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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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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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Síntesis de las instrucciones para autores

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación
Año X. Vol 12. XVII Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación
2 al 13 de febrero de 2009. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo

Artículos 
• Formato: Textos en Word no debe presentar ni sangrías ni efectos de texto o formatos especiales.
• Autores: Las comunicaciones podrán tener uno o más autores
• Extensión: Máxima de 10.000 palabras
• Títulos y subtítulos: en negrita y en Mayúscula y minúscula
• Fuente: Times New Roman 
• Estilo de la fuente: normal
• Tamaño: 12
• Interlineado: sencillo
• Tamaño de la página: A4
• Normas: Se debe tomar en cuenta las normas básicas del manual de estilo de publicaciones de la   
 American Psychological Association APA.

- Bibliografía y notas: en la sección final de la comunicación
- Fotografías, cuadros o figuras: deben ser presentados en formato tif a 300 dpi en escala de grises. Importante: 
Tener en cuenta que la imagen debe ir acompañando el texto a modo ilustrativo y dentro del artículo hacer 
referencia a la misma.

Estos trabajos se publicarán en el sitio web de la Facultad de Diseño y Comunicación y en las próximas edicio-
nes de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. 
Deben ser enviados a decanatodc@palermo.edu. Consultas: En caso de necesitar información adicional escribir 
a decanatodc@palermo.edu / www.palermo.edu/dyc
Los Resúmenes y Comunicaciones serán evaluados para su publicación por la Dirección Editorial de la Publi-
cación Reflexión Académica en Diseño y Comunicación ISSN 1668-1673.

Temáticas de la publicación Reflexión Académica en Diseño y Comunicación:
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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Las Vegas en directo

Claudio Albornoz

Este año tuve la oportunidad de participar en el evento 
más grande de la industria del Marketing Directo e In-
teractivo. Un evento académico/comercial/de RR.PP. y 
premiación al trabajo de muchas agencias producido 
por una institución americana llamada Direct Market-
ing Association (DMA). 
Siempre resulta enriquecedor poder cortar un poco con 
la actividad diaria y sumergirse, durante algunos días, 
en el mundo de la industria que a uno lo apasiona. La 
validación del discurso, la información, la actualiza-
ción, las ideas (por supuesto) que se desprenden de este 
tipo de encuentros y la movilización que supone, resul-
tan vitales para seguir entendiendo el mundo actual de 
las comunicaciones. 
El evento se caracterizó por el clásico estilo americano 
donde las escalas escapan a nuestra realidad. Más de 
10.000 personas de más de 24 países se dieron cita en 
una de las ciudades más increíbles que me ha tocado 
conocer. Hablo de Las Vegas. Y todo funcionando a la 
perfección, obvio. Alrededor de 50 conferencias simul-
táneas transcurrieron durante los 4 días que duró el 
Congreso (además de sesiones de pre y post conferen-
cias). 
Si bien algunas de estas conferencias resultaron muy 
interesantes (destaco dos: la de la hija de Hugh Hefner 
–el dueño de Playboy–, y la del siempre vigente Stan 
Rapp), hubo oradores que no estuvieron a la altura de 
las circunstancias, speakers muy renombrados que no 
alcanzaron las expectativas. Por lo menos las mías y las 
del grupo de personas con las cuales me tocó vivir la 
experiencia.
Paralelamente al Congreso, que se dicta absoluta-
mente en inglés, se desarrolla desde hace dos años un 
track en español para la comunidad hispano-parlante. 
La organización de este espacio es compartida entre 
FECEM (Federación Española de Comercio Electrónico 
y Marketing Relacional) y ALMADI (la Federación que 
agrupa a todas las asociaciones de marketing directo e 
interactivo de América Latina). Y como Presidente del 
Capítulo Agencias de AMDIA (una de las asociaciones 
vinculadas a ALMADI) tuve la oportunidad de coordi-
nar varios paneles y conocer profesionales latinos muy 
interesantes. La mayoría de la gente me aporto mucho. 
Ya todos sabemos que Argentina tiene presencia desta-
cada en los festivales más importantes del mundo desde 
hace mucho tiempo. Y en este caso, en los premios 
ECHO –nombre del Festival que sirve de marco general 
al Congreso en cuestión– también supo hacerse un lu-
gar. 
Se inscribieron más de 1360 campañas de todo el mun-
do, 257 fueron finalistas (casi el 20%), y 164 de esas 
resultaron ganadoras (casi el 15%). Argentina inscribió 
alrededor de 25 campañas, y obtuvo 5 premios (02 pla-
tas, 02 bronces y un leader).
El Grand Prix se lo llevó Shakleton, una agencia es-
pañola con sangre argentina que es la que más premios 
ECHOs cosechó en la historia del Festival. El trabajo 
que desarrollaron fue para una ONG, y aunque éste en 

especial no es uno de sus mejores, no modifica en ab-
soluto su creciente reputación. Presentaron otros casos 
que realmente resultaron geniales.
Es importante tener en cuenta que, los casos premia-
dos en festivales de Directo e Interactivo, a excepción 
de Cannes y algún otro (Capples, por ejemplo), son 
considerados en base a tres variables ponderadas: es-
trategia, creatividad y resultados. A diferencia de lo que 
habitualmente se evalúa en publicidad, la pieza gana-
dora en Directo e Interactivo, tiene que haber genera-
do resultados. La idea, el diseño, el estilo, las formas, 
son variables importantes, pero no determinantes en el 
mundo de Directo e Interactivo. Ergo, la obtención de 
un premio tiene otro sabor, tanto para el Anunciante, 
como para la Agencia. 
En términos de contenidos y temáticas, cada vez 
con mayor frecuencia se ven casos de comunicación 
integral/360º que se inician con alguna acción de Di-
recto e Interactivo (activaciones de marca con fuerte 
utilización de redes sociales y componente viral), y 
después se construye el resto. Posteriormente se com-
pleta el 360. El relacionamiento es la base de muchas de 
las grandes ideas que se premiaron. 
Pero tal vez, lo más importante que me traje fue la con-
firmación que Directo e Interactivo es ya protagonista 
excluyente en el mundo de las comunicaciones integra-
das de marketing. 

Carta abierta a un estudiante universitario

Carlos Andreatta

Estimados estudiantes:
Desde hace mucho tiempo me ronda esta idea de escri-
birles y tal vez uno de los tantos motivos que me im-
pedían hacerlo era la injustificable falta de tiempo, el 
cansancio a veces, o la idea, quizás equivocada, que mi 
mensaje pudiera parecer un poco idealista en un mundo 
llevado por la loca carrera de competir, de arrasar, de no 
tener límites en la falsa creencia que se puede vivir muy 
bien en forma irresponsable.
Pero las últimas noticias de este mundo globalizado, 
cada vez con más fronteras y limitaciones a pesar de 
la virtualidad de la web, con derrumbes de negocios 
bursátiles, bancos, creencias ideológicas y las crisis de 
muchas economías me impulsaron a hacerlo.
Tal vez sea su primer año, posiblemente estén cursando 
la mitad de tu carrera o ya estén en las últimas instan-
cias que les acercan al tan soñado título, pero no impor-
ta el momento que estén cursando ya que mi mensaje 
implica una pregunta que considero fundamental:
¿Para qué se están formando?
Si la respuesta es que se forman para conseguir un título 
de grado, posiblemente, y desde mi punto de vista con 
más de cincuenta años de edad y quince en la docencia, 
me arriesgaría a decir que no es exactamente la respues-
ta correcta más allá que realmente al finalizar el ciclo de 
estudios se alcance un título. 
Firmemente creo que la formación universitaria es sólo 
y simplemente para formar una mentalidad profesional, 
con todo lo que ello implica.
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Nuestro mundo, incluido nuestro país, se encuentra 
convulsionado por una crisis que no permite aventurar 
con certeza que nos deparará el destino en los próximos 
meses, y si nos preguntamos quienes la produjeron, nos 
podemos responder que los principales protagonistas 
fueron profesionales, muchos de ellos con posgrados y 
doctorados en finanzas, economía y administración.
¿Eran profesionales? ¿Un título convierte a una persona 
en un profesional?
Me atrevería a afirmar que no, si planteamos que alguien 
profesional, con formación académica tiene como obli-
gación primera transformar el mundo para mejor.
Nuestra obligación principal como profesionales, en el 
ámbito y disciplina que sea, es mejorar la sociedad y 
esto se sustenta por la constante posibilidad de manejar 
información y en consecuencia conocimiento.
En la universidad la principal tarea es pensar, y pensar 
cuantas veces sea necesario. 
Nuestra obligación es reformular teorías para encontrar 
nuevas formas de conocimiento sustentadas y funda-
mentadas.
La principal tarea que se ejerce en una universidad es la 
de desarrollar el sentido de la responsabilidad en todas 
sus formas, porque cualquier actividad que desempe-
ñemos impactará directa o indirectamente en nuestros 
semejantes.
Desde hace muchos años los docentes venimos obser-
vando justamente esta falta de responsabilidad en un 
porcentaje elevado de alumnos e intuimos que esta fa-
lencia viene desde el hogar en primera instancia, alguna 
falla de los sistemas educativos previos y los mensajes 
mediatizados masivamente que prometen una vida ma-
ravillosa sin esfuerzos.
La universidad no es el colegio secundario, al fin de la 
carrera no habrá buzo de egresados ni viaje a Bariloche, 
solamente un título que solo habilita para intentar el co-
mienzo en un competitivo mercado laboral que perdona 
muy pocos errores; y que no siempre es justo.
Los docentes somos conscientes de que hoy recibimos 
una considerable cantidad de alumnos que no tienen la 
cultura de la lectura, y que por ende tienen dificultades 
en la comprensión de los textos. 
La exagerada vivencia con internet como fuente de in-
formación es en gran parte la responsable de esta falen-
cia, y si bien no es malo ya que se puede acceder a una 
muy buena cantidad de información por este medio, 
muchas veces los contenidos son dudosos o confusos.
Páginas como “El rincón del vago” u otras, en muchos 
casos tienen trabajos que no están debidamente funda-
mentados o no tienen la solidez que brinda un texto que 
ya fue revisado o discutido y que con la guía del profe-
sor sirven para construir conocimiento.
Existe otro tema de relevancia en la vida universitaria: 
es la carrera que eligieron. Es la carrera que responde a 
los talentos naturales, la universidad solo es responsa-
ble de los talentos que puedan adquirir.
Es normal dudar y no conocer exactamente esos talentos 
naturales o vocación, ya que a veces se tarda un tiempo 
considerable en conocerlos y muchas veces por la falta 
de una guía temprana.
Hay algo que es importante que sepan: nadie se “muere 
de hambre” con sus talentos naturales o siguiendo su 

vocación; ese poderoso llamado interno que muchas ve-
ces nos negamos a escuchar siempre está; si alguna vez 
escuchaste algo negativo respecto de tus deseos voca-
cionales es importante que sepas que son los miedos de 
quienes nunca encontraron su talento, nunca pudieron 
escuchar su voz.
El éxito o el fracaso dependerán en buena medida del 
esfuerzo y convicción.
Muchas veces escuchamos que hay arquitectos mane-
jando un taxi, la respuesta es: otros decidieron construir 
casas.
Es bueno que acepten que si bien este no es un momen-
to fácil, en realidad ninguna época fue mejor que otra. 
Cada etapa de la humanidad va planteando distintas in-
quietudes y desafíos con particularidades.
Posiblemente nos enfrentemos cada vez más a retos que 
implicarán cambios sociales muy profundos, la ecolo-
gía como centro de la actividad humana en un planeta 
que ya muestra a las claras los signos que le venimos 
dejando por el descuido o el afán desmedido de lucrar 
económicamente.
Esto es la universidad, no es un ciclo para repetir libros 
o apuntes fotocopiados.
La universidad es la única posibilidad de abrir espacios 
en la mente, de creer con convicción que todo es posi-
ble, pero siempre con el sentido de crear bienestar para 
la humanidad.
El individualismo no es el camino para la supervivencia 
humana.
La universidad solamente es el camino para seguir 
responsablemente en la búsqueda permanente de co-
nocimiento con el fundamental objetivo de mejorar la 
sociedad, de mejorar nada más y nada menos que algo 
supremo: la condición humana, de dejar de ser adminis-
tradores de pobreza para pasar a administrar sabiamen-
te las riquezas que nos fueron dadas.

Pensando el Diseño. Construcciones para 
la propuesta de un objeto materializable

Eugenia Aryan

La experiencia obtenida a lo largo de mi carrera profe-
sional en el campo del diseño de indumentaria me ha 
conducido a estudiar y entender la implicancia y el rol 
de los materiales involucrados en el proceso creativo. 
Asimismo, dicha experiencia me hizo y sigue hacien-
do pensar sobre las consecuencias negativas que puede 
ocasionar tanto el desconocimiento sobre los materiales 
como una actitud de indiferencia.
Alejándome de los tradicionales abordajes “forma-
función”, “estética-utilidad” o “técnica-creatividad” al 
estudio del diseño, me propongo en esta instancia –sin 
desatender los planteos acostumbrados– centrar el foco 
de análisis en la sustancia misma, en su materialidad 
constitutiva: la materia, y profundizar sobre el rol que 
ésta cumple en el desarrollo de un proyecto de diseño 
objetual. El enfoque propuesto abre el juego desde otro 
lugar, propone nuevos interrogantes y plantea un nuevo 
paradigma.
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Una vez entendida la materia desde sus fundamentos, 
podremos adentrarnos en el objeto a partir de la sen-
sorialidad del intérprete y luego así estaremos en con-
diciones de vislumbrar sus posibilidades técnicas, er-
gonómicas, formales, funcionales y prestacionales. Más 
aún, la materia determina y facilita las posibilidades de 
innovación, durabilidad, calidad e incluso el lenguaje 
del propio producto como objeto simbólico y semióti-
co. Dicho esto, pueden construirse nuevas propuestas 
proyectuales aplicables a los diversos campos de diseño 
objetual desde un enfoque sensorial del sujeto que parte 
de la materia como factor disparador.
Proponer una nueva metodología de diseño abordando 
el enfoque desde la materia tiene que ver con la configu-
ración de la identidad del objeto y su idiosincrasia, con 
su identidad forjada en tanto este objeto es devenido en 
forma, una vez percibida la materia.
¿Cuáles son los valores que pueden atribuírsele a un ob-
jeto en tanto concebido desde la materia? ¿Cómo se di-
ferencia de aquel que primero se concibe como forma? 
Su imagen resultante, ¿difiere en algún sentido? Son 
muchos los interrogantes que surgen una vez planteado 
el análisis pero ciertamente creo que un objeto ideado 
a partir de la materia constitutiva y considerando sus 
prestaciones difiere de forma rotunda de aquél surgido 
teniendo en cuenta sólo sus características estético-for-
males.
Una de las formas de acercamiento a la Teoría del Dise-
ño, es recorrer los distintos caminos de abordaje que han 
podido registrarse a lo largo de la historia y eventual-
mente, identificarse con alguna corriente en particular. 
Otra forma se relaciona con el planteo de un concepto 
un poco más amplio que no nos acerca tanto a una teo-
ría definida; esta posición se inscribe en un horizonte 
que piensa al diseño como un concepto abierto en cons-
tante devenir. Lamentablemente –o afortunadamente 
talvez– en primera instancia y frente a tantas definicio-
nes que corrientemente encontramos, vemos que no hay 
consenso en cuanto a dicha definición. En este sentido, 
puede parecer un panorama poco alentador: el carácter 
indefinido de Diseño y la ausencia de una teoría con-
creta, descripta y convenida, capaz de traducir nuestra 
tarea en algo más sencillo o bien, fácilmente asequible. 
Sin embargo, creo que es importante rescatar el sentido 
de búsqueda, de pregunta.
Este enfoque de búsqueda y al mismo tiempo de cier-
ta crítica a posturas deterministas tiene que ver con la 
dificultad para hallar definiciones que nos alejen de la 
imprecisión; pero a la vez considero que es el principio 
para dar con algún tipo de certidumbre que apacigüe la 
angustia. El Diseño es a veces una idea, un plan o un 
proyecto para la solución de un problema determinado. 
Entonces, ¿habrá que proponer elementos para “diseñar 
una definición” de Diseño? ¿Tendremos que contribuir 
al diseño de una teoría, o este panorama, en principio 
desolador, se transforma en “magia seductora” que le 
otorga vida y razón de ser a la disciplina y una caracte-
rística intrínseca que promueve la reflexión?
Nos preguntamos: ¿Qué es el Diseño? Preguntarse “qué 
es” implica que el Diseño es algo. ¿Tiene un ser el Di-
seño?, ¿Es algo definitivo? El Diseño no es algo porque 
está siendo permanentemente otra cosa. Es decir, en-

tonces, tenemos tantas definiciones o propuestas sobre 
qué es el Diseño como sujetos hay, porque el Diseño –y 
ésta sí podría ser acaso una definición interesante– se 
caracteriza, antes que por responder, por preguntar y la 
respuesta a la pregunta no debe ser una definición, no 
puede ser una definición. En general, uno no debe dar 
definiciones por respuestas, porque cuando está dando 
una definición por respuesta está dando una cosifica-
ción y no una respuesta. Una respuesta debe abrir el 
horizonte del pensamiento y no cerrarlo. Una definición 
generalmente lo cierra. Heidegger califica la respuesta 
como una res-puesta, como una cosa puesta. Esto es una 
respuesta, una respuesta es traer la cosa al mundo de 
la problematicidad. No es cosificarla en una definición, 
es ante todo aceptar que una respuesta implica que la 
cosa, la res, la traemos al mundo de lo problemático y 
nos preguntamos sobre ella. Esta respuesta es ya de di-
seño. Entonces, “¿qué es el Diseño?” es una pregunta 
de diseño.
“Definido” el Diseño de esta manera, se invita a la re-
flexión con un final abierto en forma perpetua. Como 
diseñadores, debemos cuestionarnos, interrogarnos y 
replantearnos constantemente para contribuir a partir 
del propio andar, en favor de un otro. Debemos propo-
ner alternativas en lugar de imponer preceptos y talvez, 
sea éste uno de nuestros primarios propósitos.

La familia en la pantalla nacional

Emiliano Basile

Vínculo, relación y medio transmisor
El cine, como parte de la cultura, se encarga de repre-
sentar, en cada momento socio histórico, a la familia 
como la unidad mínima sobre la cual se conforma una 
sociedad. Muchas veces el cine ha actuado como metá-
fora de esta.
En la década del 30 y 40, considerada la época de oro 
del cine nacional, el cine denominado clásico también 
llamado canónico, tenía como fin último educar y dejar 
un aprendizaje a los espectadores, una enseñanza (Idea 
de normativa).
El valor de la unión familiar resulta una de las norma-
tivas transmitidas desde la pantalla nacional. No es que 
antes no existiese dicha temática, de hecho se viene uti-
lizando en el teatro desde comienzos del siglo XX y en 
las primeras cintas silentes quedaba registrada (sobre 
todo en el cine de José Agustín “El Negro” Ferreyra). 
Pero fue en el cine clásico, con la llegada del sonido, 
que se institucionalizó tanto el modelo de representa-
ción como las temáticas. 
Socialmente, el progreso industrial trajo mucho des-
concierto en la gente desquebrajando la familia como 
sucede en Mateo (Daniel Tinayre, 1937), y por ello la 
necesidad desde el cine de reforzar los valores y tradi-
ciones familiares es una constante. 
Tiempo más tarde, en la década del 70 más precisamen-
te, la dictadura militar del 76 trae consigo la vuelta de 
estas temáticas. A través del conservadurismo extremo, 
con censura incluida, el gobierno subestima al público 
y trata de educarlo enviando mensajes explícitos des-
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de el cine. El cine siempre fue transmisor de ideología, 
desde Eisenstein en Rusia en los años 20 o, sin ir tan 
lejos, en Cuba, Fidel Castro utilizó el cine como herra-
mienta para comunicar la importancia de la revolución 
al pueblo.
Por ello, parece lógico que se realizara una remake de 
Así es la vida dirigida por Enrique Carreras en 1977. Y 
también es lógico que, en vez de comenzar con los feste-
jos del centenario, comience con un desfile militar.
Los principales directores de este cine fueron Enrique 
Carreras y su discípulo Palito Ortega donde, en pelícu-
las como Que linda es mi familia! (el título ya es una 
frase altamente normativa), se repiten hasta el hartazgo 
modos de supuesto comportamiento requerido de hijos 
hacia sus padres.

Etapa clásica
Los tres berretines (1933), realizada por el equipo Lu-
miton (una de las primeras películas sonoras junto con 
Tango!), en la cual la acción se desarrolla mayoritaria-
mente en el patio de la casa, lugar donde conviven los 
integrantes del grupo familiar; lugar dominado por el 
padre de familia. Luis Arata es el actor que le da cuerpo 
al padre inmigrante de esta familia de clase media baja. 
El padre, que reparte normas y enseñanzas a sus hijos / 
espectadores. 
Recordemos el juego de cámara que realiza al comien-
zo con el espectador cuando, mediante un travelling 
introducimos en el espacio de la ferretería donde nos 
enfrentaremos a quien guiará la narración: el padre de 
familia interpretado por Luis Arata que es el inmigrante 
español que vino a trabajar y tratará de contagiar esa 
idea a sus hijos.
La crisis socio económica se transmite en el hogar divi-
diendo a la familia, pero finalmente sus hijos cumplen 
sus sueños (berretines: pasiones como el tango, el fút-
bol y el cine) y la familia se une reforzando sus valores 
y creencias; incluso justificando el sacrificio del padre 
por conducir a buen destino a sus hijos.
Los hijos deberán ganarse la vida pero sin defraudar a 
sus padres, un ejemplo de familia nuclear moderna. El 
padre reconocerá y aceptará finalmente la decisión de 
sus hijos al ver los frutos cosechados por ellos; ablan-
dando sus estructuradas normas patriarcales (y su cora-
zón) para dar paso a este nuevo tipo de familia.
Pero la idea de que la industrialización afecta a la fami-
lia queda evidente en 1937 en Mateo, de Daniel Tinayre; 
cuya primera escena sintetiza todo el filme, mostrando 
un niño jugando con un auto de juguete que voltea li-
teralmente a un caballito de plástico. A lo largo de toda 
la película, Luis Arata con su personaje (también inmi-
grante y de clase media baja) lucha contra el progreso, 
que lo dejará sin trabajo. Pero deberá confiar en sus hi-
jos, que se adaptarán más fácilmente y darán “pelea” al 
nuevo mundo que se avecina.
En 1939, surge en el cine argentino la película que re-
gistrará a la familia modelo porteña, Así es la vida, de 
Francisco Mugica. Cuenta la historia de una familia des-
de comienzos de siglo hasta el año 39. Marca el desarro-
llo, de generación en generación, de una familia de cla-
se media vista a través de los ojos del padre. Los grandes 
acontecimientos pasarán del patio (sainete: lugar donde 

transcurre la comedia en teatro) al comedor (comedia 
familiar). Los abuelos ya no están presentes, como ocu-
rría en Los tres berretines, pero los que ahora sí forman 
parte de la familia son los novios de las hijas. 
Otra película que sigue esta corriente es Los martes or-
quídeas también de Francisco Mugica. Aquí la historia 
es típicamente burguesa, ya no se trata de un melodrama 
sino una comedia donde el gerente de la oficina es un 
tipo duro pero bonachón. Se empiezan a poner de moda 
los decorados de caserones, y es al pie de la escalera 
en unos cómodos sillones de recepción, donde trans-
curre la acción. El espacio con el correr de los años (y 
de las películas) va cambiando; ya dijimos que se pasó 
del patio al comedor y ahora al pie de la escalera. Este 
recorrido marca el camino que el cine, como transmisor 
de ideales, pretende que el espectador (inmigrante) siga: 
del patio de la pensión a la casa propia y aun mas, al 
confort de la mansión. Los espectadores ansían el lujo 
de la alta sociedad. Es así que el espectador irá al cine 
buscando, ya no sólo la identificación, sino una vía de 
escape y distracción. Ahora la identificación será con 
los sueños. No con el modo de vida de los protagonistas, 
como sucedía en Los tres berretines, sino con los sueños 
que, personajes como el de Mirtha Legrand en Los mar-
tes orquídeas, sabrán transmitir.

El Peronismo y el cine
Mas tarde, con el peronismo (y con Evita), el modelo 
clásico cambia, porque cambia la sociedad. El ingreso de 
la mujer al campo laboral, los obreros, adquiriendo un 
papel hasta el momento negado o en un segundo plano 
en la sociedad. El cine reflejará esta transformación. El 
rol de la mujer ya no será únicamente el de educar a los 
hijos, sino que, muchas veces, deberá también trabajar 
y mantener el hogar. Por ejemplo, en Pasó en mi barrio 
(Mario Soffici, 1951) el personaje interpretado por Tita 
Merello debe hacerse cargo de la casa al caer su marido 
en prisión. Ella debe cumplir al mismo tiempo el rol de 
padre y madre, con sus pequeños hijos. Con su actitud, 
logrará ser respetada por los hijos (salvará a uno de ellos 
a punto de delinquir) y por la gran cantidad de hombres 
que asisten a su bar; dejando atrás el rol de sexo débil 
relegado socialmente a la mujer.
La figura de la madre, en Los Isleros y en El último pe-
rro (ambas de Lucas Demare) adquiere un valor fatalista 
dentro del seno familiar en cuanto al destino de su hijo 
varón. Aquí el amor maternal hacia su primogénito se 
convierte en obsesión e invasión (a la intimidad y capa-
cidad de elección del hijo). El hijo, quien no discute (por 
respeto) la orden materna, siempre entendida como una 
voluntad proveniente del amor filial, es el principal blan-
co de todas las irregularidades del accionar materno.
También sucede en Guacho! (Lucas Demare, 1954) de 
manera mas explícita, ya que aquí dicha problemática 
es el eje del relato.
La madre se impone como una amenaza peligrosa para 
el seno familiar; y es por ello que el padre y marido de la 
Carancha en Los Isleros, Leandro Lucena (interpretado 
por Arturo García Buhr), se ve obligado a imponer la 
ley y restablecer el orden. Aunque implique apartar a la 
madre de dicha familia, que tanto le costó formar.
La madre, entonces, trae con ella la tragedia, llevada a 
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cabo por la imposibilidad de poner límites a sus deseos 
y transmitiéndolos, cueste lo que cueste, a sus hijos.
En El último Perro conviven las dos madres. La madre 
de cabellera blanca es la comprensiva, la contenedora, 
en definitiva, la buena. Por otro lado, la madre de cabe-
llera oscura, morocha, cruel, malvada, que es impulsada 
a la locura por no encontrar resultados positivos y ver la 
destrucción que provoca. 
Tita Merello interpreta a La Carancha en Los Isleros. 
Ella cargará con una maldición, la música alerta al es-
pectador de su peligro al presentarla en primer plano. 
El correntino, personaje del pueblo, no deja de decirle 
“cruz Diablo” al verla, de hecho, es cuando la desafía, 
que éste es baleado. 
Una vez madre, ella se hace fuerte y luchadora peleando 
por su lugar al sentirse desplazada por la novia de su 
único hijo. El problema surge cuando la concepción de 
amor se mezcla con posesión del objeto amado, sintién-
dose por ende abandonada por su hijo, es decir, reem-
plazada por otra. Su lucha ronda el egoísmo por querer 
recuperar su lugar, ser la única mujer para su hijo capaz 
de darle amor. No encuentra otra alternativa que elimi-
nar, literalmente, a la competencia, presionando el des-
tino de su hijo y boicoteando su decisión.
Algo similar sucede en El último Perro al pretender la 
madre de Cantalicio que su hijo posea, aunque fuera de 
la manera más primitiva, a la mujer que según ella es la 
indicada para él.

Los años 60: revolución, juventud y vanguardia
En la década del 60, el cine conocido hasta el momen-
to, o sea cine clásico, genérico, comenzó a quedar fuera 
de moda. Hubo un proceso, a nivel internacional, que 
buscó revolucionar e intelectualizar el cine. Las van-
guardias internacionales, sobre todo la francesa, influ-
yeron sobre los nuevos cineastas argentinos y los llevó 
a repensar el cine, desde el lenguaje narrativo hasta sus 
temáticas. 
Simon Feldman realiza en 1962 Los de la mesa 10, una 
película que trata la relación entre padres e hijos, pero 
ya no será el punto de vista del padre (quien nos cuente 
la historia) sino de la joven pareja. Los jóvenes protago-
nistas de los filmes son una característica de este nuevo 
cine. María y José quieren casarse pero no reciben el 
apoyo de sus padres por venir cada uno de diferentes 
clases sociales. 
Los padres se oponen a la pareja, pero ellos buscarán 
salida a la situación en la mesa 10 del bar habitué. La 
última escena nos muestra a María volviendo en busca 
de José pero sin entrar al bar. Ella se acerca por la ven-
tana del lado de afuera invitándolo a él a salir. María 
y José caminan por la calle en plano general, que los 
muestra alejándose en un gran travelling, pronunciando 
la perspectiva que forma la calle. Pasan del plano medio 
en interior al plano general en exterior. No hay clausura 
narrativa como en el período clásico, lo que hay es una 
nueva búsqueda.

Período actual: Posmodernismo, fractura e 
incomunicación
Una sociedad muy distinta, con una familia donde el 
concepto sigue siendo el mismo, pero la base de su 

constitución ha cambiado íntegramente. En parte, se 
debe a la idea de familia que el cine de la dictadura in-
tentó reforzar como sea. Ya no fue posible luego un cine 
con estas temáticas. La forma de abordar esos temas era 
otra completamente distinta como por ejemplo la muy 
exitosa Esperando la carroza, de Alejandro Doria, con 
un uso del grotesco para darle un aire de renovación, 
burla y fractura al tratamiento de la familia. Otro filme 
anterior a éste, es Camila (María Luisa Blumberg, 1984) 
estrenada junto con la vuelta de la democracia. El filme 
deja evidente que las diferencias entre padre e hija sólo 
llevarán destino trágico. Haciendo un paralelo entre del 
gobierno de Rosas y el reciente gobierno militar, mues-
tra cómo Camila (interpretada por Susú Pecoraro) huye 
de su casa porque su padre, la autoridad, se opone a su 
noviazgo. Esta película es un claro ejemplo de la utiliza-
ción de la familia para metaforizar toda una sociedad.
En la década del 90, problemas económicos y sociales 
terminaron de descomponer la estructura familiar tal 
como fue concebida. El padre de familia ya no correrá el 
riesgo de no poder mantener a su familia, como sucedía 
en Mateo, ahora directamente estará ausente. 
La idea de familia seguirá existiendo como grupo de 
personas con fin común pero no necesariamente padre, 
madre e hijos la constituirán.
En este marco surge la película Pizza, birra y faso, donde 
podemos encontrar representado el concepto de “tribu 
urbana”. Este concepto que define al grupo (de jóvenes 
en este caso), que se reúne por identificación. Es decir, 
buscan mediante un fin común, construir su identidad 
a través de la identidad colectiva de aquellos a quienes 
considera pares.
Esta nueva agrupación funciona también como una 
familia. No es la familia nuclear moderna, ni mucho 
menos la tradicional, es una familia disfuncional; pero 
en la que, por la falta de figuras paternas, hay una re 
ubicación de roles dentro del grupo, que posibilitan la 
concepción de tal como un grupo familiar.
En La ciénaga (Lucrecia Martel, 2000) vemos una fa-
milia en la cual las relaciones entre padres e hijos está 
quebrada. La figura paterna ausente, la madre alcohóli-
ca (deberá recibir ayuda de sus hijos). 
Los hijos se mueven sin motivación, sólo los impulsa la 
curiosidad. No buscan un objetivo sino que esperan que 
las cosas les sucedan como destino trágico e inevitable. 
Destino que los atraviesa sin encontrar resistencia. Tam-
poco advierten las consecuencias, parecen sumergidos 
en un largo sueño (o pesadilla) del que nunca despier-
tan. 
Los personajes intentan comunicarse aunque tal vez no 
sepan como. De esa incomunicación se desata la vio-
lencia. La violencia de unos contra otros o a sí mismos, 
como si fuera un impulso animal que no saben como 
detener. Las verdades permanecen ocultas, ignoradas 
por la familia que no acepta revelarlas. 
Géminis (Albertina Carri, 2004) nos cuenta la historia de 
una familia de burguesía acomodada con padre ausente 
y madre alcohólica, donde los hijos menores quedarán 
inmersos en una relación incestuosa.
Hay dos espacios en Géminis; hay un adentro y arri-
ba (lugar donde se encuentran los dormitorios espa-
cialmente) lugar de la intimidad, de la verdad, donde 
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la máscara social que los personajes utilizan no tiene 
lugar. El otro espacio es abajo, afuera, donde los perso-
najes socializan, intentan mostrarse como quieren ser 
vistos por los demás.
Hay una cámara subjetiva que recorre los espacios 
“espiando” a los personajes. Espía y ve sin querer ver, 
siempre detrás de algún marco de puerta o espejo. Esta 
mirada puede atribuirse al padre (en un paneo final) 
donde es tan ausente como el padre de La ciénaga. Tan-
to el padre como la madre, por no querer ver la realidad; 
dejan a sus hijos sin contención como sucede en el filme 
de Lucrecia Martel.
La madre de los chicos incestuosos encontrará, como 
única salida o vía de escape, la locura; así como la ma-
dre de El último perro quien parece comprender su gra-
do de culpa en el destino de sus hijos y terminará enlo-
queciendo luego de ocasionarles la muerte.

Conclusión
La sociedad, que comienza siendo patriarcal con un pa-
dre que pone el lomo a las circunstancias en Los tres 
Berretines, pasando por una sociedad donde la mujer 
lucha con las mismas armas que el hombre en Pasó en 
mi barrio, dando lugar a la incomprensión hacia la ju-
ventud en Los de la mesa Diez, hasta llegar a un estado 
que abandona a sus hijos en La ciénaga o Géminis. La 
unión entre pares es lo que perdura. El amor como úni-
ca norma de unión, proveerá el respeto mutuo y la soli-
daridad entre los integrantes de la familia. Como sucede 
en Pizza, birra y faso.
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Reflexiones sobre la espacialidad digital

Martín Bolaños

El siguiente artículo es una propuesta programática 
para reflexionar acerca la naturaleza del espacio a partir 
de la experiencia del uso de interfases digitales. El es-
tilo abierto, aparentemente desarticulado y provocativo 
responde a la intención de generar inquietudes y marcar 
direcciones (no obligatorias) para una (o muchas) inda-
gaciones sobre el tema. 

Desde la materia Producción Digital nos hemos encon-
trado muchas veces ante la falta de un marco teórico 
acorde con los contenidos de la misma. En especial 
en lo que se refiere a meditaciones profundas sobre el 
material (volátil si los hay) sobre el que modelamos 
las producciones: dígitos binarios, impulsos eléctricos, 
configuraciones luminosas en una pantalla, conceptos 
lógicos, matemáticos y pragmáticos.
Aquí reúno preguntas y atisbos de respuestas que pue-
den ser usadas por el lector como guía para construir 
sus propios puntos de vista. Pero insisto: la historia del 
pensamiento ha demostrado que un artilugio teórico 
cerrado y monolítico es mucho menos resistente a los 
embates y las críticas que uno abierto y divergente. Este 
último modelo tiene además la ventaja de actuar como 
un modelo open source, un conjunto de ideas y recursos 
de libre uso que puede ser reutilizado total o parcial-
mente para el planteo, desarrollo o apuntalamiento de 
una nueva propuesta. La división en cinco secciones es 
una excusa; puede ordenar la lectura pero no responde 
(no quiere responder) a fronteras conceptuales predefi-
nidas.

Extensión (Diccionario de Filosofía Herder, CD-Rom, 
1996): 
“... en la filosofía clásica tradicional, la propiedad ca-
racterística de los cuerpos materiales, que existen en 
el espacio según las tres dimensiones (longitud, latitud 
y profundidad); o también estas tres dimensiones en 
cuanto caracterizan el espacio. Por eso se dice que las 
cosas físicas son extensas, porque sus partes se hallan 
extendidas en el espacio, o porque ocupan la extensión 
del espacio. Descartes entendió la extensión como pro-
piedad (atributo) de la materia (res extensa), identifican-
do espacio y materia. A partir de los desarrollos de la 
física contemporánea, la noción de cuerpo se ha modi-
ficado, y ha pasado a considerarse como intensidad de 
campo de energía, de manera que la clásica noción de 
extensión como propiedad de los cuerpos ha dejado de 
tener fundamento, a menos que se entienda por exten-
sión la medida de dicha intensidad de energía en un 
campo dado. El espacio físico, según la física que tiene 
en cuenta la teoría de la relatividad general de Einstein, 
se describe como un espacio-tiempo tetradimensional, 
o un continuo de puntos de espacio-tiempo: un univer-
so dotado de las tres dimensiones del espacio newtonia-
no más el tiempo. El espacio y el tiempo son entidades 
relativas a un sistema inercial dado. Por ejemplo: hablar 
de la simultaneidad de dos acontecimientos, no tiene 
sentido para quien no pertenezca al sistema de referen-
cia, o esté en movimiento con relación a él.”
Ciber-espacio: espacio + tiempo + (inter) acción.
La expresión realidad virtual puede considerarse una 
contradicción. El universo virtual es solamente un modo 
de representación, una serie de convenciones que per-
miten experimentar una situación mimética hiperrealis-
ta. Pero no seria muy distinto, en lo que concierne a su 
relación con la realidad física, a la incorporación rena-
centista de la perspectiva central o a los efectos visuales 
del ilusionismo romano, solo que esta vez ampliado al 
oído, al tacto y al movimiento. 
Si se elude la diferencia entre realidad y virtualidad, 
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deja de operar la mímesis y ambas se confunden en una 
totalidad perceptiva. Si se afirma la diferencia entre am-
bas, la virtualidad asume el rango de espectáculo o de 
imitación, y deja entonces de ser real.
Si no hay una “puerta” que permita salir del progra-
ma, por lo menos a uno de los protagonistas del script, 
entonces ya no es realidad virtual sino sencillamente 
“realidad”. 
Lo virtual se da en el terreno del simulacro. Y dentro de 
éste, en el ambiente más especifico de los simulacros ob-
tenidos por la tecnología informática. Hay otros tipos de 
simulacros, en los que intervienen sonidos, imágenes, 
movimientos, y representaciones multidimensionales, 
que prescinden de dicha tecnología. Rituales religiosos, 
políticos, jurídicos por un lado. Rituales artísticos, es 
decir, simulacros autoconscientes (teatro, happenings, 
intervenciones, acciones) por el otro.
Entonces la novedad de las “nuevas tecnologías” sigue 
estando en las tecnologías y, tal vez, en el contexto. Pero 
no en la forma. Ni en el contenido.
Pero volviendo al problema del “espacio” sugerido, re-
producido, creado o inventado por las computadoras: 
¿de qué clase de “espacio” se trata? ¿De un espacio 
diferente del espacio “real”? Paradójicamente estas pre-
guntas se aclaran mediante otras preguntas:
• ¿Pueden existir dos espacios idénticos? (idénticos son 
dos objetos que comparten todas y las mismas cuali-
dades ¿Pero entonces no son el mismo objeto?)
• ¿Es el ciberespacio una clonación del espacio físico?

Genealogía (o historia de la gestación de la idea de es-
pacio virtual):
• ¿A quién le sirve un “espacio virtual”? Al que qui-
era dominar al “espacio real” (consecuente guerra entre 
lo “virtual” y lo “real”): el ciberespacio como “mod-
elización” del espacio-tiempo físico.
• El espacio virtual como esclavo de la cibernética; ¿qué 
sería el ciber-espacio si desaparecieran las computado-
ras? Un modelo matemático.

Las computadoras “materializan” (es decir, dibujan so-
bre un monitor) las coordenadas numéricas binarias en 
que han digitalizado previamente al espacio físico. La 
pantalla es la última interfase, la última traducción del 
sistema máquina antes de que el mensaje entre en el 
ambiente humano (retina-nervio óptico-cerebro-imagen 
mental-signo).
Hay una entidad mediadora entre el espacio abstracto 
matemático y el espacio representado por ese medio, 
llamada “código”. Trae el espacio al reino de la exis-
tencia. Le da el ser –diría Heidegger– al espacio. El Ser 
es la chispa que se enciende al decodificar. Pregunta: 
¿el código es el Ser? Respuesta: No. El código es sólo 
un sistema. 

Arte cibernético: géneros, retórica, narrativa…
• Literatura digital (¿blogs?)
• Arte virtual (hecho en base a los “sensores” de movi-
miento)*
• Música digital (ya existe desde hace mucho)
• Artes plásticas (el “plasticismo” muere aplastado por 
el “pragmatismo” del diseño. En el mundo ideal de la 

cibernética todo es interfase. La evolución de la escul-
tura es el holograma interactivo.
*interacción de medios: audio-visual-táctil-cinestésico

Etapas de una posible evolución del arte digital:
• Diferenciar arte digital de “plástica con técnicas di-
gitales”.
• Arte digital = aprovechamiento integral y exclusivo 
de las características del medio digital. Videojuegos y 
realidad virtual.
• Escala gradual de codificación:
- Primera etapa: representativa: se representan movi-
mientos, espacios, acciones.
- Segunda etapa: evolución de la retórica en 3D; cómo 
referirse simbólicamente a espacios ausentes, movi-
mientos potenciales, acciones posibles pero aún no rea-
lizadas.
- Tercera etapa: evolución ulterior de la retórica 3D; 
discurso y narratividad dentro de la realidad virtual. 
Espacio, tiempo y acción (actuales y potenciales) con-
currentes en un discurso comprensible (hasta ahora la 
estructura narrativa es tomada del cine o del juego, fal-
ta una elaboración discursiva específica de los medios 
virtuales).

En suma: 3 etapas = representación, retórica, narrativi-
dad. Aunque se dice que la retórica no puede preceder 
a la narratividad, porque aquella la presupone, en este 
caso la retórica del discurso cibernético se basa en la 
narratividad propia de otros medios, como el cine o el 
juego electrónico (de la misma manera como el 
lenguaje gestual y el lenguaje hablado se presuponen 
mutuamente). De todas maneras el orden no es 
cronológico sino analítico (el ordenamiento no está en 
lo observado, sino que se lo enumera en ese orden con 
fines de estudio).
El lenguaje interactivo de las páginas Web desarrolla 
interfaces usuario/red con distintos fines, aunque el 
fin comercial –el de hacer que el puntero del mouse se 
dirija siempre a la opción de compra– es hegemónico. 
Esas interfases abigarradas de información y llenas de 
señales basan su retórica en la página de anuncios del 
periódico, pero algunas exigencias del traspaso de un 
medio impreso a uno electrónico dejan su huella en la 
organización del o los espacios, la ubicación topológica 
de los botones de interacción en función de la estrategia 
comercial, y la distribución de los links.
Los espacios se inventan y reinventan según las necesi-
dades de los usuarios. Lo mismo ocurre con el tiempo y 
posiblemente también con la identidad. Por eso el espa-
cio cibernético es considerado tan real como el espacio 
“que nos rodea”. Hace falta un identidad sustituta para 
moverse en el ciberespacio. El usuario utiliza una inter-
fase llamada avatar.

El enigma de Lara Croft: ¿Cuál es el status ontológico 
del espacio digital?
• ¿Es un espacio real o un espacio representado?
• ¿La interacción con el usuario en tiempo real le aporta 
“realidad”?
• ¿Existe o no existe esta clase de espacio?
Si el espacio físico es en gran medida una construc-
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ción mental humana cuya conformación y propiedades 
varían en el tiempo según el orden epistémico de cada 
época, el ciberespacio no se diferencia del espacio físi-
co... O ambos son “reales” en sentido ontológicamente 
fuerte, o ambos son “construcciones” relativas a otras 
situaciones dadas (redes de poder, modos materiales 
de producción, creaciones simbólicas del inconsciente 
colectivo, etccétera, etcétera). 
Desde el punto de vista de la historia del arte: la desma-
terialización progresiva de la obra de arte, el abandono 
del soporte objetual promovido por el conceptualismo 
y la visión del arte como una criatura específicamente 
discursiva apuntan al espacio (físico o digital) como 
elaboración cultural en el sentido de una ontología “dé-
bil”. Ningún espacio es del todo “real”, aún cuando sea 
asequible a los sentidos mediante el instrumental neu-
rológico humano o sus extensiones tecnológicas. 
Desde el punto de vista de la “experiencia vivida”: hay 
que admitir que espacio y tiempo son algo más que ideas 
abstractas y se los puede problematizar con la siguiente 
especulación, titulada provisoriamente, y en homenaje 
a Nietzsche, espacio y tiempo en sentido extramoral. 
En sentido moral (discurso oficial): estamos hechos de 
tiempo y de espacio. Divinización del tiempo y del es-
pacio como “grandes contenedores” de la existencia 
material. “ya estaban ahí cuando yo nací”.
En sentido extramoral (es decir, contradiciendo suge-
rencias del sentido común):
• ¿Existe el espacio? 
No, es sólo una dimensión en nuestra mente. ¿Y el tiem-
po? El tiempo sí es real. Espacio y tiempo conviven pero 
no se juntan. La unidad imposible se realiza por medio 
de la acción (pragmatismo de creación constante de un 
“sentido” en el espacio-tiempo).
• ¿Qué hace el artista con el espacio? 
Intenta convertirlo en tiempo, porque el tiempo es real 
y el espacio no.
• ¿Por qué el tiempo es real?
Porque su medida es nuestra muerte y la muerte es lo 
único a lo que, con certeza, podemos llamar real. (Por 
derivación suponemos que también es real la vida, ya 
que la vida es la medida de la muerte).
• ¿Que valor tiene la irrealidad del espacio?
El de ser el único medio habitable para la mente hu-
mana. Sin espacio no habría humanos, y tampoco los 
habría sin el tiempo (¿Kant?).
El espacio es la burbuja de aire que le permite al huma-
no, una criatura hecha de tiempo, navegar por el univer-
so, es decir, por el ser.
La metáfora del existir es el espacio, la del morir, el 
tiempo. El espacio de la obra de arte es siempre un re-
mitir al elemento vital.

Net art y conceptualismo cibernético
Las anteriores consideraciones parecen ligadas a una 
tradición excesivamente ligada a la imagen pero la ima-
gen en sí misma no agota el contenido del arte digital y 
eso se hace presente en el net_ art.
El net_art parte del principio del collage. Collage que 
incluye (hyper)texto, imagen fija y animada, sonido e 
intervención del usuario. Cuando se sale del ámbito 
restringido de la imagen, la espacialidad adquiere otra 

dimensión. Hay una espacialidad proyectiva, una pá-
gina web intervenida desde cualquier lugar del mundo 
implica un espacio de acción “mundial”. El espacio vir-
tual toma su “virtualidad” del hecho de que la obra/
acción supone la conciencia del usuario de esa espa-
cialidad mundializada. En términos empíricos o de 
soporte el “espacio de la obra/acción” es una pantalla 
de 19 pulgadas, pero lo que se pone en juego allí es la 
coparticipación en un (hyper) espacio. Hay una ter-
cera espacialidad demarcada por los links y medible 
por la cantidad de links que toman parte de la acción, 
de lo cual se puede decir que una obra/acción es “más 
grande” que otra. Y finalmente el orden de navegación 
establecido o sugerido por el diseño de la interfase, que 
genera una cuarta espacialidad; hay un adelante y un 
atrás (forward-back) y un arriba y abajo (scroll-bar ver-
tical) y un derecha-izquierda (scroll_bar horizontal) y 
una dimensión “panorámica” (paneos de 360 grados).
En el net_art la imagen definida espacialmente no es 
sino un elemento entre otros. No es necesaria una ima-
gen o serie o concatenación de imágenes para generar 
esa espacialidad. El orden de navegación entre textos, 
líneas o párrafos, incluso entre cadenas de caracteres 
dotadas de elementos dinámicos. Hay sitios intenciona-
damente conceptualistas, posiblemente una tendencia 
muy propiciada por la web: tendencia al reemplazo de 
la imagen por otros elementos lingüísticos (textos, car-
acteres, fragmentos de lenguajes de programación) que 
provocan la generación de conceptos de diferentes gra-
dos de emotividad sin el “andador” semiótico de una 
imagen-signo. Se trata de ir de lo explícito hacia lo no 
explícito, hacia lo etéreo, hacia la “materia” puramente 
mental (¿platonismo?). Aunque parezca contradicto-
rio esto viene funcionando eficazmente, y cada vez de 
manera más acentuada, como discurso crítico de una 
situación social.
Políticas del espacio virtual: internet es una navaja de 
doble filo: emblema de las nuevas dictaduras tecnológi-
cas y vehículo predilecto del nuevo discurso crítico. 
Invento militar de una potencia imperial y lugar de en-
cuentro y discusión de la diversidad cultural en busca 
de su propia afirmación. La lógica del capitalismo impe-
rial basa su éxito en la neutralización de un elemento 
por medio del otro. Neutralización = Equilibrio. La 
Red será útil a una guerra contra el imperio el día en 
que ese equilibrio se rompa. El que destruya la Red en 
primer lugar, será el artífice del orden (o del caos) del 
futuro. Internet caerá tarde o temprano pero dejará no-
tables consecuencias en la política y en el arte, como 
experiencia comunicativa no experimentada anterior-
mente, como la escalera de Wittgenstein que se usa para 
después desechar.

De la evaluación didáctica hacia a 
autoevaluación pedagógica

María Teresa Bonafina

¿Y la guía de trabajos prácticos? Qué nos falta para 
cumplir con el porfolio? y como son los casos, y el fi-
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nal es un caso? El final es integrador? Y cuáles serán 
las preguntas del final? No hay modelo de final? Para 
qué la evaluación? Estas son algunas de las preguntas 
que formulan los estudiantes cuando llega el tercer mes 
de cursada pues comienzan las exigencias para cumplir 
con los requerimientos básicos académicos de evalua-
ción. Está nuestra producción de conocimiento ligada 
a la evaluación? Y la evaluación de los docentes a qué 
está ligada? Y es en este marco que quiero desarrollar 
mi ponencia pues creo que la evaluación dentro del 
proyecto educativo y en el marco de una institución de 
educación superior es un tema de preocupación para 
los planificadores, los docentes y los estudiantes.
La evaluación debería ocupar otro lugar, se tendría que 
desarrollar, en todos los niveles de una institución de 
educación superior, una actitud evaluadora, en el sen-
tido que sea parte del proceso educativo cuyo fin sea 
“formar”, “contribuir a la mejora del proceso” y enton-
ces retomo a S. Celman1, cuando dice: “La evaluación 
no es ni puede ser un apéndice de la enseñanza ni del 
aprendizaje, es parte de la enseñanza y del aprendizaje. 
La actitud evaluadora, se aprende, es parte del proceso 
educativo que, como tal, es continuamente formativo”, 
es con este sentido que la evaluación debe dejar el lugar 
de ser reproductora del conocimiento y ser considerada 
como productora del conocimiento para todos los nive-
les de la institución educativa, esto es estar presente en 
el camino que recorre el proceso de enseñanza como en 
el camino que recorre el proceso de aprendizaje. 
Por otra parte, no podemos confundir la evaluación de 
la enseñanza con la evaluación de la actividad docente, 
de acuerdo a lo que relata la literatura, no cabe duda 
que, la evaluación es un recurso indispensable para el 
perfeccionamiento de los dos procesos que conforman 
la tarea educativa de enseñanza y de aprendizaje.
En este contexto tiene valor pensar la práctica docente 
como un proyecto donde está incluida la evaluación, ya 
que es un elemento que permite visualizar la comple-
jidad misma del fenómeno educativo, en cuanto a las 
múltiples dimensiones que constituyen la práctica del 
docente en el aula. 
En este sentido es que decimos que la evaluación en el 
aula ocupa un lugar importante, ya que es constitutiva 
de las prácticas pedagógicas mediando el encuentro en-
tre el proceso de enseñar y el de aprender.
Está sabido que la didáctica habla del profesor, de quien 
ejerce la profesión docente y es desde una visión di-
dáctica que la evaluación comprende una relación de 
recorrido en dos direcciones y ese recorrido es dialécti-
co en el sentido que lo propuso el gran filósofo Hegell, 
como un camino de ida, que implica atribuirles un valor 
a los actos y las prácticas de los docentes y un cami-
no de vuelta que comprende atribuirle un valor a los 
actos que dan cuenta de los proceso de aprendizaje de 
los estudiantes, donde lo dialéctico está puesto en el 
nuevo camino que se recorre a partir de la evaluación 
en la medida que se produce una síntesis cuyo fin es 
la mejora del proceso educativo con un valor agregado 
donde están incluidos el estudio de las relaciones, de 
las implicancias del enseñar y del aprender.
Es aquí que uno de los postulados del constructivismo, 
planteado por Gerome Bruner e interpretado por Edith 

Litwin en cuanto a su implicancia en la evaluación, dice: 
“la educación es una ayuda para que los individuos 
aprendan a usar las herramientas que permiten la 
creación de sentido y significado. Reconocer median-
te la evaluación, la comprensión de la realidad y la 
comprensión crítica, se constituye en otro acto de cono-
cimiento y por tanto, de construcción tanto para el 
docente como para el estudiante”2.
Y también, si miramos la concepción de la evaluación 
desde la perspectiva de la psicología cognitiva, tomando 
los principios que fomentan la comprensión y que ca-
racterizan las propuestas de enseñanza que estimulan la 
reflexión y el pensamiento crítico; podemos considerar a 
esta actividad , la evaluación, como parte integrante del 
proceso didáctico, la misma debe estar presente en la pla-
nificación, de manera que el aporte sea el de la reflexión 
y para la mejora continua del proyecto pedagógico. 
En este sentido es una evaluación orientada a una si-
tuación de interacción, como actividad “pedagogizada” 
desde una perspectiva cognitiva, a lo largo del proceso 
educativo, lo que significa que no debe estar al final del 
proceso, debe ser parte del proceso, como así tampoco 
debe ser permanente, debe estar planificada de tal ma-
nera que sea durante todo el proceso de enseñanza y del 
proceso de aprendizaje.
Estas teorías sostienen la idea de la evaluación como in-
herente al proceso de enseñar y de aprender, donde una 
de las razones que la justifica es la de concebir al cono-
cimiento como un proceso de construcción compartido 
entre el que enseña y el que aprende, donde el intercam-
bio de significado se produce en el reconocimiento de 
la naturaleza del aprendizaje de los estudiantes y en la 
posibilidad de replantear las estrategias de enseñanza 
para el docente. 
Y entonces quedaría de alguna manera abordar el tema 
de la tarea del docente en el aula como un proyecto, 
donde la evaluación le permite analizar su propuesta 
didáctica en vinculación con otros proyectos que cons-
tituyen su contexto y es desde este lugar donde se plan-
tea la autoevaluación de la enseñanza: entendiendo que 
ofrece genuinas posibilidades de revisar las prácticas, 
como así también en este proceso se genera una au-
toevaluación del estudiante de modo tal que surge un 
modo de trabajo que facilita la vinculación de éste con 
el conocimiento.
El concepto de proyecto se refiere a la mirada teleológica 
de la evaluación, un proyecto está determinado por una 
propuesta política, en términos de proyección educativa 
o proyección institucional. Se puede pensar entonces, 
la evaluación como constitutivo del proyecto curricu-
lar, o del proyecto institucional, como desde el proyecto 
didáctico-pedagógico que se da en la clase y que llevan 
adelante básicamente el docente y sus estudiantes. 
Tal vez el tema central reside en la construcción de los 
criterios con que se evalúan las actividades, además 
esos criterios son los que van a permitir analizar e in-
terpretar la información recogida con base en una teo-
ría, la teoría que sustenta lo que es enseñar, lo que la 
enseñanza debe ser y conduce necesariamente también 
al sustento de una idea normativa de la evaluación, lo 
que la evaluación debe ser, es necesario que sea con-
sistente entre sí y conformen una base de percepción, 
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pensamiento, sentimiento y conocimiento que permita 
fundar y justificar la acción docente.3 
Y retomo las palabras de un experto en evaluación Mario 
De Miguel Díaz, cuando dice: “la calidad de la enseñan-
za no depende tanto de lo que el profesor “sabe” como 
de lo que “planifica” como objetivos de la asignatura 
en función de las necesidades y posibilidades de los 
alumnos y lo que “hace” para ofrecer a todos los estu-
diantes oportunidades para el aprendizaje. Para que una 
enseñanza sea efectiva, además de conocimientos sobre 
la materia, un docente deberá dominar las habilidades 
y técnicas que le permitan “seleccionar los objetivos 
pertinentes en relación con el programa de formación 
que sigue el alumno, enseñar contenidos adecuados que 
ofrecen a todos los estudiantes las máximas oportuni-
dades para aprender y establecer las especificaciones 
oportunas que permitan comprobar los aprendizajes ad-
quiridos”. Esta es, por tanto, una característica esencial 
que define la “calidad de una actuación docente”.4

El supuesto que subyace a esta cuestión es que, en últi-
ma instancia, son los profesores quienes establecen las 
diferencias de tal forma que la calidad de institución 
depende de la calidad de sus docentes, y entonces es 
lógico que toda preocupación e interés por la mejora de 
la calidad de la enseñanza universitaria concluya, fi-
nalmente, en la formulación de una serie de propuestas 
sobre la formación y evaluación del profesorado y este 
interés tiene un crecimiento exponencial.
Y entonces, la autoevaluación de la enseñanza adquiere 
otro lugar y para que suceda realmente, debe apelar a 
desarrollar la responsabilidad y el compromiso, tomada 
como desafío para mejorar las prácticas y a desarrollar 
la capacidad de objetivar las acciones realizadas, en tan-
to poner distancia como si las acciones que uno mismo 
realiza fueran hechas por otro y mejor aún comprarlas 
con prácticas similares en otros ámbitos culturales, 
aportando reflexión en el camino de la formación profe-
sional del profesorado universitario que contribuyan a 
mejorar la calidad de la enseñanza.
Mi propuesta: cada uno de todos los que somos docen-
tes deberíamos reflexionar respecto del tema de esta 
ponencia para contribuir a resolver uno de los desafíos 
relacionados con la misión de las instituciones de edu-
cación superior:
“La Universidad en los últimos siglos ha creado dos 
culturas dentro de ella: una la del profesor y otra la del 
estudiante y no siempre en sinergia sino en contrapo-
sición. Unos enseñan y otros aprenden, cuando en el 
fondo ambos son sujetos que aprenden.”
Entonces, ¿Qué políticas y prácticas de evaluación de-
beríamos implementar para hacer de profesores y estu-
diantes una auténtica comunidad de aprendizaje com-
partido para producir conocimiento? 

Notas
1 Celman, Susana: “¿Es posible mejorar la Evaluación?, 
pág 37 en: Camilloni Alicia R.W de y otras (1998) La 
Evaluación de los aprendizajes en el debate didáctico 
contemporáneo.
2 Litwin, Edith: “La evaluación. Campo de controver-
sias o un nuevo lugar”, en Camillioni Alicia R.W.Ob.
Cit.P:19

3 Camilloni Alicia R. W. de y otras: “La calidad de los 
programas de Evaluación”, en O.B.cit, pág.70. 
4 De Miguel Díaz, Mario (2001) “Modelos académicos de 
evaluación y mejora en la Enseñanza Superior”. Revista 
de Investigación Educativa, 19 (2), pág. 397-407. Facul-
tad de Ciencias Económicas. UBA. 
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Proyectos pedagógicos en la Facultad de 
Diseño y Comunicación

Carlos Caram

La Facultad de Diseño y Comunicación de la Universi-
dad de Palermo está concebida pedagógicamente en el 
currículum por proyecto. El proyecto pedagógico devie-
ne, de esta manera, en una prescripción curricular como 
el programa o la planificación académica con diferentes 
intensidades prescriptivas. Contextualiza el proyecto de 
enseñanza en el ámbito institucional y enmarca la prác-
tica en determinada concepción pedagógica y didáctica. 
Esta concepción toma a la producción como centro del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, al aula taller como 
principal estrategia, al estudiante como gran partícipe 
de los procesos y al docente como líder mediador entre 
los contenidos, la planificación, los proyectos pedagógi-
cos y los estudiantes.
El encuadre de los proyectos pedagógicos se realiza 
en determinadas categorías, ya planteadas por Zabala 
Vidiella (1995): secuencia de actividades, relaciones 
interactivas, organización, espacio y tiempo, materiales 
curriculares y criterios de evaluación.
A modo de ejemplo se enuncian acciones de algunos 
proyectos que corresponden a estas categorías.
• Secuencia de actividades: las actividades que se de-
sarrollan en el marco de los proyectos son múltiples y 
variadas de acuerdo a los contenidos de las asignaturas 
que lo conforman, a saber: exposiciones orales ante los 
compañeros y el docente, armado de muestras o mini-
muestras, desfiles y performances de la moda, organiza-
ción de minieventos reales.
• Relaciones interactivas: los responsables y partícipes 
de los proyectos pedagógicos interactúan en diferentes 
escenarios: intercambio de experiencia y búsquedas en-
tre estudiantes en las presentaciones orales, puesta en 
común y análisis de las producciones como concreción 
del curriculum entre docentes del área y autoridades 
de la Facultad durante los Foros Académicos, textos de 
docentes y estudiantes publicados en diferentes líneas 
editoriales de la Facultad.
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• Organización: los proyectos pedagógicos son organi-
zados desde el área de gestión académica de la Facultad 
y son comunicados a los estudiantes y docentes a tra-
vés de diferentes medios. Esta organización prevé todos 
los momentos de los proyectos (desde la comunicación 
hasta la evaluación) e implica generar ciertas acciones 
e instrumentos para involucrar a todas las áreas de la 
Facultad para su óptima operatividad y puesta en mar-
cha.
• Espacio y tiempo: los proyectos pedagógicos están 
estrictamente calendarizados en todas sus etapas y los 
espacios son asignados con anticipación para su mejor 
desarrollo.
• Materiales curriculares: existen diferentes materiales 
curriculares, alguno de ellos se convierten incluso en 
recursos pedagógicos. Los previos al proyecto se cen-
tran en algunas prescripciones y en la comunicación de 
espacios y tiempo. Algunos proyectos, sobre todo los 
relacionados con el Núcleo de Formación Académica, 
están vinculados a una publicación de las producciones 
de documentos académicos de los estudiantes. Otros, 
del área de Modas y Fotografía, están vinculados a la 
edición de un libro de altísima calidad y de alcance ex-
terior a la Facultad
• Criterios de evaluación: se trata de explicitar la mira-
da de quien evalúa sea, la Facultad o el docente. Estos 
criterios redactados en forma nominal deben explicitar 
el alto nivel académico que se pretende en las produc-
ciones y presentaciones.
Existe un objetivo que comparten todos estos proyec-
tos pedagógicos: la visibilidad de la producción. Este 
objetivo permite que la producción de los estudiantes 
no sólo sea una concreción curricular sino también un 
recurso pedagógico en la instancia del aprendizaje en 
cooperación y el aprendizaje solidario entre pares.
La estandarización de la producción a efectos de su visi-
bilidad no implica que la Facultad crea que la población 
estudiantil sea homogénea, todo lo contrario, se pauta el 
formato para mostrar de una manera ordenada lo múl-
tiple y lo diverso. De este modo, se puede visualizar no 
sólo lo esperado sino lo nuevo, lo inédito, se lograría 
así lo que Larrosa (1995) denomina desnaturalización 
de las prácticas: “conseguir un efecto de extrañeza, de 
desfamiliarización. Se trata simplemente, de suspender 
la evidencia de nuestras categorías y de nuestros modos 
habituales de pensar y describir las prácticas pedagó-
gicas por el mero recurso de intentar pensarlas de otro 
modo, a otra escala, con otras conexiones.”

Los proyectos pedagógicos son los siguientes:
• Producción audiovisual: se solicita a los estudiantes 
y profesores que cumplan con ciertos estándares de 
presentación y con las categorías establecidas respetan-
do la duración estipuladas y las placas institucionales 
correspondientes. De esta manera la producción de los 
estudiantes puede formar parte de las exposiciones y de 
los festivales organizados por la Facultad. Hay una pres-
cripción ajustada en lo que refiere a la fecha de entrega 
de manera que los profesores tengan tiempo de evaluar 
todo el material audiovisual antes de los exámenes fina-
les o de otra presentación.
• Espectáculo Palermo / Foto Palermo / Creatividad Pa-

lermo: cada estudiante debe organizar y colgar su pro-
ducción en un espacio y en un momento determinados 
conformando una muestra para difundir la producción 
y evaluarla en instancias de los exámenes finales.
• Ensayos sobre la imagen: los estudiantes de las asigna-
turas reflexión artística y discurso audiovisual en todos 
los niveles realizan una producción escrita centrada en 
el análisis, la reflexión teórica, histórica y discursiva. 
Estos trabajos son publicados luego bajo la coordina-
ción de un profesor del área.
• Ciclo de presentaciones profesionales: este ciclo está 
conformado por las asignaturas de las áreas de publi-
cidad, relaciones públicas y negocios. Los estudiantes 
desarrollan un proyecto constituyéndose como agen-
cia, estudio o consultora que deben exponer durante 
dos semanas determinadas en el calendario académico. 
Esta instancia es, para los estudiantes, una oportunidad 
invalorable para presentar, explicar y comunicar con 
claridad, formalidad y profundidad sus proyectos. En 
la instancia del examen final deben presentar un docu-
mento formalmente estructurado en tres cuerpos.
• Ensayos contemporáneos: este bloque ensayístico está 
conformado por las asignaturas Metodología de la In-
vestigación, Teorías de la Comunicación y Ciencias Eco-
nómicas y Políticas. Este proyecto tiene como objetivo 
la reflexión teórica y la escritura de ensayos temáticos 
contemporáneos que contextualicen y profundicen los 
conceptos de estas asignaturas. Como todo ensayo im-
plica un desarrollo conceptual y argumentativo de las 
ideas personales del autor acompañadas del marco teó-
rico elegido. Durante dos semanas determinadas en el 
calendario, los estudiantes deben exponer estos ensayos 
ante sus compañeros y docentes.
• Eventos Palermo: en este ciclo participan las asigna-
turas de la carrera Organización de Eventos. Los estu-
diantes organizan eventos reales estudiando los meca-
nismos del pre-evento, incentivando la imaginación y la 
creación y creando una fuerte identidad. Este proyecto 
tiene una publicación previa que consiste en una agen-
da día por día y hora por hora donde figura el nombre 
del evento, la cátedra, los integrantes del grupo organi-
zador, la sede donde se desarrollará y una breve síntesis 
conceptual.
• Industrial Palermo: este proyecto involucra a las asig-
naturas proyectuales de la carrera Diseño Industrial. A 
la finalización de cada ciclo académico se organizan 
dos foros con profesores, uno para todos los niveles de 
la asignatura Diseño de Productos y otro para todos los 
niveles de la asignatura Diseño Industrial. Se incluyen 
también las asignaturas de las carreras Diseño de Mobi-
liario y Diseño de Joyas. Los estudiantes entregan sus 
proyectos en determinadas fechas de manera que estén 
todos expuestos en las instancias de los foros para poder 
observar, evaluar y reflexionar acerca de la práctica.
• Interiores Palermo: este proyecto compromete a todas 
las asignaturas específicas de la carrera Diseño de Inte-
riores, es decir todos los niveles de la asignatura Diseño 
de Interiores, incluidos los proyectos integrales, todos 
los niveles de las asignaturas Taller de Interiores y Tec-
nología. Se organizan foros distribuidos en el inicio de 
todas las semanas de exámenes finales donde todos los 
profesores del área evalúan y reflexionan acerca de los 
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proyectos de los estudiantes que fueron entregados con 
anterioridad.
• Moda Palermo: se trata de un ciclo cuatrimestral de 
desfiles, muestras y performances donde los estudiantes 
muestran a la comunidad educativa las producciones 
realizadas en las asignaturas intervinientes. Este ciclo 
está acompañado de una publicación previa a modo de 
programa donde cada docente informa el título de la 
presentación seguido de una síntesis y la lista de estu-
diantes. Existe una publicación posterior denominada 
LibroModa que testimonia cómo la Facultad prepara, 
estimula y acompaña a los estudiantes en el camino a 
su profesionalización.
• Proyectos jóvenes de investigación y comunicación: se 
desarrollan en las asignaturas que conforman el denomi-
nado Núcleo de Formación Académica (Introducción a 
la Investigación, Comunicación Oral y Escrita y Taller de 
Redacción) Los objetivos de este núcleo de asignaturas 
son desarrollar las habilidades metodológicas para la in-
vestigación, para la escritura académica y la elaboración 
de documentos universitarios. Este proyecto tiene una 
publicación previa de la línea Escritos en la Facultad 
que informa la agenda de las presentaciones, el tema a 
desarrollar y los integrantes de los equipos. La otra pu-
blicación es de la línea editorial Creación y Producción 
y recopila la síntesis y las conclusiones de todos los tra-
bajos haciendo mención a los trabajos ganadores.

Los proyectos pedagógicos pretenden elevar la calidad 
académica de la Facultad dando visibilidad a la produc-
ción y generando espacios de diferentes características 
que inviten a la reflexión y a la evaluación que nos per-
mitan pensar y teorizar sobre nuestra práctica.

La desescolarización desde la escuela

Manuel Carballo

Todo el tiempo los docentes estamos lidiando con los 
baches del sistema educativo. Nos tocan alumnos que 
han circulado por los planes de la ciudad, por otros 
provinciales, o extranjeros; heterogéneos en formación, 
patrimonio simbólico, y experiencias de vida. De esta 
manera, nos vemos obligados no sólo a adaptar nuestra 
estrategia pedagógica, sino a intentar saldar ciertas de-
ficiencias sin las cuales los nuevos conocimientos que 
tratamos impartir se harían imposibles de comprender.
Como anécdota, recuerdo que una vez frente a un tex-
to que me encontraba enseñando, cuyo título era “La 
muerte del autor”, un alumno se me acerca con una 
observación simple y contundente: no había entendido 
nada. Cuando empezamos a repasar, solos los dos, para 
tratar de evitar que su vergüenza genuina lo afectara en 
su intención de solicitar que se le explicara de nuevo 
eso que le había pasado por completo de largo, como 
si no le perteneciera, y comenzamos a desandar el ar-
gumento definitivo del autor, concepto por concepto, 
entendí lo que realmente sucedía. Él no comprendía 
algo central, que provenía del título inicial: eso que se 
enunciaba como muerte, era una metáfora, y él, estaba 
intentado leerlo de manera literal. No se trataba de una 

muerte física, sino que era la desaparición simbólica de 
la figura del autor de lo que se estaba hablando. Recuer-
do que respiré profundo tratando de ahogar con aire mi 
propio desconcierto y a través de una serie de ejemplos 
pudimos acordar de qué estaba tratando ese texto. 
La pregunta que quedó flotando de esa experiencia es: 
¿cuántas veces me habría pasado lo mismo? Es decir, 
creer que el simple sentido metafórico acordado, estaba 
siendo leído de manera literal. Y, dejando ese texto de 
lado, cuántas otras veces había ocurrido esto de suponer 
que el recorrido acerca de un tema estaba siendo com-
prendido, mientras que desde el título el resultado era 
desastroso. 
Mi primera reacción fue repudiar el sistema educativo 
precedente: preescolar, primario y secundario. Después, 
despegándome de la frustración, pude pensar que la es-
cuela, como cualquier institución, no es infalible. Pero 
no sólo eso, opera como explica un sociólogo de la edu-
cación en base al axioma: “de que el aprendizaje es el 
resultado de la enseñanza”. Ese alumno no podría ope-
rar en el mundo sin saber lo que era una metáfora, por 
lo menos si se trataba de un alumno que no estaba en 
pleno brote psicótico, imposibilitado de ver el mundo 
en un sólo nivel de significación. ¿Qué era lo que le im-
pedía leer una metáfora como tal? La misma institución 
lo había acostumbrado a la literalidad que lo ubicaba en 
un papel tal, que, como si fuese una especie de esponja, 
solamente era impregnado de saber mientras más fiel-
mente asimilara las salpicaduras desparramadas por el 
encargado de impartirlo. 
Me permito citar: “...las escuelas dividen cualquier so-
ciedad en dos ámbitos: ciertos lapsos, procesos, trata-
mientos y profesiones son “académicos” y “pedagógi-
cos”, y otros no lo son. Así, el poder de la escuela para 
dividir la realidad social no conoce límites: la educa-
ción se hace no terrenal, en tanto que el mundo se hace 
no educacional.”
Illich, el autor de este fragmento, termina casi pidiendo 
la cabeza de las instituciones educativas. Yo soy más 
tímido para estas cosas, y creo que desde la misma ins-
titución, sin irnos todos de todos los ámbitos, podemos 
seguir generando alternativas para pensarla y modificar-
la. Y creo que el comienzo pasa por hacer conscientes y 
luego deconstruir algunas prácticas que tienden no a la 
formación sino al formateo desconsiderado, al bloqueo 
imaginativo, a buscar la respuesta conductual. Hay que 
tratar de enseñar que a la universidad se va a tener una 
experiencia de aprendizaje, no a aprender, así, con la 
fuerza clausurante del infinitivo. Que lo enseñado en 
la universidad puede ser criticado y contrastado con la 
experiencia del afuera, que todo conocimiento no es uti-
litario: el estímulo de las capacidades de abstracción es 
un fin en sí mismo, la mismísima fuerza que permite que 
no practiquemos las mismas técnicas sobre realidades 
cambiantes, sino que podamos pensar el hacer respecto 
de nuestras propias necesidades y las del entorno. 
Creo que la desescolarización, es un poco la desrobo-
tización del alumno y el replanteo del rol del docente 
para lograrlo. Y no me refiero con este concepto a la 
utilización de por ejemplo una herramienta como una 
“guía de lectura” para acceder a un texto. No, no creo, 
que marcar el sentido del conocimiento que se quiere 
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impartir sea el problema. Creo que el problema surge 
cuando clausuramos, cuando excluimos otras formas 
de saber como experiencias válidas, cuando ignoramos 
los caminos alternativos hacia el conocimiento, cuando 
tratamos de fijar en el alumno su papel de tal y no inten-
tamos convertirlo en un sujeto que pueda autogestionar 
su propio saber. 

La enseñanza de lo que no se sabe
Otra anécdota, ésta más interesante, es la que cuenta el 
filósofo Jacques Rancière, sobre un profesor francés que 
comienza a dar clases en una universidad holandesa. 
Muchos de sus nuevos alumnos, no hablaban francés, 
y él no hablaba holandés, por lo que estaba bastante li-
mitado en su enseñanza. A Jacotot, este es el nombre 
del profesor, se le ocurre entonces, dejarles a sus alum-
nos, en un periodo anterior al comienzo del curso, una 
edición bilingüe (francés-holandés) de un libro. No es-
peraba demasiado de esta experiencia, era tan sólo un 
intento, y bastante desesperado y azaroso –ya que se 
había encontrado por casualidad con la edición recien-
te de este libro– de intentar tener algún avance que le 
permitiera poder comenzar en un nivel más o menos 
aceptable el dictado de sus clases. Para su sorpresa, al 
terminar el plazo, sus alumnos habían conseguido re-
dactar en francés las respuestas sobre el significado del 
texto que él les había dejado. Cotejando la correspon-
dencia de las palabras y su ubicación, habían llegado a 
un léxico y una gramática. No tenían un manejo fluido 
de la lengua, pero estaban listos para empezar con lo 
necesario del curso. Jacotot, entonces, se hace una pre-
gunta: ¿cómo es posible que ellos hayan aprendido sin 
que yo les haya enseñado cómo debían hacerlo? y más 
aún, ¿cómo he enseñado algo que yo desconocía?
Creo que en esta anécdota hay algo que explica un poco 
también la pregunta inicial de este breve artículo, que 
tal vez vaya más allá de las que se hace Jacotot: ¿cómo 
puedo enseñar algo que intuyo que no saben, pero que 
no sé qué es? La manera de lidiar con los huecos que la 
institución va dejando en sus enseñanzas, con la ana-
cronía de los planes de estudio frente a la realidad sim-
bólica, con las faltas de atención de los alumnos en los 
distintos momentos del trayecto educativo, es imposi-
ble que se logren saldar con la reposición del docente.
En la anécdota, Jacotot, interesa a sus alumnos, los de-
safía, les muestra un camino y les da su confianza que 
pueden lograrlo a través de las mismas consignas que 
les entrega para resolver el problema. 
Lograr alumnos creativos y tratar de interesarlos para 
que afronten la resolución de problemas, no exige ne-
cesariamente el clisé del docente-clown, que debe in-
terpretar papeles como si los alumnos estuviesen espe-
rando entretenimiento. El docente es el mismo, lo que 
debe entenderse es que el discurso a manejar debe ser 
distinto.
No trataré acerca de una metodología, justamente creo 
que desde el espacio en el que estamos situados, se trata 
de buscarla y encontrarla y volver a empezar permanen-
temente. No es un tema sencillo, es un tema para pensar 
y para intentar actuar al respecto, cada día en el aula, 
con el desafío de un auditorio en el cual debemos gene-
rar a la vez de las inquietudes acerca del tema tratado, 

una intención de pensarse como sujetos de conocimien-
to, pensar su práctica profesional, la institución que la 
brinda y lograr buscar y encontrar un camino hacia el 
aprendizaje.

Sobre las técnicas y materiales en Taller 
de Modas I

Andrea Cárdenas

El conocimiento de una técnica particular nos propor-
ciona el marco de referencia con el cual medir las po-
sibilidades artístico-plásticas de lo que vemos; y el des-
cubrimiento de una nueva técnica nos permite ver cosas 
de manera completamente nueva.
Esta íntima relación entre la mirada, la técnica y la re-
presentación, es una trilogía constante en todas las ex-
presiones artísticas. El primer paso para la concreción 
de una obra, la que fuese, es la elección del soporte, los 
materiales y la técnica. Ese procedimiento idóneo, se 
irá logrando justamente con la experimentación y las 
posibilidades expresivas que nos brindan las distintas 
técnicas y materiales.
En Taller de Modas I, justamente como lo indica la pala-
bra, en ese poner en obra, en el hacer mismo del taller, 
es donde se prueban y confrontan constantemente las 
ideas con la práctica. Mediante el desarrollo y dominio 
de diferentes técnicas artísticas y de dibujo se desarro-
lla también la percepción estética, aplicándola de forma 
propicia en su área profesional: la del diseño.
El empleo de distintos materiales y soportes, y la in-
corporación paulatina de diferentes técnicas, no sólo 
permiten el pasaje del volumen tridimensional a una 
representación plana, en este caso específicamente, el 
de la figura humana y el figurín, sino que se potencia la 
búsqueda de un “modo o hacer” propio y genuino. Ele-
gir la técnica y los materiales más adecuados para poder 
lograr transmitir la idea, el mensaje y recomponer así la 
relación entre el dibujo, el color, la textura y lograr de 
esta manera esa imagen personal cargada de sentido.
En las postrimerías del siglo XIX artistas como Gus-
tav Klimt marcaron tendencias en lo relacionado a la 
combinación de múltiples técnicas y materiales: la 
confluencia de texturas visuales y táctiles en la repre-
sentación de la figura humana femenina y su contexto, 
cargado de un ritmo visual a partir de formas abstractas 
con reminiscencias del Art Nouveau. Las exuberantes 
decoraciones textiles, cargadas de una prolífica simbo-
logía se imponen a la anatomía, deformándola.
En la segunda década del siglo XX Sonia Delaunay, de-
sarrolló diseños que representan el puro espíritu de la 
abstracción y es muy importante como esta estética co-
bra vida de su mano en los más variados soportes (ves-
timentas, textiles, naipes, automóviles, paneles y toda 
clase de objetos). Emparenta su obra pictórica, sus es-
cenografías, sus diseños gráficos o sus motivos textiles 
con un mismo lenguaje, articulados a través de distintas 
expresiones. En sus palabras: “La moda es una tribu-
na extraordinaria para acercar al público ciertas ideas y 
verdades primordiales”. “La búsqueda de nuevos mate-
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riales y la simplificación de la concepción estética serán 
lo importante.”
Es menester brindar y acercar a los estudiantes las dis-
tintas posibilidades expresivas de la materia a través de 
las distintas técnicas: el acrílico y todos sus usos, a tra-
vés de las transparencias y veladuras (con menor carga 
matérica y con mayor cantidad de agua o médium); es-
grafiados sobre la superficie todavía húmeda para lograr 
ciertos grafismos; goteados, aplicado con pincel seco, y 
los empastes para crear distintas texturas. Hay que en-
contrar la técnica adecuada para la representación de 
texturas textiles por ejemplo: seda, lana, tejidos de pun-
tos y tramados, encaje, denim, piel, estampados, cuero, 
corderoy.
El frottage con grafitos, lápices de colores, tizas u óleos 
pastel puede usarse para la representación de diversas 
texturas textiles, colocando por ejemplo arpillera y dis-
tintos tejidos de punto por debajo del papel. Frotando 
con el material se logra la textura de la tela. Además, 
las ricas posibilidades del pastel tiza y óleo pastel es 
posible utilizarlo para el dibujo en sí; se logran distin-
tas texturas y transparencias. Las distintas gradaciones 
de grafitos, posibilitan no sólo distintos tipos de líneas 
(homogéneas, moduladas, entramados a partir de la su-
perposición de líneas en diversas direcciones e intensi-
dades de valor) sino además, sombreados, el claroscu-
ros y pasajes de gradación lumínica. Estos posibilitan la 
ilusión tridimensional en el plano. 
Las aguadas de tintas y acuarelas, los lápices acuare-
lables y acrílicos, son también muy útiles para ese fin. 
La característica que distingue a la acuarela es su trans-
parencia; la superficie del papel resulta visible a través 
de sus finos colores, creando un efecto velado, muy di-
ferente del grosor y opacidad de la pintura al óleo, al 
acrílico y a otros pigmentos disueltos en aglutinantes 
más densos. A través del dibujo automático, técnicas 
empleadas por los artistas surrealistas, se permite ex-
plorar formas libres y se puede identificar en la obra, al 
igual que en la caligrafía, la personalidad del estudiante 
porque se revela la impronta en el gesto, en el trazo, y 
en la pincelada.
Es muy significativo además, el empleo de soportes 
distintos: papeles texturados, lisos, de ilustración, para 
acuarelas, de distintos colores dado que permiten en-
contrar en ellos distintas posibilidades expresivas.
El collage, utilizado por los pintores cubistas Georges 
Braque y Pablo Picasso como forma de acercar la rea-
lidad a las obras, supone como sabemos, pegar mate-
riales tales como telas, papeles impresos con distintos 
estampados y tipografía, de un color pleno, de distin-
tos colores, imágenes impresas, entre otros tantos ma-
teriales sobre una superficie plana. Una vez fijadas las 
piezas con pegamento, los objetos aplicados pueden ser 
combinados con otras técnicas: dibujo, pintura; hasta se 
puede estampar, sobre esa nueva superficie. La única li-
mitación es la habilidad técnica del diseñador/creador. 
El uso de técnicas combinadas en una composición no 
se acaba con el uso del dibujo y la pintura, por ejemplo. 
Se puede componer un contexto armónico y creativo, 
haciendo hincapié en la composición con ritmos, se-
cuencias, tramas. Cualquiera o varias técnicas pueden 
convivir en una misma imagen: mediante la técnica del 

collage se pueden generar efectos más inusuales y ricos 
plásticamente. 
Todas estas experiencias en Taller de Modas I conflu-
yen en una misma idea, la experimentación puesta al 
servicio de la búsqueda de una imagen genuina, que 
identifique al futuro diseñador y productor de modas, 
enlazando experiencia, técnica y creatividad.

Diseño, moda y joyería: mecanismos de 
seducción. El valor de la creatividad

Juliana Cavalieri

Los movimientos del diseño
El diseño esta marcando en el mundo una nueva ten-
dencia, y el rumbo de cada uno de nosotros. Estamos in-
mersos en una transformación de la cual somos partíci-
pes, protagonistas, inconscientes del rol que cumplimos 
en la misma. Tenemos que ser firmes en respetar nuestro 
estilo, valores e ideales porque sino nos dejaríamos lle-
var por el gran mercado global que no nos da descanso 
y distrae nuestra atención.
Toda evolución se inicia con desorden, crisis, falta de 
un claro camino y ausencia de respuestas inmediatas. 
Paciencia. Nosotros, artífices y parte del diseño latino-
americano estamos transitando un camino desconoci-
do, repleto de entropía donde solo subsisten los más 
flexibles y ágiles para aceptar la apabullante velocidad 
de los cambios que el planeta pide, cambia, renueva y 
requiere. Redes, códigos, ética, trabajo en equipo y si-
nergia. Acuerdos institucionales e individuales que 
construyen sólidas y duraderas relaciones. 
Así llegamos a un punto fundamental: la creatividad en 
nuestro rol de diseñadores. El diseño reafirmó su espacio 
en la búsqueda de lo exclusivo, de lo diferenciado para 
responder a las nuevas exigencias de un consumidor 
que quiere ser único a través de sus hábitos de consumo. 
¿Como acompañar tanto liderazgo? ¿Como sorprender a 
un cliente tan nutrido con tanta información? 
Ante tanto por hacer, desafíos por enfrentar, inquietu-
des en nuestro saber debemos admitir que hacer todo 
solos, es imposible. Es preciso trabajar en equipo y co-
nocer claramente cual es el camino a seguir. Los grandes 
emprendedores nos revelan: hay que tener metas claras, 
cuantificables, alcanzables y superables. Y sin equipo, 
no podemos ir muy lejos.
Hay que volver a entender lo que inquieta al consumidor, 
cuales son sus aspiraciones, deseos y expectativas. Quie-
nes conocen del tema afirman que la gran respuesta se 
encuentra en el camino de volver hacia las relaciones in-
terpersonales haciendo que cada una de las personas que 
reciben nuestros productos o servicios se sientan únicos, 
los más importante, y que somos capaces de comprender 
e ir un paso delante de lo que su mente es capaz de ima-
ginar; avanzar y retroceder. Estar atento a los detalles y a 
las señales del comportamiento individual y grupal de 
cada sociedad. No es una tarea fácil, pero actualmente no 
existe espacio para la improvisación ni para la ausencia 
de la excelencia en todos los ámbitos.
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Moda y joyería
Veamos que significa la joyería en la moda ¿Mero ador-
no o complemento?
Y que difícil es hablar de moda sin decir joyas. Es in-
concebible apreciar una joya sin detener la mirada hacia 
la indumentaria que es su gran cómplice y compañía 
de camino. Imposible separar el diseño de esta fusión 
inseparable. La nueva joyería esta cada vez más osada y 
avanza su lugar de predominancia a través de la seduc-
ción y belleza única de cada uno de nosotros. Es la joya 
indumentaria. Vestidos, zapatos, carteras de alto lujo. 
Alhajas que acompañan el movimiento del cuerpo y de 
la mirada. Joyas dinámicas e inteligentes que se adaptan 
al hombre cambiante. La versatilidad y la multiplicidad 
de uso también se evidencian en las piezas contemporá-
neas. Aliados al lujo de las pasarelas de las premiacio-
nes internacionales, piedras preciosas, metales nobles, 
géneros especiales, piezas únicas, son verdaderas obras 
de arte.
Las joyas se han convertido en una pieza concepto don-
de a partir de un tema e investigación, los diseñadores 
desarrollan formas, imágenes, objetos abstractos dejan-
do la mente libre en el proceso de creación. Joyas que 
trasmiten emoción y deseo. El cliente quiere y pide más. 
Poder, caricias a su piel, sinónimo de exclusividad, de-
lirio y emoción; mutación, flexibilidad y adaptabilidad.
La innovación y el diseño han ocupado el lugar clave de 
un gran transformador de ideas.
Podemos reconocer la importancia del concepto que 
debe apoyarse en el material constituyendo así una uni-
dad. El material debería relacionarse con el concepto 
de la joya que se convierte así en una expresión de la 
individualidad. Entonces cada joya cuenta una historia, 
despierta emoción, conduce a sueños y marca momen-
tos de la moda. El consumidor se deja seducir por lo que 
siente, por lo único que lo distingue, más que por los 
materiales utilizados. Las piezas que lideran el mercado 
son aquellas que seducen al consumidor.
El lujo es el gran protagonista del momento. La joyería 
salió de los lugares que tradicionalmente ocupaba como 
adorno transformándose en objeto de deseo invadiendo 
el cuerpo y la vida cotidiana del consumidor. Las joyas 
transmiten la identidad de su dueño.
La alta joyería ya rompió la barrera de lo tradicional y 
esta siendo cada vez más atrevida y moderna. La marca 
ha sido y será una poderosa herramienta siendo el acti-
vo más poderoso de los diseñadores, ya sea por su nom-
bre personal o por las iniciales que lo caracterizan.
Formas y diseños sin limitaciones. El límite lo da la 
creatividad.
Dentro de las colecciones, cada diseñador siempre tiene 
su pieza preferida. Aunque a veces la pieza más impor-
tante es aquella que se posiciona en la mente y en el co-
razón del cliente: sin lugar a dudas nadie puede borrar 
de su recuerdo a esta única joya, así como nadie puede 
olvidar una prenda especial. El consumidor ya percibe 
y valora lo que es un producto diferenciado y con eso 
el mercado evoluciona cada vez más hacia un altísimo 
nivel de exigencia. 

Los caminos a seguir
Un factor para tener en cuenta: el diseñador debe con-

trolar su ego y trabajar con un espíritu crítico y objetivo 
ya que la subjetividad puede ser una condición adversa 
como así también una ventaja en el campo de la com-
petencia.
Notamos que las empresas cada vez más destinan inver-
siones en departamentos de creación para el desarrollo de 
productos innovadores. Se requiere que se atienda a los 
deseos personales de cada consumidor. Productos úni-
cos, personalizados y algo muy importante: firmados. 
La atención esta focalizada en el diseño ecológico, res-
ponsable y ético que cuida al planeta y no lo abandona. 
Materiales reciclados también nos acompañan dejando 
su huella en el mundo de la moda. Ya hemos maltratado 
mucho a nuestro planeta. Ahora nos queda por recupe-
rar y cuidar lo que tenemos.
El diseñador acompañará la tendencia dejando su hue-
lla delineando su vida y su ambiente. Colecciones con 
arquitectura, personalidades e instancias. Así se cons-
truye la historia. Marcando y construyendo instantes 
especiales apoyados en la emoción y en el gran impacto 
visual. 
La joyería en la moda continuará siendo un eterno sím-
bolo de poder y distinción para cada cultura. Quienes se 
dejan atrapar por su atractivo universal encuentran una 
manera de expresar sentimientos y emociones y porque 
no, de poder y logros.
Como profesionales del diseño nos queda la responsa-
bilidad de transmitir a los futuros colegas no solo un 
mundo competitivo pero a la vez ético para trascender 
en el tiempo. Equipo, creatividad, flexibilidad, adapta-
ción e innovación constante. Es un largo camino, pero 
sin lugar a dudas un camino de aprendizaje.

Circuito del contenido académico en la 
Facultad de Diseño y Comunicación

Roberto Céspedes

Este escrito tiene por finalidad recorrer y analizar el cir-
cuito del contenido académico en la Facultad desde la 
difusión de las carreras hasta su implementación en el 
aula incluyendo sus diferentes evaluaciones. Las estra-
tegias de sistematización y organización del contenido 
de las diferentes carreras y sus documentos, colaboran 
en la definición de un estilo pedagógico que incluye ins-
trumentos de mejora del sistema. Se presenta aquí un 
nuevo actor en este escenario: El Equipo de Contenidos.

1. Introducción
La calidad académica universitaria se cimenta en la ca-
pacidad de investigación de los cuerpos científicos, en 
la eficacia pedagógico-didáctica para la transmisión de 
conocimientos de los claustros académicos y en la efi-
ciencia y pertinencia de la extensión sobre la comunidad 
de destino de la correspondiente casa de estudios.
La tarea académica es seguramente, en gran parte de las 
instituciones del mundo, el núcleo central de la activi-
dad universitaria. Las universidades poseen distintos 
criterios de acción en lo que respecta a la transmisión del 
conocimiento y esto se refleja fácilmente en diferentes es-
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tructuras organizativas, distintas modalidades de dictado 
de asignaturas, diversas formas de evaluación y acredita-
ción, entre otras características que definen lo que se da 
en llamar “estilo pedagógico” de cada universidad.
Con el objeto de aunar criterios y consolidar un estilo 
pedagógico propio, la Facultad de Diseño y Comunica-
ción de la UP se propone describir en el presente escrito 
un recorrido del contenido académico de las disciplinas 
impartidas desde que son comunicados a los posibles 
ingresantes –tanto estudiantes como profesores– hasta 
la verificación de los resultados de la tarea académica 
de estudiantes y graduados.

2. Preliminares
La gestión del conocimiento puede ser estudiada des-
de distintas perspectivas Con el objeto de ir compren-
diendo el circuito de comunicación del conocimiento 
que recorre la educación, se plantean aquí una serie de 
conceptos ampliamente conocidos pero no siempre li-
bres de ambigüedades o vaguedades propias de intentos 
individuales de aproximación a los temas y de la profu-
sión de diferentes teorías y metodologías educativas.
La ciencia se recorta en disciplinas cuyos campos son 
cada vez más específicos y a cada uno de esos corpus de 
conocimiento le corresponde una modalidad de trans-
misión con sus particularidades. Sin embargo, podría 
decirse que existe cierto consenso en los procesos de 
transferencia que comienza con la definición del currí-
culum y con este la delimitación del plan de estudios.
El antiguo concepto de plan de estudios de una carrera 
universitaria necesita hoy de actualización y algunas 
precisiones, dado que un proyecto de carrera de grado 
es mucho más que eso. Un proyecto de carrera de gra-
do es la suma total de las decisiones involucradas en el 
proceso y como tal cubrirá todas las perspectivas del 
diseño.
La implementación de carreras universitarias depende 
de una serie de variables que a su vez están relacionadas 
con las características del medio, el tipo de institución, 
las políticas educativas, etc. Una vez elegida dicha ca-
rrera, se abre una extensa lista de decisiones que res-
ponderá a los distintos matices que puedan aparecer 
en cada caso. Esas decisiones en conjunto son las que 
conformarán el diseño curricular del programa. En él 
figurarán los presupuestos que lo fundamentan, el con-
texto de aplicación, el perfil buscado para el profesio-
nal según el caso. También se considerarán los aspec-
tos fundamentales de la estructura académica como los 
contenidos, el propio proceso de enseñanza-aprendizaje 
que los construye y los mecanismos propuestos de eva-
luación. Finalmente el diseño curricular debiera incluir 
un sistema de ajuste en función a los cambios posibles 
de escenario y a la mejora de la calidad de la propuesta 
educativa.
En el régimen universitario argentino una carrera puede 
ponerse en marcha una vez aprobado su “programa” por 
la dependencia del Ministerio de Educación vinculada 
a la gestión universitaria. Pero dicho programa no al-
canza a explicitar todos los pormenores involucrados 
en la tarea académica de formación de los profesionales 
correspondientes. Las resoluciones ministeriales e in-
clusive las normas de presentación de carreras para su 

aprobación, adolecen de algunos elementos que luego, 
en la puesta en marcha de los programas resultan centra-
les para hacer efectivo el objetivo propuesto. Tanto en la 
elección de un plan como en su diseño, será importante 
tener en cuenta todos los elementos que serán significa-
tivos en el éxito del proyecto. La definición exhaustiva 
de dichas variables y la consideración de su influencia 
en el proceso será entonces, parte del problema.
El plan de estudios resulta la mayoría de las veces un 
listado de asignaturas, habitualmente organizado por 
año de curso, con su carga horaria y eventualmente sus 
correlatividades, es decir la articulación vertical de los 
conocimientos. La transversalidad, entendida como la 
relación de conocimientos de materias dictadas simul-
táneamente o con asincronías menores, no se desprende 
fácilmente de su diseño, como tampoco cualquier otra 
cuestión vinculada a otro tipo de organización o lógica.
Cada asignatura tradicionalmente posee un programa 
que se reduce al listado ordenado de contenidos aca-
démicos a dictar, casi siempre reducidos al plano cong-
nitivo y en el mejor de los casos se complementa con 
bibliografía. La libertad de cátedra, uno de los bienes 
más preciados del mundo académico, parte de estas 
premisas casi elementales y abre el juego a las infinitas 
posibilidades de concreción de la enseñanza y posterior 
evaluación que cada docente pueda definir en un entor-
no más o menos anárquico de acuerdo a la institución 
de la que se trate.

3. Propuesta pedagógica DyC UP
La propuesta pedagógica de la facultad, según lo defi-
nido en el punto anterior, es la suma de una serie de 
decisiones que pretenden concretar las intenciones 
académicas en función a la misión institucional. La or-
ganización académica, la selección de los docentes, la 
definición del número de alumnos por comisión, el tipo 
de aulas y talleres, la carga horaria y distribución de los 
tiempos en el año académico son, entre otras muchas, 
las formas de concreción de un estilo pedagógico de-
terminado.
En orden a ir explicitando dicho estilo pedagógico, en 
este punto se tratará de explicitar el recorrido de los 
contenidos académicos y su modalidad de comunica-
ción desde la propuesta de difusión hasta la concreción 
misma de la transmisión del conocimiento. Las distin-
tas estrategias y los distintos actores que intervienen en 
el proceso se alinean en la búsqueda de coherencia y 
cohesión en favor de la calidad académica y la solidez 
institucional.
Del programa de contenidos de cada carrera, presentado 
ante el Ministerio de Educación para su autorización, se 
desprenden una serie de instrumentos que buscan co-
municar al público en general las características de la 
disciplina, su finalidad y sus contenidos básicos a fin de 
convocar a los posibles interesados. Una vez ingresado, 
el estudiante recibirá otras herramientas más explicitas 
y específicas que le acercan el contenido de un modo 
más detallado y completo, cubriendo aspectos formales 
como el tipo de trabajos prácticos y las formas de eva-
luación. 
Esta última información la recibe también el docen-
te ingresante con los datos específicos que le son pro-
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pios. Dicho docente realiza la evaluación del proceso 
de enseñanza-aprendizaje mediante varias estrategias 
articulando su actividad con una serie de herramientas 
y proyectos institucionales propuestos a fin de asegu-
rar homogeneidad y consistencia. La libertad académi-
ca convive en la facultad con estos instrumentos en un 
modelo de currículum centralizado y participativo.
En los últimos años la facultad se ha focalizado paulati-
namente en el contenido académico y su circuito en las 
diferentes instancias de la actividad. Se organizan las 
carreras en lo que se da en llamar “grilla de contenidos” 
donde se plasman las asignaturas con sus principales 
temas, contenidos básicos y trabajos prácticos finales. 
Junto a un grupo de profesores, se comienzan a desa-
rrollar planificaciones académicas para cada asignatura, 
a partir del concepto de módulos temáticos con la po-
sibilidad de vinculaciones horizontales. Los foros aca-
démicos desarrollan en el año 2006 criterios comunes 
de evaluación que más tarde dan origen al documento 
Escritos en la Facultad Nº10 que “servirán de base para 
la creación de las matrices de evaluación integradora 
para cada una de las carreras de la Facultad de Diseño 
y Comunicación”1. También ese año se crea un archivo 
general de contenidos que recopila todos los documen-
tos generados de un modo sistemático y ordenado.
Para el año 2007 se reorganizan los Proyectos de Gra-
duación con una normativa para estudiantes y profeso-
res volcada en Escritos de la Facultad Nº 47. Ese mismo 
año se comienza con los primeros proyectos pedagógi-
cos a la vez que se realizan las modificaciones necesa-
rias en la web para dar un entorno digital al sistema en 
su conjunto con autonomía de carga y verificación.

4. Contenidos abiertos al público en general
La página web y los folletos informativos presentan la 
información básica de las carreras. La página web a par-
tir del nombre de la carrera despliega un par de palabras 
o conceptos claves y una breve descripción de las com-
petencias desarrolladas y las incumbencias del título.
a. Conceptos clave. Se trata de una o dos palabras que 
buscan sintetizar el metier y acentúan el concepto di-
ferencial de la oferta. Las mismas pretenden definir el 
campo de una forma atractiva siendo suficientemente 
precisas a la vez que amplias como para incluir anhelos 
factibles de identificación por parte de los lectores.
b. Presentación. Junto al nombre de la carrera y los con-
ceptos clave se encuentra una breve redacción a modo 
de presentación de la carrera. Allí se incluye lo medular 
del alcance del título, las competencias que se desarro-
llan y los contenidos que se transmiten en el transcurso 
del programa de estudios.
c. Plan de estudios. Tanto la web como los folletos infor-
mativos describen el plan de estudios de cada carrera. 
Se incluyen en este concepto además de los contenidos 
cognitivos todos aquellos que se refieren a habilidades 
y competencias y se organiza bajo un original diseño sin 
antecedentes. Este plan de estudios o malla curricular se 
presenta como un cuadro de doble entrada que explicita 
la prefiguración conceptual de dicho plan de estudios. 
Por un lado se presentan los semestres y los años de 
cursada en sentido horizontal y por otro, las asignaturas 
agrupadas según unidades disciplinares directamente 

relacionadas con la especificidad de la carrera o la par-
ticipación en contenidos compartidos con otras carreras 
o de interés institucional en el sentido vertical.
En la columna de la izquierda del cuadro se encuentran 
las materias “troncales”, aquellas cuyos contenidos se 
consideran específicos de la carrera, en las columna de 
la derecha se despliegan las asignaturas contextuales, 
vinculadas a la comunicación y al desarrollo académico 
profesional y en las columnas centrales se ubican las 
asignaturas que desarrollan las competencias necesarias 
para nutrir las anteriores. En este espacio están enton-
ces los talleres, las representaciones, las asignaturas ins-
trumentales y las técnicas. 
Conviven en la Facultad distintos tipos de carreras con 
diferentes duraciones, titulaciones, alcances e incum-
bencias. Cada asignatura tiene asignado un número de 
código que está compuesto por una serie de dígitos que 
la definen, los que sumados a un prefijo representan la 
cursada y a otro, el examen final. 
El diseño curricular en las carreras de grado presenta 
los primeros tres años de la carrera como una unidad 
con su correspondiente título intermedio y el cuarto año 
por separado como Ciclo de Desarrollo Profesional con 
“diez asignaturas cuatrimestrales y un Proyecto de Gra-
duación para obtener el título Final de Grado respectivo. 
Los estudiantes de la Facultad de Diseño y Comunica-
ción están acostumbrados a trabajar en proyectos desde 
el primer día de clases. La modalidad de currículum por 
proyectos está presente en los trabajos prácticos, en los 
concursos, en los programas como Trabajos Reales para 
Clientes Reales, en los proyectos de investigación de los 
profesores y en la activa participación de los estudian-
tes en creaciones y producciones desde que ingresan a 
su carrera. El Ciclo de Desarrollo Profesional del cuarto 
año está diseñado para que todo el proceso de aprendi-
zaje de la carrera confluya en el desarrollo de Proyecto 
de Graduación de cada estudiante”2.
Este Proyecto de Graduación se encuentra descripto y 
normado detalladamente en Escritos en la facultad Nº 
47. Junto al plan de estudios en la página web se accede 
a la grilla de contenidos.
d. Correlatividades. La tradicional grilla de correlati-
vidades –que ordena la secuenciación vertical de los 
contenidos– está comunicada desde el comienzo, en 
relación con los contenidos de la asignatura y su regis-
tro forma parte como prerrequisito de cursada y aproba-
ción, presente también en la siguiente estrategia.
e. Grilla de contenidos. La grilla de contenidos mínimos 
agrupa, como se ha dicho, los grandes temas de cada 
asignatura, los contenidos básicos, los prerrequisitos y 
los trabajos prácticos finales. El objetivo de la estrategia 
es la presentación, en un mapa de simple y rápida lectu-
ra, de la distribución de los conceptos en todos sus pla-
nos a lo largo de la carrera y la sugerencia de desarrollo 
de las competencias requeridas en los trabajos prácticos 
finales de las asignaturas. 
La grilla de contenidos es el documento que brinda ma-
yor información al público en general y a los docentes y 
alumnos en particular, sobre la complementación de los 
contenidos y su correlato en los trabajos prácticos a lo 
largo de toda la carrera. 
También partiendo del plan de estudios, mediante un 
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enlace a partir del nombre de cada asignatura se accede 
los contenidos de la misma.
f. Contenidos de la Asignatura. En este ítem se describe 
el aporte particular de cada asignatura al conjunto del 
plan de estudios. Esto se explicita mediante los siguien-
tes conceptos:
• Finalidad: se describe aquí el objetivo de la asignatura 
de una manera breve y en lenguaje de difusión para que 
pueda ser comprendido por el público en general. Más 
adelante, este punto se profundizará en la Planificación 
académica desglosado en objetivos generales y específi-
cos, como se verá en el ítem correspondiente.
• Contenido: en un breve párrafo se describe el conteni-
do de la asignatura, resumen que coincide con la colum-
na de contenidos básicos de la grilla. Esta información 
se complementa con los requisitos en cuanto a corre-
latividad y conocimientos previos y la documentación 
académica que, mediante un enlace exclusivo para es-
tudiantes, brinda la posibilidad de obtener la Planifica-
ción académica y la Guía de trabajo práctico final.
• Información complementaria: se despliegan aquí una 
serie de enlaces que informan acerca de la pertenencia 
de la asignatura a un Proyecto Pedagógico y otras infor-
maciones significativas y distintivas de la disciplina en 
la Facultad de Diseño y Comunicación.

5. Contenidos focalizados en docentes y estudiantes
Las estrategias de comunicación de los contenidos aca-
démicos en el ámbito interno de la institución, se des-
envuelven mediante una serie de documentos que serán 
mencionados más adelante. El concepto general es la 
unidad de criterios entre los distintos docentes de las 
asignaturas en la conformación de una suerte de cátedra 
horizontal donde los grandes trazos están previstos y 
articulados con el conjunto. Dicha unidad permite un 
cierto margen de libertad para la creatividad de cada 
profesor evitando así la uniformidad y representando 
de ese modo un repertorio de alternativas de elección 
para los estudiantes. 

Programa
El programa o Syllabus de cada asignatura es prácti-
camente una documentación interna de la institución 
cuyo objetivo original fue la presentación al Ministerio 
de Educación del plan de estudios respectivo que, res-
pondiendo a los protocolos formales, expresa el interés 
institucional para el desarrollo de las distintas carreras. 
Expresa en su fundamentación el perfil del egresado y 
los alcances del título propuestos, lo que se consigna 
finalmente en la resolución de creación de la carrera.
El mismo incluye la finalidad de la asignatura, el progra-
ma analítico con el listado de los diferentes módulos en 
los que se recorta la disciplina a los fines pedagógicos, 
la bibliografía, la metodología de la enseñanza y evalua-
ción y una guía de trabajos prácticos. Este documento 
tiene como características una mayor formalidad de uso 
y una cierta limitación en la flexibilidad de adaptación 
dado que las instancias de modificación están condicio-
nadas por presentaciones con sus respectivas autoriza-
ciones oficiales.

Planificación académica
La planificación académica es el núcleo del circuito de 
contenido y su objetivo es la adaptación del programa 
a las realidades del aula y el perfil del profesor. Como 
tal respeta su recorte disciplinar a la vez que propone 
estrategias pedagógicas y bibliográficas para el trabajo. 
Se trata de una pormenorizada descripción de los con-
tenidos de la asignatura y la distribución cronológica de 
los módulos mediante actividades para cada clase del 
cuatrimestre. Se trata de una estrategia muy completa 
desde el punto de vista de los componentes de la acti-
vidad en el aula o el taller y constituye una guía para 
regular en cierta forma la tarea de los docentes, confor-
mando una normativa precisa en lo medular, como los 
módulos temáticos, y flexible en sus mecanismos más 
periféricos presentados en forma de sugerencia para la 
acción del docente.
Conviven en el modelo entonces, la planificación acadé-
mica propuesta por la institución y la propia del docen-
te elaborada por él mismo para permitir y aprovechar el 
despliegue de sus potencialidades pedagógicas y per-
sonales. Esta coexistencia de la propuesta institucional 
y su desprendimiento con protagonismo del profesor 
correspondiente, debe ser supervisada en orden a ga-
rantizar la coherencia y calidad académicas respetando 
las individualidades que enriquecen en conjunto y re-
presentan opciones para los estudiantes con sus propias 
perspectivas y preferencias personales. El proceso luego 
continúa con la reelaboración de las planificaciones por 
parte de la facultad a partir de los aportes de los docen-
tes, ciclo que se reedita permanentemente.
La Planificación parte de los objetivos generales don-
de se presentan los distintos planos de la actividad. 
Figurarán allí los aspectos cognitivos, procedimentales 
y actitudinales en una perspectiva de educación más 
tradicional y se explicitarán los contenidos, las habili-
dades que se pretende desarrollar y las competencias 
comprometidas en una perspectiva con la impronta de 
la opción institucional por el doble protagonismo de los 
conocimientos y su aplicación en la práctica profesio-
nal de la disciplina correspondiente.
Las asignaturas encadenadas que comparten un registro 
de la malla curricular, es decir aquellas cuyos nombres 
compartidos y tradicionalmente caracterizados con un 
número correlativo, expresan que participan de un mis-
mo recorte teórico, compartirán también los grandes tra-
zos de sus objetivos pero seguramente se diferenciarán 
en los objetivos específicos donde se volcarán la gradua-
lidad de los conceptos, las estrategias pedagógicas y las 
exigencias de evaluación.
Cada asignatura se divide, como ya se ha dicho, en mó-
dulos temáticos (preferentemente diez) que se distribui-
rán en las doce primeras clases del cuatrimestre en fun-
ción a su envergadura, con una duración que va desde 
una y cuatro clases. Cada una de estas clases tendrá en 
la planificación una propuesta de actividades y una bi-
bliografía especifica, en lo posible con el o los capítulos 
correspondientes del libro en cuestión.
En la última parte de la planificación se encuentra la 
guía de trabajos prácticos con su título, consigna, for-
ma de presentación y fecha de entrega. También en este 
caso, el docente podrá plantear alternativas a las opcio-
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nes propuestas, pero tratando de respetar las cantidades 
de trabajos solicitadas dado que la Facultad hace un es-
pecial énfasis en la elaboración de una intensa práctica 
personal fuera del aula, como estrategia para la aplica-
ción de los conocimientos adquiridos. 
La Planificación académica se complementa con la hoja 
de cursada del profesor donde se asientan clase a clase 
los contenidos abordados, las observaciones en la co-
rrección de los trabajos prácticos y los preparativos para 
la próxima clase, una guía de evaluación y un glosa-
rio de conceptos. Se hace también referencia al Trabajo 
Práctico Final.

Guía de trabajo práctico final
Esta guía es un instrumento que sirve para orientar en 
la realización del trabajo práctico final. Consiste en la 
enunciación de la consigna de trabajo, la forma de pre-
sentación y los criterios de evaluación del trabajo pro-
piamente dicho y su complemento en el examen final 
correspondiente. El trabajo final en esta instancia será 
un desarrollo y profundización de lo presentado en la 
grilla de contenidos.
Los trabajos prácticos en general son la estrategia in-
dicada para el desarrollo de las competencias profe-
sionales. Por lo tanto, se procura en cada uno de ellos 
la aplicación de los conocimientos adquiridos en la 
asignatura en la resolución de problemas, la gestación 
de proyectos, el estudio de casos, la reflexión sobre la 
práctica, entre otras modalidades de ejercitación. El tra-
bajo práctico final resulta ser en cuanto a envergadura, 
una composición integradora de los trabajos prácticos 
realizados durante el año con un espíritu de síntesis y 
profundización de situaciones de aprendizaje. 

6. Estrategias de evaluación
Las estrategias de evaluación del contenido tienen que 
ver, en primer lugar, con cada una de las instancias del 
aprendizaje. Cada trabajo práctico tiene una evaluación 
que forma parte de la calificación de cursada y el portfolio 
del estudiante. Los trabajos prácticos son corregidos 
en varias etapas: presentación, primera corrección, 
segunda corrección, entrega final, otras. Existe para ello 
una guía que da origen a la evaluación de desempeño 
del estudiante durante la cursada: En la clase de cierre 
de notas de cursada (dos semanas antes de finalizar las 
clases) cada estudiante debe presentar la producción 
realizada para la asignatura, incluida las correcciones 
señaladas conformada como portfolio. Esta puede ser 
la última nota que se promedia con la nota actitudinal 
(responsabilidad, presentismo, participación, etc.). 
Al final de la cursada el profesor tiene como mínimo 
cinco notas de cada estudiante. De estas notas, tres, al 
menos, son de trabajos o producciones individuales. El 
profesor determina los trabajos prácticos obligatorios de 
la cursada. Los estudiantes deben tener presentados y 
aprobados todos estos trabajos obligatorios como con-
dición de aprobación de la misma. La evaluación es in-
tegral, es decir que se tiene en cuenta la articulación 
que hace el estudiante con lo aprendido en todas las 
asignaturas. A medida que el alumno avance en la ca-
rrera irá integrando los conocimientos de todas las asig-
naturas dado que es el responsable de la aplicación y la 

apropiación de los saberes previos, debiendo corregir, 
al menos, dos veces el trabajo práctico final antes de 
rendir el examen final.
Para la evaluación de los procesos de cursada, producto 
final y desarrollo académico de los estudiantes se utili-
za una escala de 0 a 10. Siendo: Sobresaliente/Distin-
guido (10/9): Estas calificaciones corresponden a los 
estudiantes que demuestran dominar los contenidos y 
han profundizado la bibliografía y/o en su producción 
proponen innovación, reflexión, se evidencia solidez 
conceptual y supera las expectativas para el nivel. Muy 
Bueno/Bueno (8/7/6): Estas calificaciones corresponden 
a los estudiantes que conocen los contenidos y la biblio-
grafía y/o en su producción evidencian aplicación de 
sus conocimientos y sus criterios son correctos. Regular 
(5/4): Estas calificaciones corresponden a los estudian-
tes que demuestran un conocimiento aceptable de los 
contenidos y la bibliografía y/o su producción cumple 
con las condiciones mínimas aun cuando su resolución 
sea imprecisa. Insuficiente (3/2/1/0): Estas calificacio-
nes corresponden a los estudiantes que no alcancen los 
contenidos mínimos y/o en su producción no aplica 
ningún criterio o lo aplica en forma incorrecta o su pre-
sentación no está acorde al nivel universitario3.

Portfolio
“La cultura del portfolio de asignatura está instalado en 
la Facultad desde hace varios años. El portfolio reúne 
toda la producción que un estudiante realiza para la 
cursada y el examen final de la asignatura. Para el estu-
diante el portolio de cursada es requisito de aprobación 
de la misma y debe presentarlo obligatoriamente el día 
de cierre de notas de cursado durante la segunda sema-
na del Ciclo de Evaluación”4. Los profesores “suben” el 
portfolio al minisitio ProfesoresDC.
La actividad académica de la Facultad, y de todas sus 
cátedras, está orientada hacia la creación y producción 
de sus estudiantes. Esta producción se enmarca en la 
estrategia pedagógica del currículum por proyectos. 
Esta estrategia valoriza, entre muchos otros aspectos, la 
producción de los estudiantes como testimonio de los 
aprendizajes alcanzados. Enmarcada en esta propuesta 
institucional, el portfolio es el documento que reúne 
toda la producción realizada por un estudiante en el 
desarrollo de una asignatura. Todas las evaluaciones 
de las asignaturas de la Facultad se organizan en dos 
grandes momentos: la cursada y el examen final. Por lo 
tanto existe el portfolio de Proceso (relacionado con la 
cursada) y el portfolio Final. Son dos documentos inde-
pendientes, en cuanto son utilizados en dos evaluacio-
nes independientes: la de cursada y la de final. Pero en 
muchos casos el proyecto que desarrolla el estudiante 
continúa desde la cursada hacia el final, en estos casos a 
pesar de ser documentos independientes están profun-
damente relacionados.
El portfolio de cursada es requisito para la aprobación 
de la cursada de una asignatura. Forma parte de las obli-
gaciones académicas de los estudiantes. En la segunda 
semana del Ciclo de Evaluación (durante la segunda 
semana de junio para cursos que comenzaron en mayo 
y la segunda semana de noviembre para cursos que co-
menzaron en agosto) todos los estudiantes concurren a 
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clases con su portfolio de cursada. Es el momento que 
el Profesor cierra las notas de Cursada, por lo tanto si 
un estudiante no presentó su portfolio no puede apro-
bar. El portfolio es el último requisito obligatorio de una 
cursada.
El portfolio de cursada contiene toda la producción del 
estudiante durante la cursada de la Asignatura. Esta 
producción incluye todos los trabajos prácticos termi-
nados así como sus procesos. En él se incluyen todos 
los bocetos, correcciones, errores y propuestas como 
momentos o etapas del trabajo práctico terminado. Esto 
significa que en la cultura pedagógica del proyecto, el 
hacer es fundamental en el proceso de aprendizaje de 
cada estudiante. 
El docente muestra la producción de sus estudiantes 
mediante la presentación de los portfolios en el minisi-
tio correspondiente con una aclaración de los alcances 
y objetivos de cada trabajo. Esta estrategia deja abierta la 
posibilidad de nuevas perspectivas de análisis.

Trabajo Práctico Final
Luego de la nota de cursada, cada asignatura es evalua-
da con un trabajo práctico final como integración de los 
anteriores y finalmente, éste es presentado en un exa-
men para el cierre correspondiente.
Criterios para la evaluación del Trabajo Práctico Final:
• Presentación en tiempo y forma (se requieren dos con-
sultas previas como mínimo).
• Dedicación y preparación de acuerdo a las consignas.
• Calidad tanto del Trabajo como de su presentación.
• Actitud y argumentación en la defensa del Trabajo.
• Respeto de las normas de presentación de los trabajos 
en Diseño y Comunicación (ver recuadro en la guía)

Criterios para la evaluación del Examen Final:
• Consulta previa (una vez como mínimo) con el Pro-
fesor.
• Concurrencia al Examen con el 100% de los trabajos 
prácticos de cursada y con la documentación solicitada 
en la presentación (Guía de Final y Programa o Planifi-
cación).
• Calidad del discurso acorde al ámbito universitario y 
al nivel alcanzado en la Carrera.
• Calidad de la argumentación en la defensa del Trabajo 
Práctico Final.
• Esmero para relacionar los resultados obtenidos en el 
Trabajo Práctico Final con el marco teórico y la biblio-
grafía correspondiente.
• Dominio de los contenidos de la asignatura y su co-
rrespondiente bibliografía5.

Proyectos pedagógicos
Las asignaturas de la Facultad, en su gran mayoría, for-
man parte de Proyectos Pedagógicos integradores. Esta 
estrategia se desarrolla desde hace varios años en algu-
nas áreas como Diseño de Indumentaria cuya produc-
ción conforma el Ciclo de Eventos Jóvenes entre otros 
proyectos significativos. La estrategia de organizar Pro-
yectos Pedagógicos integrando asignaturas de un área 
está en pleno desarrollo. Son varios los objetivos aca-
démicos y pedagógicos que orientan la conformación 
de los Proyectos: estimular el conocimiento mutuo y 

la integración del claustro docente del área, reflexionar 
permanentemente sobre el diseño de los planes de estu-
dio y la actualización de los contenidos, el mejoramien-
to de la calidad de los aprendizajes, la estandarización 
profesional de la producción áulica, el compromiso con 
la tarea de los estudiantes a partir de la visibilidad de 
sus creaciones y trabajos. Todos los proyectos tienen un 
Foro pre-examen donde los docentes presentes evalúan 
la producción de los estudiantes en relación con las 
asignaturas integrantes del mismo6.

Proyecto de graduación
Como se ha dicho oportunamente7, en el desarrollo del 
Proyecto de graduación confluye todo el proceso de 
aprendizaje de la carrera. Para ello está diseñado el Ci-
clo de Desarrollo Profesional en el cuarto año de todas 
las disciplinas. “Los trabajos Finales representan el úl-
timo requisito académico de todas las carreras de grado 
de la Facultad y sintetizan los conocimientos incorpo-
rados por el alumno a lo largo de la etapa universitaria, 
en una producción singular que permite vislumbrar el 
perfil del incipiente profesional, en un marco de crea-
tividad, innovación, solidez de lenguaje académico-
profesional, fundamentación, reflexión y aporte profe-
sional. (…) El Proyecto de Graduación es la producción 
académica más importante del estudiante universitario. 
Es el resultado de la integración de los aprendizajes ad-
quiridos a lo largo de la carrera de grado. Es una última 
instancia de aprendizaje que difiere de las experiencias 
conocidas previamente por el estudiante a lo largo de 
su carrera, por lo que el Proyecto de Graduación se con-
vierte en el puente entre la vida académica y profesio-
nal, permitiendo el cierre del ciclo universitario y la 
plena incorporación al campo profesional. Por lo tanto 
el PG es un producto de alta calidad para ser presentado 
por el estudiante al comité de evaluación, a sus pares 
profesionales y que se constituye en una propia referen-
cia en el proceso de evolución de cada estudiante. El PG 
expresa la madurez del estudiante en el ciclo final de su 
carrera, presentándose simultáneamente como un desa-
fío personal, académico y profesional enmarcado en las 
normativas y estándares que rigen la vida en los campos 
de incumbencia de las careras de la Facultad de Diseño 
y Comunicación8. 
Es responsabilidad de las asignaturas Seminario de In-
tegración I y II el desarrollo, “en un esquema de avance 
en porcentajes del Proyecto de Graduación, su armado, 
redacción, correcciones formales relacionadas con las 
normativas vigentes, para que así el estudiante realice la 
presentación en tiempo y forma del PG, respetando los 
estándares de calidad de la Facultad. (…) Así Seminario 
de Integración es una asignatura obligatoria que está in-
cluida en todos los planes de estudios de las carreras”9. 
Los Proyectos de Graduación son el resultado de traba-
jos de indagación y exploración con un fuerte compro-
miso empírico y se encuentran ordenados en cuatro ca-
tegorías: Creación y expresión, Proyectos profesionales, 
Ensayos e Investigaciones. Todos ellos recorren cuatro 
etapas de un proceso similar: el 25% del trabajo en la 
cursada de Seminario de Integración I y su presentación 
es un prerrequisito obligatorio para cursar Seminario de 
Integración II. La segunda etapa equivalente al 50% del 
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trabajo se realiza en la mitad de la cursada del nivel II 
de Seminario y la tercera etapa con un 75% se realiza 
en la segunda mitad de esta cursada y su presentación y 
aprobación es condición de aprobación de la misma. La 
cuarta etapa, ya con el 100% del trabajo realizado, debe 
ser aprobada por el Comité de Evaluación.
Tanto los estudiantes como los docentes de las asignatu-
ras implicadas y este Comité de Evaluación comparten 
guías de autoevaluación, preevaluación y evaluación 
en cada etapa. Cuando el estudiante entrega el cien por 
ciento del trabajo, comienza a recorrer un proceso de 
correcciones y evaluación que se organiza en dos gran-
des momentos antes de la conformación de la Mesa de 
Evaluación.
El primer momento es el de Preevaluación. Los indica-
dores básicos de esta preevaluación son un conjunto de 
criterios con los que se analiza el Proyecto de Gradua-
ción una vez recibido. Si el trabajo presentado cumple 
con estos indicadores, pasa a la segunda etapa: la eva-
luación por el Comité respectivo, entre cuyos integran-
tes se encuentra el profesor de Seminario de Integración 
II con el que el estudiante desarrolló el trabajo. Apro-
bada esta instancia y con ella la asignatura Seminario 
de Integración II, el estudiante enfrentará la Mesa de 
Evaluación y Coloquio para una presentación oral en 
un estilo similar a las habituales defensas, que genera 
una nueva calificación que no puede contradecir a la 
del trabajo escrito, sino partir de ella para modificarla 
de acuerdo a indicadores vinculados al nuevo formato.

7. Investigación, actualización y desarrollo
Todo este circuito descripto detalladamente requiere 
de actualización a fin de no quedar atrasado a medida 
que avanza la disciplina o bien a medida que algunos 
instrumentos, ejercicios o ejemplificaciones van enveje-
ciendo en favor de nuevas tendencias o perspectivas de 
formación profesional. Por otra parte, la investigación 
científica aporta nuevos conocimientos que deben tener 
su reflejo inmediato en la transmisión que se realiza en 
el ámbito académico y la mejora que se desprende de la 
puesta en práctica de estrategias por parte de los pro-
fesores, debe tener un espacio de rápida reacción en el 
desarrollo del circuito de contenidos.
A fin de gestionar esos cambios y sostener el dinamismo 
necesario a la vez que acentuar la solidez y la excelen-
cia académica esperada, se propone la creación de un 
equipo de contenidos. La idea es la generación, en base 
a experiencias previas realizadas en la Facultad, de un 
nuevo actor en el escenario pedagógico con el formato 
de grupo de trabajo con tareas compartidas e indivi-
duales. El objetivo del mismo es la actualización de los 
contenidos en las estrategias descriptas, la verificación 
constante de la coherencia, consistencia y cohesión en 
el ámbito de los conocimientos y competencias desarro-
llados y finalmente la confrontación de la metodología 
con los resultados obtenidos. Este equipo no reemplaza 
el trabajo y los aportes de los docentes sino que lo siste-
matiza, lo significa y lo canaliza. 
En ese marco, el equipo abordará las planificaciones 
académicas, las guías de trabajos prácticos parciales 
y finales, y sopesará los resultados obtenidos en los 
portfolios presentados por los profesores enriqueciendo 

el funcionamiento de los foros y los proyectos peda-
gógicos y procurando la mejora constante de la pro-
puesta académica desde la documentación y las es-
trategias. Esta mirada holística sobre los planes de 
estudio a la vez que sistemática y pormenorizada sobre 
cada uno de los componentes antes mencionados, irá 
desarrollando una cultura institucional que enfatice 
cada vez más en los contenidos académicos sin perder 
de vista el acento en la acción que los transforma en 
competencias profesionales. Esta actividad se realizará 
sobre la oferta de carreras actual y también avanzará 
sobre el desarrollo de nuevos programas que surjan del 
constante espíritu de búsqueda que la Facultad viene 
desarrollando.
En síntesis el rol del equipo de contenidos es hilvanar 
los contenidos, las estrategias académicas y su comu-
nicación desde la presentación de cada carrera para su 
difusión, hasta el Proyecto de Graduación procurando 
continuidad y solidez en una perspectiva de mejora 
continua.

Notas
1 Centro de Estudios de Diseño y Comunicación: Escritos 
en la Facultad Nº10, UP, Buenos Aires, octubre 2005, p. 4
2 Centro de Estudios de Diseño y Comunicación: Escritos 
de la Facultad Nº 47, UP, Buenos Aires, agosto 2008. p. 6
3 Información presente en la Guía de Trabajos Práctico 
Final de cada asignatura.
4 Facultad de Diseño y Comunicación: Lainfo 55, sep-
tiembre 2008
5 Información presente en la Guía de Trabajos Práctico 
Final de cada asignatura.
6 Facultad de Diseño y Comunicación: Lainfo 55, sep-
tiembre 2008
7 Ver Títulos 3 y 4.3 de este documento.
8 Centro de Estudios de Diseño y Comunicación: Escritos 
de la Facultad Nº 47, UP, Buenos Aires, agosto 2008. p. 8
9 Ibid p. 9

El género y el público

Pablo del Teso

En todo el mundo, cuando se pitchea un proyecto, lo 
primero que se pregunta es cuál es el género. Ya sea que 
se trate de un productor, un actor o un director, el tema 
de la definición del género es la llave que puede abrir o 
cerrar una puerta para nuestra película. En Argentina, 
sin embargo, hay cineastas que creen que la cuestión se 
divide entre los “verdaderos artistas” y los que hacen 
cine “de género” –un concepto ridículo que reduce a 
maestros como Coppola o Welles a la categoría de sim-
ples “mercenarios” del cine. 
Existe un desconocimiento tan profundo del tema que 
muchos creen sinceramente que lo que hacen es tan 
único que no puede ser “catalogado” en un género. Esto 
muchas veces deriva en películas que no son más que 
un popurrí de elementos descoordinados de distintos 
géneros. Malas noticias muchachos, a no ser que sea-
mos de otro planeta, todo lo que creamos está basado 
en un género o una combinación de géneros (al menos 
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eso opinan expertos en el tema como Parker y Andrews, 
entre otros). Pero lo peor de todo es que, aún si estos 
señores estuvieran equivocados, el público catalogará a 
cualquier película que se le cruce dentro de un género 
nos guste o no. Sin ir más lejos muchas películas del tipo 
“popurrí” son catalogadas por el público simplemente 
como “película argentina” y automáticamente reciben 
atributos que muchas veces resultan negativos (lenta, sin 
historia, pretenciosa, aburrida, etc.). Es que es así como 
funciona en el presente la mente del consumidor; recibe 
más información de la que puede procesar acerca de los 
productos y necesita categorizarlos para simplificar.
Esto tiene implicancias directas respecto de la comer-
cialización. En la columna anterior analizábamos la in-
fluencia de los diferentes tipos de comunicación en el 
espectador a la hora de decidir qué película ver. Ahora 
bien, si hacemos un análisis del contenido de la comu-
nicación, lo que más influye en la decisión de compra 
es el género: 
Género: 41 %; Actores: 26 %; Historia: 20%; Director: 
9%; Origen: 4 % (Fuente: Secretaría de Medios de Co-
municación de la Nación, 2005)
Si sumamos los factores “género” e “historia” conclui-
remos que un guión bien escrito en base a una clara idea 
de su género principal puede asegurarnos el 61% de los 
elementos que jugarán positivamente cuando el públi-
co elija qué película ver. Por eso es importante aclarar 
la confusión y trabajar desde el desarrollo de proyectos 
hasta la distribución teniendo en claro cuál es el género 
principal de nuestra película. 
La resistencia a crear cine “de género” deriva en gran 
parte de confundirlo con el concepto de “fórmula”. Una 
película de “fórmula” tiene una historia generalmente 
basada en un éxito de taquilla que intenta reproducir 
o repetir los mismos elementos que la hicieron exitosa. 
Esto implica que se dejan de lado todas aquellas “inno-
vaciones” que podrían hacer peligrar la predictibilidad 
del negocio (es el caso típico de las secuelas, pre-cuelas, 
etc.). El género, en cambio, se refiere a un conjunto de 
patrones reconocibles en ciertos tipos de historias que 
son compartidos entre el autor y el público, y que se van 
construyendo a medida que ese diálogo evoluciona. Así 
es como surgen nuevos géneros o nuevas concepciones 
de géneros existentes.
Dudley Andrews comenta que género es un concepto 
complejo con múltiples significados; nos referimos a él 
como estructura, como rótulo y como contrato. En este 
punto es donde el género y el marketing se encuentran. 
El público necesita “categorizar” o “rotular” las pelícu-
las para poder saber qué esperar de ellas; y esto es algo 
que un gerente de marketing debe utilizar a su favor. Por 
eso, tanto el diseño del póster como de las demás pie-
zas de comunicación deben comunicar claramente cuál 
es el género de la película. Pero de nada sirve crear en 
el público expectativas que luego no serán cumplidas. 
De allí la importancia de que tanto productores como 
guionistas y directores tengan en claro cuál es el o los 
géneros dentro de los cuales están creando su obra. Para 
ello deben conocer el tema y saber que el género no es 
un enemigo de la creación o la originalidad, sino un 
aliado que nos permite trabajar con la materia prima de 
cualquier cineasta: las expectativas del público. 

El cine argentino ha tenido una larga y fructífera tradi-
ción en géneros. Por nuestra pantalla pasaron el poli-
cial, la comedia, el musical, el thriller, el melodrama, 
etc. En algún lugar de la historia, hemos perdido en gran 
parte esa tradición al igual que hemos perdido contacto 
con nuestro público. Es necesario deshacernos de los 
prejuicios y retomar el contacto con el público. Contar 
buenas historias con códigos comunes y reconocibles 
no parece mala idea. 

En busca de la experiencia significativa. 
Uso de estrategias y su aplicación 
práctica en la educación

Guillermo Desimone

Algunas reflexiones
Los docentes sabemos muy bien que cuando la puer-
ta del aula se cierra y nos quedamos solos frente a los 
alumnos tenemos la responsabilidad y la potestad abso-
luta de todos los procesos de transmisión de informa-
ción que se produzcan durante el tiempo que la clase 
dure. Por lo menos en principio y a escala de “jerar-
quía” entre profesor y alumnos. Y es esa responsabili-
dad la que nos lleva a preguntarnos con frecuencia ¿Por 
qué los alumnos pierden rápidamente el interés en los 
temas desarrollados en clase? ¿Cómo logramos mante-
ner la expectativa y el interés en el aprendizaje como 
proceso? ¿Cómo evitar que los alumnos repitan sólo el 
contenido adquirido o memorizado en vez de realizar 
un camino propio hacia el aprendizaje? 
Y básicamente buscar las causas del por qué lisa y llana-
mente los alumnos no aprenden.
Comprender textos, discursos orales o escritos y desa-
rrollar capacidades para expresar las ideas a través de 
códigos verbales, gráficos o simbólicos se ha convertido 
en un obstáculo muy complejo de superar y es por esto 
que no es menor el esfuerzo que los docentes debemos 
realizar para darle mayor empuje y sentido a los proce-
sos educativos con el objetivo de llegar al conocimiento 
superior.
Este conocimiento será el resultado de la utilización de 
estrategias aplicadas y la guía y el seguimiento constan-
te y exhaustivo del educador.
Es por ello que realizar una tarea educativa requiere dis-
poner de actividades que nos permitan activar los pro-
cesos que llevamos a cabo en el acto educativo, en co-
herencia con la complejidad de las distintas y múltiples 
variables que intervienen en los procesos de enseñanza.
Los alumnos vienen con su conocimiento adquirido y 
se enfrentan a nuevas propuestas cuya finalidad se cier-
ne en el aprender, cosa que termina siendo incompleta.
Podemos definir aprender en un sentido más amplio 
como por ejemplo:
• Construir sentido
• Conectar los nuevos conocimientos con los que se te-
nía previamente.
• Comprender el sentido de las tareas a realizar
• Aplicar con independencia y autonomía lo aprendido 
a situaciones nuevas
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• Organizar la información de textos (descripción, argu-
mentación, causa/efecto, problemas/solución, compara-
ción, entre otros)
• Procesar e interpretar información para comprender 
la realidad.
• Dominar habilidades y estrategias cognitivas, saber 
cómo utilizarlas y distinguir cuándo, dónde y para qué 
es apropiado aplicarlas. Adquirir datos para su uso.

Entre otras cuestiones a analizar al respecto podemos 
mencionar al entorno y al hábitat en donde transcurren 
estos procesos de intercambio comunicacional, dicho 
espacio es atacado por dentro y por fuera por elementos 
perturbadores que dificultan en grado medio y alto la 
enseñanza y por supuesto la realización de la experien-
cia significativa. Algunos son de índole edilicia, acús-
tica, iluminación, etc. (entorno) y otros tienen que ver 
con el ámbito en sí mismo, cálido, frío, denso, etc. (há-
bitat) y por supuesto el factor humano y la efectividad 
del entorno no es ajeno a este análisis.
“Treinta radios convergen en el centro de una rueda, 
pero es su vacío lo que hace útil al carro. Se moldea la 
arcilla para hacer la vasija, pero de su vacío depende 
el uso de la vasija. Se abren puertas y ventanas en los 
muros de una casa, y es el vacío lo que permite habita-
ría. En el ser centramos nuestro interés, pero del no-ser 
depende la utilidad.” Lao Tsé (Tao Te King) 

La estrategia
El término estrategia se lo puede vincular con diver-
sas formas de llevar a cabo un proceso o conjunto de 
técnicas que implique tomar decisiones lo cual puede 
tener más de una connotación. Pero como el objetivo 
fundamental para la toma de decisiones es suprimir en 
el grado más alto que se pueda al “supuesto” a partir 
de evidencias, la inclusión de contenidos categóricos y 
hasta acotados determina que una idea más actual de es-
trategia de aprendizaje se asocia a la toma de decisiones 
que es capaz de realizar un individuo para diseñar cur-
sos de acción vinculados a un procedimiento con un 
objetivo concreto y para situarse en un contexto social 
determinado.
Es importante recordar que cada estrategia o proced-
imiento general se contextualiza y profundiza en las 
distintas áreas y disciplinas, adquiriendo caracterís-
ticas especiales en cada una de ellas, respondiendo a 
las necesidades intrínsecas y en relación con conceptos 
propios.
Estrategias de enseñanza son un conjunto de activi-
dades, técnicas y medios que se planifican de acuerdo 
con las necesidades de sus destinatarios, los objetivos 
que persiguen y la naturaleza de las áreas y cursos, todo 
esto con la finalidad de hacer más efectivo el proceso 
de aprendizaje.
Los estudiantes tienen la potencialidad de aprender, 
depende del ambiente, las libertades, del tiempo y el 
espacio, de los recursos materiales y técnicos.

Factores que afectan la aplicación de nuevas 
estrategias
Ellos son: Resistencia a los intentos de innovación o a 
temas nuevos; desconocimiento del propio proceso de 

aprendizaje; tiempo; problemas institucionales y mobi-
liario.
Existen múltiples estrategias de enseñanza posibles, 
cada una de ellas facilita determinados tipos de apren-
dizajes y también puede dificultar otros.
La eficacia de las estrategias depende del grado de ade-
cuación a los objetivos pedagógicos buscados, de la mo-
tivación que genere el docente y de su capacidad para 
implementarlo. De la coherencia con la que se va desa-
rrollando a lo largo de las diversas instancias curricula-
res. De los recursos materiales para su ejecución.
Lograr una formación de calidad exige o presupone una 
enseñanza de calidad que se extiende más allá del o los 
docentes, ya que el compromiso institucional para este 
fin es fundamental
Para el caso específico de la clase analizada durante la 
cursada la estrategia que pretendo implementar estará 
basado en estos conceptos y análisis de Pedro Lafour-
cade.

Modalidades de intervención docente
En el cuadro de modalidades de intervención docente, 
Pedro Lafourcade nos habla sobre el quehacer docente 
que puede integrar la estructuración de los cursos según 
los propósitos de los mismos y constituirse en condi-
ciones necesarias para garantizar una alta calidad en la 
formación de los alumnos, aumentar la retención y faci-
litar su avance regular por la carrera.
Señala diversos propósitos del docente para clases ma-
gistrales de 30 o más alumnos con el objetivo de de-
sarrollar alguna temática insuficientemente tratada en 
la bibliografía, y exponer sobre alguna temática que 
requiere un abordaje interdisciplinario que en el nivel 
deseable, sólo el docente puede llevarlo a cabo.
Los alumnos a su vez disponen de la oportunidad de 
obtener información difícil de localizar y aprenden la 
importancia de establecer relaciones de temáticas del 
curso con conocimientos y prácticas de otros cursos.
También Lafourcade señala que pera pequeños grupos 
se pueden armar sesiones de discusión con el fin docen-
te de ayudar a los alumnos a profundizar o a considerar 
facetas de alguna temática cuyo contenido no sea cla-
ro, profundizar el intercambio de puntos de vista sobre 
modos de acceder a la resolución de algún problema en 
común.
Los alumnos así aprenden a considerar otros puntos de 
vista y a percibir las razones de esa diferencia. Apren-
den luego a fundamentar los puntos de vista críticos e 
imaginar diversas perspectivas de análisis.
Por último sostiene que en los seminarios el docente 
efectúa un tratamiento grupal en profundidad sobre al-
guna problemática que por su característica se presta 
más a esta modalidad de trabajo. Los alumnos centran 
su atención en temáticas relevantes para su formación 
y examinan los temas con mayor detenimiento y re-
flexión.

Estrategias a implementar
• Específicamente deberé centrarme más en los cono-
cimientos preexistentes, trabajar más la parte grupal ya 
que para el caso de producciones para medios masivos 
de comunicación es fundamental la opinión del otro 
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(del Soberano, según lo definió Pierre Bordieu, Sur le 
televisión (1999). Paidós Comunicación)
• Dado que el laboratorio presenta problemáticas de au-
dio, de visión y de entorno general, una técnica a imple-
mentar es la de correr los bancos y ponerlos en círculo 
o en torno a la pantalla.
• La forma de exposición de la temática si bien será au-
diovisual, la aclaratoria oral por medio del docente sólo 
será necesaria sobre temas muy excluyentes en los cua-
les la intervención del docente será fundamental. Sobre 
todo en la explicación de contenidos que involucren o 
invoquen a casos de experiencia en el campo real.
• Hacer ejercicios de relajación muscular
• Finalmente entregar un material digital para que pue-
da ser manipulado de manera intuitiva e interactiva con 
el objeto encontrar imágenes y sonidos que representen 
parte de las temáticas y contenidos desarrollados.

Como conclusión destaco finalmente algo que en lo 
particular me resultó revelador y placentero, el hecho 
de que lo que a mi entender es la mejor estrategia y es 
aquella en la se produzca una experiencia significativa, 
un nuevo conocimiento, un nuevo camino para un in-
dividuo que busca respuestas a partir de sus intereses, 
objetivos y entorno.
El docente tiene que transmitir valores, datos, cultura. 
El alumno debe resolver como construir su pensamien-
to y su conocimiento tomando las enseñanzas que el 
docente brinda, pero ambas partes deben saber que será 
una verdadera experiencia de aprendizaje aquella que 
supere ampliamente lo establecido, aquello que se ma-
nifieste de manera natural y categórica.
Porque el conocimiento superior existe aun frente al 
dilema del artista que enfrenta una hoja en blanco y 
que debe abstraer todo su pensamiento, todo su existir, 
todos su preconceptos para lograr al fin descubrir un 
trazo, un sólo y primer trazo que conviertan todo ese 
conocimiento en una obra única e inimitable.

Terminologías
Aprender a aprender: adquirir una serie de habilidades 
y estrategias que posibiliten futuros aprendizajes de una 
manera autónoma. Conlleva prestar una consideración 
especial a los procedimientos (búsqueda de informa-
ción, análisis y síntesis de la misma, etc.)
Conocimientos previos: conocimiento que tiene el 
alumno y que es necesario activar por estar relaciona-
dos con los nuevos contenidos de aprendizaje que se 
quiere enseñar.
Contenido: lo que se enseña, el objeto del aprendizaje. 
Existen diversos tipos de contenidos: conceptuales de-
clarativos (saber), procedimentales (poder), actitudina-
les (querer hacer).
Metacognición: pensar sobre el propio pensamiento, lo 
que incluye la capacidad para evaluar una tarea y así 
determinar la mejor forma de realizarla y la forma de 
hacer el seguimiento al trabajo realizado.
Proceso de aprendizaje: acciones ocurridas entre la cap-
tación de información y la competencia final.
Interpretar: es la atribución de un significado personal 
a los datos contenidos en la información que se recibe. 
Razonar, argumentar, deducir, explicar, anticipar...
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Nuevas perspectivas de la enseñanza 
universitaria en Argentina

Sergio Díaz

En los últimos años debido a la situación socioeconó-
mica del país el mapa de las expectativas en relación a 
la elección de las carreras universitarias sufrió una mo-
dificación, especialmente a partir de la crisis del 2001. 
Durante este período la oferta académica se amplió de 
modo significativo variando la orientación de los es-
tudios superiores (principalmente de grado/pregrado) 
hacia carreras no convencionales. Es decir, si bien las 
áreas consideradas tradicionales mantuvieron relativa-
mente la tasa de ingresantes, un cúmulo de estudiantes 
se vio interpelado por una oferta ligada a un perfil ma-
yoritariamente “profesionalista” en lugar de optar por 
disciplinas “academicistas”. 
Podemos pensar, a su vez, que esta nueva tendencia 
universitaria propone una próspera inserción laboral 
debido a que por un lado, son programadas en función 
de la demanda del mercado, por otro lado al ser carreras 
de menor extensión que las disciplinas convencionales 
permiten que el ingresante pueda proyectase a corto 
plazo como profesional y por último, que esta nueva 
tendencia viene a contrastar con una sobrepoblación de 
profesionales dedicados a las disciplinas convenciona-
les que no son absorbidos por el mercado laboral.
Al mismo tiempo, este fenómeno se corresponde his-
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tóricamente con un aumento inusitado de alumnos de 
otros países del mundo que eligen venir a estudiar a 
la Argentina. Los alumnos extranjeros optan por esta 
nueva tendencia universitaria a la hora de diagramar su 
futuro profesional pero dicha elección no está condicio-
nada por las mismas perspectivas laborales que moti-
va a los alumnos locales (ya que en términos generales 
no buscan insertarse laboralmente en el país) sino que 
el interés radica en el tipo de oferta universitaria y en 
ciertas condiciones estructurales que hacen atractiva a 
Argentina en el contexto internacional. 
Algunas de las variables que intervienen en la elección 
de Argentina como destino para realizar actividades de 
formación en educación superior son: la diversidad de 
la oferta tanto académica como de localización de las 
instituciones a lo largo del territorio, los bajos costos 
de vida y educativos en relación a los países centrales, 
la reconocida tradición universitaria de Argentina en 
comparación al resto de los países latinoamericanos, la 
práctica del idioma español que es cada vez más reque-
rido en todo el mundo. 
Para referirnos a las características mencionadas, a pe-
sar que la Argentina cuenta con una descentralización 
de instituciones académicas, en las zonas metropolita-
nas se concentra la mayor población estudiantil. Según 
el Informe Estadístico sobre Estudiantes Internacio-
nales, publicado por el Ministerio de Educación de la 
Nación “Analizando la distribución geográfica de los 
Estudiantes Internacionales es altamente marcada la 
concentración en la región Metropolitana (62,48%). En 
forma decreciente y con cierta paridad se encuentran 
las regiones Bonaerense (11,07%), Centro Este (10,27%) 
y Centro Oeste (12,29%). Mientras que en las restantes 
regiones los valores disminuyen considerablemente (en 
el orden del 1,50%).”
Asimismo, es necesario resaltar las políticas educativas 
vinculadas a la promoción de las universidades argenti-
nas como destino de los alumnos extranjeros por parte 
del Estado, como por ejemplo mediante la implemen-
tación de diversos proyectos del Programa de Interna-
cionalización de la Educación Superior y Cooperación 
Internacional del Ministerio de Educación de la Nación, 
además de los diversos convenios bilaterales y multi-
laterales dependientes de instituciones tanto públicas 
como privadas. Orgánicamente desde el Estado a par-
tir del 2006 diversas iniciativas fueron implementadas 
para facilitar y atraer a dichos estudiantes: la Dirección 
Nacional de Migraciones simplificó los trámites de ra-
dicación de estudiantes. Fue una manera de evitar que 
ingresaran como turistas y se quedaran de manera irre-
gular. En 2006 se creó el Programa de Promoción de la 
Universidad Argentina para difundir en el exterior la 
oferta académica local. La Cancillería y el Ministerio 
de Educación acaban de editar Study in Argentina, una 
guía con los planes de estudios en las universidades ar-
gentinas. (Fuente Diario Clarín, 22-03-07). 
Dentro del escenario educativo actual y en vinculación 
con la nueva tendencia podríamos observar modelos de 
Universidad que difieren entre sí. Mientras algunas fo-
calizan en este alumnado ávido de carreras cortas con el 
objetivo de lograr una veloz inserción en el mercado de 
trabajo, otras enfatizan en la incorporación de alumnos 

extranjeros (sean de grado/pregado y también posgra-
do), a la vez que existen instituciones que contemplan 
la articulación de estos dos aspectos elaborando un pro-
yecto mixto. Sin embargo, no podemos dejar de tener en 
cuenta a aquellas instituciones dedicadas en mantener 
una oferta que atraiga a aquellos alumnos que deciden 
optar por las carreras tradicionales. El arco de institu-
ciones universitarias descripto incluye a las de carácter 
público y privado; sean éstas consideradas tradiciona-
les o nuevas. 
En relación a la movilidad de estudiantes internacio-
nales en el país podemos destacar que, basándonos en 
los datos correspondientes al 2006 proporcionados por 
la Secretaría de Políticas Universitarias, la tasa de estu-
diantes extranjeros de grado y pregrado en las institu-
ciones universitarias en el país es del 1,05%; siendo las 
instituciones de carácter privado quienes concentran en 
mayor medida, el 2,10%; a dichos estudiantes. Además 
de ser las instituciones universitarias de carácter peque-
ño quienes presentan un porcentaje más alto (61,19%) 
de estudiantes internacionales. 
Varios periódicos se han encargado de narrar el fenóme-
no y han dedicado varias de sus páginas en el intento 
de dar cuenta de la visión, las expectativas y el imagi-
nario que circula entre los estudiantes extranjeros a la 
hora de elegir como destino de estudios nuestro país. 
Un ejemplo de ello es el Diario La Nación que en su 
edición del 5 de febrero 2008 publicó una nota que nos 
ayuda en la tarea de desentrañar qué es lo que buscan 
quienes vienen a estudiar a Buenos Aires. Allí, los estu-
diantes extranjeros entrevistados remarcaban que, inde-
pendientemente de la oferta educativa, la ciudad ofrecía 
múltiples opciones culturales y artísticas de alto nivel y 
a bajo precio. Otro ejemplo, es el caso del Diario Clarín, 
que en su edición del 26 de julio de 2004 incorporaba 
como variable el atractivo turístico que ofrece el país en 
cuanto a la diversidad de paisajes que contiene.
Actualmente, Argentina recibe alumnos de varios paí-
ses del mundo, un dato a destacar es que en los últimos 
años hubo una afluencia de estudiantes estadouniden-
ses mayor de la que tuvieron países de la región latinoa-
mericana como Brasil, Chile o Méjico. Es así como en el 
período 2006-2008 se produjo un aumento del 42,3% 
de alumnos estadounidenses que vienen a estudiar a 
Argentina (alcanzando los 2.865) , dejando a su paso 
cerca de 162.445.000 pesos por año en el país, según 
el ex presidente del Colegio de Graduados en Ciencias 
Económicas, Ezequiel J. Stolar.
Estos datos indican que por primera vez en la historia 
existe un mayor número de estadounidenses estudian-
do en Argentina que argentinos estudiando en Estados 
Unidos. 
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El espacio interior como comunicación y 
significación. Una lectura semiológica del 
espacio del trabajo

José María Doldan

El punto de partida de este escrito pretende ser la des-
cripción de nuestro equipamiento cultural, es decir, sa-
ber dónde estamos parados y qué herramientas tenemos 
para la reflexión.
Casi todos nos hemos formado en la segunda mitad del 
siglo XX. Entonces, la primera referencia espacial de la 
que se parte es la del Funcionalismo. Esta teoría, que se 
genera en Weimar, en la Bauhaus en el segundo decenio 
del siglo, considera que el fin último de los espacios 
construidos es su utilidad. La función utilitaria del es-
pacio construido se cumple desde el momento en que 
un edificio es habitable o se ajusta a la misión para la 
que ha sido creado. Su mayor o menor calidad depende, 
según esta concepción, de la adecuación de los materia-
les y de las formas, a las necesidades de sus habitantes 
o usuarios. 
Pero el ser humano es un animal simbólico. 
El aspecto simbólico nos remite al concepto que además 
de la misión utilitaria existen otros tipos de función. 
Así lo explicita Siegfried Giedion en su libro Espacio, 
tiempo y arquitectura. Se refiere concretamente a una 
función cuyas características no se derivan de la per-
fecta adecuación material y formal, sino que va ligada 
a las significaciones simbólicas. Podemos hablar de una 
arquitectura cuya función radica en ser símbolo.
Como en todos los períodos históricos, hoy en día la 
mayor parte de las construcciones existentes centran 
sus esfuerzos en la consecución de la función utilitaria. 
No obstante, junto a estas edificaciones se han venido 
dando otro tipo de arquitectura para las que la función 
preponderante es la simbólica. En algunos casos la fun-
ción simbólica de la construcción tiene tal trascendencia 
que el edificio carece de cualquier otro sentido fuera de 
ella; diríamos que más que arquitectura es monumento. 
Tradicionalmente, la arquitectura símbolo ha estado al 
servicio del poder político y eclesiástico, mientras que 
hoy son cada vez más numerosas las referencias al po-
der económico. La que algunos estudiosos denominan 
“arquitectura de la autoridad” no se manifiesta por igual 
en todos los períodos históricos, sino que en algunos de 
ellos alcanza un mayor desarrollo.
El significado del diseño se manifiesta a través del es-
pacio, de los volúmenes y de las formas abstractas pro-
pias del lenguaje espacial. Los imponentes volúmenes 
característicos de los imperios del Próximo Oriente no 
eran sino la manifestación palpable del poder absoluto 
de sus gobernantes. Las puertas de acceso a las ciuda-
des mesopotámicas, en las que el arco de medio punto 
entre las torres que las formaban era la representación 
de la bóveda celeste, símbolo subrayado por el uso de 
ladrillos vidriados en azul que recubrían toda la com-
posición. Éste era el marco elegido por el soberano para 
sus apariciones públicas. Al decir de Albert E. Essen, la 
arquitectura era un símbolo del poder. 
El símbolo del arco pasó a Roma que lo adoptó en los ar-

cos de triunfo. Como ocurría en la arquitectura egipcia, 
la romana expresaba la fuerza del imperio y el poder de 
sus emperadores mediante construcciones de inmensas 
proporciones como, por ejemplo, las gigantescas termas 
de Caracalla o el Coliseo en Roma.
Durante la Edad Media, la arquitectura civil representa-
tiva estaba al servicio de los príncipes y grandes seño-
res, que hacían construir grandes castillos que abruma-
ban, al mismo tiempo que infundían seguridad, a sus 
vasallos. También al medioevo pertenece el símbolo de 
las grandes torres de los edificios comunales en Italia, 
que tenían por finalidad comunicar que la ciudad que 
las había levantado era independiente; por ejemplo las 
torres del Palazzo Vecchio de Florencia. 
En la arquitectura cristiana, los símbolos pueden encon-
trarse también en las plantas utilizadas para sus cons-
trucciones: así, las plantas medievales en forma de cruz 
latina son una alusión explícita a la Pasión de Cristo 
mientras que las plantas circulares, propias del Rena-
cimiento, son una referencia a la perfección e infinitud 
del Universo.
Si los palacios florentinos, con su austera y maciza ro-
tundidad, nos hablan del poder de la clase social que 
los erigió, las villas del Cinquecento revelan las caracte-
rísticas de los aristócratas comerciales que las idearon: 
refinadas residencias de recreo a la vez que efectivos y 
funcionales centros de trabajo agrícola en la Terra Fer-
ma veneciana. Luego durante el Barroco, las arquitec-
turas de la monarquía y de la iglesia alcanzaron uno de 
sus puntos más elevados en cuanto a valor simbólico y 
propagandístico. Los grandes palacios europeos, como 
Versalles, ponían de manifiesto el inmenso poder del 
régimen absolutista, al tiempo que los templos contra-
rreformistas anunciaban y vendían los ideales del Con-
cilio de Trento, en un uso del espacio verdaderamente 
propagandístico y publicitario. 
El Neoclasicismo, que tomó el lenguaje clásico, cons-
truyó edificios de muy diversa envergadura. Valgan por 
ejemplo los capitolios de las nuevas repúblicas en el Si-
glo XIX, cuyas enormes cúpulas, son el símbolo de un 
nuevo estado, cuya ley iguala a todos los ciudadanos.
El diseño interior, como parte de la arquitectura es un 
símbolo de poder que se mantiene entre nosotros. A 
principios del siglo XX, y coincidiendo con la arqui-
tectura modernista, poco adecuada para representar 
el poder y la ideología de Estado, surgió una corriente 
historicista, denominada por H. R. Hitchcock “Nueva 
tradición”, a la que corresponden la mayor parte de los 
edificios símbolo de la primera mitad de nuestro siglo. 
Los dos momentos más significativos del diseño simbó-
lico de principios del siglo XX son el de la Italia fascista 
de Mussolini y el de la Alemania del Tercer Reich. Po-
demos decir que, por lo general, el lenguaje que mejor se 
adapta a las exigencias de los mencionados regímenes 
es el clásico. Es un código que no presenta en sí ningún 
contenido ideológico, por lo que resulta especialmente 
idóneo para interpretar en cada momento la retórica del 
mensaje deseado. 
En la Italia fascista se dio el mismo fenómeno bipolar: la 
arquitectura del Movimiento Moderno, concretamente 
el Futurismo, frente a la tradición clásica que se pre-
sentaba bajo dos versiones, la racionalista y la histori-
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cista. El fascismo se dio cuenta que el Futurismo, aus-
tero, dinámico e intelectual, no servía para representar 
la ideología nacionalista y optó por un estilo clasicista 
que culminaría en la artificial EUR del año 1943.
En Alemania, donde el racionalismo del Movimien-
to Moderno, considerado degenerado y cosmopolita, 
fue aniquilado en 1933, no se optó por un solo tipo 
de arquitectura representativa, sino que hizo uso de 
diversidad de ellas, adaptándolas a usos específicos. 
Un cierto “racionalismo” se utilizó en la construcción 
de fábricas; una arquitectura de carácter pintores-
co que representaba una vuelta a los orígenes rurales 
se usó para construir complejos de viviendas obreras, 
reservándose para los edificios oficiales el lenguaje 
clásico de proporciones colosales, heredero de la de-
nominada “Nueva Tradición”, del que los arquitec-
tos Troost y Speer fueron los máximos cultivadores. 
Hemos visto algunas realizaciones retórico-simbólicas 
del lenguaje clásico en nuestro siglo; no obstante, los 
lenguajes no clásicos de la arquitectura moderna son 
también susceptibles de ser utilizados como vehículos 
transmisores de mensajes de poder. Este es el caso justo 
a mitad del siglo, de las arquitecturas de Oscar Nieme-
yer, en la ciudad de Brasilia, y de las construcciones de 
Le Corbusier en Chadigarh, India. 

Lo simbólico en el siglo XX
El teórico Marshall McLuhan ya en los años 70 comien-
za a habla de la Aldea Global. En esta aldea global se usa 
fuertemente la tecnología y se habla inglés. El mundo es 
una ciudad única y homogénea, que no es otra cosa que 
el concepto físico espacial de la globalización, y es el 
poder hegemónico de las empresas frente a las “particu-
laridades” (y debilidades, digámoslo) de los estados.
En esta aldea global, que cubre los fines del Siglo XX, 
encontramos tres órdenes distintos de espacios repre-
sentativos:
• Por una parte y fundamentalmente, la tipología espa-
cial creada para las grandes entidades crediticias que, a 
través de sus imponentes edificios, desean poner de ma-
nifiesto el poder, la seguridad y la solidez de sus fondos. 
• Otra tipología a menudo utilizada por el poder políti-
co y las multinacionales es la de los museos o centros de 
arte y exposiciones. La utilización mediática que puede 
hacerse de la cultura ha llevado a la proliferación de 
este tipo de centros, bien sean edificios nuevos o espec-
taculares ampliaciones de instalaciones precedentes, 
como es el caso de la pirámide vidriada del Museo del 
Louvre de Ming Pei, la ampliación de la National Ga-
llery de Londres de Robert Ventura, o el Carré d’Art de 
Nîmes, obra de Norman Foster. 
• El tercer orden son las construcciones efímeras, reple-
tas del significado del poder de las empresas y corpora-
ciones multinacionales. Lo encontramos en los grandes 
pabellones de las exposiciones internacionales, valga 
por ejemplo la de Sevilla 92: la mayor parte de las em-
presas intentaron plasmar en esas construcciones, desti-
nadas a desaparecer, el espíritu y la imagen que querían 
brindar de sí mismas al mundo. 

El espacio del trabajo
Para Camille Sitte, es fundamental el análisis de traba-

jos de investigación destinados a encontrar y preservar 
el genius loci. Esta expresión viene de la antigua Roma, 
aunque ellos lo interpretaban como el Dios o la deidad 
del lugar, y no como el carácter, o “clima” como se lo 
entiende en la actualidad. El mismo poeta Federico Gar-
cía Lorca habla del genios loci, pero lo define como el 
“duende” de cada lugar. Se define entonces como lugar, 
el espacio donde se puede leer la identidad, la relación 
y la historia.
El primer comentario que es modificador de este concep-
to es la globalización. Un mundo integrado y homoge-
neizado por las intercomunicaciones del espacio, las te-
lecomunicaciones, las nuevas formas de trabajo y el im-
pacto tecnológico. El lugar de trabajo, más precisamente 
la oficina, condensa en sus espacios, numerosos aspec-
tos de la actividad humana, el poder de comunicación se 
sobreañade a las funciones estrictamente utilitarias.
Es el antropólogo francés Marc Augé, que ya en los 80, 
comienza a hablar y es el teórico de la sobremoderni-
dad, y como testigo de la época describe:
• El paso de la modernidad a la sobremodernidad, des-
de una apreciación del tiempo. Exceso de la informa-
ción, exceso de la imagen, exceso de comunicación, y 
paradójicamente, el exceso del individualismo, de la 
soledad. 
• El paso de los lugares a los “no lugares” desde una 
apreciación del espacio. Los espacios exactamente igua-
les en todas las partes del mundo. Aeropuertos y shop-
pings idénticos en Shangai o en Madrid, en Londres o 
en Montevideo. 
• El paso de lo real a lo virtual, donde solo vale la ima-
gen. Nos rige la pantalla. La oficina puede no existir 
como tal, o ser un café, o una mesa en una plaza.

Si retomamos la idea del “no lugar”, vemos que es un 
sitio de paso, donde no se dan relaciones reales. No hay 
identidad y no hay historia. El concepto del espacio 
anónimo, y un mundo de soledad. No hay identidad, 
porque la identidad se construye con los otros. No hay 
historia.

Visión semántica del lugar de trabajo. Hipótesis de no 
lugar
El mundo del trabajo y las relaciones entre sus protago-
nistas cambió de una manera asombrosa en los últimos 
años. Del estado benefactor, que aparece luego de la Se-
gunda Guerra Mundial, hasta los años 90, hay una ince-
sante pérdida de responsabilidad del estado. Paralela a 
la declinación del estado de bienestar, y congruente con 
ella, hay una tendencia de las corporaciones a minorar 
este estado de bienestar.
Las nuevas condiciones económicas que afectan la pro-
ducción y sus relaciones laborales llevaron a contratos 
más cortos, horarios más extensos, y a una tendencia 
fuerte hacia la fragilidad del vínculo entre los emplea-
dos y las empresas.
El tradicional concepto de “relación de dependencia” es 
cada vez más efímero, más breve, y se tiende al vínculo 
jornalizado, sobre el antiguo concepto de asalariado.
De una lectura semántica de los espacios, inferimos el 
significado atribuible a los mismos, y a todos los espa-
cios que conforman el edificio. Las expresiones sintácti-
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cas son las bien formadas respecto al pensamiento origi-
nal. La sintaxis estudia las reglas y principios que rigen 
el ordenamiento, que se extienden a todos los espacios 
y crean la noción de serie, de sistema; un todo orgánico, 
regido por leyes precisas.
Dentro de los espacios de trabajo, más precisamente de 
las oficinas, hay un espacio privado, un espacio social y 
sus distancias. De la lectura semiológica de estos espa-
cios, podemos inferir que reflejan de manera exacta las 
nuevas relaciones y condiciones del mundo del trabajo, 
y proponemos la hipótesis que son “no lugares”.
Para su demostración anotamos las siguientes caracte-
rísticas:
• Estar de paso. El espacio de trabajo ya no es fijo y 
estable. Es móvil y es cambiante. El empleado tiende a 
sentirse “de paso”, sin generar en ese espacio identidad, 
ni historia, ni marcarlo como su territorio. El espacio de 
trabajo es un espacio anónimo.
• Las pantallas. El mundo de las pantallas crea las re-
laciones ilusorias. Así resume Marc Augé la percepción 
del mundo a través de las pantallas y fomentan la di-
lución de los espacios de intercambio en las socieda-
des actuales. El antropólogo Augé es conocido como 
un gran observador de la vida cotidiana y reconocido, 
sobre todo, por su teoría de los No-Lugares. Pantallas en 
el asiento del avión, en el del subterráneo. La ilusión de 
la pantalla contribuye a la no lugarización 
• Vínculo con el exterior. Relación por afuera del espa-
cio de trabajo, sí con el exterior, es como si el indivi-
duo quedara descentrado en la relación consigo mismo. 
Existe a través de las imágenes y establece relaciones de 
tipo ilusorio con el resto del mundo. 
La virtualidad es como una ventana al mundo, pero una 
ventana de la que no tienen las llaves. 
Se puede hablar también de una no lugarización de 
nuestra relación con el exterior. Se dice que dentro de 
unos años la gente podrá votar desde su casa a través de 
su computadora. Puede que ése sea el último paso para 
la conversión del espacio privado en espacio público. 
Puede ser el colmo de la ilusión, porque la ilusión es 
que todo pasa a través de las pantallas. El conocimiento 
que tenemos es el conocimiento de las imágenes y los 
mensajes concebidos para la pantalla. Es decir que hay 
una fuerte distorsión. 
• El tabicamiento. Son para la no-distracción o la aten-
ción al cliente. Quitar la perspectiva de visualización, el 
contacto con el de enfrente, el vínculo. Tanto pantallas 
como el tabicamiento transforman al lugar de trabajo en 
un cibercafé, un lugar masivo, con exceso de tecnología, 
pero sin comunicación entre los individuos.
• Individualización pasiva. Vivimos en un mundo bien 
controlado. Estamos en una etapa de individualización 
pero es una individualización pasiva, es una individua-
lización de consumo bajo la mirada de las cámaras de 
vigilancia. Y eso en algún sentido define un universo 
totalitario. Podría decirse, por un lado, que hay una 
frontera cada día más problemática entre democracia y 
autoritarismo. Y por otro lado, que estamos cruzando la 
frontera entre realidad y ficción. La ficción que presenta 
la televisión tiene un aspecto ambiguo y, en cierta for-
ma, nuestra realidad no es más que este tipo de ficción. 
• La circulación. Los espacios de circulación son aislados 

del contexto del lugar. Son verdaderas barreras visuales. 
Lugares en los que no hay posibilidades de establecer 
relaciones duraderas o tejer una historia en común. Es 
un espacio solamente de tránsito, pero no de encuentro. 
• Anonimato. Estos factores tienden a la creación de 
un mundo anónimo, sin referencia ni nombre. Espa-
cios sin vínculos afectivos, sin historia. “no lugares”. 

Categorizaciones de centro a periferia
En la sintaxis del poder reflejado en los espacios de las 
oficinas, se observa claramente un desarrollo de territo-
rialidad desde un centro (lugar de conducción), hasta 
una periferia (empleados comunes). Este centro y peri-
feria no son conceptos geométricos, sino conceptuales. 
Pudiendo haber inclusive, un área intermedia.
Hagamos ahora la lectura de estas áreas:
• El centro. Dentro de la investidura del “centro”, se 
encuentra un lenguaje especialmente significativo, que 
se evidencia en una opulencia manifiesta, riqueza, po-
der, control, seguridad y fuerza. Este carácter espacial es 
fácilmente visualizable en:
a. La opulencia espacial. Los materiales son especiales, 
ricos y muy costosos. El espacio es sobredimensionado 
y excesivo, es decir, con un uso dilapidario. Se incor-
poran objetos de arte y prima sobre todo el concepto 
de exceso espacial. Puede haber un ascensor exclusivo 
para el personal jerarquizado.
b. El amoblamiento. De grandes marcas del mercado y 
de grandes diseñadores, clásicos y modernos. La factura 
de los mismos es de madera natural, y los tapizados de 
cuero.
c. Los solados importantes. Siempre diferenciados del 
general. Alfombras de calidad, y baldosas vinílicas. 
Mármoles o granitos. Maderas naturales.
d. Las visiones especiales. Generalmente los espacios 
del centro tienen las vistas al exterior, o las vistas jerar-
quizadas al pulmón de manzana. Las visiones jerarqui-
zadas son también un valor diferencial.
e. Iluminación especial. Se encuentran artefactos espe-
ciales de muy buen diseño. El proyecto lumínico es más 
similar a una propuesta hogareña que a lo empresarial.
f. Alta privacidad. Reserva y confiabilidad de la infor-
mación son los hitos más destacados de estos espacios. 
Hermetismo espacial, sin transparencias, sin visuales 
desde otros ámbitos. El concepto de clausura, y el con-
cepto de área privada.
• La periferia. En la lectura semiológica de los espacios 
que conforman la periferia, se visualizan:
g. Lo standard. Este es el concepto con que se definen 
las instalaciones y el equipamiento. Se ven solamente 
productos de línea y homogéneos en toda el área peri-
férica.
h. Pool de secretarias. Salida de las distintas áreas de 
la secretaria, y pasa a formar un solo núcleo, donde no 
existen espacios de tiempo libre. Mayor eficiencia y 
control del equipo. Se homogeinizan y despersonalizan 
los vínculos de las secretarias y los empleados. 
i. Secretarias virtuales. El teletrabajo cuesta a la empresa 
un 50 % menos. Pero con el plus de: menor costo opera-
tivo, sin cargas sociales, sin jubilación, sin dificultades 
de la convivencia, óptimo presentismo ya que no hay au-
sencias y formas múltiples de recuperación del trabajo. 
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No hay espacios libres, o espacios muertos de las secta-
rias. Eliminación de controles. Adecuación a diferentes 
horarios, o a horarios residuales o poco frecuentes. 
j. Desterritorialización. El espacio cambiante, modifica-
ble, es propio de la periferia. Este espacio variable impi-
de la creación de un territorio espacial propio. 
k. Imagen corporativa. Las marcas son una “marca” de 
la modernidad. Estar amparado en una marca, como en 
una religión. Estas marcas aparecen constantemente en 
la infraestructura de las empresas, pero siempre en la 
periferia.
l. Color institucional Las marcas y los colores que las 
identifican son de uso en todo el espacio periférico. 
Desde lo espacial hasta los uniformes de los empleados 
pueden llegar a estar involucrados en esta estética. 
m. Imagen de alta tecnología. Los empleados son los que 
manejan la tecnología, que los gerentes pueden desco-
nocer. Por lo tanto es en la periferia donde se observan 
las tecnologías de punta.
n. Comida y descanso. Estas áreas lúdicas hacen de la 
oficina un lugar paradisíaco de descanso, para determi-
nados horarios. Son una parte importante para retener 
a los empleados, mejorar la performance de trabajo y 
por otro lado directamente obtener mejores resultados 
para las empresas. Se da un aspecto de gran libertad e 
innovación. Espacios lúdicos decontracturados, trans-
gresores, con arrojo proyectual. 

Nota: Este trabajo se genera sobre una conferencia dicta-
da en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Univer-
sidad Ort de Montevideo, Uruguay, en octubre del 2008. 
El mismo está basado fundamentalmente en las teorías 
sobre la lectura del espacio habitable de Albert Essen, 
Siegfried Giedion, Camille Sitte, Marshall McLuhan y 
Marc Augé. En este trabajo faltan, obviamente las imá-
genes, que las considero fundamentales para visualizar 
los fenómenos de los que se habla. 

¿Y ahora que..?

Pablo Espósito

Como seres racionales que somos esta duda existencial 
nos acompañará hasta el último minuto de nuestras vi-
das. En algún momento habrá que tomar una decisión, 
se llegará a una intersección de caminos donde se de-
berá elegir cuál es el que deseamos seguir. Éste es el 
punto en que nos preguntaremos ¿Y ahora qué..? Esta 
inquietud es un compendio de tantas otras como: ¿Y 
ahora qué carrera estudio?; ¿Y ahora que estudié, cómo 
consigo mi primer cliente o mi primer empleo?, una vez 
que estamos trabajando decimos ¿hay crisis, y ahora qué 
hago?, y los ¿Y ahora qué..? Siempre existirán, siempre 
que estemos vivos y evolucionando existirán.
En mi opinión no está mal preguntarnos estas cosas, 
porque nos sirve para reflexionar y analizar diferentes 
alternativas para continuar avanzando por el camino 
que hayamos decidido tomar. Lo importante es experi-
mentar ya que siempre se puede retroceder y probar con 
otro camino. Sólo se necesita coraje, autocrítica y per-
sistencia. Este conocimiento es algo que debemos com-

partir con los alumnos, ya que ellos en algún momento 
estarán recorriendo los caminos que nosotros ya hemos 
caminado hace tiempo atrás. Por lo que esté en nuestras 
manos brindarles nuestra experiencia. 
Hay caminos sencillos que se pueden recorrer con facili-
dad, pero también están los difíciles, que para recorrer-
los se necesita un guía. Es ahí cuando nosotros debemos 
entrar en acción. Debemos preparar a los alumnos para 
que puedan recorrerlos, supervisándolos, y brindándole 
nuestra ayuda. Cuando se tropiecen debemos estar pre-
sentes para ofrecerles una mano, sin importar las veces 
que sean necesarias. De esta forma podrán superar todos 
los obstáculos, y una vez que lleguen al final, sin lugar 
a dudas, tendrán ganas de seguir intentando recorrer 
otros caminos y buscarán nuevos desafíos para conti-
nuar creciendo. 
En mis épocas de estudiante he tenido varios compañe-
ros en la carrera de Diseño Gráfico. Algunos quedaron 
en el camino, otros decidimos seguir hasta el final. Ac-
tualmente algunos ejercemos la profesión de variadas 
maneras, otros se aferraron a los asientos de los viejos 
empleos que tenían cuando comenzaron el camino, pero 
ninguno relacionado al diseño o comunicación. Algunos 
de ellos se destacaban notablemente como alumnos, pero 
lamentablemente creo que su creatividad era inversa-
mente proporcional al amor por la profesión. Me atrevo 
a afirmar que esto se debe a que no se atrevieron a buscar 
la respuesta de la pregunta mágica, ya sea por falta de co-
raje, falta de motivación, o eligieron la estabilidad de sus 
aburridos empleos vs. la profesión nueva y, en un princi-
pio, no tan segura. Creo que si tal vez hubiesen recibido 
las palabras de un maestro, la contención de un tutor o 
el consejo de un amigo para que los ayude a tomar valor, 
actualmente estaríamos disfrutando de sus excelentes 
trabajos… o tal vez recibieron todo eso, pero no quisieron 
aceptarlos. Nunca es tarde, siempre se puede retomar.
A raíz de esta experiencia, me decidí motivar el amor, 
pasión y respeto hacia la profesión de Diseñador Grafico. 
Por eso, como profesionales que somos insisto en que se 
debe ayudar a los alumnos a convivir con esta pregunta 
y desafiarla constantemente. Ya que la única forma en 
que pueden seguir evolucionando es respondiéndola. 
La vida es un constante “¿y ahora que hago?”. Hay solo 
dos opciones, quedarse en la pregunta y en el medio del 
océano, o responderla y llegar a la costa. Nosotros como 
profesionales estamos obligados a guiar a los alumnos 
para encontrar las respuestas a sus inquietudes.
Debemos inculcar a los estudiantes que una vez co-
menzada la carrera de Diseño Grafico y Comunicación 
(como cualquier otra carrera), sacaron un pasaje a un 
viaje infinito. Conocen de donde partieron, pero no a 
donde llegarán. En definitiva sólo ellos deciden donde 
bajarse y hasta donde quieren llegar. En este nuevo viaje 
tendrán la oportunidad de recorrer cientos, miles, y has-
ta millones de mundos. Cada uno será diferente al otro. 
Para alcanzarlos deberán capacitarse constantemente, 
ya que es la forma más segura en que podrán estar listos 
para superar los desafíos que representa cada uno de 
ellos, y así poder pasar al siguiente. Está en nuestras 
manos generarles el deseo de capacitación y constante 
evolución.
Es sabido que la profesión de Diseñador Grafico requie-
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re creatividad, por lo que a los alumnos que ya la tienen 
debemos ayudarles a que la rieguen para que siga cre-
ciendo, y a los que creen no tenerla demostrarles que 
está ahí a la espera de ser motivada para que nazca. 
Como primera medida, habría que motivar la lectura. 
No sólo de material de nuestra profesión, sino de todo 
lo que sientan curiosidad: filosofía, psicología, enciclo-
pedias, novelas de cualquier género, historia e histo-
rietas, revistas de actualidad y de no tanta actualidad, 
diarios, blogs, grafitis callejeros y de baños públicos, 
¡Leer todo! Inclusive caminar por la calle, una reunión 
de amigos, una conferencia, un viaje, hasta un sueño 
puede ser la mecha que encienda la creatividad. Pero 
sin conocimientos previos como combustible, les resul-
tará difícil encenderla. Por lo cual debemos motivarlos 
por medio de ejercicios, experimentaciones, y cualquier 
otra herramienta que esté a nuestro alcance generar una 
recepción de nuevas ideas.
Cualquier profesional, de la carrera que sea, debería 
tener como lema: “pienso, luego éxito” (pido perdón 
a Descartes por manipular su frase cabecera). La forma 
más segura de llegar al éxito es creando… Esto es lo que 
debemos enseñarles a nuestros alumnos, a pensar en 
diseño, a pensar en creatividad, a pensar soluciones al-
ternativas. Lo que ya esta hecho seguramente funciona, 
pero hay que optimizar lo conocido o buscar alternati-
vas radicales. Imaginemos por un segundo si la huma-
nidad se hubiese quedado con el primer modelo de la 
rueda que era de piedra tallada. ¿Hubiésemos llegado 
a construir autos de los niveles tecnológicos actuales? 
¿Cómo se ven prendiendo el horno golpeando dos pie-
dras? Y ni hablar de escribir libros sobre tablas de arci-
lla... ¡Gracias Gutenberg por tu creatividad!
 Otra cosa que debemos hacer, es evitarles la frustración 
prematura hacia la profesión, debemos interiorizarlos 
sobre el panorama contemporáneo que les depara. Hay 
agencias de gran trayectoria (y otras jóvenes), que son 
serias y valoran el diseño, porque están conformadas 
por profesionales que tienen respeto y pasión por lo que 
hacen… Pero lamentablemente otras son solo mercena-
rios. Recuerdo en mis comienzos cuando en una agen-
cia me dijeron literalmente: “Tenés una hora para hacer 
diez loguitos, es para una marca de galletitas, el cliente 
esta viniendo”. Lo más cómico es que no tenían nombre 
para la marca, desconocían los sabores, e inclusive no 
sabían ni la forma de las galletitas, o si eran rellenas 
o no… y obviamente no existía ni un brief escrito en 
una servilleta usada. Para agravar la situación, los dise-
ñadores no podíamos tener contacto con el cliente, por 
lo que no podíamos interiorizarnos en puntos básicos y 
necesarios para lograr un buen diseño. Este es un ejem-
plo de “agencia mercenaria”, la dueña no tenía estudios 
relacionado al diseño grafico, publicidad o creatividad. 
Conclusiones: En Latinoamérica (como en el resto del 
mundo) las empresas están descubriendo que diseño es 
un valor agregado para sus productos. Por ende ya dejó 
de ser un gasto, y pasó a ser una inversión. Por lo cual 
el panorama es propicio para nuestra profesión. Ahora 
más que nunca debemos inculcarles a los futuros egre-
sados el respeto, el amor y la pasión por el Diseño. Es 
la única forma que lograrán pisar fuerte en el mercado, 
y de esta forma recuperar el terreno que fue perdido en 

mano de los mercaderes sin escrúpulos.
Nosotros fuimos alumnos, egresamos y somos profesio-
nales, pero… ¿Y ahora que..?
Ahora a nosotros nos toca ser los guías de los alumnos 
que alguna vez fuimos, debemos brindarles los mapas 
de los diferentes caminos que los acercaran a las repues-
tas de sus ¿y ahora que…? Y así ayudarlos a continuar 
en este largo pero bello camino que nos ofrece y les ofre-
cerá la profesión a lo largo de sus vidas.

Apuntes acerca del cine moderno

Fabián Fattore

Hacia la mitad del siglo pasado, y más concretamente 
a finales de la década del cincuenta, el cine comenzó a 
experimentar cambios fundamentales en sus temas, sus 
intereses, sus formas, que permitieron que se hablase de 
dos períodos en apenas cien años de historia. El período 
Clásico, y el Moderno. Las primeras películas que pro-
vocan este cambio o inicio de nuevo paradigma, son las 
pertenecientes al Neorrealismo Italiano en la postguerra 
y ya decididamente, los directores agrupados en la Nou-
velle Vague francesa.
Ambos movimientos surgen motivados esencialmente 
por impedimentos económicos, habituales en aquellos 
cines que se alejan de los procedimientos industriales. 
La crisis y la devastación claramente en el primer caso, 
y la necesidad de filmar, producir, expresarse a través 
del cine de un grupo de críticos, cinéfilos de sólida for-
mación, en el segundo. Algunos nombres, aclarando 
que estas notas carecen del rigor de un coleccionista. 
Rossellini, De Sica, incluso el primer Visconti. Godard, 
Truffaut, Rohmer, (entre muchos otros) y la figura de 
André Bazin, quien no realizaba pero en torno a quien 
se reunían en tanto referente teórico. Bajo ningún aspec-
to la Nouvelle Vague fue un movimiento homogéneo, ni 
uniforme, y no todas las características de lo que llama-
mos Cine Moderno involucran a todos estos directores. 
Podemos distinguir determinados elementos caracterís-
ticos del cine moderno (CM). Estos aspectos, su análi-
sis y reconocimiento, nos permitirán un acercamiento 
e intento de definición. Cabe señalar que estos ejes de 
análisis no son compartimentos estancos, se influyen y 
redefinen mutuamente. 

La puesta en escena. El autor 
El cine clásico se caracteriza por cierta uniformidad 
en su puesta en escena. Definido por Noel Brüch como 
Modo de Representación Institucional (MRI) no había 
cuestionamiento a la hora de rodar. La ley del eje atra-
vesaba y determinaba toda la puesta. Una conversación 
era plano contraplano; la dirección de miradas y de 
movimientos indiscutibles. El raccord, como principio 
inviolable. 
El cine moderno entiende que cada puesta en escena 
corresponde a una búsqueda estética y formal. La pro-
blematiza. Hay una vuelta a la valorización del plano 
por encima del montaje. Se lo redescubre. La puesta en 
escena se piensa en la unidad plano. ¿Como poner en 
tensión aquellos elementos que la sintaxis clásica daba 
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por sobreentendidos? Los límites del cuadro. la mirada 
a cámara… Recordemos el inolvidable final de A bout 
de souffle, y a Jane Seberg / Patricia Francini pregun-
tando, Qu’est que c’est dégueulasse? La cuarta pared, su 
derrumbe, la toma de conciencia del propio relato… 
Lejos está el CM de pretender ilusión de realidad abso-
luta, mundo autónomo que se erige ante nosotros. Se 
revelan las marcas del enunciador, las suturas del texto/
filme. Otra vez A bout de souffle. Seberg y Belmondo 
viajando en auto por las calles de Paris. Sobre un primer 
plano de la chica, se suceden sucesivos cortes, capri-
chosas interrupciones de la continuidad. Saltos en el 
montaje. Imperfección en los cortes. Su única función, 
evidenciar que se trata de una película, una construc-
ción, una convención cultural.
Hot se entiende al cine esencialmente como ordena-
miento de fragmentos espacio-tiempo, sobretodo la ex-
ploración del tiempo, la comprensión del cine como arte 
del tiempo, por encima de la fascinación de las vanguar-
dias de los años veinte con el movimiento, su represen-
tación, su cinematismo. Pensemos en Andrei Tarkovsky 
y su libro “Esculpir en el tiempo”, toda una definición 
y enunciación de principios. Luego viene, André Bazin 
y el plano secuencia, el montaje interno. Lejos de direc-
cionar la mirada del espectador, de conducirla de ma-
nera determinante y unívoca, el CM desarrolla la idea 
de montaje interno. La posibilidad de que el espectador 
descubra el sentido en el espacio-tiempo propuesto, que 
su mirada y la propuesta por el director, provoquen una 
tercera, el encuentro entre ambas, el sentido último que 
cada subjetividad encuentra en una película.
Más adelante irrumpe el concepto de autor: Cine de 
autor. Tomado de la literatura, y de la concepción del 
cine como texto, la noción de autor está esencialmente 
ligada al cine moderno. El punto de vista individual y 
personal, la idea de una obra, de un corpus, y su desa-
rrollo a través de sucesivas películas. Lejos de la efica-
cia narrativa, el cine se permite pensarse a sí mismo. 
Cada película deja de ser apenas la puesta en imagen de 
una historia, para ser una mirada personal, marcada por 
características de un autor que es quien enuncia, narra. 
Lejos de la mirada del narrador omnisciente del Cine 
Clásico, nos enfrentarnos a la forma a veces caprichosa, 
arbitraria, pero esencialmente personal y cuestionadora 
del propio cine, de un autor, a quien conoceremos a par-
tir de sus películas. 

El guión. La estructura
Una de las diferencias entre el cine moderno y el clásico, 
se da a la hora de pensar el guión. Lejos de entender el 
cine como la puesta en imágenes de una historia previa, 
escrita, desarrollada, acabada, el guión es apenas una 
guía, una bitácora de viaje que permita cumplir con el 
rodaje. Muchas veces deben desarrollarse guiones para 
buscar financiación y esas cuestiones. O bien, en caso 
de directores que los desarrolle, Ozu escribía guiones 
sumamente precisos, lejos estaban éstos de la estructura 
clásica. Se cuestiona el modelo narrativo heredado del 
siglo XIX. La novela corta. Aparecen lagunas, interrup-
ciones. Se abandona la progresión constante, el encade-
namiento de acciones hasta un clímax y desenlace de 
un conflicto, para centrarse precisamente en los huecos 

de la narración, los tiempos muertos. Los finales abier-
tos. Antonioni quizá es quien más haya explorado este 
camino. 
Se deja de lado la secuencia: escritura de guión, roda-
je de la película. Al menos con la univocidad y deter-
minismo que se la conocía. La instancia del rodaje se 
vuelve fundamental. El cine es un único acto. La repre-
sentación del espacio tiempo. Su experimentación. La 
construcción de un sentido. 
Es interesante señalar el caso de Jean Luc Godard, quien 
en muchos de sus últimos proyectos no escribió guiones 
y desarrolló apuntes en formato video, una aproxima-
ción a lo que sería la película; que por otra parte, no 
necesariamente se parecería a éstas imágenes. No son 
una primera versión de las imágenes grabadas de ma-
nera desprolija, sino disparadores, apuntes, conceptos, 
a partir de los cuales explicar, adelantar, dar a entender 
de que tratará la película pero a partir de sus propios 
elementos esenciales; imágenes y sonidos. 
El Sonido empieza a pensarse en sí mismo. Las distin-
tas bandas tienen tanta importancia como la imagen. 
Expresar cosas, información, emociones, a partir de los 
sonidos, y muchas veces desde su ausencia. Películas 
que suenan muy poco, pensar en Antonioni, permiten 
hablar de bandas de sonido vacías, despojadas. Irrum-
pen los silencios. Quizá el sonido moderno es quien rei-
vindica esa famosa máxima, que dice que el cine sonoro 
inventó el silencio.
Esta especial atención al sonido, ubica en otro lugar el 
trabajo con los diálogos. O bien se improvisan, y adquie-
ren una imperfección y banalidad que el guión clásico 
desconocía, producto de la propia escritura, o bien se 
vuelven objeto en sí mismo, se desnaturalizan. Godard 
en Vivre sa vie, y Une femme est une femme, trabaja 
diálogos llenos de citas literarias, guiños, por momentos 
inverosímiles. No se trata de diálogos que aportan infor-
mación a la historia, absolutamente pensados según el 
perfil del personaje, sino objeto de un proceso de extra-
ñamiento a la manera de Bertolt Brecht. 

La ciudad. Último apunte
Otro elemento característico. En el caso del cine, como 
escenario donde suceden las historias, como universo 
diegético, y muchas veces como protagonista, no como 
mero decorado, sino objeto de análisis, elemento a ex-
plorar, a descubrir. Hay que reconocer que no fue el cine 
el que descubrió a la ciudad, desde Benjamin y su idea 
del flâneur, la modernidad había visto en esta forma de 
organización de la vida en las ciudades, una experien-
cia en sí misma, el deambular por lugares desconocidos, 
la idea de perderse, el encuentro fortuito. Recordemos 
el inicio de Rayuela y los constantes encuentros de sus 
protagonistas. Los gestos. La mirada atenta. El descu-
brimiento de la intimidad en medio de la multitud. La 
soledad sin estar solo, la anomia. 
Quizá haya sido Michelangelo Antonioni quien más 
trabajó la ciudad, quien comprendió que se trataba de 
una protagonista más, de un actor dentro de esa trama 
de significados que el cine trata de armonizar, ordenar, 
explorar; siempre de manera personal, a pura subjetivi-
dad. Siempre, de manera incómoda.
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¿Usted es o se hace? (el profesional)

Jorge Rubén Fernández

Cuando recién recibido entre por primera vez a un set 
de filmación me dije: “Ahora a demostrar todo lo que 
aprendiste en la facu”. A los veinte minutos, y vien-
do trabajar a profesionales de oficio y no de formación 
universitaria, me di cuenta que muchas cosas del aula 
debía meterlas momentáneamente en un cajón. Sin em-
bargo, al poco tiempo, muchos de esos profesionales 
destacaron, de una forma u otra, aquellas cualidades 
que encontraron en mí que, definitivamente, habían 
surgido de mis estudios superiores. Es que hay cosas 
que se forman en el oficio y cosas que, sin lugar a dudas, 
se aprenden en el aula.

¿Qué es lo que se debe enseñar en el aula universitaria 
a un alumno/a de una carrera vinculada con las artes 
y/o el diseño?
Un alumno/a universitario elige una carrera determina-
da por distintos motivos. Por vocación, por curiosidad, 
por mandato familiar o, algunas veces, por error. Y tam-
bién es cierto que no siempre coincide el éxito profesio-
nal con aquellos que fueron extremadamente decididos 
al momento de abrazar tal o cual carrera.
El enfrentar un curso en donde la materia a dictar supo-
ne un descubrimiento de contenidos meramente teóri-
cos no solamente supone el desafío del aprendizaje por 
parte de los alumnos, si no que además debe lograrse 
que ese paso por el aula, ese tiempo, esa relación edu-
cador-educando, sea de crecimiento profesional. Pues 
el crecimiento profesional no se da solo con la expe-
riencia práctica, aunque dicha experiencia al cabo de 
un tiempo termina formando un crecimiento. El creci-
miento profesional empieza con el puntapié inicial del 
alumno/a eligiendo, cambiando de carrera o, inclusive, 
eligiendo o cambiando de una casa de altos estudios a 
otra. También acarrea la dificultad de que el alumno/a 
no tome dichos conocimientos teóricos como sustancia 

de su profesión. Esto puede deberse a que muchas veces 
piense que solo necesita de los conocimientos técnicos 
para poder realizar sus ideas o proyectos.
En esencia son muchos los desafíos al enfrentarse a una 
clase e impartir conocimientos históricos o meramente 
teóricos de análisis. Pero el fundamental es saber que 
brindarle al alumno. 
Un programa detallado, textos definidos y acertados, ex-
posición clara de los temas, material audiovisual correc-
tamente pautado. Todo ello es básico y esperable pero 
¿con ello se forman profesionales? Conocer cual es el 
funcionamiento y la manera de manipular herramientas 
o equipos, interpretar sistema de medición, estadísticas, 
todo ello es útil, conveniente e imprescindible para un 
profesional, ¿pero hace a un profesional?
A la hora de trabajar, el profesional es mucho más que 
un conjunto de conocimientos, destrezas y experiencia. 
Hay algo que lo diferencia. Es ello lo que se debe buscar 
formar en el aula.
Éste es el desafío mayor pues no es la tarea de un aula, 
sino de muchas. Y de muchos pasillos. No es la bús-
queda del alumno, si no la del docente. Pues el alum-
no desconoce cómo llegar a ser profesional. Puede el 
docente descubrir nuevos conocimientos a raíz de la 
interacción dentro del aula (y esto es casi obligatorio 
pues una universidad es el ámbito propicio para generar 
nuevos conocimientos) pero es imperioso que se busque 
“eso” que al egresar haga al alumno/a diferente. 
Es una actitud, una postura, una forma de expresarse, 
de encarar las responsabilidades áulicas y académicas 
en general. Es eso que se aprende fuera de programa, 
en unos minutos en la puerta del aula o en el pasillo, 
en la puerta del edificio o en un encuentro casual en 
algún bar aledaño. Es eso a lo que el docente debe estar 
atento. 
En medio de lecturas, trabajos prácticos, primeros ha-
llazgos ajustando las horas de sueño en función de las 
fechas de examen o de entrega, el alumno/a tiende a 
olvidar lo que principalmente fue a buscar (una forma-
ción), y a desesperarse por el objetivo intermedio que 
es la culminación de los estudios. Es allí en donde el 
docente ingresa con su experiencia personal o con su 
actitud dado que el alumno/a contiene muchas veces 
una vocación fuerte, pero otras veces flaquea sin enten-
der cual es el recorrido y cual es la meta.
Mantener una postura firme en la fecha de una entrega 
es tan importante como buscar que el trabajo a entre-
gar sostenga la impronta, la sustancia de la creación y 
la verdadera dedicación de su autor. Pues a la hora en 
que ese egresado tenga que enfrentarse con la situación 
real no va a tener, en la mayoría de las situaciones pro-
fesionales, una segunda oportunidad de demostrar lo 
que sabe y es. Todo esto el alumno/a no lo conoce ni 
tiene los medios para deducirlo. Debe ser explicitado 
y remarcado. El aula universitaria es el lugar ideal para 
“jugar” a ser profesional. Y jugar para cometer errores 
y ser corregido sin tener mayores consecuencias que 
aprender un poco más.
Un alumno/a universitario, aún con una fuerte vocación, 
debe ser empujado a comportarse como profesional. No 
esta mal conversar sobre el mundo real y situaciones 
veraces, pues es ello lo que le dará pautas certeras. Y 
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no está mal reforzar los flancos débiles del alumno/a 
aún, inclusive, cuando se detecten que no tienen que 
ver con el programa de la materia. Pues es eso lo que 
marca a un profesional como tal: la preocupación por 
la realización del objetivo final, en este caso, la forma-
ción de un nuevo profesional. En un set de filmación 
el iluminador no solo se preocupa de que la puesta de 
luces se corresponda con la estética, los requerimientos 
técnicos y los deseos del director, si no también de que 
el generador móvil de energía esté colocado en un lu-
gar que no produzca interferencia con el sonido directo. 
Pues a pesar de ser iluminador, sabe que es muy costoso 
y poco efectivo el tener que filtrar una pista de audio 
directo en post producción. De la misma forma se debe 
buscar que el alumno/a entienda sus responsabilidades 
y, sobre todo, el alcance y consecuencias de sus actos.
Es decir, que no solamente estamos ante el servicio de 
transmitir conocimientos, sino que estamos ante el ob-
jetivo de que esos conocimientos sean correctamente 
incorporados, con la actitud manifestada en la creación 
original y responsable de cualquier hecho académico. 
Vivimos en el paradigma darwinista de la evolución 
constante. Por ello debemos entender que las activida-
des humanas continúan su evolución. Y debemos man-
tener viva la esperanza que esa evolución sea para crear 
un mundo mejor. Y allí radica la importancia de la acti-
tud profesional de los nuevos egresados. No solamente 
deben egresar conociendo las nuevas tecnologías, sino 
que deben comportarse como profesionales para que las 
actividades que desarrollen sean a su vez mejores. Eso 
se logra en el claustro, en la formación.

¿Cómo llegar a las instancias en que el tema de la 
profesionalidad surja? 
A veces es el alumno/a, o los alumnos quienes lo hacen 
surgir. Quizás solo con una observación del docente el 
tema se dispara y en un par de frases pueden desarro-
llarse las inquietudes y las cadenas lógicas dentro de 
los alumnos; luego son ellos mismos los que cambiarán, 
evolucionarán o dudarán. Tal vez simplemente consul-
tando a los mismos alumnos como resolverían una de-
terminada situación que, sin ser muy compleja, pueda 
llegar a evidenciar de que forma tienen que actuar el 
que se distinga por sobre el resto, el que manifieste esa 
actitud diferenciada. 
Hay que mostrar al alumno su proximidad al ejercicio 
de la profesión, pues uno, dos o tres años en la univer-
sidad, a pesar de ser muy intensos, son un espacio de 
tiempo muy corto en la vida.
También es importante la actitud del docente, que (como 
en el mundo real) puede ser cordial y ameno pero a la 
vez tiene que estar envuelto en ese aura que lo haga, 
como vimos antes, singular. 

Pero, en resumidas cuentas, ¿Qué es un profesional?
Es ni más ni menos una persona que con conocimientos 
específicos, experiencia y actitud, puede garantizar el 
cumplimiento de objetivos, la calidad del trabajo rea-
lizado, la impronta creativa y la responsabilidad por lo 
realizado en forma parcial y total.
Un profesional es firme en sus opiniones pues las sus-
tenta con un bagaje de conocimientos generales y espe-

cíficos. Por ello mide sus palabras y las pronuncia cuan-
do las puede defender. Y admite de inmediato el posible 
error cuando encuentra una argumentación consistente 
que contradiga sus dichos. Un profesional experimenta, 
pero en pos de un objetivo. Un profesional crea con la 
responsabilidad de la originalidad. Un profesional ac-
túa decididamente, pero solo cuando es conveniente y 
oportuno hacerlo y respetando el trabajo de sus compa-
ñeros de equipo, de área o de proyecto. Un profesional 
informa en forma concreta, precisa y sintética. Solo se 
explaya en detalles cuando es necesario o le es solici-
tado. Un profesional respeta los plazos estipulados de 
antemano y acciona en forma rápida cuando la emer-
gencia surge. Un profesional respeta al que no lo es, y 
lo ayuda cuando éste se ve sobrepasado, y sabe pedir 
ayuda a tiempo cuando él mismo se ve rebasado, pues 
un profesional conoce sus virtudes y sus limitaciones.
Esto se puede buscar en el aula. Un trabajo práctico. Un 
breve ensayo. La entrega parcial o total de un encargo a 
evaluar. Un análisis o, inclusive, la participación en la 
dinámica de clase. Todo ello son las instancias en las 
cuales el alumno/a tiene la oportunidad de empezar a 
formar el profesional que será al egresar. Y cuanto mejor 
sea al egresar mejores oportunidades tendrá en la bús-
queda laboral o en las distintas etapas de su proyecto 
creativo. Y, por sobre todas las cosas, si egresa como 
mejor profesional hará que nuestra actividad sea mejor.

Si Bolívar hubiera implementado los 
polders

María Rita Figueira 

Desde el 2007 se ha propuesto que el Trabajo Práctico 
Final de las asignaturas Comunicación Oral y Escrita, 
Taller de Redacción e Introducción a la Investigación 
tengan como tema excluyente la “Historia de mi fami-
lia”, la de cada alumno. 
Cuando el Decano de la Facultad de Comunicación y 
Diseño, Licenciado Oscar Echevarría, planteó ese con-
tenido –en ese entonces novedoso– despertó en mí un 
caudal importante de adrenalina. Me dio un poco de 
vergüenza porque mi cara se asemejó ciertamente a la 
de una criatura en una heladería o en un parque de di-
versiones. Imaginé trabajos originales, profundos, varia-
dos y jugados. Me traicionó mi mirada de júbilo porque 
sentí que me hacía fuerte en la posibilidad de transmitir 
y contagiar al alumnado.
Y lo logré.
La primera experiencia llegó de la mano de un curso de 
Comunicación Oral y Escrita durante el segundo cua-
trimestre de 2007. Se lo comuniqué a los treinta y pico 
de alumnos con determinación y tiempo de sobra para 
perfilar la tarea. Me sentí la actriz Caryn Elaine Johnson 
animando la ceremonia de entrega de los premios Oscar 
¿Por qué? Porque es el verdadero nombre de Whoppi 
Goldberg y en verdad, para animarlos a todo, a soñar, a 
elevar su intelecto, a sentir el poder de la creatividad, 
a ser libres, fui histriónica, ingeniosa y hasta cambié 
de color. Mi misión era despertarlos, entusiasmarlos… 
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¡Que “cambiaran de hábito”!
Culminé la disertación sobre esa propuesta de TP Final, 
exhausta y expectante.
Si busqué en ese momento un alimento balanceado para 
mi ego o vitaminas para la esencia docente… caí derro-
tada y mi espíritu sucumbió por inanición. Hasta el mis-
mísimo Franz Kafka me hubiera mirado compungido, 
como con pena, e incluso Gregorio Samsa –mirándome 
fijo– seguramente hubiera rociado su habitación con 
Kaotrina ante mi presencia.
Los jóvenes tuvieron la reacción facial de un tótem de 
la Isla de Pascua, la adrenalina de una siesta santiague-
ña, el misterio y atractivo de un boleto de la línea 60 de 
colectivos urbanos. Otros, los más receptivos, mostraron 
un desagrado lindante con lo nauseabundo y el malestar 
gestual opacó la expresión argentina que supimos con-
templar hace pocos días cuando se jugó la Copa Davis. 
Sentí lo que Robinson Crusoe en sus tardes. En sus no-
ches ¿Mañanas? Pero también experimenté lo de Tom 
Hanks en El náufrago. Luché y luché hasta salir de esa 
isla perdida. Si bien cuando uno enfrenta un curso nuevo 
siente que el cónyuge perdido ya se casó de nuevo… sabe 
que se abren las puertas a otros corazones, a otras vidas.
Insistí, me puse el overol y fui Javier Mascherano, las 
Leonas, una Nadal sobre polvo de ladrillo. Tuve actitud 
y los contagié. Los llené de un alud de posibilidades, de 
inquietud, de obsesión.
Las primeras reacciones no fueron adversas. No fueron, 
directamente. No las hubo. No existieron. El que más 
redondeó una respuesta lo hizo a través de un bostezo 
circular, lento y meticuloso.
Incluso –quijotesca ya– inauguré un ejercicio con revis-
tas de las décadas del 40 y 50. Hice que las actualizaran 
haciendo una comparación con lo que podría ser ese 
ejemplar en pleno siglo XXI. Les hice ver la película 
Casablanca y que hablaran de su familia en la época en 
la que el éxito de Michael Curtiz fue ambientado. 
Allí, un gran porcentaje se mostró hostil a tomar con-
tacto con sus ancestros pues ya habían muerto (Allí me 
percaté que ninguno era familiar de Highlander) o no se 
sabía nada de ellos. Como si debiéramos de desechar a 
Oscar Wilde, Borges o Marguerite Duras, entre tantos, 
por no poder entrar a sus blogs o facebooks ¿Dónde que-
dó esa frase maravillosa del tango Los mareados?: “Hoy 
vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida...”
Afortunadamente Cobián y Cadícamo no le dieron la 
espalda a lo pretérito.
Mal que me pese, debo confesar que hasta sentí que 
talvez esa teoría un poco bizarra sobre que venimos de 
París en cigüeña o de abajo de un repollo, era totalmente 
probable. Nadie entendía que existen raíces, orígenes, la 
historia misma de cada uno.
Y llegó el día D.
Luego, aparecieron pequeños brotes de lo sembrado. 
(Frase cursi si las hay… pero es que también fui sensi-
blera con tal de que ellos tomaran el viaje a la historia 
de sus familias)
Y llegó un tatarabuelo del sur de Italia que había sido 
contador de la mafia siciliana. Y supimos que había 
huido hasta recalar en el Ecuador formando una familia 
que en 2007 –muchas décadas después– mandaba a una 
integrante a estudiar en la Universidad de Palermo para 

ser la vocera del derrotero de aquel ex mafioso.
Paulatinamente, los alumnos se fueron sumando al de-
safío. Y tuve premios parciales, goles sobre la hora, go-
losinas en el estado de ánimo.
Aparecieron temas interesantísimos que tenían a la fa-
milia de cada uno como protagonista. Cada testimonio 
desarrollado fue un guión cinematográfico. Y fue así 
como tomamos contacto con exilios, vivencias desde 
lo religioso, vocaciones, ideología política, desengaños 
amorosos, hasta llegar a una historia totalmente de fic-
ción.
Y mucho más.
El anarquismo como marca de una generación en la mi-
rada de una bisnieta que –con indulgencia– contó cómo 
su bisabuelo albañil construyó una iglesia que luego 
como anarquista voló de una bomba en Burgos. 
El peronismo en la visión de los héroes anónimos que 
tuvo el General y también la vereda de enfrente. Un tío 
abuelo antiperonista, sí periodista, que emigró a Esta-
dos Unidos para no volver nunca más. Y la emoción de 
un viaje planeado a futuro a partir del trabajo práctico. 
Se movilizó toda la familia entre llamadas, lágrimas de 
emoción y un pasado pleno de piedras en el camino.
Un alumno reacio a colaborar, rebelde, indiferente hasta 
el límite de uno no saber si era genuino su despiste o 
finamente provocado: hizo uno de los trabajos más sen-
sibles que se haya visto. Su abuela tocaba la guitarra. Le 
transmitió el sabor de la música. Una herencia plasma-
da en su tarea, hasta al llevar el banquito de esa mujer 
cuando niña, cuando era una jovencita que ni pensaba 
lo que significaba tener un nieto.
Y hubo mascotas que contaron la historia de la fami-
lia como el Flush de Virginia Woolf. Los deportes como 
lenguaje en común con data precisa, recuerdos y mate-
rial de archivo.
Y allí se vieron dos clases de trabajos: 1. Aquellos que 
poseían en la familia un personaje de tal magnitud que 
resultaba un imán insoslayable. Ejemplo: abuelos gober-
nadores, padres artistas, bisabuelos pioneros en lugares 
remotos, tíos famosos, etc. Una alumna, al pasar, como 
quien comenta: “Mi tío jugaba a las bochas en Parque 
Centenario” nos contó que su abuelo había sido presi-
dente de la Juventus de Turín. Otra, resultó la nieta del 
autor de Gotán, el excelente dramaturgo, Julio Tahier.
2. Y los que tuvieron en cada alumno un alquimista que 
encontró la fórmula mágica para captar y hallar un ele-
mento, lenguaje, factor común que dictara lo que esa 
familia podía brindar a la cátedra. Ejemplo: los parien-
tes a través de sus narices enormes y raras, de las dietas 
para adelgazar, la gastronomía, las navidades transcurri-
das en un sanatorio, las mudanzas, etc.
Y no faltaron las perlas. Un alumno colombiano supo el 
motivo de los tatuajes de su abuelo y sus tíos abuelos. 
Tres de ellos enamorados de una misma mujer: su actual 
abuela. Se enteró de una historia donde jamás mejor de-
cir que la realidad supera la ficción.
Y apareció el creador del himno vasco, un gobernador 
de las Islas Malvinas (el primero), una abuela con Al-
zhaimer en Colombia y otra, alcaldesa de una ciudad de 
Chile. Una abuela que fue reina de la belleza en Cúcuta. 
La leyenda de la Quintrala, un personaje chileno de la 
época de la colonia. Un abuelo presidente y otro que de 
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la nada se erigió en el principal productor de tabaco de 
su país. Dobles familias, abuelos en el frente durante 
la Segunda Guerra Mundial. Una abuela ucraniana que 
arrastró de por vida el resentimiento de que la separaran 
de su gran amor. Una familia entera relacionada a varias 
aerolíneas.
Y mucha presencia de la historia de nuestro país en un 
powerpoint. La paradoja de abuelos inmigrantes que vi-
nieron “a hacer la América” desde Italia y nietos que 
hoy huyen de Argentina para ir a trabajar al mismo lu-
gar que expulsó por ese entonces a sus ancestros.
El antisemitismo sufrido por europeos del este se vio 
reflejado en muchísimos alumnos que lograron explicar 
el sentir de esos familiares sufridos cuyas heridas jamás 
cicatrizaron. Y la generación actual tomó contacto con 
el padecimiento que habitualmente se ve en el cine para 
sentirlo como propio, jamás desde el dramatismo bara-
to, sí desde el respeto y la mutua sensibilidad.
Hubo historias de amor y de desamor. Picardía, drama 
y comedia.
Varios alumnos supieron cosas que nunca siquiera se 
habían mencionado. Otros tantos, entendieron la causa 
de muchísimos interrogantes tácitos que coexistían la-
tentes en sus respectivas familias. 
Abuelas que en El Líbano conocieron el paraíso y el 
infierno. La República Argentina fue la esperanza para 
una vida posible.
Un alumno entrerriano narró con visible emoción el 
destino de toda una comunidad: Federación. La ciudad 
quedó bajo el agua por causas –treinta años atrás– de la 
construcción de la represa de Salto Grande. Una foto 
mostraba a su abuela observando la casa que iba a des-
parecer. La misma familia, los mismos vecinos actual-
mente poseen las vivencias de la Nueva Federación, 
cerca de aquellos recuerdos que yacen bajo el agua.
La danza, las recetas, la estética, el rigor, la religión fa-
natizada. Todo, absolutamente.
Indudablemente, hay un límite sutil entre el compro-
miso de cada alumno con el Trabajo Práctico Final y la 
confusión o el riesgo de caer en una desubicada terapia 
de grupo.
Me aventuro a decir que, con excepción de algunos que 
nunca faltan, el alumnado actuó a la altura de las cir-
cunstancias… con creces. Investigaron, crearon, busca-
ron, consiguieron, preguntaron, respondieron, hicieron 
y deshicieron.
Entiendo que cuando a los alumnos se los incentiva de 
manera constante, sin prisa pero con genuino interés 
también por parte nuestra, responden combinando sen-
sibilidad y disciplina, esfuerzo y solidez.
Nobleza obliga: me pongo las pilas porque el tema me 
interesa. Se me allana el camino y brindo compromiso y 
entrega. Trabajo para que me suceda lo mismo siempre.
No sobra entusiasmo por parte de los alumnos. Debe 
existir desde nuestro rol, sí o sí. A veces uno se siente 
como pez en el agua. Otras, como verdaderas pirañas y 
muchos de los jóvenes allí sentados son las víctimas. 
Nadie nos quita la posibilidad de soñar con dejar algu-
na pequeña –no sé si huella– señal para despojarlos de 
prejuicios e inculcarles que lo único que los hace libres 
es su propia cabeza y la actitud de vida. 
La frase que se le atribuye al gran Simón Bolívar: “He 

arado en el mar” implica una gran frustración a pesar de 
que venga de uno de los prohombres de nuestro conti-
nente. En la cotidianeidad de cada uno de nosotros está 
implícita, marcada a fuego. Pero existen los polders. 
Esos terrenos ganados al mar. Allí se puede sembrar y 
ver los frutos.

La experiencia documental

Nicolás V. García Recoaro

Un movimiento de cámara no es una cuestión de técni-
ca, sino un asunto moral.

Jean Luc Godard

Después de la ola de estudios sociosemióticos de los ´80 
y los ´90, puede parecer repetitivo trabajar nuevamente 
sobre un género. No es extraño que así suceda, ya que son 
muchas las investigaciones que se han abocado al análi-
sis intentando develar manipulaciones, operaciones de 
dominación y satisfacciones espurias que los medios ma-
sivos supuestamente dan a las masas. Con el tiempo, al 
menos entre los que trabajamos o estudiamos en institu-
ciones ligadas a la comunicación, este tipo de aproxima-
ciones ha adquirido el sabor del tedio. Un aburrimiento 
frente al relato del Apocalipsis, quién iba a pensarlo.
Sin embargo, es fundamental que el campo intelectual 
latinoamericano comience a entender la complejidad de 
estos procesos fuera de toda simplificación consolado-
ra, para que la humildad y el esfuerzo que depositemos 
en nuestra tarea sea una de las varas con la que den-
tro de unos años se mida la estatura intelectual de la 
generación de investigadores y realizadores de la que 
formamos parte. 
La intención de esta breve presentación es postular al-
gunas reflexiones sobre el cine documental y esbozar 
lineamientos de trabajo para futuras experiencias peda-
gógicas que aborden el género. 
En primer lugar es importante destacar que el documen-
tal tiene problemáticas y conflictos específicos: como gé-
nero, como modo de representación de la realidad y en 
su forma de ser realizado y producido. Como bien afir-
ma Bill Nichols (1996): “el documental es una ficción 
(en nada) semejante a cualquier otra”. La interpretación 
de la realidad, el uso de la narrativa y la participación 
de la subjetividad, son algunas cualidades que podrían 
acercarlo a las producciones de ficción. Sin embargo, 
en la práctica, sucede lo contrario: ambos trabajan con 
materiales distintos, refieren a mundos diferentes y a 
métodos y técnicas de trabajo que conducen por cami-
nos particulares. Pero también – y esto es importante 
destacarlo – el documental cobija un aditamento extra, 
ya que su realización suele plantear alcances y desafíos 
a través de experiencias que podríamos llamar extraci-
nematográficas. 
Realizar un documental es crear una verdad propia, 
establecer un nuevo modo de ver al mundo. El docu-
mental no copia la realidad, sino más bien que intenta 
operar sobre ella. Crece como un hermano menor entre 
los llamados “discursos de sobriedad”. Esto equivale a 
decir que se incluye, aunque sea en parte, dentro del 
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campo cultural que agrupa a la economía, la política, la 
sociología y otras expresiones cuya función última es 
precisamente “influir sobre la realidad”. 
El documental en particular y, en definitiva, el lengua-
je cinematográfico en general, tienen ilimitadas facetas 
de experimentación, que a su vez tienen un límite: el 
tratamiento ético de la realidad retratada. Allí es donde 
el documentalista asume un verdadero compromiso en 
su trabajo. Una responsabilidad ética con esa “realidad” 
que se explora. Un contrato casi siempre tácito. Una 
convención que muchas veces sufre embates y desilu-
siones. Pero que sin embargo, y pese a los paradigmas 
apocalípticos, muchas veces nos permite entablar una 
verdadera negociación simbólica con la ideología domi-
nante, e inclusive, hasta en algunas ocasiones, podemos 
hacer que pierda. 

Teoría y práctica
El cine es, como todo arte, reflexión y acción. Es por 
ello que llevar adelante un curso-taller implica que 
sus integrantes participen en la realización de un filme 
documental, y a la vez indaguen y problematicen las 
cualidades teóricas y formales de este registro. Para los 
docentes y realizadores siempre ha sido un gran reto 
trasladar las experiencias de creación, producción e in-
vestigación al campo de la educación áulica. Un gran 
desafío que lucha contra la transmisión codificada y que 
debería focalizarse en explorar metodologías que com-
binen la enseñanza teórica con la experiencia práctica. 
La interrelación teórica-práctica ayuda a que la expe-
riencia pedagógica brinde a los alumnos la posibilidad 
de asumir una actitud crítica y un saber experiencial 
en la realización, que los marcará a fuego en su futuro 
desempeño laboral. 
Si me preguntaran cuáles serían los ítems centrales que 
deben apuntalar nuestra pesquisa sobre la experiencia 
documental, las bases serían las siguientes:
El documental como género audiovisual, como repre-
sentación y como forma discursiva; documental y narra-
ción; documental y ficción; documental y ética; la en-
trevista; el documental cinematográfico; el documental 
televisivo; modalidades de representación; la biografía; 
documental y realidad y el guión documental. 
A partir de estos ejes teóricos, la cursada se complemen-
tará con la planificación, realización y edición final de 
un cortometraje documental. El docente acompañará el 
proceso evaluando los caminos tomados por el equipo 
y brindando todos los materiales teóricos que enriquez-
can el trabajo de los alumnos. Intentaremos llevar ade-
lante una “pedagogía experiencial”, en que las viven-
cias compartidas en el aula no solamente trabajan sobre 
la mera trasmisión teórica; sino que también favorecen 
el surgimiento y problematización de ciertos aspectos 
ligados al trabajo de campo, además de estimular el tra-
bajo transdisciplinario con otras asignaturas de la casa 
de estudios. 
Finalmente, es importante destacar que en los últimos 
años, el documental ha demostrado que está más vivo 
que nunca, y su ebullición tiene mucho que ver con los 
cataclismos de significados que se viven en nuestras so-
ciedades. Quien sepa entender la dinámica de esos pro-
cesos simbólicos tendrá un verdadero as en la manga. El 

análisis, la reflexión y la realización pueden ayudarnos 
a entender un poco más del género, pero sobre todo, nos 
ayudarán a vivir la experiencia documental. 

La ética de la argumentación

Martín García Sastre

Lo que otorga vigor y fuerza a los argumentos es algo más 
que su estructura y su orden. Sólo se puede entender 
plenamente su status y fuerza si se sitúa los argumentos 
en sus contextos originales y se ve cómo contribuyen a 
la empresa más general en la que se inscriben.1

Roberto Marafioti 

El recorrido exitoso de los alumnos por los claustros 
universitarios requiere, entre otras competencias, de 
un manejo solvente del tipo textual argumentativo. Las 
circunstancias en las que un alumno universitario de-
berá medir sus capacidades argumentativas son múlti-
ples: pueden requerirla tanto para dar los motivos de 
una ausencia a clase como para fundamentar un tema 
de investigación. 
Este nivel de importancia que tiene para el alumno es 
correlativo al nivel de dificultad con el que se topa el 
docente a la hora de trabajar esta competencia en el aula, 
ya que a pesar de las múltiples propuestas pedagógicas 
existentes, siempre que trabajamos con lenguaje no es-
tamos exclusivamente trabajando con una forma, con 
una estructura, sino que nos topamos con los problemas 
propios de la lógica de pensamiento y de los fundamen-
tos ideológicos que sustentan los argumentos. 
En un plano ideal o autoritario este aparente conflicto 
podría resolverse a partir de la coincidencia espontá-
nea o de la anulación de la diferencia fomentada desde 
la postura hegemónica del profesor. Pero si aspiramos 
a que el valor de verdad o validez que los argumentos 
puedan tener, se sustente en elementos racionales que 
vayan más allá de la autoridad, es indispensable la re-
flexión acerca de los procedimientos que generan un 
pensamiento autónomo. 
Habitualmente, en las aulas, los docentes encontramos 
textos argumentativos producidos por los alumnos que 
responden en un alto grado a las características forma-
les solicitadas. Fácilmente, el alumno puede reproducir 
la estructura clásica de marco, introducción, hipótesis, 
cuerpo de la argumentación y conclusión. También de 
un modo relativamente sencillo, los alumnos pueden 
incorporar ciertos recursos o estrategias argumentativas 
tales como la concesión, la cita de autoridad, la ironía o 
la ejemplificación. Si argumentar fuera exclusivamente 
manejar estas estructuras y estrategias, nuestra tarea es-
taría cumplida y de un modo satisfactorio. Sin embargo, 
dos grandes problemas aparecen rotundamente cuando 
intentamos corregir aquellos textos argumentativos que 
a primera vista cumplieron con la consigna propuesta: 
el primero de ellos consiste en razonamientos que a 
pesar de su aparente solidez interna, no contemplan la 
refutación latente que podría dar por tierra con todo el 
edificio argumentativo contado por el alumno. El segun-
do, pero no menos importante, consiste en la dificul-
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tad de evaluar aquellos argumentos que provienen del 
discurso oficial y son difundidos ampliamente por los 
medios masivos de comunicación, que gozan de cierto 
consenso y prestigio, pero que entrañan en sus funda-
mentos ideológicos, perspectivas que defienden ideas 
opuestas a las que los alumnos parecen adherir o a las 
que la ética nos lleva a rechazar.
Una reflexión se impone cuando intentamos analizar el 
primero de los conflictos: argumentar implica defender 
ideas en marcos de pensamiento polémicos y en toda 
polémica, el valor de validez del argumento propio 
debe ser medido en función de la capacidad del argu-
mento ajeno por desmontar aquello que sostenemos. La 
eficacia de los argumentos propios, debe medirse tanto 
a partir de la lógica interna de funcionamiento como 
desde la posibilidad externa de refutación. Si debatimos 
sobre la pena de muerte y sostenemos como hipótesis 
que debe ser aplicada en los casos de asesinato y damos 
como argumento a favor de esa hipótesis que el respeto 
a la vida ajena es el valor más importante que debe tener 
nuestra sociedad, rápidamente podemos observar una 
contradicción en los propios términos de la argumen-
tación ya que se coloca un valor superior por encima 
de cualquier otro y es ese mismo valor el que anula la 
posibilidad de aplicar la pena de muerte. La refutación 
del argumento propio, en este caso, está latente en el 
mismo argumento. 
El segundo de los problemas enunciados anteriormente 
es el que entraña mayores dificultades ya que tropieza 
con las ideas preconcebidas de los alumnos, los discur-
sos socialmente hegemónicos y estereotipados y nos 
instala en un nivel ético de la docencia ¿Cómo corregir 
un texto argumentativo correctamente formulado que 
defiende una hipótesis éticamente reprobable? ¿Cómo 
cuestionar la ideología de base de un alumno sin abu-
sar del rol asimétrico en el que toda relación docente- 
alumno se basa? ¿Cómo desmontar ideas éticamente re-
probables, pero que cuentan con gran apoyo mediático 
y cierto prestigio (justamente por ese apoyo)?
Enseñar las características de los textos argumentativos 
presenta como límite una idea que parece muy tentado-
ra: “todo puede argumentarse y todo puede defenderse”. 
Mostrar los límites de esa idea es la tarea más compleja 
a la que como docentes nos enfrentamos. El hecho de 
que en los textos se defienda la desigualdad, la exclu-
sión, la represión o los abusos, a pesar de la lógica y la 
coherencia textual con la que pueda hacerse requiere de 
una intervención por parte del docente. 
Obviamente, el hecho de que estos argumentos repro-
bables sean respaldados en ciertos lugares comunes y 
estereotipos hace que la tarea sea mucho más ardua. Se-
gún Barthes: “el estereotipo tiene fuerza de aserción: es 
el poder de afirmar una opinión como si fuera una ver-
dad”2. Así como los estereotipos, los lugares comunes, 
los refranes, las frases hechas se asientan en el terreno 
de lo universalmente aceptado, que toma el estatus de 
verdad por el consenso de la comunidad. La verdad no 
es lo verificable sino lo creído, lo reiterado y aceptado. 
El análisis de la estructura argumentativa de los este-
reotipos permite ver que las argumentaciones reaccio-
narias se apoyan en garantías constituidas por lugares 
comunes que buscan generar consenso a partir de la 

apelación a un discurso común, compartido y por eso 
indiscutible. Los lugares comunes tienen un papel pre-
ponderante en el desarrollo argumentativo: permiten 
que la argumentación avance proveyendo leyes genera-
les (garantías) que funcionan como justificación de los 
datos pero que al tener la forma de dichos populares, 
proverbios, verdades extendidas socialmente, etc. salen 
del terreno de lo verificable e impiden a los alumnos 
analizar críticamente sus propios enunciados. 

Notas
1 Marafioti, Roberto (2003) “El modelo argumentativo 
de Stephen Toulmin” Cap. V en Los patrones de la ar-
gumentación: la argumentación en los clásicos y en el 
siglo XX. Buenos Aires: Biblos.
2 Barthes, Roland (1975) Roland Barthes par Roland 
Barthes. París: Du Seuil.

De paseo por la web

Andrea Karina Grosso

Paseando por diversas páginas de internet de universi-
dades de nuestro país, que imparten las carreras de Di-
seño Gráfico, Diseño en Comunicación Visual y afines, 
tanto privadas como estatales, de los trabajos de cátedra 
que allí se exhiben, un bajo porcentaje están dedicados 
al público infantil.
En estos tiempos, en donde los niños tienen tanto poder 
de decisión en la adquisición de sus juguetes, artículos 
escolares, etc., cabe preguntarse por qué. Siendo un pú-
blico exigente, con un amplio mercado, que va desde las 
marcas de ropa, hasta el packaging de juguetes, pasando 
por artículos de librería, libros, agendas, etc., es un área 
tan poco desarrollada en los trabajos de las distintas cá-
tedras del área.
En cuanto al diseño, en muchas ocasiones, se podría 
decir, que no existe. Por lo general los productos están 
ligados a personajes de dibujos animados que se mues-
tran por televisión o en el cine, y la sola aparición del 
mismo en el packaging del producto o en el frente de 
la agenda, sólo por citar algunos ejemplos, pareciera al-
canzar para llamar la atención de los niños.
La utilización de los personajes no debiera invalidar el 
diseño. Muy por el contrario, debería ayudar a que el 
mismo tomara mayor jerarquía, porque los elementos 
que lo acompañan están pensados para ello.
Vemos en las jugueterías, por ejemplo. Infinidad de pac-
kaging en los que si no estuviera el personaje en cues-
tión, pasarían al olvido: poco prácticos en sus cierres, 
modo de uso y las advertencias prácticamente ilegibles. 
Parecen pensados solamente en función de la logística 
y distribución de la empresa y no para el público al que 
van dirigidos.
Esto, si bien le atañe, sobre todo al Diseño Industrial, 
también es un área en la que el diseñador gráfico debiera 
investigar: el packaging para niños; ya que en muchos 
casos, sin la ayuda de un adulto, les es prácticamente 
imposible de abrir, si los abren, no los pueden cerrar; 
cómo no perder piezas por las ranuras de la caja; cómo 
no cortarse con los plásticos de las ventanas, cómo vol-
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ver a guardarlos fácilmente, etc.
Como docentes de diseño, tendríamos que poner en 
práctica trabajos áulicos que tengan por público objeti-
vo, al infantil; aunque por experiencia propia, en prime-
ra instancia, cuando se lanza el trabajo, existe un fuerte 
rechazo por parte de los alumnos a investigar y trabajar 
con ellos.
Luego, en una práctica compartida docente-alumno, 
podemos observar que es un nicho muy interesante de 
trabajo real, no solamente dentro de los ejemplos cita-
dos en párrafos anteriores, sino también otros, como por 
ejemplo, artículos de cotillón, en donde se observa muy 
poco trabajo de diseño, siendo estos productos de alta 
rotación. Es un sector poco explotado por los profesio-
nales. En una apreciación personal, porque se tendría la 
creencia que es un área menor en la labor de diseño.
Los docentes de diseño, en algunas ocasiones, debemos 
bajar la mirada y ver a esos “locos bajitos”, tratando, en 
un acto casi inhumano, de abrir la caja de su juguete 
favorito.
Este artículo no intenta dar una respuesta de por qué 
ocurre esto. Solamente es una escueta (muy escueta) re-
flexión sobre el tema, en la que se pone de manifiesto lo 
observado, paseando por la web.

Evolución en la enseñanza del diseño 
gráfico

Mariano Ingerto

Parece increíble, que aún hoy en día, ya transitando 
los primeros años del siglo XXI, y sabiendo que la gran 
mayoría de los diseñadores gráficos recibidos o a punto 
de hacerlo, dan sus primeros pasos como profesionales 
de manera independiente (ya sea solos o asociándose 
con compañeros) no se incluyan en todos los planes de 
estudios universitarios de dicha carrera, contenidos de 
administración de empresas y marketing, que sirvan a 
la formación de los mismos como profesionales inde-
pendientes, obligándolos prácticamente al trabajo en 
relación de dependencia.
Desde un tiempo a esta parte, vivimos inmersos en una 
serie de profundas transformaciones sociales, tecnoló-
gicas y culturales que han traído como consecuencia la 
necesidad de grandes cambios en los distintos procesos 
económicos. Como es de suponer, la rapidez de estos 
cambios es muy superior a la actualización de los pro-
gramas académicos.
Afortunadamente existen instituciones educativas que 
entienden a la enseñanza como un proceso flexible y en 
constante evolución, por lo que actualizan sus conte-
nidos curriculares constantemente en busca de ofrecer 
una mejor educación. 
La justificación desde la perspectiva de la enseñanza de 
la inclusión de nuevos contenidos podemos encontrarla 
en la primera de las problemáticas abordadas por Tom, 
quien en 1980 reunió y describió la problemática ética 
de la enseñanza en dos tipos de cuestiones morales in-
terdependientes; primero, el acto de enseñar presupone 
“que algo de valor va a ser enseñado” y, segundo, las re-

laciones entre docentes y alumnos son inherentemente 
“relaciones de desigualdad”. 
Efectivamente, acordar y justificar el valor de lo que 
se va a enseñar (y, por supuesto, como hacerlo) supo-
ne asumir algún principio moral (personal o colectivo); 
al igual que algún principio ético regula las relaciones 
entre los participantes y creadores de los procesos edu-
cativos.
En el primer caso, la influencia está determinada por 
el valor del conocimiento cultural y los procedimientos 
que van a ser usados, y, en el segundo, por el orden so-
cial y colectivo a través del cual se regula la influencia 
educativa. 
Apoyándonos en Tyler quien en 1949 reconoce que las 
fuentes de los fines educativos (fines a los que ha de 
servir la escuela) son fundamentalmente tres, y hacien-
do una transposición de esto último a los diseñadores, 
podríamos afirmar que este cambio podría sustentarse 
en: los diseñadores y sus necesidades; el conocimiento 
de la profesión disponible; el diseñador, su aprendizaje 
y evolución social y cognitiva.
Podríamos afirmar, que la formación de diseñadores 
gráficos más completos, desde el punto de vista empre-
sarial o cuantitativo, permitirá a los nuevos profesiona-
les un mejor desempeño de sus funciones, basadas en 
una clara evolución de los conocimientos que su nueva 
formación les otorgaría.
Este cambio en los contenidos surge de una necesidad 
clara, que viene siendo expresada por los propios dise-
ñadores recién recibidos, quienes deben lidiar con este 
déficit día a día, así como para Paulo Freire, educación 
no se limita a explicar, sino a mantener un dialogo sobre 
la acción, este mismo dialogo debería ser posible entre 
la educación teórica del diseño y su aplicación prác-
tica por parte de los diseñadores en su trabajo diario. 
Freire sostiene que el problema no radica solamente en 
explicar a las gentes sino en dialogar con ellas sobre su 
acción.
La relación convergente y fructífera, entre la teoría y 
la práctica en educación depende, por lo tanto, de una 
nueva interpretación del currículum y del diseño curri-
cular desde la radical comprensión de la acción educa-
tiva como practica social.
La importancia que tiene escuchar y dar solución a es-
tos pedidos de cambios en el los contenidos puede ver-
se perfectamente en las palabras de Bobbit quien señala: 
“En el campo de la enseñanza, es necesario analizar las 
actividades “de la vida”, es decir, del hombre contem-
poráneo así como preparar a los alumnos para esas ac-
tividades.
Cada deficiencia encontrada es una llamada para una 
capacitación específica. Un currículum científico se 
construye a partir del estudio de lo social, del desempe-
ño profesional, de las deficiencias en el manejo práctico 
de un saber y de las formas psicológicas en las que un 
sujeto aprende.
El criterio para determinar el contenido que debe for-
mar parte de un plan de estudios se realizará a partir de 
las exigencias que en la vida adulta se le harán al indi-
viduo para que tenga un buen desempeño social, para lo 
cual se debe tomar en cuenta también las demandas de 
los empleadores.”1
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Como pudimos ver, para Bobbit, se deben preparar a los 
alumnos para la vida diaria, llevando esto al campo del 
diseño, se deberían preparar a los diseñadores para el 
desempeño profesional diario. El currículum debe ba-
sarse en el estudio de lo social ¿Pero de que hablamos 
cuando hablamos de currículum? 

Concepto de currículum
Diversos autores a través del tiempo han dado distintas 
definiciones de lo que es el currículum. Veamos algunas: 
• Caswell y Campbell, (1935): “Currículo como un con-
junto de experiencias que los alumnos llevan a cabo 
bajo la orientación de la escuela.”
• Bestor, (1958): “currículo como un programa de 
conoci mientos verdaderos, válidos y esenciales, que se 
transmite sistemática mente en la escuela, para desarro-
llar la mente y entrenar la inteligencia.”
• Inlow (1966, pg.7): “el esfuerzo conjunto y planificado 
de toda la escuela, destinado a conducir el aprendizaje 
de los alumnos hacia resultados de aprendizaje prede-
terminados”.
• Johnson (1967, pg. 130): “en vista de las deficiencias de 
la definición popular actual, diremos aquí que currículo 
es una serie estructurada de objetivos del aprendiza je 
que se aspira a lograr. El currículo prescribe (o por lo 
menos anticipa) los resultados de la instrucción”.
• Wheeler (1967, pg. 15): “Por currículo entende mos las 
experiencias planificadas que se ofrecen al alumno bajo 
la tutela de la escuela”. 
• Foshay (1969): “define el currículo como todas las 
experiencias que tiene un aprendiz bajo la guía de la 
escuela”.
• Taba, Mc Donald (1974): “concreta que el currículo es 
en esencia un plan de aprendizaje.”
• Stenhouse (1981, pg. 29): “Un currículo es una tentati-
va para comunicar los principios y rasgos esenciales de 
un propósito educativo, de forma tal que permanez ca 
abierto a discusión crítica y pueda ser trasladado efecti-
vamente a la práctica”.
• Beauchamp (1981, pg. 7): “es un documento escrito 
que diseña el ámbito educativo y la estructuración del 
progra ma educativo proyectado para la escuela”.
• Dieuzeide (1983): “Entiende por currículo una 
organiza ción sistemática de actividades escolares des-
tinadas a lograr la adquisición de un cierto número de 
conocimientos”.
• Zabalza (1987, pág. 14): “el conjunto de los su puestos 
de partida, de las metas que se desea lograr y los pasos 
que se dan para alcanzarlas; el conjunto de conocimien-
tos, habilidades, actitudes, ... que se considera impor-
tante trabajar en la escuela año tras año”.
• Coll (1987, pág. 31): “entendemos por currículo el 
proyecto que preside las actividades educativas esco-
lares, precisa sus intenciones y proporciona guías de 
acción adecua das y útiles para los profesores que tienen 
la responsabili dad directa de sus ejecución”.
• Gimeno Sacristán (1988, pág. 34): “currículum es el es-
labón entre la cultura y la sociedad exterior a la escuela y 
la educación, entre el conocimiento o la cultura hereda-
dos y el aprendizaje de los alumnos, entre la teoría (ideas, 
supues tos y aspiraciones) y la práctica posible, dadas 
unas determi nadas condiciones. El currículo es la expre-

sión y la concreción del plan cultural que una institución 
escolar hace realidad dentro de unas determinadas condi-
ciones que matizan ese pro yecto”.

Las definiciones citadas hasta el momento, ordena das 
por orden cronológico, fueron tomadas de Martiniano 
Román.2

Esta muestra de definiciones de currículum ratifica el 
carácter polisémico del término, el cual se identifica con 
los objetivos de la enseñanza, el contenido, el plan de 
estudio y todo lo que ocurre en la realidad educativa.
Según Angulo, de la definición de Stenhouse podemos 
entresacar varias características; primero, en un currícu-
lum toma cuerpo un propósito educativo, o una inten-
cionalidad educativa a través –segundo– de una serie de 
principios y rasgos propios y distintivos. Tercero, estos 
principios y rasgos, que definen el currículum pero que 
también permiten que el propósito educativo sea expli-
citado, deben ser susceptibles de discusión pública. Un 
currículum que o bien cierre cualquier análisis crítico 
de su estructura y sus posibles consecuencias, o bien 
impida el escrutinio de su realidad práctica automáti-
camente pierde su legitimidad. Cuarto, y en este último 
sentido, todo currículum debe poder ser trasladado a la 
práctica, esto quiere decir que un currículum es una em-
presa intelectual, material, y humana encaminada a la 
realización práctica de los ideales o los propósitos que 
lo significan. 
El currículum por lo tanto, adquiere su sentido último 
en su realización práctica, mucho más que en su base y 
fundamentación teórica. “En la deliberación curricular 
se han de justificar argumentativamente, el o los fines 
educativos que presidan el trabajo en las escuelas, a 
través de la determinación del sentido y las caracterís-
ticas de los principios de procedimiento y las distintas 
elecciones que materializarán los contenidos, métodos 
de enseñanza, sistemas de evaluación, etc., compatibles 
y coherentes con el fin y los principios que lo desarro-
llan.”3

En la configuración y desarrollo del currículum pode-
mos ver interimplicarse prácticas políticas, administra-
tivas, económicas, organizativas e institucionales, junto 
a prácticas estrictamente didácticas, dentro de todas 
ellas juegan supuestos muy distintos, teorías, perspec-
tivas e intereses muy diversos, aspiraciones y gestiones 
de realidades existentes y utopías la mejora de la cali-
dad de la enseñanza a través del currículum no deben 
olvidar todas esas interrelaciones.
Las ideas pedagógicas más aceptadas y potencialmente 
renovadoras pueden coexistir y de hecho coexisten. La 
renovación del currículum en tanto que plan estructu-
rado por sí solo no es suficiente para provocar cambios 
sustanciales en la realidad. 
En momentos en que se cobra conciencia de la falta de 
calidad en el sistema educativo, la atención de dirige a 
la renovación curricular como uno de los instrumentos, 
para su mejora. Lo que lleva a fijarse inmediatamente en 
dos aspectos básicos; los contenidos del currículum y la 
metodología en las aulas.
Vemos implicado aquí nuevamente el tema de los con-
tenidos.
Cuando los intereses de los alumnos no encuentran al-
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gún reflejo en la cultura escolar, se muestran refractarios 
a ésta bajo múltiples reacciones posibles; rechazo, en-
frentamiento, desmotivación, huida etc. 
El concepto mismo de lo que los profesores consideran 
aprendizajes sustanciales a los que hay que dedicar más 
tiempo, que son los que formarán el objetivo básico de 
las evaluaciones, es producto de las prácticas, curricu-
lares dominantes, que han dejado como sedimento en 
los profesores el esquema de lo que es para ellos el “co-
nocimiento valioso”.
Siguiendo con el tema, John Dewey desarrolla el con-
cepto de la pedagogía del interés. Este autor conside-
ra que el currículum tiene que ser construido teniendo 
siempre en cuenta, como aspecto esencial, los intereses 
de los estudiantes.

Notas
1 Bobbit, J.F. The Currículum.
2 Román Pérez, M. y Díez López, E. Diseño curricular y 
aprendizaje significativo.
3 Schwab, 1969, Reid, 1985.

Posgrados internacionales online: 
o como enfocar y mantener el modelo 
de la educación presencial en la era de 
la educación virtual 

Gonzalo G. Jiménez 

Nos encontramos en la era de la virtualidad, nos encontra-
mos en un tiempo de cambios mundiales tanto económi-
cos como sociales, estamos frente a un cisma que propone 
despegar al alumno del ámbito de aprendizaje netamente 
áulico, brindándole nuevas herramientas y nuevos con-
ceptos de participación e integración grupal sin un sen-
tido estrictamente presencial, donde ya no importa la ra-
dicación del estudiante si no su calidad de tal, que invita 
a ofrecerle un nuevo modelo de educación híbrido donde 
conjuguen su virtual presencia con su virtual ausencia. 

Los hijos de la tiza y el borrador
Para ello la internet, que a mi entender, es “el medio de 
los medios”, ha provisto al ámbito académico, ya sea 
tanto a docentes como a alumnos, de los recursos ne-
cesarios para propensar la globalización educativa con 
las ventajas que esto conlleva y dotando a las entidades 
educativas con herramientas necesarias que reempla-
zaran a las ya tradicionales brindando nuevas funcio-
nalidades y una nueva integración desde un plano no 
formal pero no por ello menos académico. 
A continuación se detallan a grandes rasgos las diferen-
tes herramientas y métodos que contribuyen al desa-
rrollo de una pedagogía de avanzada pero en el tiempo 
presente: 
• Videoconferencia: el alumno puede asistir a una clase 
desde el sitio en donde el mismo se encuentra con una 
notebook y tener contacto directo de imagen y sonido 
con su docente y sus compañeros. 
• VoIP. (Voice over Internet Protocol): Servicio com-
plementario al de la videoconferencia permitiendo la 

comunicación telefónica internacional con un costo 
mínimo o inexistente entre usuarios que comparten la 
misma red enmarcando a la dinámica grupal y prove-
yendo una solución de inmediatez oral. 
• E-mail: el correo electrónico ha provisto de una alter-
nativa de comunicación altamente eficaz y veloz para 
enviar no sólo correspondencia epistolar sino también 
trabajos que fueron solicitados durante la videoconfe-
rencia. 
• Mensajería online: es un espacio de interacción direc-
ta, dinámica y a tiempo real one on one que genera por 
su intermedio una construcción de dialogo que com-
plementada con un objetivo claro puede ser muy útil 
a los fines de definición de objetivos o construcción de 
soluciones que requieren inmediatez y bajos recursos 
de atención en niveles de comunicación para lograr su 
máxima efectividad. 
• Foros: ámbitos de interacción virtual donde los 
alumnos y los docentes pueden no sólo intercambiar 
experiencias intra y extra áulicas generando el debate, 
la construcción, y él sentido genuino de la educación 
sino también archivos, links, imágenes, presentaciones 
propias o de terceros que enriquecerán al grupo. Y no 
requieren del elemento presencial de un chat o una vi-
deoconferencia. 
• Chat: medio de comunicación hibrido entre una men-
sajera online y un foro tomando las mejores característi-
cas de ambos la inmediatez de uno y la interacción gru-
pal del otro pero sin posibilidad de compartir archivos 
sino solamente texto o voz en el mejor de los casos 
• Acceso remoto a ordenadores: grupos de alumnos de 
distintos países pueden colaborar en línea en una sola 
máquina que se encuentra radicada en el laboratorio de 
la Universidad o de alguno de ellos, y luego de finaliza-
da la tarea la misma computadora puede ser accedida o 
exhibida su pantalla a un docente que se encuentre en 
otro destino y él mismo efectuar correcciones sobre ella 
como si se trabajara sobre una entrega en papel dibujan-
do y escribiendo los acotaciones pertinentes. 
• Galerías de trabajos virtuales: donde los alumnos pue-
den exponer sus trabajos ya realizados o en proceso de 
corrección colgándolos en las paredes virtuales de la 
Web en formas tan variadas como la creatividad lo per-
mita agrupándose los mismos por disciplinas, catego-
rías o simplemente por orden alfabético, con animación 
o sin ella, buscando imitar la realidad o lograr la más 
absoluta abstracción 

Beneficios al estudiante
Todas estas herramientas tienden a facilitar las posibi-
lidades de aquellos profesionales que deseen acceder a 
un superior nivel de educación sin resignar su actividad 
laboral actual manteniéndolos activos en un mercado 
tan activo como el que vivimos actualmente pero tam-
bién activos en su ámbito académico, lo cual produce 
una sinergia que potencia su campo de acción y trae 
como consecuencia el logro de las metas que trazaron al 
proyectar su plan de carrera. 
En cambio, desactivarse uno o dos años –que es lo que 
usualmente demanda un posgrado de nivel internacio-
nal– le implica ha dicho profesional no sólo una alta 
inversión en dinero, sino también en vida, ya que debe 
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dedicar su tiempo completo al radicarse en otro país 
para cumplir con esta misión. 
Si el mismo profesional sólo debe viajar una o dos veces 
al año a la Universidad donde cursó virtualmente: para 
presentarse al grupo y al cuerpo docente o bien para 
rendir sus exámenes finales, le permitirá continuar con 
el normal desarrollo de su gestión y complementar así 
su crecimiento personal, profesional e intelectual. 
Y a través del mismo, tomar contacto directo con aque-
llos con quienes compartió virtualmente la creación, el 
desarrollo y la implementación de trabajos prácticos. 
Así como también la construcción de las bases sólidas 
que necesita para futuros desarrollos de proyectos con-
juntos que incluyan abordajes desde los diferentes ám-
bitos culturales, sociales y humanos con los que com-
partió experiencias. 
Generando y potenciando de esta manera el networking 
relacional necesario para prosecución de un crecimien-
to personal y profesional sustentable, sin la consabida 
pérdida que implica el desarraigo, más si se trata de un 
profesional ya casado y con familia a cargo. 

Beneficios a la casa de estudios
Este sistema brinda también a la Universidad la posibi-
lidad de aumentar su matrícula sin aumentar su canti-
dad de aulas pero si aumentando su ingreso presupues-
tario. 
Por otro lado, el costo de construcción y concatenación 
de dichos sistemas de educación online es extremada-
mente discreto en relación con los beneficios que genera 
tanto a nivel de marketing como académicos, económi-
cos, y de imagen. Proveyendo de esta forma a las institu-
ciones de la mejor relación de costo-beneficio existente 
en el mercado de la oferta y la demanda educativa. 
Seguramente en un futuro no muy lejano la virtualiza-
ción de la educación será un hecho cotidiano y más si 
se evalúa en función de las actuales demandas de un 
mercado que exige cada vez profesionales más jóvenes, 
con más experiencia previa y una mayor carga horaria 
para el desempeño de su labor. 
Limitándolos cada vez más en la posibilidad de ejercer 
conjuntamente las funciones de estudiante y trabajador 
puesto que las empresas de alto prestigio requieren que 
sus pasantes sean un estudiantes con un alto nivel de 
desempeño académico alumnos de una prestigiosa uni-
versidad que a su vez demanda una gran carga horaria 
y gran dedicación para aprobar sin sobresaltos cada una 
de las tareas que se le encomiendan volviendo incom-
patibles como fuera mencionado los dos ámbitos. 
¿Se mantendrá el modelo tradicional en complementa-
ción con el modelo virtual o uno someterá al otro? Esta 
pregunta nos sitúa frente al paradigma de esperar y ser 
observadores o elegir ser participantes en la construc-
ción de este futuro del tiempo presente. En conclusión, 
sólo el futuro nos dará la respuesta.

El papel de la docencia

Verónica Kepa

Cuando comencé a dictar clases tenía la teoría de que la 
tarea del docente era monótona, no en cuanto al progra-
ma y contenidos de cada materia, sino en cuanto al ciclo 
lectivo, a los tiempos y etapas de enseñanza. 
Con los años me di cuenta que estaba equivocada; cada 
año descubro la gratificante profesión de ser docente, 
con todos sus pro y sus contras.
Cuando el docente ingresa al aula, marca su dinámica, 
pautas y exigencias de trabajo. 
A medida que avanza el año, va conociendo los aspec-
tos positivos y negativos, y toma estrategias pedagógicas 
para lograr un entendimiento grupal e individual, o sea 
una dinámica y armonía entre el docente, el alumno y 
el grupo.
En el aula por lo general, se producen fragmentaciones, 
o subgrupos. Los integrantes se agrupan por gustos, ex-
periencias, cercanías, etc. Si dentro del grupo hay al-
guna persona que traspasa la barrera de conocimiento 
del resto, este, exige a los demás integrantes a esforzarse 
para lograr trabajos con evolución ascendente.
De lo contrario si el grupo, no tiene un buen líder, lo 
mas probable, es que el resto entre en su dinámica y se 
contagie del aburguesamiento y caiga en un bache, ese 
es el momento donde tiene que actuar el docente o en 
su defecto algún integrante de su equipo para revertir 
la situación.
Pienso que el docente, o mejor dicho los docentes, tene-
mos que tener una medida de exigencia, la cual impon-
ga al alumno a marcar un ritmo que no le permita estar 
cómodo, ni demasiado tenso.
El docente debe analizar el mecanismo de asimilación 
de conocimientos y sociabilidad del grupo y pensar de 
qué manera puede sacar lo mejor de cada alumno. 
Sabemos que todos los grupos no son iguales, por lo tan-
to el docente debe hacer las veces de guía, enseñando, 
exigiendo, pero generando buen clima de trabajo, donde 
haya cooperación, ayuda y donde las ideas se deliberen, 
experimentando nuevas maneras de pensar y nuevas 
perspectivas. 
En lo personal, tuve grupos de todo tipo. Grupos don-
de la comunicación era muy poca o nula entre los inte-
grantes y como consecuencia la producción de trabajos 
cumplían con las consignas pero no sobresalían. Esto 
se debe a la falta de corrección grupal, a la mirada del 
compañero, al debate, a la explicación de la idea, para 
ver si hay alguna falencia y se puede modificar, o sim-
plemente probar si la otra persona, entiende el trabajo, 
el concepto, el proyecto.
Tuve también grupos donde el ambiente de trabajo se 
prestaba para el cambio de opiniones, y la verdad es 
que el proceso proyectual es más rico, más interesante 
porque los alumnos, en este intercambio, se corrigen sin 
darse cuenta, y evalúan ellos mismos sus trabajos. 
El diálogo, la discusión vista como intercambio de ideas 
y puntos de vistas, permite que cada alumno saque lo 
mejor de si mismo, que aprenda, se trasforme, crezca y 
traslade su crecimiento a sus estudios.
Otra responsabilidad que tiene el guía es la objetividad 
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al corregir y la confianza en todos los integrantes del 
grupo. A veces, al comenzar un ciclo lectivo los alum-
nos no están preparados para cursar varias materias a 
la vez o seguir el ritmo de una carrera universitaria o 
simplemente no están en cuanto a su madurez, prepa-
rados para asimilar tanta información. Por lo tanto hay 
que ayudarlos para que de a poco se vayan adaptando a 
la educación universitaria. El docente debe evaluar en 
que etapa está cada uno y nivelarlos con los demás pero 
analizando particularmente el proceso personal.
Conozco casos donde los alumnos se sienten intimi-
dados al corregir. Estos sienten que el docente no está 
motivado o no los ayudan, no les dan una idea clara, o 
en el peor de los casos que el docente no cree en ellos. 
Esto se puede pensar que es por inseguridad pero nunca 
por miedo. En la relación docente-alumno, no debería 
estar este factor, porque el miedo paraliza, esto genera 
que los chicos no quieran exponer sus trabajos porque 
sienten que lo que hacen no es bueno o porque sienten 
que no tienen las armas para defender su trabajo. Por 
consecuencia no ofrecen lo mejor de ellos y no focalizan 
en sus objetivos, en aprender.
La confianza del docente, el creer en los alumnos, en que 
pueden hacer producciones más interesantes, comienza 
a generar un efecto totalmente positivo y renovador. In-
conscientemente se piensa: “si el docente cree en mi es 
porque estoy encaminado/a”. Y la confianza en si mismo 
es una herramientas importante a la hora de diseñar. 
Una vez una persona me dijo: “Hay que creer en uno 
mismo para que los demás crean en vos”
En cuanto a la objetividad, se puede decir que es un cri-
terio que a la hora de evaluar hay que tener presente. No 
hay que tener preconceptos, ni buenos ni malos, porque 
esto nubla nuestra visión profesional, hay que darles 
la oportunidad a los alumnos y que puedan cambiar el 
concepto inicial.
Sin dudas, creo que lo más importante de esta profesión 
es enseñar a analizar, a pensar, a razonar y a vincularse 
con las diferencias de los otros, con una mirada diferen-
te. Lo demás es un efecto dominó.
Tengo la teoría de que cuando el alumno se engancha 
con los trabajos es porque aprendió aunque sea una par-
te del camino, y como consecuencia tiene más compro-
miso con él mismo. En ese momento, cuando el alumno, 
por iniciativa propia, busca investiga, experimenta, la 
tarea del docente esta cumplida. 
No se trata de aprobar o no aprobar, se trata de enseñar 
cual es el camino, de acompañar a cada uno en el proce-
so, con los tiempos que todo eso conlleva. 
De eso se trata diseñar, de aprender, de equivocarse, de 
volver atrás, de cambiar parte del proyecto, darle una 
nueva mirada, y con cada proyecto aprender y crecer. 
Nuestra tarea como guías es creer en cada alumno, con-
fiar en ellos y ayudarles a que encuentren el camino. 
Nuestro principal objetivo es formar profesionales, que 
en definitiva van a ser la sociedad del mañana.
Para terminar quiero dejar un mensaje muy importante, 
tanto para alumnos como docentes:
Pienso, y no solamente lo pienso, sino que estoy total-
mente convencida, que el docente tiene que tener una 
mirada objetiva, donde si bien no tenga la misma pers-
pectiva, vea el trabajo del alumno de forma imparcial.

Sé de varios casos de alumnos que han corregido trabajos 
con un docente, y no obtuvieron una aceptación crítica 
favorable, y lo han visto con otros y la mirada fue total-
mente positiva, esto quiere decir, que se puede ser el me-
jor alumno y sin embargo el docente puede no estar de 
acuerdo con su visión, lo importante es buscar la objetivi-
dad y que los alumnos entiendan el proceso proyectual.

Una fuente de inagotable imaginación

Hernán Khatchadourian

Durante lo que va del año 2008, se han estrenado alrede-
dor de diez películas basadas en personajes de historie-
tas. Los grandes estudios de Hollywood parecen haber 
redescubierto este filón que habían abandonado a fines 
de los años ´90 en pos de las adaptaciones de series de 
TV y remakes de películas de antaño. Es cierto que la 
industria cinematográfica norteamericana se rige por 
modas pero ¿Y si este fenómeno se trasladase también a 
otros continentes?
A los “tanques” de taquilla de Hollywood como Spi-
der-Man, Batman y El Hombre de Hierro, ahora se le 
han sumado una nueva entrega de Asterix, el regreso 
de Lucky Lucke (que se filma en la Argentina), Largo 
Winch, Blueberry Persépolis y otras tantas que están en 
proceso de producción y todas ellas fueron realizadas 
con capitales netamente europeos.
¿Y el cine oriental? En esos países se producen cientos 
de películas basadas en historietas (o mangas o mangwas 
como allí se les llama) como Death Note o Dragon Ball.
Con toda esta información en mano, una pregunta sale 
inevitablemente a la luz: ¿Por qué no ocurre algo similar 
en Argentina? 
Si bien hay casos de películas que cumplen con este 
requerimiento, los mismos se pueden contar con los de-
dos de las manos y en muchas ocasiones las consecuen-
cias fueron poco felices.
Este magro resultado tiene una lamentable explicación: 
el género de ficción y fantasía –y en particular la his-
torieta– no goza de una gran aceptación en la cultura 
popular argentina. En un alarde de madurez, la gran 
masa lo considera como algo “para niños”, un objeto 
que, por el sólo hecho de llevar dibujos en su interior, 
merece como inexorable destino la batea de libros para 
infantes de cualquier establecimiento, amén de que en 
su interior se relate un violento policial o la batalla de 
las Termópilas.
Pero, a pesar de este sombrío panorama, lo que esta gen-
te ignora es que hay más consumidores de este tipo de 
material que el que ellos se imaginan.

En las sombras
Estos fanáticos de la fantasía existen y están entre no-
sotros. Quien suscribe puede dar fe de ello tras pasar 
cuatro años de tras de el mostrador de un local dedicado 
a la venta de estos productos. Gerentes de bancos, médi-
cos, veterinarios y hasta maestros y profesores adquie-
ren revistas, pósters, figuritas, cartas y hasta muñecos 
de sus personajes favoritos sin ningún pudor hasta que 
salen del local.
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Pero curiosamente, al llegar a la puerta del estableci-
miento, dichas personas se aseguran de que ningún co-
nocido los esté mirando, y si eso llegara a pasar y ellos 
estuvieran con sus hijos, pues no dudarían en colocar en 
sus otrora vacías manitas, sus recientes adquisiciones. 
Por supuesto que también existen aquellos clientes que, 
tras comprar el último ejemplar de su revista de super-
héroes favorita, salen del establecimiento leyéndola 
libremente, como haciendo frente a cualquier pensa-
miento con un campo de fuerza a prueba de opiniones 
negativas.
Todas estas situaciones, que a simple vista pueden pa-
recer sumamente graciosas, forman parte de un compor-
tamiento social que pareciera querer enterrar cualquier 
vestigio de fantasía en lo más profundo de nuestra psi-
quis como si se tratase de algo sumamente doloroso. Y 
esto no es así en absoluto. La fantasía y la ficción son 
necesarias.
En los EEUU de la post depresión (la de la década de 
1930, no la actual) las historietas se convirtieron en una 
forma de darle esperanza a la gente, de hacerles entender 
que las cosas debían mejorar. Y con el tiempo, ese país se 
convirtió en la potencia hegemónica del mundo.
Lo que hace falta es crear una base lo suficientemen-
te sólida que permita refundar el género y demostrar a 
una sociedad poco afecta a la ficción que la historieta se 
sostiene tan fuerte como cualquier arte. Y no sólo eso, 
sino que también es capaz de inspirar manifestaciones 
en otras ramas artísticas.
Porque hay libros sobre historietas, hay series televisi-
vas basadas en historietas, hay películas que adaptan 
historietas. Y la frutilla de la torta es el merchandising. 
Las editoriales y las productoras de cine ganan millo-
nes de dólares con productos que reproducen la imagen 
de personajes de historietas o sus adaptaciones al cine. 
Cabe recordar la batmanía que estalló en 1989 con el 
estreno del filme del encapotado protagonizado por Jack 
Nicholson, Michael Keaton y Kim Basinger. O también 
se puede poner como ejemplo el caso del canadiense 
Todd McFarlane, un dibujante que fundó su propia edi-
torial y logró vender dos millones de ejemplares de la 
revista de su personaje Spawn, algo que le sirvió para 
abrir una fábrica de juguetes que con el tiempo se trans-
formó en la número uno de su rubro.
Entonces, si el campo de pruebas ha dado resultados 
exitosos ¿Qué esperamos en el país de la creatividad y 
la capacidad para llevar a cabo experiencias similares?
Historietas famosas hay a montones y muchas de ellas 
se exportan mes a mes para entretener a lectores nor-
teamericanos y europeos. Los profesionales formados 
en Argentina son los más requeridos por el nivel de re-
cursos que manejan tanto en el plano argumental como 
en el artístico. Las más famosas bandas musicales y los 
diarios más prestigiosos no ahorran recursos a la hora 
de emplear a los historietistas como ilustradores para 
sus discos y suplementos especiales.
En los últimos años, algunos editores parecen haber 
captado las señales de este mercado emergente y deci-
dieron lanzar algunos libros y revistas en cooperación 
con importantes matutinos con resultados tanto o más 
efectivos que los libros más vendidos en las grandes ca-
denas. Claro que dichos ejemplares contienen en su ma-

yoría material hecho para el exterior o bien son simples 
recopilaciones de material ya editado hace décadas.
¿Por qué entonces no aprovechar este tibio resurgimien-
to para propiciar una carrera que enseñe a los alumnos a 
potenciar el talento que traen entre manos e incentivarlo 
de la mejor manera? ¿Por qué no enseñarles a moldear 
personajes, escribir sus diálogos y plasmarlos sobre el 
papel para luego poder vivir de su arte como hacen los 
escritores, actores, pintores y directores de cine? ¿Y si 
además les enseñamos a proteger sus creaciones, a co-
mercializarlas y a exportar el formato al exterior como 
hacen las productoras nacionales en lo que parece ser el 
gran negocio del siglo XXI?

Continuará…
Todas las expresiones vertidas en párrafos anteriores no 
son más que deseos de un futuro mejor para aquellos 
que han decidido contar historias mediante las viñetas 
y los globos. El hecho de que les haya tocado en suerte 
nacer en un país que en la actualidad aun no ha redes-
cubierto su pasión por la historieta, es quizá el desafío 
más grande que se les haya podido colocar delante. 
Conquistar a ese público, ahora indiferente, con sus 
creaciones será todo un reto. Pero no cabe duda de que 
con el tiempo, y experiencias prácticas mediante, el de-
safío será parte de la historia de aquí a unos años. En 
Japón y EEUU, el manga y los comics se consumen en 
cantidades industriales.
Y en Europa no se consigue… porque se agotan las edi-
ciones completas a poco de salir a la venta.
En Argentina la historieta supo tener décadas de gloria 
con ediciones de cientos de miles de ejemplares y un 
sinnúmero de revistas que fueron desapareciendo con 
el correr del tiempo. No hay razones para considerar a la 
historieta como un género menor. Tal vez sus historias 
no lleguen a crear la complejidad de una novela. Tal vez 
no logre tener imágenes en alta definición como una TV 
de última generación. Y tal vez no tenga sonido como 
un compact disc. 
Pero lo que sí es innegable es que es un medio de entre-
tenimiento que goza de buena salud. Y la buena salud 
no tiene precio.

Reflexiones sobre el aprendizaje del
proceso de diseño

Sebastián Krasniansky

Resulta inherente al hacer universitario concientizar al 
alumno hacia una postura ideológica responsable en 
la pertenencia social –esto tanto en el proceso de di-
seño como en la propuesta que se hará al usuario–, ge-
nerando aportes que faciliten la integración y planteen 
criterios de cuestionamiento frente a la discriminación 
que la sociedad impone relegando a los sectores más 
necesitados a un status de ciudadanos de segunda clase, 
a partir del posicionamiento siguiente: “Sobre paráme-
tros humanistas, democráticos y universalistas se deben 
desarrollar las prácticas docentes”.
El concepto de “necesidad” en el proceso de diseño 
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del objeto se explicita y formaliza de manera práctica, 
primero aplicando los conocimientos desarrollados 
previamente sobre reconocimiento y observación de la 
realidad, cultura, función, forma, sistema, estructura, 
materialización y comunicación. Esto se contextualiza 
en el marco de un trabajo planeado con un fin específi-
co de función–acción, en tanto inserción de objeto que 
promueve comportamientos generando transformacio-
nes en la realidad que interviene.
La observación metódica del destinatario-usuario, ob-
servado junto a las características de su contexto (so-
cioculturales y económicas), el aprendizaje de los dis-
positivos específicos de la disciplina proyectual (an-
tropometría, ergonomía, materialidad y recursos), y lo 
interdisciplinario (sociología, antropología, psicología, 
estética, semiótica, economía) acercan al alumno al ha-
cer concreto desde su futuro rol de diseñador, desarro-
llando aportes a la problemática social en la que el obje-
to proyectado en su diversidad interviene, participando 
en el “desarrollo de sus conocimientos como aportes a 
su actuación en la vida”.
Para la construcción de un pensamiento proyectual re-
sulta fundamental el encuentro con una realidad y su 
vivencia sustantiva; ésta opera en la motivación, com-
prensión de los fenómenos observados que dan cuen-
ta de la necesidad concreta a la cual el sentido otorga 
el compromiso del alumno frente a la experiencia que 
deviene en aprendizaje genuino de los propósitos y los 
contenidos planteados, facilitando las prácticas docen-
tes y generando un alumno activo en la resolución de 
problemas vistos en su trama compleja. La vivencia 
opera en los aprendizajes en el darse cuenta, haciendo 
propio de cada sujeto los conocimientos y la evaluación 
de los resultados en la verificación en el uso del objeto 
propuesto en modo concreto junto a otro sujeto (el des-
tinatario) en un entorno cultural determinado.
El marco ideológico referencial desde el cual planteo el 
presente trabajo parte de concebir al proceso educativo 
como camino de la libertad y autonomía hacia el pensar 
y el hacer desde una ética responsable de carácter hu-
manitario en relación con el contexto social y en coinci-
dencia con los siguientes pensamientos:
Si la enseñanza y el aprendizaje se desarrollan en un 
amplio contexto de contradicciones internas y externas 
(adaptación e innovación, teoría y práctica, individua-
lidad y sociedad, dependencia y autonomía), es necesa-
rio entonces construir una concepción de la enseñanza 
capaz de penetrar en la esencia de los procesos educa-
tivos, desarrollar el pensamiento, el conocimiento y la 
comunicación pedagógica mediante la dinámica que ge-
nera las contradicciones. A través de dudas, de la mani-
festación de los saberes previos mediante preguntas por 
parte del alumno para que éste mismo se oriente hacia 
las resoluciones de sus incógnitas. Enseñarle a pensar.
Los intentos por enseñar a pensar pueden ser hallados 
en la actividad instructiva de Sócrates, quien creía en la 
superioridad de la discusión sobre la escritura e inventó 
un método a través de preguntas denominado mayéu-
tica. Para él, hacer preguntas a los interlocutores con 
vistas a que les buscaran respuestas era el mejor método 
de discusión.
Dado que la significación de las cuestiones filosóficas 

sobre lo verdadero, bueno, recto o bello tiene que ser 
estimada por su relación con la vida social y su efecto en 
ella, es en la práctica que debemos respaldarlas con un 
esfuerzo educativo: argumentativo, persuasivo, demos-
trativo. Con frecuencia, ese esfuerzo, descansa en un 
compromiso dialógico. Opuesto al centramiento episte-
mológico en el conocimiento positivo, sea ideal o prác-
tico, el diálogo queda como la esperanza de superar el 
dominio dogmático de ciertos significados sobre otros.
Para Paulo Freire, el diálogo es la unión del maestro y de 
los alumnos en el acto común de conocer y re-conocer 
el objeto de estudio. El diálogo como una aproximación 
dinámica al objeto. De esta manera, la meta de la ense-
ñanza y el aprendizaje dialógicos es el desarrollo común 
del entendimiento por un proceso de indagación com-
partida, no la transmisión de “verdades” del especialista 
informado a un receptor pasivo. Leer la palabra no sólo 
quiere decir decodificar el texto, sino que representa una 
capacidad inclusiva de crítica cultural. Leer el mundo.
El diálogo, en tanto comunicación pedagógica, es la 
confluencia del mundo comunicacional y del mundo 
educacional, constituyendo un recurso didáctico es-
tructurante en la concepción pedagógica de aprendiza-
je, enseñanza, multiculturalismo y humanismo. Esto es 
educar en la diversidad y para la diversidad.
El pensamiento dialógico es una serie de actos creativos 
recíprocos dentro de los cuales nos movemos hacia de-
lante y hacia atrás en nuestras mentes. Consiste en uti-
lizar nuestra creatividad e imaginación para ubicarnos 
en un determinado marco de referencia y a partir de ahí 
establecer algunas razones que apoyen nuestra asevera-
ción, después salir del marco de referencia e imaginar-
nos en la posición contraria y responder a esas razones 
desde el punto de vista opuesto. 
La creatividad es esencial para todo pensamiento dialó-
gico y racional. 
El pensamiento dialógico ayuda a desarrollar habilida-
des de pensamiento crítico, y esto es esencial en la ins-
tancia de aprendizaje del proceso de diseño de objetos, 
de la índole que fueran (habitacionales, comunicaciona-
les u objetuales).
El proceso de diseño cuenta con la cualidad de ser un 
proceso heurístico, entendiendo la heurística como una 
metodología del pensamiento creador e inventor, de 
aplicación a la resolución de problemas concretos. Las 
distintas áreas de las disciplinas del diseño tienen como 
objetivo primordial precisamente la resolución de pro-
blemas, cuyas respuestas no pueden partir de recetas, 
ecuaciones ni fórmulas; cada problema requerirá una 
respuesta particular y específica. Resolver un problema 
de diseño significa entonces enfrentar un desafío, don-
de se debería indagar y tener en cuenta una compleja 
red de variables que en gran medida se ven inscriptas 
en la Teoría del Habitar.
Según la Teoría del Habitar, este es el resultado de una 
relación dialéctica entre conformaciones, convalidadas 
socialmente, y comportamientos ó prácticas sociales. El 
diseñador es artífice de estas conformaciones promo-
viendo prácticas o inhibiéndolas. En el análisis se re-
curre a disciplinas tales como la psicología, semiótica, 
antropología, entre otras, y dentro de éstas, ergonomía y 
proxémica, como uso cultural del espacio.
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En la instancia de aprendizaje del proceso de diseño 
conviene potenciar las capacidades cognitivas y crea-
tivas de los alumnos partiendo de los saberes previos 
(supuestos) con los que el alumno cuenta como esque-
ma referencial en primera instancia al momento de ini-
ciar el curso para que luego él mismo encuentre que sus 
saberes previos se enmarcan en disciplinas académicas 
específicas, y así su aprendizaje deviene en gran medida 
del potencial que él mismo ha adquirido como Sujeto-
Objeto en la cultura.
La posición de Bruner se asienta en una hipótesis cons-
tructivista en un doble sentido: la mente es construida, 
literalmente, por la cultura, y la cultura ofrece la caja de 
herramientas con la cual la mente, a su vez, construye el 
mundo. En esta adquisición de elementos culturales, se 
adquieren los instrumentos de producción.
No solo se adquiere el conocimiento estabilizado, tam-
bién los instrumentos a través de los cuales la cultura 
se genera.
El ser humano es conciencia activa, y por tanto construc-
tor de realidades. Es posible definir al ser humano como 
un ser histórico y social, no sólo social. Lo que define al 
ser humano en cuanto tal es la reflexión de lo histórico-
social como memoria personal; cada ser humano es su 
medio histórico y social, y es, además, la reflexión y el 
aporte a la transformación o inercia de ese medio. Des-
de la perspectiva aquí presentada el ser humano es, por 
sobre todo, un constructor. La intencionalidad humana 
es lo que mueve al mundo, lo transforma, lo mejora o lo 
empeora, lo hace evolucionar o involucionar.
El conocimiento más que un objeto externo, es una 
construcción interna. 
Frente a esto es posible creer que esta concepción del 
ser humano como un ser histórico y social, no sólo so-
cial, es un salto cualitativo de importancia en cuanto a 
sus posibilidades creadoras y perfectibles. En tal con-
cepción resulta inaceptable una educación meramente 
reproductora e insuficiente a la luz de las enormes po-
tencialidades transformadoras y constructoras de reali-
dad y sentido que posee el ser humano. 
(El trabajo aquí expuesto es una síntesis de la justifica-
ción, fundamento, supuesto y marco teórico de mi pro-
yecto de tesis de especialización en DiCom).

El diseñador: un super héroe V.I.P.

Laura Kurz

“¿Profesión?”: diseñador gráfico.
Parece que al enunciar estas palabras una luz divina ca-
yera sobre cada una de las personas que la emiten. ¿Qué 
nos pasa a los diseñadores?, ¿por qué el 90 % cree que 
por ser diseñador tiene un don divino?
Parecería ser que estudiar diseño nos da poderes sobre-
naturales.
Hace un par de semanas en mi blog hice una pequeña 
encuesta tratando de entender el por qué los estudiantes 
elegían la carrera de diseño o publicidad.
Me encontré con respuestas muy variadas: 1. Por que 
sentían que les daba status (40 %); porque creían que 
cobrarían mucho dinero (40 %) y alguno que otro eligió 

por amor a la profesión (20 %).
A partir de este resultado empecé a indagarme a mí 
misma sobre el meollo de la cuestión... Y a su vez auto-
evaluarme para ver si me había pasado lo mismo años 
anteriores cuando decidí elegir el diseño gráfico como 
profesión. Mi respuesta fue similar a la de muchos de 
éstos chicos, lamentablemente. Por eso se me ocurrió 
tratar de hacerles llegar esta apreciación a otros colegas, 
para intentar tomar conciencia y ayudar a la creación de 
diseñadores y no de “ estrellas pop”.
Ya desde las aulas cometemos el error de hacerles creer 
que ésta profesión les permite cambiar el mundo. No, 
no es el mundo, solo algunos aspectos de la comunica-
ción visual y eso deberían tenerlo muy en claro.
No somos médicos, no salvamos vidas, si podríamos de-
cir que podemos llegar a mejorar la calidad de vida de 
algunos seres humanos.
Ahora otra cuestión que se proyecta desde el mismo lu-
gar, el diseñador diseña para sus pares o para targets 
que están por encima del nivel medio de la población. 
Se imaginan un diseño editorial de David Carson para 
“Doña Rosa”? O nosotros mismos, diseñadores argenti-
nos, hagamos mea culpa: Cuándo fue la última vez que 
hicimos un trabajo de diseño para los más carenciados?
Solo un 2 % de los diseñadores realiza trabajos ad ho-
norem. Parecería ser que si no hay un jugoso cheque o 
una promesa de “ chapa” con quien estamos brindan-
do nuestros servicios, no vale la pena el resto y caemos 
en este círculo sin fin de diseñar para los que “pueden 
entender el diseño” (y acá volvemos a esa concepción 
de que el diseño es un lenguaje especial, que solo unos 
pocos comprenden)
Me pregunto yo: el diseño no puede educar a los menos 
afortunados?
La respuesta está en la ética, la moral y la humanidad de 
cada uno de nosotros, colegas.
Alguno pensará, pero si no cobro no puedo vivir. El 
punto no está en los extremos de la situación, está jus-
tamente en aportar aunque sea un muy pequeño granito 
de arena para lograr entre todos una avalancha de so-
lidaridad y hacer de nuestra profesión un aporte a la 
sociedad (desde la comunicación claro está).
¿Cómo se disemina ésta problemática entonces? Algu-
nos docentes pecan de poco modestos y eso lo transmi-
ten directamente a sus alumnos. Que a un diseñador le 
haya ido bien (que haya podido trabajar en importantes 
estudios, empresas, etc.), no le da derecho a sentirse el 
centro del mundo. Hay que capitalizar lo que uno logró 
a nivel profesional para transmitirlo de manera tal que 
el aporte a la creación de ese futuro diseñador que nos 
escucha con los ojos abiertos sea verdadero. Si nosotros 
solo hablamos de la gloria, le estamos mintiendo, crean-
do falsas expectativas. El diseño como toda profesión 
tiene una cara buena y una mala. Es prudente que el 
alumno vea ambas y sea consciente de la realidad de la 
carrera que eligió.
Mostrarles el buen trabajo que hicimos o que otros dise-
ñadores hicieron con Coca Cola no es la mejor opción, 
sino mostramos también el mal ejemplo de otra campa-
ña que no fue tan exitosa. Así el alumno se va interio-
rizando con el concepto de que en el diseño, al ser una 
carrera muy subjetiva, existe la posibilidad de equivo-



58 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. (2009). pp. 13-192 ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año X. Vol. 12.

carse, de no gustarle o comunicarles a todos por igual, 
que no hay fórmulas para un diseño exitoso.
La modestia es un regalo de los dioses, podemos ense-
ñar sin vanagloriarnos, desde el respeto a nuestra profe-
sión y a nuestros colegas, como así también a nuestros 
alumnos, sin crearles falsas expectativas.
Un alumno es una especie de hijo “temporal” al que 
educamos en una temática en especial. Le mentirían a 
sus hijos?
Educar no es un asunto simple, mucho menos en una 
universidad, donde los alumnos ya vienen con pre-con-
ceptos, con ideas que la sociedad les plasma en sus ca-
becitas y es entonces, la labor del docente, erradicar los 
conceptos erróneos y hacer valer los verdaderos, apor-
tando a la creación de un profesional con altos valores 
morales, éticos y sobre todo humanos.
Ser diseñador es solo una profesión, ser humano es el 
primer paso hacia todos los caminos.

La bitácora retrospectiva y el coaching.
En la estrategia de evaluación

Paola Lattuada

Cada ciclo lectivo, es un barajar y dar de nuevo. Es un 
nuevo camino por recorrer. Un nuevo grupo por descu-
brir, integrar y liderar. Y un nuevo equipo que coachear. 
Cada ciclo, se constituye en una nueva experiencia por 
develar, que se va delineando a medida que se transita 
el camino. El recorrido, se ajusta a los tiempos según el 
calendario planteado para cada período. Y así se llega al 
final, cuando la agenda marca la conclusión de un ciclo 
y el inicio de otro. Y se vuelve a empezar. Llegar al final 
para volver a empezar, cada vez, una tras otra.
Se podría pensar en formatos circulares. Círculos ascen-
dentes serían, como una espiral que va evolucionando. 
Círculos que tras cada estímulo recibido a partir de la 
puesta en práctica y la experimentación, se vuelvan 
cada vez más virtuosos para quienes los integran. Círcu-
los de enriquecimiento, de desarrollo y de evolución. 
Sin embargo, en ese mix de variables que surgen de 
la radiografía inicial de cada comienzo de cada ciclo, 
toman lugar una multiplicidad de factores –diversos, 
impredecibles y dinámicos–que en su interacción se 
recrean de manera continua, conforme al avance de las 
clases, para de manera paulatina delinearse y configu-
rarse en un todo, que es el grupo en sí. Un grupo con ca-
racterísticas, ritmos, expectativas y dialécticas propias. 
Así, cada experiencia es única y cada grupo se configura 
en una verdadera sociedad en miniatura, con todas sus 
particularidades, sus culturas, sus características y los 
roles que en ellas –indefectiblemente- emergen.
Así, con cada grupo, cada ciclo y cada perfil, se vuelven 
a revisar, ajustar, descartar o confirmar los recursos e 
instrumentos de evaluación a utilizar, en un intento de 
encontrar nuevas herramientas y adaptar las aplicadas 
según los resultados de las últimas experiencias. De esta 
forma, con cada ciclo, se actualizan las estrategias en 
evaluación, y en consecuencia, los elementos que la in-
tegran.

En este sentido, en líneas anteriores, se ha planteado la 
particularidad de la diversidad y la dinámica constante 
de cada grupo por un lado, y de cada ciclo por el otro. Y 
se ha explicitado la articulación de cada ciclo, gráfica-
mente, en el ejemplo del espiral ascendente, análogo al 
círculo virtuoso. Y de manera aspiracional, estratégica y 
táctica, se materializa este abordaje como procesos con-
tinuos de aprendizaje y enriquecimiento. Y entonces, 
en este esquema, llega el momento de realizar el anclaje 
con dos términos protagonistas en este escrito: la bitá-
cora restrospectiva y el coaching. Ambos, presentados 
como sólidos componentes en el proceso de desarrollo 
y evaluación de cada integrante de cada grupo en un 
ciclo determinado. 
Según el diccionario de la Real Academia Española, por 
bitácora se entiende un <libro pequeño o conjunto de 
papel en que se lleva la cuenta y razón, o en el que se 
escriben algunas noticias, ordenanzas o instrucciones>; 
mientras que en su acepción en relación con la náutica, 
bitácora se entiende como un <libro en el que se apunta 
el rumbo, velocidad, maniobras y demás accidentes de 
la navegación>. Interesante acepción. 
En el mundo del yatching, la bitácora sería el elemento 
que va acompañando el trayecto del recorrido y sirve 
para apuntar lo más relevante en relación a él. Éste, es 
el sentido más parecido a la bitácora que se propone en 
este escrito, como un recurso que va acompañando el 
desarrollo de cada ciclo, y en el que cada integrante del 
grupo puede ir anotando –en diferentes momentos- lo 
más significativo de la cursada. Al inicio, la propuesta 
es apuntar las propias expectativas –de cada integrante- 
respecto del curso que comienza. En el desarrollo, la 
idea es coincidir con grandes bloques temáticos o con 
momentos relevantes, los que actúen como facilitadores 
a la hora de hacer un stop, reflexionar y escribir… ¡Qué 
difícil les resulta escribir! La hoja en blanco, la consig-
na escueta, sin mínimo ni máximo de extensión, y el 
propósito de identificar y apuntar. Primero, expectati-
vas. Luego, acompañando el transcurso del desarrollo, 
lo más significativo que cada uno rescata de esa etapa. Y 
al final, la mirada retrospectiva, que proviene del latín, 
retrospicĕre, mirar hacia atrás.
Y al mirar hacia atrás, la mirada retrospectiva se plasma 
en la bitácora y se corporiza en palabras y reflexiones, 
constituyéndose en un elemento sumamente enriquece-
dor en el propio insight de cada integrante, pensándose, 
reflexionándose, en su propio proceso de aprendizaje. Y 
en su propio proceso de evaluación. Ya que la bitácora 
retrospectiva facilita la mirada integradora y la toma de 
conciencia de cada uno de su propio punto de inicio, 
de sus momentos más significativos a lo largo del desa-
rrollo del curso, y en el momento de la conclusión final, 
de su propia intervención en el ciclo. Y esto, conlleva 
a la comprensión de la propia evolución. Releyendo los 
apuntes de la bitácora, cada uno suele darse cuenta de 
cuáles fueron sus puntos de anclaje en el ciclo, y de 
cómo se fue sofisticando su relación con el objeto de 
estudio: más lejano y desdibujado quizás al inicio, to-
mando forma en el desarrollo, y definitivamente resig-
nificado al final. 
En este sentido, en cada ciclo, se podría pensar en el 
profesor a cargo del curso en el rol de líder o coach de 



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. (2009). pp. 13-192. ISSN 1668-1673 59

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año X. Vol. 12.

un grupo, en relación a identificar referencias grupales 
e individuales a la vez para -a partir de allí-, facilitar 
un desarrollo a partir del estímulo del contenido, las 
prácticas y la evaluación. Sería como detectar <el lugar 
en el que se encuentra cada estudiante> en relación a su 
propio marco de referencia para, desde allí, aplicar dis-
paradores que generen el desarrollo <hacia otro lugar de 
referencia>, al que el protagonista llegará enriquecido 
por su propio proceso de aprendizaje, y participación 
en su propio proceso de evaluación. 
Según Victoria Navarro, facilitadora del Programa Eje-
cutivo de Coaching y Liderazgo de la Graduate School 
of Business de la Universidad de Palermo, el coaching 
es esencialmente una conversación, un diálogo entre un 
tutor -que es el coach- y un pupilo o aprendiz -que es el 
coachee-, en un contexto productivo y orientado a los 
resultados. Es un sistema de apoyo para el aprendizaje, 
el desarrollo y el desempeño individual. Y según John 
Whitmore, el coaching radica en liberar el potencial de 
una persona para incrementar al máximo su desempe-
ño; consistiendo en ayudar a aprender en lugar de en-
señar. O como dice Leonardo Wolk, es el arte de soplar 
de las brasas.
A la vez, según Navarro, el líder puede abordarse desde 
su dimensión pedagógica, pensándolo como maestro, 
que es aquel líder en el que gran parte de su influencia 
reside ayudar a la gente a ver la realidad de un modo 
más preciso, penetrante y potenciador. Así, este tipo de 
líder no enseña a la gente a alcanzar su visión, sino que 
alienta el aprendizaje y ayuda a desarrollar una com-
prensión sistémica.
De esta forma, en el aula, se estaría ante un esquema 
grupo y líder, y un proceso de coaching, pensando al 
coach como identificador de los anclajes referenciales y 
facilitador del aprendizaje. Y en este esquema, la bitá-
cora de la reflexión, con la mirada puesta hacia el futu-
ro primero, y con la mirada restrospectiva después –al 
final-, se convierte en un recurso que facilita la propia 
reflexión del alumno, a partir del análisis de su situa-
ción particular en el entrecruzamiento con los conteni-
dos de la materia, sus propias expectativas y su propia 
performance. 
Entonces, la bitácora restrospectiva como recurso en 
la evaluación, es el elemento que permite que sea el 
propio estudiante el que realiza el reconocimiento de 
su evolución y del corrimiento de sus anclajes referen-
ciales, desde el inicio hacia los logrados al final de su 
capacitación. Así, al aplicar la mirada retrospectiva, al 
releer lo apuntado, al verificar los propios cambios en 
la perspectiva del transcurso del ciclo, es el propio es-
tudiante el que –quizás, en un entrecruzamiento feliz, 
productivo y aspiracional- sea el protagonista de ese in-
sight, en la toma de conciencia del camino recorrido, y 
de su propio proceso de evolución y aprendizaje. Y el 
coach, como líder al frente del aula, el facilitador del 
logro de los resultados en un sistema de apoyo para el 
aprendizaje, el desarrollo y el desempeño individual.

Referencias bibliográficas
- Navarro, V. (2008) Coaching y Liderazgo. Apuntes del 
Programa de Coaching y Liderzgo de la Graduate School 
of Business. Universidad de Palermo. Buenos Aires.

- Whitmore, J. (2008) Coaching: el método para mejorar 
el rendimiento de las personas. Buenos Aires: Paidós.
- Wolk, L. (2006) Coaching: el arte de soplar las brasas. 
Buenos Aires: Gran Aldea.

La táctica de los “mapas” en el aprendizaje 
de estrategias empresariales 

Ernesto Lissi

El paso de esta cursada (2008) por las aulas de la univer-
sidad me han permitido solucionar algunas cuestiones 
de concepción sistémica de la enseñanza de Estrategias 
Empresariales por medio de los mapas conceptuales.
El objeto de estos mapas conceptuales es el de represen-
tar relaciones significativas entre conceptos en forma 
de proposiciones, estas constan de dos o más términos 
conceptuales unidos por palabras para formar unidades 
semánticas, es válido como recurso esquemático para 
representar un conjunto de significados conceptuales 
incluidos en una estructura de proposiciones.
Como sabemos, generalizar es un método útil para des-
cribir, pero que lleva consigo algunos problemas. Asu-
miendo que estos no existen, me atrevo a generalizar al 
decir que los alumnos están acostumbrados a un pensa-
miento lineal y conciben sus procedimientos como una 
serie de pasos concatenados unos tras otros.
Para la materia que dicto es necesario un predominio 
de pensamiento sistémico. Así como el viento y la caída 
de las hojas, las nubes negras y los truenos preceden 
al momento de la tormenta, todos ellos nos presentan 
un modelo mental que nos permite pensar que lloverá. 
Es decir hechos que pueden estar distanciados en espa-
cio y tiempo pero que se conectan mediante un patrón. 
El pensamiento sistémico “es un marco conceptual, un 
cuerpo de conocimiento… para que los patrones totales 
resulten mas claros, y para ayudarnos a modificarlos”1.
Con procesos de estas características y con mapas con-
ceptuales podemos desarrollar nuevas relaciones con-
ceptuales, en especial si tratamos de construir relacio-
nes proposicionales entre conceptos que previamente, 
los alumnos, no consideraban relacionados. Además me 
permitió superar algunos temas de intercambio de len-
guaje y así lograr significado percibido. Casi como un 
“deporte de pensar”2 solidario.
Por otro lado pude introducir elementos propios de la 
materia (Negociación) a través de situaciones de la mis-
ma creación, como lo fue la negociación de significa-
dos. Es cierto que digerir la palabra “negociar”, sobre 
todo para los lectores ajenos a digestos educativos, es 
dura. Más para aquellos Kelsenianos3 adscriptos al “si A 
manda y B obedece, eso quiere decir que A manda y B 
obedece”, el profesor sabe y el alumno aprende. Los sig-
nificados cognitivos no se transfunden como la sangre, 
ni por osmosis, se dialogan, intercambian. No se com-
parte el aprendizaje, si los significados; hasta se discu-
ten, negocian, convienen. El alumno no es una hoja en 
blanco que se escribe. Ellos aportan siempre, no son una 
caja vacía que hay que llenar. Por lo tanto la creación 
grupal de mapas permite una dinámica de interacción 
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y aprendizaje colectivo. Asemejándose así también a la 
Estrategia, como proceso social, político y cognitivo.
Para introducir a los alumnos a la creación de mapas 
conviene recordar que:
• Hay que presentar al alumno la idea de concepto. 
• Ayudarlos de manera explícita a trabajar sus modelos 
y la naturaleza de “concepto”.
• Proponer palabras e identificar relaciones entre esas 
palabras (conceptos).
• Establecer relaciones jerárquicas entre conceptos. 

Entre las aplicaciones que podríamos utilizar los mapas 
están la exploración de lo que sabe el alumno, seleccio-
nar múltiples conceptos para comprender el tema, otros 
posibles enfoques, trazado de la ruta de aprendizaje, 
trabajar con significados del libro de textos, extracción 
de significados de la tarea de clases, lectura de artículos 
periodísticos, preparación de trabajos de exposición y 
exámenes finales.
La compresión de un tema implica la elaboración de 
desempeños de comprensión, la verdadera parte me-
dular del aprendizaje debe ser la realización de esos 
desempeños. Los mapas ayudan notoriamente a lograr 
el aprendizaje. Hay actividades que son muy rutinarias 
para ser de comprensión.

Notas
1 Peter M Senge (1998) La Quinta Disciplina. México: 
Granica
2 Novak, J. y Gowin, B. (1988) Aprendiendo a aprender. 
Barcelona: Martinez Roca
3 Hans Kelsen fue un jurista, filósofo y político austríaco 
(Praga, 1881)

La evaluación en talleres de comunicación 
escrita

Andrea Lobos

La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje 
suele ser el momento más complejo de la tarea docente, 
porque es allí donde se juega la promoción o no de una 
materia. 
Para poder reflexionar sobre los problemas muchas ve-
ces es necesario redefinir las palabras que utilizamos, 
repensarlas, desarmarlas. Es por eso que habría que 
pensar de qué estamos hablando cuando hablamos de 
evaluar. 
El sentido común indica que evaluar en el campo edu-
cativo es igual a colocar un número o tomar un examen. 
Desde este punto de vista la evaluación es un instru-
mento para medir y verificar si los alumnos han adqui-
rido los conocimientos dados en clase, es considerada 
como algo externo al proceso mismo de la enseñanza y 
del aprendizaje, es vista como un “apéndice”1. 
Estas concepciones hacen que la evaluación sea una 
instancia conflictiva, porque sólo se evalúa el producto 
de un examen o de un trabajo. El desafío del docente 
consistirá en quitarle a la evaluación lo que tiene de 
conflictiva para transformarla en una instancia de diá-

logo, donde se tenga como principal objetivo enriquecer 
los procesos de aprendizaje. 
La evaluación puede ser comprendida de dos formas, 
cada una de ellas implica concepciones de sujetos edu-
cativos deferentes. Una concepción que interprete a la 
evaluación sólo como un instrumento para medir resul-
tados y como medio de acreditación, es una concepción 
que piensa al alumno, como un receptáculo para recibir 
información. Una concepción que considere a la evalua-
ción como un proceso, y no como la forma de “aprobar” 
la materia, considera al alumno como un sujeto capaz 
de elaborar sus propias relaciones. 
Otro aspecto a considerar es el lugar que tiene el error 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para el docen-
te, cuando los alumnos reprueban es porque no estudia-
ron lo suficiente y no dijeron lo que ellos esperaban.
Tomemos el ejemplo de los talleres de comunicación es-
crita. En estas materias evaluar implica mucho más que 
tomar un examen y colocar un nota. La producción de 
textos escritos es mucho más que la construcción sin-
táctica y los conocimientos de ortografía. Por cierto que 
estos conocimientos son importantes y necesarios, pero 
no es menos importante que el alumno adquiera la habi-
lidad de argumentar sus ideas por escrito, o de escribir 
textos expresivos. 
 Muchas veces se ha escuchado decir “este alumno no 
tiene errores de ortografía, sino horrores de ortografía”. 
En algunas disciplinas, como la enseñanza de lenguas 
extranjeras, se utiliza la “pedagogía del error”. En el 
caso de nuestra lengua, todavía se sigue considerando 
la “falta” de ortografía, o de sintaxis como los únicos 
elementos que se que pueden evaluar para llegar a la 
calificación final. La falta se opone a la “no falta” y en el 
medio no hay opciones. Si consideramos el error como 
parte integrante del texto, estimularemos al alumno a 
que desarrolle su capacidad de autocorrección. Comuni-
carse, conversar, hablar, interpretar un discurso, ponen 
en juego muchas habilidades que puede ser evaluables. 
La sensación que se tiene es que los alumnos están más 
preocupados por la nota que el profesor “les va a poner 
“que por elaborar algo propio. Es más sienten miedo de 
decir lo que piensan. Muchas veces frente a consignas 
abiertas que implican que ellos expresen sus pensa-
mientos, se sienten inseguros, buscan el acuerdo con el 
profesor, repitiendo sus mismas palabras. 
El temor a la página en blanco, a no ser creativos, son las 
preocupaciones más habituales que expresan los alum-
nos. Frente a estos temores, la pregunta que surge es: 
¿Se puede aprender a escribir? La respuesta, es sí, se 
puede ¿Cómo? Leyendo, y mucho. La escritura y la lec-
tura están íntimamente asociadas, una implica a la otra. 
Porque es a través de la lectura que podemos observar 
los procesos que llevaron a la escritura de esos cuen-
tos, novelas, ensayos o cualquier otro tipo de texto. Una 
anécdota cuenta que el escritor ruso Isaac Babel escribió 
y rescribió cien veces un cuento de diez páginas. Como 
vemos hasta los escritores más consagrados tienen pro-
blemas con sus textos. 
Todas estas habilidades se desarrollan en lo largo de un 
tiempo, implican un proceso no exento de dudas y de 
escrituras fallidas, pero estos errores tenemos que con-
siderarlos parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. 



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. (2009). pp. 13-192. ISSN 1668-1673 61

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año X. Vol. 12.

La lectura y la reescritura son dos estrategias que pode-
mos implementar para que los alumnos desarrollen sus 
propias escrituras. 
Entonces es posible evaluar en talleres de escritura o co-
municación escrita, siempre y cuando consideremos al 
error, y a los textos borradores, como parte de un proce-
so que llevará al alumno a producir textos donde pueda 
desarrollar su creatividad o argumentar. 

Notas
1 Dice Celman (1998: 37) “La evaluación no es ni puede 
ser un apéndice de la enseñanza ni del aprendizaje, es 
parte de la enseñanza y del aprendizaje. En la medida 
en que un sujeto aprende, simultáneamente evalúa, dis-
crimina, valora, critica, opina, razona, fundamenta, de-
cide, enjuicia, opta, entre lo que considera que tiene un 
valor en sí y aquello que carece de él. Esta actitud eva-
luadora, que se aprende, es parte del proceso educativo 
que, como tal, es continuamente formativo.

Ensayos sobre la Imagen: reflexiones 
sobre el trabajo de lectura y selección de 
los textos producidos por los alumnos

Leonardo Maldonado y Julieta Sepich

A partir de la experiencia como responsables de las dos 
últimas ediciones de Ensayos sobre la Imagen, publi-
cación que se enmarca dentro de la línea Cuadernos de 
Creación y Producción de la Facultad de Diseño y Co-
municación, arribamos a una serie de reflexiones que 
nos interesa compartir tanto con los colegas, con los que 
coincidimos en la labor aúlica, como con los estudian-
tes que son los que generan, a partir de su proceso de 
aprendizaje, los textos que esta publicación recoge.
El gran volumen de ensayos que recibimos (para el 
próximo Cuaderno, sobre el que ya estamos trabajando, 
el número asciende a 250 escritos) nos enfrenta a cuatro 
importantes desafíos:
• La lectura minuciosa y cuidadosa de los textos;
• Una primera selección de los escritos que conside-
ramos poseen una mirada personal y creativa sobre el 
tema elegido;
• La organización de los ensayos en ejes temáticos.
• La edición de los textos: corrección de la ortografía, la 
puntuación, la coherencia y la cohesión. 

Cuatro procesos que demandan paciencia, aplicación, 
creatividad y honestidad intelectual; procesos que se 
retroalimentan y que nos obligan a leer y releer los tra-
bajos siempre una vez más; lecturas que nos enriquecen 
por sus variedades temáticas, producto sin duda de la 
diversidad de asignaturas convocadas y por la heteroge-
nidad cultural de los estudiantes de la Universidad. 
Más allá de ciertos problemas de forma y de contenido, 
creemos que son tres los problemas que en general pre-
sentan los escritos: 
• La falta de espesor ensayístico. La mayoría de los es-
critos se asemejan más bien a trabajos monográficos en 
los que se revela la ausencia de una idea o concepto 

que recorra o “lea” el corpus elegido. Es el esquema del 
TP o la breve monografía el que se impone. Pareciera 
que la preocupación de los alumnos estuviera centra-
da en la correcta u óptima aplicación de determinados 
conceptos teóricos al objeto de estudio en detrimento 
del planteo de un modo de lectura sobre el corpus. El 
ensayo académico es un tipo de texto que requiere –y 
se fundamenta en– una hipótesis de lectura original y 
creativa, o polémica, respecto de un tema. (Para más in-
formación, leer “La importancia de la reescritura en las 
producciones de los alumnos”, por Leonardo Maldona-
do, en Reflexión Académica en Diseño y Comunicación 
Año IX, volumen 10, agosto 2008, Universidad de Paler-
mo, págs. 33-35); 
• La gran cantidad de datos biográficos del artista invo-
lucrado. Si bien entendemos que el vínculo vida y obra 
es indisociable –y en muchos casos determinante, fun-
dante– consideramos que este tipo de información, por 
lo general, no aporta una mirada personal sobre el tema 
que se aborda. Fechas de nacimiento y muerte, becas 
y premios ganados, amistades y enemistades construi-
das, anécdotas simpáticas y traumáticas se suceden y se 
mezclan con el análisis de la obra propiamente dicha, 
que queda opacado por este cúmulo de informaciones 
que bien el lector podría obtener en otros medios de 
consulta, como en una enciclopedia o en internet; 
• En clara relación con el ítem anterior, la gran canti-
dad de información transcripta de distintas páginas web 
sin ningún tipo de mediación intelectual o creativa. El 
recurso del copy-paste se revela de modo inmediato 
por varias razones: repetición de información; cambio 
de estilo; problemas de tonalidad; etc. Y decimos que 
este problema está fuertemente vinculado con el ante-
rior porque los datos biográficos, en general, están dis-
puestos del mismo modo en que figuran en los sitios de 
internet. Como responsables de la edición, chequeamos 
este material y descartamos este tipo de escritos. Cree-
mos que, en caso de que los datos biográficos fuesen 
necesarios para la comprensión de la obra, el alumno 
debería realizar un relato de esos datos: configurarlos, 
ordenarlos y organizarlos de modo tal que adquieran 
coherencia, consistencia y no diluyan o confundan la 
lectura del análisis propiamente dicho. 

Esperamos que las sugerencias y recomendaciones que 
a continuación punteamos y detallamos, estimulen tan-
to a los profesores como a los alumnos para, en el pri-
mer caso, brindar el apoyo y el seguimiento del escrito, 
y en el segundo, la realización de trabajos de calidad 
académica.
• Un ensayo de tipo académico requiere: 
a. Una clara delimitación del objeto de estudio; 
b. Una mirada original, personal y creativa sobre el as-
pecto de la realidad elegido para estudiar: la presenta-
ción de una idea, el planteo de una lectura; 
c. Un sólido análisis a partir de argumentaciones;
d. Puede presentar una hipótesis; crear categorías teó-
ricas de análisis; problematizar determinados aspectos 
del objeto a estudiar; recorrer el corpus y analizarlo a 
partir de una categoría de estudio propia o de algún au-
tor visto en la cursada. 
• El escrito debe ser un ensayo, no una monografía. Por 
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lo tanto no debe tener características de trabajo práctico 
o texto monográfico. 
• El ensayo es de carácter individual, no grupal.
• Redactar un abstract de no más de 12 renglones que 
resuma, de alguna manera, las principales cuestiones 
que aborda el trabajo. Presentarlo antes del ensayo. 
• Titular el ensayo. Recomendable: redactar un subtí-
tulo. 
• Dividir al ensayo en parágrafos o partes encabezados 
por un subtítulo que sea representativo del contenido 
de esa parte.
• Evitar las extensas biografías de los autores de las 
obras. No se pide un ensayo de corte biográfico. Sin em-
bargo, de ser necesario, puede contener un breve resu-
men de los datos biográficos relevantes en relación con 
lo que se analiza. 
• Debe utilizarse un registro académico, formal. Por lo 
tanto deben evitarse expresiones típicas del registro oral 
e informal. No usar frases como: a “mi entender”; “me 
parece”; “digamos que”; “obviamente”; etc. 
• No utilizar la palabra “Conclusiones” para cerrar el 
ensayo; esto es propio de las monografías.
• Presentar Bibliografía, ordenada siempre alfabética-
mente. Dividir en Bibliografía y Recursos Electrónicos 
(aquí deben consignarse los sitios web consultados).
• Usar el régimen de citas de acuerdo con las normas APA 
(documento disponible en la Biblioteca de la Facultad).
• Reelaborar los contenidos extraídos de internet o citar 
textualmente a sus autores en caso de ser transcriptos 
sin ningún tipo de reelaboración. No utilizar el recurso 
de copy-paste directo; esta operación se nota claramen-
te ya que el texto cambia de estilo y/o tono, y muchas 
veces incurre en incongruencias. 
• No acumular citas de autores. Reapropiarse de los 
conceptos teóricos y reelaborarlos en función del objeto 
de estudio.
• El ensayo supone la utilización de secuencias textua-
les expositivo-explicativas y argumentativas, y no na-
rrativas y descriptivas.
• Una vez escrito el texto, releerlo con el objeto de revi-
sar contenidos y ortografía. La instancia de la revisión 
es fundamental en el proceso de escritura de un texto 
académico. Cuidar la ortografía y la puntuación. Obser-
var las reglas de concordancia y de cohesión textual.
• Marcar el uso del metalenguaje con bastardilla: títulos 
de películas, nombres de obras literarias, teatrales, pic-
tóricas. Ej.: “En el filme Casablanca se puede apreciar 
que…”. En el caso de los filmes, colocar entre paréntesis 
el nombre del director y el año de realización. Ej.: Man-
derlay (Lars von Trier, 2005).
• Presentar los datos personales de modo completo en 
la carátula solicitada: 
a- nombre y apellido; b- materia; c- nombre del docente; 
d- carrera; e- fecha de cursada y fecha de entrega del 
ensayo; y f- dirección de correo electrónico.
• Se recomienda determinar al menos tres instancias de 
revisión y corrección de los ensayos. Se sugiere se rea-
licen durante el período de evaluación (las dos últimas 
semanas de cada cuatrimestre). 
• Se sugiere el intercambio entre docente y alumno en 
relación con las sugerencias y recomendaciones de esta 
guía.

• Se recomienda la consulta por parte de docentes y 
alumnos a los coordinadores de la publicación respecto 
de dudas, sugerencias y otras cuestiones (metodológicas 
o formales) que surjan de la lectura de esta guía.

Acerca del uso de la imagen en la 
cristiandad

Guillermo Mischkinis

Introducción
En la actualidad, las imágenes que pueblan los templos 
católicos son moneda corriente, pero esto no siempre 
fue así. En sus comienzos, la Cristiandad no profesó el 
culto hacia las imágenes, siguiendo varios mandatos bí-
blicos: “No te harás escultura, ni imagen alguna de nada 
de lo que hay arriba en el cielo, o aquí abajo en la tierra, 
o en el agua debajo de la tierra. No te postrarás ante 
ellas, ni les darás culto» (Éxodo 20,4-5). 
A Dios se lo veía no en las imágenes, sino en la Palabra 
y en la promesa de la salvación. El poder mágico de la 
imagen es combatido: “Si somos del linaje de Dios, no 
debemos pensar que la divinidad se parezca a oro, pla-
ta, piedra, o escultura hecha por arte y genio humanos” 
(Hechos 17,29). 
San Pablo en su Carta a los Romanos manifiesta: “Alar-
deando de sabios, se han hecho necios y han trocado 
la gloria del Dios incorruptible por representaciones de 
hombres corruptibles, e incluso de aves, de cuadrúpe-
dos y de reptiles”. 
Para la fe cristiana es decisivo que a Dios, que es Espí-
ritu, hay que adorarlo en Espíritu y en Verdad, no en 
imágenes.
Es pertinente, entonces, analizar el recorrido que tuvo 
la imagen desde estas primeras posiciones hasta nues-
tros días.
La intención de este trabajo tiene que ver con un análisis 
de la problemática de la imagen. Se piden por adelanta-
do las disculpas del caso por no ser el autor ni creyente 
ni mucho menos un especialista en la materia; humilde-
mente se manifiesta lo limitado del ensayo y la conse-
cuente provisionalidad de las conclusiones, el intento 
devendrá acaso fallido, pero vale la intención como de-
safío intelectual en el amplio desafío del pensamiento. 
En términos estrictamente personales, tiendo a pensar, 
como científico que soy, que lo ofensivo no resulta de 
que alguien piense distinto, lo ofensivo es pretender que 
todos piensen igual: sobre esta base aventuro el trabajo.

El origen
El origen no es la esencia, lo que talvez importe sea el 
devenir. Hablar del origen de las imágenes es retrotraer-
nos –paradójicamente– a los tiempos oscuros, arcaicos. 
Arché significa simultáneamente: razón de ser, e inicio. 
Las primeras imágenes: sepulturas y dibujos en huesos, 
en el Paleolítico, 30.000 años antes del presente. Las-
caux, hace unos 15.000 años, y como constante, siem-
pre, el arte funerario. 
Imágenes de Reyes, de Emperadores, efigies de quienes 
en vida fueron lo suficientemente poderosos como para 
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que al morir, su poder inmenso no se olvidase. Conse-
cuentemente, a la ausencia de un cuerpo ya muerto se-
guía la presencia de su imagen. En Egipto, en Micenas, 
las imágenes depositadas en un lugar seguro (la tumba) 
ayudarían a los difuntos a proseguir sus actividades 
normales: la religión basada en el culto a los antepasa-
dos determina que éstos sobrevivan en imágenes.
La relación de imagen con la muerte nos obliga a pensar 
desde otra lógica, la lógica de la presencia y de la ausen-
cia. Porque para el hombre no existe registro posible de 
la muerte, porque la muerte es el primer misterio que 
se le presenta al hombre en el camino entre lo visible 
y lo invisible; es decir entre lo humano y lo divino; ya 
que un cadáver humano no es un ser vivo, pero tampo-
co es una cosa. Es una presencia, y es una ausencia al 
mismo tiempo. Por mi profesión de base he tenido la 
oportunidad, he asistido, he visto morir, y aún no logro 
descifrar eso de la muerte: lo innombrable, silencioso, 
imposible…
La imagen pone en contacto términos opuestos, de lo 
que se desprende su función simbólica. 
La imagen no posee las cualidades semánticas de las 
palabras, la imagen necesita ser decodificada por una 
comunidad en la que necesariamente debe existir esa 
misma función simbólica. De lo contrario, la imagen 
pierde su potencial por dilución en la indiferencia. 
Esta correspondencia simbólica existió durante siglos, 
con grafismos que existieron antes que el hombre pudie-
se leer y escribir. Los pictogramas fueron el soporte na-
tural de las narraciones orales, lo que permite suponer 
que la imagen y la palabra aparecieron conjuntamente 
en la historia de la especie. 
La imagen presenta cierta complicación estructural: si 
codificase como idioma, sería traducible en palabras, y 
a su vez esas palabras podrían traducirse en imágenes 
ya que la principal característica del lenguaje es que 
puede traducirse. Una imagen posee la particularidad 
de que puede ser interpretada, pero no puede ser leída. 
En cambio una palabra puede tener más de un significa-
do, pero estos no son infinitos ¿La imagen vale más que 
mil palabras?
La imagen es polisémica, y por tanto, susceptible de ser 
analizada en términos de su referencia con lo significa-
do. Para la semiología, la manera que el hombre utiliza 
para dar señales (o sea, los signos) son básicamente tres: 
el ícono, el índice y el símbolo. 
La diferencia consiste en el grado de pregnancia que 
tenga el signo visual con el referente: mientras que en 
el caso del ícono hay analogía (por eso para el funcio-
nario de Migraciones permite o no la entrada a un país, 
mirando la foto del pasaporte); en el caso del índice 
contigüidad ( el humo da cuenta de que hubo fuego, la 
huella del carro en el barro da cuenta de que hubo carro) 
y el símbolo no tiene referencia alguna más que la con-
vención, tal el caso de los números, las letras o ciertas 
imágenes sobre las que hay un acuerdo, piénsese por 
ejemplo en el caso de la enfermera con su dedo índice 
apoyado sobre los labios entrecerrados dando cuenta de 
la necesidad de hacer silencio en los hospitales. 

La problemática teológica
El problema, en grado de síntesis, consistió en que por 

una parte, en cierto momento el desarrollo y la masi-
ficación de la imagen resultó inevitable, y por otro, la 
imagen remitía al ídolo falso, susceptible de adoración 
pagana. Hablamos entre el siglo IV y el VI, pues.
La tendencia de la Iglesia antigua es el rechazo de la 
imagen, esta tendencia va variando en el siglo IV y la 
mirada lentamente empieza a mutar: se habla de la vida 
de los santos como modelos a los que se puede mirar 
como imágenes hechas por un pintor, esto permite, gra-
dualmente, que la imagen vaya adquiriendo un sentido 
pedagógico, aunque no de veneración. 
La transición dura siglos, no es cosa de un día. La con-
troversia con los iconoclastas, que provienen de la 
realidad bizantina, se da básicamente en términos po-
líticos, respecto a la relación de la iglesia Oriental con 
el Papado Occidental. La crisis se inicia con León III ( 
Emperador, es decir poder político) y el Patriarca de 
Constantinopla, German I, poder religioso. 
En el interior de la Iglesia bizantina ya se manifestaba 
la oposición de los iconoclastas al uso de las imáge-
nes, y Germán recibe las primeras protestas a las que no 
brinda respuesta, toda vez que tiende a la posibilidad 
de su uso: el argumento es que la encarnación del Verbo 
permite el uso de la representación: no se representa 
a Dios, sino a Dios hecho hombre. Según German, la 
veneración de las imágenes no constituye idolatría, con 
lo que si bien no resultaba una argumentación correcta 
desde el dogma, estaba sustentada en la normalidad de 
la vida cotidiana de Oriente. El uso de la costumbre…
La refutación de los iconoclastas era que el pueblo uti-
lizaba las imágenes para curar enfermos, echar demo-
nios u otras cuestiones mundanas, que a juicio de los 
guardianes de la tradición constituían prácticas lindan-
tes con la superstición, es decir, con lo pagano. 
León III no estaba del todo en contra de las imágenes, 
sino sólo de las imágenes religiosas, en especial de 
aquéllas que representaban a Cristo. Por ello, el poder 
imperial podía ser representado, pero no los íconos de 
Cristo. 
Es posible que en el conjunto de reformas que acometió 
viera como fundamental cortar los abusos que se esta-
ban dando respecto al culto de las imágenes, intentan-
do cortar de raíz un posible retroceso de la sociedad 
hacia el paganismo.
730 es un año crucial: El emperador esperó obtener el 
consenso de Germán I, patriarca de Constantinopla, 
pues desde Justiniano I el ideal de gobierno se había 
puesto en la armonía reinante entre Iglesia y Estado 
bizantino. En una reunión del consejo secreto del em-
perador integrado por altas dignidades civiles y ecle-
siásticas, se invita a Germán a firmarlo. El anciano pa-
triarca rechaza esta propuesta: “No puedo cambiar la 
fe sin el consenso de un concilio ecuménico”. El único 
camino posible para él es la renuncia a su cargo de Pa-
triarca, muere tres años más tarde, en 733. Su colabora-
dor más inmediato, Anastasio (730-753) le sucede. Será 
obediente al emperador, no poniendo ninguna objeción 
a nada.
La crisis estalla en el segundo Concilio de Nicea, en 
787. La sangrienta disputa del uso de la imagen no se 
resuelve sino hasta con el triunfo de la ortodoxia, casi 
cincuenta años después. Pero los partidos están desde 
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hace más de un siglo en disputa latente: por una parte, 
los enemigos de la imagen (iconoclastas) representados 
en la Corte y por otro, los partidarios de ella (iconófi-
los o iconódulos), representados por el clero regular, de 
pregnancia más popular. 
Este Concilio es el último en el que participan la Iglesia 
de Oriente y Occidente, juntas. Dato no menor…
La posición triunfante es sin duda la de los iconófilos, 
que encuentran en Juan Damasceno su más ferviente 
defensor:
• La prohibición en el Antiguo Testamento al uso de las 
imágenes se debería a la inclinación del pueblo judío a 
la idolatría.
• Por tanto, para los cristianos, iluminados por la Pa-
labra, esta prohibición no rige, sobre todo luego de la 
encarnación de Cristo.
• Dios se ha manifestado en imágenes, a Jacob, Moisés, 
Elías y Daniel.
• Los relatos son en si mismo, imágenes, semejanzas 
que pretenden demostrar algo: representaciones.
• Si bien no es posible una imagen de Dios, la encarna-
ción en Cristo es dignificada en su naturaleza humana, 
y por ello puede ser representado.

Juan Damasceno anticipa, entonces, el final de la crisis, 
y León XIII lo proclama Doctor de la Iglesia en 1890. 
La crisis se salda, pues, y la Iglesia acepta utilizar las 
imágenes. 

El uso
Occidente recibe de Bizancio, entonces, el uso de la 
imagen. La comprensión de la ambigüedad de la imagen, 
en su doble supuesto de instrumento de poder y de 
desviación de la idea original, permite la utilización 
para la Evangelización. La imagen, muda, triunfa porque 
se la hace circular, y en esa circulación se inscribe el 
camino de su propia negación.
Las imágenes tienen poder. De la misma manera que 
hay palabras que hieren, matan, entusiasman, alivian, 
etc., hay imágenes que producen náuseas, que ponen la 
carne de gallina, que hacen temblar, salivar, llorar, etc. 
Hablar hoy de la eficacia de la imagen es acaso incurrir 
en una tautología: vivimos en un mundo donde la ima-
gen es central. 
El uso por parte de la Iglesia de las imágenes no escapa 
a esta lógica, y a lo largo de siglos lo ha demostrado: 
narrar la Pasión en palabras implica una decodificación 
infinitamente más compleja que mostrarla. 
En efecto, si en el siglo XII el vitral y los efectos del cla-
roscuro de las catedrales prefiguraron la tendencia, esta 
se acentuó claramente en los próximos siglos: en 1646 es 
un jesuita, Athanase Kircher, quien diseña la “linterna 
mágica”, y en 1936 el Papa Pío XI dedica una Encíclica 
al cine, y su sucesor, otra a la televisión, en 1957. 
Y antes; Giotto, Della Francesca, Leonardo, Miguel Án-
gel, Rafael, Donatello, Boticelli, El Bosco, Caravaggio y 
tantos otros que a esta hora escapan a mi memoria, dan 
cuenta de la imagen, y de su poder. 
En lo personal, bienvenidos, porque esas imágenes me 
conmueven. El arte sacro es antes que nada eso: arte. 

A modo de conclusión, aunque debería titular: 
El abuso
La imagen sirve, entonces, como herramienta. El pro-
blema es que cualquier herramienta puede devenir en 
la nada, si se pierde la forma de utilizarla.
El hombre necesitó, desde siempre, derrotar a la muerte, 
y en cualquier época la manifestación de ese intento tal 
vez discurrió por la imagen. La realidad es una cons-
trucción, que implica lo cotidiano, y también lo trascen-
dente. Los pintores clásicos (hoy los llamamos clásicos, 
mañana lo clásico será lo que hoy es contemporáneo, 
mi hijo accede a un control remoto a sus tres años, yo lo 
tuve por vez primera a los treinta) representaron en sus 
lienzos imágenes que de alguna manera plasmaban sen-
timientos claros, que perduran hasta nuestros días y nos 
conmueven. Esas representaciones perduran a lo largo 
del tiempo, y asumen otro formato, que es el fotográfico, 
dado que la pintura figurativa ha sido reemplazada por 
la película fotográfica, y más recientemente, por el chip 
digital. 
La imagen (tozudamente) se hace opaca, indescifrable, 
la imagen permanece, porque hoy, en la banalidad de la 
circulación sincopada, signo de los tiempos de la pos-
modernidad, la imagen tiene como categoría la banali-
dad, y como signo la virtualidad. El niño moribundo, el 
hombre mendigando, la señorita mostrando sus partes 
íntimas constituyen un corpus que debería ser analiza-
do en términos no ya de la denotación, sino del mensaje 
connotado, y esto implica el corrimiento hacia los me-
dios masivos de difusión, es decir, un análisis político. 
La imagen permanece: una estampita provoca que una 
señora reafirme su fe en un mundo mejor, la cruz con 
Cristo moribundo suplica y obliga al corazón del cre-
yente, y la imagen entonces adquiere un significado 
para quien la mira. 
Eso es contundente. Porque cada cual mira como le cua-
dra, y a mi criterio, es la celebración de la posible salida 
de la estupidez monumental en la que estamos inmer-
sos: admito una mezcla en partes iguales de escepticis-
mo y de esperanza.

El modelo de motivación target en una 
actividad de clase

Andrés Olaizola

En el siguiente trabajo analizaremos una propuesta de 
actividad de clase para la materia Introducción a la In-
vestigación a la luz del modelo de motivación target. 
Para dicho análisis utilizaremos diversos artículos crí-
ticos.
Primeramente debemos desarrollar el concepto de “mo-
tivación”. Según Ausubel, para lograr un aprendizaje 
significativo y con sentido es necesario que la nueva in-
formación sea subsumida en las estructuras cognitivas 
preexistentes en el alumno (Aparicio, 1995: 31). Por lo 
tanto el aprendizaje significativo se lograría a partir de 
dos factores fundamentales: el conocimiento previo y la 
motivación; es decir un proceso en donde el docente y 
el alumno establecerían una relación dialéctica. La pre-
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sencia de ideas previas se explica en tanto la posesión 
de una estructura cognitiva “edificada de tal modo que 
contenga ideas o conceptos lo suficientemente genera-
les”. Los llamados inclusores u “organizadores previos” 
serían estas estructuras de conocimiento previo que 
“proporciona un panorama organizado del material a 
aprender” (Aparicio, 1995: 31).
A su vez, el aprendizaje significativo también depende 
de la motivación. El papel del docente estaría enfocado 
entonces a alentar y motivar la generación de estructu-
ras de conocimiento nuevas a partir de las ya existentes. 
El cambio conceptual, la transformación de una estruc-
tura de conocimiento, se dará por lo tanto a partir de un 
proceso de metacognición y de motivación. La motiva-
ción es un proceso continuo interactivo que depende de 
la estructura cognitiva del alumno y de su actitud hacia 
el aprendizaje, del contenido y del contexto (Baquero y 
Limón Luque, 2001). Por lo tanto, la motivación se rela-
ciona con las metas y con los motivos del aprendizaje. 
Es necesario entonces hacer explícitos los objetivos del 
aprendizaje.
Justamente el modelo target es una técnica que permi-
te desarrollar la motivación. El modelo target consta de 
una serie de determinadas acciones que conforman el 
acrónimo de su nombre: diseñar tareas, gestionar autori-
dad, establecer reconocimiento, proponer gestión y tra-
bajo en grupo, devolución de evaluación, y administrar 
el tiempo. A continuación presentaremos una propuesta 
de actividad que trata de conjugar las diferentes dimen-
siones del modelo de motivación target. Como ya deta-
llamos, la actividad propuesta se encuentra enmarcada 
dentro de la materia Introducción a la Investigación sin 
embargo creemos que con ciertas modificaciones podría 
aplicarse a otras materias.
En primer lugar es menester describir la actividad, la 
cual tiene como objetivo la elaboración en clase de un 
breve texto a partir del análisis y la confrontación de las 
fuentes que constituirían un hipotético marco teórico 
sobre un determinado tema. El desarrollo de la activi-
dad es la siguiente: se les propone a los alumnos que 
conformen grupos; después se les entrega tres artículos 
periodísticos o editoriales que traten un mismo tema 
desde posiciones contrarias; luego cada grupo, a partir 
de una lectura analística de los artículos, debe elaborar 
un texto en donde se expongan las hipótesis, los argu-
mentos y la perspectiva de análisis de cada uno de las 
notas; después se intercambian los textos producidos 
para que cada grupo comente y evalúe el trabajo de los 
otros, a su vez se le pide a cada grupo que ha sido eva-
luado sus impresiones acerca de las “correcciones” de 
sus compañeros; finalmente se realiza una puesta en 
común.
A continuación desarrollaremos esta actividad sobre la 
base del modelo de motivación target. En cuanto a la 
tarea, la actividad planteada abarca varios aspectos: lec-
tura analítica, escritura y análisis crítico. Siguiendo la 
sugerencia de que las tareas sean auténticas y relevan-
tes en la vida cotidiana y profesional de los estudiantes 
(Rodríguez Moneo y Huertas, 2000), el tema de los tex-
tos a comparar pueden variar de acuerdo a las carreras 
que sigan los alumnos, haciendo hincapié en temáticas 
polémicas o conflictivas de cada una de las áreas (por 

ejemplo: cine arte vs. cine comercial; funcionalidad vs. 
diseño, texto tradicional vs. texto digital, etc.). Como 
ya dijimos, la actividad puede adaptarse a otras esferas 
aparte de la redacción de textos académicos. El centro 
de la actividad radica en la práctica de la confrontación, 
la comparación y el análisis de objetos/ ideas/ concep-
tos divergentes. Por lo tanto, se puede utilizar para que 
cada grupo compare y analice (tanto su propio traba-
jo como el de los otros) por ejemplo escenas de filmes, 
obras de diferentes movimientos artísticos, trabajos de 
distintos períodos de un mismo artista plástico o realiza-
dor audiovisual, etc. Sea cual fuere su tipo, siempre hay 
que recordar que las tareas deben ser lo suficientemente 
desafiantes como para originar conflicto cognitivo.
Con respecto a la gestión de autoridad, en esta activi-
dad se espera que los alumnos tengan un rol en la eva-
luación de los trabajos de sus iguales. Al comentar el 
trabajo del otro también se pone en cuestión el propio, 
reconociendo elementos negativos y positivos en cada 
uno de los textos. Este acercamiento más democrático 
se relaciona con los cuatro tipos de diálogo que descri-
be Burbules (1999: 159). Para la caracterización de cada 
tipo de diálogo Burbules (1999: 157-158) utiliza dos dis-
tinciones: una que se refiere a la concepción del diálogo 
y a su relación con el conocimiento, y otra que trabaja 
la relación con el interlocutor en el diálogo y con las 
orientaciones fundamentales de lo que el interlocutor 
dice. En cuanto a la primera distinción, Burbules (1999: 
158) define una visión convergente del diálogo en don-
de las diversas posiciones de los interlocutores podrían 
llegar “a un acuerdo general en torno a una respuesta 
correcta”. Además de la visión convergente existiría la 
visión divergente del diálogo en donde cada enunciado, 
a partir del carácter dinámico del lenguaje (polisemia, 
connotaciones complejas, ambigüedad, vaguedad, opa-
cidad), posee orientaciones dispares y múltiples inter-
pretaciones.
La segunda distinción que establece Burbules (1999: 
158) reconocería dos actitudes frente al interlocutor: la 
actitud incluyente otorga una “verosimilitud provisio-
nal a lo que el interlocutor dice por el simple hecho que 
lo afirma” y facilita la comprensión de las creencias, 
sentimientos o experiencias del otro; en contraposición 
la actitud crítica es cuestionadora y analítica, examina 
la exactitud objetiva del enunciado del interlocutor so-
bre la base de la coherencia y la lógica.
A partir de las distintas visiones (convergente-divergente) 
y actitudes (incluyente-crítica) Burbules (1999: 159) las 
combina para caracterizar los tipos de diálogo: diálogo 
como conversación (inclusivo-divergente), diálogo como 
indagación (inclusivo-convergente), el diálogo como de-
bate (crítico-divergente), diálogo como enseñanza (críti-
co-convergente). Describiremos brevemente cada uno de 
ellos. El diálogo como conversación posee dos caracterís-
ticas principales: un espíritu cooperativo y tolerante, y 
una orientación hacia el entendimiento mutuo. El interés 
en este diálogo es comprender la visión del interlocutor; 
esto no supone necesariamente el acuerdo, la concilia-
ción o la eliminación de las diferencias, el diálogo como 
conversación puede sostener las diferencias en un marco 
de comprensión y respeto (Burbules, 1999: 160-164).
El diálogo como indagación tiene como objetivo res-



66 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. (2009). pp. 13-192 ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año X. Vol. 12.

ponder una pregunta específica, resolver un problema 
o solucionar una disputa a partir de una investigación 
de las alternativas, el análisis y “la verificación de dis-
tintas respuestas potenciales dentro de una estructura 
dialógica que admite todo un espectro de puntos de vis-
ta y de enfoques” (Burbules, 1999: 164). La meta es que 
las diferencias se concilien en elementos comunes y así 
produzcan una respuesta aceptable para todos.
El diálogo como debate se caracteriza por ser cuestiona-
dor y escéptico, pero no necesariamente su meta es el 
acuerdo o conciliación de diferencias. Cuando los par-
ticipantes de este diálogo ven que sus posiciones son 
objeto de un cuestionamiento crítico, éstos formulan y 
defienden sus posiciones exhaustivamente; a su vez los 
participantes observan los méritos de las otras posicio-
nes. Tal como afirma Burbules (1999: 168) el espíritu de 
esta forma de diálogo “reside en que procura comparar 
los méritos de puntos de vista distintos desde las posi-
ciones más fuertes de que se disponen”.
En el análisis, evaluación y puesta en común de la 
actividad propuesta se desarrollaría el diálogo como 
conversación, el diálogo como indagación, y el diálogo 
como debate. El docente, además de participar en los 
anteriores tipos de diálogos, desarrollaría el diálogo 
como enseñanza. Al docente le corresponde elaborar 
una síntesis, construir y dar un modelo “ideal” a partir 
de todos los trabajos de los alumnos, o sea, suministrar 
“un ejemplo competente y explícito de las estrategias 
que se aprenden”; después el docente debe suministrar 
“sólo la estructura y la guía suficientes que permitan a 
los alumnos aplicar la estrategia de manera eficaz” (Bur-
bules, 1999: 172-173), un “andamiaje” para transitar por 
la “zona de desarrollo próximo”. El proceso de dar un 
modelo y el proceso de andamiaje constituyen dos ele-
mentos fundamentales del modelo de “enseñanza recí-
proca”. Más adelante desarrollaremos cómo se dan los 
otros tres tipos de diálogos en la actividad.
El reconocimiento no debe estar ausente de la actividad. 
Una instancia de evaluación formativa es necesaria. Por 
lo tanto, el docente debe reconocer el esfuerzo y el trabajo 
de los grupos en general y de cada grupo por separado.
El trabajo en grupo y la gestión es indispensable en la 
actividad que estamos describiendo. La interacción en-
tre iguales puede generar diversas estructuras básicas 
de aprendizaje: competitiva, cooperativa e individualis-
ta (Rodríguez Moneo y Huertas: 2000). No sólo se da 
una interrelación entre los miembros de cada uno de 
los grupos, sino que luego se configuran como un su-
jeto grupal para interrelacionarse con los otros grupos. 
Cuando cada grupo evalúa el trabajo de otro, es frecuen-
te que los miembros del grupo evaluado repliquen la 
evaluación exponiendo y desarrollando de forma oral 
aquellos aspectos positivos de su trabajo que les parece 
que no fueron suficientemente valorados por el otro gru-
po. Puede llegar a darse así una interacción dentro del 
grupo y entre los grupos.
Tal como habíamos mencionado en las tareas, la gestión 
de una diversidad de actividades o variaciones de una 
misma actividad apunta a generar motivación.
La actividad propuesta constaría de una triple evalua-
ción: primero la evaluación del igual, a partir de aquella 
se da la auto evaluación, y finalmente la evaluación del 

docente centrada en el proceso, en el esfuerzo y en la 
consecución de determinados criterios de aprendizaje 
(Rodríguez Moneo y Huertas, 2000). 
Dado que la actividad requiere lectura analítica, redac-
ción y evaluación debe realizarse un buen manejo del 
tiempo. Este tipo de actividad o cualquier tipo de varia-
ción funcionaría mejor como actividad de integración 
para realizarse en el cierre de una determinada unidad/ 
módulo.
Hemos visto cómo la actividad propuesta trata de seguir 
el modelo de motivación target. Cuando describimos la 
dimensión de gestionar autoridad, mencionamos que 
en la actividad se desarrollarían los cuatro tipos de diá-
logos descriptos por Burbules (1999). Ya hemos obser-
vado cómo se da el diálogo como enseñanza, veamos 
ahora brevemente cómo se manifiestan las restantes 
formas del diálogo. El diálogo como conversación se 
da sobre todo en el interior de cada uno de los grupos: 
cada uno de los integrantes escucha y comprende los 
juicios y los comentarios del otro sobre el artículo que 
se analiza, además la producción del texto requiere un 
entendimiento mutuo y una síntesis de las opiniones 
de los miembros que no necesariamente significa una 
eliminación de sus diferentes enfoques sobre el texto. 
El diálogo como indagación puede desarrollarse en cada 
grupo en la lectura crítica de las fuentes a analizar y en 
la redacción del texto académico, pero también entraría 
en juego en la “evaluación” que los grupos realizan del 
texto del otro y en la puesta en común final que lleva 
a cabo el docente junto con los alumnos. Finalmente 
el diálogo como debate se llevaría a cabo cuando cada 
grupo defiende el enfoque de su texto ante el análisis de 
los otros y, a su vez, cuando el grupo responsable de la 
evaluación desarrolla y justifica las razones de su análi-
sis crítico y de sus conclusiones.
En este trabajo hemos analizado una propuesta de acti-
vidad en clase que siga las acciones y las dimensiones 
del modelo de motivación target. A su vez, esto lleva-
ría a que se pudieran desarrollar los cuatro tipos de 
diálogos que caracteriza Burbules (1999). La actividad 
propuesta es una modelo ideal y de ninguna manera se 
presenta como un esquema cerrado y absoluto. Pueden 
realizarse múltiples variaciones, agregados o cambios, 
de hecho, consideramos que de esa manera la actividad 
se enriquece y se amplía más. 
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El marketing y el vértigo de la nueva
filosofía del vivir en las TIC

María Elena Onofre

Es responsabilidad del docente hacer compatible el 
contenido curricular que activa el anclaje conceptual 
de la cátedra con una realidad en vertiginoso proceso 
de transformación. 
Nos planteamos cuál es el punto de equilibrio entre la 
asimilación de los contenidos básicos que conforman 
el ADN de la asignatura y su volátil, y por momentos 
efímera, aplicación en el contexto actual.
Sabemos que no podemos prescindir de esos contenidos 
porque conforman la estructura genética de la asignatu-
ra, al mismo tiempo que reconocemos que las continuas 
mutaciones del escenario real convierten a muchos as-
pectos de esa estructura en elementos anacrónicos y de 
escasa aplicación.
Cómo estimular al estudiante para que incorpore esos 
conceptos, cuando todos percibimos que los instrumen-
tos y tácticas que de allí se desprenden y que han sido 
“ley” hasta hoy, se tornan insuficientes para abarcar una 
realidad cada vez más dinámica y microsegmentada.
Sin embargo también sabemos que para poder abordar 
un proceso de transformación tenemos que conocer 
aquello que deseamos transformar y esto es precisamen-
te lo que debemos transmitir a los estudiantes.
La cuestión central: cuál es el peso relativo de lo efíme-
ro y lo volátil que impone la demanda sobre lo básico y 
estructural del core de la asignatura?
Ofrecer una formación universitaria al servicio de la 
creatividad y la producción exige encontrar el balance 
entre los dos cuadrantes de la matriz.
Quién legitima y quién valida entonces la certeza y la 
efectividad de las tácticas que surgen de la aplicación 
de las TIC? 
La respuesta: sólo los resultados inmediatos. 
¿Qué sucede entonces con las estrategias a mediano-
largo plazo? ¿Desaparecen? ¿Se tornan inviables? No. 
Como en la vida personal, uno traza el camino para al-
canzar las metas y los sueños, luego en el camino ha-
cia esas metas y esos sueños aplicaremos modelos de 
gestión que adaptaremos día a día según lo exijan las 
circunstancias. El pensamiento original y la idea fuerza 
son el motor. 
El desafío entonces para formar estudiantes que de-
mandan conocimientos y destrezas en constante evo-
lución, es estimularlos y provocarlos para que además 
de aprender a pensar lógicamente, aprendan a producir 
pensamientos nuevos. 
Son esos pensamientos los que los convertirán en desa-
rrolladores de nuevos negocios (creadores de demanda) 
y en creadores de empleo, en lugar de graduados uni-
versitarios habilitados para satisfacer demandas de un 
mercado en extinción. 
Debemos animarlos a romper con el paradigma vigente, 
motivar el desarrollo de sus capacidades y prepararlos 
para ser protagonistas de la génesis de un nuevo para-
digma. Para eso deben familiarizarse con activar ideas y 
propuestas, tratar de validarlas y volver a empezar sin 
temor al fracaso.

¿Cómo transita el marketing este entorno de competen-
cias emergentes tan complejas? 
¿Cómo convive en el reinado de las TIC?
¿Cómo se inserta en esta nueva filosofía del vivir?
¿Cuándo los públicos cambian, el marketing debe cam-
biar. Cuando los medios cambian, el marketing debe 
cambiar.
¿Debe cambiar su esencia, su ADN? o ¿Debe cambiar sus 
modelos de aproximación?
La respuesta: debe respetar su ADN modificando los 
modelos de aproximación. 
En sus modelos de aproximación deberá incluir el vér-
tigo, la velocidad, impacto de la imagen y el sonido de 
manera simultánea y la interacción.
Los mensajes deberán formularse para ser interpretados 
por públicos que simultáneamente operan con dos o tres 
soportes a la vez. Por lo tanto disponen de poco tiempo 
para profundizar sobre conceptos o contenidos.
Desde su soporte digital, los early adopters de tecnolo-
gía, se conectan simultáneamente al chat, escuchan ra-
dio online y ven un video de you tube al mismo tiempo 
que desarrollan sus tareas cotidianas.
¿Cómo captar la atención de una manera amigable en 
medio de tanta dispersión?
La clave está en el mensaje. Veloz, contundente y no 
invasivo. Además, interactivo y relacional.
Satisfacer a un público flexible a la adopción de nuevas 
tecnologías implica adelantarse en el desarrollo de nue-
vas plataformas que satisfagan esa sed de innovación.
Estar siempre un paso adelante en “cómo comunico” es 
la clave del éxito del branding actual.
El público multitasking de la era digital necesita estar 
conectado. Existir es estar conectado. 
Existir es registrar momentos en la red. Existir es formar 
parte de una comunidad virtual.
Las marcas deben aprender a sumergirse en el mundo 
de las redes sociales sin convertirse en intrusas que in-
terrumpan y obstaculicen el ritmo de los usuarios.
Para las marcas, la clave de un encuentro certero con 
este público multimedial consiste en encontrar el tono 
del lenguaje de referencia, el timing y la frecuencia 
adecuados para que cada impacto sea un disparador de 
nuevos contactos amigables. 
Al mismo tiempo la marca estará asumiendo el riesgo 
de exponerse a recibir críticas y observaciones sin fil-
tro que podrían inundar la comunidad en cuestión de 
minutos. 
Perder el control sobre la esencia del mensaje y lo que 
es peor aún, perder el control sobre la distribución y 
el alcance de ese mensaje, representan el mayor riesgo 
para hacer branding en el mundo de las redes sociales. 
Telefónos celulares y mobile devices, dueños actuales 
de la dependencia emocional, se convierten en vehícu-
los de vanguardia por los que transitarán mensajes pu-
blicitarios en un futuro inmediato.
Ahora nos preguntamos. Hasta cuándo durará este mo-
delo? Como formadores de profesionales creativos, esta-
mos visualizando y gestando un nuevo modelo?
Ese es nuestro desafío.
¿Qué sucede con los medios masivos y las campañas pu-
blicitarias convencionales? ¿Desaparecen? No. Ocupan 
un nuevo lugar. Operan desde el modelo jerárquico de 
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respuesta cognitiva complementando campañas online 
que por su velocidad y superficialidad no permiten pro-
fundizar los contenidos que se refieren a atributos dis-
tintivos o ventajas buscadas de la marca en cuestión.
Sabemos que la tecnología es moda, diseño y persona-
lización. 
Desde este ámbito académico nuestra responsabilidad 
es realizar un esfuerzo clarificador que contribuya a for-
mar a los actores del cambio.

La caja mágica: recursos para la libertad

Juan Orellana

Cuando nos referimos en el campo de la docencia a cerca 
de la caja mágica, estamos hablando de los recursos que 
son necesarios saber, experimentar y desarrollar a través 
de nuestra formación, de nuestros propios saberes y de 
la información que recibimos de las diferentes culturas 
para concretar los proyectos que nos proponemos en las 
planificaciones y nuestros recursos didácticos.
La caja mágica alberga nuestras experiencias acumula-
das en el tiempo que nos toca vivir; almacenando sabi-
duría, transmitiéndola, brindándola, haciendo mejorar 
la concientización de los conocimientos que se incorpo-
ra al de los otros en un continuo devenir de la historia 
del hombre.
La comunicación implica el dominio de un conoci-
miento y el valor de todas sus experiencias, que juntas 
deben actuar como generadoras de conceptos fortalece-
dores de la intelectualidad unidas al de la afectividad y 
al de la integración de culturas para el desarrollo de su 
profesionalidad, así como de sujeto comprometido con 
la sociedad en permanente evolución.
En la búsqueda del aprendizaje y construcción de la 
caja mágica se fortalece nuestra integridad.
En todo desconocimiento hay un miedo, sólo hay que 
vencerlo y superarlo desde las acciones de avance sobre 
algo que todavía no es y desde la superación mediante 
las experiencias como propio trayecto del conocimiento 
mismo.
Dejar fluir estas búsquedas que brindan en una etapa de 
estudio una experiencia, solo en la aventura de seres en 
construcción, nos permiten intervenir desarrollando re-
cursos para el desarrollo de saberes y valores que hacen 
y forman parte de un todo 
En comunicación visual el arte educa en forma totali-
zadora.
Se llama arte a las creaciones mediante las cuales el ser 
humano expresa una visión sensible en torno al mundo 
que lo rodea, real o imaginario. El arte expresa ideas y 
emociones a través de recursos plásticos, lingüísticos. El 
arte expresa percepciones y sensaciones que tienen los 
seres humanos que no son explicables de otro modo.
Se considera que con la aparición del Homo Sapiens, 
el arte tuvo en un principio una función ritual, mágico-
religiosa, pero esta función cambió a través del tiempo.
La noción de arte hoy, esta sujeta a profundas polémicas, 
debido a que el significado de la palabra “arte” varía se-
gún la cultura, la época, el movimiento, o el grupo de per-
sonas para las cuales el término es productor de sentido.

Gabriel García Márquez nos dice: “La memoria del 
corazón elimina los malos recuerdos y magnifica los 
buenos, y gracias a ese artificio, logramos sobrellevar 
el pasado”.
Afrontar el presente con sabiduría es afrontar el desti-
no de las cosas nuevas que nos toca vivir a partir de 
nuestra formación y la cultura es lo más importante que 
la humanidad a creado y detrás de ellas el valor de la 
experiencia que es lo que adquiere significado.
La comunicación visual es inherente al ser humano por 
lo tanto siempre se seguirá investigando y experimen-
tando, proponiendo en cualquier tema cosas nuevas.

La novedad moviliza la curiosidad humana
Lo nuevo es un discurso que avanza a través de la tec-
nología y las nuevas tendencias que surgen desde todas 
las propuestas de argumentación de ventas de produc-
tos para los mercados ansiosos de proyectar la estética 
de los consumos nuevos.
El arte y la calidad de venta son propiciatorios del deseo 
que imágenes atrapantes logren sus finalidades.
La comunicación visual ha existido desde la aparición 
del sujeto en el planeta y en cada periodo ha logrado 
perfeccionarla,
Este periodo es una acumulación de experiencias como 
sedimentos que surgen al raspar la superficie y miles y 
miles de valores se reciben de cada momento histórico.
Hago una comparación con el trabajo de un antropólo-
go, donde la búsqueda de la verdad sobre algo los hace 
descubrir otros valores que no estaban previstos.
La caja mágica se amplia con experiencias también no 
previstas y lo acumulado da las posibles resoluciones 
futuras.
La caja mágica simbólicamente es el inconciente. Las 
experiencias están allí y al suceder un problema segura-
mente al querer resolverlo sale una idea mágica que se 
manifiesta y crea una solución posible. Además, puede 
ser punta de otras muchas argumentaciones y resolu-
ciones que se deben enfrentar en el mundo de lo pro-
fesional.
Es por eso que es necesario experimentar en forma 
permanente nuestras inquietudes desde lo teórico y lo 
práctico y desde esta formación se construye parte de la 
caja mágica.
Las inscripciones humanas dejaron bien marcadas las 
acciones de los Hombres, como en esta oportunidad, en 
la tan valiosa identidad de la comunicación visual y la 
integración de la imagen y la palabra como diálogo per-
manente entre emisor y receptor.
La caja mágica es una de las posibilidades portadora de 
buenas noticias; son de alguna manera las soluciones 
para el desarrollo inmediato de situaciones por las cua-
les debemos transcurrir nuestro presente.
La caja mágica es una con millones de formas diferentes 
como hombres hay.
La caja mágica es un misterio que se encuentra en nues-
tro interior que nos permite resolver en un instante. 
La caja mágica es el cúmulo de creatividad que despier-
ta cuando la necesitamos.
La caja mágica es el secreto de la humanidad que des-
envuelve ideas que nos permiten trascender en lo pro-
ducido.
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La caja mágica es un tesoro que se abre instantánea-
mente ante necesidades permanentes de la existencia 
humana. 

Sociología y diseño

Verónica Paiva

Este escrito esboza algunas reflexiones que surgen a par-
tir de mi experiencia docente de la materia Sociología 
dictada en carreras de Diseño de diversas universida-
des. En este sentido, mis trabajos dentro de equipos con 
distinta orientación y articulados bajo distintos progra-
mas de estudio, permiten que me formule el siguiente 
interrogante ¿Cómo y para qué enseñar sociología den-
tro de las currículas de las carreras de Diseño?
Vale aclarar que así como el diseño y sus productos 
principales (objetos, imágenes, edificios, indumentaria, 
etc.) fueron siempre materia de reflexión de los teóricos 
de la sociología, así también esta disciplina auxilia ac-
tualmente al diseñador a reflexionar sobre su práctica y 
su propio objeto de estudio. Pero es aquí justamente en 
donde surgen las divergencias en los momentos de ela-
borar los programas de estudio ¿qué contenidos enseñar 
y con qué objetivos hacerlo?
En este sentido, mi labor docente me permitió observar 
que existen dos grandes modos de orientar los progra-
mas de Sociología. Aquellos que lo hacen pensando la 
materia como un insumo más dentro del marco gene-
ral del diseño de productos, y aquellos que elaboran 
los programas pensando de qué manera los productos 
y todo elemento de la cultura material, confluyen a la 
hora de construir la subjetividad social. Es decir, se trata 
de dos maneras de encarar la misma materia pero edifi-
cadas bajo criterios distintos y construidas por caminos 
contrarios. Concretamente, mientras unos piensan cómo 
la sociología coadyuva a elaborar objetos, los otros re-
flexionan sobre la manera en que los objetos moldean el 
mundo humano.
Respecto del tema, vale decir que las dos miradas tie-
nen aspectos positivos y negativos e intervienen para 
despertar aspectos diferentes en las habilidades de los 
futuros diseñadores.
En la primera opción, la sociología aparece como una 
herramienta del diseño en la que, tanto como la ergono-
mía, la semántica, la funcionalidad o los costos (en el 
caso del Diseño Industrial), la sociología brinda los ele-
mentos para pensar qué aspectos del mundo simbólico 
pueden operar en el objeto para despertar el interés y la 
satisfacción del usuario. 
Entre los aspectos positivos de este modo de abordar la 
materia, se destaca el hecho de anclar sobre los saberes 
previos de los alumnos, es decir, tomar como referencia 
la metodología y las dimensiones ya aprendidas sobre 
el diseño de productos, para, desde allí, construir nue-
vos conocimientos referidos a los aspectos sociales y 
simbólicos de los objetos. Sin embargo, al tiempo que 
recupera los conocimientos previos, deja al alumno en 
el mismo registro cognitivo desde el que partió, es decir, 
el diseño y la elaboración de productos.
En la segunda opción, los programas de sociología se 

orientan a recorrer, como ya dije, las diversas problemá-
ticas de la relación objeto – sociedad que han preocu-
pado a los pensadores sociales en diferentes momentos 
históricos. 
Cuando los programas se elaboran desde esta concep-
ción, seguramente temas como el consumo conspicuo 
o asociado al prestigio social (Veblen, 1899), la moda 
como medio de diferenciación o inclusión social (Sim-
mel, 1911), el rol del diseñador en aparato comercial 
que surge con la producción masiva de bienes (Wright 
Mills, 1948), el objeto como vector de comunicación 
(Moles, 1975), las características de la subjetividad pos-
moderna que emerge a través de la moda (Lipovetsky, 
1994) o el rol de la publicidad en la generación de la 
autonomía y el juego democrático (Lipovestsky, 1999), 
estarán presentes en el programa de sociología y serán 
los temas de discusión entre alumnos y docentes.
En este sentido, y retomando mis reflexiones acerca de 
los aspectos negativos y positivos de enseñar la materia 
de una u otra manera, puede decirse que las dificulta-
des de esta segunda opción, estriban en requerir de los 
alumnos una exigencia mayor de lectura, el introducir-
los en modos discursivos que no les son usuales y el su-
mergirlos en modalidades de reflexión que les resultan 
menos habituales. 
Pero más allá de estas dificultades, que son siempre su-
perables, lo cierto es que los logros que se obtienen por 
esta segunda vía son, a mi criterio, mucho más enrique-
cedores, que en el primer caso. Y lo son, vale aclararlo, 
tanto para los diseñadores, como para los sociólogos. 
En cuanto a los diseñadores o futuros diseñadores, por-
que les brinda la oportunidad de pensar el impacto so-
cial de su quehacer, la importancia de los objetos en la 
interacción y la comunicación humana, la huella del di-
seño en la cultura material y porque los invita a reflexio-
nar sobre la ética social y personal que deben sostener 
como agentes culturales de la sociedad. Por otro lado, 
disciplinas como la sociología, la filosofía o las ciencias 
humanísticas en general, coadyuvan a despertar habili-
dades críticas y creativas que al diseñador les resultan 
útiles, en el proceso mismo de diseño.
Por otro lado, para los que somos sociólogos, dictar la 
materia para alumnos de diseño, nos permite tener acce-
so a conocimientos que no son corrientes en la enseñan-
za del sociólogo (como por ejemplo, el rol del espacio, 
la imagen, la estética o los objetos en la dinámica social) 
como así también a reflexionar sobre problemáticas que 
si bien son habituales en la discusión sociológica – ta-
les como la identidad, la comunicación, la integración 
o el conflicto – casi nunca se debaten desde los soportes 
que son específicos e inherentes a las carreras de dise-
ño, tales como la indumentaria, la gráfica, la imagen o 
los objetos. 
Desde este lugar, entiendo que la segunda alternativa es 
siempre más enriquecedora a pesar de las dificultades 
menores que puedan surgir en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, relativas a la lectura, modalidades discur-
sivas, etc.
En primer lugar, porque enseñar sociología desde la pri-
mera opción, reduce la materia en un registro meramen-
te instrumental (“sirve para”), mientras que la segunda 
devuelve a la sociología a su debida dimensión de aná-
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lisis, que nunca tuvo como meta la elaboración de obje-
tos, si no pensar la sociedad a través de ellos, o en todo 
caso, examinar la cultura socialmente producida.
En segundo lugar, porque enseñar sociología desde posi-
ciones más teóricas y no tan prácticas, nos habilita a dise-
ñadores y sociólogos a pensar nuestras disciplinas desde 
marcos más amplios, que resultan fructíferos para explo-
rar las particularidades de la relación objeto – sociedad, 
desde nuestros respectivos enfoques problemáticos.
Y en tercer y último lugar, enseñar sociología desde este 
enfoque, también resulta importante, porque excepto 
en el caso de la Arquitectura que ronda los cien años 
de existencia, la mayoría de las carreras de diseño no 
tienen más de veinte o veinticinco años de creadas, con 
lo cual, constituyen campos disciplinares en construc-
ción, a los que los debates y modos de reflexión de la 
sociología, junto a las contribuciones de la metodolo-
gía específica de las ciencias sociales, pueden resultar 
aportes significativos que, junto al de otras disciplinas, 
cooperarán para ampliar las bases del conocimiento ac-
tualmente existente en materia de diseño.-
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Propuesta de manual de estilo para
Taller de Redacción

Matías Panaccio

Aclaraciones previas (para que el lector o la lectora no 
diga que no fue prevenido como marca la ley, si es que 
la ley establece algo al respecto, como efectivamente 
debería hacerlo)
Quien tenga la valentía, el tiempo y las ganas –condicio-
nes sine qua non de carácter acumulativo– de leer las 
páginas que con estas líneas comienzan, se encontrará 
con un documento que coquetea entre la teoría y el en-
sayo. Se trata, por un lado, de un texto pensado para 
estudiantes de carreras de comunicación aplicada, dis-
ciplinas cuya práctica profesional supone el dominio de 
las técnicas de redacción periodística y un mínimo co-
nocimiento de la gestión de la labor cotidiana dentro de 
los medios. Pero también, no le voy a mentir estimado 
lector o distinguida lectora, se encontrará con una toma 
de posición ideológica y, por qué no, también estética, 
con la cual no pretendo coincidir con usted, ni mucho 
menos convencerla de absolutamente nada.

Objetivo
Este documento apunta a cumplir un doble objetivo. En 
primer lugar, intenta funcionar como una guía rápida de 
respuestas a las dudas más comunes que se plantean en 
el redactor o la redactora a la hora de escribir y editar 
textos periodísticos, enumeradas de manera arbitraria, 
claro está. Y más que rápida, probablemente debería-
mos calificarla de fugaz, ya que se procuró reducir una 
enorme gama de posibles dilemas a un didáctico, direc-
to y recordable catálogo de veinte sugerencias.
En segundo término, esta suerte de doble decálogo de 
pecados capitales de la prensa gráfica, y a los fines más 
pragmáticos imaginables en una asignatura universita-
ria, esto es, los de la acreditación del curso, el siguien-
te padrón de veinte reglas se articulará como guía de 
corrección de los trabajos prácticos y, paralelamente, 
como una grilla de evaluación, en los términos que se 
detallarán en el Anexo I, adjunto a este documento.

Concepto
Un manual de estilo supone una especie de acuerdo. 
Un acuerdo ya hecho, por supuesto, en el que muy pro-
bablemente no hayan tenido ni voz ni voto las personas 
que se someten a sus principios, obligaciones, excepcio-
nes, permisos o sugerencias. No se trata de una demo-
cracia en la que se vota por sí o no a determinadas pro-
puestas, por la sencilla razón de que los medios gráficos 
se escriben, corrigen, editan, imprimen, distribuyen, 
leen y perecen en la más irreversible obsolescencia en 
tiempos escandalosamente menores a los que requieren 
los consensos.
El acuerdo es, o mejor dicho, rige para todas las perso-
nas que trabajan –y por trabajar entenderemos escribir– 
en una misma publicación. Y justamente, este acuerdo 
pretende solucionar de la manera más expeditiva po-
sible determinadas dudas que pueden planteárseles a 
quienes se desempeñan como profesionales de los tex-
tos en la urgencia de terminar una tarea.
Es, en suma, un pacto, una suerte de contrato de redac-
ción, ya que supone que todas las personas que trabajan 
para el mismo medio pueden tener idénticas dudas que, 
por una cuestión de coherencia editorial –y en muchos 
casos, esta coherencia debe entenderse desde el punto 
de vista ideológico–, tienen que presentar siempre una 
resolución pertinente.
Así, las pautas que emanan del manual de estilo tien-
den, o por lo menos deberían tender, a que la estructura 
global –esto es, en cuanto a los textos publicados nú-
mero a número por un mismo medio– sea percibida por 
los lectores como un elemento de identidad, un corpus 
homogéneo que trasluce de manera consciente la inten-
ción comunicativa, la percepción de los hechos, la con-
textualización de los datos. En suma, la construcción 
de la realidad a través de un prisma que los mismos 
medios etiquetan de bajo un rótulo más que discutible: 
el de actualidad.

Objeto
El lector o la lectora que indague en la lista que confor-
ma las reglas de redacción de este curso se aproximará a 
los dilemas ante los que puede encontrarse una persona 
al redactar un texto para ser publicado en un soporte 



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. (2009). pp. 13-192. ISSN 1668-1673 71

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año X. Vol. 12.

de las características de un medio gráfico. Gracias a ese 
acercamiento, tal vez perciba que las palabras jamás son 
neutras de ideología, y que los procedimientos, más o 
menos conscientes, con los que se las escoge y se las 
desecha configura una praxis que colisiona con aquella 
vieja consigna periodística, más parecida a un eslogan 
publicitario que a un valor cotidiano: la “objetividad”.
Pero, ¿Qué es la objetividad periodística? ¿Se trata de 
una esencia que ha permanecido inmutable a lo largo 
de la historia de la profesión? Aunque sencillas, no son 
malas estas preguntas, a la luz de las coberturas a las 
que nos han acostumbrado las empresas periodísticas. 
Tal vez, las respuestas a estos planteos no deberíamos 
buscarlas en los grandes libros doctrinarios, ni en los 
fundamentos del derecho, ni en los heroicos discursos 
con los que los periodistas aceptan sus premios, ni mu-
cho menos en los lemas comerciales de los medios de 
prensa. Nada de eso. Las respuestas deberíamos buscar-
las en los más sanos ejemplos que se puedan localizar 
en la práctica diaria de los periodistas profesionales. 
Ése sería un buen lugar para comenzar la búsqueda. 
Sin embargo, descansar el análisis en la sola responsa-
bilidad de los periodistas –atributo que es un innegable 
parámetro de profesionalismo pero reduce el razona-
miento a la casuística– redundaría en conclusiones o 
vagas, o tuertas, o imprecisas, o peor aún, maliciosas. 
Vale decir, no se puede responsabilizar de velar por la 
objetividad periodística sólo a los periodistas, esto es, a 
personas subordinadas a una cadena jerárquica que aca-
ba en un censor, o a sistemas de control más amplios en 
los que operan métodos de supervisión tanto más suti-
les como tristemente eficientes y en donde, por ejemplo, 
la censura ha sido reemplazada por un mal muchísimo 
más grave, que es la autocensura. 
Una saludable meta de un manual de estilo sería estable-
cer pautas de trabajo que obliguen al medio, a través de 
la pluma de sus periodistas, sincerarse con sus lectores. 
De idéntico modo, los manuales de estilo deberían hacer 
hincapié en la separación, tanto textual como gráfica, de 
la información llamémosla “más pura” (o más objetiva) 
de la opinión o análisis que pueda hacer una persona. 
En un taller de redacción periodística, estas cuestiones 
que forman parte del quehacer profesional no deberían 
dejar de figurar. Sin embargo, como al sufijo “periodís-
tica” le precede “taller de redacción”, debería además 
establecer dos tipos de pautas más: unas que tengan por 
objeto ayudar a superar los problemas de redacción que 
algún estudiante puede traer de niveles educativos an-
teriores, y otras que persigan un fin superior, que es el 
del encuentro del autor con un estilo propio. 

Normas del manual de estilo de la cátedra
• Sin descuidar la ortografía (y la acentuación no es una 
mera cuestión estética)
• Sin descuidar la puntuación
• Sin escribir en primera persona, ni del plural ni del 
singular
• Sin opinar en textos informativos
• Sin gerundios
• Sin abusar de los pronombres
• Sin mayúsculas en los nombres de los días o de los 
meses ni en los gentilicios

• Sin mayúsculas en los cargos
• Sin escribir la palabra “horas” al escribir una hora 
exacta, ni “días” al citar una fecha
• Sin cacofonías; sin vicios del chat o del SMS
• Sin errores de ortografía en los nombres propios
• Sin incoherencias: a) de género; b) de número; c) tem-
porales
• Sin vueltas y sin dejar de escribir lo más fuerte cuanto 
antes
• Sin dejar de abrir y cerrar las subordinadas con co-
mas
• Sin lugares comunes
• Sin escribir como se habla, pero sin escribir como no 
se habla
• Sin inventar
• Sin registros de otras profesiones; sin repetir palabras 
o fórmulas

Contenido conceptual de cada norma
Sin descuidar la ortografía (y la acentuación no es una 
mera cuestión estética)
Se sugiere firmemente:
• Consultar el diccionario de la Real Academia Españo-
la (disponible gratis en www.rae.es).
• Desactivar los correctores automáticos ortográfico y 
gramatical del procesador de textos.
• No escribir la palabra sobre la que se duda para des-
pués consultar. Consultar primero, escribir después.
• Repasar las reglas de acentuación si se tienen dudas o 
si se reconocen debilidades.

Sin descuidar la puntuación
En redacción periodística, los signos de puntuación 
más utilizados son el punto y la coma. El punto y coma 
prácticamente no se utiliza. 
Es importante resaltar que en la cabeza informativa 
tradicional no se escriben puntos seguidos, ni punto y 
coma ni dos puntos: esto significa que la cabeza infor-
mativa debe ser una oración sola, sin pausas fonéticas 
“hacia abajo”, es decir, las asociadas a los signos men-
cionados más arriba.
La utilización del resto de los signos de puntuación se 
refiere a los siguientes usos:
• Guión: encabeza diálogos.
• Paréntesis: intromisión del redactor en medio de un 
diálogo o un textual de un entrevistado o un testigo. 
• Corchete: intromisión del editor en medio del texto 
del redactor.
• Dos puntos: 
- Luego de anunciar una enumeración. 
Ejemplo: “Al encuentro vinieron participantes de tres 
países: Perú, Chile y Ecuador”.
- En sentido inverso, para cerrar una enumeración. 
Ejemplo: “Perú, Chile y Ecuador: de allí vinieron los 
participantes del encuentro”. 
- Para preceder citas textuales. En esos casos correspon-
de el encomillado y escribir la inicial de la primera pa-
labra en mayúscula. 
Ejemplo: El testigo declaró: “Soy inocente”.
- Relación causa-efecto. Corresponde la inicial de la pri-
mera palabra en minúscula. Ejemplo: Desoyó las indica-
ciones del técnico: no jugará el domingo.
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- Expresar la conclusión de la oración anterior. Corres-
ponde la inicial de la primera palabra en minúscula. 
Ejemplo: Negociaciones en el Ministerio de Trabajo: no 
habrá aumentos este año.
- Para ejemplificar la oración anterior. Corresponde la 
inicial de la primera palabra en minúscula. Ejemplo: 
Participarán sólo quienes consiguieron arriba de 20 
puntos: el caso de Rafael, por ejemplo.
• Punto y coma: en redacción periodística se utiliza 
cuando se pretende separar estructuras o enumeracio-
nes complejas en las que cada unidad lleva de por sí una 
coma. Ejemplo: Participaron del encuentro la ingeniera 
Ana Delgado, de Perú; el licenciado Romeo Altúnez, de 
Chile; y el doctor Esteban Prieto, de Ecuador.
• Usos injustificados de la coma.
- Cuando separa al sujeto del verbo que lo conjuga.
Ejemplo: El sábado por la noche Juan, fue al cine. 
- Antes de “y”.
Ejemplo: Los beneficiados fueron Pérez, Bernárdez, y 
Piccolo.
- Excepciones: Cuando “y” encabeza una subordinada: 
El ex técnico de Boca, y también de Vélez, se reunirá 
con dirigentes italianos.
Cuando “y” precede a una subordinada: Cuando, por la 
extensión de la frase, el autor considera necesario hacer 
una pausa.
A la reunión irán Carlos Bianchi, ex técnico de Boca, y 
el presidente de Vélez.
- Cuando fonéticamente es un punto (falsa coma).
Ejemplo: A la reunión irá Carlos Bianchi, el ex técnico 
de Boca quiere volver a dirigir este año.

Sin escribir en primera persona, ni del plural ni del 
singular
En periodismo, la primera persona del singular está re-
servada para tres casos: Para las notas de opinión, para 
los textuales de los entrevistados o los testigos y para las 
crónicas gonzo.
La primera persona del plural (muletilla casi obligada de 
los móviles de exteriores en la prensa audiovisual al es-
tilo de “estamos en la puerta de la Rural y…”) estaría re-
servada para los editoriales, cuando, por razones justifi-
cadas, se hace alguna declaración conjunta de principios 
del medio (“En La Nación creemos firmemente que…”).

Sin opinar en textos informativos
En tanto no se trabaje específicamente con este géne-
ro, la única opinión válida en este taller es la que tiene 
que ver con el proceso de valoración que deja afuera 
información. Este proceso, que es en efecto una profun-
da opinión que priva al lector de conocer algún dato 
más no incluido pura y exclusivamente por cuestiones 
de espacio –léase, no hablamos de una exclusión hecha 
con ánimos de tergiversación o manipulación–, es la 
única opinión permitida.
La inclusión de adjetivos debe limitarse lo máximo 
posible. Quedan expresamente prohibidos aquellos 
adjetivos (en boca del autor, no de un testigo o de un 
entrevistado, por supuesto) que son puramente subjeti-
vos (“linda”, “sucio”, “eficiente”, etcétera). Los autores 
deberán intentar siempre reemplazar esos adjetivos por 
datos chequeados sustantivos que eliminen esa subje-

tividad y la transformen en un dato concreto. (“Linda” 
por “remodelada a principios de este año”; “sucio” 
por “aseado sólo tres veces por semana por la empresa 
Clean Baires”; “eficiente” por “certificado por normas 
ISO 9000 para servicios públicos”). 

Sin gerundios 
Los gerundios son los grandes enemigos de la redacción 
periodística, que los considera imprecisos, antieconómi-
cos, cacofónicos entre sí. Hay manuales de estilo de me-
dios gráficos castellanos que cuantifican la cantidad de 
gerundios permitidos (ejemplo: uno cada 200 palabras).
Su imprecisión está relacionada con el carácter conti-
nuo de su sugerencia, cuando en los medios gráficos se 
sugiere hablar de datos y momentos ciertos. No es lo 
mismo decir que el personaje “iba caminando” que “ca-
minaba”. Por otro lado, su componente antieconómico 
es que los gerundios necesariamente se escriben junto 
a otra palabra. “Va siendo hora de que…” sugiere un 
regodeo mayor a “es hora de”. 
Finalmente, hay tres usos habituales de los gerundios y 
uno de ellos es gramaticalmente incorrecto.
• Cuando el gerundio expresa una acción anterior a la 
principal. Correcto.
Ejemplo: Vino a Buenos Aires a buscar a sus parientes, 
habiendo todos fallecido hace años.
• Cuando el gerundio expresa una acción simultánea a 
la principal. Correcto.
Ejemplo: Subió las escaleras corriendo.
• Cuando el gerundio expresa una acción posterior a la 
principal. Incorrecto.
Ejemplo: Cayó el avión, muriendo todos sus pasajeros.
La redacción correcta sería: Cayó el avión y murieron 
todos sus pasajeros.

Sin abusar de los pronombres
En términos de redacción para medios gráficos, la no re-
petición de palabras sería algo deseable. Esto vale tam-
bién para los protagonistas de las noticias que, proba-
blemente, aparezcan más de una vez repetidos en todo 
el cuerpo de la nota. Pero aún así, hay ciertas formas de 
reemplazar al núcleo del sujeto que resulta innecesaria, 
anti periodística o anti estilística.
Innecesario sería el caso del pronombre utilizado por-
que nos enseñaron que está mal repetir las palabras, que 
al nombre hay que reemplazarlo por un pronombre. Así, 
escribimos que “el alumno se quejó airosamente con la 
maestra y ésta lo retó”. Este tipo de giros aparece en 
textos estudiantiles o, peor aún, profesionales. La nece-
sidad de incluir un pronombre porque nos dijeron que 
“está bien”. La pregunta sería: en una frase de la senci-
llez de la planteada más arriba, ¿urge el reemplazo del 
sustantivo “maestra”? 
El uso anti periodístico del pronombre sería para el 
ejemplo contrario, es decir, para oraciones mucho más 
largas, en las que el nombre a reemplazar queda visi-
blemente lejos. En ese caso, el pronombre tampoco fun-
ciona correctamente, ya que si reemplaza a una palabra 
escrita dos o tres líneas más arriba, probablemente obli-
gue al lector o la lectora a releer la oración. Y esto, en 
textos periodísticos, es un pecado capital, puesto que 
es más probable que esta persona abandone por com-
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pleto la lectura del artículo a que relea un párrafo tan-
tas veces como sea necesario para entenderlo. En esta 
ocasión, lo saludable sería cortar la frase en dos: si se 
pretende utilizar un pronombre es porque se han conju-
gado, por lo menos, dos verbos. Es preferible poner un 
punto seguido, buscar un sinónimo de la persona que se 
pretende reemplazar (habitualmente se utilizan gentili-
cios, títulos, premios obtenidos, pseudónimos famosos 
o referenciados al círculo que así lo llama, y de paso 
se le acerca al público un dato más de la persona) y así 
dejar dos oraciones completas: dos sujetos, dos verbos, 
dos predicados.
Para explicar el uso que atenta contra un estilo más pre-
ciosista, bien se puede retomar el primer ejemplo: “El 
alumno se quejó airosamente con la maestra y ésta lo 
retó”. Cabría preguntarse si es lo más feliz calificar de 
“éste” a un hombre o “ésta” a una mujer. Y la lista po-
dría prolongarse de acuerdo con el paladar del editor al 
que se le dirigirá el texto con frases que reemplazan al 
nombre al estilo de “el mismo/la misma” o similares.

Sin mayúsculas en los nombres de los días o de los me-
ses ni en los gentilicios
A diferencia de otras lenguas, los nombres de los días y 
de los meses no son nombres propios, por lo tanto, co-
rresponde escribirlos en minúsculas. Idéntica situación 
ocurre con los gentilicios, es decir, con las palabras que 
indican procedencia o nacionalidad.

Sin mayúsculas en los cargos
Sobre este punto, la redacción periodística se contra-
pone con la redacción ceremonial, donde los cargos no 
sólo se escriben con mayúsculas sino que, además, se 
le agrega toda la fórmula protocolar. Así encontramos 
casos como, por ejemplo:
“El presidente de la Nación…” que podría figurar en un 
medio gráfico, o “Excelentísimo Señor Presidente de la 
Nación Argentina, Doctor…”
Por supuesto, el caso de la Pimera Magistratura es em-
blemático, ya que existe la posibilidad de escribirlo con 
mayúsculas o minúsculas, diferenciación que manifies-
ta motivos ideológicos: cuando el cargo se lo equipara 
con el sinónimo de “Jefe de Estado”, se entiende como 
la máxima autoridad de un país. 
Sin embargo, “presidente” puede ser sinónimo de “pri-
mer mandatario”, expresión derivada de mandato, figu-
ra contractual que emana del derecho privado en la que 
una parte, el mandante, contrata a otra, el mandatario, 
para que, en su nombre, gestione un número determina-
do de actividades puntillosamente tipificadas. En este 
caso, llamarlo “primer mandatario” sería sinónimo de 
considerar a quien está a cargo de la Presidencia de la 
Nación como la persona “más mandada” del país. Quie-
nes lo asumen de esa manera, se permiten escribir “pre-
sidente” en minúsculas.
Con el resto de los cargos, en redacción periodística, no 
existe debate alguno: todos se escriben en minúscula, 
mientras que la inicial en mayúscula es invariable para la 
institución: Ejemplo: “Asistió a la conferencia el minis-
tro de Educación, licenciado…”; “Luego de la reunión, el 
senador de la Nación por la provincia de Córdoba…”

Sin escribir la palabra “horas” al escribir una hora 
exacta, ni “días” al citar una fecha
Nos encontramos aquí en uno de los famosos dilemas 
de la redacción periodística, que la hacen chocar de 
frente con otras redacciones.
La escritura para medios supone un lector apresurado 
que puede hojear el diario en las más diversas situacio-
nes y con la más absoluta falta de comodidad (puede 
llevárselo para amenizar el viaje a su trabajo, por ejem-
plo, y leerlo parado mientras su cuerpo oscila al inercial 
ritmo de un colectivo o el subte en hora pico). Sobre 
esta base descansa un axioma clave de esta actividad: 
escribir directo. Y si bien sobre este tema se ahonda-
rá en otro punto de este manual, vale la pena hacer un 
apartado en un error muy común.
Si se escribe que “la presentación comenzará a las 
15.45”, a ningún lector se le ocurrirá pensar que esos dí-
gitos correspondan a otra unidad de medida que no sea 
el sistema métrico temporal utilizado en todo el plane-
ta, de modo que sumarle a la oración la palabra “horas” 
opera como una redundancia similar a la de adicionarle 
la voz “día” a, por ejemplo, “18 de febrero”.
Y una aclaración más: como en los medios gráficos apa-
rece la fecha en todas las páginas, el dato nos exonera 
de escribir:
• La fórmula completa para referirnos a un día cercano. 
(Ejemplo: 18 de febrero de 2007 si podemos poner “an-
teayer”, “el lunes”, etcétera.)
• El año, si nos referimos al que está transcurriendo.
• El mes, si no lo hemos traspasado
• Y, por supuesto, frases al estilo de “…del corriente 
mes/año”.

Finalmente, una última aclaración: la fórmula de los re-
lojes digitales no cuenta para la redacción periodística y 
la hora se separa de los minutos con un solo punto. Por 
citar al ejemplo anterior: “La presentación comenzará a 
las 15.45.”

Sin cacofonías
En una inusual bocanada de aire fresco que la espabiló 
de su letargo nostálgico y pesimista, eternizado en mi-
llones de refranes que nos advierten de todos los posi-
bles males que nos deparará la vida y los seres humanos 
sin excepción, la sabiduría popular se despachó con la 
siguiente máxima: “Me salió un verso sin esfuerzo”.
Vaya problema para los poetas que a la gente le salgan 
versos sin esfuerzo, a ellos que se pasan la vida desde 
sufriendo amores hasta gastando sus dineros en todo 
tipo de vicios que le regalen una frase profunda, univer-
sal y, a la vez, de una musicalidad original y armónica. 
Como guía, se sugiere tener en cuenta algunos ejem-
plos:
• No escribir palabras con sílabas que contengan “pr” o 
“tr” demasiado juntas.
• Atención con: Adverbios de modo, sustantivos abs-
tractos, gerundios, infinitivos y participios.

Sin vicios del chat o del SMS
No está demás aclarar que en todo tipo de texto que 
traspase las más laxas barreras de la informalidad no 
permiten abreviaturas ni variaciones de las palabras. 
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Un texto no debería presentar un “xq” por “por qué” o 
“porque”, ni un “tb” por “todo bien” o “también”, in-
distintamente.
El uso repetido y consensuado tal vez permitirá su uso 
en el futuro. Mientras tanto, habrá que esperar que una 
institución que históricamente se maneja bajo cánones 
muy conservadores, como lo son los principios filosófi-
cos de la Real Academia Española, formalice su uso.

Sin errores de ortografía en los nombres propios
No es sólo en la redacción periodística un error gravísi-
mo el eludir la ortografía de los nombres propios, pero 
sucede que un nombre mal escrito puede hacerle dudar 
al lector o la lectora acerca del profesionalismo con el 
que fueron verificados el resto de los datos incluidos en 
su artículo. La norma de trabajo es sencilla: no se inclu-
yen los nombres propios como se cree que se escriben: 
se chequea, se pregunta, se pide que se deletree y, recién 
ahí, se incorporan a los textos.
Las personas deben nombrarse de la siguiente manera: 
• La primera vez que aparecen en el texto se escribe 
nombre y apellido.
• En adelante, sólo el apellido.
• Si el nombre de una persona aparece por primera vez 
en un textual de un entrevistado, pero sólo diga el ape-
llido, el redactor debe incluir su nombre de pila antes 
del apellido y entre paréntesis. Ejemplo: “Me llamó (Ju-
lio) Grondona y quedamos en reunirnos”. En adelante, 
si el personaje vuelve a aparecer, sólo será necesario su 
apellido.

Idéntico procedimiento se debería seguir con los nom-
bres de las instituciones, con el agregado que se puede 
chequear el nombre de la organización en el sitio web 
oficial.
Las instituciones deben mencionarse de esta forma:
• La primera vez que se nombra, denominación com-
pleta y, entre paréntesis, la sigla sin puntos. Ejemplo: 
Organización de las Naciones Unidas (ONU). 
• No corresponde: Organización de las Naciones Uni-
das (O.N.U.)
• En adelante, sólo la sigla.

Sin incoherencias: a) de género; b) de número; c) tem-
porales
Los casos a) y b) suelen ser problemas que suelen apa-
recer en oraciones muy largas, en donde el núcleo del 
sujeto ha quedado lejos de los adjetivos que lo modifi-
can y se les cambia, muchas veces involuntariamente, 
el género o el número. También es un error que suele 
aparecer en aquellas oraciones que han sido escritas y 
corregidas varias veces, en donde el o cambia el sujeto o 
los adjetivos y el redactor olvida salvar alguna de las dos 
partes (es decir, cambia el número o el género del sujeto 
o del/los adjetivo/s y omite enmendar su contraparte).
Con respecto a la coherencia temporal, se debe pres-
tar atención a las secuencias lógicas de los hechos, de 
modo que la cronología no rompa su exactitud. 
• Atención con las distintas conjugaciones (por ejem-
plo, no es lo mismo decir “hizo”, que “ha hecho” que 
“había hecho”)
• Atención con el momento de publicación. Los redacto-

res de prensa gráfica (no así la prensa online) escriben con 
una diferencia temporal respecto del momento de su lec-
tura. Por lo general se escribe de un momento para otro, 
de modo que el “hoy” del redactor es el “ayer” del lector.

Sin vueltas y sin dejar de escribir lo más fuerte cuanto 
antes
En los medios gráficos no se escriben novelas de suspen-
so, en donde lo mejor lo dejamos para el final. Ocurre 
radicalmente lo opuesto: nadie nos asegura que quien 
lee termine toda la nota. De modo que lo importante se 
cuenta antes y los detalles se dejan para ampliar en los 
sucesivos párrafos. Eso es escribir con criterio de noti-
ciabilidad.
Tampoco se condice la redacción periodística con el 
estilo monográfico: no hay tiempo ni para prólogos, ni 
introducciones de ningún tipo. Se va al punto sin de-
masiado trámite con una redacción lisa que no obligue 
jamás al lector a volver sobre las líneas porque proba-
blemente las abandone y nunca vuelva.

Sin dejar de abrir y cerrar las subordinadas con comas
Las subordinadas son oraciones que agregan algún dato 
a la oración principal y que no modifican su sentido en 
caso de suprimirse.
Ejemplo: La tormenta, inusual para esta época del año, 
puso en peligro la cosecha de los campos afectados.
Corresponde enmarcarlas entre comas y estos signos de 
puntuación son obligatorios cuando la subordinada es 
una referencia única y obligatoria.
Ejemplo: “Al evento asistió el diputado Norberto Díaz 
acompañado de su esposa, Ana, y varios de sus aseso-
res.” 
El valor “su esposa” sólo puede ser cumplido por “Ana”, 
y si no se encerrara entre comas daría la impresión de 
que el diputado Díaz fue acompañado al evento por su 
esposa Ana y no por el resto de sus esposas.

Sin lugares comunes
Los lugares comunes son aquellas frases que en algún 
momento pueden haber coqueteado con la originalidad, 
pero que sus quince minutos de fama han pasado.
Su utilización resta estilo y logra en quien lee exacta-
mente lo opuesto a lo que el redactor pretende con su 
inclusión en el texto.
El periodismo está repleto de lugares comunes. Parecie-
ra que a la palabra “rubia” debería siempre seguirle el 
adjetivo “infartante”, que cada domingo les otorgara a 
los reporteros de fútbol una “tarde óptima para la prác-
tica deportiva”, o que quienes cubren automovilismo, la 
única figura que encontraran para reemplazar a la pala-
bra “pista” fuera “cinta asfáltica”.

Sin escribir como se habla, pero sin escribir como no 
se habla
El juego de palabras que propone esta pauta se refiere a 
la necesidad de encontrar un equilibrio entre formali-
dad, estilo y naturalidad.
Un texto periodístico no debe presentar expresiones co-
loquiales, por lo menos en la voz del autor. Esta suge-
rencia se desestima para la inclusión de textuales. Las 
tendencias que la escuela del Nuevo Periodismo sugie-
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re, en cuanto a no volver los artículos extremadamente 
discursivos sino, pedir prestadas ciertas herramientas 
más cercanas a la literatura, y crear ciertas atmósferas, 
establecer determinados climas que permitan omitir las 
definiciones que intentan reemplazar. 
De todas maneras, si bien al redactor se lo aparta de lo 
coloquial, tampoco se sugiere que utilice fórmulas que 
no le son propias, construcciones grandilocuentes, ex-
presiones temerariamente ambiciosas, giros que alejan 
a la redacción de un criterio de naturalidad, cuidada, 
claro está, recomendable para los artículos a ser publi-
cados en los medios de prensa gráfico.

Sin inventar
En redacción periodística, al igual que en todos los 
géneros que no trabajan con la ficción, no inventan ni 
suponen absolutamente nada. El margen permitido para 
trasgredir esta norma es un rígido cero y si el redactor 
tiene problemas de cantidad de material para cubrir la 
pauta de espacio asignada, entonces el dilema no es qué 
inventar para completarlo, sino conseguir más material.
Las consecuencias de la inclusión de datos falsos pue-
den llegar a dirimirse en tribunales, con variados coro-
larios que irán de una mera rectificación a fuertes san-
ciones económicas.

Sin registros de otras profesiones
Se denomina registro a aquellos códigos que se manejan 
entre círculos sociales. A no ser que se escriba para un 
medio destinado a determinado círculo, su uso estaría 
restringido. Y aún en los casos en que efectivamente el 
redactor o la redactora se dirigieran exclusivamente a 
ese grupo social en una publicación que lo tiene por pú-
blico específico, tampoco se recomienda su inclusión.
Ejemplos:
• “El occiso fue encontrado sin vida en el interior de 
la finca sita en la intersección de las arterias Cabildo y 
Federico Lacroze de esta ciudad, por un femenino que 
habita la finca continua.”
La traducción policía-gente sería: “La víctima fue en-
contrada en la casa de la esquina de Cabildo y Lacroze 
por una vecina.”
• “Apenas llegó, le solicitó que lo pusiera en autos in-
mediatamente.”
Traducción abogado-gente: “Apenas llegó le pidió que 
le contara todas las novedades.”

Sin repetir palabras o fórmulas
Quien escribe debería prestar atención a no caer siem-
pre en las mismas definiciones, estructuras, vocablos, 
inicios y conclusiones de frases.
Se recomienda contar con un diccionario de sinónimos, 
antónimos y parónimos.

Hacia una perspectiva indoeuropea 
en la enseñanza de idiomas. El porqué 
es recomendable un buen dominio del 
castellano si se desea aprender otras 
lenguas europeas

Pablo Pittaluga

Es habitual, predecible y esperable escuchar hoy en día 
la consabida norma empresarial acerca del dominio del 
inglés u otro idioma en tanto aspiraciones efectivas de 
los postulantes. Pocos puestos no exigen un nivel al 
menos básico a intermedio de tales conocimientos si se 
pretende acceder a un plan de carrera. Incluso algunas 
multinacionales de renombre requieren dos y hasta tres 
idiomas hablados fluidamente en ocasión de asignar ta-
reas a cuadros gerenciales en el extranjero. Lógicamen-
te, el campo del diseño y la comunicación no sólo no es 
ajeno a esta tendencia sino que fue de los primeros en 
reflejarla, a principios de la década de 1990, cuando la 
interrelación del comercio mundial tomó el curso ac-
tual, ayudada por la ya avanzada tecnología de comu-
nicaciones.
Y mucho se ha dicho, también, sobre las dificultades 
de muchos hispanohablantes (o de lenguas romances 
en general) para adquirir los modos, conjugaciones y 
en ocasiones aparentemente imperceptibles sonidos 
vocales y combinaciones consonánticas de las lenguas 
de Shakespeare o Goethe. Y, paradójicamente, dentro 
de nuestro riquísimo y muy dinámico idioma yacen las 
claves para poder aprender con mucha más facilidad y 
practicidad que la mera memorización idiomas de otras 
naciones de Europa, que son hoy día internacionales y 
no están ya conminados al aislamiento de hace algunas 
centurias. Contrariamente a lo que uno pueda pensar, 
esas lenguas son parientes –aunque lejanas, pero pa-
rientes al fin– de la nuestra, alejadas en un proceso que 
ya lleva nueve mil años.
Las teorías más aceptadas por los lingüistas de hoy ads-
criben el urheimat del PIE (Proto Indo Europeo) a las 
llanuras de lo que hoy es Ucrania, alrededor del año 
5000 AC. Estas gentes, de las que nada más se sabe, pues 
su lengua ha sido reconstruida y nunca fue escrita, lle-
vaban consigo tres características que todos los pueblos 
desde Escandinavia hasta el norte de la India han here-
dado: dominio de los equinos (medio de transporte), in-
gesta de carne y alcohol (en India reservada a las castas 
arias, o iranias, es decir nobles), y adoración de trini-
dades. Todas las religiones indoeuropeas implican una 
trinidad. Su máxima divinidad, Dyaús Pháter, se refle-
ja en Zeus, Júpiter, Dyeus, Odín, y toda denominación 
Euroasiática que implique deidad suprema, incluso en 
castellano actual. Y así, cambiando y transformándose, 
de región en región, llevaron su idioma, que se difundió 
por toda Europa y Asia hasta las sucesivas ramas di-
ferenciarse tanto que resultaban ininteligibles entre sí. 
Pero eso no es todo.
Las lenguas indoeuropeas son hoy todas las comprendi-
das en la franja territorial mencionada (danés, español, 
alemán, ruso, hindi, farsi, etc.), con excepción de cuatro 
no indoeuropeas: vasco, estonio, húngaro y finlandés. 
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La primera es un misterio aún no develado ya que no 
tiene relación con ninguna otra en el mundo, aunque se 
cree que es pre-indoeuropea. Las restantes tres fueron 
llevadas a Europa desde Asia por las tropas de Atila, 
hacia el 400 DC. Miles de años de evolución y separa-
ción territorial (influenciada por migraciones y guerras 
internas que desplazaban población de un lado al otro 
–y desde hace 500 años hacia las Américas-) motivaron 
cambios constantes en el PIE y luego el IE, incluso entre 
pocos kilómetros, más con una base lingüística cierta y 
comprobable.
La palabra reconstruida PIE ekvvós (caballo), nos re-
sultaría absolutamente ajena en un principio, salvo 
que pensemos alternativas. Equino, hipódromo. Bien, 
para los griegos, hace tres mil años, ekvvós ya se había 
transformado en íppoi, y para los romanos hablantes de 
latín, ékwoi. Y así se nos aclara la perspectiva, y ese 
método podemos usarlo con idiomas modernos en mu-
chos casos. Tomemos las palabras Rodrigo (Roderick), y 
guerra (werra). Son germánicas, godas, llevadas por una 
corriente inmigratoria que llegó desde Suecia a España 
alrededor del año 300 DC, y que impregnó toda la cul-
tura hispánica para desaparecer en 712 con la invasión 
musulmana de España. Pero por ejemplo, una palabra 
como standard no debería ser utilizada en esa forma 
en castellano, ya que es francesa y tenemos un equiva-
lente: “estandarte”, símbolo principal. El importar in-
necesariamente no enriquece sino que limita. Aunque 
podríamos asumir este proceso como inevitable, dado 
que ocurre desde siempre. 
Hoy día, las lenguas indoeuropeas de Europa compren-
den tres grandes subfamilias: eslava (ruso, checo, po-
laco, etc.); romance (español, catalán, italiano, francés, 
portugués, rumano y otras) y germánica (alemán, sueco, 
inglés, noruego, holandés, danés, y algunas otras). El 
inglés del Reino Unido supersede, a su vez, a una muy 
antigua familia indoeuropea, la celta (a la que pertene-
cen el bretón en Francia, el gaélico en Escocia, Gales e 
Irlanda y muy lejanamente ciertas palabras del gallego, 
como “castro”), la cual se encuentra en graves proble-
mas para sobrevivir. Todas estas subfamilias se parecen 
mucho al interior de cada una, y más distantemente con 
respecto a las demás. El apellido Molinero en Italia y 
España se dice y escribe igual, más en Alemania e In-
glaterra cambia respectivamente por Müller y Miller. 
Lo mismo sucede con “martes”, que equivale a mardi 
en francés. Ambas palabras se basan en el dios romano 
Marte; Tuesday y Dienstag corresponden al dios escan-
dinavo equivalente Tyr. 
Nadie hubiera imaginado al inglés como lingua franca 
mundial hace 400 años. Cualquier predicción hubiese 
asignado tal rol al francés, alemán, español o portugués, 
dadas la riqueza cultural que todas ellas poseen y sus 
ordenadas estructuras. El latín unificó Europa hace dos 
mil años, y ciertas universidades han expresado que lo 
preferirían por sobre el inglés como idioma académico. 
Pero las cosas han sido diferentes, y la expansión del 
inglés ha estado dada más que por su presencia política 
por su relativamente simple estructura de conjugación 
–al estilo germánico del norte– junto con la abundancia 
de palabras latinas muy reconocibles en el resto de Eu-
ropa y el mundo. 

El inglés es una gran mezcla de todos estos elementos 
mencionados, aparentemente tan confusos. Todo es in-
doeuropeo, pero de diferentes orígenes y épocas. Los 
romanos dejaron palabras latinas idénticas a las nues-
tras, fundamentalmente en medicina y biología o títulos 
(cephalea, nausea, senior –señor–, bacteria –plural bac-
terii–). Lo escandinavo y holándico está presente en los 
días de la semana (Thursday, día del dios escandinavo 
Thor, o Wednesday, de su padre Odín) y en los compa-
rativos y superlativos (er, est) que en lenguas roman-
ces no existen de esa forma, pero en ocasiones se usa 
more, “más”, y eso sí es bien reconocible en castellano. 
Franceses entrando en Inglaterra con Guillermo de Nor-
mandía en 1066 (francés de origen escandinavo, pero de 
usos y costumbres plenamente franceses) llevaron 50% 
de las palabras “inglesas” de hoy (collaboration, table, 
form, memory), incluyendo por supuesto formas latinas 
de expresión, similares a las nuestras. Esto no fue pa-
cífico, toda la nobleza anglosajona fue exterminada en 
20 años, por lo que el francés permaneció como lengua 
noble durante largo tiempo.
También la S posesiva, (University’s, equivalente al ale-
mán Universitats) existe en inglés, al igual que en griego 
(patheros, perteneciente al padre); debemos tener siem-
pre presente que, especialmente en inglés, las reglas no 
son permanentes y que si queremos hacer analogía de-
bemos adoptar la forma latina sólo cuando es evidente. 
Para las demás, un buen diccionario bilingüe y las ganas 
de aprender que conlleva toda persona con inquietudes 
de estudio.
Si queremos saber qué quieren decir foreign, poison, 
have, no debemos pensar sólo en la primer alternativa 
que nos viene a la mente, no siempre obvia. Foreign no es 
parecido a “extranjero”, pero sí a “foráneo”; poison, no 
concuerda con “veneno”, pero sí con “ponzoña”; have, 
no tiene gran relación con “tener”, pero sí con “haber”. 
Y en contabilidad, usamos dos columnas: debe, y haber 
(tener, he aquí mi dinero, por ejemplo). Este verbo “ha-
ber” existe en ese sentido de posesión en casi todos los 
idiomas indoeuropeos: avere, haben, hab, etc.
En conclusión, más me atrevería a decir como apertura 
y no cierre, cuanto más castellano se lea, utilice y prac-
tique, mayores serán las posibilidades de desarrollar 
otros idiomas. El castellano rioplatense, pleno de in-
flexiones y vocablos no españoles (guarda, facha, labu-
ro, del italiano guardare –mirar–, faccia –cara– y lavoro 
–trabajo–) es una fuente inagotable de analogías y ejem-
plos. Como hablantes de castellano, sólo tenemos una 
dificultad cierta: unas cuantas palabras nuestras son de 
origen árabe, heredadas durante el dominio musulmán 
de la península ibérica. Ojalá (quiera Dios), alfombra, 
alcázar, zanahoria, no tienen equivalentes indoeuro-
peos. Las traducciones de tales palabras sí las debere-
mos aprender desde el inicio.
Quizá llevado por el entusiasmo, me atrevo a no coin-
cidir con Wittgenstein cuando menciona the limits of 
my language are the limits of my world. Creo que los 
límites de un lenguaje son el acceso a los territorios de 
sus vecinos.
Y los viajes a otras tierras son –por lo general– fasci-
nantes.
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Criterios para la evaluación crítica de 
objetos de diseño
 
Jorge Pokropek

En nuestro rol de docentes de diseño se nos hace impre-
scindible establecer algunos criterios fundamentados y 
explicitables que nos permitan discriminar, en primer 
lugar, si nuestro objeto de análisis merece clasificarse 
como perteneciente al universo de los objetos de dise-
ño y, en segundo lugar, cual es su calidad dentro del 
mismo.
Evidentemente para establecer un juicio sobre la mejor 
o peor calidad de un objeto diseñado o de su prefigura-
ción como proyecto de mera existencia gráfica será me-
nester explicitar el campo de consideración en el que 
nos movemos y los instrumentos de análisis a emplear, 
así como el punto de vista o enfoque desde el cual juz-
garemos.
Advirtamos entonces que aquí nos limitaremos a tratar 
de establecer cuales son los fundamentos del diseño y 
como estos pueden ser satisfechos desde una perspec-
tiva básicamente semiótica que no desdeña los aportes 
de la etología ni de la historia pero que prescinde de un 
enfoque social o antropológico
A nosotros nos interesa el diseño de interior y la arqui-
tectura como “actos poéticos habitables”.
Para clarificar nuestra posición resulta inevitable defi-
nir algunos términos
Obviamente empezaremos por señalar que, para noso-
tros, el diseño de interiores es (junto a la arquitectura) 
aquella parte del arte que reúne al conjunto de los ob-
jetos espaciales cuya organización formal expresa un 
mensaje estético y permite la satisfacción de necesida-
des pragmáticas referidas a la noción de hábitat.
Recordemos que el Arte es el conjunto de objetos cuya 
organización formal expresa un mensaje estético a fin 
de responder a necesidades espirituales inherentes a la 
condición humana, favoreciendo así su crecimiento.
Recordemos también que en el hombre coexisten ne-
cesidades pragmáticas o zoonecesidades y necesidades 
espirituales que hacen a su dimensión poética.
Tanto las necesidades poéticas como las pragmáticas 
son satisfechas por el hombre a través de su interacción 
con objetos creados para tal fin.
El sistema de objetivos que un objeto debe satisfacer 
constituye la razón de ser del mismo, su principio de ac-
ción, en definitiva, su esencia. Según Aristóteles “un ob-
jeto es bello en tanto tienda a su entelequia o principio de 
acción”. Más allá de Aristóteles, tenemos la convicción 
de que la perfección de un objeto depende de la mayor o 
menor eficacia con la que satisface el sistema de objetivos 
que le dio origen y que, para ello, su forma debe expre-
sar diáfanamente su esencia, es decir, aquel sistema de 
objetivos. Para expresar de manera diáfana su esencia, el 
objeto debe poseer una organización formal, una forma, 
que interprete coherentemente su esencia. Los elementos 
de la organización formal que no se relacionen armónica-
mente con la esencia sólo perturbaran su expresión. 
En el diseño de interiores la esencia de un objeto, su 
principio o razón de ser, está constituida por su progra-
ma simbólico-funcional, esencia ésta de carácter dual, 

ya que pretende la satisfacción de necesidades tanto 
pragmáticas como espirituales originadas en la noción 
de hábitat, siendo el habitar, una necesidad humana 
fundamental, pues, como señala Heidegger1, “el hombre 
es en tanto habita”. 
En diseño de interiores, entonces, el objeto tenderá a 
la perfección cuando mejor exprese o comunique su 
programa simbólico-funcional específico, así como su 
esencia general. Aclaremos este punto. El programa 
simbólico funcional puede equipararse a la noción de 
“tema” en pintura, música o escultura. Cada parte del 
arte resolverá la comunicación del tema desde su espe-
cificidad expresiva. En pintura serán diferentes super-
ficies de color y textura, en música diversos sonidos, 
en escultura el volumen material o virtual que difiere 
sutilmente del “objeto espacial”, propio del diseño de 
interiores, en su relación con la noción de espacio, ya 
que, en el caso de la escultura, el espacio es necesario 
para la manifestación del fenómeno plástico, pero no 
es objetivo primordial de la escultura la modificación 
y significación del espacio, lo que sí sucede en diseño 
de interiores. Puede decirse que el espacio en escultura 
actúa en forma neutra o pasiva, en tanto que la función 
del diseño de interiores es configurarlo y activarlo. Es 
por ello que podemos considerar una columna o una 
pared como “objeto espacial”, pues en sus respectivas 
esencias formales está el objetivo de interactuar activa-
mente con el espacio, ya sea afectándolo como “espacio 
en derredor”, en el caso de la columna, o fragmentándo-
lo en un antes y después, en el caso de la pared.
El objeto espacial será entonces el elemento arquitectó-
nico y del diseño de interior que deberíamos emplear 
en la organización formal por su definición como con-
figurador y significador del espacio. Esto implica que 
el color, la luz, la textura, y el material también pue-
den considerarse como “objetos espaciales” en tanto se 
empleen dentro de este rol. Recordemos que aquellos 
elementos que no se relacionan armónicamente con la 
esencia sólo la perturban. Esto implica, insistimos, la 
conveniencia de emplear en la confección de nuestro 
objeto de diseño aquellos elementos y estructuras com-
positivas que les son propias. Obviamente deberemos 
extendernos en este punto, pero antes será menester 
señalar otro requisito trascendental para la calidad del 
objeto diseñado y que tiene que ver con los mecanismos 
de su configuración formal. 
Dijimos que el diseño de interiores es parte del arte y 
que los objetos artísticos lo son porque su organización 
formal expresa un mensaje estético.
Advirtamos que preferimos hablar de “organización 
formal” antes que emplear el término más simple pero 
menos riguroso de “forma”, porque la noción de “or-
ganización” es fundamental en nuestro arte como en 
cualquier arte.
Veamos por qué.
Organizar implica ordenar de manera racional y cons-
ciente un conjunto de partes en función de un objetivo 
común estableciendo así relaciones y jerarquías entre 
esas partes. En el campo del arte, a ese acto organizativo 
se lo define como “composición” y está sujeto a leyes 
inexorables, algunas pertenecientes al arte en general y 
otras específicas a cada parte del mismo. La composición 
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espacial tiene sus leyes propias y hay que conocerlas y 
respetarlas para poder seguir reinventándolas y hacer 
crecer así al diseño que, como todo arte, se desarrolla 
precisamente por la profundización en el conocimiento 
sobre su alcance y modos de operación.
Las leyes de composición, bueno es advertirlo, no son 
algo impuesto a priori al artista. Es el artista el que las 
crea. De hecho, en eso radica su función fundamental: 
Al “componer” crea la ley que organiza la forma y así 
puede expresar el mensaje estético que desea. Aclare-
mos esto último. Vimos que los objetos son “artísticos” 
en tanto expresen un mensaje estético. Si no lo expresan 
serán objetos “pragmáticos” y sus modalidades comu-
nicativas podrán ser informativas, persuasivas, conso-
latorias, etc. Recomendamos aquí leer a Umberto Eco:2 
Para que un mensaje pueda considerarse como mensaje 
estético su estructura compositiva debe ser tal que lo 
torne ambiguo, polisémico y autoreferencial. Esta es la 
anatomía del mensaje estético. Por ende, es la anatomía 
de la expresión del diseño de interiores, en tanto se con-
sidere al objeto de diseño como perteneciente al campo 
del arte y no como mera construcción creada para la 
satisfacción de necesidades pragmáticas.
Conviene aquí recordar algunos conceptos y profundi-
zar otros. Veamos la diferencia que existe entre la es-
tructura literaria de un mensaje informativo del tipo Tu 
gato ha muerto, con respecto a la estructura poética sub-
yacente en los versos de Viel Temperley: “De agua libre, 
el arroyo. Fue hecho para correr. Pero yo, de agua presa, 
sólo puedo llover”3

En el primero, la organización sintáctica, esto es, la or-
denación de las palabras en un sentido lineal, permite, 
a quien decodifique el idioma castellano, entender el 
aspecto semántico, es decir, el significado de cada pa-
labra y consecuentemente, el significado del mensaje 
total. El objetivo de la oración es la mera comunicación 
de un hecho, la descripción un estado de cosas, siendo, 
por consiguiente un enunciado verdadero o falso. Si el 
destinatario que la interpreta se emociona, será, no por 
la estructura literaria, sino por su relación afectiva con 
el referente, el gato.
En el segundo caso, en cambio, la estructura sintáctica 
que organiza las palabras en versos, obtiene una orga-
nización rítmica de sonidos que se complementa con 
los significados ambiguos, de carácter metafórico, que 
se suceden y sintetizan en una emoción estética cohe-
rente con la necesidad de llanto y la resignación que el 
autor expresa, sin por ello agotar el mensaje y dejándolo 
abierto a múltiples interpretaciones.
Asimismo, cabe destacar que los ritmos y contrapun-
tos, tanto de sonidos como de significados, producen un 
placer emergente de su análisis, llamando así la aten-
ción del observador sobre la manera especial en que 
están organizados.
Esta acción del mensaje estético al atraer la atención del 
observador sobre la propia forma en la que está organi-
zado es lo que se define como “autorreferencialidad”. 
Algunos teóricos, Eco por ejemplo, sostienen que en la 
medida que se incrementa el grado de autorreferenciali-
dad del mensaje, se incrementa su calidad, es decir, su 
capacidad para emocionar y generar reflexiones en el 
intérprete u observador.

En el caso del objeto de diseño, el mensaje estético se 
construye, al igual que en poesía, mediante el empleo 
de metáforas, es decir de formas significantes capaces de 
expresar, más allá de su significado inmediato, un signi-
ficado mediato o lejano, distinto del primero, pero expe-
rimentado por el observador como más trascendente.
Recordemos que la metáfora opera, básicamente a partir 
del principio de analogía: debe existir entre el signifi-
cante y el significado cierta contigüidad semántica o co-
herencia, cuya percepción haga posible la lectura. Así 
como existe una correspondencia entre los conceptos 
de lluvia y llanto que permiten el empleo del primero 
como metáfora del segundo, podemos ver como, en el 
caso de las formas del diseño de interiores, estas relacio-
nes de contigüidad o analogía se dan constantemente. 
Es obvio, por ejemplo, asociar el concepto de violencia 
o agresión a un sistema de formas predominantemente 
puntiagudas o filosas, organizadas de manera dinámica. 
Por el contrario, el predominio de curvas refiere, inevi-
tablemente, a las nociones de blando, vital, femenino, 
sensual, amigable, etc.
Las nociones de paz y sosiego, propicias para el desarro-
llo de actividades contemplativas o de introspección, 
suelen traducirse en sistemas formales de organización 
estática, con predominio de verticales y horizontales, 
generalmente monocromáticas y con iluminación uni-
forme.
Depende del diseñador el que una puerta sea algo más 
que la mera posibilidad de ingreso. Trascender la fun-
ción pragmática de la puerta, sin negarla, proponiéndo-
la como situación transformadora del ser, acceso a un 
universo misterioso y deseado, metamorfosis de lo pro-
fano en lo sacro, o simbólica penetración fecundante, 
depende, insistimos, de la actitud consciente del dise-
ñador en el acto de diseño, así como de la intensidad y 
habilidad de las decisiones con las que lo lleva a cabo. 
Es el diseñador y no otro, quien decide qué mensajes ex-
presar y cómo deben expresarse. La actitud consciente 
es fundamental para actuar con fuerza en las decisio-
nes de diseño, traduciéndose esta fuerza en una mayor 
intensidad y coherencia expresivas. Es poco probable 
obtener una configuración eficaz de la forma del diseño 
de interiores si no se toman claras decisiones sucesivas 
y coherentes que tengan en cuenta la plenitud de los ob-
jetivos, tanto artísticos como pragmáticos. Este conjunto 
de decisiones coherentes se traduce inevitablemente en 
una mayor definición formal: el objeto expresa aquello 
que desea ser. En efecto, la decisión del diseñador al 
enfatizar los mensajes artísticos sobre los pragmáticos 
mediante la configuración hábil e intencionada de la 
forma, según las estructuras compositivas inherentes a 
la anatomía del mensaje estético, tiende a leerse como 
un incremento en la definición del sistema formal. El 
grado de definición formal, también definible como “ni-
vel de consistencia”, revela, en definitiva, la habilidad 
del diseñador en la estructuración del mensaje estético. 
Revela, asimismo, la naturaleza de dicho mensaje, al 
tiempo que señala el tipo e intensidad de las intencio-
nes del diseñador. Evidentemente, cuando el diseñador 
tiene la seguridad de haber comprendido profundamen-
te la esencia simbólico funcional que su objeto expresa-
rá, esta seguridad tiende a traducirse en un conjunto de 
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intenciones altamente definidas e intensamente expre-
sadas. Un objeto eficaz no posee un mensaje confuso ni 
titubeante. Su forma, por lo tanto, tampoco será confusa 
o “amorfa”, es decir, “sin sentido”. Ello nos conduce 
a apreciar y valorar como mejores, insistimos, a aque-
llos objetos que poseen un mayor grado de definición 
formal lo cual suele implicar lo que vulgarmente se co-
noce como “partido claro”. Hemos visto como esta pre-
ferencia por los “partidos claros” y las intenciones de 
diseño pertinentes e intensas, no se debe a un capricho 
personal sino a un conjunto de argumentos racionales, 
contrastables, que buscan hechar luz sobre la práctica 
de diseño mediante conclusiones formalizadoras de cri-
terios que nos conduzcan a diseñar mejor.
En este sendero conviene profundizar en aquello que 
definimos como “primer principio”. Recordemos enton-
ces que postulábamos la necesidad de una “composi-
ción evidente de elementos pertinentes” para el incre-
mento de la eficacia del diseño.
Ahora comprendemos que la “composición evidente” 
es la consecuencia de tener que enfatizar los significa-
dos artísticos sobre los pragmáticos así como el requisi-
to necesario para atraer la atención del observador sobre 
la propia forma alejándolo de la percepción de los sig-
nificados pragmáticos y cumpliendo así con el mandato 
de “autorreferencialidad” impuesto por la anatomía del 
mensaje estético. Esta “composición evidente”, por otra 
parte debe ejecutarse mediante leyes propias del hacer 
del diseño de interiores y con “elementos pertinentes”, 
es decir con “objetos espaciales”.
Cuando hablamos de leyes de composición o leyes de 
organización formal, nos referimos obviamente a las no-
ciones de ritmo, proporción y simetría, así como a todos 
sus derivados. Importa recalcar que es el diseñador el 
que crea y recrea el empleo de las mismas, aplicándolas 
con diversos enfoques estructurantes, configuradores 
cada uno de un lenguaje o idiolecto específico.
Obviamente algunos lenguajes tendrán mayor capaci-
dad expresiva que otros o tenderán a expresar mejor 
ciertos significados, pero no podemos aquí profundizar 
en esta cuestión. Conviene sí reiterar la necesidad de 
“pertinencia” de los elementos “a componer” a fin de 
no traicionar la expresión de la esencia del diseño. Des-
de este enfoque adquiere especial relevancia la noción 
de “recorrido espacial” por ser aquella que resume y 
sintetiza la especificidad de la arquitectura y del diseño 
de interiores como Arte.
En efecto, siendo que la arquitectura y el diseño de in-
terior constituyen el arte de configurar y significar el 
espacio, la organización intencionada de situaciones 
espaciales en forma de secuencia o recorrido es una 
función primordial del diseñador. Se entiende que nos 
referimos al diseño de un recorrido o secuencia espacial 
como sistema significante de un mensaje estético en él 
contenido y sólo “leíble” mediante la experiencia física 
del recorrido vivible como “melodía espacial” o con-
ceptualizable como estructura narrativa compuesta por 
metáforas hilvanadas intencionadamente.
El recorrido o secuencia espacial4 será entonces el pri-
mordial problema de diseño a ser resuelto por el dise-
ñador. Obviamente este recorrido, factible de ser enten-
dido como estructura narrativa o melodía desde el enfo-

que estético, tiene en su traducción pragmática la forma 
de la estructura circulatoria vinculante de los espacios 
de uso. Al igual que en el caso de la puerta depende ex-
clusivamente de la intención e intensidad compositiva 
el que una escalera pueda leerse como vínculo entre lo 
terrenal y lo divino o el tránsito desde la ignorancia ha-
cia la sabiduría sin que estas lecturas poéticas perturben 
su funcionamiento.
Por otra parte, una escalera mal diseñada, incómoda, 
inhibe o desvaloriza cualquier lectura simbólica. Insis-
tamos entonces que sólo después de la resolución eficaz 
de los aspectos pragmáticos será posible encarar con 
éxito el diseño del mensaje estético pero, recordemos 
también que en ese “después” comienza el diseño y que 
su calidad puede medirse por la distancia que separa lo 
pragmático de lo poético, establecida por la profundi-
dad del mensaje estético.
Por último nos parece conveniente recomendar en la 
configuración del mensaje estético el empleo de signi-
ficados intrínsecos a la forma, es decir, aquellos perte-
necientes al grupo de signos icónicos, ya que al poseer 
una relación no arbitraria entre el significante y el sig-
nificado favorece la autorreferencialidad y la condición 
de ambigüedad y polisemia. Nos referimos por cierto 
al tipo de significados que emergen diáfanamente de 
la percepción de la forma por analogía, tales como los 
ya mencionados cuando hablamos de la lectura de vio-
lencia o agresión en la expresión de las formas puntia-
gudas o filosas. No serán recomendables, en cambio, 
aquellos signos de tipo convencional cuyo significado 
sólo puede ser interpretado desde la pertenencia a una 
convención cultural debido precisamente a la posibi-
lidad de que esta convención cambie con el paso del 
tiempo5 perturbándose el mensaje. Por otra parte, los 
signos convencionales son por su naturaleza menos am-
biguos, lo cual no favorece al mensaje estético, pero si 
al tipo de mensajes persuasivos o consolatorios, muy 
utilizados en las áreas de la política y de la publicidad 
como instrumentos ideales de la sociedad de consumo 
para convencernos de ser oportunamente consumidos. 
Los signos convencionales se devalúan y agotan rápi-
damente no favoreciendo el fenómeno de la “semiosis 
ilimitada”, es decir, del encadenamiento sucesivo e in-
finito de significados, experiencia propia del mensaje 
estético. Tampoco exigen el esfuerzo de interpretación 
que el mensaje estético ofrece como desafío y placer.
Evidentemente quedan muchísimos temas sobre los 
cuales debemos reflexionar para establecer criterios ade-
cuados en la proyectación eficaz del objeto de diseño.
Aquí simplemente quisimos acercarnos al problema es-
pecífico de la configuración armónica del mensaje esté-
tico como requisito ineludible de la noción de diseño.
Nos despedimos por ahora, recordando que el diseño 
de interiores no se hace con paredes y vidrio, sino con 
proporciones y luz. 

Notas
1 Filósofo alemán existencialista.
2 Eco, Umberto - La estructura ausente - Editorial Lu-
men, Barcelona. 
3 Viel Temperley, Héctor -Humanae Vitae Mia- Juarez 
Editor, Buenos Aires
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4 Recordar la noción de promenade de Le Corbusier
5 Ver Eco, op. Cit. Cuando define los conceptos de “fun-
ción primaria” (utilidad) y “secundaria” (significado).

Algunas reflexiones sobre el lenguaje 
fotográfico

Mercedes Pombo

Pese a la infinita cantidad de imágenes y reflexiones 
acerca de la fotografía en los últimos veinte años, este 
lenguaje continúa balanceándose entre arte y documen-
to. Se trata de una disputa nacida del enfrentamiento 
entre dos modelos fotográficos claramente establecidos: 
por un lado la fotografía como documento (como me-
dio de apropiación de un objeto o de un acontecimiento 
social) y por otro lado, la fotografía como producción 
plástica (vinculado a una búsqueda conceptual). Eter-
no debate polarizado que se inscribe dentro de una 
sociedad acostumbrada a tener que posicionarse en un 
bando. Debate que empobrece cualquier mirada y que 
se transforma en la excusa perfecta para quedarse en la 
superficie de las cuestiones. ¿No sería más interesante 
acercarse a la fotografía desde un aspecto más reflexivo 
y artístico, manteniendo una postura crítica –en el buen 
sentido de la palabra– y sensible a las propuestas de los 
distintos autores y sus miradas?
Con esta costumbre simplificadora de polarizar los pun-
tos de vista rechazamos las reflexiones comprometidas, 
eludiendo la posibilidad de referirnos al eje central del 
lenguaje fotográfico como una expresión sensible del 
ser humano, más allá de lo documental, de lo histórico 
o incluso de lo comunicacional y semiológico.
Este debate surge junto al nacimiento de la fotografía en 
1839 y desde entonces continúa como discusión filosó-
fica, histórica o social. Resulta emblemática la postura 
de Baudelaire en el Salón de 1859, en donde se procla-
ma como primer enemigo de la fotografía por conside-
rarla como una práctica mediocre para el consumo del 
francés medio. Sentenciada a ser esclava de las artes y 
las ciencias, el lenguaje fotográfico no era considerada 
objeto de estudio ni posturas teóricas. De hecho, pese 
a esporádicos textos de algunos movimientos plásticos 
de principios de siglo, es recién en 1931, con la “Peque-
ña historia de la fotografía”, y en 1936 con “La obra de 
arte en la era de su reproductibilidad técnica” en donde 
Walter Benjamin convierte a este lenguaje en objeto de 
estudio y crítica.
Pasaron muchos años sin grandes reflexiones artísticas 
hasta que, en la década del 70, cuando la fotografía en-
tra al campo de las artes plásticas, se editan los textos 
de Gisele Freund (La fotografía como documento so-
cial, 1974), y Susan Sontag (Sobre la fotografía, 1978). 
Ambos son enfoques históricos y sociológicos, en don-
de la fotografía es abordada como un medio, como un 
instrumento para la reflexión de las sociedades. Recién 
en 1980, con la llegada del texto de Ronald Barthes La 
cámara lúcida pasa a abordarse la fotografía como len-
guaje teórico y comunicacional1. Allí, Barthes se refiere 
a la fotografía como un momento en que el sujeto se 

siente devenir objeto, en el cual se convierte en Todo – 
Imagen, es decir en la Muerte en persona. Y este objeto 
nos habla, nos induce a pensar. También Barthes crea 
una distinción entre dos elementos posibles de encon-
trar en una foto: el studium y el punctum, el primero 
es la manera en que percibo sin una agudeza especial, 
aquello que el fotógrafo quiere mostrarme o decirme; 
mientras que el punctum es “lo que viene a perturbar 
al studium (...) El punctum de una foto es ese azar que 
en ella me despunta (pero que también me lastima, me 
punza)” (Barthes, 1997, pg 65) El studium es lo que 
hace que la fotografía pueda significar, se pone en jue-
go un bagaje cultural que aporta siempre información. 
Por el contrario, el punctum es aquello que me llama 
la atención desde lo emocional y me pincha, como una 
flecha, me hiere y despierta un tercer sentido, el de la 
significancia. Este texto resultó de suma importancia en 
la historia de la fotografía, ya que brindó herramientas 
de reflexión y crítica a este lenguaje, logrando una real 
legitimación en el campo de las artes. Se trató de una 
legitimación desde lo semiológico, que más tarde fue re-
tomado por Phlippe Dubois y Rosalind Krauss, quienes 
crearon excelentes textos y teorías al respecto.
La mirada, elemento central en el acto fotográfico fue mo-
dificando su naturaleza junto a los caminos transitados 
por la historia de la fotografía. El concepto de la mirada 
sobre lo que se basa parte de la teoría de Susan Sontag, 
y los conceptos planteados por Barthes respecto al plus 
simbólico del punctum son, a mi entender, los responsa-
bles de cualquier respuesta referida a la fotografía como 
arte. Lo importante es el camino transitado por el fotó-
grafo, aquella instancia que asegura la presencia de un 
individuo (o mejor dicho, sujeto) por detrás del lente. 
En la mirada se centra la respuesta a estos históricos de-
bates sobre la fotografía. Esta creencia acerca de dos ti-
pos de miradas está instaurada en nuestra cultura como 
lo correcto: por un lado la mirada individual del “au-
tor”, y por otro lado el fotógrafo como narrador objetivo. 
Y es en este punto donde radican los malos entendidos, 
y aquellas posturas extremistas entre arte y documento. 
La mirada es la mirada, es una y única. No importa si 
es desde el cronista o desde el artista. Este modo de ver 
atañe al creador y determina la imagen capturada. 
También resultan fundamentales los aportes de Barthes 
respecto al lenguaje fotográfico y su plus simbólico vin-
culado con el punctum, desde donde se desprende su 
innegable aspecto artístico, Es imposible pensar la fo-
tografía hoy, sin reflexionar acerca del rol que ocupa el 
arte en nuestra sociedad. En todo el siglo XX el paradig-
ma de lo estético y artístico fue revisado y reconstruido, 
arribando a la posible definición de un campo abierto 
que se reorganiza continuamente. 
 Tanto la fotografía como cualquier obra de arte es un 
proceso con infinitas interpretaciones posibles, deposi-
tadas en las capacidades del espectador. Como dice Eco 
“la obra de arte constituye un hecho comunicativo que 
exige ser interpretado y, por consiguiente, integrado y 
completado por una aportación personal del consumi-
dor” (Eco, 1985, pág. 51) 
La capacidad de transformación, deslocalización y de-
construcción del lenguaje artístico contemporáneo brinda 
nuevos horizontes que, lejos de estructurar y empobrecer 
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a la fotografía, la enriquecen con novedosas posibilida-
des de acción, por ejemplo convertirse en protagonista 
de un artista plástico que transforma su arte en conceptos 
efímeros, sostenidos en lo real a partir del papel fotográ-
fico. Nuevos roles y nuevos vínculos se fusionan entre 
los lenguajes del arte, capaces de comunicar y abordar 
concepciones sociales y simbólicas en un constante mo-
vimiento. Se terminaron los compartimentos estancos, 
tales como denominar o autodenominarse fotógrafo, es-
cultor o pintor. Todo fluye hacia un mismo río.
De este modo, el punto de vista y el plus simbólico de 
la imagen, junto con esta compleja red de asociaciones 
y significaciones sociales vinculadas con las nuevas 
formas del arte, conducen a la fotografía a otro terreno, 
en donde no existe la histórica ambigüedad entre arte 
o documento sino que se presenta una reflexión más 
compleja, acaso más constructiva, acerca de sus roles y 
vínculos con otros lenguajes visuales. Inmersos dentro 
de este siglo XXI, la fotografía y sus pensadores debe-
rían ignorar estos cuestionamientos pobres ligados a la 
dualidad arte/documento, para dar lugar a una nueva 
posibilidad de acción, tanto desde la teoría como desde 
la práctica fotográfica.

Notas
1 Esta reflexión proviene de un proceso que empezó en 
el texto de Barthes denominado El mensaje fotográfico 
(1961) y continuado con Retórica de la imagen (1964)
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Espectáculo y diseño. Reflexiones sobre 
proyectos y acciones de un área en 
desarrollo

Andrea Pontoriero

Las carreras de Espectáculos llegan por primera vez, lue-
go de cuatro años, a lanzar a sus primeros profesiona-
les al mercado laboral. Aquello que era un proyecto, un 
conjunto de planes de estudios, de contenidos a traba-
jar, hoy da sus primeros frutos y se reciben los primeros 
Licenciados en Espectáculos. A lo largo de estos cuatro 
años, se tomaron decisiones y se implementaron estrate-
gias tendientes a posicionar las nuevas carreras, tanto al 
interior de la Universidad de Palermo y de la Facultad 
de Diseño y Comunicación como hacia el exterior, tra-
tando de definir un perfil propio pero al mismo tiempo 
integrándolas a la dinámica propia de una Facultad que 

se distingue por la búsqueda de la innovación, la hete-
rogeneidad, la práctica y la movilidad permanentes. Por 
un lado, se trabajó en los contenidos, la documentación 
académica y la incorporación de un cuerpo docente que 
debía estar acorde a esta línea de trabajo, y por otro lado, 
se tomaron una serie de acciones que acompañaron el 
lanzamiento de la carrera en la comunidad. 
La Facultad de Diseño y Comunicación se caracteriza por 
motivar la creatividad de sus estudiantes y promover la 
producción en todas las áreas de desarrollo académico, 
desde este lugar, hubo un intento de abrir las perspecti-
vas y mostrar la producción de nuestras carreras tanto 
a nivel interno, con muestras permanentes dentro del 
espacio académico de la Facultad como hacia fuera, en 
distintos ámbitos de prestigio académico, cultural y de 
experimentación. En tal sentido se llevaron a cabo, en 
colaboración y coordinación con las áreas de Eventos, 
Marketing, Producción, Espectáculos y Cine y TV, entre 
otras, proyectos destinados a gestionar y acompañar el 
desarrollo de esta nueva área dentro de la Facultad. 
Narraré a continuación algunos de los proyectos en los 
que hemos trabajado en estos últimos años, especifican-
do los objetivos que pretendíamos lograr y el estado de 
situación de los mismos.
 
Fragmentos en Escena
Se realizó por tercer año consecutivo la muestra Frag-
mentos en Escena en el Teatro Regio dependiente del 
Complejo Teatral de Buenos Aires.
Las carreras de Espectáculos son de reciente creación 
dentro de la Facultad de Diseño y Comunicación, den-
tro de las mismas Dirección Teatral es un área que se 
muestra como un nuevo desafío dentro de la estructu-
ra con una fuerte tradición y reconocimiento de dise-
ño pero que recién comienza a transitar el camino que 
la vincula con el medio teatral que tiene sus propias 
tradiciones, especificidades y sus medios legitimantes. 
En este sentido la propuesta de la Facultad se muestra 
como innovadora ya que aprovecha y trata de legitimar-
se incorporando metodologías de ambas áreas realizan-
do una confluencia del diseño con los medios artísticos. 
Por otro lado, a la Universidad le interesa que sus egre-
sados tengan una sólida formación y al mismo tiempo 
una gran capacidad para desempeñarse en distintos 
ámbitos, es por este motivo que los trabajos prácticos 
finales de las asignaturas de todas las áreas consisten 
en llevar adelante proyectos. En el caso particular de 
dirección teatral presentan micro - proyectos de puestas 
en escena que se llevan a cabo en teatros off, incorpo-
rando desde el primer día de cursada una dinámica de 
realización que será fundamental en el desarrollo de sus 
carreras. Estos teatros, como el caso de El Camarín de 
las Musas, son acordes a las primeras experiencias que 
tendrán los estudiantes, dentro de su vida profesional, 
pero, nos parece enriquecedor y fundamental que tam-
bién se formen en la especial dinámica que se plantea 
en un teatro oficial que resulta de mucho más difícil 
acceso para un joven que se inicia en el medio. Por 
este motivo, se ha implementado desde hace tres años 
la muestra Fragmentos en Escena, en donde todas las 
cátedras de Dirección Teatral tienen la posibilidad de 
mostrar sus producciones en el Teatro Regio. Esta prác-
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tica escénica coloca a los estudiantes en un espacio de 
aprendizaje inusual, debiendo adaptar sus trabajos a un 
nuevo espacio y aplicar los conceptos aprendidos en las 
distintas asignaturas en una producción en donde ade-
más de la dirección de actores, el diseño visual y sonoro 
se debe tener en cuenta el particular esquema de trabajo 
del teatro oficial, el conocimiento de sus estructuras, de 
los distintos roles que cumplen los técnicos y el perso-
nal para poder transmitir una concepción estética per-
sonal. La propuesta de Fragmentos en Escena continúa 
creciendo y consolidándose como un espacio de experi-
mentación y producción del Área de Espectáculos. 

Espectáculo Palermo
Con el fin de lograr mayor visibilidad de los trabajos 
de los estudiantes se ha implementado una muestra 
interna de las producciones de las asignaturas proyec-
tuales de las carreras de Espectáculos llamada Espectá-
culo Palermo. Esta línea se enmarca dentro de las ex-
perimentaciones que se venían llevando a cabo en el 
Área de Fotografía con la Muestra FotoPalermo desde el 
2007 y que debido a su éxito se decidió implementar en 
otras áreas. Con este fin se convocó a un Foro Docente 
en diciembre de 2007, donde participaron los docentes 
del Área Espectáculos, que se terminaba de conformar 
como equipo, debido a la concreción del cuarto año y la 
obtención de la primera camada proyectada para fines 
de 2008. El objetivo era evaluar el estado de las carreras, 
intercambiar experiencias y plantearse comenzar a fijar 
los stándares mínimos de calidad en el dictado de las 
asignaturas y en el rendimiento de los estudiantes. A 
partir de las reflexiones que se vertieron en este Foro se 
elaboró el proyecto Espectáculo Palermo con el objetivo 
de ingresar a los alumnos en una exigencia profesional 
de presentación, concepto y calidad en sus produccio-
nes. Espectáculo Palermo consiste en una mini muestra 
que los alumnos montan y se encuentra en exhibición 
durante todo el período de exámenes regulares y pre-
vios. Se ha puesto en marcha como prueba piloto du-
rante el período de julio 2008 incorporando solamente 
las asignaturas troncales de desarrollo de proyectos y 
para diciembre 2008 se sumaron las materias de Taller. 
La muestra incrementa la posibilidad de que circule el 
trabajo creativo producido por los alumnos, y logra un 
intercambio y una fidelización de los trabajos docentes 
con el proyecto de la Facultad. La muestra es acompa-
ñada por un Foro Docente donde los profesores asisten 
a las presentaciones de sus colegas y de este modo lo-
gran tener una visión de conjunto de las distintas eta-
pas y procesos pedagógicos por las que atraviesan los 
estudiantes a lo largo de sus carreras y pueden verse a sí 
mismos y a su trabajo en la perspectiva de un proyecto 
mayor que los contiene y del cual forman parte. Espec-
táculo Palermo se encuentra en una instancia de desa-
rrollo en donde todavía se tendrán que realizar ajustes 
tendientes a consolidar el equipo docente y lograr un 
rendimiento elevado y sostenido en el tiempo en la pro-
ducción de los estudiantes.

Presentación del Libro Miradas – Muestra Diseño 
Fotográfico
En estos dos proyectos se cruzaron transversalmente 

varias áreas y sectores de la Facultad. Se trató de un 
proyecto de convergencia que funcionó por un lado, 
como cierre de varias experiencias que confluyeron en 
él y, por el otro, como apertura de nuevas instancias y 
posibilidades de desarrollo.
El libro Miradas marca el cierre de un proceso creativo 
que comienza en las aulas y se materializa en Foto Pa-
lermo, muestra fotográfica realizada por todos los estu-
diantes de área Fotografía, que coordina el Departamen-
to de Cine y TV de la Facultad de Diseño y Comunica-
ción. A partir de allí, con todo un trabajo de Producción 
de Imágenes, se selecciona el material para la edición de 
un catálogo: el Libro Miradas. El proceso de difusión in-
terno del trabajo de los alumnos y sus docentes se plas-
ma en estas dos instancias. A partir de allí, trabajamos 
en lograr una presentación para el libro que lo hiciese 
circular fuera del ámbito de la Universidad con el fin de 
posicionarlo entre los profesionales del medio y entre el 
público interesado en el área de fotografía. Para cumplir 
con este objetivo, se accionó de dos modos: por un lado 
focalizando en la presentación misma y convocando 
a una mesa de fotógrafos de primera línea que funcio-
nan como referentes para nuestros estudiantes y para la 
comunidad, y por el otro, consiguiendo un espacio de 
mucho prestigio en el campo fotográfico para realizar 
una muestra de algunos de los trabajos seleccionados 
de Foto Palermo. 
Para la presentación del Libro Miradas, la idea era salir 
del marco de la Universidad y buscar instituciones que 
den cuenta de búsquedas experimentales y de posibili-
dades de intercambios académicos. La Fundación Espa-
cio Telefónica resultó perfecta para este objetivo que se 
vio apoyado con una selección de profesionales de la 
fotografía de indiscutible trayectoria y a los cuales se 
los identifica como pertenecientes a diferentes ámbitos 
del campo profesional, ya sea desde lo artístico, lo ex-
perimental, la imagen movimiento o la producción de 
modas: Juan Travnik, Malala Fontán, Andy Cherniavs-
ky, Gustavo Saiegh, Marcelo Lavintman y Raúl de Cha-
peaurouge, todos ellos coordinados por Daniela Blanco 
quien dio un cierre desde la mirada editorial. Para la di-
sertación, se convocaron a los profesores y alumnos del 
área y a jóvenes fotógrafos, escuelas, institutos y medios 
relacionados con la producción fotográfica.
Paralelamente y, dentro del marco del convenio que se 
firmó en el 2004 con el Complejo Teatral de Buenos Ai-
res de cooperación mutua de ambas instituciones para 
promover la actividad artística, cultural, teatral y aca-
démica, se abrió un nuevo espacio de intercambio y de 
difusión de la producción de los estudiantes de la Fa-
cultad en la Muestra Diseño Fotográfico, realizada en el 
Hall Central Carlos Morel del Teatro Municipal General 
San Martín, del 4 al 16 de noviembre de 2008. En esta 
oportunidad, 26 trabajos seleccionados en las mues-
tras Foto Palermo 2007 y 2008, fueron exhibidas en el 
Área Fotografía que coordina Juan Travnik, curador de 
la Fotogalería del Teatro San Martín. Esta nueva área 
de inserción en el Complejo Teatral de Buenos Aires 
consolida las relaciones mutuas entre ambas entidades 
en la búsqueda de la difusión artística y académica del 
espectáculo y el diseño a su vez hace circular la imagen 
de la Facultad por nuevos circuitos.
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Proyecto Escénico I y II
Por primera vez, desde la creación de las carreras de 
Espectáculos se llegó a la instancia del cuarto año de la 
Licenciatura en Espectáculos y Dirección Teatral, con 
la salida de los primeros profesionales en el área egre-
sados de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo. Dentro del plan de estudios de 
las Licenciaturas en Diseño de Espectáculos y Dirección 
Teatral los estudiantes de las carreras de Escenografía, 
Vestuario y Dirección, cursan juntos, dos asignaturas 
cuatrimestrales donde llevan adelante dos proyectos 
escénicos, coordinados por el profesor y productor Gus-
tavo Schraier. En el Proyecto Escénico I trabajaron sobre 
la adaptación de un clásico llegando a presentar para su 
trabajo final un work in progress de Ricardo III de Wi-
lliam Shakespeare: Ricardo x 3 – Ricardo Fragmentado 
en el Camarín de las Musas. 
En el Proyecto Escénico II, trabajaron sobre propuestas 
experimentales para lo cual se llevaron a cabo tres pro-
yectos de intervenciones artísticas en la nueva Sede de 
la Facultad de Diseño y Comunicación.
Estos trabajos enfatizan en la producción total de un he-
cho escénico desde las primeras ideas, pasando por todas 
las instancias de producción y realización para llegar a la 
confrontación con el público. De este modo, dentro del 
marco académico, se logra el intercambio entre los estu-
diantes de las distintas carreras de espectáculos, logran-
do una situación de práctica profesional que se repetirá 
en el medio teatral cuando intenten desarrollarse como 
profesionales, al mismo tiempo que ponen en práctica la 
ardua tarea de juntarse para llevar adelante un proyecto 
propio teniendo en cuenta todas las instancias, saberes, 
disciplinas y rubros que se ponen en juego para llegar al 
producto final. Estos proyectos funcionan como un cie-
rre de las carreras y al mismo tiempo como una apertura 
al mundo del trabajo y por sobretodo, es coherente con 
la línea de formación que plantea la Facultad. 

Los Seminarios de Autor. Escena Creativa 
No me extenderé mucho en este punto que he reflexio-
nado sobre los mismos en el texto que escribí para las 
Jornadas 2007 pero básicamente, los Seminarios de Au-
tor conforman un espacio académico original creado 
por la Facultad de Diseño y Comunicación de la Uni-
versidad de Palermo que se desarrolla interrumpida-
mente desde marzo de 2005. Se trata de un espacio de 
capacitación y actualización donde los protagonistas y 
creadores presentan su producción, reflexionan sobre 
su obra, explican técnicas. Los seminarios surgieron 
como una necesidad de acompañar el crecimiento y el 
desarrollo de las carreras de Espectáculos, con el obje-
tivo de acercar a profesionales de primera línea y para 
tratar de posicionar a la Facultad de Diseño y Comuni-
cación como un espacio donde se discuten las nuevas 
tendencias, y por donde circulan los realizadores del es-
pectáculo que generan proyectos y que son reconocidos 
por su larga trayectoria en el campo. Por otro lado al ser 
gratuitos y abiertos a la comunidad, cumplen la función 
de acercar profesionales a teatristas e interesados en el 
espectáculo que de otra forma no tendrían acceso a un 
diálogo directo con los realizadores. Por otro lado, el 
contacto con estos profesionales, nos permite realizar 

una capacitación y actualización de nuestros planes de 
estudio y estar al tanto de las nuevas ideas que circulan 
y están siendo puestas en práctica por los “hacedores”. 
También funcionan como una posibilidad de crear vín-
culos a largo plazo con los profesionales y en algunos 
casos insertarlos dentro de la estructura académica de 
la Facultad. Hasta el momento hemos realizado, junto 
con Héctor Calmet, ocho ciclos en donde se han traba-
jado distintas temáticas y se han acercado profesionales 
del espectáculo pertenecientes a los distintos rubros del 
espectáculo. Ya se ha publicado una reflexión sobre los 
mismos en las jornadas anteriores pero vale a modo de 
ejemplificación una enumeración de las personalidades 
que nos han acompañado.
• Escena Creativa 1: Javier Daulte, Juego y compromiso. 
Desde la escritura a la puesta en escena. Ricky Pashkus, 
El teatro: un trabajo en equipo. Mauricio Wainrot Reali-
zación coreográfica. Alicia Zanca, La acción en Shakes-
peare. Héctor Calmet, Escenografía en megaeventos. 
Hugo Midón, Teatro para todo público. El proceso crea-
tivo. Rubén Szuchmacher, Del texto a la escena. Posi-
bles criterios para ingresar a un montaje. 
• Escena Creativa 2: Luciano Suardi-Oria Puppo, Dia-
léctica Director/Escenógrafa. La concepción de puesta 
en escena y la creación del espacio escénico. Carlos Pa-
lacios, Ópera. Una aproximación a la puesta en esce-
na. Gustavo Schraier, Pienso, luego produzco. Esa es la 
cuestión. Introducción a la Producción teatral. Beatriz 
Di Benedetto, Vestuario y Cine. Una aproximación al 
star system, el filme de época y el cine de autor. Alfredo 
Alcón-Héctor Calmet, La dirección como una búsqueda 
de equipo. Una aproximación a las estéticas de Samuel 
Beckett y Bernard Marie Koltès.
• Escena Creativa 3: Laura Yusem, La estética en rela-
ción al modelo de producción. Luis Agustoni, El teatro 
como una experiencia abierta. Roberto Traferri-Gonzalo 
Córdova-Eli Sirlin, Iluminación Teatral: Distintos enfo-
ques. Gerardo Hochman, La poética del cuerpo en movi-
miento. Una aproximación al circo como lenguaje. Emi-
lio García Wehbi, Teatro, performance, instalaciones 
teatrales e intervenciones urbanas. Gustavo Schraier, 
Gestión de proyectos escénicos. 
• Escena Creativa 4: Betty Gambartes, Un destino melo-
dramático: Tosca y Violeta Valery. Lorenzo Quinteros, 
La “Inter-acción” como motor creador de la puesta en 
escena. Vivi Tellas, La teatralidad fuera del teatro. Se-
minario de Teatro Documental. Mauricio Kartun, Des-
montaje de un proceso creador. El niño argentino desde 
sus primeras imágenes hasta la versión escénica. Nor-
berto Laino, Dramaturgia escenográfica. Mini Zuccheri, 
El vocabulario del traje dramático. 
• Escena Creativa 5: Alejandro Tantanian, Una indaga-
ción del Texto/ De lo espiritual en el Arte. José María 
Paolantonio-Héctor Calmet, Escenografía en megaeven-
tos. Omar Pacheco, El discurso de la dramaturgia del 
actor. Ana Alvarado Teatro de Objetos: Sistema Poético 
para la Interpretación y la Puesta en Escena. José María 
Muscari, El signo personal. El creador y su obra.
• Escena Creativa 6: Santiago Doria, El proceso creativo 
de la puesta en escena. Daniel Suárez Marzal, El teatro 
es musical. Cármen Baliero-Ernesto Jodos-Carlos Gianni-
Luis María Serra, El diseño sonoro. Una aproximación 
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a la música en el espectáculo. Roberto Castro, ¿Qué es 
actuar? Sergio Renán, La actualidad de los clásicos.
• Escena Creativa 7: Teresa Costantini, Las imágenes 
y la dirección de actores. Oscar Araiz, Dramaturgia en 
Danza. Marcelo Lombardero, La música y las nuevas 
tecnologías en el Teatro Lírico. Gabriel Caputo, Produc-
ción en Megaeventos. Luciano Suardi, El proceso de la 
puesta en escena.
• Escena Creativa 8: Inés Estévez-Gustavo Schraier, Di-
seño y comunicación. Los procesos de dirección y pro-
ducción de un espectáculo. James Murray, RENT. Las 
instancias de la dirección de un espectáculo musical. 
Jorge Ferrari, La dirección de arte en cine. Patricio Con-
treras, Dramaturgia latinoamericana contemporánea. 
El proceso de puesta en escena. Roberto Carnaghi, La 
versatilidad en la actuación.

Aulas virtuales 

Marina C. Raffaelli

Introducción 
El presente trabajo aborda reflexiones en torno a las 
“aulas virtuales pensando la Didáctica a través de este 
contexto virtual, teniendo en cuenta el binomio ense-
ñanza – aprendizaje en tanto qué significaciones apare-
cen en este marco. Indaga si es efectiva o no la comuni-
cación y el aprendizaje a través de este medio: las redes 
informáticas y si también habría que pensar, dada la 
gran oferta de cursos que aparecen en la red, sino sur-
gen especulaciones de mercado y el aprendizaje queda 
relegado como mera mercancía. Por otro lado, cabe pre-
guntarse, en forma general, si se podría seguir pensando 
a la Didáctica en términos tradicionales a través de estos 
nuevos escenarios. 
Se abordará este tema desde las distintas perspectivas 
de la “Enseñanza y la Didáctica” pensándolas desde 
este ámbito particular que son las TICS y luego se pro-
pondrá una conclusión breve pensando como pueden 
incidir estas prácticas en el futuro campo profesional. 

La educación digital
Es seguro que, desde hace un tiempo, comenzó a emer-
ger en la red una gran cantidad de ofertas de educación 
a distancia donde a través de una plataforma web (aula 
virtual) se inserta la interacción entre el alumno y el 
profesor y a través de guías didácticas sustentadas pe-
dagógicamente mediante tutores especializados, se lle-
va a cabo el aprendizaje. En general, la evaluación en 
estos programas se constituye a partir de los “foros de-
bates” que realizan fundamentalmente los alumnos por 
correo electrónico, lo que supone dedicar tiempo sufi-
ciente a las lecturas del curso para acceder al conoci-
miento necesario y participar demostrando los propios 
puntos de vista; por otra parte, la variada participación 
de personas en los debates, que se encuentran en es-
cenarios geográficos distintos, enriquece la experien-
cia del aprendizaje, que es sustancialmente dialógica y 
aprovecha los entornos. Si pensamos en D. Contreras1, 
en “La didáctica y los procesos de aprendizaje” don-
de menciona que “...el trabajo del profesor dentro del 

marco de la didáctica es fundamentalmente intelectual 
y no solo de capacidad operativa...”, y como también 
lo define Litwin, en “el campo de la didáctica” dicien-
do que “el profesor es el que tiene que comprender el 
funcionamiento de lo real y articular su visión crítica 
de esa realidad con sus pretensiones educativas que a 
su vez se define y reformula en función de los contex-
tos específicos y de las experiencias acumuladas, esto 
significa definir el trabajo del profesor como intelectual 
y no como técnico2”. En función de esto último, habría 
que preguntarse qué rol juega el docente en estos nue-
vos ámbitos, ya que la participación del alumno tiene 
un rol sumamente activo y el docente queda relegado 
a “moderar” el curso a través de guías. Sin embargo, en 
el marco de la enseñanza pedagógica Carlino, Paula3, se 
hace preguntas en “Escribir, leer y aprender en la uni-
versidad” en dónde queda el lugar del alumno en los 
procesos de enseñanza si es el profesor el que expone y 
por lo tanto el que aprende mejor la lección, Carlino nos 
dice que “...la escritura y el habla pueden ser utilizadas 
por los alumnos para construir mejores comprensiones 
y también para incrementar su retención, porque los es-
tudiantes recuerdan mejor lo que ellos han dicho (en 
tanto es su propio conocimiento) que lo que los docen-
tes (y los libros) les han contando”. También las postu-
ras “constructivistas” advierten que los alumnos apren-
den solo a partir de su actividad cognitiva mediada por 
el docente como representante de la cultura. Lo cierto 
es que internet, como medio o herramienta, posibilita la 
capacidad de movilizar información, documentos, imá-
genes y guías didácticas que permiten establecer una 
“relación” educativa entre tutores y alumnos, más allá 
de las barreras espaciales y temporales y esto no indica 
que se esté cumpliendo de manera efectiva el proceso 
de enseñanza – aprendizaje, solo habría que revisar es-
tos nuevos contextos. 

La didáctica en el marco digital 
Es fundamental en principio pensar en la didáctica y 
tal como lo propone D. Contreras, la didáctica forma 
parte de la dinámica social de la que participa la ense-
ñanza, siendo esta disciplina un elemento que a veces 
actúa como legitimador de la práctica escolar o entra 
en conflicto con ella, pero en cualquier caso está den-
tro de la practica social de la escuela y no fuera. La di-
dáctica entonces para este autor “es la disciplina que 
explica los procesos de enseñanza – aprendizaje para 
proponer su realización consecuente con las finalida-
des educativas”. También la define Litwin, como “teoría 
acerca de las prácticas de la enseñanza significadas en 
los contextos socio históricos en que se inscriben4”. Es 
así como en este nuevo marco habría que preguntarse si 
las estrategias educativas tradicionales siguen vigentes 
ya que los docentes y estudiantes deben asumir un nue-
vo rol de “mediaciones” entre la experiencia humana y 
la información existente. De manera diferente, es en la 
perspectiva tradicional donde muchas veces el docente 
actúa como única fuente de información y los estudian-
tes como receptores pasivos de ese saber. D. Contreras, 
en función de esto dice que “las tareas de enseñanza tie-
nen que ver, más que con la transmisión de contenidos, 
con proporcionar instrucciones al alumno sobre como 
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realizar las tareas de aprendizaje5”. Asimismo, agrega 
que “la enseñanza no es un fenómeno de provocación 
de aprendizaje, sino una situación social que como tal se 
encuentra sometida a las variaciones de las interaccio-
nes entre los participantes. En vez de una relación cau-
sa-efecto entre enseñanza-aprendizaje lo que existe es 
una relación de dependencia ontológica entre las tareas 
de enseñar y las tareas de aprender mediada por el flujo 
de tareas que establece el contexto institucional y dentro 
del cual se descubre el modo de realización de las tareas 
de aprendizaje. Los procesos de enseñanza – aprendizaje 
son simultáneamente un fenómeno que se vive y se crea 
desde dentro, esto es procesos de interacción e intercam-
bio regidos por determinadas intenciones”. 
La didáctica dentro de la pedagogía digital asume todos 
los recursos asociados a la información, entre los que 
se destacan: internet, medios de comunicación, libros, 
CD-ROM y otros datos significativos que están en el en-
torno. Lo mismo ocurre en el aula tradicional, pero aquí 
estos recursos ingresan a las aulas virtuales ya que aquí 
se exige que se conviertan en una plataforma para el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Como lo menciona 
D. Contreras, “lo que ocurre en las aulas no depende 
solo de lo que desean sus protagonistas, esta en rela-
ción con la estructura organizativa y administrativa de 
la institución y con los recursos físicos y sociales dis-
ponibles”. Asimismo agrega, “la enseñanza no es una 
práctica orientada x la didáctica. Participa más bien del 
flujo de acciones políticas, administrativas, económicas 
y culturales estructuradas por las formas de conciencia 
vigentes y por las condiciones materiales de existencia”.  
Asimismo, vale la pena señalar que las nuevas tecnolo-
gías aplicadas a la educación, especialmente internet y 
en relación al ofrecimiento que hay en el mercado infor-
mático queda ver el valor ético y moral en la distribu-
ción del conocimiento en las circunstancias históricas. 
Ya que asociada al uso de las nuevas tecnologías de la 
información y las comunicaciones (NTIC), más que un 
medio didáctico, las NTIC representan un nuevo es-
cenario para comprender el fenómeno educativo, que 
implica una nueva cultura organizacional y pedagógica. 
En relación al componente moral, D. Contreras, justa-
mente menciona que “no se puede ser indiferente ante 
el tipo de interacción que se establece entre profesor y 
alumnos ni ante lo que se quiere enseñar y como. Pues 
la Didáctica no solo se preocupa por comprender o des-
velar este hecho también se encuentra atrapada en este 
conocimiento moral...” “...las prácticas educativas son 
prácticas morales sin adoptar una rúbrica ética”. 
Las NTIC superan la visión reductiva de comprenderlas 
como un instrumento excepcional en la educación; poco 
a poco avanzan invadiendo la privacidad de los espacios 
educativos tradicionales, de modo que empiezan a ser 
utilizadas en las prácticas cotidianas del docente. Así, el 
uso de correo electrónico, de los motores de búsqueda y 
de chat con fines educativos, ya se incorporan en la pla-
nificación didáctica tradicional, y en algunos sistemas 
se comienza a pensar en la educación digital –o virtual– 
como medio de actualización y capacitación permanen-
te, e incluso como medio de desarrollo académico pro-
fesional accediendo a grados y posgrados, con lo que se 
revoluciona la concepción pedagógica tradicional.

A modo de cierre
En este contexto y desde mi opinión, internet es efectiva 
pedagógicamente ya que favorece que aparezcan nue-
vas formas de trabajo grupal asincrónicas, y posibilita 
nuevos vehículos de información más veloces y simul-
táneos que superan los obstáculos de tiempo y espacio, 
y permite utilizar más y mejores recursos: bases de da-
tos, software, bibliotecas digitales, redes especializadas, 
multimedia, fotos digitales, revistas electrónicas, bus-
cadores, tutoriales, siempre que prevalezca el compo-
nente moral y no mercantil de estas nuevas maneras de 
enseñar-aprender. 
También habría que pensar en los nuevos roles de los 
docentes como facilitadores de este proceso de enseñan-
za vía digital y en forma remota y ver el rol del alumno 
con muchas más participación en busca de su autono-
mía, automotivación y entendimiento de este nuevo 
modo de formación. También habría que preguntarse si 
este medio educativo en expansión requiere estrategias 
nuevas y otras maneras de pensar los materiales edu-
cativos digitales y las comunidades digitales virtuales 
de aprendizaje ya que ingresan dosis más amplias de 
responsabilidad, autonomía e información pertinente y 
especializada. 

Notas
1 Contreras Domingo, La didáctica y los procesos de 
aprendizaje, Enseñanza, Currículo y Profesorado. Ma-
drid, 1990. Cap 1 – p.15
2 Litwin, E, El campo de la didáctica: la búsqueda de 
una nueva agenda, en Camilloni, A y otros, corrientes 
didácticas contemporáneas. Bs. As. Paidós. 1996
3 Carlino, Paula, Escribir, leer y aprender en la universi-
dad. Buenos aires, 2005 – Introducción, cap. 1 
4 Idem, E, El campo de la didáctica, 
5 Contreras Domingo, La didáctica y los procesos de 
aprendizaje, Cap 1 – p.15
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El cine nos sirve para pensar la escritura. 
Una mirada desde la experiencia 
pedagógica

Beatriz Robles

Lo que ha cambiado no es el tipo de actividades en que 
participa la humanidad, lo que ha cambiado es su ca-
pacidad tecnológica de utilizar como fuerza productiva 
directa lo que distingue a nuestra especie como rareza 
biológica, eso es, su capacidad de profesar símbolos.

Manuel Castells

Muchas veces se planteó la necesidad de incentivar a 
los jóvenes a que lean literatura; reconozcan a autores 
clásicos y modernos desde su narratividad, su estilo, 
su punto de vista acerca del mundo y de sus persona-
jes. Se destacan los aspectos ideológicos, culturales y 
lingüísticos de los textos, y sobre todo el pensamiento 
complejo y reflexivo que su lectura desarrollaría en los 
lectores. Alumnos de todas las edades cumplen la tarea 
demandada por el docente, hasta algunos incluso les 
llega a interesar algún género y autor con el que logran 
identificarse. Las mismas expresiones las escuchamos 
con la escritura. Existe una gran demanda para que 
ellos logren expresar sus ideas en una hoja de acuerdo a 
ciertos códigos. Es así que tanto lectura como escritura 
se imponen desde las aulas como una obligación más. 
Pero como “la enseñanza es mucho más que un proceso 
de índole técnica, no puede ser aislada de la realidad 
en la que surge. Es también un acto social, histórico y 
cultural que se orienta a valores en el que se involucran 
sujetos”, es preciso por lo tanto no estigmatizar (J. Bar-
bero, 2001) a los jóvenes porque no leen. Estigmatiza-
ción que parte de “…desconocer la complejidad social 
y epistémica de los dispositivos y procesos que rehacen 
los lenguajes, las escrituras y las narrativas”. Sabemos 
que esos autores con los que crecimos los adultos, quie-
nes nos deleitan y engrandecen, no son reconocidos por 
ellos y que son nativos de esta cultura audiovisual, que 
como sostiene Joan Ferrés: “…fue ganando terreno, no 
sólo en relación con el tiempo libre, sino también como 
vehículo de cultura, por encima de la comunicación 
estrictamente verbal, oral y escrita, hasta convertirse, 
ya en el marco de la sociedad de la información, en la 
forma de comunicación hegemónica”. Mientras sucede 
esto, desde el sistema educativo, se sigue resaltando el 
papel del libro y se reinventan recetas milagrosas para 
incentivar a los jóvenes a encontrarse con la literatura. 
Es más, existe una obsesión en culpabilizar por esta ca-
rencia, y descubrir el poder maléfico en los medios de 
comunicación, particularmente la televisión. Sin pre-
tender defender a los medios audiovisuales actuales, 
ya el libro dejó de ser el centro del universo cultural 
(Eco, 1991) y por lo tanto hay que permitir la apertura 
a otras escrituras y textos y a nuevas formas de narrar 
desde estos lenguajes. Si la comunicación masiva, al de-
cir de Barbero, implicara un “desordenamiento de los 
saberes” y “cambios en los modos de narrar”, el papel 
del docente tendría que ser el de reacomodador de los 
mismos y de mediador de estos cambios. 

A pesar de la complejidad de la situación considero ne-
cesario (y no imposible) para acercar la “lectura” a los 
jóvenes: “... insertar en ella nuevos y activos modos de 
relación con el mundo de la imagen” (Barbero, 2001). 
Pero no trasladando de manera simétrica a la educa-
ción, la enseñanza del cine o la televisión como un ins-
trumento metodológico. No es sólo enseñar a “ver” cine 
o reflexionar sobre el discurso televisivo, sino también 
aprender sus formas narrativas y posibilidades expresi-
vas y creativas e incorporarlas al proceso de enseñanza-
aprendizaje. Ya que, como sostiene J. Bruner, pensamos 
nuestra propia vida en forma narrativa, como un relato, 
y “… desde allí vamos construyendo los significados 
que desde nuestras experiencias adquieren sentido. Y 
según L. Vygotsky, “… el lenguaje y a través de él la 
cultura, tiene una influencia decisiva en el desarrollo 
individual”. ¿Cuales serían entonces esos nuevos signi-
ficados? ¿Qué sucede con los nuevos dispositivos tecno-
lógicos que desde los distintos lenguajes que utilizan se 
apropian de la escritura y sus diferentes géneros hasta 
fundirse y emerger como nuevos discursos? Y adecuan-
do esta reflexión a las nuevas teorías científicas: ¿Cómo 
podemos incorporar a la enseñanza otros conocimien-
tos que incluyan la complejidad en su discurso? 
Cuando me encomendaron la difícil tarea de lograr con 
los alumnos de la materia COE, entre otros objetivos, 
el de:
• Estimular la imaginación, la intuición, la curiosidad y 
la creatividad, como cualidades fundamentales a desa-
rrollar en el marco de la formación profesional.
• Comprender la importancia de la comunicación inte-
gral en el desarrollo y futuro profesional. 
• Incorporar los cambios tecnológicos, sociales y cultu-
rales como marco adecuado para la comprensión teóri-
co-práctico de la comunicación y la cultura.

Me pregunté entonces si era factible lograrlo desde este 
marco que presenté al comienzo, y por supuesto enten-
derlo desde su complejidad. 
Para intentarlo decidí incluir en la enseñanza, algo que 
me aportó una disciplina como la Semiótica, especial-
mente la de los “Medios de Comunicación” y es el con-
cepto de transposición. Teniendo en cuenta que “…hay 
transposición cuando un género o un producto textual 
particular cambia de soporte o de lenguaje; cuando una 
novela o tipo de novelas pasa al cine, o la adivinanza 
oral a la televisión, o un cuento o tipo de cuentos a 
la radio”. Y que además al decir de Oscar Steimberg: 
“Vivimos en una cultura de transposiciones: los rela-
tos cinematográficos, los distintos géneros televisivos, 
los géneros que insisten en la radio, los nuevos que se 
van creando en ella, y también los viejos y nuevos de 
la comunicación impresa, hablan de un juego entre la 
insistencia de los transgéneros que recorren medios di-
versos, así como distintas épocas y espacios culturales 
y la de aquellos que aparecen en cada medio y le son 
específicos”. Sirvió a tal efecto el descubrir citas, en 
series televisivas que les son tan familiares (Los Simp-
sons): de autores, de filmes clásicos, de personajes o 
personalidades de nuestra historia. Y también logró ser 
un buen disparador para el diálogo con los alumnos y 
comenzar así una búsqueda intertextual. 
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Es por todo esto, y como señalo en el título de este traba-
jo, que la narración audiovisual me sirvió para reflexio-
nar sobre mi práctica. 
Decidí entonces trabajar con los alumnos de Comunica-
ción Oral y Escrita, en la selección de cuentos y autores 
que ellos eligieran, profundizando en su reconocimien-
to y luego “transponerlos” a otros lenguajes, como el 
sonoro y el audiovisual. Los distintos tipos de escritura 
como la realización del guión de radio y el guión litera-
rio para cine, sirvieron a tal fin. Pero también fue nece-
sario brindar los recursos narrativos específicos de cada 
uno de los lenguajes. 
Sin caer en la especificidad de la enseñanza audiovi-
sual, que no corresponde a la asignatura, me pareció in-
teresante que los alumnos profundicen en la escritura, 
su estructura y recursos narrativos, para lograr después 
trasladarlos y reconocerlos en otros géneros y formatos 
que les son conocidos: la adaptación de cuentos in-
fantiles en dibujos animados o cuentos y novelas que 
fueron llevados con gran éxito al cine (El señor de los 
anillos). También, reconocer en las famosas series tele-
visivas, la especificidad de la televisión y sus formas 
de relato, analizar las reapropiaciones del cine (Shrek). 
Para ello tuvieron que incorporar recursos específicos 
de cada uno de los lenguajes (cine, radio y televisión). 
Pero siempre partiendo desde la escritura y la orali-
dad. Si se describen personajes en cuentos de grandes 
escritores, también conocer la caracterización de ellos 
en el cine. Podemos encontrar huellas de autor en los 
filmes, al mismo tiempo que en la escritura. Lograr que 
los jóvenes al “leer” literatura también “lean” cine, en-
tendiendo que un plano podría equivaler a una frase de 
una novela o un cuento. Si hablamos de puntuación: 
¿qué sucede con la puntuación en las películas? y ¿cuál 
es la función que cumplen, los cortes directos, fundidos 
o encadenados, barridos y cortinillas, entre otros recur-
sos? Si dividimos en capítulos una novela, en el cine 
encontramos unidades narrativas: el plano, escenas y 
secuencias. ¿Cómo se trabaja la temporalidad en la es-
critura y las diferencias fílmicas? Acciones paralelas y 
de continuidad, flash back, flash forward, la simultanei-
dad o elipsis, sirve para responderlo. También descubrir 
distintos tipos de narración: clásica y moderna. Y los 
códigos que intervienen en los distintos discursos (es-
crito y audiovisual). 
Me pareció una experiencia sorprendente la de observar 
que los jóvenes colocaban en distintos diálogos o en una 
voz en off, palabras de Cortazar, García Marquez, Oscar 
Wilde, entre otros autores elegidos. Además les permi-
tió explayarse en la descripción de un entorno o de un 
personaje, agregando detalles para “ambientar” un ra-
dioteatro o dibujarlos en un story board. Expresaron, el 
tema y motivos principales de la obra, mantuvieron una 
estructura narrativa y cerraron una idea. Lograron tra-
bajar los tres actos de un drama básico y los puntos de 
giro. Plasmaron en su relato el conflicto de la narración. 
También seleccionaron con capacidad inventiva, los 
puntos de vista, según un tipo de narrador y relataron 
una historia. Con todo esto pudieron lograr, la adecua-
ción, coherencia y cohesión de un texto, desde un tipo 
de escritura que requiere el esfuerzo de ser solamente 
escuchada o también “visualizada”. Pudieron aplicar 

los distintos rasgos suprasegmentales y paralinguísticos 
(aunque tímidamente), representando personajes me-
diante, la entonación, emoción, volumen y ritmo de la 
voz, además de la expresión no verbal del cuerpo.
Así por un momento, estos literatos, se mantuvieron en 
la imaginación de jóvenes que en muchos casos sola-
mente los habían conocido de nombre. Y por lo tanto la 
escritura de un radioteatro, la elaboración de un guión 
literario o un story board, además de su producción, lo-
graron dicho objetivo.
Creo entonces que, si los jóvenes adquirieron éstas for-
mas de conocer y dialogar con su entorno desde niños, 
hay que reapropiarse de estos nuevos medios, descubrir-
los desde sus posibilidades y reelaborarlos para la ad-
quisición de nuevas competencias estéticas y cognitivas, 
que sean capaces de generar un proceso transformador 
y crítico de nuestra cultura. Como señala Jesús Barbe-
ro: “Aún quedan espacios de utopía social desde donde 
pensar y producir el mundo que habitamos y hacemos 
cada día”. Pienso que queda un largo camino por reco-
rrer, pero coincidiendo con Graciela Frigerio: “…es en 
estos pliegues donde el mañana tiene formas de antici-
parse y posibilidades de inventarse”. Y es en esta activi-
dad creadora donde existe la posibilidad de proyectarse 
hacia un futuro y de modificar nuestro presente. 
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Como los alumnos pueden administrar su 
tiempo

Jorge Rodríguez

El alumno pasa mucho tiempo sin saber cómo adminis-
trarlo. En primer lugar, es muy común su falta de racio-
nalidad sobre las tareas que desempeña cada día, y en 
segundo lugar, el espacio de tiempo que aplica a cada 
una de estas tareas. 
Es necesario realizar un ejercicio de confrontación sobre 
esta problemática en los inicios de su carrera universi-
taria. Para ello es consecuente pedirle al alumno una 
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descripción de las tareas que desarrolla y el tiempo que 
le ocupan, desde que se despierta, hasta que se acuesta, 
teniendo en cuenta dos o tres días laborables y alguno 
feriado. Es sorprendente para ellos tomar consciencia 
de lo que tardan en sus tareas rutinarias, como el aseo 
personal, el comer o ver televisión, como en las extraor-
dinarias, ir a un médico, ir de visita a lo de sus abuelos 
o un evento deportivo. En este primer paso toman con-
tacto, conscientemente, con lo que hacen cada día; se 
sorprenden al darse cuenta lo poco o lo mucho que le 
dedican a ciertas tareas, inmediatamente esto los ayuda 
a calificar sobre qué es lo más y lo menos importante; y 
a diferencias aquellas tareas que requieren una urgencia 
determinante, como las que pueden esperar. 
La información a priori es riquísima en el modelo que 
pretende ser con el que realmente es; en esta situación 
hay un replanteo de actividades y tiempos dedicados a 
las mismas. Es el momento de tomar una responsabili-
dad de estudio consecuente con una formación univer-
sitaria, es el momento de medir los costos de inversión 
de la carrera con la dedicación a la misma y los resulta-
dos esperados.
A partir de este ejercicio surge un común denominador; 
horas de gimnasio, messenger, televisión, pre-boliche, 
shopping y otras actividades con una carga horaria muy 
significativa, que tenemos la obligación, como formado-
res, de confrontarlas con el deber al inicio de la carrera 
universitaria. El proceso de “desescolarización” para lo-
grar el nuevo perfil es cada vez más complicado en la jo-
ven personalidad y el grado de madurez de los alumnos, 
y genera un natural desgaste en los docentes debido a 
incumplimientos en los trabajos prácticos, impresiones 
de último momento, correcciones reiteradas del mismo 
tema, etc. Es por eso que el ejercicio de administración 
de tiempos, es un referente utilizable en todo momen-
to para la concientización del estudiante y del docente, 
siempre es momento oportuno de repasar y confrontar 
lo más o menos urgente y lo más o menos importante.
El ejercicio de administración de tiempos nos brinda 
otros resultados interesantes que nos hacen reflexionar 
sobre otras cosas. Por ejemplo, es de notorio conoci-
miento que mucho del alumnado de la UP vive en Gran 
Buenos Aires; si tomamos el caso de un estudiante que 
tiene un promedio de dos horas de viaje para llegar a 
la universidad, es obvio que tiene otras dos horas y un 
poco mas para volver, esto equivale a 4 horas por día 
de viaje, suponemos que cursa 5 días a la semana es 
un total 20 horas, por mes 100 horas y por un cuatri-
mestre 400 horas. Es decir que en un período de clases 
este estudiante que vive a más de 60 km. de distancia 
pierde casi 17 días con sus 17 noches viajando. Bajo 
las condiciones actuales del transporte público, es im-
posible pretender utilizar productivamente ese tiempo 
en algo más que viajar, eso nos da como resultado en el 
mediano plazo, un importante porcentaje de deserción 
por este tema. Una solución es incentivar al alumno a 
que se mude cerca de su facultad y otra mejor sería ge-
nerar un proyecto edilicio a través de la Universidad 
de Palermo donde se puedan albergar los estudiantes 
que califican en este tema, y también que tenemos que 
tener en cuenta a la gran cantidad de extranjeros que 
concurren a esta universidad. En las zonas aledañas al 

edificio de la UP sede Jean Jaurès, se puede ver una alta 
concentración de casas viejas que podrían ser terrenos 
óptimos para edificar dado el FOT (factor de ocupación 
total) correspondiente a la zona; si bien esto requiere 
una fuerte inversión, no cabe duda que sería altamente 
amortizable en un período no mayor a 7 años y no sólo 
se trata de un rédito económico, sino que también se 
manifestará en eficiencia y eficacia sobre los alumnos. 
Es injusto aceptar un estudiante que en el transcurso de 
un cuatrimestre se perderá 17 días viajando, creo que la 
necesidad habitacional del estudiante se debe conside-
rar como una prioridad ante el potencial crecimiento de 
nuestra universidad.
Por último, después de tres años de hacer este experi-
mento con el correspondiente ejercicio, otro tema a re-
saltar, es el de los hábitos. Retomando el tema de “la des-
escolarización”, debemos considerar una introducción 
a la vida universitaria para los alumnos ingresantes, con 
los valores que pretendemos de nuestros futuros egre-
sados. Tenemos que hacer hincapié en una buena ali-
mentación y en normas de convivencia elementales que 
hacen a nuestro ámbito. Los hábitos y las costumbres a 
veces dan por sentado atributos mínimos del ingresan-
te. Lamentablemente, es notoria la falta de los mismos; 
tenemos la necesidad de establecer un perfil del estu-
diante de la Universidad de Palermo; es la imagen que 
“venderá” nuestras facultades indoor y outdoor.

El diseño: ¿Es siempre innovador?
El desafío de formar profesionales 
creativos e innovadores

Deborah Rozenbaum

La crisis que vivió nuestro país en 2001, hizo resurgir 
gran cantidad de emprendimientos. Muchos surgieron 
como autoempleos, asociaciones familiares, o como sa-
lidas de emergencia de una situación de descontento 
laboral. La producción nacional empezó a ganar terreno 
de la mano de estos emprendedores, muchos de ellos 
diseñadores, que apostaron a la diferenciación y a la 
identidad de sus productos o servicios. El factor común 
de la mayoría de ellos fue el de la innovación.
El escenario era propicio. La baja de las importaciones 
apoyaba la producción local. El diseño industrial y de 
indumentaria se vieron ampliamente favorecidos.
Por otro lado el desarrollo de las comunicaciones digita-
les generaba el entorno propicio para que la tecnología, 
combinada con el diseño, impulse nuevos hábitos de 
consumo y de generación de conocimiento.
Esta situación puso en un papel protagónico al rol de 
la innovación. La tendencia marcaba que había que di-
ferenciarse y ser creativo. Por cierto, muchos de estos 
emprendimientos lo fueron y salieron adelante con pro-
ductos y servicios exitosos, pero muchos otros no tuvie-
ron en cuenta todas las variables con las que se iban a 
encontrar, no analizaron la complejidad del contexto o 
exageraron el valor de la innovación, en productos que 
carecían de ella.
En este punto debemos preguntarnos: ¿A qué y a quiénes 
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denominamos creativos?, ¿A los diseñadores?, ¿Qué es 
lo que verdaderamente hacemos cuando diseñamos?.
La Universidad forma profesionales, pero las facultades 
de nuestras disciplinas, suponen además, la formación 
de profesionales “creativos e innovadores”.
Si tenemos en cuenta estas dos características que habi-
tualmente se asocian a las carreras de diseño, nos toca 
reflexionar acerca de la manera en que éstas se pueden 
transmitir: ¿Cómo hacemos para formar a una persona 
innovadora?
Para comenzar debemos despejar la idea del “diseña-
dor creativo” que está presente en el imaginario tanto 
de diseñadores como de los no-diseñadores. No se debe 
confundir el ser creativo con el dar respuestas creati-
vas. Pretender que el diseñador es un ser creativo por 
naturaleza, es perder de vista la esencia misma de la 
persona.
Nuestras profesiones deben responder a necesidades 
específicas (objetuales o de comunicación). Somos di-
señadores de comunicación y de soluciones y, como 
tales debemos tener en cuenta, siempre, los objetivos a 
los que estamos respondiendo. Todas las demandas de 
diseño tienen una respuesta, la cual debe ser evaluada 
a través de objetivos cuantificables, previamente expli-
citados.
El diseño puede jugar un papel importante en la inno-
vación (de hecho llega a ser un motor importante de la 
misma), pero no es la disciplina la que produce innova-
ción por sí misma.
Un producto de diseño no debe tener nunca como pre-
misa u objetivo único el de ser creativo.
Las pretensiones vanguardistas que tienen muchos di-
señadores (las cuales muchas veces están sobreestimu-
ladas desde los centros de estudios), hacen que muchos 
jóvenes profesionales se sientan frustrados por no tener 
un premio de algún concurso entre sus manos.
Entonces: ¿Formamos profesionales capaces de dar res-
puestas y soluciones a la sociedad a la que pertenecen, 
o formamos profesionales que ansían más ser innovado-
res que diseñadores?
La innovación tiene que ver con la renovación, con la 
introducción de una novedad. Esta puede darse de ma-
nera parcial (creando algún valor agregado) o de manera 
radical (haciendo una introducción de algún producto o 
servicio inexistente anteriormente). Por otro lado puede 
darse tanto en el producto o servicio diseñado como en 
el proceso que implica su desarrollo. Hay que tener en 
cuenta que el contexto también influye en la producción 
de ideas creativas e innovadoras, ya que condiciona la 
producción de cada uno de los integrantes del cuerpo 
social de determinado momento y lugar.
El pensamiento original es un proceso mental que nace 
de la imaginación. No se sabe de qué modo difieren las 
estrategias mentales entre el pensamiento convencional 
y el creativo, pero la cualidad de la creatividad puede 
ser valorada por el resultado final.
Sin embargo, como formadores de profesionales, debe-
mos saber que no todo es cuestión de genialidad ni de 
inspiración en este proceso, y que tanto la creatividad 
como la innovación pueden ser estimuladas.
La investigación es una de las principales fuentes es-
timuladoras de la innovación. El desarrollo de nuevo 

conocimiento (producto de la investigación), permite 
definir nuevos conceptos y encontrar nuevas oportu-
nidades para desarrollar productos, servicios o nuevas 
formas de comunicación. En este aspecto es en el que, 
como docentes, podemos intervenir: en el fomento de 
la investigación.
Cualquier trabajo serio de diseño, es una respuesta a 
una investigación previa. La innovación pasa por poder 
observar y captar estos resultados y responder a ellos a 
través de la generación de nuevas ideas o conceptos, o 
de nuevas asociaciones entre ellos, de manera tal que se 
produzcan soluciones originales, que no son otra cosa 
que el poder cambiar el punto de vista natural.

La representación de lo gay dentro del 
nuevo cine argentino

Juan Pablo Russo

A mediados de los años 90, con la aparición de Pizza, 
birra, faso de Adrián Caetano y Bruno Stagnaro, Mundo 
grúa de Pablo Trapero, y Rapado de Matin Rejtman, se 
inició un movimiento de renovación cinematográfica. 
Dicho movimiento renegaba de un cine envejecido con 
olor a rancio, se comenzó a vislumbrar cierta renovación 
estilística a la hora de filmar. Con recursos mínimos, pla-
nos largos, una narración hiperrealista, exceso en el uso 
de los tiempos muertos y casi sin apoyo oficial, pero con 
una amplia participación en festivales internacionales, 
seguido por un fuerte apoyo de estos y de fundaciones 
europeas, el Nuevo Cine Argentino dejó de ser solo una 
tendencia para convertirse en un fenómeno. Directores 
como Lucrecia Martel, Daniel Burman, Rodrigo More-
no, Ariel Rotter, Albertina Carri se manifestaron como 
referentes de una cinematografía que cada vez es más 
reconocida en el mundo entero. 
El cine más discursivo de los 70-80 no hizo aportes sus-
tanciales sobre la cuestión gay, solo algunos títulos como 
Adiós Roberto de Enrique Dawi, Bajo Bandera de Juan 
José Jusid u Otra Historia de amor de Américo Ortiz de 
Zarate se animaron a tocar el tema. Recién en los ’90 rea-
lizadores como Lucrecia Martel y Anahì Berneri con una 
micropoética muy particular produjeron un aporte. En 
el caso de Martel, lo gay fue mostrado potenciando toda 
ambigüedad, idea central en su cine. Roces, miradas, 
movimientos que invitan a que el espectador construya 
una mirada sutil y deductiva acompañaron siempre a su 
cine. En La niña santa vemos como una joven de clase 
media salteña se siente extrañada ante una serie de acon-
tecimientos que involucran su sexualidad y que –bajo su 
perspectiva– asumen una impronta religiosa. 
Es en esta etapa en que se deja de lado cierta solemni-
dad, ayudada por los medios masivos de comunicación 
y ciertos protagonistas que no dudan en revelar sus pre-
ferencias sexuales y convertirlas en cool, es cuando las 
películas del Nuevo Cine Argentino comienzan a tratar 
definitivamente el tema, sin prejuicios y con total na-
turalidad.
Anahi Berneri, en su ópera prima Un año sin amor, se 
atreve a llevar al cine una historia desprejuiciada en la 
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que un gay enfermo de sida (Juan Minujin) ve pasar sus 
días practicando sadomasoquismo, para aliviar su do-
lor. Sin embargo, es una película post-sida. Es decir, el 
sida ya se ha instalado en la sociedad y en la cultura 
homoerótica, ya ha dejado sus huellas. Mucho tiempo 
antes Fotos del alma de Diego Muziak, nos presentaba 
en otro contexto a un enfermo de sida y su lucha por 
vivir.
Tan de repente, de Diego Lerman, basada en un cuen-
to de Cesar Aira, nos presenta la primera historia en la 
que el lesbianismo es alejado del formalismo y la burla, 
una road movie minimalista lejos de todo prejuicio y 
solemnidad. El encuentro entre mujeres es desdrama-
tizado pero no deja de ser evidente que se trata de un 
amor transgresor. Lesbianas de Buenos Aires de Santia-
go García, documenta como un grupo de mujeres viven 
los pro y los contra de su elección sexual. “El lesbianis-
mo no es para provocar a los hombres; los hombres no 
tienen nada que ver”, dice una de las protagonistas de 
este documental afirmando nuevamente que la esque-
matización padecida por los personajes homosexuales 
en el cine poco tiene que ver con la realidad.
Edgardo Cozarinzky en Ronda Nocturna y Verónica 
Chen en Vagón Fumador se meten en la vida de los taxi 
boys urbanos y vincula al cine, por primera vez con el 
ejercicio de la prostituciòn masculina. Lejos de la ofus-
cación y mas cerca de la cotidianidad ambos filmes no 
se dedican a juzgar el porque de dicha elección, solo la 
muestran como una forma más de vida.
El director Marcelo Piñeyro va mas allá, en Plata que-
mada, provoca una ruptura dentro de cine de género 
poniendo como coprotagonista de un policial a un per-
sonaje gay, Edgardo Noriega y Leonardo Sbaraglia inter-
pretan a una pareja de ladrones unidos por una relación 
homosexual latente, la ambigüedad sexual también es 
manifestada en su anterior película Cenizas del paraí-
so, cuando tres hermanos se ven involucrados en un ro-
mance furtivo con una misma mujer. La escena del baile 
griego deja en claro esta postura. 
Glue de Alexis Dos Santos, nos introduce en la adoles-
cencia de dos chicos confundidos y una chica aburrida 
que juegan con la ambigüedad y la irreverencia, lo viven 
sin culpa, un divertimento más, lejos de los prejuicios y 
el encasillamiento.
En XXY de Lucía Puenzo, la sexualidad es abordada de 
manera más explícita, mostrando el impacto en la vida 
social y en la interioridad de Alex, un adolescente in-
tersexual. En el cine de Ezequiel Acuña (Nadar Solo, 
Como un avión estrellado) la particularidad está dada 
por el registro de la vida abúlica de los adolescentes de 
clase media y media-alta de la sociedad urbana actual. 
Acuña muestra una amistad, casi dependiente entre dos 
muchachos, que evitan el roce generando un homoero-
tismo permanente, algo similar a lo que sucede con Ra-
pado de Martín Rejtman, si bien lo gay no es explícito, 
esta implícito en sus personajes.
Vil Romance de José Campusano se adentra en el mun-
do gay del conurbano (Berazategui, Ezpeleta, Quilmes) 
y lo hace de una manera cruda. Con visibles desatinos 
técnicos (encuadres televisivos y un uso abusivo del 
zoom, por ejemplo) y también interpretativos, la pelí-
cula indaga en la relación entre el joven Roberto y el 

cuarentón Raúl, un personaje violento dealer de armas y 
lleva una aparente vida heterosexual, en la que abundan 
las desgracias personales. La película tiene –pese a sus 
defectos– gran fuerza narrativa, una suerte de realismo 
crudo que confía en los personajes y no le teme a los 
arrebatos.
La León de Santiago Otheguy en el cual lo “no dicho” 
cumple un peso dramático relevante. Un gay y un lan-
chero homofóbico viven con una brutalidad inaudita 
una relación homosexual. 
La representación de lo gay dentro del Nuevo Cine Ar-
gentino, tuvo, tiene y tendrá diferentes enfoques, dife-
rentes maneras de trasladarlo a la ficción o documen-
tarlo desde la realidad. Lejos de los estereotipos y de 
la burla por primera vez se puede decir que el tema es 
tratado con el respeto que necesita.

Reflexiones y consideraciones en relación 
a la enseñanza artística

Gabriela Sagristani

Desde 1990 uno de los más amplios campos de estudio 
en relación a la mirada, se conformó alrededor del nú-
cleo de los Estudios Visuales, principalmente a partir 
del cuestionamiento e indagación en los cambios co-
municativos y perceptivos que introdujeron los avances 
de las nuevas tecnologías. Este campo de estudio, se ha 
planteado como un campo interdisciplinario de trabajo 
en el que convergen disciplinas tales como la historia 
del arte, la antropología, la historia, la teoría literaria, 
la semiología , la sociología , la filosofía, entre otras, de-
safiando principalmente la categoría tradicional de “be-
llas artes”, como distinción de arte elevado, incorporan-
do a su análisis y trabajo el resto de las manifestaciones 
visuales (cine, fotografía, publicidad, video, televisión, 
internet, etc.).
Para avanzar en este terreno y en pos de una educación 
que se haga cargo de la centralidad de la experiencia 
visual, dado que como señala Nicholas Mirzoeff habi-
tamos en un “mundo-imagen”, los estudio visuales han 
propuesto cuatro tópicos centrales para avanzar en la 
educación de la mirada: el poder de la imágenes, la po-
lisemia, la relación con el saber y el vínculo de las pala-
bras con las imágenes.
Conforme lo señala Laura Malosetti Costa1 “no existe un 
significado único ni privilegiado frente a una imagen 
sino que esta renueva sus poderes y sentidos comple-
tándose en la mirada de cada nuevo espectador”, desde 
aquí que lo que otorga primacía a las imágenes en mate-
ria de aprendizaje en su poder de activación en el obser-
vador, dado que una imagen en tanto poderoso estímulo 
visual es capaz de cuestionar el propio conocimiento e 
indagar nuestras emociones. Es por esto que una ima-
gen puede inaugurar recorridos inesperados, dado que 
como señala la autora “su proverbial ambigüedad, po-
lisemia, su apertura a un juego casi ilimitado de usos 
e interpretaciones la vuelven un instrumento atractivo 
como difícil de manejar con fines educativos”. Quisiera 
al mismo tiempo relacionar las reflexiones de la autora 
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en tanto que, “El hecho de que la vista llegue antes que 
el habla y que las palabras nunca cubran por completo 
la función de la vista, no implica que ésta sea una pura 
reacción mecánica a ciertos estímulos (solo cabe pen-
sar de esta manera si aislamos una pequeña parte del 
proceso, la que afecta a los sentidos. Solamente vemos 
aquellos que miramos y mirar es un acto voluntario. Lo 
que sabemos o lo que creemos afecta el modo en que 
vemos las cosas.”2

El siguiente trabajo intenta por un lado dar cuenta de los 
cambios introducidos desde los estudios visuales y su 
concordancia con los cambios operados dentro del dise-
ño curricular de la educación artística en nuestro país. 
Desde esta perspectiva y como desarrollaré a continua-
ción el nuevo diseño curricular supera algunas instan-
cias o modelos educativos tradicionales y que de alguna 
manera han venido construyendo un modelo y posicio-
namiento de la educación artística dentro del ámbito 
académico en los últimos tiempos, pero conjuntamente 
con este planteo o superación nos deja leer entre líneas 
que los roles docente – alumno deberán reconfigurarse 
desde otra perspectiva, tal vez más subjetiva, activa y 
crítica, y en donde la construcción de la subjetividad 
no se habilite solamente desde lo expresivo, sino desde 
el posicionamiento de los alumnos como productores 
decisivos de su propio conocimiento y por ende de su 
contexto sociocultural.
Cabe aquí desprender o desandar ciertas segregaciones 
o preconceptos que se han venido tejiendo histórica-
mente en relación a la enseñanza y a la inclusión del 
arte en el marco del aprendizaje desde la primera esco-
laridad, a saber: por un lado hemos aprendido que el 
lugar de las artes es el espacio de la expresión, creación 
y libertad, esta construcción trajo aparejado la afirma-
ción de que en ese espacio no existe la posibilidad de 
comprender críticamente el hecho estético, es decir su 
comprensión no pasaría por una relación interpretativa 
en la que se ven involucrados códigos visuales, lengua-
jes y marcos culturales, sino más bien que parecería de-
pender de un cierto atributo, sensibilidad particular o 
predisposición natural para comprender el mensaje del 
“artista-genio”, de aquí que como se señala, histórica-
mente la obra de arte no tenía que ser entendida sino 
admirada. 
Por otra parte, esta perspectiva académica, no ha alen-
tando a desarrollar en particular una mirada sobre las 
producciones estéticas, sino que por el contrario han si-
tuado al estudiante en una actitud pasiva de recepción 
de la imagen. Es sabido que la pasividad como así tam-
bién el rol del espectador han sido cuestionados desde 
principios del siglo XX, de la mano de la crisis en la de-
finición del arte que acarrean las vanguardias artísticas, 
específicamente en la asignación activa del espectador. 
De este modo dejaron planteado no solo otras concep-
ciones en relación al sistema artístico sino que mani-
festaron características vinculadas con las nociones de 
interpretación y comunicación.
Otra de las posturas asociadas a la educación artística 
implicó entenderla como medio de expresión habitual, 
y en relación al uso de las imágenes se las ha utilizado 
mayoritariamente como meras ilustraciones al servicio 
del texto escrito, subordinada a las palabras o a otras 

asignaturas. De este modo la imagen se vio coartada de 
posibles lecturas y de establecer puentes y nexos entre 
el ojo del creador y el actual receptor de la misma. 
De este modo las nueva propuesta de la educación ar-
tística supera ampliamente los modelos de educación 
conservadora como así también progresista, en tanto 
mantienen esta brecha insuperable de teoría – prácti-
ca. Pero asimismo también se encuentra como instancia 
superadora de una enseñanza expresionista que solo 
incentive la expresión y la creación del sujeto. Por otra 
parte dentro de esta corriente y en relación al entorno la 
propuesta aquí analizada recupera el contexto cultural 
como agente activo del conocimiento.
Por otra parte la modificación curricular establece en 
algún sentido un lazo con la corriente centrada en la 
disciplina, no en un sentido estricto al movimiento, 
sino que en este afán de modificar ampliamente y co-
rrerse del eje tradicional de la educación artística, por 
un lado se ha abierto la puerta a otras disciplinas den-
tro del campo como por ejemplo la danza y el teatro 
pero no se han planteado instancias que articulen es-
tas disciplinas, sino que más bien parecen comportarse 
como compartimentos estancos dentro del campo. Esta 
cuestión resulta más que interesante dado que los cam-
bios que se introducen sugieren un trabajo en el que el 
aprendizaje deberá desarrollarse estableciendo nexos y 
puentes entre diferentes disciplinas. Asimismo se plan-
tea como una instancia integradora y superadora del par 
dicotómico proceso/producto, estableciéndose vínculos 
interesantes con los medios masivos de comunicación y 
las nuevas tecnologías en tanto signos y nuevos códigos 
estético visuales.
En relación a la técnica es interesante el planteo que se 
realiza de los cuatro ejes de trabajo (producción – len-
guaje- recepción – contexto) como así también su con-
tinuo traspaso. Desde esta perspectiva Eisner plantea 
un posible currículum de arte el que “oscila entere lo 
educativo y lo expresivo. Lo educativo intenta que los 
estudiantes adquieran un repertorio de habilidades que 
hacen posible la expresión.”3

Eisner alude con frecuencia a las actividades artísticas 
o humanísticas como actividades más refractarias a los 
objetivos terminales y a su vez como situaciones que 
exigen objetivos expresivos, donde la mayor eficacia 
del proceso abierto “...radica en la diversidad y rique-
za de los procedimientos seguidos, de las interacciones 
logradas, de la expansividad de las experiencias vividas 
y de la implicación personal del alumno en ellas (...) 
pero, si nos acercamos como un zoom analítico a ellas 
veremos que ninguna posibilidad expresiva aparecería 
si antes los sujetos no dominan una serie de técnicas 
básicas mucho más próximas al sentido de la habilidad 
especifica o skill que a lo que queda ser la expresión 
personal.”4

Para finalizar quisiera dar cuenta de algunas cuestiones 
postmodernas que también se han traspasado al ámbi-
to de la educación artística, por un lado la concepción 
heterogénea del sujeto (alumno), que permite abordar el 
hecho estético desde una visión pluralista y multicultu-
ral y desde esta perspectiva rechaza la homogeneización 
cultural entablando nuevas posibilidades significativas 
no solo en la esfera global sino también local. Asimismo 
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se establece una nueva relación con la historia del arte, 
en tanto se la vislumbra como discurso o producto ca-
paz de ser releído e indagado desde otros lugares tal vez 
más subjetivos. Como así también se instala dentro del 
campo cultural, el proceso de significación como etapa 
superadora del proceso interpretativo, lo cual connota 
en el campo educativo grandes cambios en el rol activo 
y subjetivo del alumno, como así también apela a un 
nuevo rol docente. En este sentido podemos proyectar 
un tipo de educación que para el tiempo que nos toca 
vivir mas allá del Estado–Nación y del mercado, “...es el 
tiempo que insiste en hacer de la experiencia educativa 
un acontecimiento (...) no habría disciplinamiento, no 
habría fabricación de sujeto homogéneo sino transmi-
sión. La transmisión supone poner a disposición de los 
sujetos textos y lenguajes que los habiliten para hacer 
algo más que la mera repetición. La transmisión ofrece 
a quien la recibe un espacio de libertad. La pregunta 
no es cómo aprendieron los alumnos lo que les enseñé 
sino qué hacen con lo que les enseñé. Y solo sabré que 
enseñé algo si los sujetos habrán sabido hacer algo con 
eso. (...) El horizonte de posibilidad no radica entonces 
en la producción del sujeto a imagen y semejanza de 
algún ideal, ni simplemente capaz de gestionar por sí 
mismo las exigencias de un mundo fragmentado, sino 
la creación de condiciones que habiliten un por-venir, 
un nuevo tiempo.” 5

Por último es interesante rescatar que el modelo posmo-
derno de educación rompe esta lectura unidireccional 
de los signos artísticos deconstruyendo en oposición a 
la estética formalista esta concepción de arte como len-
guaje, permitiendo develar la trama de los significados 
artísticos no como mera lectura sino en tanto represen-
taciones estéticas que atraviesan nuestras prácticas co-
tidianas y en estos términos el énfasis en la educación 
artística está puesto más en la indagación estética y en 
sus valores experienciales con el afán de que los alum-
nos puedan apropiarse y utilizar estos “condensados 
simbólicos” en su propio proceso de aprendizaje y de 
construcción identitaria. 

Notas
1 Malosetti Costa, L. “¿Una imagen vale más que mil 
palabras?: Una introducción a la lectura de imágenes”, 
en Curso de posgrado virtual Identidades y pedagogía.
Buenos Aires.Flacso.2005
2 Berger, J. Modos de Ver. Colección de Comunicación 
Visual. Barcelona.Gustavo Gili.1974
3 Eisner, E. Si las practicas en el aula no cambian, la 
reforma ha sido un fracaso. En: “Novedades Educati-
vas” Nº 118
Construcción de currículos en la educación de arte: al-
gunas expectativas esperanzadoras. En: “Educar la vi-
sión artística.” Ed. Paidós, México, 1995. 
4 Ibidem.
5 Duschatzky, S. “Chicos en banda. Los caminos de la 
subjetividad en el declive de las instituciones” Paidós, 
Buenos Aires, 2002.

Reflexionar v. tr. (1). Considerar algo con 
atención

Gustavo Salgado
 
Según el Diccionario de la Lengua Española, la defini-
ción de “fotografía” es meramente técnica y concreta. 
La otra definición, la que se exige, a mi entender, no 
le corresponde porque esa falta, esa carencia, vive en 
nosotros.
Sobre ella teorizamos, analizamos, planteamos, estudia-
mos y nunca llegamos a un punto concreto, claro, porque 
para cada uno es lo que nos parece o creemos que es. 
Punto de vista.
Creo conveniente apuntar –en mis vivencias áulicas– al 
desarrollo del punto de vista propio e individual, de 
gran importancia a la hora de construir una imagen, un 
texto, una pintura o lo que fuera.
¿Pero qué pasa con nuestro punto de vista? ¿Cómo está? 
En crisis claro, con tantas definiciones que no definen 
mucho, intentar profundizar en los alumnos la búsque-
da del “yo lo veo así” más allá de lo establecido, nos 
daría la posibilidad de un espacio donde la opinión del 
sujeto no quedaría relegada al esquema tradicional: Do-
cente proveedor-alumno receptor.
En estos tiempos de tanta libertad, paradójicamente el 
“yo” también está sufriendo la peor de sus crisis, la falta 
de protagonismo. 
Y en fotografía eso se nota, la individualidad del acto 
fotográfico está influenciada por tantas definiciones y 
teorías –además de la tecnología, muchas veces inne-
cesaria y compleja a tal fin–, más la saturación visual 
reinante, que hace que nuestro sentir, deseo y pensar 
queden casi nulos, abrumados.
Como fotógrafo creo necesario un trabajo constante en la 
relación con el grupo a efecto de que los alumnos tomen 
–en el marco de la cursada– el lugar de protagonistas y 
no de espectadores. Desde ese lugar, la fotografía no vie-
ne hacia ellos con una pesada herencia indefinida, sino 
que van hacia ella, livianos y abiertos. De esta manera, 
y con la fotografía como medio, podemos saber más de 
cada uno: lo que piensa, lo que siente, qué le gusta.
Según Sandro Aguilar –fotógrafo peruano–: “Fotografiar 
es la declaración silenciosa del Yo oculto...” 
A modo de ejemplo, vemos en clase una conocida revista 
de modas donde en su número Edición Especial publica, 
en formato revista-libro, unas 200 producciones fotográ-
ficas de distintas marcas. La conclusión general es que, 
de alguna manera, todas son iguales. Cambia la ropa, el 
decorado y la modelo claro, pero todas repiten una es-
tructura visual, una especie de visión globalizada.
Uno de los ejercicios es ver qué ocurre cuando aplicamos 
el logo de una marca conocida de ropa a una foto ya exis-
tente, propia, concebida no como imagen publicitaria, 
sino como foto de autor, libre de conceptos y especula-
ciones comerciales. El resultado manifiesta que también 
un punto de vista propio sin otra búsqueda más que la 
expresión del yo, puede servir a objetivos comerciales.
Hay casos, pocos, de marcas muy reconocidas que bus-
can en el fotógrafo y su obra la imagen para su producto 
o sea, un recorrido diferente, inverso, y no como mayor-
mente se hace, el uso del fotógrafo como proveedor. 
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Un fotógrafo, desde mi punto de vista, no es aquel que 
saca fotos, sino el que necesita hacerlas. Imagino que 
la “diferencia” será un bien muy preciado a futuro, esa 
diferencia la podrán marcar aquellos que puedan reco-
nocerse y tengan la necesidad de manifestarse, sinceros, 
auténticos y comprometidos.
Y hablando de ser auténticos me cabe –lo digo también 
como docente– esta particularidad, poder decir o expre-
sar qué nos sugiere un trabajo al margen de que sea co-
rrecto o deficiente objetivamente. Esto nos ubica frente 
al alumno como personas que expresan lo que creen y 
sienten, sinceros, y no ser la representación estéril de 
un curriculum o un clásico conducto de transmisión de 
conocimiento de una generación a otra. 
Otra forma de estimular la construcción del punto de 
vista propio del estudiante, puede surgir de la relación 
docente-alumno con la fotografía como medio. Mi ex-
periencia áulica llevada a cabo en este sentido fue muy 
gratificante.
Un día al entrar a clase, los alumnos se encontraron con 
muchos elementos exhibidos sobre una mesa (anteojos, 
sombreros, camperas, una pipa, un libro, etc.) y en un 
costado del aula un sencillo set fotográfico, una cámara 
montada sobre un trípode y un equipo de iluminación.
La consigna era que cada uno debía tomar el rol de fo-
tógrafo y “lookearme” a su antojo para luego retratarme. 
Percibí que la reacción inmediata fue de incomodidad 
y desconcierto, no estaban preparados o predispuestos 
a poder hacer lo que pensaban o querían con su “pro-
fesor”, claro, pero tampoco podían eludir la situación. 
Superada esta instancia, cada uno imaginó cómo le gus-
taría fotografiarme y la “incomodidad” se transformó en 
protagonismo puro, y de muy diversas maneras, desde 
la más clásica y tímida hasta la más ridícula y provo-
cativa.
El resultado fue movilizador. Poder convertir la figura 
“autoridad-conocimiento” en un modelo a fotografiar 
a su propio antojo y deseo, libremente, transformó la 
relación docente-alumno de manera ascendente, since-
ra, donde el espacio a “ser” protagonistas, ahora era de 
todos. Y eso conlleva a comprometernos –alumnos y 
docente– con ese espacio ganado.
Fotográficamente, las imágenes resultantes daban clara 
evidencia del “punto de vista” propio y diferente de 
cada alumno, trabajando con los mismos elementos y 
modelo. 

Como si fuera poco...
Resulta ser que, con la aparición de la tecnología digi-
tal, la fotografía sufrió aparentemente un desdoblamien-
to, una partición, la análoga y la digital.
Más difícil aun, si no podíamos definir una, menos aho-
ra que supuestamente existen dos.
No confundamos, la fotografía es una sola (el dicciona-
rio no habla de análoga o digital), con diferentes téc-
nicas de aplicación sí, pero una al fin, como cada uno 
que la ejerce o la contempla. Ser único e irrepetible, 
indefinible. 
A mi entender, hay cierta irresponsabilidad en determi-
nados profesionales en vaticinar que la foto análoga está 
en camino de extinguirse y que la “nueva” fotografía 
digital será la sucesora.

Este no es un mundo estático, claro está, y la fotografía 
mucho menos. Siempre irá a la par de los cambios –así 
lo ha hecho desde que existe–, pero nunca cambiará su 
esencia. Y única, porque en su esencia viven nuestras 
necesidades. Si estamos seguros de lo que queremos no 
tendremos miedo o desconfianza de la innovación, no 
necesitaremos “extinguir” porque podremos “convivir”.
En la Universidad existe ese clima de convivencia. Los 
alumnos en distintas cursadas experimentan desde la 
forma fotográfica más básica y artesanal, pasando por 
procesos de exposiciones, revelados y copiados análo-
gos, hasta la utilización de la última tecnología digital. 
Y ese es un buen punto de partida para que existan va-
riadas posibilidades de aplicación en pos de un proceso 
creativo-experimental que dé lugar a la expresión más 
allá de la tecnología. 
Cuando en clase vemos fotos de carácter documental, 
intercalo fotos de profesionales –realizadas con equipos 
digitales y sofisticados– con otras hechas por chicos de 
barrios carenciados realizadas con cámaras descartables 
–análogas–, y nadie nota la diferencia. Porque la clave 
no está en la técnica, sino en quien las hace y quien las 
ve, el triángulo: individuo-foto-individuo.
Muchos alumnos justifican no sacar “buenas” fotos por 
no tener una cámara digital mejor ¡Cuidado!
Entonces, suponemos que si no se tiene los medios o las 
formas para tener una cámara de fotos de última tecno-
logía, el punto de vista propio ¿es inferior?
Antes que cualquier tecnología está el individuo, y des-
de esa perspectiva toda foto es posible. Cuando las pre-
tensiones del conocimiento dudan o no contamos con la 
tecnología, las pretensiones de la creatividad compensan 
la falta. La creatividad y la experimentación son valores 
en baja en estos tiempos de tanto todo y poco al fin.
Muchas veces el manejo de las nuevas tecnologías, con-
trariamente a lo que se piensa, puede limitarnos a la hora 
de expresarnos. El conflicto tecnología-expresión debe-
ría tomarse y transmitirse como una posibilidad de apli-
cación o de superación y no como un problema o limita-
ción. Como docente debo estar atento e intentar brindar 
herramientas y posibilidades para generar espacios pro-
picios para el desarrollo creativo y el libre pensamiento 
más allá de la tecnología disponible, y no sentenciar o 
reivindicar categóricamente sobre el uso de ella.
Decir que la fotografía análoga desaparecerá y que la 
digital será la única opción, estaría –sospecho– limitan-
do el campo creativo y experimental propio y ajeno. La 
cuestión análoga-digital, además, tiene fuertes compo-
nentes comerciales y los fotógrafos profesionales nunca 
estuvimos en los objetivos o prioridades comerciales de 
las empresas a tal fin. 

Realidad, ¿Cuál?
Discutimos sobre si la fotografía nos muestra la realidad 
o no, sin antes preguntarnos a qué realidad nos referi-
mos.
Muchas veces, considero que el compromiso de la fo-
tografía con la realidad está sujeto al fotógrafo como 
individuo. 
Siento que pueden existir varias realidades en una foto, 
la que se ve y la que no, o la que se intenta mostrar, de-
pende de cómo se use y de la intención. 
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En un trabajo de campo bajo el formato documental, 
una alumna desarrolló su tesis fotográfica eligiendo 
como tema las marchas callejeras de las Madres del Do-
lor (familiares de las víctimas de accidentes de tránsito). 
Observando el resultado con todo el grupo fue claro ver 
cómo, a partir de las fotos, surgían diferentes estados y 
realidades en cada uno más allá de la “existente”.
Por un lado, el resto del alumnado veía en las fotos 
“gente angustiada manifestándose”, pero –y es lógico–
la relación con esa realidad era distante, no era su reali-
dad. Sin embargo, para la alumna que realizó las fotos, 
esa realidad pasó a ser la suya.
Consultada sobre las fotos obtenidas se limitó a seña-
larme lo que para ella había significado ser parte de esa 
realidad –desconocida hasta entonces– y lo mucho que 
la había conmovido y afectado, a tal punto que sentía la 
necesidad de participar más comprometidamente con 
la causa.
Lo que mostraban esas fotos era para unos una mera re-
presentación visual, para otros significaba la represen-
tación de su realidad. 
Por eso creo que definir si la fotografía nos revela o no 
“la realidad” como única y absoluta, sería nuevamente, 
limitar las posibilidades de que cada alumno (indivi-
duo) pueda, a partir de la fotografía, construir su propia 
realidad.
Siento, y esto es a modo muy personal, que la fotografía 
como fin tiene la vida de una mariposa: elegante, pero 
nace y muere el mismo día.
En cambio, como “medio” tiene innumerables aplica-
ciones y posibilidades infinitas a la hora de construir-
nos un yo activo y protagonista. 
Quizás, deberíamos dejar de tratar de definir a la fotogra-
fía y ver qué nos pasa a través de ella, no tanto por lo que 
es, sino por lo que significa para cada uno. Cabe aclarar-
lo, en mi caso particular, significa una oportunidad.
Como docente busco en los alumnos generarles una 
oportunidad, un granito de arena que ayude a que desa-
rrollen un perfil propio y único en sus actividades, sin 
miedo a sentir o a expresarse.

La importancia de formar profesionales 
creativos en el Diseño de Producción para 
lograr proyectos audiovisuales exitosos

Aníbal Sardina

El campo de la producción de audiovisuales lleva im-
plícito la necesidad de una formación creativa. A lo lar-
go de la historia se ha tomado al “acto creativo” como 
inherente al arte ligado al objeto estético y al campo de 
las invenciones. La definición en el diccionario dice: 
“crear es producir algo que no existe”. 
Pero la creatividad sobrepasa la concepción de una idea 
original para un argumento. La creatividad es más que 
genialidad, más que un modo no habitual de ver las co-
sas, de imaginar un universo posible que echa a andar 
cuando se enciende la pantalla. En otro sentido la crea-
tividad también es la capacidad de resolver de la mejor 
manera y con los recursos disponibles un problema que 

se nos presenta. Ese sentido más dinámico que adquiere 
la palabra creatividad en el campo de los audiovisuales 
es la producción. 
A menudo se ve como en el ambiente se menosprecia 
a Producción por sobre otras áreas consideradas mas 
“creativas”, sea el caso de Dirección quien tiene a su 
cargo la narrativa, Guión que funda las historias, Direc-
ción de Arte, inclusive Dirección de Fotografía que es la 
más técnica si se quiere. Sin embargo, nos proponemos 
demostrar que la creatividad en Producción es clave 
para responder a los retos que se presentan en cada pro-
yecto y asegurar su éxito. 
Les voy a contar una anécdota. Llega a la productora 
una propuesta para realizar un comercial para una tar-
jeta de crédito internacional. En el guión de la Agencia 
decía así: “Un abuelo y su nieto están en una playa den-
tro de una carpa esperando el amanecer para ver el na-
cimiento de las tortugas marinas. Se ve el movimiento 
en la arena, las tortugas rompen el cascaron y caminan 
hasta el mar. El abuelo y el nieto sonríen.”
La producción desde la Productora misma (los dueños) 
apoyaban la iniciativa del asistente de Dirección de 
subcontratar una Productora Brasilera para realizar un 
scooting por toda la costa brasilera, desde el límite con 
Uruguay hasta Fernando de Noronho, sitio en el que na-
cen las tortugas. Debido a que ninguna playa satisfacía 
al asistente de Dirección todo el equipo se movilizó a 
Fernando de Noronho.
Llegados a Brasil nos encontramos en una playa para-
disíaca en la cual no había ni siquiera electricidad. No 
era la época de nacimiento de las tortugas marinas y 
aunque lo fuese no se podría haber filmado ya que la 
zona donde nacen es parque nacional y está protegida 
por leyes internacionales. En resumen, terminamos fil-
mando un día en la playa la escena del amanecer y dos 
días en un gimnasio de la isla las escenas del interior de 
la carpa y la salida de los personajes de la misma. Todo 
ello con mucho calor e incomodidad ya que el gimnasio 
no era un estudio de cine y no disponía de las herra-
mientas necesarias. Finalmente la Productora tuvo que 
adquirir de un banco de imágenes las tomas necesarias 
del nacimiento de las tortugas y su llegada al mar. La 
solución: se podría haber filmado todo en un estudio 
de cine de Buenos Aires y aplicar en postproducción 
cualquier fondo de isla paradisíaca. 
El análisis de este caso permite ver como una desacer-
tada decisión de producción concluyó en un sobrecargo 
del presupuesto, mal uso de los recursos y fastidio en el 
equipo de rodaje, entre otras cosas. Un buen productor 
debiera haber previsto que las tomas de las tortugas no 
se iban a poder realizar, e informarse de las condiciones 
reales de la locación. Luego con toda esa información 
hacer ver al equipo de dirección los pro y los contra de 
movilizar el equipo a Brasil. 
Durante veinticinco años de carrera he trabajado en 
producción en más de 1200 comerciales publicitarios, 
dos miniseries y tres largometrajes. Y cada uno de esos 
proyectos ha sido un desafío. Lo interesante de nuestro 
trabajo es justamente llevar adelante lo que otro pien-
sa, prever las necesidades particulares de cada proyec-
to, analizar los problemas y adelantar las soluciones. 
Producción es el “arte” de combinar el universo de la 
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ficción plasmado en el guión con el de la realidad vivi-
ficado en el set donde surgen los problemas concretos. 
Y es en ese preciso momento, cuando surge una traba 
que parece hacer tambalear el rodaje cuando, el equipo 
todo, necesita que “los de producción” mantengamos la 
cabeza fría y brindemos una solución creativa. 
Un buen Diseño de Producción le permite al proyecto 
obtener un ahorro de dinero, tiempo y recursos, y con-
seguir, en consecuencia, resultados exitosos. A la hora 
de sentarse a desglosar un guión, el responsable del Di-
seño de Producción debe pensar y prever las condicio-
nes en que se le presenta ese proyecto y las necesidades 
para su viabilidad. 
Hacer un presupuesto es más que asignar un número a 
cada rubro. Eso suele suceder con frecuencia, personal 
administrativo o personal de producción más vincula-
do al área de las relaciones públicas que al área de la 
producción de campo se encarga de realizar los presu-
puestos. Ello conlleva a que asiduamente incurran en 
errores. Lo más habitual en un Productor inexperto es 
conformar un equipo técnico “económico”, es decir 
poco experimentado o poco profesional. No es más que 
un engaño. Un equipo de trabajo idóneo resolverá las si-
tuaciones complejas de filmación más rápido. El bagaje 
de experiencia le permitirá encontrar soluciones prác-
ticas y creativas a ese problema que se presenta. Por el 
contrario un equipo más económico pero menos experi-
mentado, probablemente frente a la traba que se presen-
ta comience a titubear, no encuentre las soluciones de 
manera expeditiva y en consecuencia el rodaje se hará 
más extenso, correrán horas extras para actores, equipo 
técnico, camiones, catering, luces, etc. El aparente aho-
rro de dinero que se propuso al armar el equipo redunda 
en un presupuesto desfasado, malestar en el equipo de 
filmación, cansancio y muchas veces imposibilidad de 
concluir con el plan de rodaje debido a que se vence el 
tiempo con el que contamos para la locación o cambia la 
situación de luz en caso de ser un exterior, etc.
Pero volvamos por un instante a pensar cuáles son las 
áreas de injerencia de Producción. Un Diseño de Pro-
ducción incluye la realización de un presupuesto, la ad-
ministración de los recursos económicos, la selección 
de las opciones más calificadas para filmar, la elección 
de escenarios y locaciones que luego se le presentarán 
como opción al equipo de Dirección; la selección del 
equipo técnico... Un buen Jefe de Producción posee la 
formación para desenvolverse en todas las etapas de 
una realización audiovisual, domina los medios instru-
mentales, está capacitado para resolver los requerimien-
tos de las diversas áreas. Posee gran dominio de grupo 
logrando que las largas jornadas de rodaje se desarrollen 
en condiciones amenas y consiguiendo de esta manera 
reducir el estrés del equipo. Es observador e investiga-
dor tiene suficiente coraje para enfrenta los retos que 
se le presentan, pero es lo adecuadamente cauto como 
para prever las complicaciones que puedan presentar-
se, percibe los problemas de una manera más amplia 
y encuentra soluciones en los recursos disponibles. Un 
buen productor está siempre un paso adelante.
Podemos entonces definir Producción como el área que 
administra de una manera creativa los recursos econó-
micos y los recursos humanos para llevar adelante un 

determinado proyecto de manera exitosa. 
Considerando esta definición de autor, creo que se 
hace imprescindible formar a los futuros trabajadores 
del campo audiovisual en el Diseño de Producción, sea 
cual fuera el área de desempeño que elijan, pues les per-
mitirá una visión más amplia del proyecto que encaren 
logrando nuevas vías de experimentación y haciendo 
que la realización se desenvuelva de una manera más 
natural y exitosa.

Artista y práctica profesional. 
La importancia de la articulación entre 
la formación superior y el ejercicio 
profesional

M. Alcira Serna

El artista es quien por medio del ejercicio de su pro-
fesión transmite desde un espejo personal y único su 
modo de ver y sentir el mundo a su comunidad. Así se 
expresa, traspasando su propia piel, como vocero de la 
sociedad, siendo referente de su época y manifestando 
por medio de una estética a su propio tiempo. Se encar-
na en otros seres para hablarles de su historia, contex-
to y realidad, Para ello aborda formas conocidas e in-
usuales, nuevas y consagradas. En las últimas décadas 
el arte ha borrado los límites de las artes mixtificando, 
uniendo y mezclando, produciendo que el espectador 
en muchos casos que se pregunte ¿es teatro o plástica? 
¿Cine, teatro, o ambas? Este contexto actual, hace nece-
sario que los centros de formación artística se vean en la 
necesidad de trabajar desde la producción y en contacto 
con el quehacer propiamente dicho. 
La Facultad de Diseño y Comunicación de la Universi-
dad de Palermo, desde hace cuatro años ya, ofrece tres 
carreras en el ámbito teatral y se caracteriza por ser una 
de las Universidades que más propuestas de extensión 
realiza para sus estudiantes y la comunidad en gene-
ral. Dentro de esta tendencia, en la Facultad de DyC, el 
área del Espectáculo ha encontrado un espacio para la 
reflexión y el vínculo con los hacedores desconocido 
hasta el momento. Comenzó, hace varios años ya, con 
la realización el Ciclo Diseño y Comunicación en las 
Artes del Espectáculo, charlas con prestigiosos artistas 
que comparten sus experiencias. Luego se sumaron los 
Seminarios Escena Creativa y por último las Jornadas 
5 Días de Teatro y Espectáculo, estas organizadas por 
alumnos becarios de las carreras de Diseño de espec-
táculos.
Nos parece pertinente luego de estos años de experien-
cia y esta variedad de opciones reflexionar sobre la im-
portancia de este vínculo creado entre el hacedor y el 
futuro profesional.

La formación superior en el arte espectacular
La educación superior, forma expertos que desde el 
conocimiento y la excelencia pueden insertarse y desa-
rrollarse en el medio profesional. En algunas ocasiones 
esta formación suele separarse de la práctica profesio-
nal, quedando netamente en el plano teórico. Cuando 
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esto sucede el estudiante recién recibido se encuentra 
con una realidad de producción diferente a lo que él ha 
aprendido produciéndose un choque entre la realidad 
del medio y los conocimientos aprendidos. Por lo que 
comúnmente tiene que pasar por una dura adaptación, 
que en algunos casos puede costarle el trabajo. Cono-
ciendo esta realidad, la Universidad de Palermo en ge-
neral y la Facultad de Diseño y Comunicación. En parti-
cular, se ha preocupado por resolver esta encrucijada a 
través de diversos caminos que acerquen al estudiante a 
la práctica profesional. 
En la Educación Artística a esta realidad se suma la cor-
ta historia de formación institucionalizada, comparado 
con otros quehaceres humanos. En el área espectacular 
específicamente, si bien nuestro país se caracteriza por 
contar con una educación artístico-teatral sistemática 
de las primeras en Latinoamérica, no tiene la historia 
de otras profesiones como la danza o la plástica. El arte 
teatral es muy nuevo en la instancia educativa superior, 
y mucho más aún la enseñanza en el campo de la Direc-
ción Teatral, la Escenografía y el Vestuario. Hasta hace 
muy poco, estos artistas se formaban en escuelas tercia-
rias, y en muchos casos en otras carreras como actor o 
docente. Otros, en talleres con prestigiosos profesiona-
les, o directamente por medio de la práctica profesional. 
Son pocos los que han accedido a la universidad, siem-
pre dependiendo del lugar del país donde viven o de la 
generación a la que pertenecen. En los últimos años las 
jóvenes generaciones han podido acceder a una forma-
ción superior dada la nueva apertura de carreras en esta 
área y cuenta con una variedad mayor de opciones. 
Al ser tan nuevas estas carreras, queda seguramente mu-
cho camino por transitar, así como también es necesaria 
la reflexión sobre las necesidades, posibilidades y pro-
blemáticas que constituyen la formación en el área. Pero 
como dijimos anteriormente nos interesa reflexionar en 
este escrito, sobre las nuevas formas que ha encontra-
do la Facultad de Diseño y Comunicación para poder 
trabajar sobre la articulación entre la teoría necesaria, 
la formación práctica para el futuro profesional y la 
relación con el campo laboral. Porque hemos visto en 
el resto del campo de la formación superior muchas de 
las carreras de formación artística no logran, aún, au-
nar la teoría con la práctica formando profesionales que 
poseen mucho conocimiento pero que carecen de no-
ciones que se relacionan con la realidad del quehacer. 
Justamente, teniendo en cuenta este contexto y dentro 
de esta búsqueda es que la Facultad ha creado diversas 
modalidades que buscan acercar la práctica profesional 
con la formación. 

El caso: 5 Días de Teatro y Espectáculo
Para el análisis de este tema nos centraremos en el caso 
puntual de las jornadas 5 días de Teatro y Espectácu-
lo. Sin por ello dejar de tener en cuenta que en el área 
se desarrollan más actividades (mencionadas anterior-
mente) y que dicha actividad es parte de un proyecto 
institucional que se desarrolla en todas las áreas. Nos 
centramos en dichas jornadas ya que para el análisis ne-
cesitamos acotar el tema para realizar un planteo más 
detallado y profundo. Además por ser el área profesio-
nal al cual pertenecemos y por encontrar en la Facultad 

una concepción de formación en general que nos intere-
sa explorar, desarrollar y reflexionar.
Para comenzar con el desarrollo del caso, detallaremos 
brevemente las características de dichas jornadas. Es-
tán organizadas por un grupo de becarios de las carreras 
de Espectáculos que año a año han trabajado, desde su 
apretura en el 2006 para ir consolidándolas en el cam-
po. Este objetivo se ha ido logrando edición tras edición 
contando hoy con un promedio de asistentes que ron-
dan las quinientas personas. Se realizan dos veces al 
año: una en abril y otra en septiembre. Las temáticas 
que se abordan parten de lo que preocupa hoy a los ha-
cedores del hecho espectacular y nuclean a prestigiosos 
profesionales que representan al arte, por su impronta, 
trayectoria y en muchos casos marcan tendencia. Se 
ha construido como lugar de convergencia de distintas 
disciplinas, posturas estéticas y perfiles profesionales. 
Se propone el estudio y reflexión sobre las nuevas ten-
dencias, los temas clásicos, temas que nos abren nuevos 
caminos y preguntas. Así, son los propios expertos que 
transmiten sus experiencias y conocimientos (como ya 
se desarrolló en el trabajo realizado para las XV Jornadas 
de Reflexión Académica, Crear Jornadas: Quehacer co-
municacional entre los profesionales y los alumnos). 
De esta forma el estudiante puede tener un contacto di-
recto con los hacedores que hoy conforman el campo 
profesional y que conocen su metier. También puede co-
nocer las problemáticas que transita el campo cultural, 
así como sus ventajas y dificultades. El artista trasmite 
la forma de crear, sus conocimientos, preocupaciones 
y búsquedas de manera directa y las comparte con las 
nuevas generaciones. Los estudiantes acceden a ellos de 
manera directa, teniendo un contacto con la realidad de 
las propias fuentes de creación o hacedores. Así el alum-
no los ve como referentes y guías pero también como 
ejemplos vivos de la realidad profesional vivenciando 
desde otro espacio el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Por otra parte, el alumno además toma contacto con las 
nuevas tendencias, la innovación en el campo teatral, no 
sólo desde el punto de vista del espectáculo sino tam-
bién desde el campo arquitectónico, cultural en general 
y de todas las artes que conforman y constituyen este 
hecho artístico pudiendo ampliar sus conocimientos en 
el tema. También al ser Jornadas abiertas para los estu-
diantes y jóvenes profesionales del espectáculo, puede 
adquirir conocimientos sobre áreas que no necesaria-
mente pertenecen de manera directa a su competencia 
profesional. Como por ejemplo: un estudiante de esce-
nografía, puede aprender dirección teatral o vestuario o 
performance o interpretación actoral, etc.
De esta forma, el estudiante se ve favorecido en su for-
mación ya que al estar cursando una carrera cuenta con 
la teoría que la avala y que le va a brindar el conocimien-
to necesario para su futuro desarrollo y a su vez, con la 
lógica práctica que conlleva dicha formación. Pero tam-
bién accede al contacto directo con las personalidades 
más destacadas del medio quienes trasmiten sus visiones 
del quehacer hoy, acercándolos a la práctica propiamente 
dicha, posicionándolos en la realidad y en las condicio-
nes necesarias para su inserción en el mercado laboral, 
así como amplia sus conocimientos y aptitudes. 
Al tomar temáticas de las más disímiles el alumno asis-
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tente se enriquece ante esta libertad de tópicos. Puede 
ser testigo, participar y aprender sobre temas ya con-
sagrados y estudiados como por ejemplo la “formación 
actoral”, nuevos como “fusión de lenguajes artísticos” o 
bien aquellos que no encuentran, aún, un lugar especí-
fico de reflexión y debate como el vestuario en “Cine y 
TV” o la “iluminación teatral”, entre otros. Esta plurali-
dad fortalece al alumno ya que brinda una capacitación 
directa con lo hacedores abarcando diferentes inquie-
tudes de los jóvenes estudiantes del espectáculo. Así 
multiplican sus saberes académicos.
Nos parece más que importante destacar esta articula-
ción entre la formación y la práctica profesional ya que 
un estudiante conocedor del medio en el cuál se va a 
insertar tiene muchas más posibilidades de realizar un 
trabajo efectivo, coherente real para el medio. Compi-
tiendo en el mercado laboral con mayores posibilidades 
y preparado para un mejor ejercicio profesional. Por otra 
parte, no podemos dejar de ver que en el ámbito artístico 
teatral, el campo laboral no es tan extenso ni tampoco 
tiene tantas posibilidades laborales, por lo cual un nue-
vo profesional capacitado y consciente de la realidad de 
su práctica, tendrá muchas más posibilidades de obtener 
un buen trabajo, de crecer profesionalmente y de tener 
una proyección profesional mucho más amplia.
Un profesional que carece de esta experiencia, tendrá 
que realizar un nuevo aprendizaje en el campo profesio-
nal en el que se inserte. Aprendizaje que según nuestro 
criterio debe estar presente en la carrera de grado y no 
producirse como un “postgrado” en el ejercicio profe-
sional propiamente dicho. 
Somos conscientes que hoy vivimos un momento de 
cambio donde todo se muestra inestable, borroso, sin 
claras fronteras. Concebimos al creador como quien 
produce lo nuevo y sobre todo construye espacios, re-
presentaciones y nuevas posibilidades de experiencia y 
vida para sus contemporáneos. Consideramos indispen-
sable la existencia de ámbitos de reflexión y encuentro 
para la formación de los nuevos creativos. Sabemos que 
se vive una época de continua ruptura y gestación de 
nuevos paradigmas. Es por esto que consideramos que la 
formación artística necesita en la educación superior de 
esta articulación entre la teoría y la práctica concreta. 

Instituciones. Hora de la renovación

Jorge Silva

Una fuerza decisiva proviene de las instituciones
Las instituciones constituyen un acuerdo que une a la 
gente, sea cual fuere su característica (pareja, partido polí-
tico, empresa, amigos, etc.)
Constituyen la forma de vincularnos en nuestro mundo; 
se trata de estructuras sociales que los humanos creamos 
para ganar estabilidad y seguridad.
Ocurre que mientras nosotros nos movemos de un lado 
para el otro corriendo detrás de diferentes metas y mu-
chas veces no lo logramos; Las instituciones son estructu-
ras sociales que los humanos creamos para ganar estabili-
dad y seguridad.
Las Instituciones creadas por el hombre, muchas veces 

reposan como si fueran mausoleos, atemporales, a veces 
intocables, pero están ahí y fueron creadas para usarse.
Tradicionalmente, la función de las instituciones era sim-
plificar. Las instituciones fuertes y estables subsumen 
nuestra libertad, reducen nuestra incertidumbre, vale de-
cir que somos libres, pero dentro de ciertos parámetros 
fijados por esas mismas instituciones. Las instituciones 
estabilizan, dan un “toque gris” buscando la coherencia y 
aquietando las pasiones.
Pero, aunque a veces las instituciones parecen inertes, 
están en constante desarrollo, a veces, a pesar de sus pro-
pios fundadores, es que muchas veces, esto ocurre, vale 
decir, las instituciones trascienden a sus propios funda-
dores, cambian ante nuestros propios ojos, a veces de for-
ma evolutiva, y otras de forma revolutiva.
Extrañamente las instituciones suelen parecer mucho ma-
yores de lo que son, a las instituciones les gusta presumir 
de ser tradicionales y antiguas, convencer y convencerse 
que porque guardan trofeos y cuadros de sus fundadores 
y presidentes, existen desde los albores de la civilización, 
y constituyen la verdad.
Lamentablemente las instituciones no se caracterizan por 
su creatividad, su capacidad de innovación, su osadía en 
las estrategias y visiones, pero están cambiando, porque 
están obligadas a cambiar, por tratarse de organizaciones 
abiertas que se nutren de comunidades, de su gente, y esta 
es la que cambia continuamente, cambian las generacio-
nes y con esta cambian los paradigmas y sus modelos de 
pensamiento.
En un mundo conectado, en el que el conocimiento no 
puede ser exclusivo de un lugar o de unas personas, la 
competitividad entonces pasa por tener el mejor entorno 
informático e institucional, el éxito entonces depende de 
un terreno que está abonado para el desarrollo y la utili-
zación del conocimiento, un entorno en el que se pueda 
crear, elegir, compartir y explotar nuevas ideas.
Pero ocurre que las innovaciones institucionales no son 
tan evidentes como las tecnológicas, pero pensemos en 
los cambios políticos que están apareciendo en el mundo, 
un presidente del riñón sindical como Lula Da Silva, un 
presidente aborigen como Evo Morales, un futuro presi-
dente negro como Barak Obama, la caída del Muro de Ber-
lín, la comunicación globalizada vía internet, etc. 
Las nuevas instituciones políticas por ejemplo, van a estar 
basadas en problemas concretos y a veces globalizados, 
como es el caso de Greenpeace o Anmisty; y el problema 
lo tienen cuando buscan “partidizarse”. Y no siempre el 
cambio les resulta favorable, como es el caso del Partido 
Verde de Alemania, que pasaron de ser agentes provoca-
dores a verse en la obligación de adaptarse y perdieron 
mucha de su fuerza inicial.
Para este tipo de cuestiones, Churchil solía ser irónico 
cuando decía que “primero, damos forma a nuestras es-
tructuras, y luego nuestras estructuras nos dan forma a 
nosotros”.
Y hablando de instituciones, la institución Educación 
debe desarrollarse como todas las demás instituciones.
En un mundo basado en la mente, es menester pensar en 
otro concepto de educación y formación.
Antes creíamos que era necesario tomar una sobredosis 
de educación formal hasta los 25 años por lo menos, y 
después a descansar del estudio, porque la idea era que 
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esa cantidad enciclopédica y universal de conocimiento 
que nos inoculaban podía mantenernos en vuelo crucero 
hasta los cuarenta años por lo menos.
Este enfoque educativo, caduco, que sigue perdurando 
en algunas políticas públicas por lo menos, significa que 
la verdadera educación del hombre como ser integral si-
gue faltando en la lista de los principales proyectos de 
la humanidad. 
La educación sigue siendo amplia y generalizada, en lu-
gar de orientada y personalizada, no se trata de llenar de 
datos la cabeza de la gente, también es emoción y alma.
La educación es una poderosa arma competitiva, tanto 
para las personas como para las empresas, el ámbito la-
boral ha dejado de convertirse en un campus.
La realidad es que hoy, y sobre todo en los países mas 
avanzados, la educación de los empleados no crece un 
ciento por ciento mas rápido que el mundo de las uni-
versidades, las grandes empresas han tomado a cargo 
esa formación pero de una manera absolutamente ins-
titucional.
Desde la Mc.Donalds Hamburguer University de Illi-
nois, pasando por la Disney University de Florida, y 
concluyendo con la Motorota University, tal vez la más 
famosa; todas son el cabal ejemplo de comprender la 
importancia de una educación integral del individuo 
aplicado a su vida y a su trabajo.
Algunos directivos y futuristas de las organizaciones 
como Peter Drucker, Stan Davis y Jim Botkin afirman 
que nuestras instituciones educativas actuales no van 
a sobrevivir al cambio, ya que las necesidades de edu-
cación cambiantes producirán instituciones educativas 
cambiantes, dicen que las escuelas del futuro ya no se-
rán ni edificios ni escuelas.
De hecho así como existen cada vez más empresas vir-
tuales, también está creciendo notablemente la educa-
ción virtual, pero me pregunto, ¿realmente vamos hacia 
un cambio institucional profundo, o simplemente esta-
mos adaptando herramientas para creer que contesta-
mos a los cambios?
Desde lo personal, es una pregunta que todavía no me 
pude contestar con certeza.

Diseñando diseños

Verónica Sordelli 

Reflexión sobre el circuito de diseño de indumentaria 
vs. La producción de una colección
¿Qué lugar ocupa la producción de indumentaria den-
tro de un cronograma de diseño? ¿Qué tan importante es 
convertir en tangible una representación gráfica, o sea 
un diseño?
Un diseño o una colección de indumentaria, no pueden 
obtener su finalidad sin un proceso de producción. Es 
decir, que un diseño tiene como objetivo realizarse en 
cantidad, mediante un circuito productivo desarrollado 
específicamente para lograr ese producto en particular 
y no otro. 
Desde esta imposibilidad, es que se estructura el mito 
del “capricho del diseñador”, porque cuando existen 
problemas o imprevistos dentro del circuito producti-

vo, es el diseñador la fuente a quien debe dirigirse el 
desarrollista productivo. En este caso, es necesario re-
solverlo rápidamente para cumplir con los tiempos pro-
ductivos, y con lo que el mercado nos ofrece en ese mo-
mento “con lo que tiene en stock”, con los materiales, 
máquinas y formas de construcción que el rubro tiene a 
disposición. 
Aquí nos encontramos una vez más, en situación de 
crear, resolver, inventar; aunque esta vez más acotados. 
El buen diseñador debe resolver el problema de manera 
eficaz, en tiempo y forma; me refiero a que su resolución 
significa, un equilibrio de estos dos conceptos: El tiempo 
y la forma. Responder a la estética y al objetivo principal 
del diseño en cuestión, y al mismo tiempo, respondien-
do al planning productivo planteado en un comienzo. 
Por lo que generalmente para un desarrollista produc-
tivo es más importante “el tiempo”, y a partir de esto 
comienza una discusión que generalmente involucra la 
articulación entre el trabajo del desarrollista productivo 
y el diseñador. El cual puede decidir sobre “la forma” 
antes que por sobre “el tiempo”, efectuando un atraso en 
el planning productivo originalmente pautado.
Los parámetros para elegir forma sobre tiempo, o vice-
versa, no tienen un criterio común para todos los di-
señadores, sino que se modifican y se amoldan según 
cada empresa o cliente. Los factores que inducen a esta 
decisión cotidiana lindan entre: la composición de la 
colección en cuestión y el lugar que ocupa el producto 
en, el stock de producto en depósito de la empresa y 
la necesidad que tenga la marca de tener el producto 
en cuestión a la venta (según demanda y momento de 
la temporada, ej: lanzamiento, sale, cambio de clima, 
fechas especiales) , el planning productivo, el stock de 
materiales, la cantidad de producto que estén en pro-
ducción (y con esto me refiero a que es muy importante 
respetar la cadena de trabajo de todos los empleados de 
fábrica, que todos tengan trabajo, e impedir que tengan 
“baches” en su tarea cotidiana), etc. Todas estas varian-
tes determinan la decisión a tomar, a partir de las múl-
tiples situaciones que determinan cambiar un diseño ó 
realizar diseños a medida que la producción avanza.
Todo diseño generalmente llega a un resultado produc-
tivo, con modificaciones en el diseño de origen.
El producto de indumentaria está compuesto por varios 
materiales y procesos que pueden variar, según stock, 
calidad, o formas productivas. Ahora bien, ejemplifi-
quemos cómo una remera básica con una estampa en el 
frente, atraviesa diferentes obstáculos para su produc-
ción y cuál es el rol del diseñador en estas situaciones. 
• Problemas en el encimado y corte: el jersey puede te-
ner un problema de partida, y al encimarlo el cortador 
avisa que el jersey está “virando” (se tuerce hacia un 
lado). Generalmente en estos casos se le pregunta al di-
señador como lo puede “solucionar”, y el diseñador o 
resuelve ponerle recortes, o que el cortador corte de ma-
nera de utilizar las partes útiles, dejando un desperdicio 
de corte mayor, etc.
• Circuito estampería: del corte nos disponemos a se-
parar los delanteros para enviarlos a estampar; a veces 
en el apuro de la producción, este paso puede llegar a 
ser obviado, y envían el corte a confección, esperando 
estampar una vez terminada de armar la prenda, error!. 
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En estos casos el diseñador puede decidir que se estam-
pe en prenda (aumentando así, el costo del producto), o 
modifica la estampa cambiándola por otro proceso, más 
adecuado para producir en prenda.
• Confección: este es de muy simple armado, solo se 
necesita una máquina overlock 3 hilos, e hilo de poliés-
ter, para el armado general de la prenda y una boquilla 
para adjuntar a la máquina al armar el cuello con una 
costura que se llama collareta. Pues bien, existen dife-
rentes boquillas las cuales tienen diferentes medidas, 
y el problema se efectúa cuando el taller o la fábrica 
no dispone de la boquilla correcta según la medida de 
cuello diseñado. Los hilos colores y cantidades también 
son un problema, cuando se utilizan colores atípicos: 
los costos se modifican y los tiempos productivos se 
dilatan esperando stock del material designado por el 
diseño desarrollado.
• Lavado y planchado: es el último proceso, la clave de 
la producción, puede mejorarla, o arruinarla para pasar 
a ser una producción de segunda. Es muy importante 
que el diseñador tenga en cuenta los materiales, teñidos 
y procesos previos del producto a lavar semi terminado; 
ya que éstos no siempre se mantienen según el diseño 
original, pueden variar según los inesperados cambios 
de la producción. Si se ha cambiado el método de estam-
pa, los colores combinados, apliques, sobre todo avíos, 
cintas y apliques, será necesario efectuar una muestra 
de lavado antes de realizar la producción total. Es nece-
sario una especial atención cuando existe combinación 
de fibras (Ej: poliéster-algodón) o combinación de dife-
rentes acabados (Ej: algodón crudo, algodón teñido, es 
probable que uno sangre y tiña al crudo).

Ahora bien, la tarea del diseñador es diseñar, sin em-
bargo, en el mercado de la moda e indumentaria la 
producción se convierte en una especie de mal sueño 
para el diseñador, quien tiene que continuar su tarea 
rediseñando sobre lo que diseñó, rearmando sobre lo 
que se complicó, abasteciendo de ideas al sector de la 
producción. La tarea se complica cotidianamente, por 
lo que es de suma importancia una clara comunicación 
en el circuito de diseño, producción y venta de este 
rubro. Me refiero con esto que no alcanza una “ficha 
técnica de producto” para un circuito productivo o un 
“catálogo de venta” para el departamento de ventas (sea 
mayorista o minorista). Para anticiparse a posibles pro-
blemas y disminuir situaciones de rediseñar un diseño, 
es necesario estar en contacto personalmente con todos 
estos departamentos, promover el face to face, estimu-
lar situaciones de opinión y manejar las necesidades de 
todos los actores de este extenso circuito.
“Diseñando diseños” si bien suena redundante, no es 
más que una expresión que intenta, desde lo concreto, 
explicar la “redundante”, labor del diseñador. Éste que 
continuamente busca el límite de su tarea, el que es 
llamado a intervenir en varias áreas e inexorablemente 
en todos los momentos del proceso, desde que es fibra 
hasta que se convierte en una prenda colgada en el per-
chero de un local.
Una teoría para diseñar, no existe, una forma para re-
diseñar un diseño, tampoco. Una síntesis es posible…
quizá éste sea un comienzo.

Gimnasio para musas

Diana Sorkin

Sabemos, quienes nos dedicamos al diseño, que la 
creatividad no es resultado de la inspiración. Cuan-
do nuestra intervención profesional requiere de solu-
ciones ingeniosas, allí no hay espacio ni tiempo para 
esperar la llegada de las musas, aunque en las cabe-
zas de algunos afortunados bailen muy a menudo… 
En lugar de esperar que asomen, bueno sería tentarlas 
para que se acerquen, ejerciendo una seducción tal, ca-
paz de tener un grupo bastante nutrido de ellas a dispo-
sición, para cuando la necesidad apremie.
La mejor forma de lograr esa atracción es ejercitar-
se haciendo la gimnasia que nos propone cada uno 
de los trabajos prácticos de la Universidad, que son 
el espacio indicado para probar, experimentar y fo-
mentar el ensayo de soluciones que en la vida labo-
ral sería imposible llevar a cabo (no por irrealizables, 
sino porque el margen de error muchas veces no nos 
permite soluciones demasiado arriesgadas, y porque 
tampoco tenemos siempre a mano a un grupo nume-
roso de colegas que dediquen su tiempo a reflexio-
nar sobre nuestro trabajo, sinergizando el resultado). 
El taller funciona como un gran laboratorio de “prue-
ba y error”, en el cual la mirada de los otros enriquece 
y aporta al trabajo individual, haciendo del mismo un 
resultado muchísimo más sólido y complejo. Quienes 
conforman parte de ese grupo son, en cierta forma, “so-
cios creativos” (tanto el docente como los demás alum-
nos) de cada uno de los proyectos, aportando su propia 
mirada y experiencia. 
Muchas veces actuando como “abogados del diablo”, 
cuestionando decisiones, se permite que durante el pro-
ceso de aprendizaje el alumno consolide su discurso, 
aprenda a justificar ordenadamente sus ideas, y se lleve 
unas cuantas preguntas “para que las musas no se an-
quilosen” con el tiempo.
El descubrimiento y la internalización de una meto-
dología de trabajo propia –porque considero que no 
existe una única forma de abordar los problemas– ha-
cen que el futuro diseñador se aliste para enfrentar 
una vida profesional sin fisuras. Aprender a diseñar 
es aprender a pensar, a ordenar las ideas, clasificarlas 
y jerarquizarlas; pensando por supuesto estas cuestio-
nes en forma visual, buscando una forma eficaz, de-
codificable y bella para poder comunicarlas. La inves-
tigación y relevamiento de datos sobre la temática en 
cuestión es parte fundamental del proceso de trabajo, 
para poder arribar a un partido conceptual novedoso. 
Quienes piensen que diseñar es sólo hacer “bonitos 
dibujos” se están quedando con una sola parte de la 
“historia”… Como profesionales de la comunicación, 
ejercemos una responsabilidad que excede la for-
ma, pero que se vale de ella para poder ser efectiva.  
Tanto el concepto como la materialidad son partes nece-
sarias de una misma “cosa” (y una sin la otra sería por 
separado algo diferente a Diseño Gráfico…).
Resolver problemas de comunicación es nuestro queha-
cer cotidiano, y podemos jactarnos de optimistas aque-
llos diseñadores que al recibir un planteo poco claro de 
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un problema, lo buscamos hasta dar con él; porque sabe-
mos que al encontrarlo, la solución está más cerca… La 
investigación resulta necesaria, ya que a raíz de ella po-
demos encontrar alternativas válidas para darle entidad. 
Esa habilidad adquirida de discriminar el asunto en 
cuestión, nos tranquiliza, y nos permite jugar con las 
distintas soluciones posibles. Genera angustia y bastan-
te frustración, sobre todo en los primeros años de es-
tudio, tener en mente una solución que tal vez sirva, y 
verificar que las posibilidades técnicas no le permiten 
a uno poder “bajar a la realidad” ese concepto. Es por 
eso fundamental, fomentar en el alumno cierta objeti-
vidad respecto al trabajo realizado para que pueda ser 
permeable a los comentarios que se pudieran hacer so-
bre el mismo, a fin de aprovechar al máximo el debate y 
fortificar así la propuesta individual. 
Este punto se trabaja en el taller, siendo una condición 
importantísima a tener aprendida para los años superio-
res de la carrera: en la medida en que entendemos que 
cuando se critica “lo que hice” no se me está juzgando 
a mí, es cuando puedo opinar libremente yo también 
sobre lo realizado, defendiendo o modificando aquellos 
puntos débiles que hacen que la propuesta flaquee, si es 
que así lo hace.
El hecho de trabajar todo el taller compartiendo una mis-
ma consigna, permite ir chequeando con el resto del gru-
po las distintas posibilidades de resolución de problemas 
similares, poniéndonos en el lugar del otro y participan-
do activamente del proceso de trabajo de los demás. Eso 
multiplica la eficacia de cada ejercicio. Es enriquecedor, 
tanto para docentes como para los alumnos, y es una ex-
periencia que tiene lugar tan sólo en el marco del grupo. 
Es por eso que el manejo de la dinámica es fundamen-
tal para que el grupo se conforme y todos encuentren 
el modo de poder participar y expresarse haciendo su 
aporte. Al verbalizar las ideas el alumno internaliza los 
conceptos y también puede ir verificando o corrigiendo 
conceptos certeros o erróneos respectivamente.
 Así como Steve Zissou embarca a toda una tripulación 
en busca de ese “tiburón atigrado” del cual ha sido úni-
co testigo en la película “La vida acuática” (dirigida 
por Wes Anderson), los diseñadores somos capaces de 
lograr un entusiasmo por simpatía cuando tenemos la 
certeza de haber encontrado una buena idea. Ese mismo 
esmero se consigue durante la cursada, cuando el alum-
no encuentra esa idea que tanto estaba buscando.
Pero esos tiburones, como buenas “musas con disfra-
ces submarinos”, tampoco aparecen solos… para que 
aparezcan hay que estar buscándolos, producir material 
generando espacios de encuentro para así poder “pes-
carlos”… La satisfacción de encontrar una buena solu-
ción y la euforia por mostrarla a los otros, es un buen 
síntoma de cuánto estamos disfrutando nuestro trabajo, 
y eso es suficientemente tentador para que cualquiera se 
suba a nuestro barco…
Estoy convencida que las buenas ideas son contagiosas, 
y también resulta que hacen nuestras vidas un poco más 
felices; tanto por solucionar el problema –logrando el 
objetivo–, como por el placer mismo de la búsqueda 
(del mismo modo que al elegir un regalo para alguien, 
disfrutamos a la par del regalado mientras lo buscamos 
o al saberlo bien recibido).

Ejercitarse para lograr el “arrime de las musas”, y así 
ser mejores profesionales es parte del disfrute… Si los 
alumnos descubren ese goce, la tarea está cumplida.

Proyecto de enseñanza y aprendizaje de
tecnologías. Aprender investigando el 
mercado

Silvia Stamato

Este artículo trata de hacer un aporte metodológico al 
proceso de enseñanza y aprendizaje de la tecnología de 
Investigación de Mercados.
En el proceso de enseñanza y aprendizaje de una tecno-
logía se pueden asumir dos actitudes, transmitir “con-
ceptos” con finalidad en sí mismos o enseñar maneras 
de teorizar el mundo, actuar y comunicarse con él. Si se 
asume la primera actitud, puede que no se obtenga el 
resultado pedagógico esperado, debido entre otros fac-
tores a la creciente falta de motivación por los estudios 
teóricos entre los alumnos.
Si se elige la segunda actitud, es posible focalizarse en 
la transmisión de un conjunto global y totalizador de 
conocimientos que les permita a los alumnos insertarse 
y orientarse en el mundo: el saber, el saber hacer y el 
saber ser, se integran.
Desde una visión ontológica, el proceso de enseñanza- 
aprendizaje de la investigación de mercado debe seguir 
el modo de adquisición de hábitos, es decir de habili-
dades, conocimientos, conductas y técnicas, tal como 
se da en el hombre naturalmente y espontáneamente. 
Toda conducta humana se origina en el conocimiento 
y éste en la experiencia. Empezamos a conocer por los 
sentidos y recién al final del proceso llegamos a la abs-
tracción. 
La experiencia es un acto vital de encuentro del hombre 
con la realidad. El sujeto abierto a la realidad, desea re-
lacionarse y tener una experiencia con el objeto, busca 
conocerlo y retenerlo en la memoria. 
Además, considerando la experiencia entre sujeto y ob-
jeto desde la realidad del contexto, éste presenta distin-
tas dimensiones:
• Humana y personal, porque el fin de todo aprendizaje 
es propender a la autonomía del individuo y a su reali-
zación como persona. Representar situaciones concre-
tas y tomar decisiones racionales frente a situaciones 
problemáticas, evita el uso de “recetas” que exigen una 
prescripción de comportamiento y crean dependencia.
• Cultural, social y ética, es necesario aprender a ac-
tuar con responsabilidad y respetar al otro, escucharlo, 
comunicarse, establecer diálogo, cooperar, trabajar en 
equipo, resolver conflictos
• Económica, se abre la oportunidad de saber y poder 
hacer aplicando recursos a un proyecto concreto: di-
señar e implementar un proyecto de investigación de 
mercado.
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Objetivos del proyecto: “Aprender investigando el 
mercado”
Teniendo en cuenta este marco se desarrollaron una se-
rie de objetivos:
• Ser capaz de utilizar herramientas tecnológicas y 
científicas integrando valores y saberes para adoptar de-
cisiones responsables.
• Aprender a construir modelos.
• Reconocer las fuentes válidas de información y recu-
rrir a ellas para tomar decisiones.
• Aprender a movilizar recursos económicos y huma-
nos y gestionarlos a veces en medio de conflictos.

La construcción de modelos
Modelizar o construir modelos es obtener una simplifi-
cación de la realidad. Su finalidad es comprender una 
situación y actuar sobre ella mediante algún “diseño” 
especialmente construido. Se trata de integrar procesos 
de investigación en terreno y conceptos teóricos inte-
ractuando con el medio.
Contexto (idea – proyecto – modelo – conocimientote 
otras disciplinas y saberes) contexto.
Se busca directamente “dar a luz una idea”, construyen-
do un modelo para la ejecución de un proyecto especial, 
integrando los datos del contexto y generando interdis-
ciplinariedad. 
Este proyecto consiste en diseñar la investigación de 
mercado previa al lanzamiento del producto. El mismo 
podría ser asignado por el profesor o directamente ele-
gido por los aprendices. Seleccionado el bien o servicio, 
se construye el proyecto de Investigación de Mercado y 
luego de atravesar sus etapas se obtienen conclusiones 
sobre el cliente, sus necesidades, soluciones que se le 
pueden aportar, la competencia y las características del 
producto en función de las necesidades del cliente.

Etapas del proyecto
Para el desarrollo del proyecto se siguen una serie de 
etapas:
• Definición del problema: Consiste en presentar un 
problema, en este caso, el lanzamiento de un nuevo 
producto. Se asignan proyectos a grupos buscando fo-
mentar la interacción, la comunicación y la negociación 
entre pares. Se solicita a los alumnos que construyan un 
proyecto de Investigación de Mercados a fin de lanzar 
un nuevo producto que se adecue mejor a las necesida-
des de los clientes. Para definir el problema, el equipo 
se interrogará con preguntas espontáneas que vayan de 
cuestiones particulares a otras generales. Ninguna pre-
gunta puede ser rechazada sin un exhaustivo análisis 
previo. Esto permite llegar a un primer acercamiento de 
lo que será el producto y listar sus probables atributos.
• Definición del negocio: Se trata de identificar quiénes 
son los clientes, qué necesidades se están satisfaciendo, 
cómo pueden ser satisfechas con el producto y en qué 
se van a diferenciar de la competencia.
• Encuentro de normas y condiciones vigentes: En esta 
etapa se busca identificar normas legales, culturales, 
médicas, nutricionales, técnicas, comerciales, referen-
tes al producto. También se investigan los requisitos 
para atenderlas.
• Consideración de diversas posturas: Es preciso efec-

tuar un listado de ventajas e inconvenientes del produc-
to, qué atributos del producto son imprescindibles para 
el cliente y cuáles son las variantes que inclinan su pre-
ferencia. Por ejemplo, en un perfume, fragancia, color, 
nombre, envase, cantidad de cc, entre otros.
• Apropiación de los principios que sustentan esta tec-
nología: Se teoriza sobre los conocimientos a ser em-
pleados teniendo en cuenta el proyecto y el contexto y la 
relación con otras disciplinas. En este caso: naturaleza, 
alcance y usos de la Investigación de Mercados, como 
determinar objetivos, desarrollar y evaluar un plan para 
el proyecto y diseñar un instrumento - encuesta. Puede 
relacionarse con diversas áreas científicas y tecnológi-
cas como la matemática y la estadística, las TI, el diseño 
y otras en relación con el producto.
6• Consulta a especialistas involucrados: Se hace una 
lista de especialistas involucrados: usuarios, químicos, 
médicos, abogados, especialistas en marketing y luego 
se los consulta. Se consultan revistas especializadas. La 
consulta de especialistas tiene el doble valor de respon-
der a los interrogantes que se plantean y el de confron-
tar su visión con la que el grupo tenia al comienzo de la 
investigación. Se puede guiar y promover la búsqueda 
de información por parte de los alumnos y el “filtrado” 
de la misma a fin de separar la que es relevante de la 
que no lo es. 
• Primer descenso sobre terreno: Concurrir a los luga-
res donde esa tecnología se aplica o vende y realizar 
encuestas u observaciones: Visitar agencias de publici-
dad, consultoras de marketing, también supermercados 
o tiendas donde se venda el producto y observar que 
compran los clientes.
• Diseño del proyecto: La función del diseño es asegu-
rar que los datos sean recogidos y que lo sean exacta y 
económicamente. El diseño puede ser exploratorio, des-
criptivo u otro. Es necesario fijar objetivos específicos 
del proyecto y prever la utilización de un instrumen-
to. Es decir, tener claro qué se pretende averiguar con 
la Investigación de Mercado y construir cuestionarios 
estructurados o no, para recopilar datos sobre clientes 
potenciales y usuarios. Es necesario determinar la com-
posición y tamaño de la muestra de personas a quienes 
aplicar el instrumento. También se determinan fuentes 
secundarias de datos como por ejemplo revistas espe-
cializadas de marketing.
• Segundo descenso sobre terreno: Es aprender a resol-
ver situaciones con los medios de que se disponen in 
situ: Seleccionar entrevistados de acuerdo con la mues-
tra prevista, recopilar datos, tabular la información ob-
tenida, analizar los resultados y obtener conclusiones. 
10.Obtención y presentación de las conclusiones de la 
Investigación de Mercados: Los alumnos logran en esta 
etapa: Identificar y conocer las preferencias del cliente; 
conocer que atributos del producto satisfacen al clien-
te; aprender a diferenciarse del mercado; aprender y 
acceder a una herramienta compleja, la investigación 
de mercados, que les facilita la decisión de lanzar o no 
el producto; reflexionar críticamente sobre el proceso 
realizado, cómo mejorarlo, cuáles son sus implicancias, 
que errores se podrían haber evitado, cómo fue el proce-
so de comunicación entre otras cuestiones.
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Conclusiones obtenidas de la aplicación del proyecto
Se aprende a utilizar modelos como respuesta a proble-
mas contextualizados. Es que la ciencia y la tecnología 
cobran sentido relación con proyectos humanos.
La teoría no es un fin en sí, es una construcción del ser 
humano para poder actuar y comunicarse con otros se-
res humanos.
Se estimula la creatividad y el ejercicio de los valores.
Se permite el desarrollo de metodologías interdiscipli-
narias.
“La investigación científica y técnica constituyen una 
expresión significativa del dominio del hombre sobre la 
creación y un servicio a la verdad, el bien y a la belle-
za.” Karol Wojtyla.
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El rigor en la creación 

Tomás Stiegwardt

Uno de los grandes desafíos en cualquier proceso de en-
señanza y especialmente en las disciplinas creativas es 
como enseñar sin limitar, mostrar sin apabullar y guiar 
sin encasillar.
La recreación de espacios y situaciones ficcionales, son 
el molde que los estudiantes replicarán en su actividad 
profesional. Cuanto más acertadas, realistas y compro-
metidas con el proyecto personal sean las estrategias, 
los procesos y las evaluaciones, mayor será la probabili-
dad de éxito en el competitivo ámbito laboral.
Existen sin embargo algunos mitos acerca de la creativi-
dad que son cuanto menos, peligrosos. El más común y 
difundido es que a lo creativo se llega sencillamente por 
una oleada de inspiración. Algo así como por interven-
ción divina. Esta visión es por otro lado muy fomentada 
desde algunos medios y desde muchas de las personas 
que se dedican a actividades creativas.
Hay en el mundo del arte y la creación cierta mirada 
desdeñosa sobre conceptos tales como rigor, método, 
planificación, paciencia y reflexión. En el mundo au-
diovisual sucede a menudo que muchos jóvenes –y no 
tanto– dan sus primeros pasos en el amplio mundo de 
las expresiones creativas en alas de un ferviente deseo 
de mostrarse, de dar a conocer “sus” ideas. Sucede que 
luego de un tiempo descubren, no sin cierta tristeza no 
explicitada, que “sus” ideas tienen quizás 60 o 70 años 
de antigüedad y que han sido usadas en el cine tal vez 
desde sus orígenes.
En el caso de la plástica se da de la misma manera, solo 
que las “ideas propias” resulta que ya las habían llevado 
a cabo pueblos de la antigüedad, que el “simbolismo” 
era corriente en el antiguo Egipto, la planimetría común 
en los diseños de la cultura moche y que las caricaturas 
eran el pasatiempo del gran Leonardo Da Vinci en pleno 

renacimiento en el siglo XV. 
Como decía un viejo profesor en la Escuela de Bellas 
Artes: “Vos pebete, te pensás que estás de vuelta, y no 
fuiste a ningún lado…”
Estas consideraciones tienen por objeto retomar un en-
foque que permita a los estudiantes de cualquier disci-
plina artística o que esté relacionada con la creatividad 
pararse frente a su especialidad con los ojos bien abier-
tos y la mente despierta. No hay nada ni nadie que se 
resista a la disciplina y a la creatividad real. Es como 
un disparo. Es fuerte. Sanamente violento. Subyugante 
y enternecedor
En todos los órdenes de la creación y en todas las dis-
ciplinas ocurre algo similar. Vasari (biógrafo de Leo-
nardo Da Vinci) escribe que en la entrada del taller del 
gran maestro había un cartel que rezaba “que no entre 
aquí quien no sea matemático”. ¡Curiosas palabras para 
quien quisiera estudiar arte!
Y sin embargo la belleza y armonía de la obras de Leo-
nardo o de Miguel Ángel no eran menos espontáneas 
por estar estudiadas al detalle según la divina propor-
ción de la sección áurea (1,61803… relación matemática 
de la armonía, véase serie de Fibonacci).
Si Mozart fue genio, talento y frescura también fue uno 
de los grandes estudiosos de la música. Nació sin duda 
con una capacidad prodigiosa, pero la desarrolló con un 
durísimo y riguroso entrenamiento. Johann Sebastián 
Bach era descendiente de un largo linaje de músicos y 
de ellos heredó el cúmulo de conocimiento, iniciativa y 
genio para crear sus piezas maravillosas.
Y en tiempos actuales por ejemplo, Ritchie Blackmoore, 
el mítico guitarrista de Deep Purple (banda de rock de 
los años ’70) y considerado uno de los padres del heavy 
metal estudió música clásica en el conservatorio y en 
sus fraseos se percibe la influencia de Mozart y Bach. 
Steven Spielberg, tiene entre otras muchas virtudes, la 
de saber mirar el pasado, y sí reinventó el lenguaje cine-
matográfico ha sido porque conocía muy bien los códi-
gos del cine clásico. Junto a George Lucas crea Indiana 
Jones que fue un homenaje a las series televisivas de los 
años ’30.
Y los famosos y metálicos C3PO y R2D2 (Citripio y Ar-
turito en nuestra traducción vernácula) fueron el ho-
menaje de George Lucas al Gordo y el Flaco (Laurel y 
Hardy, serie cómica de los años ’20 y ’30)
El cine nace del cine, el arte del arte. No hay creación 
verdadera sin la adecuada base histórica, técnica y éti-
ca. Aquí me detengo un instante pues acabo de introdu-
cir otro concepto que suele estar desvinculado –y por 
lo tanto desarticulado– en el mundo artístico: La ética. 
Entendida ésta como seriedad interna. La ética como el 
respeto a lo ajeno, a las ideas, los proyectos y a los lo-
gros y descubrimientos propios y ajenos.
Godard, creador y referente de la “nouvelle vague” (mo-
vimiento francés que pretendía liberar al cine de sus 
ataduras industriales y que introdujo una aire fresco en 
las pantallas) decía que un “travelling” (en cine: movi-
miento de la cámara sobre un carro) era una decisión 
moral… Todo movimiento de cámara deben tener un 
motivo, fiel a su relato y concordante con su premisa. 
Las premisas éticas deben ser para el estudiante de cual-
quier especialidad o género artístico una guía tan pode-
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rosa como una brújula para un marino. Es entonces vital 
que en los espacios educativos se incentive y muestre 
el entorno cultural y social en el que están o estarán 
inmersos en el futuro. Son las raíces que sostendrán el 
árbol de la propia obra. No solo nos aferran a la tierra 
y a su realidad sino que nos nutren desde abajo, desde 
el pasado.
Una vez un estudiante que recién comenzaba, refi-
riéndose a un proyecto suyo dijo algo así como “en mi 
cine…”. Sabiamente, y no sin ironía el profesor inte-
rrumpió con una pregunta: “¿vos tenés un cine?” Todo 
lo que queramos aportar desde nuestra impronta creati-
va será verdadero solo si se enlaza con el pasado de una 
manera orgánica. 
Algunos tienen miedo al rigor que esto supone y creen 
que “les cortan las alas”, pero la verdad es que si no hay 
una retroalimentación madura con lo existente, nues-
tras alas se pueden quemar como las alas de Ícaro que 
por ser de cera se quemaron al sol.
Picasso, el gran pintor y genio, rompió todas las reglas 
del mundo de la plástica. Inició un viaje que hasta hoy 
nos tiene como pasajeros. A los dieciséis años, Picasso 
ya pintaba como un maestro clásico, y pintaba 10 horas 
por días… luego, lleno del fuego de la creación, decidió 
romper las estructuras, las cuales conocía tan bien por 
haberles dedicado sus mejores años de estudio.
El ejercicio de la creación requiere ante todo honestidad. 
Y no hay honestidad posible en la ignorancia. Es nece-
sario –y prudente– conocer a fondo el medio en el que 
uno desea insertarse. El músico deberá saber quien es 
quien en su particular disciplina lo mismo que el pintor 
o el actor, igual que el cineasta o videasta, no vaya a ser 
que se encuentre un día inventando la pólvora.
Cuentan sus compañeros que Michael Jordan, el famosí-
simo y multimillonario basquetbolista norteamericano, 
en su mayor época de esplendor, cuando ya era “el hom-
bre que vuela “era el primero en llegar al entrenamien-
to, y el último en irse. 
El rigor entonces es, contrario a lo que se cree, un ele-
mento fundacional para un proceso creativo. Se trata de 
la práctica constante, la lectura, la observación y el de-
bate. Son los fundamentos para formar un criterio. Lue-
go de un tiempo, de práctica, cuando se ha pasado años 
de duro entrenamiento es que “las jugadas salen solas”, 
y contrariamente a los pareciera, los músculos mentales 
se hacen más ágiles, más flexibles. 
Lo que al principio parecía forzado y sacrificado resulta 
luego en una acción fluida y con gracia. Esa fluidez que 
da la práctica constante y la mirada amplia sobre el es-
pectro de posibilidades de elección. Así, la balanza se 
inclina siempre para el lado del que se sacrifica.

Lo manifiesto y lo latente. De la teoría 
a la práctica de creación de proyectos 
profesionales en Seminario de 
Integración II

Martín Stortoni

Abordar la categoría de Proyectos Profesionales en Se-
minario de Integración II, nos introduce a pensar en la 
pertinencia de construir marcos teóricos apropiados 
para su aplicación a la práctica. 
Si bien es cierto, la realidad profesional da cuenta que 
ante tiempos acelerados un director de marketing, de-
dica menor tiempo a la lectura de proyectos extensos, 
también es cierto que en ámbitos académicos, cohabitan 
distintas realidades. 
La necesidad de construir proyectos profesionales en 
ámbitos académicos, forma parte de una realidad opera-
tiva que asienta sus bases en perfiles de estudiantes con 
capacidades de conocimientos, escritura, coherencia, 
descripción e interpretación, donde el interjuego dialé-
ctico permite abordar la complejidad de la praxis. 
Uno de los modos de acercarnos al proyecto de gradua-
ción es comenzando por aquello que parte de una nece-
sidad, como carencia de… para ello se comenzará por 
un abordaje teórico de Lo Manifiesto y Lo Latente.
Lo Manifiesto, etimológicamente proviene de plicare 
(plegar); explicar, sería desplegar. ¿Qué es lo manifies-
to? El existente, lo que se ve.
Del diccionario: es lo claro, lo patente, lo descubierto, lo 
explícito, lo que se ve.
“Escrito en que se hace pública declaración de doctri-
nas o propósitos de interés general”.
Lo Latente es lo que subyace, es lo oculto, lo escondido.

Una comparación
En realidad, lo manifiesto y lo latente no son cosas dis-
tintas sino que conforman una unidad, como lo expresa 
el arquetipo chino del I-Ching, filosofía taoísta donde 
la totalidad se compone de elementos opuestos pero 
conectados, energía que circula en el universo, donde 
cada uno de ellos está presente en el otro, es decir uno 
lo contiene al otro y viceversa. Es como un fluir de am-
bos. (Ying-Yang)

Pensamiento psicoanalítico freudiano
Cualquier formación de lo inconsciente, los sueños, las 
fantasías, los lapsus, tienen un aspecto manifiesto y tie-
nen un aspecto latente.
Jean Laplanche plantea: “es el sueño tal como lo con-
tamos, cuando nos despertamos, ese sería el contenido 
manifiesto”.
El contenido latente es “el conjunto de significaciones 
a las que conduce el análisis de una producción del in-
consciente, para acceder al contenido latente es necesa-
rio realizar un trabajo de análisis, un trabajo de decodi-
ficación”. Lo latente del sueño son pensamientos. 
Pensamientos que están expresados de manera deforma-
da en el contenido manifiesto. Es como si el contenido 
manifiesto y el latente fueran el mismo texto, el mismo 
pensamiento, expresado en dos dialectos diferentes, y 
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es necesario traducir uno al otro. 
Lo inconsciente son pensamientos reprimidos. Estos 
pensamientos se expresan y se esconden en el lenguaje.
Aparecen cuando hablamos, a veces se expresan y se es-
conden en el cuerpo, como ciertos síntomas corporales. 
Podemos conocer los efectos (sueños, lapsus, los sínto-
mas) pero muchas veces no conocemos las causas.

¿Qué es lo consciente?
Pensamientos, representaciones, recuerdos a los cuales 
estamos ligados por la vía de la percepción.

¿Qué es el pre-consciente?
Conjunto de ideas que están presentes en estado latente 
y a las cuales uno puede acceder fácilmente a la con-
ciencia cuando la invocamos, pertenecen al sistema 
Pre-consciente. Hay representaciones inconscientes que 
son mucho más difíciles de acceder a la conciencia por-
que están ligadas a situaciones de conflicto.
Entre lo Inconsciente y lo Pre-consciente se encuentra 
la represión, la censura.
Lo inconsciente estaría formado por ideas pre-conscien-
tes y por ideas inconscientes.
Pichón Riviere cuando habla de lo manifiesto lo equipa-
ra a explícito y a consciente.
Dirá que: “Entre lo explícito y lo implícito va hacia un 
espiral dialéctica”, y esta espiral será la forma de grafi-
car la articulación entre ambos, dirá que no es recta, que 
tiene muchas vueltas.
Cuando habla de lo latente va a ser igual al inconsciente 
en sentido general. No podemos decir que inconsciente 
y latente sean sinónimos pero existe un concepto ar-
ticulador entre Manifiesto y Latente que es el de fan-
tasía, que permite ver los aspectos latentes que están 
funcionado, como se manifiesta, en este punto Pichón 
siguiendo la línea Kleiniana toma que “las conductas de 
los seres humanos estarían motivadas por las fantasías 
inconscientes”.
Además de fantasías, la conductas están motivadas o 
generadas por: necesidades, ansiedades y defensas, esto 
sería una serie de causas que motivarán que la conducta 
sea “ésa y no otra”.
Para Pichón Riviere las necesidades generan fantasías, 
si se llevan a cabo, esto hace que se despierte la an-
siedad y al despertarse ésta, el sujeto se defiende. La 
conducta observable es la articulación entre: conflictos, 
entre necesidades y ciertas defensas. 
La necesidad incluye: lo biológico, lo psicológico y lo 
social.
Las fantasías pueden ser múltiples.
Las ansiedades son dos: miedo al ataque y miedo a la 
pérdida.
Los grupos son interacciones entre personas. En el acon-
tecer grupal el aspecto manifiesto- latente conviven; algo 
que aparece manifiesto encierra y oculta lo que tiene la-
tente. Las personas tienen su subjetividad construida de 
esta manera desde el pensamiento psicoanalítico.
Frente a un grupo nos encontramos con sujetos, con 
personas que no son dueñas de todas sus motivaciones, 
que son sujetos divididos entre sus representaciones o 
su mundo consciente y sus motivaciones y deseos in-
conscientes, esto en la interacción va a tener determina-

das consecuencias en su conducta.
Pichón va a decir: que lo que genera eficacia en las con-
ductas, además de las fantasías, están las condiciones 
concretas de existencia, están los determinantes socia-
les, históricos y políticos.
Propone además, cuestionar lo “obvio” aquello que te-
nemos delante de los ojos “sería lo manifiesto expreso”, 
pero también es lo que se nos presenta de tal manera 
que no lo vemos.
Paul Valery dice que no hay nada más profundo que la 
piel.
Aquello que parece superficial es donde radica lo pro-
fundo.
El sujeto es un sujeto situado en un grupo familiar, en 
un contexto social más amplio. Pichón pone el acento, 
en la constitución del sujeto, en la eficacia de lo social, 
en la eficacia del vínculo con el otro, “porque el hombre 
es un ser de necesidades, que solo se satisface social-
mente en relaciones que lo determinan. Nada hay en él 
que no sea el resultado de la interacción entre indivi-
duos, grupos y clases”.
El psicoanálisis plantea un sujeto del inconsciente.
Pichón plantea un sujeto de la praxis, la interrelación 
permanente, la articulación entre subjetividad y estruc-
tura social.
El sujeto está en el grupo. Pero el grupo está en el sujeto.
Como es grupo está en las instituciones, pero lo institu-
cional está en el grupo y está en el sujeto.
Como las organizaciones están en la comunidad, pero lo 
comunitario está en las instituciones, está en los grupos 
y está en los sujetos.
El campo grupal es una escena en la que se despliega 
un argumento.
Ana Quiroga dice: “el encuentro con el grupo moviliza 
la dialéctica entre un grupo interno privado histórico y 
fantaseado y un grupo externo, real, presente, concreto 
y social”. 
Cuando hablamos de hacer explícito lo implícito en un 
grupo, estamos introduciendo un grado mayor de com-
plejidad.
Cuando hablamos de hacer manifiesto lo latente coexis-
ten dos sentidos:
• Ayudar a las personas a reconocer las fantasías, los 
temores, los deseos, los deslizamientos transferenciales, 
esos deslizamientos del mundo interno sobre el mundo 
externo, los procesos de interacción y juegos de poder 
que se pueden estar dando en el grupo en función del 
mundo interno de cada uno, esto es hacer manifiesto lo 
latente.
• Hacer manifiesto lo latente es elucidar todas las inci-
dencias que tienen los factores del contexto social.

Hacer manifiesto lo latente es también hacer visible, so-
meter al esclarecimiento todas las determinaciones que 
tienen que ver con lo social, para que pueda haber un 
pasaje de la adaptación pasiva a la adaptación activa a 
la realidad.
La existencia de un pasaje de lo que sería la conciencia 
ingenua a la conciencia crítica.
Cuando estamos frente a un grupo, hacer manifiesto lo 
latente va a ser tener en cuenta las motivaciones o la 
historia de motivaciones o aspectos del mundo interno 
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de algunos de los integrantes, que a veces aparecen o 
emergen como portavoces.
Lo latente en los grupos es complejo, se encuentra mul-
tideterminado, tiene múltiples dimensiones y la materia 
prima del argumento grupal tiene que ver con el mun-
do interno, con la interacción y con los determinadores 
que sobre el grupo ejerce lo organizacional y lo social 
más amplio.
Pichón plantea: cuando varias personas se encuentran 
en un grupo en fenómenos de encuentro y de interac-
ción grupal, cada uno tiende a proyectar objetos fantas-
máticos o fantasías inconscientes sobre los demás y tra-
ta de que los otros actúen de acuerdo a esa fantasía, uno 
pone su fantasía, si estas fantasías entran en consonan-
cia, corresponde a alguna fantasía de otros integrantes, 
se produce ahí un encuentro.
Según Anziú: El fantasma es la realidad psíquica indivi-
dual por excelencia, los participantes tratan de imponer 
su fantasía individual y esta fantasía entra en resonan-
cia con la fantasía de los otros, estamos hablando de 
fantasía inconsciente que pueden ser compartidas en el 
grupo, no de fantasías del grupo inconscientes.
Lo inconsciente lo latente, no va a emerger sin resis-
tencia.
Justamente si es un inconsciente, si es latente, si no es 
patente, es porque tiene dificultad en ser expresado, por 
alguna razón no puede mostrarse claramente.
¿Cómo se nos va a hacer evidente que hay algo latente 
en juego?, pasa algo en el grupo, un tropiezo, una falla, 
una insistencia, algo que nos parece raro, que nos llama 
la atención.
Y desde ahí vamos a empezar a pensar qué es lo que 
está en juego.
Pichón dice en el plano de lo explícito, de la discusión 
de la teoría, van a surgir cierto tipo de dificultades, la-
gunas, cortes en la red de comunicación. Vacilaciones 
algo que nos llama la atención, algo que interrumpe el 
discurso fluido del grupo y estos van a ser signos emer-
gentes de obstáculos epistemológicos.

¿Qué es el emergente?
Es una cualidad que emerge de un campo, que aplicado 
a lo grupal hay ciertos fenómenos que se pueden enten-
der como emergentes, algo que aparece en relación con 
una estructura subyacente.
Pichón aplica el principio de la psicología de campo, 
que dice que se produce algún plus diferente cuando 
varias personas están operando juntas, algo pasa distin-
to que cuando operan solas, y se relaciona con el entra-
mado de fantasías inconscientes individuales.
Se toma lo que hay de común y se trabaja con eso.
La fantasía circula hasta que se hace manifiesta. Para 
que pueda explicitarse se necesitará de alguien que pue-
da hacerlo y se le llamará portavoz, es quién enuncia y 
denuncia lo que allí está ocurriendo.
Antes de continuar, es interesante destacar que hubo una 
etapa donde se pensaba al emergente y portavoz, como 
sinónimos, luego Pichón dio cuenta que esto prestaba a 
confusión y comenzó a diferenciar estos conceptos.
• El emergente es una situación nueva que es expresada 
por uno o más portavoces. 
• Una situación que articula lo explícito y lo implícito.

• El portavoz es pensado como vehículo de lo emer-
gente.
• Es un rol.

El portavoz
El portavoz es un rol. Es la persona dentro de la estruc-
tura grupal que por sus propias características persona-
les, enuncia y denuncia algo que pasa dentro del grupo 
y lo hace de manera inconsciente no es voluntario. No 
lo hace de manera consciente, no se da cuenta que está 
denunciando algo.
En primer lugar, “el portavoz lo es de sí mismo, dice 
algo que tiene que ver con él, habla en primera persona, 
a mí me pasa, yo siento, etc. O en tercera “nosotros”, en 
ese momento se hace eco no solo de su verticalidad sino 
de la de los demás, es decir es portavoz de sí mismo y de 
aspectos de otros integrantes. Lo trae como algo propio 
pero tiene una resonancia.
Enuncia algo y ese algo es signo de un proceso grupal 
que hasta ese momento estuvo escondido dentro de la to-
talidad del grupo. Como signo debe ser decodificado, es 
decir quitarle su aspecto implícito, esta decodificación la 
realiza el coordinador señalando la significación de este 
aspecto, o también la puede hacer el propio grupo.
Pichón dice “que el sujeto que enferma es el portavoz de 
la ansiedad, de las dificultades de su grupo familiar”.
La acción del portavoz es una acción compleja en la cual 
está colaborando con los integrantes del grupo, operan-
do como el denunciador de la enfermedad grupal.
En el caso de los grupos de aprendizaje sucede lo mismo 
que en las familias, solo que aquí no es la enfermedad 
sino la modalidad de enfrentar una tarea, el aprendiza-
je, etc. Frente a esta tarea los integrantes del grupo ge-
neran un monto de ansiedad, y experimentan fantasías 
inconscientes que en ese momento son compartidas, las 
cuales pueden ser aceptadas o no por el grupo.
Es decir, su verticalidad (su historia, su experiencia, sus 
circunstancias personales) se articula con la horizonta-
lidad grupal, que en ese momento es el común denomi-
nador, el resultado de esa interacción se articula con sus 
modelos internos.
Pichón habla de un “reencuentro inconsciente que lo 
sensibiliza ante la situación y la empuja a denunciarla 
de alguna manera”. Denuncia una problemática, pero 
puede hacerlo porque es quien siente en mayor o menor 
grado esta problemática que otros integrantes del grupo, 
de allí que se lo tome no solo como expresión indivi-
dual sino grupal.
Entonces el concepto de portavoz permite descubrir los 
aspectos latentes Pichón dice que en ese momento es 
una especie de “alcahuete” personal, es el que denuncia 
el tipo de enfermedad.

Manifiesto – latente desde la dialéctica
Toda la visa mental inconsciente debe ser considerada 
como la interacción entre objetos internos –grupo in-
terno– en permanente interrelación dialéctica con los 
objetos del mundo exterior.
Pertenece a la 6° contradicción del grupo operativo. Lo 
manifiesto vs. lo latente. 
Pichón, como psicólogo social incluye la dimensión de 
lo inconsciente en la comprensión de los fenómenos 
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grupales, así reconoce en los grupos una dimensión de 
lo manifiesto y una dimensión de lo latente.
• Cada integrante del grupo al hablar dice más de lo que 
“voluntariamente quiere decir. Esto hace a su condición 
de emisario o portavoz de ámbitos grupales, institucio-
nales o comunitarios que hablan a través de él.
• El esquema referencial de cada uno ha sido confor-
mado en redes vinculares familiares, institucionales, 
comunitarias. El individuo al hablar se hace portavoz 
inconscientemente de sus modelos de pensar, sentir y 
hacer con los otros y el mundo que se actualizan vin-
cularmente.
• Los acuerdos y desacuerdos de los distintos esquemas 
referenciales inconscientes de los integrantes dan lugar 
a los múltiples entendimientos y malentendidos en el 
grupo.
Lo manifiesto es el mensaje explícito o los aspectos fe-
noménicos de los vínculos en el grupo.

Lo latente alude al inconsciente freudiano pero amplia-
do al escenario vincular.
Por eso es conveniente tomar el concepto de “latente” 
literalmente como “lo que late”, lo que palpita en la 
estructura grupal y cuyo contenido no pertenece a la 
conciencia.
Como se estableció anteriormente, lo latente en el grupo 
se enuncia a través de uno o varios portavoces. Quien 
enuncia un acontecimiento es portavoz de sí mismo y 
de las fantasías inconscientes del grupo.
En esto reside la diferencia de la técnica operativa con 
las otras técnicas grupales, ya que las interpretaciones 
se hacen en dos tiempos y en dos direcciones distintas.
Se comienza por interpretar al portavoz, que por su his-
toria personal es muy sensible al problema subyacente, 
y que actuando como radar, detecta los fantasmas in-
conscientes del grupo y las explicita.
Acto seguido se señala que lo explicitado es también 
un problema grupal, producto de la interacción de los 
miembros del grupo entre sí y con el coordinador y que 
el portavoz por un proceso de identificación subliminal 
percibe y enuncia.
Las fantasías inconscientes trascienden lo individual, 
son personales y corresponden a la estructura grupal en 
la que está inserto el sujeto. Son escenas vinculares y 
están relacionadas a la tarea.
A modo de ejemplo al que aludió Pichón con un estu-
diante de psiquiatría: “Soñó que estaba anocheciendo 
y cuando voy a salir del hospicio el portero me detiene 
y no me deja salir… Comencé a angustiarme. Tu sue-
ño tiene que ver con que estás estudiando psiquiatría, 
tenías miedo de identificarte y quedar atrapado en la 
locura y creo que no te pasa solo a ti.”
En el citado ejemplo, el sueño fabricado con una ma-
teria grupal está en relación con la reunión anterior de 
la que han quedado residuos no elaborados, esto es ex-
plicitado entonces a través del contenido del sueño del 
portavoz. 
Adamson Gladis, Psicología. Social para principiantes 
pág. 136, 137, 138, 139. Diccionario Crítico de la Psico-
logía. Social pág. 105, 106.

Indicadores para ver lo latente en lo grupal 
¿Qué miramos?
En los grupos hay algo más de lo dicho, del enunciado, 
algo más del producido verbalmente.
¿Qué es este algo más? Que además del enunciado, exis-
ten las “condiciones de enunciación”, esto tiene que ver 
con lo latente, con el inconsciente.
Cuando uno dice algo es el producto terminado, lo que 
debemos ver es desde dónde se habla, estas serían las 
condiciones de enunciación, y además de mi oración 
que sería el producto terminado, están las condiciones 
de producción, y es aquí dónde se filtra lo latente, lo 
inconsciente.
Esto hace que aparezcan signos emergentes, que es un 
indicio que nos llevará a otra cosa, y a la vez ésta nos 
remite a otra, lo cual nos permitirá encontrar diversos 
sentidos posibles de lo que está sucediendo allí.
Cuando estamos frente a un grupo vamos a tomar dife-
rentes indicadores para saber si existe en juego algo de 
lo latente.
Estos indicadores, estas pistas nos permitirán interro-
garnos, prestar atención a que algo está ocurriendo en 
este aquí y ahora.
A saber:
• Cuando aparecen las reiteraciones e insistencias: Al 
presentarse en los grupos situaciones insistentes y rei-
teradas sobre algo que se dice o sobre algo que ocurre, 
decimos que son temáticas insistentes. Varios portavo-
ces que enuncian y van trayendo al grupo la “misma 
cuestión”, pensamientos o sentimientos o haciendo co-
sas parecidas, (no es el teórico).
Algo sucede con los integrantes y esto lleva a interac-
ciones recurrentes e insistentes sobre una misma cues-
tión. Ej.: ruidos, hablan todos a la vez, una pelea, un mal 
modo, un gesto.
Para que sea una interacción recurrente debe suceder 
tres veces o más. Cuando sucede dos veces ponemos la 
“estructura de demora” en funcionamiento.
Es decir el clima grupal es persistente. Debemos tener 
en cuenta que el clima grupal se construye, se constitu-
ye por la interacción de las teles.
Hablamos de clima grupal de mucha intensidad: peleas, 
o de hostilidad, o de idealización.
Las preguntas que nos hacemos son: ¿Y esto? ¿Por qué 
tanta insistencia? ¿Por qué tanta intensidad?
• Cuando aparece algo del orden de lo distinto, de las 
rarezas, de lo disonante, que no armoniza, o de lo insó-
lito: Son las cosas que aparecen como descolgadas en 
los grupos. Es una falla, un tropiezo, una fisura donde 
también tropieza el coordinador. Introduce una discon-
tinuidad del discurso y uno se pregunta, ¿y esto?, Ej.: un 
lapsus, un sueño, un chiste, una ocurrencia.
Acontecimientos extraños que ocurren dentro del gru-
po: alguien se levanta de repente y cierra o abre una 
ventana, la puerta, apaga o prende la estufa, etc. Uno ve 
y se pregunta, ¿Y esto?
• Cuando aparecen omisiones: Serían aquellas situacio-
nes que uno espera que pasen y “no pasan”, se omiten. 
Ej.: una reunión dónde al final de la misma sucede algo 
muy importante y que queda pendiente, algo difícil, tra-
bajoso, que generó lastimaduras, y dejo marcas, malos 
momentos para algunos integrantes o para todos. Llega 



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. (2009). pp. 13-192. ISSN 1668-1673 107

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año X. Vol. 12.

la próxima reunión y este acontecimiento que no se ter-
minó de significar, se pasa por alto. A esto se lo llama 
una omisión, algo importante, porque nos llama la aten-
ción, por lo cual nos preguntamos: ¿Tendrá que ver o no 
tendrá que ver con lo que está pasando en el grupo?
• Cuando aparecen las contradicciones: Esto sucede 
cuando aparecen portavoces por oposición. Uno trae un 
punto de vista sobre un tema y el otro un punto de vista 
totalmente contrario. En este caso cada portavoz se hace 
cargo de algún aspecto de la contradicción.
Estas contradicciones pueden ser complementarias o 
antagónicas.
El coordinador se pregunta, ¿Cómo es esto?
Estos indicadores son pistas en las cuales nos vamos 
a detener para ver de qué se trata, qué es lo que está 
pasando, para interrogamos, para descubrir ese enigma, 
para hacernos una pregunta.
Pero debemos tener mucho cuidado de no saturar rápi-
damente de significaciones.
Esto puede suceder porque a veces desde la coordina-
ción y desde la observación es difícil de sostener la es-
tructura de demora.
Y podemos caer en las intervenciones cliché, que serían 
como una horma repetida en serie, estas intervenciones 
o interpretaciones se utilizan como “comodín”.
Están más al servicio de obturar nuestra propia angus-
tia, que de ayudar a elucidar algo que ocurre en el gru-
po. Son intervenciones que cierran y no abren. Son in-
tervenciones, interpretaciones que van en busca de un 
emergente, son prefabricadas.
Esto puede pasar en los primeros momentos de forma-
ción y después de muchos años, cuando a veces se tien-
de a burocratizar el rol de observación y coordinación.
Lo importante es ser lo suficientemente responsables 
para darnos cuenta, de cuándo está a nuestro servicio 
por nuestra propias resistencias o al servicio de develar 
una resistencia del grupo.
Ejemplo: hay mucho ruido en el grupo y la intervención 
puede ser esta: Ustedes hacen ruidos para que no sur-
jan las diferencias o ustedes hacen mucho ruido porque 
hay un secreto en el grupo y si se callan puede emerger 
(estas intervenciones no son absurdas en si, son recortes 
diferentes de una misma realidad). Nosotros no traba-
jamos con el criterio de verdad, sino con el criterio de 
operatividad.
La tarea del coordinador es hacer que lo latente sea ma-
nifiesto.
El trabajo en el grupo operativo es hacer explícito 
lo implícito, superando los obstáculos que surgen. 
(Apunte de Delly Beller, lo manifiesto y lo latente, 
pág.17/18/19/20)

La latencia grupal
Sería importante aclarar que significa la palabra laten-
cia. Según el diccionario de la Real Academia Española: 
Cualidad o condición de latente. Tiempo que transcurre 
entre un estímulo y la respuesta que se produce, y, en 
particular, lapso entre el momento en que se contrae una 
enfermedad y la aparición de los primeros síntomas.
En la jerga informática: latencia significa lapso necesa-
rio para que un paquete de información viaje desde la 
fuente hasta su destino. La latencia y el ancho de la ban-

da, juntos definen la capacidad y la velocidad de una 
red.
Para Freud: Período de latencia, en el varón que va des-
de los 5 a 6 años hasta los 12, época de calma sexual 
que no es absoluta, ésta se ve interrumpida esporádica-
mente por excitaciones. La evolución sexual no se inte-
rrumpe y solo se halla en estado latente, está presente 
bajo la superficie, pero sin manifestaciones demasiado 
visibles. La libido se dirige a perfeccionar las facultades 
de sublimación del sujeto. La energía instintiva de los 
impulsos sexuales son aprovechadas durante esta época 
para la reestructuración” del Yo, la expansión intelec-
tual, el aumento de los conocimientos, preparándose 
la capacidad social futura en un circulo ambiental cre-
ciente. Durante este período se perfeccionan y organi-
zan las “estructuras que se han planteado en los años 
anteriores”.
Ana M. Fernández nos dice que todo está ahí latiendo.
Dice que es común pensar lo latente como lo que está 
debajo, en las profundidades, por lo tanto oculto y por 
lo tanto verdadero.
Se considera al mismo tiempo “la latencia como efecto 
de estructura”.
Desde este lugar la función de la intervención interpre-
tante es llevar a la superficie ilusional las verdades, que 
emergen de las profundidades. De esta forma se constru-
ye una correspondencia entre lo oculto y lo verdadero.
“Pensar lo latente como lo que late –ahí– todo el tiem-
po, insistiendo en la escena grupal, una latencia en los 
pliegues de la superficie más que en las profundidades”, 
parte de la figura de grupo como nudo, de esta forma 
se problematiza la lectura de los procesos colectivos: el 
adentro –el afuera, el arriba– el abajo grupal.
Múltiples hilos que se entrecruzan y dejan ya de resal-
tar los hilos fundantes, para resaltar el nudo que han 
formado.
Nos habla de las insistencias de lo discontinuo y que 
esto es lo que nos permite detectar puntos concentra-
dos, apretados, condensados en estos pliegues, en las 
hendiduras o espacios pequeños que se forman en la 
misma superficie, no sería solo una búsqueda en las 
profundidades, sería hacer visible lo que sólo es invisi-
ble por estar en la superficie de las cosas.
Nos dice que los discursos en grupos no nos otorgan cer-
teza, ni que exista en las profundidades un sentido ocul-
to, uno solo, y que éste se encuentra escondido entre si-
mulacros de superficie. Ella dice que en realidad ponen 
en juego la imposibilidad de decidir si realmente existe 
un secreto de verdad entre simulacros manifiestos.
Nos dice que no se partiría de un análisis de los hechos 
manifiestos, hacia su núcleo interior y oculto, sino se 
haría un recorrido que detalla insistencias latencias, 
pues todo está ahí en esa superficie de discursos.
“Múltiples flujos constituyen el acontecimiento, múl-
tiples inscripciones forman el nudo grupal, múltiples 
sentidos, pero también los juegos del sinsentido, la ra-
reza y la paradoja”
Y nos dice que si bien todo está ahí latiendo, no todo acon-
tecer grupal tiene igual grado de visibilidad ni tampoco 
toma forma de enunciado, ni tampoco las insistencias son 
registradas por sus integrantes de la misma manera.
Entonces qué haría que estos sucesos advengan en acon-
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tecimientos, ¿si son una producción de sentido?
Dependerá de las implicancias en que se afecte la coordi-
nación, del momento en que se encuentre la producción 
de ilusiones, mitos y utopías grupales. “Se trataría de 
poder pensar los juegos de múltiples marcas, no referir 
a lo incausado, sino a la coexistencia de cuasi-causas”
Y nos dice que el coordinador sólo podrá marcar o pun-
tuar algún sentido, interrogar una rareza, resaltar una 
paradoja, indicar alguna insistencia y ya no será quién 
descubra la verdad del acontecer grupal, esto redefine el 
lugar de “poder” del coordinador.
En el texto grupal, el coordinador sólo puede registrar 
algunos de los aconteceres, y esto sería la función inter-
pretante realizada desde un lugar de ignorancia.
“Se deberá renunciar al saber de certeza. El coordinador 
no es el poseedor de una verdad oculta sino interroga-
dor de lo obvio”.
(Ana M. Fernández, El campo grupal Ed. Nueva visión, 
Capitulo VII -El nudo grupal)

Metáforas
Oscar S. Bricchetto en su libro Metáfora Lúdica habla de 
lo latente y manifiesto desde la metáfora de la figura del 
iceberg, para determinar lo que está en la superficie y lo 
oculto en las profundidades del agua.
Y nos dice que no podemos navegar esas aguas si no sa-
bemos lo que está sumergido. ¿Y por qué nos dice esto? 
Para que tengamos cuidado en nuestras intervenciones 
en el uso de las metáforas en la práctica psicosocial, 
porque podríamos aplicarlas mecánicamente.
Cuando leemos el existente, sabemos que partes del pa-
sado pueden ser leídas en él, puesto que éstos se conser-
van y además por el carácter de los signos manifestados. 
Nos aclara que los restos del pasado que son reprimidos, 
no siempre son situaciones traumáticas que entorpecen 
nuestro crecimiento y provocan enfermedad. Y que es-
tos restos además “son recursos, instrumentos, técnicas 
yoicas, desarrolladas o potenciadas, organizadas como 
sistemas”.
Se presenta un existente, y éste va desde lo manifiesto 
a lo latente.
Lo manifiesto nos va a permitir hacer una descripción 
comprensiva. Y lo latente nos permite construir hipó-
tesis.
Este existente que aparece en el escenario grupal, a tra-
vés de situaciones individuales-grupales-comunitarias, 
tiene conflictos, acuerdos y contradicciones.
Lo que nos permitirá evaluar estas situaciones son los 
obstáculos y los núcleos potenciales que van a obrar 
para un posterior desarrollo.
“Se intenta integrar la salud y la enfermedad, los me-
canismos defensivos y las técnicas instrumentales yoi-
cas”, que son la caja de herramientas que todo indivi-
duo posee para enfrentar la vida.
El término metáfora se podría traducir como “trasladar 
de aquí para allá”.
La metáfora se utiliza para un diagnóstico de situación.
Es un buen recurso del operador y los integrantes del 
grupo –para el momento en que se “necesite insight– 
darse cuenta de cómo se generan los obstáculos”.
Puesto que el recurso de la metáfora hace que aparezcan 
“acá” aspectos que se dan “allá”, y estos al emerger se 

pueden percibir, investigar y luego modificar.
Se usan en intervenciones en forma intencional para 
provocar modificaciones y nos dan la posibilidad de 
leer y organizar ese caos que suelen presentar los signos 
sociales.
Es un recurso verbal y lúdico, un instrumento que utili-
za el operador para provocar múltiples hipótesis y pro-
ducen interpretaciones del grupo.
A modo de Ejemplo:
Ante un aumento de las dificultades: “es como si estu-
viéramos en un embudo”. 
Ante vivencias de confusión, de encierro, de no encon-
trar salida: “perdidos en un laberinto”.
Para referirse a situaciones de incomunicación: “Pa-
reciera una torre de Babel, cada uno habla un idioma 
distinto”
Por encontrarse siempre en el mismo lugar, a pesar de 
los esfuerzos por avanzar: “como Penélope, teje de día, 
desteje de noche”
Para facilitar la emergencia de aspectos angustiantes ne-
gados y la reflexión sobre ellos: “tranquilo como agua 
de tanque”
Ante una interacción grupal vivida como catastrófica: 
“el barco se va a pique”
Además de las metáforas se pueden utilizar, leyendas, 
mitos, refranes, pertenecen al lenguaje cotidiano y esto 
los hace más espontáneos.
“La metáfora lúdica es un instrumento para el trabaja-
dor psicosocial, consiste en una construcción de juegos, 
ejercicios y diálogos grupales que posibilitan revelar y 
explorar relaciones y vínculos en las instituciones, las 
comunidades, los grupos”

Manifiesto y latente en la práctica de la problemática 
para la creación de proyectos
La necesidad como objeto de búsqueda de emergentes 
sociales. Construyen una escena dentro de un escenario 
complejo, que será observado para el desarrollo de pro-
yectos. Por ejemplo de proyectos de marca, de produc-
tos, de servicios, o desembarcos de marca, etc. Sabemos 
por definición que el contexto modifica la identidad del 
sujeto. Tanto como la identidad de una marca en su ám-
bito de desarrollo. De la misma forma y por definición, 
el sujeto y el objeto modifican el contexto.
Tomando como ejemplo el caso de los celulares que en 
un principio cubrían una necesidad de los sujetos, te-
nían su razón de ser en comunicarse fuera del hogar, 
en cualquier momento. Luego se visualiza un contexto 
de inseguridad que se instala en la sociedad. Surge en-
tonces la necesidad que el objeto - celular, satisfaga la 
necesidad manifiesta en el sujeto, desde lo latente del 
objeto. Por lo tanto se incorpora el concepto del celular 
- seguro. Cumpliendo un rol de protección, de sostén. 
En esta instancia, el celular - objeto modifica el contex-
to, puesto que cubrió una necesidad. Ya el sujeto no se 
siente solo. Está acompañado por un alguien, que en 
este caso es un celular. 
Pero que es objeto de seguridad ante la inseguridad.
Tomando otro ejemplo: En el marco de un fuerte creci-
miento del consumo y un contexto muy cambiante, los 
consumidores actuales tiene el mismo poder adquisitivo 
que en el ‘96, pero sus hábitos y conductas cambiaron. 
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Cuando se analizan los atravesamientos y las horizontali-
dades, se parte de la búsqueda de necesidades en un con-
texto mediato, es decir más alejado del sujeto - objeto.
Que es lo que atraviesa en un “aquí y ahora” y dentro 
de un ámbito, a la sociedad. En el caso mencionado se 
podrá decir que es la inseguridad ante el cambio. Y la 
inseguridad trae ansiedad y miedo. Por lo tanto si ubi-
camos en un gráfico el Contexto Mediato, encontramos 
como atravesamiento: La inseguridad social. Puesta en 
la horizontalidad como aquello latente, que está oculto, 
notamos que es la ansiedad y el miedo. Entre la trans-
versalidad, lo manifiesto y la horizontalidad lo latente, 
se detecta el punto de urgencia o existente, es en donde 
debemos intervenir. Para que surja un nuevo emergente 
que será dentro del contexto inmediato. En este caso de 
análisis el punto de urgencia es la calidad de vida, es lo 
que se busca satisfacer ante la necesidad.

La inseguridad trae ansiedad y miedo. Sigue vigente la 
fantasía de caer en una nueva crisis. En contradicción, 
a medida que todo se vuelve más tecnológico, los con-
sumidores tienden a rescatar los hábitos más humanos. 
Hay una tendencia a darle más protagonismo al hombre 
y sus preocupaciones. Punto de Urgencia: Calidad de 
Vida

Continuando con el caso, el punto de urgencia pasa a 
ser el atravesamiento del proyecto. Ya nos instalamos 
en el contexto inmediato. El dinero ya no es aspiracio-
nal, sino Los valores más espirituales. Crece el poder 
adquisitivo, pero cae la “felicidad”. Continúan las con-
tradicciones. Aparecen las fantasías internas, el querer 
ser ante el ser en sí mismo. Ante la realidad, qué soy? 
Y ante el qué soy la necesidad de “sentir”. Es así como 
aparece quien puede ser y quien no puede ser, el no 
poder ser, es el “no pertenecer”. Se siente una falta de 
“pertenencia”.

 

Ante este nuevo existente: Las marcas giran hacia un 
discurso que rescate las cosas simples de la vida.

Caso Real: Knorr
En los últimos años, Knorr ha trabajado en su comunica-
ción publicitaria en Argentina con campañas que exal-
tan los sentimientos que puede generar un plato de sopa, 
porque consideramos que la sopa es clave en la alimen-
tación en medio de un contexto muy difícil para nuestro 
país, donde existía gran sensación de pérdida de valores, 
tristeza y angustia, Knorr se propuso comunicar a través 
de la sopa un mensaje esperanzador, que mostrara todas 
las cosas buenas que puede generar en nosotros un rico 
y reconfortante plato de sopa (“un llamadito a la vieja”, 
“volver a casa”, etc.). Mostrar que la sopa es un alimento 
para el cuerpo y el alma. Algo que puede generar peque-
ños momentos mágicos en nosotros. 
En este escrito, he tratado de explicitar aquello que for-
ma parte de la complejidad, la relación entre la teoría 
y la práctica para constituir la importancia que la mis-
ma posee en todos los ámbitos, incluso el profesional. 
Dejo abierto el cierre, para determinar nuevos puntos 
de partida.

Todos somos consumidores 

Jorge Surín

Hoy empieza a regir la reforma de la Ley de Defensa al 
Consumidor en todo el país. Y es importante entender 
que todos somos consumidores.
Cada mañana cuando abordamos un medio de transpor-
te para concurrir a nuestros trabajos habituales y adqui-
rimos el correspondiente boleto, viajando muchas veces 
en condiciones infrahumanas.
Cada vez que realizamos nuestras compras de alimentos 
en un supermercado o autoservicio barrial y, al abonar 
la mercadería somos muchas veces perjudicados con re-
dondeos desfavorables o con diferencias engañosas de 
precios entre lo que figuraba en góndola y lo que efecti-
vamente se nos cobra en línea de caja, o cuando adqui-
rimos alguno de los más de treinta millones de teléfonos 
celulares que se hallan en circulación y que tantos dolo-
res de cabeza nos trae su correcto funcionamiento.
Algo semejante sucede al contratar el servicio de me-
dicina prepaga para nuestro grupo familiar e intentar 
que se nos respeten las coberturas mínimas establecidas 
como obligatorias por el Plan Médico Obligatorio, o que 
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al cumplir determinada edad no se nos aumente des-
mesuradamente la cuota mensual o cuando no se nos 
realizan los descuentos porcentuales obligatorios para 
compras de medicamentos por obra social o prepagas; 
cuando por un desperfecto en nuestro teléfono fijo o por 
un eventual error en la facturación recibida mensual o 
bimestralmente, se torna casi imposible conseguir que 
alguien escuche y resuelva nuestro reclamo.
Orta dificultad se nos presenta si queremos ver un de-
terminado programa televisivo en el horario que fue pu-
blicitado y comienza con media o una hora de retraso, o 
ni siquiera se transmite ese día; cuando mientras a nivel 
mundial se combate a la obesidad como una epidemia, 
nuestros pequeños hijos concurren a alguna escuela de 
gestión pública o privada y adquieren sin ningún con-
trol en máquinas expendedoras o en kioscos escolares 
golosinas chatarra que no les aportan ningún tipo de 
beneficio para su salud. 
Cuando nos apabullan las publicidades televisivas de 
alimentos hipercalóricos para chicos, transmitidas en 
horario de “supuesta” protección al menor, con fabulo-
sas promociones de viajes paradisíacos y no alertándo-
nos respecto a que la ingesta excesivo de esos alimentos 
resulta perjudicial para la salud, como ocurre en países 
del primer mundo o cuando nos publicitan un servicio 
de TV por cable o de internet a precios irrisorios, sin es-
pecificarnos el “costo final” que tendrá ese servicio por 
mes; cuando no nos fraccionan debidamente la tarifa en 
las playas de estacionamiento o garages comerciales, o 
no exhiben en forma clara los carteles con el informe 
detallado de precios sucede también cuando importan-
tes comercios de centros comerciales no exhiben en las 
vidrieras los precios de los productos que ofrecen a la 
venta, argumentando que la vidriera está “en prepara-
ción” e ignorando que esa tarea se debe efectuar fue-
ra del horario de atención al cliente e imposibilitando, 
además, nuestro derecho a la debida elección; cuando 
intentamos adquirir una prenda de vestir y, por estar ex-
cedidos de peso por ejemplo, no “encajamos” en las me-
didas que los fabricantes elaboran o cuando se publicita 
e incentiva cada vez más el juego azaroso, en medio de 
disputas jurisdiccionales judiciales, no advirtiéndose 
respecto a lo perjudicial que puede resultar la ludopatía 
para la salud de los jugadores compulsivos.
En cada acto que protagonizamos a diario siempre exis-
te alguna relación de consumo en donde adquirimos un 
producto o contratamos un servicio.
Y es allí donde tomar especial importancia nuestro rol 
de ciudadanos, ejerciendo nuestro derecho con raigam-
bre constitucional (consagrado en el art. 42 de la Cons-
titución Nacional y en el art. 46 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires) a recibir una infor-
mación veraz y suficiente respecto a lo que adquirimos 
o contratamos.
Es allí donde resulta fundamental la protección a la sa-
lud que nos debe brindar el Estado, controlando feha-
cientemente con su poder de policía los alimentos que 
se nos venden, verificando que en los rótulos de los mis-
mos figuren las fechas de vencimiento y controlando la 
adecuada cadena de frío no solo en las heladeras de los 
establecimientos comerciales sino también en los trans-
portes de alimentos. 

Es allí donde se hace fundamental fortalecer la función 
de los organismos de defensa de consumidores y usua-
rios, los entes reguladores de servicios públicos y las 
organizaciones no gubernamentales que trabajan por el 
bien de los usuarios. 
Como algún 15 de marzo un presidente norteamericano 
dijo: todos somos consumidores.

Nuevas tecnologías para nuevas 
pedagogías

Roberto J. Tassi

Todo el lenguaje es un alfabeto de símbolos cuyo ejer-
cicio presupone un pasado que los interlocutores com-
parten; ¿Cómo transmitir a los otros el infinito Aleph, 
que mi temerosa memoria apenas abarca?

Jorge Luis Borges, El Aleph

Introducción
El debate sobre el vínculo entre educación y nuevas tec-
nologías en la actualidad gira en torno a las posibilida-
des que ofrece internet como herramienta de aprendiza-
je. Los cambios de toda índole que están moldeando la 
sociedad a partir de la irrupción y consolidación de las 
tecnologías digitales de información y comunicación, 
que tienen a la red de redes como principal protago-
nista, también afectan a la institución escolar y obligan 
a sus responsables a diseñar nuevas estrategias para 
trabajar pedagógicamente con individuos nacidos en 
este contexto. En otras palabras, los desafíos educativos 
actuales pasan por hallar la manera más adecuada de 
atender a las necesidades de los educandos de hoy: los 
nativos digitales 1.
Desde hace poco menos de un lustro, internet ha ingre-
sado en una nueva etapa denominada web 2.02, segunda 
generación de la red en la cual el protagonismo lo tie-
nen los usuarios y las comunidades que ellos integran. 
Espacio público, “entorno cooperativo donde los inves-
tigadores y creadores comparten ideas, co-construyen 
nuevos conceptos e interpretaciones, diseñan nuevos 
productos” (Burbules y Callister, 2001: 19), la internet 
de la web 2.0 contiene hoy una gran cantidad de apli-
caciones tales como los weblogs, los wikis y una amplia 
gama de sitios donde los usuarios pueden subir conte-
nidos creados por ellos mismos, los cuales ofrecen im-
portantes potencialidades utilizadas en el campo edu-
cativo. Bajo el rótulo Educación 2.0, actualmente nume-
rosas experiencias de aprendizaje están explorando las 
posibilidades que ofrece este nuevo estadío de la web.
Los investigadores Elena Martín y Alvaro Marche-
si (2005) sostienen en el informe presentado al IIPE 
UNESCO Buenos Aires que las potencialidades de las 
tecnologías de la información y la comunicación en el 
aprendizaje son: autonomía en la gestión y la co-cons-
trucción del conocimiento. En esta sintonía, hablar de 
Educación 2.0 implica pensar en un modelo que pone 
el acento en la creación y construcción colectiva de co-
nocimiento, el trabajo colaborativo y la formación de 
comunidades de aprendizaje. 
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“Vieja” escuela, (¿viejas?) pedagogías
El debate de fondo lleva ya varios años y desde numero-
sos sectores se apunta a una escuela anclada en el pasa-
do, que se mueve a un ritmo lento frente a la rapidez con 
que se mueve la sociedad y los jóvenes (Quiroz, 2003). 
Presa de una rigidez estructural heredada del rol que 
asume en la modernidad, “la educación, conocimiento 
y cultura que en estos momentos se ofertan desde la es-
cuela están empezando a ser obsoletas” (Area Moreira, 
1995: 11), en un mundo que asiste a cambios sustan-
ciales en todos sus órdenes. Desde finales del milenio 
pasado, la aceleración de los cambios a los que asiste 
la humanidad no dejan espacio sin modificar. La glo-
balización ha hecho lo suyo a nivel político, social y 
cultural, y los avances tecnológicos aplicados al campo 
de la informática están provocando (o ya provocaron, 
quizás) el advenimiento de un nuevo tipo de sociedad: 
la sociedad de la información, sociedad de redes (entre 
muchas otras definiciones similares); nuevo orden que 
a partir de la digitalización de la información ha puesto 
patas para arriba sectores que otrora descansaban sobre 
bases sólidas. Entre ellos la educación.
He aquí un problema importante, vislumbra el filósofo 
Alejandro Piscitelli, al tratar de dar cuenta del dilema 
pedagógico al que se enfrenta el docente de hoy: ¿cómo 
enseñar a toda una generación de nativos digitales que 
hablan otro lenguaje diferente al de los docentes?; “un 
idioma en vías de extinción cual es el de la era predi-
gital” (2005: 11). En esta línea se expresa Emilio Tenti 
Fanfani cuando reflexiona sobre el enfrentamiento entre 
la cultura juvenil y la escolar: el sociólogo sostiene que 
“el maestro de hoy tiene que construir su propia legi-
timidad entre los jóvenes y adolescentes”, al no tener 
garantizada “la escucha el respeto y el reconocimiento 
de los jóvenes” (2000: 9). 
Lo que está en juego de alguna manera es la necesidad 
de que la escuela vuelva a definirse como Lugar, en tanto 
espacio en el cual “cierto número de individuos pueden 
reconocerse en él y definirse en virtud de él”, de acuerdo 
a las categorías que Marc Augé utiliza para categorizar 
los espacios y mundos contemporáneos (1995: 147). 

Nuevas pedagogías como palancas de cambio
Es preciso que la escuela vuelva a recuperar una de 
sus funciones esenciales, la creación del conocimien-
to, abandonada al centrar su actividad en la distribu-
ción del conocimiento (Quiroz, 2003). Este cambio en 
el paradigma pedagógico se sostiene en los aportes del 
constructivismo, el cual “defiende que el conocimien-
to es una construcción del ser humano y que se realiza 
a partir de los esquemas previos que ya posee” (Tiscar 
Lara, 2005). Se modifica también el rol del docente: 
otrora única fuente del saber, su papel pasa a ser el de 
mediador, una suerte de tutor en el proceso creativo del 
alumno. Al fin y al cabo, lo que se pretende con estos 
cambios es que las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación (NTIC) se transformen en “ventana de 
oportunidad”, “palancas de cambio” para la adopción 
de un nuevo paradigma educativo (Aguerrondo, 2005).
Llegados a este punto, se torna imprescindible insistir 
en la cuestión pedagógica relacionada con la introduc-
ción de las nuevas tecnologías, para de este modo, tra-

zar una línea divisoria entre aquellos que, bajo el im-
pulso mercantilista de las industrias del hardware y el 
software, ven “el ordenador como panacea” (Burbules 
y Callister, 2001), y quienes entienden el cambio den-
tro de “un clima de renovación pedagógica y no solo 
de incorporación de nuevas tecnologías” (Quiroz, 2003: 
71). Una postura equilibrada exige una adecuada plani-
ficación y trazado de objetivos previos, para luego de-
cidir cual es la tecnología más apropiada para los fines 
propuestos. Lo que se produce de esta manera, sostiene 
Brunner, es una ubicación de “docentes y estudiantes 
en el centro del proceso y la tecnología como recurso 
coadyuvante” (2003: 91)
De lo que se trata es de no agravar la situación de crisis 
en que se halla inmersa la pedagogía, para no caer en la 
utopía de creer que la solución pasa por las nuevas tec-
nologías (Fischer, 2005). El riesgo que se corre en este 
caso, señala el artista es el de generar otra crisis y pasar 
a tener dos: “aquella de la pedagogía tradicional y la 
de la que se podría llamar una ciber-pedagogía también 
incierta” (idem 2005: 2).
Entre los aportes más importantes que las NTIC ofrecen 
aparece el desarrollo de comunidades. Sostienen Brun-
ner y Tedesco que estas constituyen “el impacto más im-
portante de la tecnología aplicada a los sistemas pedagó-
gicos y de investigación” (2003: 108). Mientras a partir de 
las redes, las comunidades interactivas se nuclean en tor-
no a grupos de interés, foros, chats y correo electrónico, 
incorporan una “dimensión pedagógica nueva” (2003: 
106), que traspasa las fronteras del aula. Conceptos como 
tiempo y espacio han dejado de poseer sentido para la 
creación (¿ya no más transmisión?) del conocimiento.
Otra de las aplicaciones de la web 2.0 ya mencionados 
con potencial educativo lo constituyen los weblogs. 
Edublogs, si son utilizados en el campo de la enseñan-
za, para la docente en Comunicación e investigadora 
española Lara Tíscar, su eficacia “dependerá del enfo-
que, de los objetivos y de la metodología con que sean 
integrados en cada programa”3. Lara sostiene también 
que entre las potencialidades que los edublogs poseen 
en un proceso de enseñanza aprendizaje, además de 
constituir una ágil plataforma de comunicación entre 
docente – alumno, sobresalen la actualización de conte-
nidos, la organización del discurso, la construcción de 
una identidad, y la adquisición de un compromiso con 
las audiencias.
Un último párrafo debería centrarse en la responsabi-
lidad y el compromiso de partes que atraviesa a todos 
los actores afectados al problema: llegar a buen puerto 
con las innovaciones pedagógicas vinculadas a las nue-
vas tecnologías exige “un desarrollo cuidadoso, lo que 
supone una enorme carga de trabajo para directivos y 
docentes” (Palamidessi -comp.- 2001: 93). En este con-
texto: “para que los educadores y los estudiantes puedan 
aprovechar estos recursos disponibles en internet o en 
redes de cooperación, es preciso crear instancias y meca-
nismos públicos de regulación, información, selección, 
organización y difusión (...) tarea que excede la capaci-
dad de escuelas y docentes aislados y debe ser asumida 
y/o apoyada por los estados” (ibídem, 2001: 95).
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Notas
1 Término acuñado por el escritor, consultor y diseñador 
de juegos Marc Prensky para describir a toda la genera-
ción nacida al amparo del desarrollo y consolidación de 
las nuevas tecnologías digitales de la información y la 
comunicación. En el ensayo The death of command and 
control (La muerte del mando y control) publicado en 
2004, Prensky define a los “nativos“ en oposición a los 
“inmigrantes digitales”,(todas las generaciones anterio-
res) para de esta manera distinguir una gran cantidad de 
campos de acción donde se observan importantes dife-
rencias que permiten concluir en que los nativos hablan 
un lenguaje propio (lenguaje del la era digital), diferen-
tes al de los inmigrantes (Piscitelli, 2005). 
2 El término Web 2.0 es un concepto que debe su ori-
gen a Dale Dougherty de O’Reilly Media. Según la de-
finición existente en Wikipedia (www.wikipedia.org) 
la web 2.0 constituye “una serie de aplicaciones y pá-
ginas de internet que utilizan la inteligencia colectiva 
para proporcionar servicios interactivos en red dando al 
usuario el control de sus datos”. En ella –se agrega– el 
uso “está orientado a la interacción y las redes socia-
les, que pueden servir contenido que explota los efectos 
de las redes creando o no webs interactivas y visuales. 
Es decir, los sitios Web 2.0 actúan más como puntos de 
encuentro, o webs dependientes de usuarios, que como 
webs tradicionales”. 
3 Lara, Tíscar: “Blogs para educar. Usos de los blogs en 
una pedagogía constructivista”. Artículo publicado en 
Revista electrónica Telos, nro. 65, Oct-Dic 2005, págs. 
86-93.
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Fragmentación o integración en el 
desarrollo de las aptitudes modelizantes

Antonio Tecchia

En todo proceso de diseño de espacios de arquitectu-
ra, el diseñador utiliza diferentes tipos de modelos que, 
con mayor o menor grado de sistematicidad, y con ma-
yor o menor grado de iconismo, le permiten simular y 
prefigurar las formas de la espacialidad en proceso de 
gestación, posibilitando la toma de las sucesivas y com-
plejas decisiones de proyecto. Cada uno de estos tipos 
de modelo posee características y funcionalidades espe-
cíficas que se basan directamente sobre el propio siste-
ma de convenciones que lo sostiene, generando sentido 
al operar significados con su propia forma de aproxima-
ción a la noción de espacialidad.
Si bien el espacio arquitectónico en su verdadera dimen-
sión sensible solo puede ser cabalmente captado por el 
hombre a través de la vivencia espacial directa de lo 
construido mediante la utilización de sus sentidos y su 
poder evocativo al permanecer o desplazarse en él, la 
inevitable necesidad de anticipar cognitivamente dicho 
espacio durante el proyecto prefigurando los distintos 
aspectos de su forma, fue y sigue siendo la causa de la 
ineludible dependencia que todo proceso de proyecta-
ción tiene respecto de los modelos o instrumentos de 
modelización que lo alimentan. Cada uno de los dife-
rentes instrumentos de modelización posee un propio y 
específico potencial que le permite proveer sus propias 
aproximaciones y aportes a la comprensión de la com-
pleja noción de la espacialidad arquitectónica al anti-
ciparla durante la proyectación. Tradicionalmente los 
instrumentos de modelización han sido clasificados de 
acuerdo a su funcionalidad en dos grandes grupos con 
características, virtudes y también limitaciones que les 
son propias. Por un lado el grupo de los modelos que 
apoyan su capacidad modelizante en una modalidad de 
tipo conceptual, y por otro lado el grupo de los mode-
los que hacen punto de palanca para el desarrollo de su 
capacidad modelizante en una modalidad de tipo per-
ceptual. Los primeros trabajan con altos, y a veces muy 
altos niveles de abstracción operando con la estructura 
abstracta de la forma. Permiten realizar procesos predo-
minantemente deductivos y en menor grado inductivos 
al hacer transparente y explicitar con precisión la ver-
dadera descripción objetiva de las relaciones entre los 
diferentes elementos constitutivos del sistema formal. 
Refieren al sistema cartesiano y a las propiedades físicas 
de cada elemento constitutivo de la forma. Los segundos 
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trabajan proponiendo la inclusión del sujeto percipiente 
con su posición concreta y punto de vista como prota-
gonista, reemplazan la abstracción por un alto grado de 
iconicidad y analogía con la realidad perceptible desde 
un determinado punto de vista que puede estar fijo o en 
movimiento. Los modelos de este segundo gran grupo 
permiten realizar procesos predominantemente abducti-
vos al brindar estímulos perceptivos que en cierto modo 
tienden a subrogar la verdadera percepción del espacio, 
posibilitan la experiencia práctica de la espacialidad.
La tradición en la formación de arquitectos y diseñado-
res de espacios elaboró y perfeccionó durante décadas 
estrategias pedagógicas para el desarrollo de aptitudes 
para el manejo solvente de los dos grandes grupos de 
instrumentos de modelización en el aspirante a diseña-
dor. Estas estrategias planteaban claramente el objeti-
vo mencionado pero generalmente ambas aptitudes se 
focalizaban por separado. Las habilidades y destrezas 
para poder alcanzar la utilización productiva de ambos 
conjuntos de instrumentos de modelización se logra-
ban, muchas veces en asignaturas diferentes, mediante 
ejercitaciones fragmentadas y desarticuladas, no obs-
tante el pretendido objetivo integrador sostenido solo 
por la contigüidad temporal o la circunscripción o foca-
lización en un mismo ejemplo o caso de aplicación. El 
mismo criterio separador se utilizó casi como un reflejo 
condicionado, al agregar como una nueva e indepen-
diente línea disciplinar los aportes llegados de la mano 
de las tecnologías digitales como proveedoras de alter-
nativos e innovadores instrumentos de modelización.
Si bien en las primeras fases de la primera etapa del pro-
ceso de inclusión de las nuevas tecnologías, desarrolla-
das predominantemente en nuestro medio durante los 
ochenta, pudo no advertirse en su verdadera magnitud 
la dimensión del riesgo de seguir fragmentando lo no 
fragmentable, rápidamente en los noventa, comenzaron 
a escucharse las voces de los primeros preocupados en 
advertir y anticipar las consecuencias del error. Comen-
zaba a verse claramente que lo que estaba llegando de 
la mano de esta aparente tercera línea disciplinar no era 
solo innovación tecnológica para aferrarse o detractar 
de ella, sino elementos necesarios para intentar la espe-
rada recuperación de la integración y simultaneidad en 
la participación de los diferentes sistemas de modeliza-
ción en los procesos de proyecto.
Las particulares características de los, cada vez más com-
plejos y potentes sistemas digitales de modelización, in-
discutiblemente hacen que coexistan en el mismo am-
biente informático en donde operan, integrados en un 
mismo sistema, los modelos de modalidad conceptual y 
los modelos de modalidad perceptiva, ya no separados 
en dos grandes grupos. En esencia, cualquier modelo 
digital tridimensional de cualquier proyecto en proceso 
de gestación es un único súper modelo en cuya base de 
datos coexiste analíticamente la información completa y 
necesaria para posibilitar la simultaneidad mediante la 
inmediata conmutabilidad entre los output conceptua-
les y los output perceptuales. El agente diseñador, cuan-
do está formado para funcionar a su vez como operador 
crítico y reflexivo del sistema, logra de hecho, con una 
simple conmutación de modo, presionando una tecla 
de función o re configurando la interfase mediante el 

cambio de estado de una variable de sistema determi-
nada, que el dispositivo de visualización le devuelva un 
output conceptual, sistemático, cartesiano, con especi-
ficaciones y descripciones precisas de cada elemento 
constitutivo del proyecto, o que el mismo dispositivo de 
visualización le devuelva una imagen de síntesis, total-
mente perceptual, elaborada como estímulo tendiente a 
subrogar la verdadera vivencia del espacio real. En am-
bos casos la verdadera parametrización de cada una de 
las variables de orden morfológico que definen las cua-
lidades sensibles del espacio puede no solo prefigurar-
se, sino operarse interactivamente en modo perceptivo 
afectando y modificando a través de la base de datos del 
súper modelo también el modo conceptual.
Esta posibilidad de operación simultanea que permite el 
paso flexible y fluido desde la modalidad conceptual a la 
modalidad perceptual las veces que sean necesarias, sin 
comprometer el modo o predisposición del agente ope-
rador por no requerir grandes despliegues operativos ni 
tiempo, enriquece el proceso de proyectación haciéndo-
lo más dúctil, potente y fundamentalmente totalizador. 
La pregunta que aún espera una respuesta en muchos 
lugares donde se pretende formar futuros diseñadores 
de espacios y arquitectura es si estamos dispuestos a 
integrar verdaderamente las estrategias para crear y de-
sarrollar las aptitudes modelizantes como una totalidad 
u optamos por continuar, o todavía peor, optamos por 
profundizar aún más la fragmentación.

El fenómeno de la moda, la investigación 
y la sociedad 

María Valeria Tuozzo

Llevar un traje es fundamentalmente un acto de signi-
ficación. Más allá de los motivos de pudor, adorno y 
protección… En consecuencia, un acto profundamente 
social instalado. En pleno corazón de la dialéctica de 
las sociedades.1

Parece oportuno comenzar con estas palabras de Roland 
Barthes porque no sólo reflexiona sobre la moda como 
fenómeno social y por ende acto de significación, sino 
que invita a pensar acerca de las diversas instancias en 
que tal fenómeno podría ser abordado y en el caso parti-
cular del presente artículo a pensar acerca del desarrollo 
de la materia Introducción a la Investigación como un 
encuentro con la búsqueda de respuestas, el encuentro 
de campos poco o no explorados, la creación de nuevas 
sendas o indicios, en todo caso, de lo que le espera al 
estudiante en su futuro profesional .
Así como la moda como fenómeno social estalla en mil 
fragmentos al igual que lo hace la sociedad cada vez más 
compleja en su realidad se podría hablar entonces de 
modas y diversidad de estilos que no son más que actos 
de significación manifestando la diversidad de estilos de 
vida, de identidades en que esta sociedad del siglo XXI 
se nos manifiesta; sociedad de información o sociedad 
cibernética atravesada por la tecnología y despuntando 
una multiplicidad de vivencias nunca antes sospechadas, 
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como la que ofrece la realidad virtual; y así como en los 
años 50 el prét â porter supo interpretar los estilos de vida 
a partir de los nuevos roles que la mujer comenzaba a 
ocupar y las diversas actividades que la cultura de masas 
propiciaba; hoy esa diversidad se ve interpretada también 
por las modas que parecen no dejarse asir y es por esto 
que la instancia de investigación en este campo específi-
co parece oportuna para abordar y comprender el espíritu 
de los tiempos que corren a través del fenómeno de la 
globalización y la consecuente hibridación cultural. 
Se presenta –el diseño, la producción de indumentaria 
y de modas– como un campo para el que el profesio-
nal debe estar preparado, entonces así como el que se 
dedica a un oficio particular y tiene sus herramientas 
de trabajo, el diseñador y el productor de moda deben 
tener sus propias herramientas de trabajo; bajo estas cir-
cunstancias introducirse en la metodología de la inves-
tigación es una herramienta para desempeñar la tarea. 
¿Por qué? Porque como profesional, el diseñador y el 
productor tienen que contar con una amplia informa-
ción actualizada, no sólo de lo que transcurre en su área 
de trabajo, sino más que en cualquier otra labor, una 
información acerca de la sociedad para la que va a dise-
ñar, puesto que con cada diseño, con cada producción 
lo que se diseña y se produce son actos de significación, 
actos sociales.
Así la metodología y las estrategias en la investigación y 
sus distintos tipos ofrecen sus herramientas para abor-
dar esos temas de interés, desde la exploración sobre un 
campo de trabajo hasta la búsqueda de respuestas a un 
problema concreto en el diseño, ¿por qué y para qué el 
empleo de tal o cual textil en tal o cual tipo vestimenta-
rio?, por ejemplo. 
Porque a partir de ciertas pautas de trabajo de investiga-
ción el panorama se abre a la creatividad para que cada 
futuro profesional haga los aportes que su personalidad 
y sus intereses particulares le pautan.
Porque le permite abrir el ámbito de sus indagaciones y 
hacer converger distintas disciplinas en la elaboración 
final de un trabajo, comenzando con la etapa de estruc-
turación del marco teórico que lo remite a lo ya estudia-
do e investigado para construir sobre esa base nuevos 
conocimientos.
Poder poner en juego estas cuestiones de la investiga-
ción y tantas otras estrategias son las que hacen a un 
profesional más flexible para adaptarse a los cambios 
incesantes de una sociedad que no conoce descanso 
en el ámbito de la creación en términos de diseño, una 
sociedad que, como se mencionaba anteriormente, está 
fragmentada y globalizada; y que ha de nutrir la creati-
vidad de los futuros profesionales, la que le brinda guía 
y objetivos en su tarea diaria. Formar desde esta mate-
ria y su aporte a un profesional que pueda a través de 
sus diseños y producciones generar múltiples actos de 
significación que enriquezca la dialéctica de las socie-
dades, es un objetivo ambicioso pero posible.
Porque le permite también abrir los ámbitos de su expe-
riencia profesional, es decir, poder explorar los merca-
dos laborales y encontrar los caminos que lo acerquen a 
las experiencias deseadas e incluso generarse y propor-
cionarse la propia experiencia de trabajo, son otras de 
las tantas razones.

De la incipiente experiencia surge otra reflexión acer-
ca de esta cuestión sobre la moda, la investigación y la 
sociedad, puesto que el aula como laboratorio de ex-
periencias e investigaciones aparece también como el 
lugar del intercambio de ideas, de exploraciones y de 
materiales de trabajos; ese trabajo grupal que cuando es 
comprometido y responsable produce investigaciones 
interesantes y espacios que permiten también empezar 
a ejercitar la labor grupal que esta sociedad en su com-
plejidad requiere del trabajo del diseño y la producción, 
un trabajo que se realiza en equipo y que se va experi-
mentando ya en el aula-taller. 
Porque en cuanto a lo individual se refiere es una forma de 
generarse el espacio de crecimiento personal y profesional 
que requiere de voluntad, compromiso, responsabilidad 
y una cuota de disciplina para sistematizar los propios 
aprendizajes y conocimientos que se van adquiriendo y 
que aseguran un espacio de satisfacción personal, de de-
sarrollo de las propias capacidades y habilidades.
Porque a partir de lo reflexionado hasta aquí la cuestión 
de la investigación consiste en poder realizar un enlace 
entre la teoría y la práctica; pensar, buscar e incluso ju-
gar a la creación de teorías; para que teoría y práctica no 
sean espacios escindidos de la realidad, sino que pue-
dan generar un feedback.
No perder de vista el objetivo que la materia tiene en 
el marco de la formación de un diseñador, un produc-
tor de modas y procurar la posibilidad de explorar la 
propia creatividad y el aporte singular que cada sujeto 
puede hacer desde su propia trayectoria; es como las 
diversas estrategias a saber observar y cuestionar; for-
mular y reformular una hipótesis de trabajo, un diseño o 
una producción impone conocer teóricamente los con-
ceptos para poder trabajarlos en la práctica y realizar el 
ya mencionado ida y vuelta entre estas dos instancias.
Estas son algunas de las posibilidades que la materia 
brinda, un área de formación y conocimiento que se di-
seña y se produce con cada trabajo llevado a cabo.
 
Notas
1 Barthes; Roland; “La moda y las Ciencias Humanas”, 
en El sistema de la moda y otros escritos, Paidós Comu-
nicación 135, Buenos Aires, 2003.

Docentes y blogs. Convergencia de nuevos 
medios con la enseñanza

Laura Vaillard

“Elegir el tiempo, es ahorrar el tiempo” decía Francis 
Gracián. “Si uno escoge el tiempo adecuadamente, lue-
go no hará falta quejarse de su brevedad”, según Jean de 
La Bruyère.
El problema radica en que muchas veces las personas 
no emplean su tiempo como a nosotros nos gustaría. Es-
pecialmente los alumnos, quienes prefieren jugar a la 
Play Station, chatear con sus amigos o subir fotos a su 
fotolog1 antes que leer el material de clase. 
En un mundo cada vez más vertiginoso e instantá-
neo, la competencia por el tiempo se vuelve día a día 
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más feroz. Como docentes y educadores, nuestro de-
safío es descubrir nuevas formas de motivar y captar 
la atención de los estudiantes, para lograr que se in-
teresen e inviertan más tiempo en nuestra materia.  
Para lograrlo es importante pensar en ellos como “clien-
tes” que utilizan un nuevo producto o servicio. ¿Cómo 
son? ¿Cuáles son sus necesidades y deseos? ¿Cuáles son 
sus intereses y motivaciones? ¿Dónde adquieren su in-
formación?
Son jóvenes cibernautas con deseos de aprender, man-
tenerse informados, estar a la vanguardia, conocer las 
últimas novedades, los últimos avances tecnológicos. 
Tienen necesidad de opinar, compartir, interactuar, en-
tretenerse a través de soportes que les permitan estar 
conectados permanentemente.
Por otro lado, si pensamos en ellos como clientes, es 
indispensable autoevaluarnos como “proveedores” para 
lograr que nuestro “negocio” prospere ¿Cuál es nuestro 
producto o servicio? ¿Qué tenemos para ofrecer? ¿Con 
qué herramientas contamos para comunicarnos? ¿Qué 
hacemos para motivar a nuestros clientes a consumir 
nuestro producto/servicio?
Según Morán Oviedo, “la docencia no consiste única-
mente en transmitir conocimientos, sino en despertar 
en el alumno el gusto y la alegría por aprender.” Con-
secuentemente, es necesario explorar nuevas formas de 
interactuar con los alumnos para lograr motivar y suplir 
mejor sus necesidades, al mismo tiempo que comunica-
mos nuestros conocimientos y experiencia. 
Algunos profesores ya han afrontado este reto creando 
blogs para sus clases, con el afán de satisfacer los deseos 
y necesidades de sus “clientes”, empleando tácticas in-
novadoras. 
Mas allá de que los primeros blogs surgieron a mediados 
de 1994 de la mano del periodista norteamericano Justin 
Hall, la blogósfera sigue siendo un medio relativamente 
nuevo; un mundo desconocido y poco explorado, aún 
más en el ámbito de la enseñanza. A pesar de que en 
ocasiones los blogs académicos no tienen la recepción 
esperada, considero acertado investigar el potencial de 
los blogs como herramienta para relacionarse y conse-
guir una participación más activa de los alumnos. 
En la actualidad, muchos blogs académicos funcionan 
como carteleras de anuncios y artículos, y no explotan 
su interactividad. Sin embargo, a medida que sigamos 
explorando la blogósfera y vayamos descubriendo las 
variadas funcionalidades de los blogs, éstos se converti-
rán en un valioso aliado para los docentes. 
Es más, considero que en pocos años tener un blog para 
la clase va a ser tan común como lo es hoy el libro de 
texto. Cabe destacar que el blog no reemplazará el libro; 
más bien complementará sus contenidos y el material 
ofrecido en clase. 
Los blogs tienen un potencial ilimitado en el mundo 
académico dado que permiten que el docente mantenga 
a sus alumnos actualizados permanentemente: ya sea 
con artículos, casos, noticias y comentarios, como con 
cambios de horarios de clases o fechas de exámenes, en-
tre otros. Su valor es aún mayor para profesionales en 
las áreas del diseño y la comunicación, quiénes cons-
tantemente buscan nuevos soportes y tácticas de comu-
nicación para alcanzar a sus públicos. 

A su vez, los artículos publicados en los blogs no son 
estáticos como los de un libro de texto; son relatos di-
námicos en constante movimiento gracias a que sus 
lectores pueden añadir comentarios, anécdotas, datos, 
opiniones y críticas, que enriquecen y complementan el 
tema publicado. Por si fuera poco, uno puede linkear2 
el post, es decir, la nota publicada, a una infinidad de 
artículos relacionados. 
Los profesores también pueden utilizan sistemas de Web 
Analytics3 como Google Analytics, para realizar segui-
mientos de sus blogs. Gracias a estas herramientas se 
pueden identificar los artículos más visitados, palabras 
más buscadas, comparar el número de visitas únicas con 
visitas reiteradas, considerar el tiempo que invierten los 
clientes en cada página, entre otras cosas. Estos progra-
mas ayudan a analizar cuáles son los temas que interesan 
y motivan a sus alumnos y otros usuarios, o qué temas es 
posible profundizar, por ejemplo. Tales programas ana-
líticos pueden identificar el buzz de la página, o interés 
que cada artículo despierta, según el número de comen-
tarios. Asimismo, el docente puede estudiar el flujo de 
comentarios para identificar quiénes son los alumnos 
que se involucran y participan y quiénes no. 
Más allá del potencial que tienen los blogs y las nue-
vas tecnologías para el ámbito académico, no existe 
una fórmula que garantice su éxito. Alguien dijo una 
vez que “lo importante es formarse y no buscar rece-
tas.” Debemos arriesgarnos a explorar este medio, jugar, 
equivocarnos, aprender, adaptar y descubrir cuáles son 
los elementos que motivan a los alumnos a interesarse y 
sacar provecho de nuestra materia. 
Es normal que empecemos con blogs estáticos y poco 
interactivos, pero con el tiempo, a medida que vaya-
mos experimentando, a fuerza de prueba y error iremos 
aprendiendo a mejorar nuestro “producto” y a servir 
mejor a nuestros “clientes”, los alumnos. Debemos ge-
nerar interactividad en la página y web-stickiness4 para 
lograr que regresen a visitarla. Para ello debemos ofre-
cer un valor agregado publicando artículos que generen 
debate, posteando5 preguntas y enigmas, presentando 
noticias actuales, o subiendo videos que ejemplifiquen 
temas de la materia, por ejemplo. 
El profesor José Luis Orihuela de la Universidad de Na-
varra en España, viene experimentando desde hace seis 
anos con blogs, estudiando la evolución de la blogósfera 
y la reacción de los estudiantes y público en general 
ante los nuevos medios y los constantes avances tecno-
lógicos. Orihuela explica que “eCuaderno es mi labora-
torio online, sitio mediante el cual aprendo y comparto 
lo aprendido acerca del impacto de la innovación tecno-
lógica sobre los medios y modos de comunicación.”
Así como Orihuela, nosotros también podemos armar 
nuestros propios laboratorios cibernéticos para explorar 
y revelar el potencial de los blogs como nuevo medio de 
comunicación. Démosle la bienvenida al blog al mundo 
de la docencia. 

Notas
1 Fotolog: Red social que ofrece una plataforma en inter-
net que permite subir y compartir fotos gratuitamente.
2 Linkear: Enlazar un texto o imagen de un sitio web 
con otra imagen o texto en otro sitio web. El usuario 
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puede hacer clic en el enlace para acceder al artículo 
relacionado. 
3 Web Analytics: programas de estudios de comporta-
miento online. 
4 Web-stickiness: Característica de la web que atrae al 
público a permanecer durante más tiempo en el sitio 
web y lo incita a visitar la página nuevamente. 
5 Postear: Palabra utilizada por bloggers para referirse al 
acto de publicar un “post” o artículo en su blog.

¿Ha muerto la Marca como objeto de 
Diseño?

Gustavo Valdés de León

Introducción
Designada de las más diversas maneras –logo, logotipo, 
símbolo, isotipo (iso para los entendidos) y hasta iso-
logotipo, –terminología por demás confusa y arbitraria–
la Marca, como género, antaño prestigioso, del Diseño 
Gráfico, es en la actualidad una especie en peligro de 
extinción.
Subsumida por encuadres teóricos más presuntuosos La 
Marca, en tanto objeto de diseño, soporta la embesti-
da del marketing y la publicidad, una de cuyas últimas 
invenciones, el branding, la ubican en una posición 
subalterna, mero –e incómodo– insumo de sofisticadas 
estrategias de comunicación: bien o mal diseñada –de-
talle que en definitiva carece de importancia– los exper-
tos en branding poseen las “herramientas” que lograrán 
que cualquier “marca” termine siendo “amada” por los 
consumidores quienes, al establecer con ella un vínculo 
“emocional” – por no decir, erótico–, caerán fascinados 
de amor con las consiguientes promesas de mutua fide-
lidad que garantizarán, más allá de la crisis general que 
atraviesa al capitalismo neoliberal, la venta del produc-
to y el aumento de las ganancias.
Creemos necesario, en salvaguarda del Diseño Gráfico 
como disciplina y de la seriedad académica replantear 
la cuestión de la Marca desde su base, reformulando 
–de nuevo– la elemental pregunta: ¿qué es una Marca?
La respuesta que ensayaremos se desplegará en dos ni-
veles, el primero, de carácter antropológico, estará re-
ferido al hábito de “marcar” objetos y personas que se 
observa en todas las culturas desde el principio de la 
Historia y en la práctica cotidiana contemporánea y el 
segundo nivel, de orden disciplinar, se referirá a la prác-
tica del Diseño de marcas como especialidad del Diseño 
Gráfico, cuyos resultados objetivos se concretan en el 
Manual de Normas de Uso. Se prestará especial aten-
ción a la confusión terminológica señalada al principio 
y se propondrá una tipología de marcas que supere de-
finitivamente tal confusión.
La manipulación comercial que posteriormente se haga 
de la Marca es incumbencia del marketing y de la publi-
cidad, disciplinas cuyo objeto de estudio no es el mis-
mo que el del Diseño Gráfico.

1. El acto de marcar
Desde sus orígenes como especie inteligente, esto es, 

dotada de lenguaje, ha sido una práctica generalizada 
de los hombres en sociedad “marcar” de las más diver-
sas maneras territorios, objetos, animales e. incluso, 
personas, y todo aquello sobre el cual se ejerza algún 
tipo de dominio. Esta práctica incluye “marcar” el pro-
pio cuerpo.
La acción de marcar –conducta histórica y cotidiana, 
individual y colectiva– tiene como propósito diferen-
ciar determinados objetos de otros, esto es, distinguirlos 
del resto identificándolos, introduciendo en un campo 
indiferenciado un rasgo distintivo, una diferencia sen-
sible, generalmente de orden visual, en síntesis, señali-
zar mediante una “marca” lo que es, por algún motivo, 
diferente. 
Los relatos míticos y las religiones dan cuenta de esta 
práctica, desde las “marcas” que los judíos esclavizados 
por el Faraón inscriben en las puertas de sus casas con 
la sangre del cordero ritualmente sacrificado para evitar 
que sus primogénitos sean víctimas del Eterno, como 
lo serán los hijos de los egipcios (Exodo, XII, 13) o la 
maniobra inteligente que realiza la esclava de Alí Babá 
para salvar la vida de su amo tal como se relata en el 
cuento homónimo de La mil y una Noches.
Tal proceder obedece a la misma lógica que subyace en 
la percepción visual y su ley fundamental, la del con-
traste, que consiste en introducir en un plano homogé-
neo una anomalía, es decir, un punto, un trazo, una in-
cisión que establezca una diferencia cualitativa, percep-
tual, una diferente respuesta a la luz: una “figura” sobre 
un “fondo” un “adentro” respecto a un “afuera”.
La acción de marcar se puede ejercer de distintas mane-
ras: marcando a los objetos, marcando con objetos terri-
torios o personas o marcando el cuerpo propio.
En el primer caso se practica en la superficie del obje-
to un trazo, un grafismo, una incisión o un corte para 
diferenciarlo de los otros objetos o se señaliza dicha 
superficie o parte de ella con un color distinto del res-
to, como ocurre en el hábito cotidiano de “subrayar” 
con un “marcador” determinadas frases de un texto o 
destacar en los calendarios con color rojo los feriados. 
El ganado vacuno y los equinos son marcados por sus 
propietarios, como ocurría en el pasado no demasiado 
remoto con los esclavos –y con los prisioneros en los 
campos nazis de concentración.
Por su parte los objetos son utilizados para señalizar 
un territorio propio, individual o social –alambrados, 
barreras, balizas– al cual un “extraño” no puede acce-
der libremente, así como también para señalizarse el 
sujeto a sí mismo mediante el uso de accesorios o de 
uniformes formales –militares y fuerzas de seguridad 
en general, clérigos, monjas, personal de empresas de 
servicios públicos, alumnos de escuelas públicas y pri-
vadas, médicos y paramédicos, bastoneras, barrenderos, 
etc.– o informales –el pintoresco, o patético, atuendo de 
los miembros de algunas “tribus urbanas”, las “barras 
bravas” de los clubes de fútbol, los fanáticos seguidores 
de conjuntos de rock, los motoqueros, los “travesti” de 
las zonas rojas de la ciudad y algunos grupos de pique-
teros, entre otros. En esta categoría estarían incluidos 
también los miembros de distintas colectividades étni-
cas y religiosas que utilizan habitualmente vestimenta 
tradicional. 
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Las “marcas” también pueden practicarse sobre el pro-
pio cuerpo. Más allá de las inevitables “marcas” que 
deja la vida vivida –que algunos sujetos, narcisismo 
mediante, pretenden eliminar apelando al recurso de 
liftings y operaciones de cirugía plástica– en los pue-
blos “primitivos” era habitual pintarse el cuerpo para 
la práctica de ceremonias mágico-religiosas o para ir a 
la guerra –atavismo que en la Argentina reciente se ma-
nifestó en las asonadas de los militares “carapintada”, 
de infausta memoria. En la actualidad, los tatuajes, la 
aplicación no siempre innocua de piercings, los arre-
glos capilares extravagantes y el maquillaje son mani-
festaciones convencionalizadas de esta casi desespera-
da búsqueda de identidad mediante la uniformización 
visual con el grupo de pertenencia.
El objetivo de la acción de marcar es producir signos, 
en general de carácter visual, que permitan diferenciar/
identificar territorios, objetos y personas “propias” de 
otros territorios, objetos y personas “ajenas”. Como se 
ve, aquí entran en juego dos categorías lógicas opuestas 
y complementarias –inclusión/exclusión– que se mani-
fiestan operativamente como “pertinencia” y “pertenen-
cia” –categorías que reaparecerán cuando se analice la 
Marca en su sentido disciplinar.
En el nivel de la “pertinencia”, al marcar de una misma 
forma a un grupo de objetos se los está diferenciando, 
en forma positiva, del resto de los objetos que no res-
ponden al criterio de agrupación aplicado al subconjun-
to marcado: cuando se marcan con un determinado co-
lor en el calendario los días domingo y los feriados, los 
días no marcados de esta manera quedan excluidos de 
este conjunto, quedando “marcados” de manera negati-
va, por oposición a los primeros, dentro de la dialéctica 
inclusión/exclusión. Llevada al extremo, la presencia 
de un hincha de Boca Juniors en la platea de los socios 
de River en ocasión del consabido “clásico” daría cuen-
ta de una situación de total “impertinencia”. (El relato 
“Los dos jorobados de Lima” de Ricardo Palma en sus 
“Tradiciones Peruanas” da cuenta, humorísticamente, 
de la puesta en escena de un acto de impertinencia en 
el Perú colonial.) Salvando las distancias –que son mu-
chas– esta lógica impera, bajo la fórmula de “cero” (ce-
rrado) y “uno” (abierto) en las tecnologías digitales con 
el nombre de binary digit o bit.
De manera correlativa, en el nivel de la “pertenencia” 
–tanto en su sentido activo de “propiedad privada” 
como en su sentido pasivo de “pertenecer” un sujeto 
a determinado agrupamiento– el marcar con un signo 
(grafismo, tatuaje, uniforme, accesorio, etc.) los objetos 
o personas “propias” –o al marcarse las personas a sí 
mismas– se las está diferenciando en términos visuales 
del conjunto de objetos o personas “ajenas” –cuando no 
“enemigas”– al cual no se pertenece y sobre los cuales 
no se ejerce dominio alguno.
En orden a la “pertinencia” la marca señaliza las propie-
dades, las cualidades comunes de los objetos o personas 
que han sido marcados de una misma manera. En cuan-
to a la “pertenencia” la marca señaliza al objeto o per-
sona marcada como propiedad privada de otra persona 
o de una empresa o institución y a los sujetos marcados 
como pertenecientes a una determinada agrupación, sea 
esta confesional, política, profesional, deportiva, sindi-

cal, generacional, militar, tribal o étnica, en suma, como 
diferentes a los miembros de las demás agrupaciones 
existentes.
Las categorías de pertinencia y pertenencia están en la 
base de la estructura conceptual de la Marca como géne-
ro del Diseño Gráfico, como luego se verá.

La pulsión identificatoria
La práctica histórica de marcar surge, por un lado, de la 
necesidad de productores y propietarios por identificar 
sus productos y bienes como propios y por otro lado de 
la demanda de conjuntos de sujetos vacíos de ser que 
intentan construir una identidad vicaria identificándo-
se con un grupo determinado en cuyo interior el sujeto 
se funde con los demás, confundiéndose en un mismo 
ideal del Yo con los otros integrantes del grupo, ligados 
entre sí por un vínculo erótico, según lo describe Freud 
en su análisis de las formaciones de masa (Sigmund 
Freud, 1921) que puede relacionarse con la disolución 
del sujeto en el frenesí dionisíaco, según Friedrich 
Nietzsche (1871/2001).
Por supuesto que estas prácticas marcatorias no perte-
necen al campo disciplinar del diseño, su génesis se en-
cuentra en el interior del sujeto que se pregunta por su 
ser y en la profundidad del alma colectiva; su produc-
ción, en general, es de carácter anónimo, sus propósitos 
no son siempre del orden comercial y muchas veces los 
signos identificatorios producidos responden a códigos 
de interpretación de carácter privado o sectorial.
No obstante esta pulsión identificatoria subyacente 
constituye el sustrato cultural del cual va a surgir, en 
el temprano capitalismo mercantil del Renacimiento, el 
concepto moderno de Marca, que se desplegará impe-
tuosamente con la Revolución Industrial y la necesidad 
por parte de la burguesía capitalista de identificar vi-
sualmente sus productos, primero, y luego identificar 
a las propias empresas e instituciones y a los bienes in-
tangibles, de manera unívoca, en el interior de los mer-
cados nacionales e internacionales.

2. La cuestión terminológica
Logotipo
En el lenguaje degradado de los medios de comunica-
ción –que, lamentablemente, suele infiltrarse en las au-
las– es habitual designar a las marcas como “logotipos” 
o, más simplemente, “logos”, cualquiera sea forma (ti-
pográfica, icónica o geométrica).
Recientemente, en ocasión del “rescate” de Ingrid Be-
tancourt en Colombia los medios se refirieron a vehí-
culos que ostentaban el “logo” de la Cruz Roja, cuya 
marca, como es mundialmente sabido, es en realidad de 
orden geométrico: dos barras de igual tamaño unidas en 
sus centros en ángulo recto y que en general, aparece sin 
tipografía en los lugares donde la institución actúa.
En orden a su genealogía el término “logotipo”, se de-
bería utilizar únicamente cuando la marca está diseñada 
con caracteres tipográficos exclusivos y originales, por 
caso, la marca de Coca-Cola, toda vez que desde su ori-
gen griego el término “logos” refiere al mismo tiempo a 
“palabra” y “razón” –puesto que no se puede pensar sin 
palabras. En este sentido “logotipo” tal como lo indica 
el Diccionario de la Lengua Española significa: “Distinti-
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vo formado por letras, abreviaturas, etc. peculiar de una 
empresa, conmemoración, marca o producto” (Real Aca-
demia Española, 2001) En un sentido más laxo se podría 
aceptar como “logotipo” a cualquier marca que esté re-
suelta exclusivamente con tipografía, aunque ésta carez-
ca de la condición de “peculariedad” que exige la citada 
definición: ergo, la marca de la Cruz Roja –y tantas otras– 
bajo ningún concepto puede ser considerada “logotipo”.

Isotipo
La cuestión terminológica se complica cuando la Mar-
ca está formada por una figura (icónica o geométrica) 
acompañada de tipografía, como ocurre en la mayoría 
de los casos. El término que se usa en la actualidad para 
designar este tipo de marcas –producto de la ignorancia 
de los medios y de la inercia mental de sus divulgado-
res– es el de “isotipo”, neologismo que carece de signi-
ficado en nuestra lengua.
El diccionario citado –en el cual, como es lógico, no fi-
gura el término cuestionado– es muy claro al respecto: 
“iso”, derivado del griego, significa “igual” (isomorfo, 
isósceles, isótopo, etc.) por lo que “isotipo” vendría a 
significar algo así como “igual a la tipografía”, verda-
dero disparate semántico puesto que el término se apli-
ca precisamente a marcas diseñadas a partir de imáge-
nes no tipográficas, trátese del “león” de Peugeot o del 
“rombo” de Renault.
La aberrante aparición del término “isotipo” en la ter-
minología gráfica obedece, a nuestro juicio, a la errónea 
adaptación –por parte de algún traductor distraído– de 
la sigla I.S.O.Ty.P.E. del International System of Tipo-
graphic Pictorial Education , a nuestra lengua.. Este mé-
todo, también conocido como “Método de Viena”, fue 
desarrollado hacia 1925 por Otto Neurath y consistía en 
la representación visual de datos estadísticos mediante 
la utilización sistemática de imágenes icónicas repre-
sentativas de las más diversas actividades de carácter 
económico, demográfico, militar, etc. A cada figura –lle-
garon a diseñarse cerca de 1400 íconos– se le asignaba 
por convención un valor numérico y en vez de repre-
sentar una gran magnitud (por caso, cantidad de naci-
mientos en un período dado) mediante un gran signo, 
se la representaba repitiendo el ícono correspondiente 
las veces que fuera necesario hasta expresar, con total 
simplicidad y fácil comprensión, aquella magnitud (Ri-
chard Hollis, 1994/2000).
Como consecuencia de la anexión de Austria por el Ter-
cer Reich Neurath se vio obligado a emigrar. El “Método 
Isotype” se popularizó en los medios gráficos interna-
cionales y, en algún momento, aquel distraído traductor 
transformó la sigla –que, como toda sigla, carece de sen-
tido lingüístico propio–en nuestro conocido “isotipo” 
–que tampoco tiene sentido lingüístico alguno.
El neologismo “isologotipo” (“isologo” para los enten-
didos) por su absoluta vaciedad semántica no merece 
ser analizado, lo sorprendente es que todavía se lo siga 
utilizando impunemente no obstante ser, como diría 
Enrique Santos Discépolo (Cambalache) un verdadero 
“atropello a la razón”.

Símbolo
Desde Charles S. Peirce, según Juan A. Magariños de 

Morentin (1983) los símbolos son un tipo particular de 
signos cuyo significado es el resultado histórico de con-
venciones, tanto explícitas, esto es, con carácter de ley, 
como implícitas, por consenso social. Si bien es cierto 
que todas las marcas se van instalando en el imagina-
rio colectivo con un cierto grado de convencionalidad 
–trátese de su presentación verbal, como “nombre” o de 
su presentación visual, como Marca diseñada– no todas 
las marcas son de carácter simbólico, en el sentido antes 
apuntado: el ícono de un “águila” de la marca del Bos-
ton Bank es un caso perfecto de símbolo en razón del ca-
rácter convencional de los atributos que se adjudican a 
dicha ave – que se pueden rastrear en el Imperio Roma-
no y en la Heráldica medieval–, pero la misma imagen 
como Marca de un hipotético criadero de águilas estaría 
sólo describiendo, mediante una operación metoními-
ca, la actividad de tal empresa. En este último caso, el 
sentido del signo no estaría impuesto, como es evidente, 
por ley o convención alguna sino por el simple hecho 
de que en ese criadero hay, efectivamente, águilas.
El caso de la marca “Puma” (artículos deportivos) ilustra 
muy bien esta cuestión: está claro que el nombre es de 
carácter simbólico en tanto condensa ciertos atributos de 
agilidad, velocidad y potencia física que convencional-
mente se asocian con dicho felino, pero la Marca –el ícono 
de un puma que, curiosamente, está saltando en sentido 
contrario a la dirección de lectura– no es sino la repre-
sentación analógica del objeto que el “nombre” designa, 
literalidad visual que excluye todo posible simbolismo.
En otras palabras, si bien hay marcas en las cuales se 
evidencia la intención de simbolizar determinados ras-
gos de identidad de la empresa o el producto mediante 
su asociación con personajes, animales u objetos a los 
cuales se adjudican por convención determinados va-
lores, no todas las marcas son simbólicas, en sentido 
estricto. Designar como “símbolo” a cualquier marca 
contribuye a confundir a todas las marcas en una masa 
indiscriminada, desconociendo los factores conceptua-
les y perceptivos que posibilitan una clasificación más 
rigurosa y operativa de las marcas existentes, como más 
adelante se verá.
Una de las condiciones necesarias, entre otras, para que 
el diseño pueda producir una teoría propia, consiste, 
según Siegfried Maser, “en el desarrollo de un lenguaje 
especializado, o sea, en la formulación de conceptos y 
propuestas que sean válidas universalmente para la dis-
ciplina” (citado por Bernhard E. Burdek, 1999) Este tra-
bajo, en última instancia de carácter ecológico –intentar 
desbrozar la maleza discursiva que oscurece la catego-
ría teórica Marca– es un intento más por establecer una 
terminología rigurosa y precisa. (El otro gran equívoco, 
el mito del Emisor-Receptor que todavía sobrevuela las 
aulas universitarias en torno a la cuestión de la Comu-
nicación, será analizado en otro lugar.)

3. La Marca como signo
En un sentido amplio se puede describir la Marca como 
un signo lingüístico que se manifiesta en dos registros 
diferentes y complementarios, el de lo verbal (el “nom-
bre”) y el de lo visual (la Marca diseñada.) Este signo 
tiene como función principal, entre otras, la de repre-
sentar de manera condensada la identidad y el carácter 
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asumido como propio por una empresa o institución 
–así como la identidad y el carácter atribuidos a sus 
productos y servicios– garantizando a las empresas e 
instituciones la propiedad exclusiva de los productos y 
servicios que ostenten legítimamente dicho signo que, a 
los efectos de su reconocimiento legal deberá haber sido 
registrado formalmente en las oficinas gubernamentales 
correspondientes.
La Marca es también una de los “herramientas” comer-
ciales por medio de la cual las empresas o instituciones 
concurren al Mercado en el que, como es sabido, los 
públicos “consumen” tanto productos como signos, te-
rritorio sobre el cual despliegan su acción misional el 
marketing y la publicidad.

La Marca como signo lingüístico verbal: el nombre
En tanto signo lingüístico verbal, la Marca consiste en 
el nombre con el cual la empresa o institución se auto-
denomina –y denomina a sus productos y servicios. Los 
requerimientos formales –en rigor, fónicos– del nombre 
elegido, tales como brevedad, eufonía, fácil pronuncia-
ción y recordación, evitación de connotaciones negati-
vas y otros, en suma, lo que en marketing se designa 
pomposamente como naming, no son en absoluto in-
cumbencia del Diseño –que inicia su proceso proyec-
tual a partir de un nombre ya dado. En tanto nombre 
propio este nivel de la Marca se encuadra dentro de las 
categorías conceptuales del signo lingüístico verbal es-
tablecidas por Ferdinand de Saussure (1916/1994).
Ahora bien, en la medida en que la elección del nombre 
expresa una voluntad de autoidentificación por parte 
del destinador, las modalidades con que dicho nombre 
se relaciona con la empresa o institución –y sus produc-
tos y servicios– puede ser de alguna utilidad para el di-
señador, en función de las connotaciones que el nombre 
pueda sugerir.
La clasificación de los criterios de elección de nombres 
propuesta por Norberto Chaves (1990) es suficiente-
mente conocida como para tener que repetirla aquí. Por 
nuestra parte, hemos agregado a esa tipología la cate-
goría de arbitrariedad, puesto que existen nombres de 
marca que no se corresponden con criterios lógicos de 
selección, siendo resultado del mero azar. 

La Marca como signo lingüístico visual: la Marca 
diseñada
En su representación visual o signo gráfico –que es como 
el público usuario la percibe– la Marca consiste en un 
sistema complejo de signos lingüísticos visuales cons-
truidos de manera artificial, que condensa en términos 
de forma y color estables el carácter (personalidad, atri-
butos, cultura) de una empresa o institución y la identi-
dad asumida por ésta como propia, con la finalidad de 
comunicarla a un público y un mercado específico de 
manera unívoca, exclusiva y original. Cuando se trata de 
productos y servicios la Marca cumple la misma función, 
enfatizando las características diferenciales de éstos, en 
función de la competencia directa e indirecta, y su rela-
ción de pertenencia a la empresa que los produce.
La Marca, en el sentido amplio ya mencionado, está for-
mada por signos de carácter heterogéneo que pertene-
cen a registros –perceptuales y teóricos– radicalmente 

diferentes: el nombre, en tanto signo lingüístico verbal 
(imagen acústica o significante, invisible por naturale-
za) y una o más imágenes visuales (tipográficas, icóni-
cas o geométricas) en tanto. 
Signos lingüísticos visuales –que no son, dicho sea de 
paso y para despejar cualquier ambigüedad, ni el “sig-
nificado” ni el “significante” del signo Marca, puesto 
que tales categorías sólo corresponden exclusivamente 
al signo verbal según lo establecido por Saussure.
También en su registro visual la Marca diseñada con-
forma un sistema complejo puesto que está formada por 
signos visuales de diferente tipo: los signos visuales es-
criturales, que representan por convención los sonidos 
de la lengua y que pueden funcionar con autonomía en 
el caso de marcas tipográficas (Página 12) o como logoti-
po (Telefónica); los signos visuales icónicos, que repre-
sentan de manera analógica objetos reales o imaginarios 
(Good Year) y, por último, los signos visuales geomé-
tricos, que representan relaciones lógico-matemáticas 
(Citroen). La mayoría de las marcas exige, por lo tanto 
y desde su percepción visual, una doble lectura: la in-
directa del nombre escrito que presupone la alfabetidad 
del usuario y la más directa e inmediata de las figuras 
icónicas o geométricas que no requieren tal alfabetidad. 
Además habrá que considerarse la mayor o menor com-
petencia lingüística del usuario, las interpretaciones 
que éste puede producir en función de las connotacio-
nes que los signos le sugieran y, finalmente, el contexto 
económico y político-social pero también físico y am-
biental, en cuyo interior se produce el contacto visual o 
audiovisual entre la Marca y los usuarios.
Toda Marca diseñada, en última instancia, es el resul-
tado más o menos estable y sustentable de un compro-
miso entre lo que la empresa o institución realmente es, 
en términos “objetivos” –y en consecuencia sus produc-
tos y servicios– y lo que se propone o pretende ser, en 
tanto proyecto a futuro u objetivo de marketing. Como 
los mercados y públicos cambian en el tiempo, aunque 
más no sea sino por los inevitables recambios genera-
cionales, las marcas no pueden permanecer inalterables 
indefinidamente, en algún momento deberán ser “agior-
nadas” en términos visuales para no quedar rezagadas 
estilísticamente.
En este trabajo el concepto “signo lingüístico” y sus di-
versas categorías se está utilizando siguiendo el texto 
Valdés de León, G.A. (2008)

4. El sistema de la Marca diseñada
Consideramos sistema a una totalidad –material o con-
ceptual constituida por elementos solidarios e interde-
pendientes que interactúan orgánicamente entre sí con 
un objetivo común y cuyo rendimiento productivo es 
cualitativamente diferente a la suma aritmética de tales 
elementos.
El Sistema de la Marca diseñada está conformada por 
cuatro componentes que se determinan recíprocamente: 
la imagen tipográfica (o caligráfica) del nombre, acompa-
ñada en algunos casos por una imagen icónica (o geomé-
trica), un determinado cromatismo (colores institucio-
nales) más las relaciones espaciales (tamaño y posición 
relativa) que las imágenes asumen en el plano gráfico. 
En el caso de las Marcas tipográficas dispuestas en una 
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sola línea y en el de los logotipos, en sentido estricto, el 
segundo y el cuarto componente no están presentes.
El nombre se representa mediante imágenes producidas 
por recursos tipográficos o caligráficos o mediante el 
diseño original de caracteres o mediante disposiciones 
textuales exclusivas: en algunos casos se observa la in-
clusión de íconos o figuras geométricas, siguiendo una 
progresión que va de la simple tipografía estándar de 
acompañamiento al logotipo en sentido estricto y de lo 
meramente denotativo a la intención connotativa, con 
la implementación de operaciones retóricas de adjun-
ción, supresión o sustitución.
La imagen no tipográfica puede ser icónica o geométrica. 
La relación de estas imágenes con la identidad a repre-
sentar se producirá utilizando las operaciones retóricas 
mencionadas o, en ciertos casos, apelando a criterios de 
carácter arbitrario.
El color se aplica a los componentes antes descriptos 
y al “fondo” que los contiene. La selección cromática, 
que complementa las versiones de la Marca en blanco y 
negro o en escala de grises, puede obedecer a motivacio-
nes de orden conceptual a partir del valor simbólico que 
convencionalmente se atribuye a determinados colores, 
a la decisión de respetar los colores “reales” de los obje-
tos representados o a consideraciones pragmáticas res-
pecto de los efectos de armonía o de contraste que pro-
ducirán los colores elegidos. La adecuada utilización 
del color contribuirá eficazmente a reforzar la unidad y 
variedad del Sistema de Identidad Visual.
Las relaciones espaciales son aquellas que se establecen 
necesariamente cuando en el plano gráfico coexisten dos 
o más elementos de la Marca, tipografía por una parte 
e ícono o figura geométrica por otra. Estas relaciones se 
dan: a. por la posición recíproca que los componentes 
mantienen en el plano: arriba/abajo, derecha/izquierda 
y sus posibles combinatorias; b. por el tamaño relativo 
de un componente respecto de los otros: preeminencia 
de la tipografía, del ícono o figura geométrica o del pla-
no contenedor. c. por la disposición deliberada de la 
tipografía en dos o más líneas y por el tipo de margina-
ción o de alineación elegido.
El uso ponderado de estas relaciones permitirá que en 
la práctica la Marca diseñada pueda ser presentada en 
diferentes variables de posición y tamaño relativos sin 
que por ello pierda su unidad conceptual y formal.
La fundamentación racional de los rasgos de identidad 
adoptados (Partido Conceptual), la construcción, es de-
cir, el diseño, del logotipo o del ícono o figura geométrica 
–según el caso–, la elección de los alfabetos tipográficos 
utilizados, los colores elegidos (debidamente codifica-
dos), las variables de uso permitidas –y eventualmente, 
las no permitidas–, la implementación de la Marca sobre 
soportes gráficos y paragráficos, quedan consignados en 
el Manual de Normas de Uso, instrumento de carácter 
técnico que regula el repertorio formal de la Marca y su 
correcta sintaxis en la práctica.

5. Tipología de la Marca diseñada
La producción de marcas en las sociedades industriales 
y postindustriales ha crecido en proporción geométrica 
conforme nuevas empresas e instituciones se incorpo-
ran a los mercados y con ellas numerosos productos y 

servicios que generan una demanda creciente de sig-
nos de identidad visual. La enorme cantidad de marcas 
existentes y la absoluta imprecisión de los términos con 
las cuales se los designa –muchos de los cuales carecen 
de fundamentos lógicos y etimológicos, como ya fue de-
mostrado– nos impone el compromiso de proponer un 
orden razonable a un conjunto que desde lo conceptual 
y lo visual se presenta epistemológicamente inviable. 
La clasificación que proponemos aquí se fundamente, 
por un lado, en la observación empírica del universo 
de las marcas y, por el otro, en las categorías de imá-
genes visuales que hemos establecido anteriormente 
(Valdés de León, G.A. 2005) a saber, arbitrarias, icóni-
cas y concretas –según la relación que mantienen con 
sus respectivos referentes– lo que nos permite delimi-
tar tres grandes agrupamientos de marcas, claramente 
discernibles: .marcas tipográficas, marcas icónicas y 
marcas geométricas, según el partido adoptado por el 
diseñador para representar la identidad del destinador. 
Un apartado especial agrupa a aquellas marcas que, por 
su carácter “casual”, esto es, manuscritas o gestuales, 
no pueden ser consideradas, legítimamente, como pro-
ductos de Diseño.
Al mismo tiempo esta clasificación puede ser utilizada 
por los estudiantes de la especialidad como una herra-
mienta metodológica al momento de abordar el diseño 
de marcas o para realizar un análisis crítico de marcas 
diseñadas.

Marcas tipográficas
Incluimos en este apartado a todas las marcas en las que 
se destaca visualmente el aspecto lingüístico verbal, es 
decir, el nombre de la empresa, institución, producto 
o servicio utilizando imágenes visuales escriturales, es 
decir, tipografía, sobre un eje que va de lo meramente 
denotativo (representar tal nombre con una tipografía 
estándar) a lo connotativo, en un proceso de progresiva 
complejización a través del cual aquella tipografía va 
sufriendo modificaciones morfológicas mediante opera-
ciones ordenadas de sus variantes visuales y espaciales 
y la utilización de operaciones retóricas hasta arribar 
a la iconización imperfecta del logotipo en sentido es-
tricto.
Sus principales categorías son las siguientes:
• Elección de un alfabeto estándar tomado del reperto-
rio tipográfico existente, sin modificación alguna y sin 
aditamentos –en función de las características formales 
del alfabeto elegido.
• Destacar la función expresiva del nombre propio ape-
lando al recurso de la caligrafía como “firma” autógrafa, 
real o supuesta, del titular de la empresa o institución.
• Elección entre las alternativas Mayúsculas/minúscu-
las, Mayúsculas/Mayúsculas, minúsculas/minúsculas 
o sus combinatorias en la composición tipográfica del 
nombre.
• Iniciación del proceso de connotación mediante la 
utilización de las variables visuales (morfológicas) de 
la Tipografía (tono, proporción, dirección) así como el 
uso de alfabetos lineales y, eventualmente, de diferentes 
cuerpos tipográficos.
• Utilización de las variables espaciales (interletra, in-
terpalabra, interlínea, marginación, alineación) en la 
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disposición tipográfica del nombre en el plano.
• Iniciación del proceso de iconización estableciendo 
analogías conceptuales y formales entre signos tipográ-
ficos y signos incónicos o geométricos, mediante dife-
rentes operaciones retóricas:
- Adjunción o sustitución de signos tipográficos por 
otros signos tipográficos (Musimundo)
- Adjunción o sustitución de signos tipográficos por sig-
nos icónicos causales (Pirelli) o simbólicos (I love NY)
- Supresión deliberada de un signo tipográfico (Point of 
no return)
• Conclusión de los procesos de connotación e iconi-
zación mediante la modificación intencionada de la 
morfología de los caracteres, acompañada o no de ope-
raciones retóricas, generando un alfabeto original (IBM) 
o formas ambiguamente ícono-tipográficas (Mother & 
Child). En sentido estricto únicamente a las marcas de 
este tipo correspondería legítimamente la designación 
de logotipo.
Las operaciones reseñadas en los ítems 6 y 7 pueden efec-
tuarse sobre una letra, sobre las letras de la sigla o sobre 
la totalidad de los caracteres de la palabra-nombre.

Marcas icónicas
Incluimos aquí a aquellas marcas en las cuales la iden-
tidad de la empresa, institución,
producto o servicio está representada por imágenes vi-
suales analógicas de objetos de la más diversa índole 
(minerales, vegetales, animales, figuras humanas, ob-
jetos artificiales, procesos industriales, personajes mí-
ticos o imaginarios, –todos ellos representados total o 
parcialmente– que estarán relacionados semánticamen-
te, de manera explícita o implícita, a la identidad de 
la empresa o institución y sus productos y servicios de 
diferentes maneras y utilizando operaciones retóricas, 
lo que da lugar a las siguientes categorías:
• Literales. En estas marcas la imagen icónica represen-
ta el mismo objeto que designa el nombre de la Marca; 
se trata de una operación retórica de adjunción, la repe-
tición del referente del signo lingüístico verbal por el 
ícono de dicho referente (Camel).
• Causales. Es estas marcas la imagen icónica represen-
ta un objeto material, cualquiera sea su naturaleza, que 
está asociado realmente a la empresa, institución, pro-
ducto o servicio. Tales objetos pueden ser muy diversos: 
personajes asociados al producto (productor, usuario), 
insumos o materia prima utilizada en el proceso pro-
ductivo, procesos de fabricación, paisaje característico 
del lugar de origen del producto, edificio o monumen-
tos representativos, el producto mismo, etc. (Michelin)
La relación entre la imagen icónica y la identidad se 
produce mediante una operación retórica de Sustitu-
ción que da por resultado una metonimia o sinécdoque: 
el objeto representado, mediante el recurso del despla-
zamiento, participa por contigüidad temporal o espacial 
del entorno –conceptual, social, físico– de la empresa, 
institución, producto o servicio.
• Simbólicas. Se incluyen aquí a las marcas cuya re-
presentación icónica tiene como referente un objeto ma-
terial, real o imaginario, cuyos atributos, debidamente 
convencionalizados, se desea asociar por comparación 
implícita con la empresa, institución, producto o servi-

cio. La correcta interpretación del ícono por parte del 
usuario estará sujeta a su competencia lingüística y a la 
información de la que disponga, en especial cuando la 
relación es de carácter literario o mitológico: el sembra-
dor que va arrojando semillas en los surcos (Editorial 
Labor), la joven que esparce al viento los pétalos de una 
flor (Diccionario Larousse), las sandalias aladas de Her-
mes (Good Year).
La figura retórica implementada es la metáfora (resul-
tado de un proceso de condensación): la identidad está 
representada por un objeto cuyos atributos, imaginarios 
y convencionalizados, han sido trasferidos a la empresa 
que los hace suyos en la Marca: la fuerza y el señorío 
del león (Peugeot), el poder imperial del águila (Boston 
Bank), los movimientos rápidos del delfín y la solidez 
metálica del ancla representando, respectivamente, lo 
efímero de la palabra hablada y lo perdurable de la pala-
bra impresa, en la clásica marca de Aldo Manuzzio.
• Arbitrarias o Herméticas. Son aquellas marcas en las 
cuales la imagen icónica que representa la identidad no 
mantiene con ésta relación evidente –en alguna de las 
modalidades antes descriptas–, o no existe tal relación, 
caso en el cual el ícono es de carácter arbitrario o bien 
tal relación sólo es inteligible por unos pocos, permane-
ciendo “oscura”, hermética, para el público en general 
(Lacoste).
Esta situación también suele presentarse cuando el 
nombre está escrito en una lengua extranjera por lo que 
su significado se desconoce, en tales condiciones no es 
posible establecer cual es la relación de dicho nombre 
con el ícono correspondiente.

Marcas geométricas
La identidad está representada por imágenes visuales de 
objetos racionales, lógico-matemáticos, de construcción 
geométrica, sin correlato con la realidad “natural”.
Estas imágenes serán relacionadas, por convención 
cultural, a conceptos y valores, tales como solidez, di-
namismo, seguridad, estabilidad, etc., considerados 
pertinentes a la identidad de la empresa o institución. 
(Mercedes-Benz, Chase Manhattan Bank). La Marca se 
construye utilizando las figuras geométricas básicas 
(círculo, triángulo equilátero y cuadrado) y sus deriva-
das (rectángulos de diferente formato, polígonos regula-
res, elipses y vectores) así como los sólidos o poliedros 
correspondientes.
De la observación empírica del universo de las marcas 
existentes en el mercado visual surge que, a excepción 
de algunos logotipos que se presentan en los medios sin 
aditamento alguno, la mayoría de las marcas lo hace 
combinando dos o más de los tipos antes detallados: 
elipse y logotipo (Ford), ícono simbólico y logotipo 
(Nestlé), ícono literal, logotipo y rectángulo (Quaker) y 
así de seguido.

Marcas “casuales”
En este apartado incluimos a las marcas que utilizan 
imágenes visuales que no están comprendidas en nin-
guna de las categorías anteriores, resueltas, en general, 
por trazos manuscritos (gestuales) tipográficos, icónicos 
o geométricos, de carácter informal, que no se atienen 
a las rigurosas técnicas constructivas que caracterizan 
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a la especialidad, por lo que no las consideramos como 
marcas diseñadas –por lo menos en el sentido que asig-
namos a dicho término en el campo del Diseño gráfico. 

6. Requerimientos de la Marca diseñada
Con el propósito de erradicar de la instancia de evalua-
ción de los proyectos de diseño las valoraciones de ca-
rácter subjetivo, fundamentados en el difuso e inasible 
“gusto” personal del evaluador –en general alimentado 
por prejuicios y estereotipos, cuando no por descono-
cimiento técnico– proponemos un criterio objetivo de 
evaluación de marcas, en tanto signos lingüísticos vi-
suales, a partir de los siguientes parámetros:

Requerimientos conceptuales
Relación racional del signo visual con los conceptos 
identificatorios adoptados.
• Pertinencia semántica. Implica una sólida relación re-
ferencial con la “realidad” objetiva de la empresa, ins-
titución, producto o servicio y, por consiguiente, con 
la identidad asumida como propia. Impone también 
constatar que el concepto a comunicar forme parte del 
horizonte cultural de sus destinatarios.
• Innovación. Además del imprescindible contenido 
informativo o denotativo el concepto deberá incluir al-
gún elemento de ruptura que asegure la necesaria dife-
renciación de la nueva Marca en el interior del campo 
semiótico dentro del cual se incluye.
• Claridad. El concepto identificatorio deberá ser uno 
–y solamente uno– y unívoco para evitar interpretacio-
nes erróneas y acotar en lo posible el campo de la po-
lisemia.
A este conjunto de requerimientos se lo denomina Par-
tido Conceptual.

Requerimientos perceptuales
Corresponden a las características formales de la repre-
sentación visual de los conceptos expuestos en el ítem 
anterior; se refieren, expresamente al aspecto “gráfico” 
de la Marca diseñada.
• Legibilidad. El signo visual, en la instancia de su lec-
tura pública, deberá ser percibido por sus destinatarios 
de modo inmediato y unívoco y deberá recortarse, por 
su excelencia formal, del heteróclito universo de formas 
dentro del cual se va a posicionar.
• Síntesis gráfica. El signo visual deberá hacer evi-
dente una clara y rigurosa estructura formal, obtenida 
mediante su construcción geométrica y la consiguien-
te eliminación de rasgos irrelevantes y superfluos, no 
significativos, que puedan obstaculizar su percepción e 
interpretación. Aquí sí resulta pertinente la fórmula de 
Dieter Rams: “Menos diseño es más diseño”.
• Alto grado de pregnancia. Entendida ésta como “la 
medida de la fuerza con que una imagen se impone en 
la mente del perceptor”, el cumplimiento de esta condi-
ción contribuye a una mejor recordabilidad de la “ima-
gen” (visual) de la Marca.
Estos requerimientos se conocen como partido gráfico.

Requerimientos operativos
Se refieren a la capacidad de respuesta del signo diseña-
do a las diferentes modalidades de uso, gráficas y para-

gráficas, a las que será sometido en la práctica.
• Reproductibilidad. El signo diseñado debe tener la ca-
pacidad de poder ser reproducido por los sistemas de 
impresión y difusión tradicionales y no tradicionales 
en diferentes tamaños y relaciones de posición de sus 
componentes, sobre diversos formatos y soportes, sin 
merma de su calidad.
• Versatilidad. El signo diseñado debe tener la capacidad 
de poder ser implementado en situaciones para-gráficas, 
tales como representarlo volumétricamente, responder 
con ductilidad a técnicas de animación, ser aplicado 
sobre materiales no convencionales, soportar cambios 
radicales de escala y adecuarse a soportes digitales.
• Sistematización. El signo gráfico deberá tener la capa-
cidad de funcionar como núcleo generador de un siste-
ma de identidad visual complejo y flexible que pueda 
desplegarse eficazmente en el tiempo de manera susten-
table y sostenida, contribuyendo a la construcción de 
una sólida y perdurable identidad corporativa, contri-
buyendo activamente a la creación de una Imagen Insti-
tucional positiva por parte del público.

Requerimientos corporativos
• Notoriedad. Este requerimiento, a diferencia de los 
anteriores, sólo puede ser considerado en aquellas mar-
cas que están actuando efectivamente en el Mercado y 
será el resultado de las políticas de marketing y publici-
dad puestas en práctica por las empresas e instituciones 
a lo largo del tiempo en un determinado contexto eco-
nómico y político-social. Por sus características estricta-
mente comerciales ésta problemática no corresponde a 
la incumbencia profesional del Diseño de Marcas.

Con mayor o menor rigurosidad, los parámetros de eva-
luación enumerados, a excepción del último de ellos, 
pueden ser –y son– aplicados en las cursadas de la 
asignatura Diseño e Imagen de Marca de la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, 
con resultados satisfactorios, facilitando la evaluación 
objetiva tanto del proceso proyectual como del produc-
to final, que se materializa en el Manual de Normas de 
Uso de la Marca, síntesis del trabajo de reflexión y de su 
puesta en práctica realizado por los estudiantes.

7. Conclusiones
En el ámbito solemne de las aulas de la Facultad de 
Arquitectura Diseño y Urbanismo de la UBA –univer-
sidad nacional que desde su nombre renuncia a tal con-
dición– un profesor titular de la asignatura Tipografía 
1 y 2 de la carrera de Diseño Gráfico pontifica desde la 
altura de la Cátedra: “La Tipografía es un código simbó-
lico asociado al habla: una letra, un sonido, una palabra, 
un objeto” ( Carlos Venancio, entrevista publicada por 
“Ñ” revista de cultura nº 241, 13.5.2008, página 16) de-
mostrando un total desconocimiento acerca de que es 
un símbolo así como de la teoría del signo. De no ser 
así sabría que todo “código” (palabra por demás usada 
hasta el cansancio en la jerga académica, junto a sus de-
rivados “codificar” y “decodificar” –sin que se explicite 
con claridad su significado), sabría, decimos, que todo 
“código”, en tanto resultado de una ley o convención 
es, por naturaleza un “símbolo” –con lo cual se hubiera 
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ahorrado la tautología– y sabría que el Significante del 
signo verbal no está asociado a un “objeto” en particular 
sino a una representación psíquica, concepto o Signifi-
cado. Lamentablemente, este tipo de discurso se da con 
demasiada frecuencia en el ámbito académico.
Volviendo al comentario de Siegfried Maser citado an-
teriormente, mientras quienes tenemos la responsabi-
lidad de poner en contacto a las nuevas generaciones 
con las disciplinas del Diseño no nos pongamos a la 
tarea de elaborar conceptos claros expuestos con una 
terminología precisa, en otras palabras, mientras no 
construyamos una sólida Teoría disciplinar científica-
mente fundamentada, el Diseño –y el Diseño Gráfico en 
particular– seguirá siendo tierra de nadie, expuesta a la 
devastación semántica de los bárbaros de turno.
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El desafío de las cuestiones teóricas: 
la enseñanza de la historia del arte 
en carreras vinculadas al diseño

Eleonora Vallazza

Los programas curriculares de una carrera universitaria, 
como bien se sabe públicamente, dependen de diseños 
que responden a criterios pedagógicos, sociales y cultu-
rales dictados, en alguna medida por entidades guber-
namentales que tienen como fin coordinar y supervisar 
la formación de profesionales universitarios.
Siguiendo la estructura jerárquica y piramidal de todo 
sistema educativo, inmerso por supuesto en un determi-
nado contexto histórico y socio-cultural, sería la institu-
ción educativa la encargada de cumplir con ese diseño 
curricular.
Dentro de la institución académica, es el profesor titular 
de la materia, quién debe responder en alguna medida, 
a toda una serie de consignas preestablecidas por las 
características propias de la materia que dicta, pero a su 
vez debe responder a exigencias propias de la institu-
ción a la cual pertenece.
Desde mi parecer, éste sería el punto de inflexión del sis-
tema educativo universitario, ya que el profesor tiene la 
facultad de aplicar estrategias de enseñanza que le per-
mitan formar profesionales responsables, creativos y por 
sobre todo capaces de emitir juicios críticos en principio 
frente a los contenidos propios de la materia en cuestión, 
y en segunda instancia y como resultado y fruto de ese 
ejercicio crítico, frente a la realidad que enfrenta día a día 
como profesional, pero sobre todo como ser humano.
Una vez expuesta la introducción general, paso a de-
sarrollar el tema en cuestión, vinculado concretamen-
te a la enseñanza de materias, conocidas generalmente 
como las “teóricas”, y en particular darle una especial 
atención a la enseñanza de la historia del arte en carre-
ras vinculadas al diseño.
Como para introducirme en el tema me animo a afir-
mar que el modelo de aprendizaje tradicional de mate-
rias como Historia del Arte no responde a esta idea del 
profesional creativo e independiente. Para llegar a esta 
conclusión me baso en que este modelo en general esta 
diseñado bajo el concepto de bloques de información 
que suelen servir como marcos de referencia para las 
materias “prácticas” en carreras que centran su forma-
ción en el diseño de la imagen. Si bien esta base de “re-
ferencias” es reconocida históricamente como funda-
mental para una formación integral en carreras que gi-
ran su formación sobre el diseño y la imagen, considero 
que no viene siendo lo suficientemente aprovechada y 
explotada en todas las dimensiones que una disciplina 
como la historia del arte permite experimentar.
Por otro lado, quiero aclarar que al hablar de modelo 
de aprendizaje tradicional, también me estoy refirien-
do a un modelo de enseñanza basado y centrado en el 
docente, en donde el profesor dicta los contenidos, la 
forma de interpretarlos y de evaluarlos. En este mode-
lo, el alumno ocupa un lugar completamente receptivo, 
pasivo. El eje estructural de ese modelo, va a estar dado 
por los temas del programa diseñado por el profesor y 
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por los objetivos de aprendizaje.
En puntos opuestos a esta forma de enseñanza se en-
cuentran algunos modelos que vienen siendo experi-
mentados por investigadores de la enseñanza y peda-
gogos que buscan objetivos contrarios a los expresados 
anteriormente. 
Considero importante destacar, previamente al desarro-
llo de otro tipo de propuesta pedagógica, la importancia 
de la formación estética durante el proceso de educa-
ción curricular de un alumno.
El arte es una manifestación de la experiencia humana 
traducida en expresiones estéticas representadas y codi-
ficadas según las características propias de la cultura y 
época a la que pertenece esa obra de arte. Por lo tanto, el 
arte en sus diversas expresiones, se hace presente de di-
ferentes modos en la vida cotidiana de todos nosotros.
Es por éste motivo (por ser una expresión humana) que 
forma parte de manera obligatoria en el curriculum es-
colar desde la más temprana edad. Todo alumno, desde 
sus inicios en el sistema educativo, tiene el derecho a 
tomar contacto con obras de arte bajo sus más variadas 
manifestaciones (plástica, música, danza, etc.). Tam-
bién tiene derecho a comprender y producir arte a tra-
vés de esos diferentes lenguajes y productos artísticos. 
Por otro lado es conocido, el rol que juega el arte, como 
comunicador, como medio estético de comunicación 
de sentimientos, emociones y conceptos. Es por esto, y 
siguiendo la línea de varios investigadores, que consi-
dero al arte como una manifestación de vida, como una 
experiencia vital.
Continuando con esta idea, resulta incompatible el 
modelo de educación tradicional de la historia de esas 
experiencias vitales pasadas, pero vividas al fin, como 
bloques de información estancos transmitidos de mane-
ra unilateral y unidimensional.
Una manera diferente de plantear el estudio de la histo-
ria del arte, puede ser aquella basada en un modelo de 
aprendizaje fundamentado en el concepto del “proble-
ma”. El objetivo último de este tipo de modelo es el de 
recorrer caminos que conduzcan a la reflexión crítica 
tanto del docente como del alumno.
Este modelo esta basado en tres ideas fundamentales 
sobre la educación:
• La comprensión surge en la interacción con el me-
dio ambiente, y de las necesidades e inquietudes del 
alumno.
• La inquietud por conocer algo o resolver un problema 
es el estímulo necesario para el aprendizaje y determina 
la naturaleza y organización de lo que se aprende.
• Los conceptos no son estáticos ni representan la máxi-
ma verdad: el conocimiento es producto de un desarro-
llo progresivo que es mediado y configurado en la inte-
racción social.

Los principios de este modelo no tradicional están ex-
puestos hasta este punto, pero aún no he hecho referen-
cia a su aplicabilidad de la enseñanza de una asignatu-
ra teórica como ser “Historia del Arte”. Para empezar 
a vincular, puedo decir que una manera creativa para 
enfocar la materia podría ser a partir de preguntas muy 
generales como por ejemplo ¿Cuál es el objeto de la his-
toria del arte? ¿Qué categorías de análisis se pueden em-

plear para estudiar y analizar la historia del arte?
A partir de este tipo de propuestas y preguntas, un do-
cente incentiva críticamente al conocimiento de nuevos 
contenidos a partir del análisis de casos concretos, des-
cribiendo así el criterio y la lógica sobre la que se orga-
niza el corpus de información de dicha asignatura.
Categorías como las de contexto histórico, contenido y 
forma sirven para el análisis de cualquier obra de arte, 
desde la prehistoria hasta la postmodernidad. Otro mo-
delo para organizar un curso a partir de este tipo de pro-
puesta pedagógica, podría estar basado en conceptos 
como el de estilo y género, siendo útiles como en el caso 
anterior, para analizar obras de diferentes contextos so-
ciales e históricos.
Como conclusión puedo afirmar que la selección de con-
tenidos para el dictado de una materia teórica como por 
ejemplo “Historia del Arte” en carreras universitarias 
vinculadas a la práctica de la imagen como la profesión 
de diseño, debería estar pensada tanto desde la institu-
ción como desde el lugar propio del docente, como un 
medio para adquirir nuevos conocimientos pero tam-
bién para reflexionar sobre el lugar que cada sociedad y 
época le fue dando al arte y a la imagen.
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El papel de las nuevas tecnologías en los 
vínculos humanos

Marcia Veneziani

“...Y si volvemos a referirnos a la soledad, se hace cada 
vez más claro que ella, en el fondo, no es nada de lo 
que se pueda tomar o dejar. Somos solitarios. Uno pue-
de a este respecto ilusionarse y hacer como si no fuera 
así. Eso es todo. Pero cuánto mejor es reconocer que lo 
somos; aún más: partir de aquí. Ciertamente, entonces 
sucederá que experimentaremos vértigo, pues todos los 
puntos en que nuestros ojos solían descansar, nos son 
quitados: nada hay ya cercano, y todo lo lejano lo es 
infinitamente. Quien fuese transportado, casi sin pre-
paración ni transición, desde su cuarto a la cúspide de 
una gran montaña, sentiría algo parecido; una inseguri-
dad sin igual, un estar a la merced de algo desconocido 
lo anonadaría; se imaginaría estar cayendo, o se creería 
lanzado al espacio o estallado en mil pedazos: ¿Qué pro-
digiosa mentira debería inventar su cerebro para poder 
dar alcance a sus sentidos y serenarlos?. Así cambian 
todas las distancias, todas las medidas para aquél que se 
vuelve solitario; de estos cambios, muchos acaecen de 
improviso, y como en el hombre de la montaña, nacen 
entonces figuraciones extraordinarias y sensaciones ex-
trañas que parecen desarrollarse hasta sobrepasar todo 
lo soportable...”. Rainer Maria Rilke (1875-1926) 1
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Introducción
Comenzaremos abordando el tema con la pregunta que 
se hace Erich Fromm en su libro El Arte de Amar al 
interrogarse respecto de si la estructura social de la ci-
vilización occidental y del espíritu que de ella resulta 
llevan al desarrollo del amor2, afirmando luego que no 
se puede responder positivamente a esa pregunta ya que 
en nuestro modo de vida occidental las formas de amor 
como el fraterno, erótico y materno han sido reempla-
zadas por otras las que él denomina de “pseudoamor” y 
que corresponderían según su pensamiento a formas de 
desintegración del mismo amor. 
A modo de aproximarnos a la cuestión podemos comen-
zar preguntándonos: ¿Cuál sería esta estructura social 
de la civilización occidental a la que se refiere Fromm 
que lo lleva a pensar en esa desintegración?
El capitalismo moderno necesita de la obediencia cie-
ga por parte del hombre moderno a los mandatos de 
la sociedad de consumo para poder funcionar. Por un 
lado hombres libres, no entendida como la verdadera 
libertad de espíritu que sería a lo que el hombre está 
llamado: a ser “sí mismo”, único e irrepetible sino a una 
“aparente libertad” que conseguiría a través del con-
sumo creyendo que es dueño y señor de ella –pero al 
mismo tiempo dependiente de éste– para que el círculo 
pueda funcionar. 
Convive con la sensación de que si no posee los produc-
tos y servicios que la sociedad le promete como medio 
para ser libre, “no pertenece” y por lo tanto lucha des-
esperadamente para conseguirlos y así continuar dentro 
de ella. Citando textualmente a Fromm: “...El capitalis-
mo moderno necesita hombres que cooperen mansa-
mente y en gran número; que quieran consumir cada 
vez más; y cuyos gustos estén estandarizados y puedan 
modificarse y anticiparse fácilmente. Necesita hombres 
que se sientan libres e independientes, no sometidos a 
ninguna autoridad, principio o conciencia moral – dis-
puestos, empero, a que los manejen, a hacer lo que se 
espera de ellos, a encajar sin dificultades en la maqui-
naria social...”3

La revolución tecnológica y los vínculos humanos
“Toda revolución paradigmática, tecnológica, social o 
científica, expresa una singular etapa del camino de la 
humanidad que a través de la obra individual intencio-
nal da vida a procesos colectivos, cuyos sucesos no apa-
recen predecibles, ya que nacen de una pluralidad de 
intenciones, en un mundo marcado irremediablemente 
por la dispersión de los conocimientos, incontrolables, 
y no de una mente omnisapiente...”4

Con el continuo avance de los medios de comunicación 
y a través de ellos (medios gráficos, radio, televisión y 
especialmente a través de internet), el ser humano tie-
ne acceso a una cascada de información proveniente de 
otros países y culturas. Puede intercambiarla en forma 
instantánea. Los avances a nivel científico, industrial, 
económico, se vieron favorecidos gracias al intercambio 
y a la velocidad con que se fueron acelerando los proce-
sos de producción. 
Este artículo, no pretende ser una crítica, sino más bien 
generar algunas preguntas. Entre ellas: ¿las nuevas tec-
nologías, pueden influir en los vínculos humanos de 

modo tal de llevar al hombre a creer que vive relaciones 
de afecto verdadero? ¿Colaboran las nuevas tecnologías 
a dar un sentido de pertenencia? ¿Pertenecer y al mismo 
tiempo iniciar un posible proceso de aislamiento dentro 
de una “pretendida” cultura única y como respuesta a 
esto, a la formación de pequeños grupos con intereses 
comunes que intenten juntarse –a modo de salvación– 
para no ver disolverse su propia identidad? 
Comencemos intentando abordar la primera pregunta 
con algunas reflexiones.
Es menester observar como influyen las nuevas tecnolo-
gías en nuestros “vínculos”, los cuales requieren de un 
compromiso, una presencia, un trabajo arduo del cual 
nos libera la distancia, la descorporalización a través 
de la red. Para ello debemos realizar una diferenciación 
entre los “vínculos “(los cuales pueden fortalecerse 
y mantenerse a través de la red utilizándola como un 
complemento más de la misma, pero requiriendo ne-
cesariamente en algún momento de su desarrollo del 
encuentro físico”) y las relaciones establecidas sólo y a 
través de ella, las cuales son más superficiales y menos 
comprometidas. No es lo mismo mantener una relación 
“cuerpo a cuerpo” que un contacto sin la “presencia fí-
sica del otro” que es más ligera y nos libera de algún 
modo de “nuestra responsabilidad”. Los contactos en 
la red pueden “cortarse” en cualquier momento y no 
conllevan la “carga” y el “esfuerzo” que implica una 
relación.
La “realidad virtual” choca con la “realidad física”, tác-
til, por llamarla de algún modo.
Martín Buber en su libro Yo y Tú nos habla de aquel 
instante en que el hombre toma conciencia de su Yo y 
se coloca ante las cosas como espectador pero “...sólo 
podrá encontrar el sentimiento de exclusividad en una 
relación...5”. El Tú para Buber “....aparece en el espacio, 
pero aparece en ese frente a frente exclusivo en el que 
todo el resto de los seres sólo puede servir como un fon-
do del cual él emerge sin encontrar allí ni su límite ni 
su medida.....”6

Es importante destacar que muchas de las relaciones 
entre seres humanos que se establecen a través de la 
red surgen a partir de intereses comunes, forman como 
afirma Castells7 “comunidades virtuales”. Si bien las re-
laciones entre los miembros de este tipo de asociaciones 
no son iguales a las comunidades tradicionales donde la 
presencia física del “otro” es prioritaria, gozan de la par-
ticularidad de construir lazos con aquellos que tienen 
intereses comunes y no deben “esforzarse” y trabajar en 
la construcción y búsqueda de personas con intereses 
comunes. Que no son necesariamente aquellos
que están más cerca de nuestro entorno cotidiano.

Eros y Thanatos en las nuevas tecnologías
A este punto de nuestra reflexión nos preguntamos: 
¿Qué relación tiene el homo economicus (una conduc-
ta fundamentalmente racional) con el homo consumus 
(consumir para vivir) con los vínculos humanos y con 
las nuevas tecnologías?
Una primera respuesta la podemos vislumbrar en la 
afirmación de Jack Hirschleifer cuando dice que en su 
ilusión, el ser humano cree que a través de la adquisi-
ción de los bienes de consumo –que tanto anhel– pue-
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de alcanzar un bienestar que, más tarde comprende, no 
puede reducirse a una concepción simplista de hombre-
cosa, sin considerar el aspecto de las relaciones inter-
personales que conlleva todo intercambio económico.8

Sigamos con otro ejemplo: el del emigrante: el ser hu-
mano tiene acceso al mundo. A través de una pantalla 
en su habitación puede asomarse, interesarse y enrique-
cerse con el aporte de otras civilizaciones y culturas. Y 
también puede comenzar a soñar. Una de las formas de 
este sueño puede impulsarlo por ejemplo a emigrar o a 
adherirse a alguna ideología, como modo de defender 
su identidad.
Recordemos las imágenes de los barcos cargados de gente 
provenientes de Albania que desembarcaron en las cos-
tas de Puglia en Italia en los años ‘90. En su tierra natal, 
los albaneses podían ver a través de la televisión italia-
na, un mundo diferente: lleno de promesas de una vida 
de bienestar que jamás ellos podrían llegar a gozar en su 
país. Llegaron llenos de esperanza y ésta quedó trunca 
en las costas italianas. Inmediatamente fueron devuel-
tos a Albania. No contaban con la oposición de las leyes 
migratorias y de factores culturales que desencadenaron 
grandes polémicas en la opinión pública mundial.
El ser humano abandona su tierra, su cultura, su familia, 
sus afectos, esos lugares que le pertenecen. Se siente solo 
y abrumado. La salvación ya no comprende solamente la 
adquisición de un cierto bienestar económico. La salva-
ción pasa entonces a depender de “pertenecer a un gru-
po”, donde se encuentra con otros, sus semejantes.
El “pertenecer”, el ser como los otros, disminuye la an-
gustia de sentirse diferente. En nuestro ejemplo, el ser 
humano se debate entre la pertenencia, la emigración 
y la transformación de sus relaciones que se producen 
como consecuencia de la búsqueda de un bienestar eco-
nómico. 
Consideramos oportuno a esta altura de la presente 
exposición las palabras de Alfonso López Quintás al 
referirse a la bellísima obra literaria El Principito de 
Saint-Exupèry la cual alude al tema de los vínculos hu-
manos: “...En la congoja del exilio, aislado de nuevo en 
el desierto de la humillación patria, el autor suscita la 
aparición súbita y brillante de su otro yo, de la vertien-
te infantil que todos – hombres y pueblos – llevamos 
dentro y que, a la hora sombría en que hace crisis el 
mundo confiado de los objetos y posesiones, nos recuer-
da el valor inquebrantable de lo aparentemente efímero: 
el encuentro interhumano, la fidelidad a la flor débil e 
imperfecta del pequeño asteroide perdido en los espa-
cios....” 9

El uso de las herramientas que facilitan los servicios a 
través las nuevas tecnologías como internet: los foros de 
chat, el e-mail y los bajos costos de las comunicaciones 
telefónicas a través de programas como Skype, en que 
además podemos ver al “otro” con una simple cámara 
conectada a la computadora, contribuyen a mantener 
los lazos con los familiares y amigos de las tierras le-
janas y que parecieran acortar las distancias y reducir 
la angustia que provoca la sensación de soledad y des-
arraigo. Un sueño hecho realidad cuando pensamos que 
poco más de una decena de años atrás dependíamos de 
un correo postal lento y de llamadas telefónicas costo-
sísimas para escuchar una voz querida del otro lado del 

mundo que nos dijera que no estábamos solos, que ellos 
–nuestros seres queridos– estaban allí esperándonos. 
Vale aquí citar un maravilloso pensamiento de Buber: 
“...Otra vez, el hombre, si se estremece en la soledad 
y su Yo está angustiado, levanta los ojos y percibe una 
imagen. Poco importa cuál sea ella; el Yo vacío se en-
cuentra atestado de mundo o la corriente del mundo 
ondea sobre él; y el hombre se tranquiliza...”10

Al abrir la cuenta de correo y ver el mensaje de los otros, 
leemos palabras que disminuyen esa sensación de so-
ledad y recordando el fragmento de Rilke con que ini-
ciamos este trabajo: de estallar en mil pedazos, de creer 
enloquecer ante la idea de la soledad y de la sensación 
de exclusión. Y, ¿qué es la exclusión sino una especie 
de muerte? Y a eso el hombre le teme: a lo más definiti-
vo y fatal: a la muerte (Thanatos). El no aceptar –como 
dice el mencionado autor– que “somos solos”.
Para mencionar otro ejemplo, el formar parte de las 
grandes empresas multinacionales, etc., donde el que 
pertenece, se siente seguro, formando parte de un “nú-
cleo” donde se siente identificado, protegido, lejos del 
aislamiento: del fantasma del desempleo y de la exclu-
sión social y psicológica que este fenómeno conlleva.
Allí también las nuevas tecnologías como herramientas 
no sólo de trabajo sino también de integración: las alian-
zas, los grupos, los amores y desamores, etc., comenza-
ron a formar parte de una necesidad cotidiana en estas 
enormes organizaciones. Sin las nuevas tecnologías pa-
reciera que estamos “fuera” del sistema: y otra vez el 
terror, a quedar afuera, a la soledad, a no ser aceptados 
y en definitiva: otra vez a la muerte.
Eros y Thanatos los dos impulsos que construyen al ser 
actúan en el mundo moderno a través de las nuevas tec-
nologías.
Hay otros dos ejemplos que no quisiéramos dejar de 
mencionar y que nos pone a prueba como individuos 
y como sociedad en su conjunto. Nuestra ética se mide 
sobre todo por como tratamos a los sectores más vulne-
rables de nuestra sociedad y que a veces parecemos no 
tener en cuenta: a los niños, a las personas mayores y a 
los discapacitados. 
Los valores que profesamos y ponemos en práctica nos 
definen como hombres y como sociedad. 
Respecto del tema, y en relación con las nuevas tecno-
logías en el Informe Mundial de la UNESCO del año 
200511, se menciona que una mayor solidaridad entre 
las generaciones en beneficio de las personas mayores 
(quienes son los que presentan más dificultades en rela-
ción con el aprendizaje de la utilización de las nuevas 
tecnologías) ayudarían a reforzar los vínculos sociales y 
familiares en las sociedades del conocimiento emergen-
tes; como así también en relación a la situación de los 
discapacitados. 
Internet –como se afirma en el mencionado infor-
me– por ejemplo representa una posibilidad única de 
reinserción social ya que permitiría que la gente con 
capacidades diferentes pudiese trabajar desde sus ca-
sas. Al respecto se están realizando enormes esfuerzos 
por parte de quienes desarrollan estas tecnologías para 
construir estos instrumentos que faciliten cada vez más 
la utilización de los ordenadores por parte de los disca-
pacitados.
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El “achicamiento” del tiempo y del espacio
Ya en el año 1967 Philip Lersch12 nos prevenía respecto 
de los efectos que la moderna racionalización ha produ-
cido sobre el alma humana y aplicó un especial interés 
al tema de la organización de las comunicaciones y de 
la información en relación al acortamiento de las dis-
tancias físicas y el enriquecimiento del horizonte vital 
por un lado y de una creciente y progresiva desinterio-
rización por el otro. Para entender que es lo que pre-
tendemos decir al referirnos a “interioridad”, transcri-
bimos sus mismas palabras: “...para aclarar que cosa sea 
la interioridad resulta insuficiente cualquier definición 
conceptual, pues ésta delimita, aprehende y sitúa los 
fenómenos en un espacio ordenado por yuxtaposición, 
el cual, como todo espacio, tiene la estructura de la ex-
tensión. Ahora bien, la interioridad anímica no tiene, 
por su misma esencia, nada de extenso y sí de intenso; 
carece de la dimensión de extensión, en cambio tiene la 
dimensión de profundidad, que no se puede sondear ni 
delimitar por medio de conceptos....”13

Por un lado con las nuevas tecnologías lo más lejano y 
remoto es más cercano. Se ha ampliado el horizonte: 
hay más posibilidades de acceder a lugares remotos y a 
acercarnos la información más variada. Pero si bien se 
puede acceder a toda esa “biblioteca babilónica”, tam-
bién es cierto que es requisito saber “donde buscar” y 
ese es uno de los grandes desafíos que nos deparan las 
nuevas tecnologías. 
Pero no nos resuelve el problema ya que al mismo tiem-
po, si bien podemos conocer a muchísimas personas en 
la red –quizás hasta con nuestros mismos intereses en 
los lugares más remotos– nos pase como al Principito 
de Saint-Exupèry cuando descubre que su rosa no era la 
única en su especie sino que había muchas más y llora 
indignado al pensar que ella lo había engañado, para 
más tarde comprender que para él ella era “su rosa”. 
Aunque vanidosa, con ella había establecido “un vín-
culo” y por lo tanto era “única” y no reemplazable por 
tantas otras aparentemente iguales. Entonces lo lejano 
–al decir de Rilke– “lo es infinitamente” cuando esta-
blecemos un lazo y necesitamos el contacto físico con el 
otro: ya no nos basta ni la imagen ni el recuerdo (como 
en el caso arriba mencionado).
El personaje del zorro también, como al Principito, nos 
susurra al oído que “...el tiempo que perdiste por tu rosa 
hace que tu rosa sea tan importante...”. Al decir de Ló-
pez Quintás: He aquí el secreto de la actividad cognos-
citiva del hombre: “…No se ve bien sino con el corazón. 
Lo esencial es invisible a los ojos”.
El encuentro con el otro requiere además de tiempo, 
dedicación e intimidad. Si bien las nuevas tecnologías 
nos ayudan a acercarnos a los demás y contribuyen a 
mantener los lazos, siempre necesitamos de ese espacio 
y tiempo necesarios: de esas tardes en que las agujas 
del reloj parecen detenerse para permitirnos gozar de 
ese momento “eterno” de la plenitud provocada por la 
intimidad física con el otro. La necesidad de inmedia-
tez y del obtenerlo “aquí y ahora” de la sociedad actual 
pareciera interponerse con los tiempos necesarios para 
la madurez de una relación personal.
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Realización Audiovisual I: una propuesta 
de actividades complementarias

Marcelo Vidal 

Este trabajo tiene como objeto el desarrollo de un grupo 
de actividades que sirvan de acompañamiento al pro-
grama de Realización Audiovisual I, y además contiene 
elementos que pueden ser aprovechados en otras asig-
naturas. Este grupo de actividades se origina a partir de 
un trabajo práctico inicial que los estudiantes deberán 
elaborar en sus casas. Este trabajo inicial servirá de base 
para el desarrollo de actividades subsiguientes en el 
aula a lo largo de la cursada de acuerdo al programa que 
podrán articularse en forma de serie. También puede ser 
utilizado para la generación de algún Trabajo Práctico 
que el estudiante deba concretar fuera del horario de 
clases.
La idea es que esta serie funcione en la clase a modo 
de guía primaria de ruta –que podrá ser enriquecida y 
profundizada– y que sirva como disparador para la ge-
neración de nuevas actividades.
Trabajar específicamente en la planificación de esta se-
rie de actividades tiene también la finalidad de dotar 
al programa de Realización Audiovisual I de una gama 
más abarcadora que la simple visualización de videos 
como actividad práctica de clase, y permite un acerca-
miento a los nuevos saberes desde múltiples entradas 
ya que me parece que el uso exclusivo de la visualiza-
ción de videos no garantiza la posibilidad de adquirir 
los nuevos conocimientos en toda su dimensión. Así 
es como una actividad seriada puede resultar un exce-
lente complemento y facilitar el acceso a estos nuevos 
conocimientos. Además, hay a veces una distancia de-
masiado grande entre la exposición teórica de nuevos 
conceptos, su aplicación mediante la visualización de 
videos y el momento de poner en práctica estos concep-
tos a través de la puesta en escena por parte del grupo 
de estudiantes, y tengo la sensación que dicha distancia 
atenta contra las conexiones o asociaciones que ellos 
puedan construir.
Por último, otro objetivo del desarrollo de esta serie de 
actividades es el planteo de interrogantes capaces de ge-
nerar en los estudiantes la posibilidad de repensar los 
nuevos conocimientos adquiridos y, a partir de ellos, 
elaborar sus propios productos. 

Introducción
Este trabajo tiene como objeto el desarrollo de un grupo 
de actividades que sirvan de acompañamiento al pro-
grama de Realización Audiovisual 1, y además contiene 
elementos que pueden ser aprovechados en otras asig-
naturas. Este grupo de actividades se origina a partir de 
un trabajo práctico inicial que los estudiantes deberán 

elaborar en sus casas. Este trabajo inicial servirá de base 
para el desarrollo de actividades subsiguientes en el 
aula a lo largo de la cursada de acuerdo al programa 
que podrán articularse en forma de serie. La idea es que 
esta serie funcione en la clase a modo de guía primaria 
de ruta –que podrá ser enriquecida y profundizada– y 
que sirva como disparador para la generación de nuevas 
actividades tal como lo plantean en Del proyecto educa-
tivo al aula Antúnez, del Carmen, Imbernón, Parcerisa y 
Zabala “El hecho de escoger los medios mas apropiados 
para llegar a donde pretendemos, convierte a la progra-
mación en algo siempre dinámico, no acabado ni rígi-
do” (p.102).
Esta propuesta surge como respuesta a algunos interro-
gantes formulados respecto de la planificación durante 
el cursado de la materia Introducción a la Didáctica a 
cargo de la profesora Patricia Klin. El planteo de interro-
gantes capaces de generar en los estudiantes la posibili-
dad de repensar los nuevos conocimientos adquiridos y, 
a partir de ellos, elaborar sus propios productos debería 
ser el resultado de toda materia cursada. El intercam-
bio de ideas, de experiencias y de saberes en un ámbito 
apropiado entre los estudiantes y el profesor como el 
que pude experimentar otorgan un enriquecimiento di-
fícil de adquirir en otras circunstancias educativas. 
La idea de trabajar específicamente en la planificación 
de esta serie de actividades tiene también la finalidad 
de dotar al programa de Realización Audiovisual 1 de 
una gama más abarcadora que la simple visualización 
de videos como actividad práctica de clase, y permite 
un acercamiento a los nuevos saberes desde múltiples 
entradas. 
En Realización Audiovisual I trabajamos fundamental-
mente con todo lo relacionado al proceso de realización 
de un producto audiovisual. Sin lugar a dudas es im-
prescindible la visualización de videos como una he-
rramienta para apreciar y comprender distintos estilos 
y aproximaciones a la puesta en escena, al trabajo de 
cámara, a las puestas de luces, al manejo de los actores, 
etc. Sin embargo, me parece que el uso exclusivo de la 
visualización de videos no garantiza la posibilidad de 
adquirir los nuevos conocimientos en toda su dimen-
sión. Así es como una actividad seriada puede resultar 
un excelente complemento y facilitar el acceso a estos 
nuevos conocimientos. 

La propuesta. Generación de la primera actividad 
Cada alumno producirá:
• Un registro fotográfico de una persona allegada, del 
cuarto de esta persona elegida, del departamento donde 
está su cuarto, de la vista que tiene desde su departa-
mento hacia la calle y de algunas imágenes representa-
tivas de su barrio. 
• Un registro sonoro del cuarto, de su departamento, 
palieres, hall y calle del edificio. 
• La confección de un plano del cuarto, el departamen-
to y la calle con ubicación geográfica.

A partir de estos registros, se articulan distintas activi-
dades a poner en práctica en sucesivas etapas durante la 
cursada. Actividades que están conectadas con impor-
tantes conceptos y contenidos del programa de la mate-
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ria: la estética de la imagen, el encuadre, la narración, 
la iluminación, la narración audiovisual, la representa-
ción, el sonido, el espacio escénico, la dirección de arte, 
la construcción del personaje y la puesta en escena y el 
montaje.

Las actividades seriadas en clase 
Es muy importante, al momento de planificar las dis-
tintas actividades, tener presente en todo momento la 
actitud del docente durante las mismas. Desde el co-
mienzo queda claro que la participación del estudiante 
en esta actividad es central, pero también debe quedar 
claro que esta participación será propiciada en buena 
medida por la actitud y la práctica que lleve adelante 
el docente. Considero que la presencia del mismo debe 
ser activa en la facilitación de ámbitos y momentos 
donde el estudiante pueda pensar, cuestionar y expre-
sarse abiertamente; activa en la consideración no sólo 
de las representaciones utilizadas por él mismo sino de 
las que generan los estudiantes al momento de resolver 
problemas; y por último activa en la generación de es-
pacios para que el estudiante logre su autonomía en el 
momento apropiado. Para ello es muy importante que 
el docente desarrolle en profundidad una estrategia de 
aproximación al tema para que el estudiante pueda re-
lacionar de manera clara la práctica de la actividad que 
lleva a cabo con los contenidos que se están viendo. 
Un aspecto que me parece importante resaltar es el tra-
bajo por parte del docente del desarrollo de la genera-
ción del ámbito apropiado para el análisis y el intercam-
bio. Este ámbito no sólo propiciará el intercambio entre 
el docente y los estudiantes sino entre los estudiantes 
mismos. La riqueza que brinda la variedad de miradas y 
más tarde la variedad de estrategias que cada estudiante 
emplea para resolver los problemas que se le plantean, 
son una buena fuente de adquisición de conocimiento 
y una fuente de material que el docente puede utilizar a 
la hora de desarrollar el marco teórico. 
La opción de una introducción teórica previa a la activi-
dad va a estar relacionada con la complejidad y cercanía 
del contenido a trabajar. Por ejemplo, si vamos a trabajar 
sobre la imagen y esto implica manejar conceptos aleja-
dos para el estudiante, sería conveniente una breve in-
troducción teórica previa para que el estudiante pueda 
hacer un uso superador del material; si vamos a trabajar, 
en cambio, sobre narración y composición de los perso-
najes, es muy probable que los estudiantes no necesiten 
de una introducción teórica y que con los elementos 
presentes en su trabajo, la exposición y el intercambio 
de ideas en un ámbito común y con la guía oportuna del 
docente, se alcancen definiciones teóricas al momento 
de cierre de la actividad. 
Primero, voy a detenerme más detalladamente en un 
par de ejemplos de cómo puede usarse prácticamente 
el material generado por el estudiante en una actividad 
durante la clase; luego enumeraré sucintamente algu-
nas de las tantas posibilidades de desarrollo de otras 
actividades.

Actividad en torno a “La construcción del personaje”
Se puede comenzar a construir un personaje a partir 
del registro visual y del registro sonoro que ya tenemos. 

Estos dos elementos los podemos trabajar por separado 
para que el estudiante tome conciencia de la cantidad 
de material que nos brinda cada una de estas aproxima-
ciones para luego trabajarlos en conjunto para ver como 
interactúan unos con otros. 
Partiendo de un pequeño planteo escénico cualquiera 
(por ejemplo: nuestro personaje se levanta, va al baño, 
se mira en el espejo, se dirige a la cocina, enciende la 
radio y escucha una noticia que lo deja estupefacto) le 
pedimos al estudiante que elabore un relato mayor que 
incluya y le dé un sentido a este pequeño planteo y que 
ubique de forma coherente a nuestro personaje de acuer-
do al registro visual y al registro sonoro. De esta manera 
el estudiante comenzará a tener en consideración todos 
los interrogantes que surgen al momento de la confec-
ción de un personaje, que van, desde los distintos atri-
butos que pondrán a consideración del espectador: la 
vestimenta de una persona (pertenencia a una época 
determinada, a un grupo social dentro de esa época, y 
a una determinada edad), el entorno donde vive o ac-
túa esta persona (transmite sus gustos y preferencias, su 
manera de mirar el mundo que lo rodea, etc.), hasta la 
relación dialéctica que se genera, la historia en función 
del personaje y el personaje en función de la historia, 
cuando se comienza a trabajar con estos elementos. Lo 
mismo sucede con el registro sonoro: un tipo de música, 
si el cuarto es más o menos silencioso, el tipo de soni-
dos que se escuchan en ese cuarto, o los que provienen 
del exterior, son elementos que desarrollados por el es-
tudiante ayudarán al espectador a reconocer diferentes 
facetas del personaje. 
Es probable que aquellas conclusiones más conceptua-
les, que requieren una mayor elaboración y desarrollo 
por parte del estudiante no sean las primeras en sur-
gir, y es aquí donde cobra gran importancia la figura del 
docente: guiando la actividad y articulando los aportes 
de los estudiantes de modo que ellos puedan registrar 
este proceso de elaboración. Creo que esta manera de 
aproximación al tema de construcción de un personaje 
permite al estudiante tener una mayor conciencia de las 
etapas y los elementos que intervienen en el proceso de 
creación de un personaje.

Actividad en torno a la dirección de arte 
Los registros sonoro y visual que estuvimos trabajando, 
pueden ser visitados nuevamente en una actividad pos-
terior en clase cuando abordemos la Dirección de Arte. 
Elementos tales como la paleta de colores, el vestuario, 
la música, los sonidos, la escenografía, los materiales, 
las texturas, serán parte de las herramientas que los es-
tudiantes disponen para dar el marco adecuado al de-
sarrollo de la historia; elementos que sirven para que el 
espectador pueda reconocer épocas, pertenencia social, 
contexto político y pueda también vivenciar atmósferas, 
estilo, etc. 
La idea de retomar nuestro trabajo anterior en relación 
a la composición del personaje, va a ayudar a que el es-
tudiante compruebe como estos elementos sirven para 
potenciar la narración audiovisual y a que adquiera la 
noción de unidad y coherencia que todo producto au-
diovisual lleva internamente. Tomando como base el re-
lato construido por ellos en la actividad anterior, los es-
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tudiantes deben llevar adelante el desarrollo del “arte” 
del producto audiovisual, una investigación acerca del 
contexto donde esta historia tiene lugar, y a elaborar una 
propuesta de escenario y escenografía, vestuario maqui-
llaje y peinados, accesorios, utilería, tecnología, mate-
riales, música y sonidos, colores y elementos culturales 
que enriquecen aún más el relato. A su vez le permitirá 
al estudiante considerar las distintas estrategias para 
concretar la puesta en juego de todos esos elementos. 
Con relación a la actividades que estoy proponiendo, se 
puede ver que tanto en el primer caso, la construcción 
del personaje, como en el último, la Dirección de Arte, 
se utilizan los mismos materiales pero desde perspec-
tivas distintas. Es decir parto de elementos familiares 
para aplicarlos en una nueva área de trabajo: la direc-
ción de arte.
Las actividades puestas en juego anteriormente alrede-
dor de la confección de un personaje y de la dirección 
de arte, son muy propicias, a su vez, para que el estu-
diante experimente, en un proceso posible, el desarro-
llo del concepto de representación: la persona física 
sobre la que trabajó el estudiante, es la persona que él 
conoce, que vive en tal época, que tiene determinados 
gustos, que se siente parte de una generación o un gru-
po social específicos, que vive en un contexto social en 
determinadas circunstancias y que tiene una escala de 
valores, certezas y contradicciones. Esta persona será el 
personaje en el que todas las características menciona-
das pueden ser combinadas, dosificadas o alteradas en 
el trabajo del estudiante, de tal manera que dejará de ser 
esa persona física para convertirse en el personaje de 
ficción, en la representación de una persona.

Otras posibilidades para desarrollar actividades en 
clase
• Actividades en torno a la puesta en escena: a partir de 
los planos del cuarto y el departamento confeccionados 
inicialmente, y con la ayuda del registro fotográfico po-
demos encarar el dibujo de la planta para una escena, 
trabajar los conceptos de continuidad narrativa y el uso 
del espacio escénico. Posteriormente se puede trabajar 
sobre el concepto de la representación del espacio en 
los medios audiovisuales.
• Actividades en torno al encuadre y el trabajo con la 
imagen: normas de composición de la imagen, tamaños 
de plano, el punto de vista, diferentes tipos de lentes, la 
profundidad de campo, la angulación de la cámara, el 
cuadro y el fuera de cuadro, etc.
• Actividades en torno a la narración audiovisual y el 
montaje: partiendo de las actividades sobre la puesta en 
escena y la imagen y el encuadre se puede trabajar sobre 
la narración audiovisual, sobre el story board y sobre el 
montaje.
• Actividades en torno al sonido: los registros sono-
ros originalmente por el estudiante pueden servir para 
trabajar sobre la toma y registro del sonido, los planos 
sonoros, y el diseño de sonido: perspectiva, efectos, 
sonido ambiente y continuidad de sonido y la banda 
sonora.

Como vemos, hay una amplia variedad de actividades 
que se puede generar a partir de aquel registro inicial 

producido por los alumnos, y las distintas posibilida-
des de combinación nos permiten resignificar constan-
temente los contenidos en función de la perspectiva que 
estemos trabajando.
Otra alternativa posible es la elaboración de un segundo 
registro visual y sonoro hacia el término del semestre 
para cotejar ambos trabajos en conjunto con los alum-
nos como una manera de aprehender la evolución de la 
propia mirada. 

La base teórica
Como señalo en el inicio de esta propuesta, el uso del 
video como actividad planificada se presenta más bien 
como una forma de reconocer y comprobar los diferen-
tes puntos de vista y estilo que plantean los distintos 
realizadores en el área audiovisual, que como parte de 
un grupo de herramientas para apropiarse de un “saber 
hacer”. Está previsto que este “saber hacer” se desarro-
lle tanto en las prácticas que a veces se realizan en el 
set como en la producción de los trabajos prácticos que 
elaboran los alumnos. Desde mi punto de vista, entre la 
exposición teórica de nuevos conceptos, su aplicación 
mediante la visualización de videos y el momento de 
poner en práctica estos conceptos a través de la puesta 
en escena por parte del grupo de estudiantes hay, a ve-
ces, una distancia demasiado grande que atenta contra 
las conexiones o asociaciones que ellos puedan cons-
truir. La actividad que propongo, vendría a ocupar esa 
distancia y a funcionar como puente entre ambos mo-
mentos ayudando, así, a la internalización de modo más 
vivencial e inmediato de los conceptos adquiridos, pre-
vio a la puesta en acción en simultáneo de los mismos. 
Es decir que en cada Trabajo Práctico hay una actividad 
de transferencia implícita que los alumnos deben desa-
rrollar durante el cursado de la materia.
Esta propuesta tuvo en consideración para el diseño 
de las actividades la importancia de varios elementos 
esenciales: 
• Que partan de lo conocido o de lo más cercano o de 
algo que tenga una conexión inmediata con el estudian-
te y que, a su vez, despierte su interés.
• Que brinden la posibilidad de resignificación. 
• Que un concepto pueda ser asimilado a través de la 
diversidad de técnicas.

La intención de la actividad del registro de imágenes 
y sonidos del cuarto de alguien allegado al estudiante 
tiene como objeto partir de lo conocido y cercano a él, 
partir de ese universo y esas pertenencias en el más am-
plio sentido. Despertar el interés mediante el desafío de 
ver los elementos cotidianos de su vida con otros ojos y 
de escucharlos con otros oídos. Permitir que cada estu-
diante pueda tomar distancia, que pueda adjudicarle a 
esos elementos un valor distinto, que pueda, en síntesis, 
vivir un proceso de transformación de elementos coti-
dianos y familiares en elementos con contenido dramá-
tico pasibles de ser usados en una ficción. Asimismo, te-
niendo en cuenta que la producción audiovisual es una 
construcción en equipo por excelencia, el hecho de ver 
y oír entre todos los registros de cada uno brinda la po-
sibilidad de introducir a los estudiantes en esta dinámi-
ca de trabajo y ayuda a generar un ámbito de confianza 
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que promueve la construcción cooperativa, tal como lo 
plantea Edith Litwin en Las configuraciones didácticas: 
“La enseñanza para la reflexión y el desarrollo del pen-
samiento crítico es la que crea en los contextos de prác-
tica las condiciones para este tipo de pensamiento... ...la 
enseñanza es un proceso de construcción cooperativa 
y, por lo tanto, los alcances del pensamiento reflexivo 
y crítico se generan en el salón de clase con los sujetos 
implicados” (p.86).
En este punto quisiera volver ahora sobre el planteo 
inicial en cuanto a que el video no brinda por sí sólo 
la posibilidad de adquirir los nuevos conocimientos en 
toda su dimensión. Me refería a que el uso del mismo no 
aprovecha en su totalidad la posibilidad de apelar a la 
diversidad de inteligencias, de deseos, de facilidades de 
comprensión y de puertas de acceso que nos proponen 
los estudiantes.
En el desarrollo de esta propuesta he tenido en cuenta 
el material sobre cognitivismo de Rebeca Anijovich que 
se refiere a las propuestas sobre las inteligencias múl-
tiples de H. Gardner, y también al libro Aprendices y 
Maestros de Juan Ignacio Pozo Municio que aborda el 
mismo tema en su “V mandamiento” relacionado con 
la diversificación de tareas y escenarios de aprendizaje 
para un mismo contenido. En este sentido una cantidad 
de actividades que se incluyen en esta propuesta apun-
tan a adquirir un mismo contenido por distintas vías.
 Por último, otro elemento que tuve en cuenta a la hora 
de desarrollar esta propuesta es posibilitar la resigni-
ficación los conocimientos adquiridos. Muchas de las 
actividades previstas intentan brindarles a los estudian-
tes la oportunidad de un aprendizaje significativo. Me 
refiero al hecho de que el estudiante pueda transferir 
los aprendizajes desde las experiencias obtenidas a tra-
vés de esta propuesta a nuevas prácticas en escenarios 
diferentes. También intentan darle la posibilidad de que 
relacionen los conocimientos previos con los nuevos. 
Estos conceptos se vinculan, de alguna manera, con el 
“usar bien las mentes” que plantea Edith Litwin en la 
página 82 del texto citado más arriba: “el pensamiento 
de nivel superior o de alto nivel que requiere que los 
estudiantes manipulen información e ideas de manera 
que transformen los significados y sus implicaciones. 
Manipular ideas a través de estos procesos permite 
resolver problemas y descubrir nuevos significados”. 
También Anijovich hace el mismo planteo en su ma-
terial sobre cognitivismo cuando dice: “un aprendizaje 
es significativo para un sujeto determinado cuando éste 
logra una comprensión profunda, esto es, cuando pue-
de relacionar lo que aprende con otros aprendizajes ya 
logrados y apropiarse del conocimiento.”

A modo de cierre
Durante el desarrollo de esta propuesta presté especial 
atención a los siguientes textos que fueron propuestos 
desde la cátedra Configuraciones Didácticas de Edith 
Litwin, a los extractos del material de Rebeca Anijovich 
sobre diseño de la enseñanza y sobre cognitivismo y al 
texto Aprendices y Maestros de Juan Ignacio Pozo Mu-
nicio. También fueron muy enriquecedoras para mí, las 
lecturas de La investigación de la enseñanza de Fens-
termacher, Del proyecto educativo a la programación 

del aula de Antúnez, del Carmen, Imbernón, Parcerisa 
y Zabala y La formación de profesionales reflexivos de 
Donald Schön, como así también la selección de textos 
de Joseph Novak y Philip Jackson. Pero, fundamental-
mente recurrí una y otra vez a las nuevas herramientas 
y a los distintos momentos y espacios de aprendizaje 
que me proporcionaron la profesora y los compañeros 
y que me permitieron materializar las lecturas de estos 
autores en una nueva práctica docente.

Yo soy mi primer aviso

Gabriel Viglino

Sentado delante de la computadora con la página del 
Illustrator en blanco, el creativo, el diseñador o el artista 
se dice en silencio: ¿cómo arranco con este aviso? 
Ante semejante pregunta, la Facultad de Diseño y Co-
municación de la Universidad de Palermo ofrece mu-
chas respuestas. Por ejemplo, en la materia Planificación 
de Campañas I los alumnos aprenden a utilizar algunas 
herramientas del marketing que ayudan muchísimo a 
resolver esta problemática.
El análisis y comprensión del concepto brief como ayu-
da durante y fundamentalmente en el inicio del proceso 
creador, o tal vez el conocimiento sistemático y metó-
dico de las famosas “pes” del marketing, son dos de las 
herramientas que se utilizan para llegar bien adentro 
del producto o servicio, para descubrir su verdad y po-
der así comunicarla desde un punto de vista estético y 
artístico.
Para despejar la nube que se cierne sobre la mente vacía, 
también se pueden aplicar algunas técnicas creativas, 
manejo de recursos en el nuevo clip art de la moder-
nidad que es la web o hacer un brain storming con los 
amigos. Hasta se puede hacer un cuadrante sobre la hoja 
(atención con esta parte), en el margen inferior derecho 
poner el logo, arriba a la izquierda una frase corta y cool 
que no entienda nadie, en el centro con mucho blanco 
alrededor una foto bien chiquitita gentilmente sustraída 
de internet y debajo a la izquierda una ilustración en 
baja que cedió el cliente.
Pero encerrado muy adentro del “ser creador de avi-
sos publicitarios” debe surgir la inquietud: ¿cuál es mi 
fuerte? y allí radica la clave. Qué pasa si “yo” soy un 
gran ilustrador 3D, por qué insistir en escribir titulares 
y copys. Y si “yo” soy una fiera tirando ideas, una de-
trás de la otra para acciones promocionales, para POP, 
para gráfica vehicular, qué sentido tiene diseñar un logo 
institucional.
Tal vez el primer análisis FODA que habría que hacer es 
sobre uno mismo, descubrir cuáles son mis fortalezas y 
debilidades, dónde están las oportunidades para inser-
tarme en el mercado laboral y cuáles serán las amenazas 
que deberé afrontar durante el largo camino del comu-
nicador en la sociedad.
Y si ya reconozco qué hago bien y conozco hasta los 
huesos al producto, “yo” estoy en condiciones de hacer 
mi primer aviso. Ante todo debería encarar la creación 
de una buena marca que me representara, luego hacer 
el diseño con un slogan que dijera lo mejor de mí. No 
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debo olvidarme de registrar en “nic” www.yo.com.ar y 
colgar el dominio en internet. Ahora estoy preparado 
para hacer mi primera acción de comunicación y salir 
al mercado a decir quién soy.
Muchas veces la vida laboral nos va a poner frente a la 
hoja en blanco y aunque el joven asistente de marketing 
nos ofrezca el mejor de los brief o la agencia de medios 
nos brinde los soportes más innovadores para viabilizar 
el mensaje, siempre vamos a recurrir a nuestra lámpa-
ra interior que se enciende cada vez que comienza una 
nueva campaña.

Para profesores creativos

Patricia Marta Zablosky

Considero que el profesor que desea imprimirle a sus 
prácticas docentes rasgos creativos, puede llevarlo a 
cabo mediante la implementación de una nueva estrate-
gia de enseñanza-aprendizaje que se denomina: apren-
dizaje basado en problemas (ABP). 
Esta nueva estrategia puede también ejecutarse teniendo 
presente una planificación integral que interrelacione 
los objetivos, los contenidos, las estrategias de enseñan-
za-aprendizaje y las estrategias de evaluación. Es decir, 
esta estrategia puede encuadrarse, en las estrategias de 
evaluación centradas en la simulación.
Esta estrategia de enseñanza –aprendizaje ha comenza-
do a prevalecer en las instituciones de educación su-
perior, como en la cátedra de Derecho y Familia que se 
dicta en la Facultad de Abogacía en la Universidad de 
Buenos Aires. A los alumnos, se les expone un proble-
ma real, que se les puede presentar en el desempeño 
de su profesión, por ejemplo: un divorcio contencioso, 
con hijos. 
Debe considerarse, el ABP, como una estrategia didáctica 
que puede implementarse dentro de un plan de estudio 
de una carrera profesional. Su inclusión permitiría for-
mar profesionales en complejas habilidades cognitivas 
como la reflexión y el pensamiento crítico, pericia para 
aplicar los conocimientos teóricos a problemas prác-
ticos de su campo disciplinar, competencias prácticas 
para la resolución de conflictos, responsabilidad profe-
sional y ciudadana; capacidad de continuo aprendizaje. 
Dichas capacidades se hallan unidas a condiciones que 
actualmente son consideradas significativas: confianza 
en si mismo, creatividad, facilidad en la relación con 
los demás, capacidad de comunicación e iniciativa per-
sonal. 
El aprendizaje basado en problemas tiene sus funda-
mentos:
• En la problematización.
• Permitir a los estudiantes reunidos en pequeños gru-
pos de discusión desarrollar los conocimientos y habili-
dades que requerirá su futuro desempeño profesional. 
• Docentes que intervienen como tutores. 

En esta estrategia didáctica los problemas son el dispa-
rador del aprendizaje, son iniciales, resultan alentado-
res y proporcionan a los estudiantes información que 
les permite identificar sus necesidades de aprendizaje.

El Aprendizaje Basado en Problemas propone como ob-
jetivos que se deben alcanzar con su implementación 
durante el proceso de enseñanza- aprendizaje de los 
alumnos: 
• Adquirir una amplia estructura de conocimientos in-
tegrados
• Otorgar significación a los contenidos
• Resolver situaciones problemáticas
• Promover en los alumnos la responsabilidad de su 
propio aprendizaje
• Desarrollar habilidades para la evaluación crítica 
• Desarrollar habilidades para las relaciones interper-
sonales
• Estimular el desarrollo del sentido de colaboración 
como miembro de un equipo para alcanzar una meta 
común.

Teniendo en cuenta los fundamentos y los objetivos que 
sostienen esta estrategia didáctica, refiero los pasos ne-
cesarios para el aprendizaje basado en problemas. 
Los grupos trabajan con la facilitación de un docente-
tutor que los guía e incentiva. El docente-tutor plantea 
la situación problemática y se llevan a cabo los pasos 
que se deben seguir en la consideración del problema.
Los estudiantes realizan en el primer encuentro:
• Definición del problema: que refiere a determinar qué 
saben y que no de la situación que se les presenta. Im-
plica que reconozcan sus necesidades en relación a los 
aprendizajes que se requieren e identifiquen las piezas 
claves de la información que se necesita.
• Realización de un plan de trabajo: que tendrá en cuen-
ta los siguientes ítems: mencionar una lista de los pro-
blemas, enunciar los temas a investigar y quienes serán 
los responsables de cada uno de ellos. Elaboración de 
las primeras hipótesis sobre lo qué es lo que esta suce-
diendo y cómo puede relacionarse la información.
• Búsqueda de información de forma independiente: 
identificar información relevante y fuentes de informa-
ción científicamente reconocidas.

En el segundo encuentro los alumnos:
• Realizan la reformulación del problema y de la hipó-
tesis inicial: teniendo en cuenta la nueva información 
obtenida y nuevo resumen de la situación.
En el encuentro final los alumnos y el docente-tutor:
• Evaluación: del proceso en su integridad. 

Desde mi perspectiva, considero que el profesor que 
decide implementar la estrategia didáctica mencionada 
para evaluar, también ha tomado una decisión impor-
tante que implica modificar su estrategia de evaluación, 
como enuncia la Profesora Camillioni “evaluar consiste 
en principio en emitir juicios de valor acerca de algo, 
objetos, conductas, planes. Estos juicios tienen una fina-
lidad: la evaluación no tiene un fin sí misma”.
 Es decir, que se evalúa para revertir los puntos débiles 
que presentan los alumnos en sus aprendizajes y avalar 
el apto desempeño de los graduados en los diferentes 
ámbitos profesionales.
A modo de reflexión, a los profesores creativos, for-
madores de futuros profesionales, les cabe por delante 
desafíos importantes: como centrar la enseñanza en los 
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estudiantes, incentivarlos, articular la teoría y la prác-
tica de tal manera que se facilite la integración de los 
conocimientos. Un desafío que no puede desatenderse 
es la coherencia que debe construirse entre las teorías, 
las estrategias de enseñanza que se han utilizado y las 
estrategias de evaluación que se han de implementar.

Política y comunicación, o cómo acercar 
dos mundos que parecen lejanos

Marcos Zangrandi

Con frecuencia mis alumnos tienen dificultades para 
acercar la comunicación, ese universo en expansión en 
el que entran los medios de comunicación, las estrate-
gias publicitarias y las relaciones públicas, con el aná-
lisis político, sobre todo cuando se enfrentan al desafío 
de escribir un texto en que tienen que pensar un cruce 
entre uno y otro ámbito. 
Es cierto, ambos aparentan distancia, al menos en el es-
pectro académico. La comunicación, apenas un capítu-
lo de las Humanidades algunas décadas atrás, conquista 
espacios cada vez más amplios en las universidades, 
y las carreras que se desprenden de ella sostienen una 
matrícula cada vez mayor. La política, para muchos de 
esos miles de alumnos, se presenta como una obligación 
curricular perdida entre la filosofía y las secciones me-
nos atractivas de los diarios, algo así como un dialecto 
cada vez más difícil de entender. 
Como soy hijo de los dos espacios (estudié comunica-
ción y enseño teoría política) voy a ensayar brevemente 
algunos cruces entre los dos mundos que eviten tanto 
el “deber” –esto es, que no recurran al argumento de la 
necesidad de que los alumnos “sepan” determinados 
contenidos que se “apliquen” a su actividad profesional 
futura– como el academicismo que los compartimenta.
Es difícil entender la construcción política sin pensar en 
una formación cultural previa y con ello a “lo público” 
como su esqueleto. Este último concepto supone en pri-
mer lugar una sociedad –y con ello un conflicto– y luego 
una cultura que surge de ella, reflejando sus diferencias 
y semejanzas. Esa cultura está sostenida por una imagen 
que la sociedad tiene de sí misma, de su orden y del 
límite de sus contrastes. Este primer momento es “lo pú-
blico”, un conjunto hegemónico e imaginario que consti-
tuye un margen de lo aceptable y de lo indeseable. 
Pero ¿qué relación podrían tener esas imágenes con la 
política? ¿Y acaso algo con la comunicación? En ver-
dad hay nexos con una y con otra. El sistema público 
que construye cada sociedad, responde, aunque cueste 
desnaturalizarlo, a este piso imaginario. ¿Cómo? Pues, 
como ejemplo, para que las mujeres pudieran acceder a 
espacios de poder no sólo tuvieron un siglo de activis-
mo –desde el sufragismo a los feminismos– sino tam-
bién un siglo de apertura de visibilidad que se insertó 
de manera distinta en cada cultura. En Chile, Miche-
lle Bachelet se mostró en su acto de asunción sin un 
hombre a su lado; en Argentina, la imagen de Cristina 
Fernández ha estado muy pegada a la de su esposo y 
predecesor, Néstor Kirchner. Las posibilidades de una 

y otra y las de acceso a estos espacios de nuestros paí-
ses es impensable sin considerar la formación pública 
que las antecedieron; esto es las imágenes previas que 
fueron construyendo las sociedades de estas dos nacio-
nes. En Estados Unidos que una mujer o que un negro 
aspiren al Ejecutivo no es sólo una excepción histórica, 
sino la culminación de un proceso cultural de visibili-
dad. Quizá por ello los medios de ese país hablaban de 
que fue Hollywood quien primero impulsó a Obama a 
la candidatura presidencial porque hizo visibles en la 
pantalla esas posibilidades. 
¿Y dónde buscar esas imágenes previas? Se trata de un 
conjunto disperso que no se corresponde con todas las 
posibilidades sino con determinado orden social y con 
un deseo colectivo. “Lo público” es un reflejo imper-
fecto y reticente al cambio, quizá porque exhibe cómo 
una sociedad –cierta sociedad– querría verse. Y para 
ello nada más exacto que la publicidad comercial, esa 
con la que estamos en contacto cada día en los medios 
masivos. 
La publicidad comercial marca el pulso de lo público 
–el parecido de las palabras no es casual–. No tengo 
dudas acerca de las innovaciones que los spots intro-
ducen en el aspecto formal o plástico. Sin embargo, la 
generalidad, dado su deseo de agradar, es social y cultu-
ralmente conservadora –bien dicen los franceses que la 
comunicación es un mito de la derecha–. Sus construc-
ciones (sé que hay muchas excepciones) no quieren las 
representaciones alterar las relaciones sociales y el or-
den instalado en ellas. Por eso la publicidad mediática 
es un material particularmente interesante para quien 
estudia la política. Ellas son emergentes de lo deseable 
hegemónico, de lo público imaginario, y por lo tanto 
signos de la formación visible que se permite la socie-
dad en un determinado momento. Claro, también acuña 
algunos índices de cambio. Hace algún tiempo atrás un 
conocido banco tuvo que retirar sus comerciales televi-
sivos después de que recibió denuncias por sus repre-
sentaciones fóbicas de la tercera edad. He aquí un límite 
por debajo de lo público que va marcando un límite de 
aquello que ya no es aceptable de ser mostrado, con-
formando algo así como una corriente central o mains-
tream de lo mostrable. 
Por otro lado, el mundo político, y esto no es una no-
vedad, cada vez está más cercado por las estrategias 
de la comunicación (me refiero al mercadeo traspuesto 
con singular éxito a las campañas electorales y estata-
les desde hace algunas décadas). Pero sobre esto ya hay 
bastante escrito y el lector ya estará habituado a esas 
lecturas. Sin embargo, señala el hecho inevitable del Es-
tado como una máquina de comunicación que supera 
sus estructuras formales. 
Quizá por ello los dirigentes han tenido que adaptar su 
palabra y su imagen a la lógica de los medios masivos; 
por esta razón también, supongo, la agenda política y su 
capacidad de planificación ha sido invadida por la agen-
da mediática; será esta la causa por la que la clase políti-
ca ha caído en descrédito (y sin embargo sigue adicta a 
la lógica de los medios). Con ello no quiero volver a juz-
gar el cambio de la política o la nostalgia de otros modos 
de participación (ya lo han hecho muchos y de manera 
notable) sino volver al hecho de que la comunicación 
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–la pancomunicación– reitera su dimensión política in-
eludible. Quien se evite esta molestia está haciendo la 
opción del distraído. 
Todo ello, por más que resulte lejano, es político. Por-
que la política, por más que se la piense atravesada de 
discusiones parlamentarias, con términos legales o for-
malismos republicanos, responde y tiene lugar a par-
tir de una sociedad. Pensarla fuera de ella resucita el 
concepto de fetichismo. La política se apoya sobre lo 
que como sociedad construimos o desarmamos, sobre 
lo que deseamos y ocultamos, y fundamentalmente a lo 
que decimos y mostramos. En las variables inagotables 
de estas premisas se repite la confluencia entre política 
y comunicación.
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PalermoTV sigue creciendo

Carolina Burnet

PalermoTV es el área de la Facultad de Diseño y Co-
municación cuyas instalaciones y equipamiento fueron 
pensados y diseñados fundamentalmente para el apoyo 
didáctico a las asignaturas relacionadas con la produc-
ción y la post-producción audiovisual, aunque en la ac-
tualidad, también se brinda apoyo a diferentes carreras 
alentando el crecimiento interdisciplinario propuesto 
por la Facultad.
Durante 2008, se alcanzaron múltiples objetivos, que 
van desde la actualización constante de los equipos téc-
nicos del área, la incorporación de nuevas tecnologías y 
servicios, como también la mudanza de la sede completa 
a nuevos espacios que dan mayor amplitud al área y co-
modidad a docentes y estudiantes. 
Las nuevas instalaciones de PalermoTV están situadas 
en el segundo piso de la sede ubicada en Jean Jaurès 
932, y se conforman de la siguiente manera: dos estudios 
completos de sonido con sala de grabación y control de 
audio; un estudio/set de filmación completo con control 
de TV de última generación; un estudio mediano de ani-
mación también equipado con control de TV; un estudio 
de fotografía con camarines y vestuarios incorporados; 
cuatro islas de edición digital completas; dos estudios de 
sonido con sala de grabación, control de audio y una sala 
de visionado completa; más la incorporación de un aula-
taller para aquellas asignaturas que lo requieran. Tam-
bién se incorporaron cuatro kits completos de ilumina-
ción para salidas de equipos a exteriores y la posibilidad 
de armar 2 kits diferentes con accesorios de sonido.
Se prevé para comienzos del año 2009, la finalización de 
la obra y la puesta en marcha definitiva de un espacio 
más en la Planta Baja de la sede Jean Jaurès 932, dedi-
cado en exclusividad al área de Espectáculos: la Sala de 
Teatro de la Facultad de Diseño y Comunicación.
Además, se pensó, diseñó y puso en marcha un nuevo 
anexo de PalermoTV en la sede central, al que llamamos 
Palermo Digital, y que se encuentra compuesto por 1 es-
tudio completo de TV y sonido, un estudio para fotogra-
fía de producto, 2 islas de edición completas, 1 labora-
torio multimedial compuesto por 11 puestos de trabajo, 
y un laboratorio Mac comprendido por 16 estaciones; 
todos dotados con la última tecnología y equipamiento.
En cuanto a los proyectos académicos que agrupan las 
diferentes asignaturas de acuerdo a su producción para 
examen final y contenido, podemos decir que se han 
consolidado y fortificado muchos de ellos, incorporando 
otros proyectos y otras áreas de interés. 
Con respecto a los proyectos nucleados bajo el título 
Producción Audiovisual, podemos decir que la produc-
ción total de videos de 1, 3 y 5 minutos ha crecido nota-
blemente, así como también la producción en materia de 
pre-producción para el Banco de Guiones, la realización 

de páginas Web, CD’s y DVD’s interactivos.
Fotopalermo ha obtenido, además de un notable creci-
miento, algunas consecuencias beneficiosas de carácter 
externo a la Facultad que nos enorgullecen completa-
mente, como lo fue la presentación del libro Miradas en 
el Espacio Telefónica, y la realización de una muestra 
fotográfica con trabajos de estudiantes de la Facultad en 
el hall central del Teatro San Martín de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires.
Con respecto a Ensayos sobre la Imagen, con orgullo po-
demos decir que ya se editó la segunda publicación con 
contenidos reflexivos acerca de temas de actualidad re-
lacionados con la historia del cine, del diseño, del arte, 
de la fotografía, del teatro y espectáculos, entre otras te-
máticas de relevante interés y constante vanguardia. En 
estos momentos se está trabajando en la tercera edición 
de la publicación que estimamos estará disponible a co-
mienzos o mediados del año 2009.
Se incorporó también, en colaboración con el área de 
Espectáculos, el proyecto Espectáculopalermo, que si-
gue la modalidad de Fotopalermo en cuanto a que su 
objetivo final es conformar una muestra con apertura al 
público en general, para exhibir las producciones, tan 
amplias y tan vastas del área de Espectáculos de la Fa-
cultad de Diseño y Comunicación.
En vistas de la buena performance que se obtuvo con los 
proyectos antes mencionados, es que se amplió esta mo-
dalidad de entrega a muchas otras áreas de la Facultad 
de Diseño y Comunicación. Otra de esas áreas relacio-
nadas con el área Audiovisual, es la perteneciente a la 
carrera de Diseño de Historietas. Para ello, se creó His-
torietaspalermo, que consiste en fomentar y difundir las 
producciones finales de las asignaturas de dicha carrera 
a través de publicaciones específicas de las produccio-
nes recopiladas en las diferentes instancias de examen 
final.
Por último, y como proyecto puesto en marcha y en pro-
ceso de consolidación, podemos hablar de la creación 
de un espacio denominado Asistencia a la Producción 
de los estudiantes de las diferentes carreras de Diseño 
y Comunicación, que consiste en brindar un servicio 
complementario, con personal capacitado y equipa-
miento técnico de última generación, donde se brinda 
apoyo a los diferentes tipos de producciones que así lo 
requieran, como puede ser desde una producción foto-
gráfica completa, hasta una producción audiovisual o el 
servicio mismo de edición.
Cabe mencionar, que los Talleres Operativos, como he-
rramienta ya consolidada de apoyo a la formación prác-
tico-académica de los estudiantes, se llevaron a cabo de 
manera satisfactoria durante todo el año 2008 con una 
importante inscripción y participación de alumnos, no 
sólo de las carreras del área Audiovisual, sino también 
con una notable afluencia de estudiantes de otras ca-
rreras.
En cuanto al desarrollo de prácticas durante el primer 

Apuntes institucionales
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cuatrimestre de 2008, se llevaron a cabo un total de 1444 
horas de prácticas en estudios, a saber: Sonido 172 horas 
(12%), Fotografía 172 horas (12%), TV 404 horas (28 %), 
Edición 444 (31%) y Taller de Revelado 252 (17 %).
Durante el segundo cuatrimestre de 2008, se llevaron a 
cabo un total de 1714 horas de prácticas, sin tener en 
cuenta la totalidad de horas en las islas de edición, ya 
que se adoptó la modalidad libre para ello: Sonido 532 
horas (31%), Fotografía 387 horas (23 %), TV 444 horas 
(26%), Animación 351 horas (20%).
El estilo pedagógico planteado por la Facultad de Diseño 
y Comunicación, ha logrado instaurar un modelo único 
en Latinoamérica, en el cual la conjunción de diversas 
carreras, permite al estudiante acceder a un aprendizaje 
interdisciplinario y de mirada múltiple. En PalermoTV 
se entrelazan tanto las carreras del área Audiovisual, 
como Cine y TV, Diseño de Imagen y Sonido, Licenciatu-
ra en Fotografía; y también asignaturas de otras carreras 
como Publicidad, Diseño Gráfico, Relaciones Públicas, 
Diseño de Historietas, Diseño de Indumentaria, Produc-
ción de Modas, Diseño Industrial; entre otras. 
La filosofía de PalermoTV se traduce, en acompaña-
miento con la filosofía de Diseño y Comunicación, en la 
conformación de una estructura que tiene como premisa 
enriquecer a los estudiantes tanto cultural como intelec-
tualmente.

Memoria 2008: Gestión Académica un 
área en permanente construcción

Carlos Caram y Cecilia Noriega

Yo diría que escribir es ser exacto consigo mismo. Exac-
to o justo.

M. Duras

El Equipo de Gestión Académica tal como se estructura 
hoy en día nació en el año 2005, como una simplifica-
ción y concentración de las tareas que el Equipo origi-
nal de coordinadores de Departamento realizaba, desde 
agosto de 2003.
El área tiene la responsabilidad de crear y llevar adelante 
aquellos proyectos y programas que focalizan su acción 
en la elevación y el cuidado permanente de la calidad 
académica de la facultad de Diseño y Comunicación.
Para lo cual se decidió subdividirla en dos grandes áreas 
de trabajo, el área docente liderada por la Prof. Cecilia 
Noriega (única integrante del equipo original) y el área 
de estudiantes, liderado por el Prof. Carlos Caram.
Los Proyectos que se llevan adelante en Gestión Acadé-
mica son: Espacio de tutorías,
Proyecto del equipo contenidos 2009, Proyectos pedagó-
gicos, Programa de capacitación; Proyecto comunicación 
pedagógica, Programa estudiantes ingresantes, Programa 
apertura de ciclo 2009, Programa docentes ingresantes, 
Encuestas de calidad, Orientación al estudiante, Pro-
grama evaluación docente, Casos académicos, Archivo 
documentación académica, Jornadas de Reflexión Aca-
démica, Reuniones con profesores MAP y Participación 
en planificación.

Espacio de tutorías
Se crea el espacio de tutorías para exámenes previos con 
el fin de atender la creciente demanda de estudiantes 
que necesitan rendir exámenes y a quienes por diversas 
circunstancias se les dificulta la cuestión. 
El espacio surge de la interpretación de los indicadores 
de evaluación de calidad que son arrojados por Gestión 
Académica, en su contacto directo con la problemática 
de los estudiantes y de los datos cuantitativos del siste-
ma, que arrojaron aproximadamente a 1000 estudiantes 
en situación de vencimiento de asignaturas en diciem-
bre de 2008.
El equipo de tutores está integrado por 12 profesores que 
atienden los diversos departamentos de carreras y asig-
naturas. 
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 enriquecido 
por papers que los profesores que así lo deseen escriben, 
en el marco de una reflexión más profunda sobre la prác-
tica, con el propósito de elaborar un marco teórico acor-
de a la experiencia que la fundamente y la jerarquice.
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. 
(Ver Noriega, Cecilia (2008). El espacio de tutorías como 
una zona experimental de trabajo pedagógico.: en Jorna-
das de Reflexión Vol. 1)

Proyecto de equipo de contenidos 2009
Gestión lleva adelante el archivo de documentación pe-
dagógica de la facultad que se fue recopilando con la 
documentación existente, Programas y Planificaciones, 
y aquella elaborada por el PDA (Programa de Documen-
tación Académica) en el año 2005, en el cual un equipo 
de profesores elaboró planificaciones modelos de cien-
tos de asignaturas, así como también las guías de trabajo 
práctico final.
Dado que se han creado varias carreras nuevas y que la 
planificación es un documento proyectual de la tarea 
pedagógica, que debe adaptarse permanentemente al pa-
radigma disciplinar y el contexto social y profesional, 
es necesario la creación de un equipo de 12 profesores 
que durante el año 2009 elabore la documentación perti-
nente. Por otra parte el equipo creará guías bibliográficas 
para ayudar a la tarea docente con referencia al marco 
teórico de las asignaturas. Se seguirá el exitoso modelo 
del espacio de tutorías, para lo cual el equipo trabajará 
en plenario para luego elaborar los documentos en 4 eta-
pas de trabajo. Sesionará los días martes de 12 a 17 hs. 
El equipo ya ha sido convocado. 

Proyectos pedagógicos
La Facultad de Diseño y Comunicación de la Universi-
dad de Palermo está concebida pedagógicamente en el 
Currículum por Proyecto. El proyecto pedagógico devie-
ne, de esta manera, en una prescripción curricular como 
el programa o la planificación académica con diferentes 
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intensidades prescriptivas. Contextualiza el proyecto de 
enseñanza en el ámbito institucional y enmarca la prác-
tica en determinada concepción pedagógica y didáctica. 
Esta concepción toma a la producción como centro del 
proceso de enseñanza - aprendizaje, al aula taller como 
principal estrategia, al estudiante como gran partícipe 
de los procesos y al docente como líder mediador entre 
los contenidos, la planificación, los proyectos pedagógi-
cos y los estudiantes.
El encuadre de los Proyectos Pedagógicos se realiza en 
determinadas categorías, ya planteadas por Zabala Vi-
diella (1995): secuencia de actividades, relaciones in-
teractivas, organización, espacio y tiempo, materiales 
curriculares y criterios de evaluación.
Los Proyectos Pedagógicos vigentes son los siguientes: 
Producción audiovisual, Espectáculo Palermo / Foto 
Palermo / Creatividad Palermo, Ensayos sobre la ima-
gen, Ciclo de Presentaciones Profesionales, Ensayos 
Contemporáneos, Eventos Palermo, Industrial Palermo, 
Interiores Palermo, Moda Palermo y Proyectos Jóvenes 
de Investigación y Comunicación. (Ver Caram, Carlos 
(2008). Proyectos Pedagógicos en la Facultad de Diseño 
y Comunicació.n: en Jornadas de Reflexión Vol. 1).

Programa de capacitación
El programa fue creado en el año 2003, a medida para la 
facultad, como una forma de explicitar el proyecto pe-
dagógico y de asegurar su transmisión y profundización. 
Consta de 4 asignaturas desde la perspectiva pedagógica: 
Introducción a la didáctica, Introducción a las estrate-
gias de enseñanza, Tecnología educativa y Introducción 
evaluación de aprendizajes. Las asignaturas son cuatri-
mestrales, con una carga horaria de dos horas, en hora-
rios convenientes para los profesores. 
Para el año 2009, hemos ampliado significativamente la 
oferta, dada la excelente repercusión, y los resultados 
positivos evidenciados en la calidad pedagógica de la 
facultad. 
El programa se constituye en una forma confiable y re-
lativamente rápida de inserción en nuestro proyecto 
pedagógico de los profesores ingresantes de cada ciclo 
electivo (aproximadamente la facultad ingresa alrededor 
de 100 a 120 profesores por año).

Proyecto comunicación pedagógica
El proyecto se crea a partir de la necesidad de realizar un 
trabajo pedagógico con los profesores, más personaliza-
do, a partir de las irregularidades, los casos académicos 
y las encuestas de calidad.
El proyecto lo lleva adelante la profesora Mariángeles 
Pusineri, con la supervisión permanente de gestión. (Ver 
Pusineri, Mariángeles (2008). Memoria del área)

Programa estudiantes ingresantes
Desde el año 2006, durante el primer mes de cursada de 
los estudiantes ingresantes a la facultad, tanto en marzo 
como en agosto, se realizan las charlas pedagógicas. Se 
invita a todos los estudiantes con sus profesores al audi-
torio y durante aproximadamente 1 hora se les da la in-
formación que figura en el siguiente temario abreviado:
• Proyecto pedagógico de la facultad. Línea constructi-
vista. Aula taller

• Inserción de la facultad en la Región
• Comunidad académica
• Calidad como construcción compartida de los estu-
diantes, los profesores y autoridades de la facultad. Con-
cepto de Pierre Bourdieu de estudiante como trabajador 
del conocimiento
• Estructura y recorrido del minisitio Orientación DYC
• Ciclo de computación gráfica y talleres de represen-
tación
• Sistema de evaluación: conceptos de evaluación de 
proceso y producto. Proyectos pedagógicos.
• Ciclo de evaluación: concepto de portfolio

Programa apertura de ciclo 2009
Como consecuencia del excelente resultado del Progra-
ma de estudiantes ingresantes y la necesidad de involu-
crar activamente a los estudiantes regulares, se crea el de 
Apertura de Ciclo, que consiste en realizar charlas con 
todos los estudiantes de la facultad para informar sobre 
los principales indicadores de calidad pedagógica y los 
ejes de trabajo que se elaboran como consecuencia de la 
interpretación de esos indicadores. 
El concepto central es que nuestros estudiantes tomen 
conciencia de la importancia de su responsabilidad y 
compromiso en la construcción constante de la calidad 
académica.
Para esto en la semana del 9 de marzo de 2009, en los 
tres turnos, se los convocará al auditorio, para presentar 
el Programa.

Programa docentes ingresantes
Desde el año 2007, se llevan a cabo dos rondas de reunio-
nes por cuatrimestre con los profesores ingresantes. 
La primera reunión es con el decano de la facultad, de 
presentación e inserción general en el proyecto pedagó-
gico y la segunda ronda es con gestión académica donde 
se trabaja específicamente con la documentación peda-
gógica, el espíritu de las asignaturas, los proyectos peda-
gógicos, la evaluación, los portfolios y otros temas.
El seguimiento de los profesores nuevos es muy minu-
cioso, incluye observaciones de clase, encuestas de cali-
dad a los alumnos, entrevistas constantes y observación 
del desempeño en general.

Encuestas de calidad
Todos los años, generalmente durante el mes de mayo, 
se realiza una encuesta de calidad. La misma se distribu-
ye en todas las comisiones de la facultad, los estudiantes 
la completan y luego se realiza la organización de las 
mismas por profesor, con el fin de realizar la lectura y 
su interpretación.
La encuesta a partir de este mes de noviembre, está car-
gada en el minisitio de los estudiantes, dentro de la pá-
gina web de la facultad.
Las encuestas arrojan indicadores muy valiosos, con los 
cuales se elaboran las líneas de trabajo y los proyectos. 
Como ejemplo, en los indicadores del año 2008, el 39% 
de las encuestas afirman que los estudiantes no leyeron 
ningún libro en las asignaturas, y el 72 % recomendarían 
a su profesor. En el año 2009, el Equipo de contenidos 
elaborará guías bibliográficas para recomendar libros a 
los profesores y se harán microtalleres de estrategias pe-
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dagógicas de estimulación y trabajo de lectura teórica. Y 
en cuánto al segundo ejemplo, en un margen importante, 
podemos estar satisfechos del nivel académico y peda-
gógico de la mayoría de nuestros profesores. 
A su vez se realizan entrevistas personalizadas con los 
profesores en el marco del programa de comunicación 
pedagógica, intercambiando opiniones y propuestas con 
los resultados de la encuesta de calidad.

Orientación al estudiante
Esta oficina depende de gestión académica y es un servi-
cio de atención personal y online a todos los estudiantes 
de la facultad. Está abierta de 8 a 20 todos los días, los 
temas que allí se tratan son de carácter administrativo y 
se refieren a las inscripciones tanto de cursadas y exáme-
nes finales, a problemas administrativos, e información 
de toda clase que el estudiante puede precisar. Hay dos 
niveles de trabajo, una primera entrada de la solicitud, 
personal u online, y un segundo nivel de interpretación 
de la solicitud, derivación y resolución de la misma.
Se trabaja intensamente en la constitución y eficacia del 
equipo de gente, y en la simplificación constante de los 
procedimientos de trabajo.

Programa evaluación docente
Todos los cuatrimestres se realiza la evaluación general 
de los profesores de la facultad, para lo cual se organi-
za un entrecruce de indicadores de diversa naturaleza, 
como por ejemplo, el desempeño, la participación y co-
laboración en el proyecto pedagógico, las encuestas de 
calidad, las observaciones de clases y los casos académi-
cos y conflictos que se registren.
Esta información se procesa y se trabaja con otros depar-
tamentos a fin de ajustar la planificación y establecer un 
monitoreo permanente de la calidad académica.

Casos académicos
Este programa consiste en recepcionar los conflictos 
tanto individuales como grupales, por nota en mano o 
correo electrónico, de los estudiantes con respecto a sus 
profesores, y en citar al profesor e intervenir en el nivel 
que se considere necesario, para resolver o armonizar la 
relación vincular y pedagógica.
Los casos académicos han disminuido tan considera-
blemente que se puede afirmar que de varios cientos 
de casos en el año 2005, en 2008 se registraron sólo 11 
casos. 
Este espectacular descenso, por supuesto se debe a las 
diferentes líneas de acción que viene desarrollando la 
facultad para el mejoramiento de la calidad en el aula.

Archivo de documentación académica
En el año 2006 se creó el archivo de documentación aca-
démica, administrado por gestión, que contiene los si-
guientes documentos: Programas de todas las asignaturas, 
Planificaciones modelos y versiones de los profesores, 
Guías de trabajos prácticos finales, Síntesis de la signatu-
ra, Referencia al proyecto pedagógico al que pertenece y 
Estatus de la asignatura: activa, inactiva, electiva.

Jornadas de Reflexión Académica
Gestión Académica coordina, organiza y lidera las Jorna-

das de Reflexión Académica desde el año 2005. 
Este es un fundamental espacio, en el cual los profesores 
debaten, analizan y proponen líneas de acción en cuanto 
a lo pedagógico, a partir de las propuestas de la facultad.
En las XVII Jornadas del año entrante, la temática central 
es el Portfolio de asignatura, como recurso de reflexión 
académico-pedagógica. El portfolio de la asignatura, es 
la recopilación organizada de la producción de los estu-
diantes, tanto de cursada como la producción final.
De esta manera la Facultad de Diseño y Comunicación 
comienza en su conjunto una nueva etapa, de rica re-
flexión y utilización de los portfolios de las asignatu-
ras, tanto a nivel académico, para la coordinación de 
las asignaturas, a nivel pedagógico para trabajar desde 
las estrategias a la evaluación y como un generador de 
material riquísimo tanto a nivel de contenidos como de 
posibles herramientas pedagógicas. 
Las Jornadas de Reflexión Académica del año 2009, mar-
carán un hito en la vanguardia pedagógica, que la Facul-
tad de Diseño y Comunicación viene impulsando desde 
hace 2 décadas.

Reuniones con profesores MAP
El Programa de las horas MAP, se encuentra dividido en 
dos grandes áreas, la atención de estudiantes por parte 
de los profesores y la producción reflexiva de los pro-
fesores. En esta segunda área, gestión coordina las re-
uniones de trabajo, que habitualmente coinciden con la 
primera hora MAP de cada cuatrimestre, donde se tra-
tan diferentes temáticas pedagógicas, académicas o ad-
ministrativas de importancia coyuntural. En el último 
cuatrimestre, segundo de 2008, 297 profesores estuvie-
ron involucrados en el Programa, haciendo del mismo 
espacio esencial de coordinación de acciones dentro de 
la facultad.
 
Participación en planificación
El grupo de planificación está formado por varias áreas 
entre las cuales se encuentra gestión académica, que de 
manera minuciosa y profesional, entrecruza los diversos 
indicadores que se tienen en cuenta para formalizar la 
asignación de los profesores de la facultad, que se les 
entrega con muchos meses de anticipación.
El Equipo de Gestión está formado por 12 personas en 
estos momentos, que construyen mancomunadamente 
el área que sin lugar a dudas se caracteriza por la crea-
tividad, la pro-actividad y la constante disposición para 
enfrentar los cambios y desafíos de la hermosa tarea que 
llevamos a cabo, central en el funcionamiento de la fa-
cultad de Diseño y Comunicación.

Memoria del Equipo de Contenido

Roberto Céspedes

Este escrito tiene por finalidad describir el contexto de 
creación del Equipo de Contenidos perteneciente a Ges-
tión Académica de la Facultad de Diseño y Comunica-
ción de la Universidad de Palermo.
La calidad académica universitaria se cimenta en la ca-
pacidad de investigación de los cuerpos científicos, en la 
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eficacia pedagógico-didáctica para la transmisión de co-
nocimientos de los claustros académicos y en la eficien-
cia y pertinencia de la extensión sobre la comunidad de 
destino de la correspondiente casa de estudios.
La tarea académica es seguramente, en gran parte de las 
instituciones del mundo, el núcleo central de la activi-
dad universitaria. Las universidades poseen distintos 
criterios de acción en lo que respecta a la transmisión del 
conocimiento y esto se refleja fácilmente en diferentes es-
tructuras organizativas, distintas modalidades de dictado 
de asignaturas, diversas formas de evaluación y acredita-
ción, entre otras características que definen lo que se da 
en llamar “estilo pedagógico” de cada universidad.
Con el objeto de aunar criterios y consolidar un estilo 
pedagógico propio, la Facultad de Diseño y Comuni-
cación de la UP se propuso un determinado recorrido 
del contenido académico de las disciplinas impartidas, 
desde que son comunicados a los posibles ingresantes 
-tanto estudiantes como profesores- hasta la verificación 
de los resultados de la tarea académica de estudiantes y 
graduados.
Hay contenidos abiertos al público en general que se 
difunden en la página web con las carreras, conceptos 
clave, una breve presentación y el plan de estudios. 
También allí, una grilla sintetiza los temas, los conte-
nidos básicos, las correlatividades y los trabajos finales 
de las distintas asignaturas de cada carrera. A través de 
un enlace puede conocerse además el contenido de las 
asignaturas y su finalidad.
Existen por otra parte, contenidos focalizados en docen-
tes y estudiantes que apuntan a la tarea académica pro-
piamente dicha. Cada asignatura, en este caso, cuenta 
con el consabido programa del que se desprende la pla-
nificación académica como adaptación de dichos conte-
nidos a la realidad del aula y el perfil del profesor.
Finalmente cada asignatura prevé una guía de trabajo 
práctico final para el desarrollo de las competencias que 
desarrolla y se expresa en un portfolio que la mayoría 
de las veces se integra en un proyecto pedagógico por 
área. Por último, las carreras de grado terminan con un 
proyecto de graduación con la intención de una síntesis 
final de contenidos aplicada a la solución de un proble-
ma o un proyecto determinado.
Este circuito del contenido requiere de actualización 
y desarrollo a fin de no quedar atrasado a medida que 
avanza la disciplina o bien a medida que algunos instru-
mentos, ejercicios o ejemplificaciones van envejeciendo 
en favor de nuevas tendencias o perspectivas de forma-
ción profesional. Por otra parte, la investigación cien-
tífica aporta nuevos conocimientos que deben tener su 
reflejo inmediato en la transmisión que se realiza en el 
ámbito académico y la mejora que se desprende de la 
puesta en práctica de estrategias por parte de los pro-
fesores, debe tener un espacio de rápida reacción en el 
desarrollo de este recorrido de los contenidos.
A fin de gestionar esos cambios y sostener el dinamismo 
necesario a la vez que acentuar la solidez y la excelen-
cia académica esperada, se propone la creación de un 
Equipo de Contenidos. La idea es la generación, en base 
a experiencias previas realizadas en la Facultad, de un 
nuevo actor en el escenario pedagógico con el formato 
de grupo de trabajo con tareas compartidas e indivi-

duales. El objetivo del mismo es la actualización de los 
contenidos en las estrategias descriptas, la verificación 
constante de la coherencia, consistencia y cohesión en 
el ámbito de los conocimientos y competencias desarro-
llados y finalmente la confrontación de la metodología 
con los resultados obtenidos. Este equipo no reemplaza 
el trabajo y los aportes de los docentes sino que lo siste-
matiza, lo significa y lo canaliza.
En ese marco, el equipo abordará las planificaciones 
académicas, las guías de trabajos prácticos parciales 
y finales, y sopesará los resultados obtenidos en los 
portfolios presentados por los profesores enriqueciendo el 
funcionamiento de los foros y los proyectos pedagógicos 
y procurando la mejora constante de la propuesta 
académica desde la documentación y las estrategias. 
Esta mirada holística sobre los planes de estudio a la 
vez que sistemática y pormenorizada sobre cada uno de 
los componentes antes mencionados, irá desarrollando 
una cultura institucional que enfatice cada vez más 
en los contenidos académicos sin perder de vista el 
acento en la acción que los transforma en competencias 
profesionales. Esta actividad se realizará sobre la oferta 
de carreras actual y también avanzará sobre el desarrollo 
de nuevos programas que surjan del constante espíritu 
de búsqueda que la Facultad viene desarrollando.
En síntesis el rol del Equipo de Contenidos es hilvanar 
los contenidos, las estrategias académicas y su comu-
nicación desde la presentación de cada carrera para su 
difusión, hasta el Proyecto de Graduación procurando 
continuidad y solidez en una perspectiva de mejora 
continua.

8º Ciclo de Eventos Jóvenes

Luciana Cossio

Un Organizador de Eventos es un profesional que a tra-
vés de la comunicación crea, organiza y produce con-
gresos, exposiciones, ferias, festivales, shows, muestras. 
Está capacitado para lograr la planificación, gestión y 
programación de un evento, con una estrategia de comu-
nicación empresarial adecuada como eje.
Estudiar Organización de Eventos implica aprender a 
desarrollar el manejo eficiente de los contactos y relacio-
nes con profesionales y proveedores de servicios para 
sus eventos. Significa dominar todos los aspectos relati-
vos a la organización de un evento, con capacidad para 
liderar, amplitud en la negociación, habilidad para coor-
dinar y tomar decisiones, facilidad en la comunicación, 
inteligencia en la elección de recursos y dinamismo para 
sortear las dificultades de último momento.
El estilo pedagógico de la Facultad de Diseño y Comu-
nicación en todas sus carreras es integrar la formación 
académica con la generación de proyectos que articulan 
el trabajo de los estudiantes en el aula con su futura rea-
lidad laboral. El Ciclo de Eventos Jóvenes está diseñado 
para que el futuro profesional, a través de los eventos, 
pueda planear una acción de comunicación que le per-
mita obtener mayores beneficios y mejores resultados 
para su futuro. Esta practica profesional permite a los es-
tudiantes aplicar los conocimientos adquiridos y traba-
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jar sobre situaciones reales poniendo de manifiesto sus 
habilidades y competencias. Es un desafío que implica 
poner en juego su creatividad, imaginación y compromi-
so, utilizando recursos y conocimientos que se consoli-
dan en un simulacro profesional.
Los objetivos de este Ciclo para los estudiantes de Or-
ganización de Eventos involucran: llevar adelante una 
propuesta de comunicación y ser responsables por el 
diseño e implementación de la acción, conocer los me-
canismos del pre-evento (relevamiento de sede, ambien-
tación, recursos técnicos, y pautas autorizadas para la 
transformación del lugar), incentivar la imaginación, la 
creatividad en la producción y el cuidado integral de to-
dos los detalles que forman parte de la imagen que se 
proyecta (el diseño, las invitaciones, las credenciales 
identificatorias, el programa de actividades y la vesti-
menta), acercar al estudiante al conocimiento por medio 
de la participación en la resolución de imprevistos. Es 
en el cumplimiento de todos y cada uno de estos objeti-
vos que trabajamos desde la coordinación de los Eventos 
Jóvenes.
Durante el Ciclo de Eventos Jóvenes además son selec-
cionados los mejores eventos y los grupos organizadores 
se hacen acreedores de pasantías rentadas en empresas 
de Eventos.

Nueva Sede Nuevos Aires
Desde el comienzo del segundo cuatrimestre de 2008 
trabajamos acompañando a los Profesores y alumnos 
que participarían del 8º Ciclo. Contando con Ecuador 
933 como sede y el trabajo cotidiano de su responsable 
Christian Toost, visitamos las aulas e instalamos una co-
municación diaria que nos permitió acompañar a nues-
tros alumnos desde la gestación de sus eventos.
• Comunicación con los docentes: Tuvimos un primer 
contacto con ellos para presentarnos y así coordinar ho-
rarios para nuestra primera visita al aula.
• Comunicación con los alumnos: Primer visita al aula. 
En nuestra primera visita, nos presentamos y explicamos 
brevemente el Ciclo de Eventos, su calendario, las modi-
ficaciones realizadas en el instructivo, las fichas técnicas, 
como llegar a Eventos Jóvenes en el Minisitio DC y lo que 
esperábamos de ellos para nuestra segunda visita -a los 
15 días-. En esa oportunidad explicamos que contábamos 
con la nueva sede de Ecuador 933 y sugerimos que fue-
ran a visitarla para proyectar y diseñar su evento. 
• Segunda visita al aula. En este encuentro retiramos 
la ficha de cada evento que incluía la conformación de 
los grupos, aquel alumno que ya era responsable de la 
comunicación con la coordinación del ciclo, el nombre 
del evento y una breve reseña del mismo. También su-
brayamos que la ficha que involucra lo espacial, técnico 
y mobiliario –es una página separada que conforma la 
ficha general- se cerraba en la sede misma de Ecuador 
con su responsable.
• Visitas a la sede de Ecuador. Desde el primer contacto 
con los alumnos del ciclo de eventos los invitamos a co-
nocer la sede para diseñar adecuadamente sus eventos. 
Hubo visitas individuales de alumnos, de docentes, gru-
pales y también organizamos -cuando fue posible- que 
dictaran una de sus clases en la sede para juntos apre-
ciar, conocer, medir e inspeccionar cada espacio.

• Fichas y programas. Cada grupo fue entregando una fi-
cha que contaba con los integrantes del grupo, el respon-
sable del mismo, el nombre del evento, los sponsors –en 
los casos que tuvieran- y una breve reseña del evento. 
Con esta información, sumada a la ficha técnica que de-
talla el espacio necesario para el desarrollo del evento, 
los requerimientos técnicos y mobiliarios, fuimos desig-
nando a cada grupo el día, horario y espacio adecuado.
• Programa del Ciclo de Eventos Jóvenes. Una vez de-
finidas las fechas, horarios y lugares de cada evento, 
conformamos el programa completo del Ciclo donde 
se aprecian día por día, cada evento con su reseña, la 
cátedra a la que pertenecen, cada uno de los alumnos 
organizadores, los horarios y lugares. 
• Difusión. Con el programa del Ciclo ya impreso, visita-
mos nuevamente las aulas para entregarlo y explicamos 
con qué carteleras contarían en cada sede (cuatro en Ma-
rio Bravo, una en Ecuador y una en Jean  Jaurès) para 
colocar las piezas gráficas de sus eventos. Subrayamos 
este punto posteriormente con los docentes para que in-
centivaran a los grupos a utilizar las carteleras.

El resultado, por demás gratificante, fueron 60 interesan-
tes eventos con identidad propia que se desarrollaron 
del 17 al 28 de noviembre. Incluyendo por primera vez, 
5 eventos deportivos que se llevaron adelante en el Club 
Ciudad de Buenos Aires, un festival de cortos para el 
cual los alumnos de Organización de Eventos trabajaron 
con el área de Cine y Televisión de la Facultad y cuyo 
corto ganador será proyectado en Expotrastienda 2009 y 
un Festival Musical que trajo a nuestra Facultad bandas 
reconocidas de la escena porteña. 
Gracias al esfuerzo de todos los sectores que comprome-
tidos con el Ciclo acompañamos a los alumnos en esta 
forma diferente de estudiar, sumado al aporte de siem-
pre de los docentes, el Ciclo de Eventos Jóvenes fue un 
verdadero éxito.
Recogiendo las impresiones positivas de profesores y 
alumnos al finalizar esta etapa, asumimos para el próxi-
mo 9º Ciclo de Eventos Jóvenes el desafío de generar más 
eventos, superándonos en calidad y creatividad, convo-
cando a los docentes a un trabajo de mayor interrelación 
para el enriquecimiento propio y del área ¡Hasta el 9° 
Ciclo de Eventos Jóvenes!

Centro de Producción DyC. De la imagen 
literal a la segmentada

Daniela V. Di Bella

Barthes opone dos maneras de aprehender una (misma) 
fotografía, lo que llama foto del fotógrafo y foto del es-
pectador. La primera utiliza la información contenida 
en la foto, signos objetivos, un campo codificado inten-
cionalmente, dependiendo del conjunto que él llama 
el studium; la segunda utiliza el azar, las asociaciones 
subjetivas y descubre en la foto un sujeto parcial de 
deseo, no codificado, no intencional, el punctum. (La 
imagen. Aumont J, 1992:134) 
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El objetivo de este escrito es narrar una síntesis o me-
moria del camino de consolidación y evolución que 
viene recorriendo el equipo del Centro de Producción 
de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Univer-
sidad de Palermo, y describir en algún sentido parte del 
Know-How, habilidades, funciones, tanto productivas 
como de servicios, entre otras, junto con las experien-
cias y logros surgidos del intenso trabajo del sector en el 
período 08. (Se advierte que por motivos de definición y 
recordatorio se han incluido en el curso de este escrito 
algunos párrafos de la nota publicada en las Jornadas de 
Reflexión Docente 07.)
“(…) El Centro de Producción de Diseño y Comunica-
ción de la Universidad de Palermo (CPDC) nace como 
parte del proyecto educativo e institucional de la facul-
tad que lleva su nombre, con el objetivo de sustentar ac-
tividades de coordinación y administración de un cen-
tro de relevamiento corporativo de imagen, de todas las 
actividades universitarias, académicas e institucionales, 
tendientes a establecer y servir en distintas direcciones 
a clientes internos y externos (…)”, está integrado por 
un equipo cuyas capacidades provienen de las carreras 
de Diseño, Imagen y Sonido, Publicidad y Fotografía.
 “(…) Entre las capacidades humanas fuera del apren-
dizaje formal que requiere trabajar en CPDC se en-
cuentran: responsabilidad, comunicación, decisión y 
resolución, respeto por la individualidad, buen humor, 
espíritu inquieto, límites, creatividad, superación, flexi-
bilidad, velocidad, compañerismo…” en una sola pala-
bra: actitud.
“(…) Desde el principio hasta entonces CPDC se en-
cuentra en unión al proyecto director de la Facultad 
de Diseño y Comunicación cuya curva de crecimiento 
exponencial le viene significando una multiplicación 
de demandas, nivel organizacional, flexibilidad y ca-
pacitación de sus miembros, precisión y velocidad de 
respuesta…”
Como se anticipara en la nota 07 “(…) CPDC se conso-
lida en la relación con sus clientes internos y externos 
con los que trabaja de modo diario e intenso, dialoga y 
planifica acciones que dependen de las consignas de la 
Dirección DyC. Guarda una estrecha relación de cola-
boración y de servicio en proyectos académicos, insti-
tucionales y corporativos con diseño web, el centro de 
documentación, el departamento de marketing, el área 
de eventos, fundación UP, entre otras áreas, además del 
cuerpo docente y los estudiantes. Entre los clientes ex-
ternos se destacan agencias, profesionales, medios de 
comunicación y empresas de entorno local e interna-
cional.” 
Podemos decir que CPDC encontró durante el transcur-
so de este año, solidificados sus caminos de acción y 
relación con sus clientes internos y externos, sirviendo 
a la consolidación de los circuitos de la información vi-
sual según objetivos y estrategias de diversa índole, que 
garantizaron calidad, intención, velocidad y respuesta.
En estos tres años de consolidación de los principios 
rectores del Centro de Producción, “la dirección de 
arte” de las distintas producciones que guardan relación 
biunívoca con los planos estéticos de la intencionalidad 
de la imagen, se ha constituido en el aspecto relevante 
e irrenunciable de las acciones desplegadas por CPDC. 

No solo debe interpretar el “qué” de la demanda de un 
cliente interno, sino también proporcionar caminos de 
sustitución gráfica y visual que definan la retórica de la 
demanda y aporten al contenido de innovación que sig-
nifica el ámbito académico y universitario y su proyec-
ción interna-externa. Resulta diferenciador para CPDC 
el camino de comprensión del papel fundamental que 
juega la imagen a través de sus componentes compo-
sitivos, expresivos y de impacto visual en la construc-
ción estética y documental del diseño y sus actividades 
teóricas de relación, y sobre todo que sus integrantes 
se hallen en planos de concientización de esta premisa 
como fundamental de su actividad, razón sostén, pre-
gunta y respuesta de un área que se relaciona y trabaja 
con la imagen de modo muy estrecho. De este modo y 
como ya se anticipara en los escritos 06/07 “CPDC con-
solida el camino de producir sentido en la construcción 
de imagen, imaginarios y narrativa, se detiene en la pro-
ducción de secuencias, intervalos, e instantes” del de-
sarrollo creciente de proyectos propios y transversales 
en los que se vincula con sectores internos y externos a 
la Facultad de Diseño y Comunicación. 
El accionar de CPDC a través del registro documental y 
creativo de la imagen va creando y sumando espacios 
de definición conceptual de los haceres universitarios 
y académicos. Demuestra la intensa actividad de los 
claustros, la exigencia y la calidad de los objetivos, pero 
también fija línea, promueve calidad, aporta a la cons-
trucción del saber, fija modelo, asume responsabilidad.
Pueden consultarse las imágenes contenidas en las pre-
sentaciones que siguen, como ejemplo de las seleccio-
nes intencionadas y contenidos visuales indicados por 
CPDC para el diseño de la demostración y exposición 
visual de las carreras, entre ellas Diseño de interiores, 
Fotografía, Imagen y Sonido, Diseño industrial, Esceno-
grafía, Cine y TV, Diseño gráfico entre otras.
http://www.palermo.edu/dyc/concepto_visual/slides-
hows.html
En la misma línea se erigen contenidos visuales de selec-
ción para la promoción y venta académica de las ofertas 
de la Facultad DyC, que no solo definen el accionar sino 
que sostienen la información escrita y concreta del ha-
cer institucional y del lugar de prestigio que ocupan las 
carreras DyC en el ámbito local y latinoamericano. Al 
respecto pueden consultarse una serie de instrumentos 
visuales destinados a informar, divulgar y solidificar los 
caminos de inscripción ligados a la modalidad de es-
tudio que ha sostenido y sostiene DyC en el ámbito del 
diseño a través de su slogan “otra manera de estudiar” y 
la inclusión de la síntesis en ocho pasos formulados con 
concepto claro e imagen precisa (siguen algunos links):
http://www.palermo.edu/dyc/dind/images/industrial.
swf
http://www.palermo.edu/dyc/dm/images/atach.swf
http://www.palermo.edu/dyc/foto/images/fotografia.
swf
Algunas de las acciones principales, de fuerte presencia 
CPDC y que adquieren significado y trascendencia a tra-
vés del contenido visual se centran en:
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Producciones periodísticas y de documentación de los 
hechos, en jornadas y eventos 
De la exhaustiva agenda académica, que se actualiza 
diariamente pautada en su mayoría por clientes inter-
nos entre ellos los sectores de Eventos y Marketing, con 
los que CPDC acuerda y planifica tiempos, superposi-
ciones y acciones necesarias para cubrir las exigencias 
de una planificación móvil y en crecimiento. Se citan 
algunas de las producciones sobresalientes de 2008 por 
envergadura e intencionalidad del registro:
• Moda en Palermo, sucedido en julio y noviembre 08, 
es un ciclo de desfiles, performances y muestras desti-
nados a mostrar los diseños de las cátedras de Diseño 
Textil y de Indumentaria DyC que se realiza dos veces 
al año. En él se documentaron secuencias de estudio, 
situaciones, detalles, acciones, etc. sucedidas durante 
las once extensas jornadas de trabajo, que se componen 
de instancias de backstage o preparativo escénico de 
los desfiles, montaje, vestuario, maquillaje y ensayos; 
profesionales invitados y docentes por cátedra, diseños 
y modelos presentados por cada estudiante y/o serie de 
colección individual y/o en equipo, desfiles, muestras, 
público y espectáculo en general. Para dar una idea de 
la envergadura de la documentación visual y estética, 
podemos citar que la última Moda en Palermo 08 suce-
dida en noviembre, significó la dirección de arte y pro-
ducción de alrededor de 3000 imágenes diarias de alta 
resolución, durante 11 días consecutivos, lo que hace 
un total de 33000 imágenes aproximadamente, las que 
actualmente se encuentran en catalogación, nomencla-
tura y fijación de criterios de búsqueda para su posterior 
identificación y utilización. Al respecto puede consul-
tarse el link que sigue: http://www.palermo.edu/dyc/
concepto_visual/moda/index.html
• Encuentro Latinoamericano 08 de Diseño en Palermo, 
entre estudiantes, universidades, escuelas, académicos 
y profesionales del Diseño de América Latina, con una 
envergadura de alrededor de 5000 participantes, 500 
conferencias y talleres, Foro de Escuelas de Diseño, Re-
presentantes y firmantes por cada universidad, mesas 
de debate académico, entrevistas, entregas de premios, 
mesa del cierre del encuentro con la presencia de figu-
ras de prestigio como Norberto Chaves, Felipe Taborda, 
Mario Eskenazi y Martin Churba, el clima participati-
vo de los asistentes en las tres sedes de realización del 
evento, la imagen marcaria, institucional y corporativa 
UP y de las demás empresas e identidades que asistie-
ron con sus productos y auspicios. Para tener idea de la 
envergadura, se documentó este evento con alrededor 
de 15000 imágenes.
Consultar el link y la galería de imágenes seleccionadas 
por CPDC en: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/
encuentro2009/#
Durante este año, CPDC además proporcionó imágenes 
seleccionadas e ideas para la creación de una retrospec-
tiva visual de los tres años consecutivos del Encuentro, 
su exitosa instalación dentro de la opinión y la acción 
del Diseño local y latinoamericano. Puede consultarse 
en los links que siguen:
http://www.palermo.edu/dyc/concepto_visual/slides-
hows/encuentro_latinoamericano.html

http://www.palermo.edu/dyc/concepto_visual/slides-
hows/invitados.html
http://www.palermo.edu/dyc/concepto_visual/slides-
hows/foro.html
http://www.palermo.edu/dyc/concepto_visual/slides-
hows/conferencistas.html
http://www.palermo.edu/dyc/concepto_visual/slides-
hows/estudiantes_lat.html
• Fragmentos en escena o muestra de fragmentos de 
obras de teatro dirigidas por los estudiantes de Diseño 
de Espectáculos (Escenografía y Vestuario) y Dirección 
Teatral que se realiza de manera bianual en el Teatro 
Regio y Camarin de las Musas, en las que CPDC centra 
la construcción de imagen en relación con las instan-
cias de backstage, ensayos, caracterización, maquillaje, 
y experimentación del ámbito escénico, la gestualidad 
y la expresión artística de los estudiantes. (alrededor de 
4000 imágenes aproximadamente entre ambas presenta-
ciones en junio y octubre en el Teatro Regio)
Consultar los links que siguen: http://www.palermo.
edu/dyc/concepto_visual/teatro/index.html
http://www.palermo.edu/dyc/escenografia/presenta-
cion.htm
• Ciclo bianual de Eventos Jóvenes sucedido en junio 
y noviembre 08, en los que se registran instancias de 
backstage, construcción paso a paso de detalles, motivo 
y toma del espacio de los eventos, organizadores, ves-
tuario, acciones del evento, participación de los invita-
dos y visitantes. (alrededor de 4000 imágenes entre los 
eventos de julio y noviembre) Al respecto puede con-
sultarse: http://www.palermo.edu/dyc/event_comunic/
act_estudiantes/pop_eventos_jovenes.htm
• Agenda de la exhaustiva lista de Eventos, Jornadas, 
Ciclos Open DC, etc.
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/noticiasdc/even-
tos/index.php

Producciones especiales 
En el aula y fotografía de estudio (objetos y proyectos) 
o toma fija in situ y a demanda de secuencias de la pro-
ducción de estudiantes entre ellos prototipos, maquetas, 
objetos, láminas de gran formato y otros materiales tridi-
mensionales o de gran escala, dinámicas y presentación 
de proyectos dentro del aula o fuera de la institución. 
Se citan los períodos de los Foros de Integración de 
julio y diciembre 08, como períodos de una altísima 
demanda de registro y de intensa documentación de la 
calidad de los trabajos finales de los estudiantes de to-
das las carreras con materias proyectuales. Entre ellas 
pueden citarse trabajos de Diseño Industrial, Diseño de 
Interiores, Fotografía, Vestuario, Escenografía y Carrera 
de espectáculos.
Dentro de esta misma categoría se encuentra el Proyecto 
Portfolio Online recientemente inaugurado por la Di-
rección DyC, el Centro de Documentación y el área de 
Sistemas para permitir la puesta en intranet de los mate-
riales documentales del portfolio de las cátedras de las 
carreras DyC, que se abrirá a la consulta y disponibili-
dad interna y externa en el año 2009. Al respecto CPDC 
posee un extenso reservorio de material digital produc-
to del registro y documentación de las cátedras que in-
gresará dentro de los ejes de consulta complementaria 
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y de ampliación de la información de los contenidos 
provistos por cada cátedra.

Producciones de estudio 
Que documentan la presencia y el diálogo con persona-
lidades, artistas y profesionales del ámbito del diseño, 
el arte, la comunicación y el espectáculo, con el objetivo 
de destacar y registrar el paso de ellas por la institución 
y la relación de participación mantenida con los estu-
diantes y el público general. A respecto se pueden con-
sultar los links que siguen: http://www.palermo.edu/
dyc/eventos/personajes08.html
http://www.palermo.edu/dyc/concepto_visual/slides-
hows.html

Presencia de trabajo institucional de CPDC 
En los eventos corporativos y de vínculo profesional del 
panorama del diseño local, en ferias y eventos naciona-
les en los que la Facultad de Diseño y Comunicación 
tiene presencia a través de la exposición de proyectos 
relevantes de sus cátedras, entre ellos la Feria Puro Di-
seño 08 sucedida en el predio de la Rural de Palermo; 
la presentación del Libro Afiches 07 (Encuentro Lati-
noamericano de Diseño) en la Cancillería Argentina en 
mayo 2008 junto a personalidades de medios, difusión, 
embajadores y educación; la presentación del libro Mi-
radas 07 (editado por la Facultad de Diseño y Comuni-
cación) sucedida en la Fundación Telefónica en octubre 
08 junto con invitados del ámbito del arte, el diseño y la 
fotografía; la presentación del libro Actas de Diseño del 
Encuentro Latinoamericano 08 en la Embajada de Brasil 
en noviembre 2008; entre otros.
Al respecto pueden consultarse los links que siguen:
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/noticiasdc/even-
tos/detalle_agenda.php?id_activ=345
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/noticiasdc/deta-
lle.php?id_noticia=802
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/noticiasdc/even-
tos/detalle_agenda.php?id_activ=491
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/noticiasdc/deta-
lle.php?id_noticia=430

Fotografía publicitaria e imagen web y corporativa
CPDC resuelve producciones donde la imagen se utiliza 
como parte de la difusión y la publicidad, así se cons-
tituye en el principal proveedor de las solicitudes de 
fotografía publicitaria e imagen web y corporativa, para 
publicación online para el departamento de Diseño Web 
y en algunos casos para Fundación UP, también para los 
requerimientos de imagen impresa del Diario Interno de 
la Facultad DyC, dossiers, afiches, invitaciones, ploteos, 
flyers, etc. que diseña y realiza el Departamento de Dise-
ño Gráfico DyC. Al respecto puede consultarse las edi-
ciones en PDF del Diario interno de la Facultad DyC:
http://www.palermo.edu/dyc/periodico_dc/periodico.
html
Este año la Dirección DyC junto al departamento de 
eventos inauguró el Portal del Noticias DyC para la difu-
sión diaria de los eventos, novedades y noticias relacio-
nadas con los ámbitos de opinión surgidos del hacer de 
los eventos, jornadas y actividades relacionadas. CPDC 
participa con la selección de imágenes icónicas y de 

fuerte pregnancia visual para no solo documentar sino 
también promover y anticipar los datos de las carteleras, 
novedades y demás eventos de difusión y sus notas.
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/noticiasdc/in-
dex.php

Proyectos editoriales
CPDC participa activamente de los Proyectos editoria-
les, una serie de publicaciones a color y cuidada cali-
dad, de la Facultad de Diseño y Comunicación, inau-
gurada en 2006, y destinada a ofrecer una mirada y un 
espacio de consulta de la producción académica de los 
estudiantes de diseño, que tienen por objetivo conver-
tirse en una herramienta educadora y documental. Se 
puede consultar el link que sigue: http://www.palermo.
edu/dyc/documentacion/libros.htm
En relación con esta serie de publicaciones, CPDC tra-
baja en la producción editorial del material a editar, la 
calidad del diseño y las características técnicas de la 
imagen, según etapas de selección, digitalización y re-
copilación, clasificación y denominación de la informa-
ción visual, la selección de las imágenes, y la líneas de 
diseño junto con los Diseñadores Gráficos y las consig-
nas de la Dirección DyC.
En palabras del Decano de la Facultad de Diseño y Co-
municación, estas publicaciones se definen dentro de 
los márgenes de “crear y producir, investigar y reflexio-
nar, expresar y comunicar, idear y proyectar, estudiar y 
construir conocimientos” (Imágenes. Echevarría: 2006)

Libros
Los libros en los que ha participado CPDC y que han 
tenido nacimiento durante el 08 son:
“Miradas: Mirar, fotografiar, diseñar”, una publicación 
que en palabras de Decano DyC está destinada a la ex-
presión de la “…multiplicidad de enfoques, la riqueza 
de mensajes y la creatividad en el tratamiento de la ima-
gen…” con una selección de trabajos destacados de los 
estudiantes de diseño fotográfico de UPDC.
Puede consultarse el slidebook digital del Libro Miradas 
en: http://www.palermo.edu/dyc/documentacion/l_mi-
radas.htm

El segundo ejemplar de “Moda en Palermo” con una re-
copilación de las producciones 06-07 que en palabras 
del Decano DyC significa que “el proceso de aprendizaje 
de nuestros estudiantes no finaliza en el aula (…) Moda 
en UP “…es uno de los momentos visibles del proyecto 
pedagógico de la Facultad en la preparación de los fu-
turos profesionales de los diseños y las comunicaciones 
(...) el momento de visibilidad testimonia la adecuada 
integración de todas las asignaturas de la carrera donde 
se aprenden y desarrollan conocimientos y habilidades 
creativas, técnicas, expresivas, y metodológicas.
Puede consultarse el slidebook digital de Moda en 
Palermo 06-07 en: http://www.palermo.edu/dyc/
documentacion/l_moda07.htm
Entre los proyectos impresos que actualmente se en-
cuentran en distintas etapas de su producción editorial 
se encuentra en su fase inicial de diseño el tercer libro 
de Moda en Palermo (correspondiente al período 07-08); 
en una fase de cierre de la selección del material visual 
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el segundo libro de Miradas (correspondiente al período 
07-08); y en la selección de contenido de imagen perio-
dística y documental una nueva publicación dedicada 
a narrar la presencia de personalidades, diseñadores, 
artistas y profesionales del arte, el diseño y la comuni-
cación, que han transitado por los claustros de Diseño 
y Comunicación durante los ciclos 07-08, con el fin de 
destacar el valor protagónico del profesional del diseño 
y la comunicación en la sociedad contemporánea local 
e internacional, como la frondosa línea de valor y diver-
sidad ofrecida por la Facultad DyC puesta en el objetivo 
preciso de relacionar y trazar lazos de diálogo y conoci-
miento entre las personalidades, estudiantes, visitantes 
como una manera de complementar la experiencia real 
y lo que se aprende en las aulas.
Por último CPDC está evaluando para el 09 según indi-
cación y sugerencia de la Dirección DyC nuevos ámbi-
tos y espacios de visualización académica, entre ellas 
se encuentran otras líneas de gestación de proyectos 
impresos que están iniciadas y documentadas pero que 
aún están en proceso y a la espera de salir a la luz. 
Como se anticipara en los artículos 06/07 CPDC viene 
consolidando “el camino de nomenclar, clasificar, cata-
logar, archivar, en un rumbo hacia la sistematización de 
un gran archivo o consecución de un banco de imágenes 
institucional, el que está llevando y demandará etapas 
de estudio y evaluación, entrenamiento y capacitación, 
así también de actualización en y de las tecnologías 
existentes.”
Luego de estos tres años iniciales de fuerte desempeño 
e implementación de estrategias de consolidación y re-
lación de CPDC con las áreas a las que sirve, se ha incre-
mentado la interacción y demanda diaria de archivos de 
información visual para clientes internos y externos con 
diferentes líneas de búsqueda y aplicación, lo que viene 
haciendo necesaria la apertura hacia un nuevo proceso 
de evolución del Centro de Producción DyC en dos lí-
neas de acción:
• Una mayor especialización e innovación de las estéti-
cas y significados aplicados al registro y documentación 
de la imagen, que ahonde en los caminos de orienta-
ción, precisión e innovación de la demanda
• Un inicio de la sistematización específica y particula-
rizada de un banco de imágenes que permita buscar me-
diante filtros, palabras y frases la información visual.

Se espera que durante el 09 se inicie un camino de ca-
talogación de la información que transforme el sistema 
actual de archivo de CPDC en un nuevo sistema con vías 
hacia una mayor especialización y segmentación, donde 
la clasificación e individualización de los archivos sea 
a través de metadatos que permitan una búsqueda par-
ticularizada de la información visual. Los componentes 
más importantes de la arquitectura de la información de 
un banco de imágenes son los metadatos o “datos acerca 
de los datos” que describen la estructura de los datos y 
sus relaciones, en sí consiste en la recopilación de todas 
las definiciones que la organización aplica a un mismo 
concepto de dato en una base o banco, entre ellas genera 
tablas, sus columnas, las relaciones entre tablas y sus 
columnas, establece jerarquías y dimensiones, y luego 
las relaciones.

Se advierte que esta nueva etapa demandará en lo su-
cesivo la implementación de etapas de capacitación en 
la construcción de nuevo proceso orientado a la puesta 
en funcionamiento de un nuevo ambiente o interfase de 
catalogación de la información visual –fotográfica y no 
fotográfica- del archivo digital existente y en generación 
de CPDC.
Este aspecto consistirá en la evaluación de cuatro etapas 
básicas de sistematización de la información visual.
• Nominación, organización, agrupamiento, categoriza-
ción de los archivos de modo intencionado y orientado 
a las etapas b y c. 
• Prefiguración de los criterios de catalogación y archj-
vo a través de etiquetas y tags para garantizar opciones 
de búsqueda segmentada y especializada, surgida de 
una clasificación experiencial de las demandas (meta-
datos).
• Implementación de los archivos bajo servidor y back 
up.
• Distribución de los archivos bajo modalidad servidor, 
intranet y correo electrónico.

Estas cuatro premisas ingresarán a CPDC en un nuevo 
desafío donde sus integrantes se verán influidos por este 
nuevo modo de comprender e interactuar con la infor-
mación visual no solo durante la generación de la ima-
gen sino y por sobre todo a la hora de su procesamiento 
y archivo. La conceptualización de los archivos visuales 
fotográficos y audiovisuales exigirá tres acciones funda-
mentales: la carga de la base o almacenamiento discipli-
nado y direccionado, el proceso de extracción de datos 
surgidos de la búsqueda intencionada, y la posibilidad 
de transformación de los datos a través de las sucesivas 
actualizaciones de los metadatos que puedan hacer mi-
grar a los archivos a nuevos directorios plausibles de 
una búsqueda aún mas segmentada, especializada y ac-
tualizada según los criterios de la institución.
Se advierte que la puesta en inicio de un sistema como 
el descripto ingresará al sector en una etapa nueva de 
mejoramiento que significará entre otras ventajas sus-
tanciales como: 
• Facilitar el acceso a una variada gama de información 
visual desde distintas terminales o usuarios finales de 
consulta a la vez 
• Facilitar el funcionamiento, la interrelación y la ve-
locidad de los circuitos de relación entre las áreas de 
servicio y las servidas
• Extraer información que sirva a la reflexión, investiga-
ción, evaluación de tendencia, obtención de resultados, 
verificación de objetivos, en un corte de tiempo, objeti-
vo, docente, carrera, etc.
• Colaborar con las áreas de gestión a través de haber 
aumentado la velocidad del valor operacional y la ex-
tracción de conclusiones 
• Colaborar con la previsión y proyección de nuevas 
aplicaciones, requerimientos, intencionalidades, etc. 
del área y de otras áreas, productos, y/o servicios pro-
pias o ajenas.
Es importante destacar que junto con estas ventajas, 
surgen también aspectos de estudio propio de la im-
plementación de procesos que “no son estáticos sino 
permanentemente dinámicos”. Surge rápidamente el 
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requisito de un costo de mantenimiento y actualización 
que incluirá no solo el costo en tiempo y remuneración 
de el/los operador/es involucrados, sino también a las 
cabezas o grupos de cabezas que aporten a las ideas que 
orienten y reorienten vez por vez las estrategias del sis-
tema de administración y fijación de los metadatos se-
gún las premisas organizacionales. 

Como se ha dicho con anticipación en las notas 06/07, 
“el área se caracteriza por encontrarse en estado diná-
mico, en permanente movimiento y desarrollo, en per-
manente crecimiento hacia diferentes estados de con-
solidación…”, algunos ya logrados y otros nuevos por 
explorar, entre ellos se citan a continuación intenciones 
a futuro: 
• Ingresar en este nuevo sistema de catalogación visual, 
la base de información proyectual y visual de los pro-
yectos audiovisuales de las carreras de imagen y sonido, 
e-design y cine y TV.
• Iniciar un camino de experimentación con la imagen-
movimiento que permita la interacción entre imagen 
fija y la narrada por la secuencia intencionada (video, 
microsecuencias, con y sin sonido) Como así también 
la imagen narrada por la voz, sin imagen visual (graba-
ción, podcast). 
• Abrirse al camino de la “reflexión” de la aplicación y 
uso expresivo de la imagen fija y audiovisual en soporte 
digital con distintos objetivos de interrelación, servicio, 
trabajo en equipo y consolidación del área.
• Desde el aspecto comunicacional y periodístico ins-
taurar nuevos formatos de productos visuales y audio-
visuales de difusión de las actividades académicas y 
universitarias (formatos sugeridos por la Dirección DyC: 
Video de la semana, La foto del día, Galería de imágenes 
por criterio diario, Concepto pedagógico e imagen para 
la difusión de nuevas derivas de la innovación en los 
claustros, etc.) 
• Pautado y participación en la iniciativa de organiza-
ción de eventos de interrelación entre la imagen digital 
fija, audiovisual proyectada, perfomática y música elec-
trónica.
• Pautado y ejecución de formatos de difusión digital 
como revistas digitales o miniportfolios digitales para 
la difusión y promoción de los estudiantes y calidad de 
los profesionales DyC dentro y fuera del territorio.
• Constituirse a largo plazo, en un referente de la aplica-
ción de los recursos digitales-audiovisuales para servir 
a los nuevos criterios de comunicación didáctica de la 
información mediante el recurso online, la video con-
ferencia, teleconferencia, CD, DVD, documental, etc. 
mediante la ejecución de materiales educativos y de di-
vulgación que sirvan y asistan a las cátedras y a los estu-
diantes para su consulta y complementación como por 
ej.: 1. microsecuencias conceptuales en imágenes dis-
ciplinares de aplicación de diseño / 2. narración visual 
de proyectos destacados con fines modelizadores / 3. 
Pautado visual de calidad de diseño según las áreas / 4. 
Aplicaciones de estudio en e-learning / 4. Aplicaciones 
de educación continua o a demanda, con explicaciones 
secuenciales y audiovisuales, etc. 

Por último cerca de fines de este año, CPDC mudó sus 
oficinas a un nuevo espacio situado en el 6to piso de la 
sede de Mario Bravo 1050, sitio que ha mejorado física-
mente la implementación de las producciones, a través 
de una mejor disponibilidad y ordenamiento espacial. 
CPDC prevee ingresar en el 09 gracias a esta nueva dis-
posición y proyección que este nuevo espacio le sugiere 
y permite, nuevo equipamiento técnico tendiente a me-
jorar y reforzar su equipo actual de registro fotográfico 
y audiovisual, recursos de iluminación y materiales que 
consoliden su presencia e imagen dentro y fuera de la 
Facultad de Diseño y Comunicación.

Desarrollo docente

Diana Divasto

Desarrollo Docente es un sector relativamente nuevo y 
en crecimiento desde sus comienzos. La actividad que 
se realiza en el mismo, está relacionada a la búsqueda e 
incorporación de nuevos docentes en forma constante. 
Se acompaña a aquellos que sean entrevistados y selec-
cionados en trámites con el departamento de Recursos 
Humanos de la Universidad de Palermo y en la primera 
etapa de su inclusión en la Facultad. Se colabora tam-
bién, en este proceso con el departamento de Planifica-
ción y Desarrollo.
En la segunda mitad del año se incorpora la tarea de 
invitar a todos los docentes regulares y a quienes han 
sido entrevistados, a participar en las publicaciones de 
Reflexión Académica. Además, junto al Consejo Asesor 
Académico se organiza el Acto de Reconocimiento a la 
Trayectoria Docente al finalizar el ciclo lectivo.

Búsqueda e incorporación de docentes
En el 2007 y en años anteriores, las entrevistas se lleva-
ban a cabo en forma individual. Se recibían los currícu-
lums por referencias de otros docentes conocidos o por 
los que surgían de bases de datos online. Se citaba a los 
postulantes, conversábamos el decano y yo con ellos y 
tomábamos la decisión de incorporación o no de cada 
uno de los entrevistados.
Hoy, con la posibilidad de acceder a bases de datos que 
generan otros departamentos de la Facultad de Diseño 
y Comunicación, se pueden obtener curriculums y/o 
datos de probables docentes que se seleccionarán de 
acuerdo a un perfil estipulado previamente.
Como parte del proceso de búsqueda y selección, se 
cuenta con el aporte de las áreas de Eventos, Marketing, 
Orientación Docente, por nombrar algunas. Estos secto-
res realizan jornadas, Open DC, u organizan los equipos 
de reemplazos de los docentes (descripción que realiza-
rán los integrantes de estos sectores) A los disertantes 
se les solicita envíen su CV o se les pregunta en las Jor-
nadas por ejemplo, si están interesados en ser incorpo-
rados al plantel de docentes de la Facultad de Diseño y 
Comunicación. Es así como la información sobre cada 
uno es recibida y cargada en bases de datos (que genera 
Desarrollo Web) que además, de ser necesarias para los 
que desarrollan sus tareas en esos departamentos, pro-
veen a Desarrollo Docente de un interesante número de 



146 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. (2009). pp. 13-192 ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año X. Vol. 12.

CVs de profesionales o de académicos interesados en 
ser parte del plantel docente de la facultad.
En Desarrollo Docente es sumamente importante la in-
terrelación con los otros departamentos de la Facultad. 
Los probables docentes que ya han dado una charla, 
participado de un OpenDC o enviaron su CV a través de 
la web, denotan interés en participar y aportar conoci-
mientos, algo les ha gustado del perfil de la facultad y 
que consideramos no debieran ser desatendidos.
Se reciben, además, currículums a través del sitio de la 
facultad y en otros casos llegan a las casillas de e-mails 
de esta área porque docentes regulares los han recomen-
dado. 
En aquellos casos en que un docente regular fue reem-
plazado por alguien de su Equipo de Reemplazo (ver 
texto de Orientación Docente) o forma parte del mismo, 
también puede ser llamado e invitado a participar como 
docente regular de la Facultad.
Una vez leídos y seleccionados los curriculums se lla-
ma a los probables docentes, uno por uno, invitándo-
los a una reunión / desayuno donde se les contará el 
proyecto pedagógico y académico de la Facultad. Se les 
adelanta que la reunión la tendrán con el Decano y con 
quien relata la memoria de esta área. Se les explica que 
es un formato novedoso, que permite un encuentro más 
distendido, y relajado, donde podrán conocer mucho 
más sobre el estilo y la cultura de esta casa de estudios. 
De esta manera la toma de decisión de dictar clases o 
no, será hecha con algo más de conocimiento, con más 
aciertos seguramente que si solamente hubiesen sido es-
cuchados en una entrevista individual. 
Si hay algo que caracteriza a la Facultad de Diseño y Co-
municación es que en todas sus actividades se busca que 
se convierta en un punto de encuentro, y de intercambio 
de conocimientos y posibilidades para los concurrentes.
A partir de abril de 2008 comenzamos a realizar los 
nombrados Desayunos o reuniones / desayunos. La di-
ferencia fue notable. Se lograron realizar 46 desayunos 
con 7 u 8 invitados en cada uno de ellos. No sólo se 
logró una gran cantidad de CVs entrevistados, sino que 
además se hizo más dinámica la tarea y resultó mucho 
más enriquecedora.
En el armado de la mesa de los desayunos se despliegan 
las publicaciones que diferentes sectores generan. Se las 
describe y se los invita a participar en las líneas de in-
vestigación según las posibilidades de los invitados.
Alguno de los integrantes del Departamento de Pro-
ducción se ubica en la puerta de la sala de reuniones 
y le toma una foto a medida que arriban al encuentro. 
Luego pasan y comienzan a revisar las publicaciones y 
a charlar, cafés y té de por medio. Cuando están todos 
ya ubicados, llega el Decano dando así comienzo a la 
entrevista conjunta. Les cuenta dimensiones de la Uni-
versidad y de la Facultad de Diseño y Comunicación, y 
complementando da algunos otros datos de interés.
Además, ofrecemos contactarlos con las áreas de Marke-
ting, Encuentro latinoamericano o Eventos para formar 
parte de los OpenDC, Jornadas o participar en talleres del 
Encuentro Latinoamericano de Diseño del siguiente año.
Luego de escucharlos relatar su experiencia docente y 
profesional, les recomendamos por qué carrera incur-
sionar para postularse. 

Se retiran sorprendidos por las publicaciones, la can-
tidad de actividades y por sobre todo, comprenden los 
planes de estudio de las carreras. Quedan los interesa-
dos, comprometidos a enviar un e-mail nombrando las 
asignaturas que consideran podrían dictar y su disponi-
bilidad horaria.
Todo este material se vuelca en una carpeta con los de-
talles de lo ocurrido en cada desayuno; los CVs de los 
asistentes, los e-mails que envían posteriormente con 
sus intereses y por sobre todo, un detalle de la mesa y de 
la distribución de los invitados. Debajo adjuntamos las 
fotos de los concurrentes que antes de comenzar había 
tomado alguien del departamento de producción. 
Toda esta actividad tiene un pre y un pos evento de mu-
cha responsabilidad. Cecilia Baroffio, que me asiste en 
toda esta tarea, lleva un control exhaustivo de datos. Se 
trabaja con personas que desean trabajar, y no se puede 
perder información. Como todas las actividades espe-
ramos automatizar sus etapas y mejorar lo que no haya 
resultado de acuerdo a nuestras expectativas.

Participación en la planificación de cursos
Tanto a fines de junio como a fines de noviembre el área 
de Planificación y Desarrollo envía la grilla de los cur-
sos del siguiente cuatrimestre que no tienen docente 
asignado, para que de esta forma incorporemos nuevos 
docentes cada cuatrimestre.
Observando y analizando cada carpeta de los desayunos 
realizados (fotos que traen a la memoria qué hace cada 
uno, e-mails que relatan la disponibilidad horaria, cu-
rriculums, comentarios posteriores a la reunión, etc.) se 
completará la grilla de cursos.
Se los invita entonces a los docentes ingresantes a una 
Reunión con el Decano quien les dará mayores detalles 
de lo que se pretende lograr del perfil del alumno egre-
sado, describiendo además las cuestiones relativas a as-
pectos pedagógicos, culturales y administrativos.
Además, se les envía desde Gestión Académica la pla-
nificación de la asignatura que dictará y son invitados a 
una reunión con el Equipo de Gestión Académica, con 
quienes verán los detalles de la planificación.
En las reuniones les entrego un folio con la documenta-
ción necesaria para entregar luego en RR.HH. y quedar 
de este modo vinculado a la Universidad de Palermo.

Publicaciones de Reflexión Académica
Otra de las actividades que desde agosto de cada año 
desarrollamos en este sector, es la de convocar a los 
docentes regulares y a los probables docentes a formar 
parte de una de las publicaciones académicas de esta 
Facultad: las Reflexiones Académicas. 
Les enviamos la convocatoria vía e-mail en primera ins-
tancia. Luego nos acercamos a los ingresos de cada tur-
no, durante una o dos semanas y comentamos con ellos 
los probables temas a desarrollar.
Se organiza de esta manera una campaña que culminará 
en diciembre. A medida que llegan los artículos el de-
partamento de Diseño DC organiza y da forma a lo que 
será enviado a la imprenta.
La presentación se hace en las Jornadas de Reflexión Aca-
démica en la primera quincena de febrero de cada año. 
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Reconocimiento a la Trayectoria Docente
Esta es una participación en la que se acompaña al 
Consejo Asesor Académico en la entrega del nombrado 
reconocimiento a los docentes con diez años de trayec-
toria ininterrumpida en la Facultad. Además, se hace 
entrega de certificados a los profesores que realizaron y 
culminaron el Programa de Formación y Capacitación 
Docente. Este año se ha comenzado con un nuevo re-
conocimiento a docentes que han hecho un destacado 
aporte académico en su área.
La actividad que hace que Desarrollo Docente tome 
parte, es en el cursado de las invitaciones a docentes y 
familiares a esta ceremonia. Se coordina también, parte 
de la organización del evento en cuanto a la puesta en 
escena del evento en sí, recepción de invitados, y fun-
damentalmente la administración de la comunicación 
entre uno y otro de los sector participantes.

Mirando hacia el futuro
En cada una de las líneas de trabajo mencionadas, segu-
ramente podremos hacer ajustes, especialmente debe-
mos conocer y reconocer las actividades que generarán 
los departamentos estables como así también algún área 
nueva que surgiera, viendo la posibilidad de incremen-
tar la cantidad de currículums que lleguen a Desarrollo 
Docente. 
En cuanto a las Reflexiones Académicas, creo, debere-
mos ver las oportunidades que se susciten brindando 
a más personas este espacio para publicar, que se sabe 
buscado por muchos, y aún no tan conocido por todos.

Memorias 2003-2008 del Consejo Asesor

José María Doldan

Primera reflexión
En este pequeño artículo, se pretende reflejar algunos 
aspectos destacables del papel desarrollado por el Con-
sejo Asesor de la Facultad de Diseño y Comunicación, 
al cual pertenezco desde su creación en el año 2003 y 
tengo la suerte de llevar adelante sus actas y registros.
En este nuevo camino que abre la Facultad hacia el res-
cate y registro de las memorias de lo actuado, me parece 
oportuno transparentar el accionar del Consejo Asesor, 
que por cautela y sobriedad siempre ha cultivado un 
bajo perfil, y por ende muchas veces pasa desapercibi-
do, y otras tantas inadvertido.
Fue durante el año 2003 en que se comienza a observar 
un notable incremento en la matriculación de alum-
nos, tanto nacionales como extranjeros, y este acrecen-
tamiento en forma exponencial transformó drástica y 
súbitamente la escala de la Facultad. A este fenómeno 
habría que agregarle la creación de nuevas carreras, la 
incorporación de muchos docentes nuevos, la inaugu-
ración de nuevas sedes de estudio y el establecimiento 
de nuevas estructuras de control y gestión en la insti-
tución. 
Es en este contexto que el Decano de la Facultad en el 
mes de julio de aquel año, decide generar este órgano 
consultivo para su asesoramiento, recomendaciones y 
consejo respecto a las grandes problemáticas de la Fa-

cultad. Pero además, solicita a este Consejo Asesor que 
colabore y sea participe de la planificación estratégica 
de la institución, con una mirada puesta en el horizon-
te, lejos del aquí y ahora y no involucrada en los proble-
mas coyunturales, para poder así avizorar un futuro. Un 
espacio con mucha imaginación, con creatividad, desde 
el cual se puedan vislumbrar los años que vendrán.
Desde muy temprano el Consejo Asesor se destacó por 
el caudal de propuestas elevadas al Decano para su con-
sideración, por el espíritu innovador y creativo de las 
mismas y por la perseverancia en que todas estas pro-
puestas apunten a la calidad educativa y a la excelencia 
académica. Tan es así, que podemos decir que a ninguna 
de las grandes “ideas fuerza” desarrolladas por la Facul-
tad en los últimos tiempos, el Consejo Asesor es ajeno.

Características del Consejo 
El Consejo Asesor es un órgano consultivo exclusivo del 
Decano de la Facultad. 
Su conformación se evidencia en un cuerpo colegiado 
de entre cinco y siete miembros, según los años, todos 
docentes antiguos y hoy día en actividad en la institu-
ción. 
Este cuerpo no tiene funciones de gestión. Sí tiene atri-
buciones de recomendación, asesoramiento y consejo 
hacia el Decano, habiéndose configurado en un espacio 
de reflexión, deliberación y análisis para la conforma-
ción de una visión prospectiva de la Facultad, a media-
no y largo tiempo. 
Este cuerpo colegiado genera de por sí, la participación 
efectiva del cuerpo de profesores en los organismos su-
periores de conducción, con el fin de la colaboración, 
asistencia y asesoramiento en el diseño de las políticas 
universitarias a largo plazo. También genera planes de 
desarrollo a futuro, resignificándose así el rol de los do-
centes al otorgarles un lugar preponderante en la estruc-
tura de planificación de la Facultad. 

Su accionar
El Consejo Asesor equivale a un equipo de representa-
ción multidisciplinar, que aboga por la integración de 
todos los departamentos y carreras, tutela el desarrollo 
estratégico de la Facultad y es en definitiva, una proyec-
ción directa del estamento docente en la conducción de 
la institución.
Como observador participante, el Consejo aporta una 
mirada involucrada en las problemáticas nucleares de 
la Facultad. De allí la importancia que cobra la carrera 
docente, y su correlato inmediato que es la presencia 
docente como órgano consultor de la conducción de la 
institución. 
El Consejo Asesor tiene la importante tarea de proponer 
y sugerir el desarrollo de ideas que hagan a la construc-
ción de las grandes áreas del conocimiento de la Insti-
tución. A estas áreas se irán sumando gradualmente las 
estructuras de investigación de la institución, donde no 
solamente se reproduzcan conocimientos, sino que se 
los produzca, es decir, se genere un saber propio, singu-
lar y característico. 
La creación del Consejo Asesor a mediados del año 
2003 ayudó a conjugar armónicamente la gestión de 
conducción con los aspectos puramente académicos, y 
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realizó un aporte importante al incrementar el grado de 
entendimiento entre los estamentos que configuran la 
comunidad académica de la Facultad. 

Diálogos académicos del Consejo Asesor
En el año 2007, después de haber cumplido los cuatro 
años desde su creación, el Consejo Asesor de la Facultad 
de Diseño y Comunicación ha comenzado a llevar ade-
lante una estrategia consistente en convocar a docentes 
significativos, o por su antigüedad en la institución, o 
por su desarrollo profesional o por su aporte innovador 
y creativo a las asignaturas que dictan. 
La idea que anima la convocatoria es involucrar a pro-
fesores de distintas áreas para delinear el planeamien-
to estratégico de su área específica, y que contribuyan 
a delinear el de la institución toda. Los docentes son 
convocados para exponer sus puntos de vista y repor-
tarán ante el Consejo Asesor con un documento escrito 
referido a la problemática específica para la que fueron 
convocados. Hasta la fecha fueron convocados los si-
guientes profesores: Victoria Bartolomei, Gustavo Lento 
Navarro, Pedro Reissig, María Elena Onofre, Mara Stei-
ner y Roberto Céspedes.
El Consejo Asesor de la Facultad de Diseño y Comu-
nicación está conformado hoy día por cinco Profesores 
Consejeros, que son: Débora Irina Belmes, José María 
Doldan, Claudia Preci, Fernando Luis Rolando y Gus-
tavo Valdés de León.
El Consejo Asesor es un espacio atento al mejoramiento 
continuo de los niveles de calidad académica, a la equi-
dad en el funcionamiento de la institución, a la eficacia 
de sus operaciones y a responder a las demandas de to-
dos los actores que conforman la Facultad de Diseño 
y Comunicación. Hasta la fecha ha generado una serie 
de importantes acciones que es pertinente destacar. A 
continuación se detallarán a manera de rendición de 
cuentas, las acciones llevadas adelante por el Consejo 
Asesor en los cinco años y medio que tiene de funcio-
namiento:

Reconocimiento a profesores 
Desde el Consejo Asesor se propuso al Decano la reali-
zación de un acto anual de reconocimiento a los profe-
sores que cumplen 10 años o más de docencia no inte-
rrumpida en la Facultad. Cabe aclarar aquí que este acto 
fue siempre muy bien recepcionado por el cuerpo de 
profesores, teniendo siempre una respuesta a la convo-
catoria, que consideramos plena. 
En el mes de diciembre de 2004 se realizó por primera 
vez y desde entonces nunca se ha dejado de efectuar 
anualmente. El Consejo Asesor piensa que no solo el 
tiempo transcurrido en la institución es lo valioso para 
el reconocimiento de un docente, sino que ausculta el 
carácter de la tarea realizada por los profesores pioneros, 
los que no solo transmitieron conocimientos, sino que 
generaron un conocimiento propio de la institución. 
Este hecho, de los aportes particulares y característicos, 
permitió forjar un verdadero estilo pedagógico propio, 
singular y exclusivo de la Facultad de Diseño y Comuni-
cación (ver nota en DC, diciembre de 2004). El Consejo 
Asesor ha propuesto al Decano que este reconocimiento 
sea extendido también a publicación de libros, premios 

especiales, realización de filmes, otros productos de las 
actividades específicas de los profesores o a aquellos 
docentes que por alguna acción especial lo ameriten. 

Programa de vínculos internacionales 
La Facultad de Diseño y Comunicación comenzó a crear 
vínculos internacionales con universidades amigas des-
de muy temprano, en el año 1996. Pero fue en el año 
2003, y de acuerdo a lo recomendado por el Consejo 
Asesor, que la Facultad puso en marcha un Programa es-
pecial y sostenido de Vínculos Internacionales, ponien-
do foco fundamentalmente en las relaciones con univer-
sidades Latinoamericanas. 
En el mes de noviembre de 2005 se realizó en nuestra 
Facultad un pequeño Encuentro Académico de Institu-
ciones de Enseñanza del Diseño del Cono Sur, consis-
tente en un curso de Diseño de Interiores dictado por 
ocho profesores de la casa, y al que asistieron alumnos y 
docentes de tres instituciones amigas latinoamericanas. 
Este curso piloto, fue indudablemente la base experi-
mental de otros que los siguieron con la misma efecti-
vidad y calidad. 
A la fecha la Facultad lleva firmados veintidós conve-
nios de intercambio con universidades del exterior, son 
ya ciento sesenta las instituciones adheridas al Foro de 
Escuelas de Diseño y se reciben alumnos de todas partes 
del mundo.
Por otro lado, el Consejo Asesor recomendó al Decano de 
la Facultad la creación y fomento de un área específica y 
estable de Vínculos Internacionales, con la designación 
de un responsable del área. 

Los proyectos experimentales de innovación y creación 
El Consejo Asesor propuso al Decano de la Facultad en 
el año 2004 la creación de un espacio académico con ca-
racterísticas especiales. Este nuevo espacio estaría desti-
nado a la innovación, al arrojo proyectual, a la creación 
experimental y a investigar sobre temas de diseño que no 
frecuentemente abordan las asignaturas tradicionales. 
Estos espacios académicos se llevan adelante en la Sede 
Jean Jaurès de la Facultad, y consisten en talleres desti-
nados a rastrear todo ese conocimiento que aparece an-
tes en la sociedad que en la universidad. Son verdaderos 
observatorios urbanos donde se pesquisan las últimas 
expresiones formales y comunicacionales de la socie-
dad. Estas novedades comunicacionales espontáneas se 
exploran, rastrean y persiguen en el escenario urbano, 
luego son expuestas a un profundo análisis académico, 
que evalúa los méritos que poseen, para luego definir si 
estos conocimientos pueden ingresar, o no, en las currí-
culas de algunas asignaturas.
La esencia última de estos Proyectos Experimentales de 
Innovación es transformar un conocimiento espontáneo, 
en conocimiento académico, es decir, es transformar el 
conocimiento informal, en conocimiento formal. Pero 
además, más allá del valor de experimentar en diseño, 
estos Proyectos Experimentales son unidades piloto 
donde se registra y experimenta en investigación empí-
rica y en investigación exploratoria.
La continuidad y aceptación del Programa se verifica 
en el cumplimiento de varios ciclos consecutivos, en el 
interés que despierta en el cuerpo docente la convoca-
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toria al Programa de Proyectos Experimentales y la alta 
afluencia de alumnos, que obtienen un crédito para sus 
carreras ya que los pueden cursar equivaliendo a mate-
rias electivas. 
Ya han pasado por este programa numerosos docentes 
de la Facultad, entre los que contamos a Susana Crosa, 
Carlos Fernández, Lorena González, Elsa Pesce, Sami 
Abadí, Ximena González Elicabe y Diego Pérez Lozano. 

Generación de un instructivo para proyectos 
Teniendo como base a los Proyectos Experimentales, 
pero luego apuntando a lo macro, se le presentó al Deca-
no de la Facultad una guía o instructivo para la presen-
tación de diferentes proyectos en la Facultad. 
Si bien en primera instancia estaba destinado solamen-
te a los Proyectos Experimentales, se vio factible la im-
plementación de este instructivo en la presentación de 
todos y cualquier otro proyecto. Esta guía o instructivo 
tiende a homogeneizar las propuestas a fin de poder ser 
evaluadas y comparadas con equidad. 
Se generó también una guía para la instancia de evalua-
ción y selección de los proyectos, las formas de puesta en 
marcha, la regulación del funcionamiento y el constante 
monitoreo de los mismos y la alerta para las rectificacio-
nes. También se propuso un seguimiento riguroso basado 
en el camino crítico de las propuestas seleccionadas. 

Encuentro Latinoamericano de Diseño 
A fines del año 2004 el Consejo Asesor propuso al Deca-
no de la Facultad la realización de un encuentro interna-
cional con carácter regional, a realizarse por primera vez 
para julio de 2006, donde la Institución pueda mostrar a 
la comunidad su amplia producción, acumulada ya por 
varios años. Este encuentro integraría a todas las áreas 
de la Facultad, en un gran evento con exhibiciones, des-
files de moda, proyecciones, cursos cortos, concursos, 
conferencias, etc., más la convocatoria a figuras consula-
res por cada área del conocimiento. 
La idea básica fue que este encuentro profundizaría la 
inserción de la imagen de la Universidad de Palermo en 
el medio. Visto el éxito obtenido y la cantidad de ins-
criptos en el primer ciclo del año 2006, este encuentro 
se repitió en los años 2007 y 2008, y en el año 2009 se 
ha propuesto convertirlo en un Congreso de Diseño La-
tinoamericano. 
Vistas las repercusiones obtenidas por este encuentro, el 
Consejo Asesor recomendó al Decano la creación, dentro 
mismo del Encuentro Latinoamericano, de un Foro de 
Escuelas Latinoamericanas de Diseño, con el cometido 
de generar vínculos académicos sólidos entre los docen-
tes latinoamericanos del área, generando intercambio 
de bibliografías, de experiencias y fundamentalmente 
creando un espacio de reflexión a nivel regional, inexis-
tente hasta ese momento. 

Política institucional de investigación 
El crecimiento de la población estudiantil es un pará-
metro de la imagen externa de la institución y la pro-
yección Latinoamericana de nuestra casa de estudios, 
donde la investigación juega un rol preponderante en 
esta imagen. 
Si bien dentro de la Facultad se comenzaron a hacer tra-

bajos de investigación desde el año 1992, una preocupa-
ción constante del Consejo Asesor desde sus primeros 
días de creación en el año 2003, fue dar estímulo y fo-
mento de esta actividad académica, lejos de la disper-
sión existente hasta ese momento, o la anomia. 
Es por eso que se elevó al Decano la propuesta de que la 
Facultad se dicte a sí misma, una política unitaria de in-
vestigación, que generaría grandes vías (o avenidas) del 
conocimiento, donde deberían integrarse e incluirse las 
investigaciones de todas las áreas de la Institución que 
abordan esta problemática. 
Esta política abarcaría todos los espacios donde se de-
sarrolla esta disciplina: en la Materia Introducción a la 
Investigación, en las asignaturas finales de las Licencia-
turas, en las Especializaciones de carreras, en asignatu-
ras que incluyan investigación, en los Proyectos Experi-
mentales, en el Programa de Asistentes Académicos, en 
el Programa de Capacitación Docente y en la Maestría en 
Diseño. Incluso se pensó que el acopio de éste material 
podría incluir investigaciones particulares de docentes 
y/o alumnos, que se avengan a la temática propuesta y 
que su valor lo amerite. 
El Consejo Asesor preparó en su momento, un cronogra-
ma a llevar adelante, que incluye rondas de consulta a 
los docentes especializados en esta materia.

Vínculos con la comunidad 
Un tema siempre presente en la Facultad de Diseño y 
Comunicación es el de los vínculos con la comunidad, 
materializados en asistencia y apoyo. Valga por ejemplo 
el “Proyecto de Asistencia a Comunas”, con propuestas 
ordenadoras de la circulación en el escenario urbano, de-
sarrolladas para las comunas de Alberti y de Pilar. Pero 
es el Consejo Asesor en el año 2003 que recomienda al 
Decano la creación de una estructura estable de vínculos 
entre la Universidad y la Comunidad. Se reflexionó en 
su momento sobre las posibilidades concretas de un vín-
culo fuerte y sostenido con la comunidad, basado en el 
rol social que debe cumplir la Educación Superior. 
También se han tratado los vínculos con otras institu-
ciones, tanto empresariales, como ONG, culturales y ba-
rriales: por ejemplo las desarrolladas para la Fundación 
Oncológica Infantil Nataly Dafne Flexer, el aporte de un 
sistema señalético para Hospital Municipal Dr. Cosme 
Argerich en el barrio de La Boca y la asociación acadé-
mica con la Universidad Austral para unir en proyectos 
concretos las carreras de Diseño Industrial con Ingenie-
ría Industrial. Se efectuaron propuestas concretas para 
vinculaciones con otras instituciones de Bien Público y 
se propuso la creación de una “Cátedra Solidaria”, don-
de se canalicen todos los trabajos de este tipo, ya exis-
tentes desde hace varios años en la Facultad.

Programa de transferencia de tecnologías 
En el insoslayable tema de las nuevas tecnologías y su 
aplicación al Diseño, se recomendó al Decano desde el 
Consejo Asesor la propuesta de transformar a la Facultad 
en un centro proporcionador de recursos académicos a 
universidades e instituciones del exterior. 
La oferta concreta de la Facultad consistiría en progra-
mas especiales de enseñanza, asesoramiento docente, 
cursos y seminarios especiales, visita de docentes, visita 
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de alumnos para cursos a medida. Esta propuesta invo-
lucraría a todo el cuerpo docente en tareas novedosas y 
gratificantes, y requeriría un espacio especial en el web-
site de la institución con los antecedentes de los profeso-
res, desempeño profesional y producciones personales, 
y los programas o seminarios que eventualmente podría 
dictar, en cátedras o en cursos especiales de extensión. 
Esta iniciativa se puso en marcha con efectividad ya des-
de 1996 con la Universidad ORT de Montevideo, Uru-
guay, y fue hasta el día de hoy en una escala creciente, 
teniendo en la actualidad la Facultad un programa con-
creto de cursos a pedido, ya en pleno desarrollo. 
Hasta el momento se han llevado adelante acciones del 
programa con instituciones de Chile, Brazil, Uruguay, 
Perú, Colombia, Ecuador, Méjico y Puerto Rico.

Política de posicionamiento externo de la Facultad 
El crecimiento de la imagen externa de la institución y la 
proyección Latinoamericana fue y es una preocupación 
constante del Consejo Asesor. Se elevó al Decano una 
propuesta de proyecto sobre el posicionamiento externo 
de la Facultad, siendo la estructura posibilitante las ca-
pacidades existentes en la institución dentro del contex-
to audiovisual. La misma consiste en la articulación en-
tre la política de posicionamiento externo y las carreras 
de cine, TV, diseño gráfico, etc. También se reflexionó so-
bre la proyección de la Universidad frente a la Sociedad, 
apoyándose en el rol social de la Educación Superior, 
Siguiendo los lineamientos de este programa, es digno 
destacar la participación y liderazgo alcanzados por la 
Facultad en su participación en el grupo “Buenos Aires 
Ciudad del Diseño 2005-2010” distinción otorgada por 
la UNESCO y que es llevado adelante hasta la fecha. La 
Facultad fue generadora en su propia sede del primer 
encuentro de dicho foro, al que convocó a todas las insti-
tuciones educacionales abocadas al Diseño de la Ciudad 
de Buenos Aires (ver Info 39 de abril 2007)

La calidad educativa 
El Consejo Asesor trata con el Decano de la Facultad 
en todas las reuniones del Consejo, y en otras distintas 
instancias de encuentro, el tema de la calidad educati-
va para la institución. Siempre se pensó en efectuar el 
análisis, evaluación y aplicación de los indicadores de 
calidad basados en estándares internacionales, que in-
cluyan, no solo las carreras en sí mismas, sino también 
a la formación docente, las titulaciones, la calidad del 
producto emitido por la Institución y la validez interna 
y externa del mismo. 
En este mismo orden de cosas, se propuso al Decano de 
la Facultad la creación de Consejos Asesores por áreas, 
compuestos por profesores significativos y con recono-
cimiento entre sus pares. La idea propuesta es que estos 
Consejos por Áreas desarrollen el planeamiento estra-
tégico de las disciplinas específicas y sean constantes 
referentes ante las problemáticas que se suscitan en las 
diferentes áreas. 
El Consejo Asesor Académico entiende que esta pro-
puesta hace a la calidad educativa de la institución, no 
solo en los niveles de rendimiento, sino para que se pue-
dan evaluar las currículas de las carreras, el equipamien-
to docente, la calidad de los productos emitidos por la 

institución y la validez externa de dichos productos por 
medio de expertos en el área. Se dejó muy en claro que 
esta propuesta elevada al Decano, no auspicia la creación 
de un nuevo grupo coordinador de gestión, sino por el 
contrario, que este cuerpo cumpliría solamente funcio-
nes de consulta y asesoramiento por cada área específica 
a la que representan, con la mirada exacta y ajustada del 
especialista (ver Info 40 de mayo 2007). 
También, en orden a la calidad docente, le compete al 
Consejo Asesor la responsabilidad de seleccionar para 
las invitaciones que llegan del exterior, los profesores de 
la casa que se consideran los más calificados y responsa-
bles para cumplimentar esa tarea con éxito.
En otro orden de cosas, y atento a la satisfacción de to-
dos los estamentos, el Consejo Asesor le propuso al De-
cano que considere la posibilidad de remunerar las Ta-
reas Académicas de Corrección, el otorgamiento de los 
premios semestrales de Evaluación de Desempeño (ver 
Info 33 de septiembre 2006) y también, que sean remu-
nerados los Open-DC que se dictan en abril y octubre de 
cada año (ver Info 34 de octubre 2006).

Jerarquización académica 
Desde agosto del año 2004 el Consejo Asesor viene tra-
bajando en un tema que considera clave, que es la Jerar-
quización Académica del cuerpo docente de la Facultad 
y el posicionamiento de esta estructura en un diagrama 
u organigrama académico. 
Si bien el Consejo Asesor aún no ha llegado a una conclu-
sión y propuesta final, sigue analizando el tema y aportó 
importantes ideas en general, y en forma personalizada 
se expresó cada uno de los Profesores Consejeros, sobre 
las posibles formas de su implementación de esta nueva 
estructura. Se pensó y generó en una grilla paramétrica 
que contemplaría en la jerarquización docente los si-
guientes ítems: la antigüedad en general, la antigüedad 
en la casa, la titulación, la producción académica, la 
actividad profesional, las publicaciones, los trabajos de 
investigación y fundamentalmente, el desempeño en la 
Facultad. A tal efecto se pidió a un experto la escritura 
de un Reglamento de Concurso ad-hoc que contemple 
todas estas variables (ver Info 22 de agosto 2005). 

El estilo pedagógico 
Una de las cualidades que custodia celosamente el Con-
sejo Asesor es el estilo pedagógico que la Facultad ha 
generado de por si, y para sí. Basado en las fortalezas del 
estilo académico con que cuenta la Facultad, el Consejo 
Asesor propuso al Decano el análisis detallado de este 
estilo pedagógico y la búsqueda de distintas formas de 
trasvasarlo a los nuevos docentes. 
Bajo este paraguas se propuso también el enriquecimien-
to del vínculo entre docentes y alumnos y el afianza-
miento de una cultura retroalimentadora del rendimien-
to de los estudiantes. Se han propuesto constantemente 
las formas más adecuadas y naturales para poder insti-
tucionalizar este estilo, y extenderlo a todas las áreas de 
la institución. 
Por otro lado, siempre atento al mejoramiento de las pro-
puestas pedagógicas el Consejo Asesor se adentra en el 
análisis crítico de la oferta curricular de la institución, 
haciendo hincapié en la educación superior comparada 



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. (2009). pp. 13-192. ISSN 1668-1673 151

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año X. Vol. 12.

y el análisis de proyectos curriculares líderes, tanto del 
país como del extranjero, según las últimas tendencias 
en Diseño y Comunicación, consideradas como valiosas 
para la Educación Superior. 
Para finalizar este artículo quiero expresar que el Con-
sejo Asesor tiene un alto reconocimiento en todos los 
estamentos de la Facultad, prestigio ganado por la serie-
dad y equidad con que se ha desempeñado siempre. Este 
nivel de compromiso genera una alta responsabilidad en 
afrontar los nuevos y fuertes desafíos que la realidad nos 
pone por delante. 
El primero y fundamental desafío es el compromiso es 
seguir esbozando nuevos proyectos, consistentes en ac-
ciones innovadoras y creativas y ponerlos a considera-
ción del Decano de la Facultad. 
El segundo desafío es darle continuidad a los proyec-
tos ya existentes para sostenerlos en el tiempo, persistir 
en sus desarrollos, ajustándolos, única manera que se 
puedan ir decantando, depurándose y buscando así, su 
excelencia. 
El tercer desafío es en realidad un compromiso que asu-
me el Consejo Asesor de estar siempre atentos a las nue-
vas perspectivas y oportunidades que ofrece el mundo 
en que vivimos, cambiante e impredecible.

Programa de Vínculos Internacionales. 
Memorias de lo actuado 1994-2008

José María Doldan

A manera reflexión 
Respondiendo a un pedido de la Facultad de Diseño y 
Comunicación, efectuado a los responsables de áreas, y 
a efectos de plasmar la memoria de lo actuado en cada 
sector como registro indispensable, es que escribo estas 
líneas. Pretendo con este pequeño artículo desarrollar 
un recorrido cronológico del Programa de Vínculos In-
ternacionales de nuestra institución desde 1994 y hasta 
la fecha.
La tarea es extensa, y probablemente existan otros víncu-
los internacionales desde otra área. Lo que yo pretendo es 
registrar las acciones llevadas adelante por mi sector, pro-
grama en el que estoy involucrado desde sus comienzos. 

Los primeros antecedentes
El desarrollo de los vínculos académicos con universi-
dades del exterior ha sido un interés fuerte de nuestra 
Facultad desde épocas muy tempranas. Queremos ano-
tar los más destacados, los más significativos, que son 
los siguientes:
• En 1994 nuestra institución junto con tres universida-
des italianas: La Sapienza de Roma, la Universidad de 
Venecia y la Universidad de Florencia, más una insti-
tución japonesa, la Universidad de Tokio, generaron un 
seminario internacional recorriendo la temática referida 
a “La participación ciudadana en ordenar la ciudad”. 
Nuestra Universidad aportó al encuentro un Seminario 
de “Señalética Urbana”. En esa oportunidad las cinco 
universidades elaboraron el “Plano de Gulliver del Ba-
rrio de Palermo”, consistente en un mapa a macro esca-

la que incluía doscientas cincuenta y cinco manzanas, 
donde los ciudadanos convocados participaban en tres 
dimensiones en propuestas espaciales para el barrio. 
Esta fue una experiencia inédita en nuestro país, de par-
ticipación efectiva de los ciudadanos en el proyecto y 
desarrollo de la estructura urbana.
• En el año 1994 la Facultad participó en el Encuentro 
Internacional del ICOMOS, Región Cono Sur, junto a ins-
tituciones académicas de Brasil, Uruguay, Chile, Bolivia 
y Paraguay, presentando un tema del diseño espontáneo 
de los inmigrantes.
• En 1996 se establece un primer contacto formal de co-
operación académica con la Universidad Ort de Monte-
video, Uruguay, que consistió en un seminario dictado 
por dos profesores de nuestra Facultad en Montevideo. 
En los años 1997, 1998 y 1999 contingentes de alumnos 
de Diseño de Interiores visitaron la institución amiga, en 
forma alternada y generando, cada vez, un seminario es-
pecial de diseño. En el año 2002 se estableció un conve-
nio de asistencia académica para la creación de nuevas 
carreras en la ORT y desde el año 2001 y hasta la fecha 
nuestra institución es evaluadora externa de las carreras 
que se dictan en la Facultad de Diseño.
• En el año 1996 se presentó en las Jornadas de Diseño y 
Discurso Audiovisual el Prof. Pascal Sansón de la Uni-
versidad de La Sorbona, Paris III, Francia, que habló a 
los alumnos de diseño sobre la semiología del espacio, 
en una conferencia sobre “El espacio urbano como co-
municación y como significación”.
• En el año 1998 nuestra Facultad participó en Lodz, Po-
lonia, con un tema inédito de señalética en el Seminario 
Internacional “Rutas de Peregrinación, Rutas de integra-
ción”, realizado por la Universidad de Lodz de Polonia y 
la Universidad de Santiago de Compostela, España. 
• En el año 1999 junto con la Universidad de Santiago 
de Compostela, España, se efectuó un seminario sobre 
“El Camino de Santiago”, que consistió en once confe-
rencias magistrales dictadas por once especialistas en la 
materia.
• En octubre de 2001 se realizaron las jornadas de Di-
seño Interiorista juntamente con el Instituto Politécnico 
de Milán, Italia sobre “Exhibición, iluminación y mate-
riales innovadores” dictado por tres catedráticos, Arturo 
Dell Aqua Bellavitis, Viviana Haddad y Marco Giunta de 
dicha institución lombarda.
• En el año 2002 en asociación con el Instituto Italiano 
de Cultura de Buenos Aires fueron invitados seis cate-
dráticos italianos del Instituto Europeo de Diseño y del 
Politécnico de Milán para disertar en nuestra institución 
sobre las últimas tendencias italianas en Diseño. Entre 
otros, nos visitaron los catedráticos Carlo Branzaglia de 
la Universidad de Bologna y Carmelo Di Bártolo, diseña-
dor de la FIAT de Turín, Italia.
• Desde el año 2003 al 2005 se preparó mensualmente 
una agenda internacional para vinculaciones con insti-
tuciones académicas del exterior, a efectos de informar 
sobre becas, seminarios, cursos especiales, grados y 
postgrados en el exterior. Esta agenda se publicaba en 
la Info en forma mensual, y estaba destinada al cuerpo 
docente. 
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Vínculos Internacionales y el Consejo Asesor
Pero es en el año 2003 en que la Facultad de Diseño y 
Comunicación puso en marcha vía el Consejo Asesor, 
órgano de reciente creación, el “Programa de Vínculos 
Internacionales”. Este programa que recorre ya su sexto 
año, tuvo el rol de ordenador, de lo que hasta ese momen-
to era espontáneo, además de auspiciarlo y tutelarlo. 
Se entendió que los vínculos internacionales encarados 
por la Facultad son una acción concreta en respuesta al 
nuevo paradigma que inaugura el modelo del mundo 
actual, con la globalización de la cual es protagonista y 
a la vez genera una constante movilidad hacia nuevos 
esquemas, que se impregna en sus diversas formas e im-
pacta indefectiblemente en las naciones, sus culturas y 
sus vínculos. Y claro, también en la Universidad. 
La radiografía de este escenario mundial se va compo-
niendo por bloques geográficos, en función de los cuales 
hoy se mueve el mundo, con la misma intensidad que 
la tecnología de la comunicación crece cada día, propi-
ciando de alguna forma, los puentes que recrean las in-
teracciones de sus protagonistas. 
En este contexto se hace imposible concebir una uni-
versidad aislada, de puertas adentro, concentrada so-
lamente en su actividad en la comunidad y la cultura 
a la que pertenece, que equivaldría a una universidad 
vacía, baldía de novedades, con aulas empobrecidas por 
la privación del enriquecimiento que se dispara de la 
interacción cultural.
En esta realidad de Aldea Global, al decir de Mc Luham, 
más que nunca la actividad académica es el correlato 
del quehacer singular e individual de las naciones y sus 
intereses. Y es donde el Programa de Vínculos Interna-
cionales adquiere su esencia, su razón de ser, y se des-
pliega, con una mirada que abarca fundamentalmente a 
Latinoamérica, pero que invita también a otros bloques 
a sumarse a la reflexión y enriquecimiento del Diseño y 
las Comunicaciones en la región, y en el mundo. 
Así, el Programa de Vínculos Internacionales valida y 
colabora en el posicionamiento de liderazgo de la Facul-
tad de Diseño y Comunicación no solo en la Ciudad de 
Buenos Aires, sino en todo el país y en Latinoamérica, 
donde es paradigmática la formación universitaria en 
todas las áreas y especializaciones del Diseño y las Co-
municaciones. Este liderazgo se sustenta en un proyecto 
pedagógico exitoso y de características únicas, con un 
estilo de permanente innovación, que la constituye en 
un centro de formación sin igual en el ámbito académico 
regional.

El Programa hoy
Hoy en día, el Programa de Vínculos Internacionales de 
la Facultad se desarrolla a través de siete líneas funda-
mentales. Estas líneas no clausuran ni cierran el pano-
rama, sino que al mismo tiempo se pueden considerar 
otras vías que emerjan del vínculo entre las instituciones 
y satisfagan sus intereses particulares. Las siete grandes 
líneas son las que a continuación se describen:

1. Transferencia de tecnología
Esta línea consiste básicamente en la transferencia del 
conocimiento científico entre instituciones asociadas, el 
traspaso de nuevas tecnologías y sus aplicaciones y la 

cesión de las modalidades del uso de estos recursos. 
El trasvasamiento de institución a institución se configu-
ra en tres modalidades distintas: 
• Servicio de Asesoramiento: Es el ofrecimiento de vín-
culos entre docentes de ambas instituciones sobre las si-
guientes temáticas: a. Conformación y actualización de 
currículas, b. Armado de Programas de Estudios (asigna-
turas), c. Armado de Programas de Estudios correlativos 
(áreas), d. Armado de Programas Integrales de Estudios 
(carreras), e. Armado de Programas de Estudios de Post-
grado y de Extensión, f. Confección de guías de trabajos 
prácticos por asignaturas, g. Selección de bibliografía, 
h. Intercambio y análisis de trabajos prácticos de años 
anteriores, i. Evaluación conjunta de trabajos prácticos, 
j. Elaboración de porfolio y k. Otros. El caso paradigmá-
tico de este punto es el vínculo llevado adelante con la 
Universidad Ort de Montevideo, Uruguay.
• Servicio de Capacitación: Es el desarrollo de un tema 
específico, detectado por alguna institución, y sobre el 
que se efectúa un pedido concreto de asistencia para la 
capacitación y actualización, de docentes o de alumnos. 
Puede ser un curso, una pasantía, un seguimiento, u otra 
modalidad que la transferencia amerite.
Hasta el momento la Facultad de Diseño y Comunica-
ción ha ofrecido los programas de capacitación, y han 
sido tomados por instituciones de Méjico, Colombia, 
Chile, Puerto Rico, Uruguay y Perú.
Ambas modalidades de este programa pueden ser imple-
mentadas bajo dos formatos.
- Método de Asistencia a Distancia. Con el soporte de las 
herramientas tecnológicas de la comunicación, los pro-
fesores de la Universidad de Palermo pueden trabajar en 
la capacitación a distancia con los profesores de alguna 
universidad extranjera, en un período determinado de 
tiempo, con un programa concreto y una planificación 
de la actividad. De este formato es un ejemplo el lleva-
do adelante con la Universidad Ideartes, de Medellín, 
Colombia.
- Método de Asesoramiento Presencial. Consiste en que 
uno o varios profesores de la UP se trasladen a una uni-
versidad extranjera para la implementación presencial 
del programa requerido. Valgan por ejemplo las tareas 
realizadas por la Prof. Paola Latuada en la Universidad 
de Puerto Rico, y la de la Prof. Eugenia Álvarez del Valle 
en Chile. 
• Intercambio del conocimiento en el nivel docencia: 
Esta línea de trabajo consiste en la vinculación de do-
centes de ambas instituciones. Puede ser de cátedra a cá-
tedra, de área a área, de carrera a carrera o simplemente 
de problemas puntuales de las acciones académicas.
Esta línea de trabajo se implementa con la idea de efec-
tuar trabajos en espejo, es decir, con un ida y vuelta del 
conocimiento, y que enriquezca a ambas instituciones. 
También, para efectuar un análisis de qué pasa con una 
misma problemática en dos contextos diversos. Valga 
por ejemplo el proyecto efectuado por la docente de Di-
seño de Indumentaria Ximena González Elicabe entre 
nuestra Facultad y la Universidad Duoc UC de Viña del 
Mar, de Chile.

2. Investigación conjunta
Este programa consiste en la asociación de dos o más 
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cátedras, áreas, carreras o simplemente de docentes in-
vestigadores por intermedio de dos instituciones o más, 
con el fin de compartir, implementar y desarrollar Pro-
yectos de Investigación compartidos. Valga como ejem-
plo la investigación realizada entre nuestra universidad 
y la Universidad Ort, de Montevideo, Uruguay, sobre “El 
diseño de los inmigrantes” que se realizó en el escenario 
urbano de la ciudad de Montevideo, con un equipo de 
nueve profesores. 
Estos proyectos deben ser significativos para ambas ins-
tituciones y para la disciplina involucrada, por lo que 
siempre se solicitará un arbitraje y aval del tema, por 
ambas instituciones. Los proyectos de investigación rea-
lizados formarán parte del acerbo de investigación de 
ambas instituciones, y si el resultado lo amerita, serán 
publicados y difundidos sus resultados.

3. Política editorial
Esta línea de trabajo consiste en la edición de una pu-
blicación conjunta entre las instituciones involucradas 
en una tarea específica, que amerite dicha edición y que 
reúna de forma documentada los resultados logrados en 
alguna de las siguientes áreas: a. Programas conjuntos 
de extensión universitaria, b. Cursos temáticos especí-
ficos realizados a pedido, y desarrollados en alguna de 
las instituciones involucradas, c. Producción de cáte-
dras asociadas entre dos o más instituciones, d. Trabajos 
de investigación conjuntos, e. Trabajos de investigación 
realizados en una institución determinada, con altos 
méritos para una determinada disciplina, f. Artículos 
producidos por docentes en forma independiente, que 
enriquezcan el “corpus” de una determinada discipli-
na, g. Programa de transferencia de conocimientos de la 
Universidad a la comunidad, o de la Universidad a otra 
Universidad y h. Otros.
La publicación es presentada a los lectores por ambas 
instituciones, con sus respectivos logotipos, los que figu-
ran en la portada de la publicación, como en el caso de la 
Universidad de Cambridge del Reino Unido. 

4. Recepción de contingente de alumnos visitantes
Los alumnos de instituciones amigas en su paso por 
Buenos Aires, pueden tener a nuestra Facultad como un 
sitio de referencia, efectuar una visita, recorrer las insta-
laciones y dialogar con docentes, personal administrati-
vo y alumnos.
En el marco de esta visita académica, pueden conocer 
los planes de estudio de las diferentes carreras en oferta, 
los costos de la institución, los horarios, turnos y sedes, 
el estilo pedagógico de la institución y las características 
y requisitos para ingresar a las carreras de grado y a la 
Maestría en Diseño.
Un ejemplo claro de esta modalidad son las frecuentes 
visitas de alumnos de Diseño de la Universidad ORT de 
Montevideo, Uruguay, o las realizadas por alumnos de 
los Institutos Toulouse Lautrec y el ISIL de Lima, Perú. 
 
5. Recepción de docentes
Esta modalidad se enmarca conjuntamente con el pro-
grama de Capacitación y Transferencia de Tecnología de 
la Facultad de Diseño y Comunicación.
El único requisito es la determinación a priori del pre-

supuesto horario, que puede ser de una jornada, dos, y 
hasta de una a dos semanas. La modalidad consiste en 
la recepción de un docente, o equipos de docentes de 
universidades extranjeras que asisten a nuestra Facultad 
para una capacitación específica, a cargo de un docente 
determinado. Ejemplo de esta modalidad es el encuentro 
efectuado con el Instituto Politécnico Grancolombiano, 
de Bogotá, Colombia.

6. Recepción de alumnos extranjeros
Este Programa consiste en la recepción de alumnos de 
instituciones extranjeras, que quieren incorporarse 
como alumnos regulares de la institución, o que desean 
desarrollar un período corto en nuestra Facultad, por 
ejemplo un semestre o dos, consiguiendo así un crédito 
por lo actuado.
El programa tiene dos modalidades diferentes:
• Alumno de integración regular: Es la incorporación 
plena y efectiva del alumno a nuestra Facultad, para ter-
minar sus estudios en ella. Tras las tramitaciones de las 
equivalencias de los créditos obtenidos en su universi-
dad de origen, y presentando la documentación legal re-
querida, el alumno se incorpora en forma regular y plena 
a alguna de las carreras de la Facultad.
• Alumno visitante: En este caso el alumno se integra a 
la Facultad por el programa de “Alumno Visitante”, por 
uno o dos semestres. El alumno selecciona previamente 
las asignaturas que desea cursar, y al final del semestre, 
con la aprobación de las asignaturas, tanto en su cursada 
como el examen final, recibe un certificado otorgado por 
la Universidad de Palermo del crédito obtenido con el 
que vuelve a su universidad de origen. No hay un límite 
ni inferior ni superior para la cantidad de materias que 
desee cursan, aunque se le sugiere que sea entre 4 y 5 
asignaturas. 
En ambos casos, se solicita tener presente las siguien-
tes consideraciones: A) Tener en cuenta las equivalen-
cias entre ambas instituciones al momento de realizar 
la elección de las materias a cursar en el semestre, B) 
Recurrir al Servicio de Informes y Asesoramiento que 
el Programa de Vínculos Internacionales de la Facultad 
tiene disponible para estos fines y C) Solicitar a la uni-
versidad de origen del alumno el compromiso formal 
del reconocimiento de los créditos realizados en nuestra 
Facultad a su regreso.

7. Cursos especiales
Esta línea de trabajo contempla la posibilidad del dic-
tado de “Cursos Especiales” y a pedido para alumnos 
extranjeros que sean visitantes de nuestra Facultad, don-
de se pueda desarrollar cualquier temática de las que la 
institución tiene en oferta.
Estos cursos pueden ser de duración variable, de acuer-
do a las necesidades y tiempos disponibles de los visi-
tantes, incluso también pueden llegar a plantearse como 
cursos intensivos.
Al ser dictados especiales, pueden ser los estándares que 
dicta la Facultad, que están insertos dentro de la oferta 
de capacitación actual, o pueden estar especialmente de-
sarrollados, para cubrir expectativas de capacitación es-
pecíficas y puntuales requeridas por la Universidad que 
lo solicita. Los cursos pueden tener un Certificado Ofi-
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cial de la asistencia y capacitación, estando este aspecto 
condicionado a un crédito horario mínimo, desarrollado 
en el mismo. 
Un ejemplo de esta modalidad son los cursos especiales 
de Diseño de Indumentaria y de Diseño de Interiores pre-
parados para la Universidad Duoc UC, de Viña del Mar, 
Chile. Se lo estructuró con una duración de dos semanas 
cada uno, el dictado estuvo a cargo de diez docentes de 
nuestra institución las materias afines al programa y fue 
generado con un presupuesto de veinte encuentros aca-
démicos por cada curso. 

Para finalizar quiero decir que el Área de Vínculos In-
ternacionales seguirá trabajando en este tema, ya que 
tiene frente a sí un panorama inconmensurable, que se 
agranda en el día a día. La Facultad lidera una Red de 
ciento setenta y cuatro instituciones de diseño en Lati-
noamérica, España y Portugal, y por otro lado tiene fir-
mados veintidós Convenios Marco de Intercambio con 
instituciones del exterior, siendo estos datos un desafío 
para aquellas tareas que hay que sostener y acrecentar 
desde este programa.

Memoria y balance. Sector Web 2008

Patricia Doria

El sector de diseño y desarrollo Web tiene por objeti-
vo en paralelo la coordinación y la gestión de informa-
ción interna de los distintos sectores involucrados en la 
construcción de la Facultad de Diseño y Comunicación. 
Cada uno de los distintos sectores de la Facultad posee 
diferentes líneas de acción que incluidas dentro de la 
Web configuran un orden general. 
Este orden se estructura a partir de la selección y edi-
ción de imágenes, registro de las distintas actividades 
curriculares (planificaciones, contenidos, materias elec-
tivas, grillas de contenido, docentes, documentación 
y publicaciones, proyecto de graduación) y extracurri-
culares (eventos, seminarios, jornadas, conferencias, 
muestras). 
A partir del desarrollo conceptual de la página Web y 
con el objetivo de aunar criterios y consolidar estilos se 
genera en paralelo a las imágenes utilizadas en la Web, 
piezas gráficas, flyers de promoción, imágenes para el 
portal de noticias y eventos, postales DC (venta de ca-
rreras en 8 imágenes), slideshows para presentaciones 
en desfiles, encuentro latinoamericano, eventos, mues-
tras, y tarjetones de carreras, entre otros. 
Este circuito requiere de una permanente actualización 
para estar en coincidencia con las nuevas tendencias y 
perspectivas del hacer del diseño multimedial, tenien-
do en cuenta el posicionamiento institucional de la 
Universidad de Palermo.
A fin de coincidir con el accionar innovador de la pági-
na Web y el funcionamiento de la misma, se constituyó 
un equipo conformado por diseñadores gráficos, dise-
ñadores multimediales y artistas visuales determinando 
de este modo una homogenización de criterios y de res-
puestas necesarias para generar un avance significativo 
y una innovación genuina en los estándar Web. 

En lo concerniente al desarrollo de las tareas efectuadas 
en el año 2008, para optimizar la usabilidad y funciona-
lidad del sitio Web:
• Se crea el concepto de minisitio con el fin de una 
mejor y más eficiente vinculación entre las diferentes 
áreas. Se generaron minisitios por áreas de acción.
• Se re-estructuraron las páginas HTML desde el código 
para mejorar el rankeo de los buscadores y de este modo 
tener presencia jerarquizada en la Web. 
• Se desarrollan también los contenidos históricos de 
las actividades y eventos realizados en la Facultad por 
los diferentes sectores involucrados.
• Se crean los slides books para un mejor registro visual 
de las publicaciones.
• Se crean los slides shows para registro de los eventos, 
muestras, perfomances, desfiles.
• Se cambio el diseño y la estructura de la Home de 
la Facultad de Diseño y Comunicación para una mejor 
distribución de la información teniendo en cuenta la je-
rarquización de las actividades y la incorporación del 
nuevo espacio Portal (Noticias y Eventos).
• Se cambiaron todos los textos de las carreras utilizan-
do palabras claves para tener un mejor posicionamiento 
en los buscadores.
• Se optimizaron los títulos, las keywords, y las descrip-
tions, siguiendo la línea de mejoramiento en el posicio-
namiento en los buscadores.
• Se generan tareas cotidianas de actualización de in-
formación y de imágenes y las de cambios estructurales 
que configuran una nueva búsqueda conceptual.

Se proyecta en el año 2009 continuar con el trabajo dia-
rio del equipo Web integrando el diseño con la informá-
tica y la tecnología, haciendo foco en la innovación, la 
creatividad y la comunicación.

Ciclo Diseño y Comunicación en las Artes 
del Espectáculo

Dardo Dozo y Claudia Kricun

Dentro de nuestro proyecto se presentan encumbradas 
figuras del mundo del espectáculo que son entrevistados 
por nosotros dentro de la Cátedra Teatro y Espectáculo I 
y II que ambos dictamos.
Dentro de las charlas hemos entrevistado a:
• Durante 2004 estuvieron presentes: Ana Acosta, Al-
fredo Alcón, Agustín Alezzo, Alejandra Boero, Héctor 
Calmet, Calvo Julia, Roberto Carnaghi, Pepe Cibrián 
Campoy, Mauricio Dayub, Vivian El Jaber, Carlos Elía, 
Fabián Gianola, Gabriel Goity, Carlos Gorostiza, Los Ma-
cocos (Daniel Casablanca, Javier Rama, Martín Salazar, 
Gabriel Wolf, Marcelo Xicarts), Claudio Martínez Bel, 
Ana María Monti, Boy Olmi, Natalia Oreiro, Julieta Orte-
ga, Sebastián Ortega,Blanca Portillo, Claudio Quinteros, 
Carola Reyna, Carlos Rottemberg, Ernesto Schoo, Rena-
ta Schussheim, Kive Staiff, Sucesos Argentinos (Paula 
Broner, Víctor Malagrino, Bernardo Sabbioni, Marcelo 
Savignone) y Romina Znaider .
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• Durante 2005 estuvieron presentes: Julio Chávez, Ale-
jandro Dolina, Pablo Echarri, Claudio Gallardou, Paola 
Krum, Adelaida Mangani, Sergio Renán, Miguel Angel 
Rodríguez, Cecilia Roth, Martín Seefeld, Gerardo Sofo-
vich, Jorge Suárez, Vicentico, Soledad Villamil, Mauri-
cio Wainrot y China Zorrilla. 
• Durante 2006 estuvieron presentes: Sebastián Borensz-
tein, Damián De Santo, Nancy Duplaà, Guillermo Fran-
cella, Joaquín Furriel, Jorge Guinzburg, Claudia Lapacó, 
Jorge Marrale, Oscar Martínez, Ricky Pashkus, Lino Pa-
talano, Gastón Pauls,Diego Peretti, Roberto Pettinato y 
Adriana Varela.  
• Durante 2007 estuvieron presentes: Alfredo Arias, 
Cristina Banegas, Graciela Borges, Luis Brandoni, Ricar-
do Darín, Julieta Díaz, Alejandro Doria, Andrea Frigerio, 
Pancho Guerrero, Víctor Laplace, Marilú Marini, Merce-
des Morán, Tommy Pashkus, Raúl Portal, Horacio Roca, 
Fabián Vena y Eleonora Wexler. 
• Durante 2008 estuvieron presentes: Julio Bocca, Lucía 
Cedrón, Federico D´Elía, Inés Estévez, Daniel Hendler, 
Karina K, Luisa Kuliok, Florencia Peña, Horacio Peña, 
Andrea Pietra, José Sacristán y Juan Bautista Stagnaro. 

El proyecto surgió a partir de evaluar con el Decano de la 
Facultad sobre la importancia de incluir el espectáculo 
dentro del ámbito universitario.
El arte en cualquiera de sus expresiones es una necesi-
dad, podemos decir inherente a la vida, que la engrande-
ce, la ilumina y nos abre un ángulo amplísimo de obser-
vación que nos instala, al mismo tiempo en el lugar del 
placer y la reflexión.
Nuestro proyecto contribuye estratégicamente dentro 
del área de la comunicación desde la convocatoria que 
genera cada uno de los artistas que ambos invitamos per-
sonalmente el ciclo y que representan las más diversas 
áreas del mundo del espectáculo. Asimismo, el eje pe-
dagógico apunta a que converjan miradas y pensamien-
tos heterogéneos que los alumnos que cursan la cátedra 
podrán atender como esa gran variable de caminos que 
se pueden generar dentro del desarrollo académico y 
profesional. Los alumnos deben investigar la historia de 
cada invitado para poder, dentro de la entrevista y del 
espacio que la cátedra les otorga, preguntar al invitado 
sobre ítems fundamentales dentro de su camino artís-
tico para luego desarrollar informes que contengan los 
hechos que los hagan reflexionar sobre el trabajo en la 
vida profesional. También dentro del área que involucra 
el campo profesional sabemos que muchos alumnos se 
han logrado vincular con algunos invitados para poder 
profundizar áreas de conocimiento.
Este ciclo, que nació a fines del año 2003 concretándose 
con la firma del convenio de Cooperación Académica 
entre la Universidad de Palermo y el Complejo Teatral 
de Buenos Aires, lo hemos desarrollado pensando en 
acercar los grandes hacedores del espectáculo, atendien-
do a toda la diversidad de los sujetos que lo componen, 
para que los alumnos puedan acercarse a pensamientos 
y reflexiones de artistas que han forjado su carrera con 
seriedad y profesionalismo. Hemos convocado y segui-
remos convocando a prestigiosos artistas. De esa mane-
ra los alumnos pueden conocer a esos seres que hacen 
la historia del espectáculo. Así podemos decir que han 

tenido, muchos de ellos, de haber podido conocer y dis-
frutar de la presencia de tanta gente del espectáculo a la 
que no es fácil acceder.
“Todos, absolutamente todos los invitados nos respon-
dieron lo que deseábamos que los alumnos escucharan. 
Hablaron sobre el trabajo, el saber que lo que uno desea 
lo puede lograr, el no dejarse influenciar por los contra-
tiempos del medio, y el no creerse nunca seres superio-
res. Pensar que se logra estar donde se está por mucho 
trabajo y convicción. Por el placer de llevar adelante una 
profesión que se ama con todo el corazón. Porque nada 
se da mágicamente. Todo trata sobre una permanente 
construcción. Esa pasión que pone todo aquel que vive 
de lo que ama.” (Producción del ciclo de entrevistas de 
Teatro y Espectáculos, 2007).
Continuar con este proyecto, año tras año, cuatrimestre 
tras cuatrimestre sin repetir nunca un invitado es un de-
safío constante de pre producción.

Departamento de Eventos y Comunicación 
2008 

El texto de la presente memoria de las actividades del 
Departamento de Eventos y Comunicación 2008 fue ela-
borado por integrantes del mismo: Gabriela Bordoy, Sol 
Echevarría, Valeria Limonoff, Natalia González, Andrea 
Pontoriero, María Laura Rodríguez, Alcira Serna, Elisa-
bet Taddei y Silvana Virgilio.
Los textos elaborados por Andrea Pontoriero, Alcira 
Serna y Elisabet Taddei se especifican oportunemante.

El Departamento de Extensión, Eventos y Comunicación 
se encarga de la organización de actividades relaciona-
das a las carreras de la Facultad de Diseño y Comuni-
cación. Anualmente organiza jornadas, seminarios, 
workshops, espacios de muestras fotográficas y ciclos 
abiertos a la comunidad, libres y gratuitos. 
Desde el área se produce una agenda semanal con las ac-
tividades realizadas por los distintos departamentos de 
la Facultad de Diseño y Comunicación. Esto genera un 
vínculo constante con las áreas las cuales informan sobre 
sus próximas actividades. Por este motivo es fundamen-
tal producir un vínculo fluido y una buena comunica-
ción interna entre los departamentos, ya que a su vez de 
esta información depende el Departamento de Marketing 
el cual realiza la parte operativa de los mismos. 
En los eventos los expositores completan una ficha con 
sus datos donde se les consulta por su interés en ser par-
te del cuerpo docente, esta información se le suministra 
al área de Desarrollo Docente. 
Debido al gran crecimiento del área, actualmente está 
conformada por distintos gestores los cuales se encar-
gan de disciplinas específicas, todas bajo una misma 
coordinación. 
Entre las actividades que también realiza el departamen-
to se pueden destacar las dirigidas a estudiantes de la 
Facultad, como las entregas de premios, Trabajos Reales 
para Clientes Reales, Diálogos con Profesionales. Y las 
abiertas a la comunidad, como los concursos, presencia 
en eventos externos, Cursos Living. Y la publicación de 
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notas tanto para la web, como para el periódico de la 
Facultad, y el envío del newsletter. 
A su vez, bajo el nombre de campaña de fidelización, se 
mantiene el vínculo con los profesionales que participa-
ron en eventos de la Facultad. 

Eventos nuevos 
El origen fue como respuesta a nuevas carreras y para 
captar nuevos profesionales que formen parte del cuer-
po docente. 
El objetivo es generar movimiento de gente nueva en la 
Facultad, promover nuevos contactos y difundir nove-
dades en distintos ámbitos para los estudiantes de las 
carreras de la Facultad de Diseño y Comunicación UP. 
Logrando una vinculación al campo profesional, desa-
rrollar prácticamente los conceptos teóricos vistos en 
las aulas y actualizar los contenidos profesionales. 
Dichos eventos son conferencias que responden a temá-
ticas especificas con distintas modalidades: Jornadas, 
Seminarios, Observatorios Temáticos, Laboratorios, Ci-
clos. 
Los logros significativos fueron: Lanzamiento del Fas-
hion LAB, que mostró la producción de modas desde 
todas sus perspectivas de desarrollo. Seminario de Co-
municación Interna, Jornadas de Entornos Digital, Cool 
Hunter, charlas de Search Marketing y la Fotogalería.
A futuro se desarrollará el Joyas LAB, laboratorio que 
sigue los lineamientos del Fashion LAB pero orientado 
a Joyas. Fotogalería con nuevos y jóvenes fotógrafos. Y 
la Feria de empresas, orientada a la vinculación profe-
sional en diseño y comunicación. 

Eventos históricos 
El origen fue traer profesionales a la Facultad en las dis-
tintas disciplinas de enseñanza. Contar con la presencia 
de destacados profesionales en las áreas de Diseño y 
Comunicación, dar valor agregado a los contenidos aca-
démicos y captar nuevos mercados. 
Con el objetivo de crear una vinculación al campo pro-
fesional, desarrollo práctico de los conceptos teóricos 
vistos en las aulas y difusión de la imagen de la Facul-
tad. 
Estos eventos consisten en conferencias que responden 
a una temática específica con distintas modalidades: 
Jornadas, Seminarios, Observatorios Temáticos, Labora-
torios, Ciclos. 
Los logros significativos fueron la organización con éxi-
to de los distintos eventos y crecimiento en la cantidad 
de inscriptos.
A futuro se busca mantener los eventos para cada una 
de las disciplinas que se enseñan en la Facultad actuali-
zando los contenidos y variando los exponentes. 
Concursos
El origen fue la necesidad de las empresas de desarro-
llar estrategias que mejoren la cadena de valor de sus 
negocios y captación de nuevas ideas y talentos. A su 
vez generar réplicas en los medios por la producción 
realizada por los concursantes.
Se busca la vinculación con las empresas y captación de 
nuevos valores en el diseño.
El objetivo es la proyección institucional, latinoameri-
cana y presencia en medios. Vinculación al campo pro-

fesional. Desarrollo práctico de los conceptos teóricos 
desarrollados en las aulas. Actualización de contenidos 
profesionales
El área realiza la coordinación y difusión de los concur-
sos abiertos al alumnado y al público en general, en al-
guna disciplina del diseño o comunicación, con el apo-
yo de un sponsor que entrega los premios monetarios.
Los logros significativos del proyecto de este año fueron 
el Concurso Paolini (91 inscriptos) y el Concurso Stone 
(112 inscriptos).
A futuro se organizarán el Concurso Nube, sobre el 
incentivo en el diseño con tejidos y concurso Caibyn, 
orientado a la ropa de bebés y niños y el Concurso Puro 
Diseño: cortos. 

Trabajos reales para clientes reales - TRCR
El origen fue la necesidad de captación de nuevas ideas 
y talentos. Con el objetivo de vincular al alumno con la 
demanda del mercado actual y a las empresas con los 
futuros profesionales. 
Generar la vinculación al campo profesional y el desarro-
llo práctico de los conceptos teóricos vistos en las aulas.
El TRCR son concursos internos dentro del aula que res-
ponden a los requerimientos específicos de una empresa.
Los logros significativos del proyecto fueron la realiza-
ción de presentaciones para las empresas Hong Kong 
FC, CGE Metropolitana y Paolini SAIC. 
A futuro se implementarán nuevos TRCR y se sumarán 
nuevas iniciativas.

Campaña de fidelización
El origen fue crear lazos con los disertantes y empresas 
de los distintos eventos, crear un grado de identifica-
ción con la Universidad y reforzar la comunicación de 
los eventos en el ámbito profesional.
La necesidad que cubre es reconocer a los exponentes 
de los distintos eventos y fortalecer la relación estable-
cida.
El desarrollo de líneas estratégicas de la Facultad son la 
proyección institucional, latinoamericana y la difusión 
de la Facultad en medios profesionales
Consiste en envíos de e-mailing a los expositores con un 
certificado que acredita la charla en la que participó, la 
reseña del periódico con la nota del evento, el envío del 
periódico de fin de año e invitaciones a eventos relacio-
nadas a su área.
Los logros significativos del proyecto fueron la partici-
pación de conferencistas en los lanzamientos de libros y 
participación en el espacio Diálogos con Profesionales.
A futuro se planeará organizar un evento de reconoci-
miento a quienes apoyaron nuestras actividades, el lan-
zamiento de un libro de imágenes con los expositores 
más importantes que visitaron la Facultad y regalos a 
quienes facilitaron nuestras producciones (Teatro Re-
gio, Complejo Teatral de Buenos Aires, etc.)

Portal de noticias
El origen es informar a la comunidad los eventos que se 
realizan en la Facultad y actividades y noticias vincula-
das a los profesores y alumnos DyC. La información es 
dinámica y constantemente actualizada.
Con el objetivo de lograr una proyección institucional, 
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latinoamericana y la difusión de la Facultad en medios 
profesionales. Se publican reseñas de los eventos reali-
zados por la Facultad y noticias trascendentes relacio-
nadas a docentes y alumnos. .Los logros significativos 
del proyecto es la realización de notas semanales que 
promueven la navegación de la página de la Facultad y 
la creación de un sentimiento de comunidad DyC. A fu-
turo se planeará la realización de una versión del news-
letter multimedia (foto, grabación e imágenes).

Periódico 
El origen es informar a los estudiantes de la Universidad 
los eventos que se realizan y realizaron en la Facultad 
de Diseño y Comunicación. 
Con el objetivo de difundir las actividades realizadas 
por medios gráficos, con notas de contenidos académico 
y editorial, unificando el estilo editorial y dándole ma-
yor desarrollo de contenidos, mayor cobertura periodís-
tica y un seguimiento de los lineamientos de la Facultad 
en la elaboración de notas.
Los logros significativos del proyecto fueron la forma-
lización del área de redacción con la inclusión de dos 
personas de letras y periodismo. 
A futuro se seguirá manteniendo el contenido de las no-
tas y su cobertura.

Cursos Living 
El origen fue atender las necesidades de un nicho de 
mercado, tener presencia en un medio de diseño de in-
teriores y en un periódico de tirada nacional, para así 
lograr abarcar nuevos nichos de mercado de alto poder 
adquisitivo. Logrando una proyección institucional y 
presencia en medios especializados
Los cursos consisten en 4 Módulos de 3 horas de dis-
tribución semanal durante 6 semanas, donde se inicia 
a los alumnos en el estudio del diseño de interiores. El 
Taller de Microproyecto consta de 12 clases de 3 horas 
por semana donde se aplican prácticamente los concep-
tos aprendidos.
Los logros significativos del proyecto fue el egreso de 77 
alumnos del Curso Básico de Diseño de Interiores y 10 
egresados del Taller de Microproyectos. La presencia en 
la revista Living mensual y en el Diario La Nación y en 
lanacion.com
A futuro se buscará mantener los cursos con módulos 
flexibles, los talleres de Microproyectos y abrir un se-
minario específico cada dos meses con el apoyo de la 
revista.

Sponsoreo académico
El origen fue incentivar la presencia de la Facultad en 
los eventos destacados de Diseño y Comunicación ex-
ternos para generar difusión de la Facultad a un público 
externo, proyección institucional, presencia en eventos 
específicos y crear lazos con organizadores de eventos. 
Consiste en tener presencia en eventos sin auspicio mo-
netario.
Los logros significativos del proyecto fueron Expotoons, 
PuroDiseño, MALBA, Noche de los museos y Día de la 
Historieta. 
A futuro se evaluará la presencia en nuevos eventos 
para analizar las ventajas de auspicio. 

Entrega de premios
El origen fue reconocer a los estudiantes por sus traba-
jos finales, generar reconocimiento y crear sentimiento 
de pertenencia y comunicación con las familias y ami-
gos de los estudiantes de la Facultad. 
El reconocimiento consiste en eventos de entrega de di-
plomas y premios de sponsors para los alumnos. 
Los logros significativos del proyecto fueron: 2437 di-
plomas realizados, 525 de Diseño, 199 de Fotografía, 
318 de Cine y Video, 274 Presentaciones Profesionales, 
433 Proyectos Jóvenes, 258 Eventos Jóvenes, 281 Nue-
vos Profesionales, 40 Ensayos sobre la Imagen, 77 Certi-
ficados Living, 32 asistentes académicos. 
A futuro se buscará perfeccionar el circuito de informa-
ción de los premios a los estudiantes para evitar proble-
mas futuros. Generar una mejor comunicación entre las 
áreas encargadas de suministrar los nombres de los es-
tudiantes premiados al Departamento de Eventos y con-
tactar a nuevas empresas para la entrega de premios. 

Diálogo con profesionales
El origen fue la inclusión de la temática de desarrollo 
profesional para que el alumno a través del expositor 
conozca el mercado y su experiencia, acercando a los 
profesionales y su experiencia al aula. Buscando gene-
rar un enfoque en el contenido práctico de las materias 
y la difusión de la Facultad en medios profesionales
Los Diálogos con Profesionales consisten en visitas de 
profesionales al aula o de los alumnos a una empresa/
institución de interés para la cátedra.
Los logros significativos del proyecto fueron la presen-
cia de destacados profesionales y reconocidas empresas/
instituciones. A futuro se busca lograr mayor cantidad 
de visitas de profesionales y empresas/instituciones. 

Lanzamiento de libros
El origen fue dado por la gran cantidad de material rea-
lizado por los alumnos con el objetivo de llegar al pú-
blico en general. 
La necesidad que cubre es mostrar a la sociedad y a los 
profesionales la capacidad de desarrollo del alumno. 
Generando una proyección institucional y latinoameri-
cana y la presencia en medios. 
Los libros son la recopilación de trabajos presentados 
por los alumnos con eje en Diseño y Producción de 
Moda, Fotografía, trabajos de Diseño.
Los logros significativos del proyecto fueron los lanza-
mientos de los libros Moda en Palermo, Miradas, Actas 
de Diseño número 6, los cuales tuvieron una gran reper-
cusión en los diferentes medios y contaron con la pre-
sencia de destacados exponentes en la disciplina, como 
presentadores y/o visitantes.
A futuro se realizarán las presentaciones en lugares des-
tacados con profesionales relacionados a la temática de 
la publicación. 

Los siguientes textos correspondientes a Escena Creati-
va, Fragmento en escena (Teatro Regio) y Proyecto Escé-
nico fueron elaborados por Andrea Pontoriero.

Escena creativa
El origen fue desarrollar las carreras de Espectáculos y 
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armar una base de datos de profesionales e interesados 
en el área de Espectáculos. 
El objetivo es acercar a profesionales de primera línea y 
de gran prestigio a la Facultad y relevar las necesidades 
del medio y las tendencias en el espectáculo para incor-
porarlas a las carreras. 
Generar interés en profesionales en las nuevas carreras, 
lograr una imagen de la Facultad como un lugar de mo-
vimiento en el ambiente artístico, unir la marca UP a 
una de las instituciones más prestigiosas en el campo 
teatral, como es el Complejo Teatral de Buenos Aires. 
Consiste en el relevamiento del campo para traer a 
aquellos profesionales que tienen una trayectoria indis-
cutida o a los nuevos que están surgiendo y que logran 
premios o un alto grado de exposición en los medios, la 
convocatoria a profesionales, la escritura de contenidos, 
promoción (Marketing y Mundo Teatral). La asistencia a 
los seminarios, incorporación de contenidos, reflexión 
y escritura sobre los mismos y la creación de vínculos 
con los expositores. 
Los logros fueron la incorporación de los expositores a 
la estructura académica de la Facultad (Betty Gambar-
tes, Norberto Laino, Carlos Palacios, Gustavo Schraier). 
También los asistentes se han transformado en alumnos 
de la carrera de Dirección (Andrea Marrazzi).
A futuro se continuará en la línea de lograr un lugar de 
prestigio en el medio a través del trabajo sobre conteni-
dos brindados por profesionales de gran trayectoria. 

Fragmentos en escena (Teatro Regio)
El origen fue el convenio con el Complejo Teatral de 
Buenos Aires para mostrar las producciones de los es-
tudiantes y enmarcar las asignaturas en el desarrollo 
profesional. Vincular las carreras con la práctica profe-
sional, unir la marca UP a una de las instituciones más 
prestigiosas en el campo teatral darle visibilidad a la 
producción de los estudiantes y profesores. 
Se busca comprometer a los profesores y los estudian-
tes en el desarrollo de sus producciones, realizar una 
práctica profesional de difícil acceso para los jóvenes 
realizadores, contener y enmarcar a los estudiantes para 
que logren llevar a cabo sus proyectos. Supervisando 
todas las instancias de producción, la coordinación de 
todos los participantes y lograr una buena comunica-
ción del evento. 
Los logros fueron la presencia de la Universidad en un 
Teatro oficial de gran prestigio, el aumento del nivel de 
producción de los estudiantes y docentes, la difusión 
del trabajo en las aulas entre posibles interesados (ac-
tores, familiares y amigos de los estudiantes que asisten 
a las funciones) y la asimilación de la idea de práctica 
escénica permanente a la forma de estudiar en la UP. 
A futuro se intentará lograr una mayor interrelación 
entre los estudiantes de las distintas carreras y generar 
más compromiso de los estudiantes y profesores.

Proyecto escénico 
El origen fue las producciones de los estudiantes de 4to 
año de las carreras de Espectáculos. 
Se busca realizar un soporte institucional a asignaturas 
que constituyen una carta de presentación de nuestros 
egresados y comunicar la forma de trabajo de la Facul-

tad de Diseño y Comunicación. 
Consiste en conseguir un espacio para la realización del 
primer proyecto, funcionar como nexo entre los “pro-
ductores” del hecho artístico y la Facultad y coordinar 
las distintas áreas involucradas: marketing, producción, 
eventos, docente y alumnos. 
Los logros significativos del proyecto fueron marcar 
presencia de la Universidad en un Teatro oficial. Au-
mentar el nivel de producción de los estudiantes y los 
docentes. Lograr una difusión del trabajo en las aulas 
entre posibles interesados (actores, familiares y amigos 
de los estudiantes que asisten a las funciones) y asimilar 
la idea de práctica escénica permanente a la forma de 
estudiar en la UP. 
A futuro se profundizará la línea en la que se trabaja.

Los siguientes textos correspondientes a 3 días de crea-
tividad, Espectáculo Palermo, 5 días de teatro y espectá-
culos, Programas de becas de espectáculos y Coordina-
ción de las carreras de Espectáculos fueron elaborados 
por Alcira Serna.

3 días de creatividad
El origen fue la creación de las carreras de Creatividad 
publicitaria, Dirección de arte y Redactor publicitario. 
Se crearon para generar un diálogo directo entre los 
creativos en el medio publicitario y los alumnos, jóve-
nes e interesados en la Publicidad. Lograr una comuni-
cación entre el medio publicitario, alumnos y posibles 
estudiantes y marcar presencia en el medio acompañan-
do la vanguardia e innovación en el área.
3 días de creatividad son jornadas donde se aborda un 
eje o temática por día. 
Profesionales de las distintas áreas de publicidad y agen-
cias, debaten sobre temas actuales en creatividad, áreas, 
temas y tendencias. También se realizan workshops para 
acercar a los asistentes a la práctica profesional.
Los logros fueron el incremento de la matrícula en las 
carreras relacionadas, la difusión de las Jornadas en el 
medio publicitario y la comunidad en general, el de-
sarrollo de nuevos contenidos, tendencias y recono-
cimiento de la actividad por parte de los asistentes y 
prestigio institucional. 
A futuro se seguirán organizando buscando lograr un 
incremento de los asistentes y de los posibles alumnos 
de las carreras relacionadas al área.

Espectáculo Palermo 
El origen fue la sistematización de la producción de los 
alumnos, acercándolo al desarrollo profesional y así 
elevar la excelencia de la producción de los alumnos y 
la estandarización de la misma.
Se busca obtener una visión de los niveles de los alum-
nos a lo largo de toda la carrera, ya que muestra la pro-
ducción de los alumnos de 1ero a 4to año.
Comparación de la producción por parte de los alumnos 
con sus pares, compañeros de cursada y de otros años. 
Elevar el nivel de las producciones y tener un rol activo 
con respecto a la realización y cuelgue de la muestra: 
desde la idea hasta su colgada. 
Espectáculo Palermo consiste en realizar una exposición 
donde se vea la producción del área de Espectáculos y el 
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alumno cumpla un rol activo en todo el proceso. Que el 
docente realice un seguimiento donde el alumno logre 
vivenciar el proceso y reflexionar sobre su producción.
Se logró un entusiasmo desparejo pero en ascenso con 
respecto a la muestra interna y foro del 5 de diciembre 
de 2007. Se logró ver toda la producción de los alumnos 
y su estandarización de manera progresiva julio – octu-
bre y un prestigio institucional. 
A futuro se buscará un incremento del nivel de produc-
ción.

5 días de teatro y espectáculos
El origen fue el trabajo de las becarias del área de Espec-
táculo. Para consolidar el vínculo entre los profesionales 
del quehacer espectacular, los alumnos y la comunidad 
y tener un diálogo directo entre los artistas, los alum-
nos, jóvenes e interesados en el área de espectáculos.
Se busca lograr la comunicación entre el medio artístico, 
alumnos y posibles estudiantes y mantener la presencia 
en el medio acompañando la producción, vanguardia e 
innovación en el área.
5 días consisten en jornadas donde los profesionales de 
las distintas áreas del espectáculo y agencias debaten 
sobre distintos temas actuales, preocupaciones, medios 
de producción, estéticas, estilos, temas y tendencias. Se 
organiza una temática por día, donde los asistentes no 
sólo escuchan y participan de las charlas, sino también 
vivencian técnicas o asisten a breves espectáculos
Los logros significativos del proyecto fueron el incre-
mento de los asistentes, la difusión de las Jornadas en el 
medio artístico y la comunidad en general, el desarrollo 
de nuevos contenidos y tendencias, el Reconocimiento 
de la actividad por parte de los asistentes y el prestigio 
institucional. 
A futuro se continuarán realizando de las Jornadas, su 
buscará un incremento de los asistentes y de los alum-
nos de las carreras relacionadas al área.

Programas de becas de espectáculos 
El objetivo es el incremento del alumnado, el inter-
cambio de saberes y tareas y por último el ejercicio de 
diversas prácticas profesional para el alumno/becario. 
Abriendo la carrera a alumnos que de otra forma no po-
drían acceder a esta formación, recibe a cambio la eje-
cución de tareas que la Facultad necesita, desarrolla la 
difusión y el conocimiento de la carrera (en los últimos 
tres años de la carrera de Dirección teatral) y genera un 
incremento de la matrícula.
Consiste en crear un espacio de intercambio entre los 
alumnos becarios que cursan la carrera de Dirección Tea-
tral por un servicio para la Facultad por 15 horas semana-
les. Para los alumnos de la convocatoria 2005 se los coor-
dina en sus actividades (5 días de Teatro y Espectáculo)
Los logros significativos del proyecto fueron el incre-
mento de la matrícula y mayor conocimiento en el me-
dio de las carreras.
A futuro se busca continuar incrementado la matrícula 
y generar mayor conocimiento en el medio de las ca-
rreras.

Coordinación de las carreras de Espectáculos
• Clases fuera de la Facultad: El origen fue la falta de un 

espacio específico para el desarrollo de diversas mate-
rias. Se generó este espacio para que el alumno pueda 
realizar su práctica profesional en el ámbito adecuado 
y desde la formación específica que necesita. Y generar 
un diálogo y difusión en teatros de las carreras median-
te el alquiler del espacio.
Allí se desarrollan las clases de Taller de dirección 1, 
Taller de dirección 2, Dirección 1, Dirección 2, Direc-
ción 3, Dirección 4, Iluminación 2.
Los logros significativos del proyecto fueron la práctica 
profesional por parte de los alumnos y la mejora de su 
producción, sumado al prestigio institucional en circui-
tos teatrales.
A futuro se busca generar un espacio propio en la Fa-
cultad para el desarrollo de dichas clases para crear aún 
más prestigio en el medio y con los alumnos. 
• Profesores: El origen fue las necesidades y propuestas 
de los docentes de Espectáculos para resolver de diver-
sas situaciones áulicas. Poder orientar a los docentes y 
coordinar los contenidos y su transmisión a los alumnos. 
Logrando darle coherencia en el plan de estudio, conten-
ción a los docentes y resolución de posibles conflictos. 
Los logros fueron un mejor clima de trabajo, que el do-
cente sepa adónde acudir y se sienta acompañado. A 
futuro se continuará con el trabajo.
• Alumnos: El origen fue darle apoyo a las necesidades 
de los alumnos de Espectáculos, dándole resolución a 
diversas situaciones áulicas, respuestas, orientación y 
contención al alumno.
Los logros significativos del proyecto fueron que el 
alumno acude al sector correspondiente disminuyendo 
las quejas y se siente acompañado.
A futuro se continuará con el trabajo.

Los siguientes textos correspondientes a Rincón Gour-
met, Búsqueda de espacios para eventos, Jornada Cool 
Hunter, Observatorio Temático: Diseño de interiores, Di-
seño de indumentaria, Organización de eventos, Diseño 
Industrial y Generación de nuevos contactos con em-
presas/marcas fueron elaborados por Elisabet Taddei.

Rincón gourmet
Se realiza una vez al mes a partir de mayo. Se creó Rincón 
Gourmet como un espacio académico de vinculación, in-
teracción, capacitación y actualización profesional. 
El mismo está dirigido a los empresarios, emprende-
dores y profesionales de las áreas del eventos, diseño, 
negocios y todo lo nuevo en propuestas comerciales 
gourmet, quedando el acceso a este espacio reservado a 
profesionales del sector. 
Las temáticas que se desarrollan en este ciclo van des-
de análisis de tendencias, propuestas de negocios del 
universo gourmet, productos premium, su comercia-
lización, estrategias de branding, posicionamiento de 
productos de alta gama y delikatessen, entre otros. Esta 
actividad es libre y gratuita, requiere previa inscripción 
y envío de CV que acredite actividad relacionada al área 
específica. 
Este programa se viene desarrollando exitosamente y per-
mite fidelizar un público que es muy exigente y que bus-
ca lo nuevo, información y posibilidad de capacitación 
en temas muy específicos. Esto hace que estemos aten-
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tos a las demandas de ese público y así vamos buscando 
nuevas temáticas e investigando cual es la tendencia en 
nichos muy específicos. De este modo vamos renovándo-
nos con los temas y la manera de presentarlos, siempre se 
deja un espacio para la interacción con una degustación 
que genera el clima ideal para el feedback de los asisten-
tes y así ver que se necesita mejorar e implantar. 
En cada actividad se trabaja en conjunto con el Departa-
mento de Marketing, quienes garantizan una mejor con-
vocatoria y prolija acreditación de cada evento, arman-
do las bases de datos con el perfil del público para cada 
actividad. Además se ocupan de lo referente a distribu-
ción del espacio y condiciones técnicas indispensables 
disponibles en cantidad y calidad.

Búsqueda de espacios para eventos 
Se realiza esta búsqueda para la presentación de nuevas 
carreras, de libros, Actas, entre otros.
En primer lugar, dependiendo de las características del 
evento y de lo que deseamos transmitir, se ve cuáles son 
los espacios indicados. En el abanico de posibilidades 
se busca generar acuerdos/canjes que sean beneficiosos 
para ambas partes. De esta manera se logra presencia 
en lugares como el Alvear Palace Hotel, Malba, Espacio 
Telefónica, entre otros. Al mismo tiempo, en cada caso 
se piensa el perfil de invitados especiales para formar 
la mesa de referentes que siempre precede al festejo en 
sí mismo. Se los invita y se ve junto al profesional cuál 
será su charla. Para esto se busca entre los profesionales 
que son referentes en la disciplina en cuestión. En algu-
nos casos son vínculos que ya tenemos y en otros son 
nuevos contactos que hay que establecer. Esto último 
resulta muy interesante a que amplia nuestra base de 
posibles nuevos docentes o profesionales para ofrecer 
charlas dentro de alguna actividad específica.

Jornada Cool Hunter
Hace dos años se realizó por primera vez, la experiencia 
fue exitosa y se continuó implementando. El objetivo 
de la misma es analizar la situación actual sobre la in-
vestigación de tendencias e innovación en los campos 
concernientes al diseño y las comunicaciones. Se abor-
dan los campos del diseño de indumentaria y la idea es 
continuar en el mismo sentido con los campos de los 
otros diseños.
A partir de esta jornada nos vinculamos con un grupo 
de jóvenes que tienen su emprendimiento llamado Cool 
Hunter y con ellos se planeó una nueva jornada llamada 
Tendencias, que está más abocada a mostrar lo que se 
viene en materia de Diseño de indumentaria. Se convo-
ca a reconocidos diseñadores que ofrecen una mirada 
amplia sobre cómo iniciarse en un negocio de esas ca-
racterísticas, cómo posicionarse, qué hacer para vender 
su producción al exterior, el paso de la feria al negocio 
a la calle, etcétera. De esta manera se va armando una 
nutrida red de contactos que permiten estar más y mejor 
informados para realizar propuestas temáticas y armar 
actividades más ajustadas a lo que los estudiantes y el 
público en general desea encontrar.

Observatorio Temático: Diseño de interiores, Diseño 
de indumentaria, Organización de eventos, Diseño 
Industrial
En cada caso todos los años se va observando lo que pasa 
en el mercado y así generar una propuesta temática que 
cautive, que sea convocante. También se escucha lo que 
los alumnos quieren y lo que los docentes sugieren.
Los Observatorios Temáticos son eventos parecidos 
a las jornadas pero de medio día y con un solo tema 
fuerte a desarrollar en detalle. Los temas van cambiando 
e intentamos ser creativos con el enfoque y mostrar lo 
nuevo en materia de diseño y comunicación. 

Generación de nuevos contactos con empresas/marcas 
El objetivo es convocarlos a participar en el Encuentro 
Latinoamericano. En este caso se realiza una búsque-
da de empresas que asistan en el área de alimentos y 
bebidas para la sala VIP, en el desayuno con profesio-
nales y el vino de honor. Siempre se intenta fidelizar 
los vínculos que ya establecimos con anterioridad y en 
muchos casos a partir de este conocimiento surgen nue-
vas actividades, ya sea charlas dentro de una jornada, 
seminarios o participación de la marca por medio de 
sus productos en el marco de un Rincón Gourmet.
A partir del desarrollo del Ciclo Agenda Global se es-
tablecieron numerosas y fructíferas relaciones con las 
Embajadas a lo que se suma toda la relación que tam-
bién fue alimentando el Encuentro Latinoamericano, 
esto sirvió para hoy contar con el prestigioso espacio 
que nos brindan las Embajadas para las presentaciones 
de libros de Actas, resultado de un trabajo que se viene 
realizando desde hace mucho tiempo.
También se realizan contactos con empresas para que 
sean sponsors en las entregas de premios que realiza la 
Facultad a los estudiantes. 

Departamento de Planificación Académica

Marcelo Fernández Rey

La planificación de los cursos y las materias que compo-
nen la estructura académica de la facultad es, sin dudas, 
uno de los puntos neurálgicos de la organización. Ante 
una incesante demanda es fundamental poder respon-
der de la manera más eficiente, y si nos referimos a la 
planificación de cursos a la Facultad de Diseño y Comu-
nicación es una tarea bastante compleja. Es aquí donde 
entra en escena el área de Planificación Académica.
El área de Planificación Académica es la encargada de 
organizar el dictado de clases regulares de toda la facul-
tad. Es el área a través de la cual se determina el quién, 
qué, dónde y cuándo del dictado de las asignaturas:
• Quién: se refiere al docente que dicta los diferentes 
cursos y materias que componen la planificación acadé-
mica de la facultad.
• Qué: referido a qué materia o curso son dictados por 
los docentes.
• Dónde: se refiere al lugar o sede donde es dictada la 
clase.
• Cuándo: día y turno en el que se dicta la materia o 
curso referido.
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Sin embargo, a lo largo de estos últimos años, el área 
ha sufrido significativos cambios en el manejo de sus 
recursos. En efecto, la creciente demanda lleva a una 
ecuación simple: si aumenta la cantidad de alumnos, 
hay que convocar mayor cantidad de docentes y tanto 
unos como otros necesitan ser planificados eficazmen-
te. Si tomamos como referencia solo algunos números 
y sin irnos demasiado lejos en el tiempo la cantidad de 
cursos registrados en el primer cuatrimestre de 2003 era 
de 474, y la proyección de cursos estimada para el mis-
mo periodo de 2009 es de 1070 aproximadamente. Ante 
esta realidad, la facultad a lo largo de este tiempo llevó 
a cabo la tarea de simplificar los procesos, calendarizar 
los procedimientos y reforzar el vínculo comunicacional 
con la comunidad académica y estudiantil. 
La calendarización de los procesos ha sido un avance 
muy útil en este sentido y vale la pena detenerse unos 
instantes en ello. Anteriormente, los procedimientos y 
las tareas mecánicas que se generaban en el día a día 
de la facultad no estaban estandarizados, lo cual gene-
raba repetir y duplicar muchas veces las mismas tareas 
entre los diferentes departamentos de la facultad. El ca-
lendario anual, como herramienta de gestión interna, ha 
permitido establecer con claridad los procesos, procedi-
mientos y tareas que año tras año realiza la facultad y es 
un excelente medio de comunicación entre la facultad 
y el cuerpo docente y los alumnos. El calendario es la 
expresión clara de la integración organizacional de la fa-
cultad, a la vez que permite estar informados mejor.
A continuación se detallan las diferentes estrategias/ac-
ciones implementadas por el área a fin de poder agilizar 
el aspecto comunicacional.

Disponibilidad horaria y manejo de agenda del cuerpo 
docente
En este aspecto, el área de Planificación Académica ha 
realizado a lo largo de estos años un minucioso trabajo 
de agenda con los docentes que dictan los cursos y ma-
terias. En efecto, la disponibilidad horaria del docente 
es una de las “materias primas” del departamento. Para 
aprovechar al máximo este recurso, se ha implementado 
un sistema de censo horario vía Internet, el cual ha faci-
litado la comunicación entre el docente y la facultad a 
la hora de establecer qué días y qué horarios el docente 
le otorga a la facultad para la asignación de los cursos y 
materias a dictar, además de poder solicitar considera-
ciones a tener en cuenta al momento de planificar. Asi-
mismo, se trata de mantener, dentro de la medida de las 
posibilidades, los mismos días y horarios que el docente 
tiene asignados históricamente. 
Esta estrategia tiene por fin mantener la fidelidad del do-
cente con la facultad. Esto habla a las claras del lugar 
destacado que ocupa el docente en la planificación de 
los cursos. El respeto a los horarios otorgados responde 
a una clara acción de minimizar el problema de agenda 
que puede llevar a complicar tanto a la facultad, al alum-
no y al docente mismo. Se apunta a que los docentes se 
mantengan en la facultad por mucho tiempo.

Distribución uniforme de los cursos y materias
La distribución uniforme de materias es esencial al mo-
mento de planificar los cursos. De esta acción depende 

que la gran cantidad de cursos y materias que se dictan 
en la facultad sea de la manera más equilibrada posible. 
Para ello el área distribuye de manera igualitaria la can-
tidad de materias en los diferentes turnos, lo cual reper-
cute directamente en el uso eficiente de la distribución 
áulica de la universidad. ¿Por qué se hace esto? Para 
que no se superpongan las asignaturas que cada estu-
diante debe cursar a lo largo de su carrera. A su vez, 
esta estrategia está dirigida a equiparar en promedio las 
diferentes materias con sus días y turnos. En efecto, la 
distribución igualitaria de cursos y materias a lo largo 
de las distintas sedes que componen la universidad, ase-
guran un promedio total de 20 alumnos por cada curso/
materia, ayudando a la tarea del docente puertas adentro 
del aula. Para poder obtener este promedio el rango de 
ocupación va desde los 15 alumnos por grupo/materia a 
25 alumnos por grupo/materia. La diversidad de la ofer-
ta, de profesores y de propuestas pedagógicas, habla a 
las claras del nivel académico y de la calidad ofrecida 
por la institución para con sus alumnos.

Apertura de cursos y materias
A medida que la facultad ha ido creciendo en cantidad 
de alumnos, la planificación académica ha tenido que 
responder de manera más eficaz. Es así que se ha llegado 
a un estándar de ofertas de cursos en diferentes turnos 
y días. En efecto, la curva de crecimiento de matricula 
año tras año ha obligado a plantear una mejor y mas efi-
ciente apertura de cursos en diferentes días y horarios. 
Así como se respeta la disponibilidad horaria de los pro-
fesores, se respeta el turno en el que cada estudiante se 
inscribió a su carrera.
Al comienzo de cada ciclo lectivo se generan numerosos 
cursos en muchas de las carreras que ofrece la facultad. 
Es así que a lo largo del tiempo de cursado la relación 
estudiante – carrera – turno depende de muchos factores 
dinámicos. Uno de ellos es sin duda la cuestión laboral 
de los alumnos. En muchas carreras los estudiantes se 
ven obligados a realizar cambios de turno (generalmente 
de la mañana hacia la noche) a medida que van avan-
zando en sus estudios y comienzan a tener sus prime-
ras experiencias laborales. En este sentido, la facultad 
responde adecuando su planificación en los turnos con 
mayor demanda para poder ayudar a sus alumnos con la 
planificación de sus propios tiempos.

Cursos y materias extracurriculares
La creciente demanda laboral hace que hoy día sea fun-
damental una formación integral del alumno. Es por ello 
que la facultad ofrece a través de esta área cursos de for-
mación extracurricular como apoyo permanente.
Dentro de esta línea de acción encontramos que en el 
transcurso de los últimos años se ha incrementado enor-
memente la oferta de cursos de computación gráfica, 
como así también los talleres de formación integral, de 
representación gráfica, las cátedras de autor y las mate-
rias electivas especiales que viene a apuntalar los cono-
cimientos generales de los alumnos de todas las carreras 
que componen la facultad.

Información virtual
La información, como herramienta de comunicación 
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entre alumno-facultad, fue históricamente publicada en 
los edificios de la universidad en formato papel. Debido 
al crecimiento experimentado en estos años se ha ido 
haciendo cada vez más complejo el tener “al día” la in-
formación circulante.
Es aquí donde cobra significativa importancia el minisitio 
de orientación al estudiante. Debido a la gran demanda de 
información era vital la creación de un medio por el cual 
estar informado al instante y el minisitio cubrió con éxito 
esta expectativa. El área de Planificación Académica uti-
liza esta herramienta de forma constante como puente de 
comunicación con los alumnos y los docentes. 
El minisitio contiene toda la información que el alumno 
necesita para poder moverse dentro de la universidad sin 
salir de su computadora. Es en este sitio donde se publica 
todo lo relacionado al área de Planificación Académica 
respecto de los días y horarios de los cursos, las materias, 
días y horarios de los docentes y sus exámenes, como 
así también el perfil de cada docente y su currícula, los 
trabajos de cursada y sus horarios de consulta. Además, 
el site le permite al alumno obtener gran cantidad de in-
formación para su manejo administrativo con la facultad 
y la universidad, como así también todos los formularios, 
rótulos y guías necesarias a lo largo de toda la cursada.

Conclusión
A partir de todo lo expuesto hasta aquí podemos afirmar 
que el área de Planificación Académica es la interfase 
que enlaza, en un proceso continuo, la incorporación de 
nuevos docentes y la asignación de aulas y espacio espe-
cificas de disponibilidad para el dictado de asignaturas. 
Es quien determina las materias que se dictarán a futuro 
y quien ordena mediante la asignación de los recursos 
de que dispone para que el dictado de las materias se 
desarrollo de manera ordenada y continua.

Documentación académica, consolidación 
de un área clave

Jorge Gaitto

Dentro de las funciones y responsabilidades asignadas a 
la Secretaría Académica de la Facultad de Diseño y Co-
municación, se destaca por su importancia, la conduc-
ción central respecto de la documentación académica, 
garantizando la calidad, seguridad, transparencia y cele-
ridad de los procesos académicos – administrativos.
La Secretaría Académica establece un vínculo directo 
y responsable respecto del tránsito de documentación, 
entre la Facultad de Diseño y Comunicación y las dis-
tintas unidades y servicios académicos de la Universi-
dad de Palermo. 

Procedimientos generales y criterios de calidad
La creciente matrícula de la Facultad, hace necesaria la 
instrumentación de procedimientos que garanticen la 
seguridad del tránsito de la documentación, y el cum-
plimiento de los plazos establecidos para cada uno de 
los procesos.
Se ha de tener en cuenta que la Secretaría Académica 

tiene a su cargo el registro y resguardo de los documen-
tos que se encuentran en la Facultad de Diseño y Co-
municación, y resuelve instancias vinculadas a los dis-
tintos estadios de alumnos dentro de las carreras de la 
Facultad. 
Documentación: Actas de cursado; Actas de finales; Ac-
tas complementarias; Actas de recuperatorio; Documen-
tos de equivalencias internas y externas; Expedientes de 
resolución de equivalencias internas y externas; Altas 
en Carreras; Cambios de Carreras; Cambios de Planes de 
Estudios; Simultaneidad de Carreras.
Líneas de acción: Planificación de exámenes; Resolu-
ción de Inscripciones especiales en cursados y finales: 
Análisis y resolución de trámite de Equivalencias; Con-
trol y trámite de solicitudes varias, tanto de docentes 
como de alumnos; Asesoramiento académico para altas 
de reincorporación, cambios de carrera, simultaneidad, 
cambios de planes, prórrogas; Análisis de orden de si-
tuación pre-graduación; Resoluciones de casos deriva-
dos de Gestión Académica y Orientación al Estudiante; 
Intervención para la resolución de casos derivados de 
Proyectos de Graduación; Planificación y organización 
de exámenes de la asignatura Comunicación y Diseño 
Multimedial II, vinculada al egreso de la carrera de Di-
seño Gráfico.
Para dar respuestas inmediatas a las demandas de cada 
una de las instancias de los trámites, se ha instrumen-
tado la modalidad y el procedimiento para responder a 
esas demandas online, respecto del estado y ubicación 
de trámites y documentos académicos.

Un servicio eficiente como mejoramiento de los 
estándares de calidad
La Secretaría Académica funciona como portal de acceso 
tanto para los alumnos ingresantes, como para los intere-
sados en ingresar a alguna de las carreras de la Facultad 
de Diseño y Comunicación.
Dada la importancia estratégica de esta situación, se 
hace necesario capacitar al personal del sector, de ma-
nera tal de poder brindar un servicio de información y 
asesoramiento eficiente, por encima de los horarios y las 
tareas específicas. 
El trabajo cotidiano, se ve afectado por situaciones co-
yunturales que se desprenden del Calendario Académi-
co, y cabe señalar como uno de los logros del sector, el 
mantener la cotidianeidad de las tareas y reforzar con un 
trabajo de equipo la asistencia a estas tareas de induda-
ble importancia.
De esta manera todo el personal se encuentra capacitado 
para desarrollar todas las tareas, sin que se vea afectado 
el sector por ausencias o sobrecarga de trabajo.
Es prioritario el esfuerzo de todos para no entorpecer los 
procedimientos, sabiendo de la importancia por el res-
peto de las fechas límites y de la necesaria interrelación 
con otros sectores, sea de la propia Facultad como de los 
servicios académico-administrativos centrales.
La comunicación fluida y precisa hacia adentro del sec-
tor, hace a la homogeneidad de las respuestas, de mane-
ra de evitar los dobles discursos que indefectiblemente 
generan confusión general. La respuesta segura y acorde 
a las normas no da lugar a dudas ni a otras interpretacio-
nes, es necesario mantener informado a los distintos ac-
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tores para evitar peregrinajes por todos los sectores con 
la consecuencia lógica de pérdida de tiempo, disgustos 
e inconformidades.
Es trabajo de todos la retención del alumno, teniendo en 
cuenta el esfuerzo que significan las campañas de infor-
mación e incorporación.
Todos los sectores de la facultad trabajan con autono-
mía, esto otorga cierta libertad de movimientos, pero a 
su vez implica un alto grado de responsabilidad, por 
lo tanto es absolutamente necesaria una comunicación 
fluida entre los diferentes sectores. Desde la Secretaría 
Académica se ha comenzado un planificada agenda de 
reuniones semanales con aquellas unidades con las que 
se interactúa más estrechamente, de manera de analizar 
casos significativos que contribuyan a la redacción del 
Manual de Procedimientos, herramienta de trabajo que 
tiene por objeto establecer normas claras que se cons-
tituyan por encima de las personas que eventualmente 
ocupen puestos de trabajo en cualquiera de las depen-
dencias de la Facultad de Diseño y Comunicación.

Nuevos horizontes
Un avance significativo se podrá asegurar con procesos 
y procedimientos claros y efectivos, así, la inversión de 
tiempos en estas tareas se podrá disminuir considerable-
mente, dando lugar a la redistribución de trabajos del 
sector que serán ajustados a nuevos proyectos de creci-
miento y consolidación.
En este sentido, el crecimiento de la demanda de in-
corporación a las carreras a través de homologación de 
asignaturas, presupone una intensa actividad que nece-
sita de respuestas inmediatas, ya que los procesos es-
tán íntimamente ligados a las fechas establecidas en el 
Calendario Académico. Es aquí donde se debe reforzar 
la dedicación, y este es un camino que necesariamente 
debemos recorrer.
Del mismo modo en que los sectores fueron adquiriendo 
autonomía, cada uno de los integrantes de la Secretaría 
Académica, tiene la posibilidad de dar un paso hacia de-
lante, para ello se genera y propicia un espacio de diálo-
go, interconsultas, y de presentación de nuevas ideas y 
proyectos. Es necesario un manifiesto compromiso para 
con los propios compañeros, para el equipo de trabajo y 
para la estructura de la Facultad.
En la medida en que se de lugar al crecimiento de la base 
y los estratos intermedios, se podrá delegar y por consi-
guiente, quienes estamos en lugares de dirección y toma 
de decisiones, nos veremos en la obligación de avanzar y 
gestionar nuevos proyectos de desarrollo institucional.

Departamento de Orientación Docente

Ana Giammarino y Teresa Ianni

El departamento de Orientación Docente se conforma en 
el año 2006 con el objetivo de estructurar aspectos admi-
nistrativos relacionados con los docentes de la Facultad.
Conceptualmente, el Sector es una interfase con otras 
instancias administrativas de la Universidad y forma 
parte de una trama de vinculación del profesor con la 
Facultad.

Asistencia y equipo de reemplazo docente
Durante la primera etapa de trabajo, las actividades se 
centraron especialmente en monitorear la asistencia do-
cente en todas las sedes. Para llevar a cabo esta tarea, 
se formalizó un procedimiento de registro de firmas de 
todas las actividades llevadas a cabo por los profesores 
de la Facultad, en cada una de las sedes y turnos, donde 
se desarrollan las tareas académicas y pedagógicas. 
Dicho procedimiento apuntó además a contribuir con la 
optimización del dictado de clases desde un punto de 
vista pedagógico. En este sentido se fortaleció el concep-
to de la estructura de clase con una duración total de 3 
horas 15 minutos contemplando un recreo de 20 minu-
tos al promediarse la misma.
Con el objetivo de garantizar el dictado de clases, se 
elaboró un circuito de sistematización que permite al 
docente armar un equipo de reemplazo ante eventuales 
ausencias. Dicho equipo puede ser conformado, tanto 
por docentes de la Institución como por docentes y/o 
profesionales avalados por el profesor a cargo del curso.

Información y comunicación: ejes vertebradores del 
sector
La sistematización que dicho circuito abarca, compren-
de también la distribución de la información a distintos 
actores de la Facultad, principalmente aquellos vincula-
dos a Gestión Académica y coordinación de sedes; infor-
mación que luego sirve de base para la liquidación de la 
remuneración correspondiente.
Toda esta estructura apuntó y apunta hacia un mejora-
miento en la comunicación del docente con los distintos 
departamentos de la Facultad, a efectos de consolidar el 
desarrollo sostenido y continuo de un vínculo que gene-
re un mayor sentido de pertenencia a la Institución.
En este aspecto también, desde el sector, nos hemos 
propuesto como meta contribuir al fortalecimiento de la 
comunicación, dando respuestas a las distintas inquie-
tudes y/o consultas vinculadas al ámbito de nuestras 
tareas, en el marco de un diálogo flexible. 
Somos concientes de que el logro de dicho propósito se 
encuentra íntimamente ligado, no sólo a la inmediatez 
en la respuesta a cada una de las consultas, sino también 
a la consideración con que cada una es atendida y el 
seguimiento personalizado de cada pedido y/o solicitud 
del docente.
Al hacer referencia al concepto “comunicación” inclui-
mos en éste la entrega de documentación a los docentes 
informando una amplia variedad de cuestiones tanto de 
índole administrativa como pedagógica, llámese cita-
ción a exámenes, asignación de cursos y la Info mensual. 
Toda esta línea de acción confluye hacia el logro de una 
relación dinámica y flexible, que permite con antelación, 
notificar al docente de sus obligaciones académicas con-
tribuyendo a una planificación ordenada en el marco del 
cumplimiento del calendario académico.
Dada la magnitud e importancia del concepto de comu-
nicación y de lo que ésta significa en toda organización, 
corresponde a nuestro sector detallar algunos aspectos 
puntuales en relación a esta temática. 
En cuanto a la Info, a partir de este año, es incumbencia 
del área la entrega mensual a cada uno de los profesores. 
Esta distribución, además de editarse en versión online, 
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se formaliza en cada una de las sedes, siendo entregada 
la versión en papel por el responsable de cada turno. 
Teniendo en cuenta que La Info es una publicación diri-
gida exclusivamente a los docentes, que reúne todas las 
novedades académicas de la Facultad de Diseño y Co-
municación, la misma se constituye en un elemento de 
importancia en el aspecto comunicacional dado que allí 
se registran fechas de distintas actividades (horas MAP, 
solicitud de cambios para horarios flexibles, períodos de 
exámenes regulares y previos, condiciones para otorgar 
el premio de evaluación de desempeño, otros) emparen-
tadas funcionalmente al sector que coordinamos.
Por la naturaleza misma de la dinámica institucional, 
hemos logrado sistematizar el proceso de la comunica-
ción con los docentes respecto a:
• La citación a exámenes regulares y previos, que se 
lleva a cabo dos veces al año, por lo general al prome-
diar cada cuatrimestre, lo cual permite al docente soli-
citar modificaciones para aquello horarios denominados 
como flexibles.
• La asignación a cursos (definitiva y/o provisoria), que 
se lleva a cabo dos/tres veces en el año, generalmente 
entregada en los períodos de exámenes regulares (julio/
diciembre (provisoria) / febrero). 
• La recepción del censo docente vía online consignan-
do la disponibilidad horaria para planificar la asignación 
de cursos de todo el año. Si hubiere algún cambio en los 
horarios ofrecidos, la modificación se recepciona per-
sonalmente en la oficina para registrarlo debidamente 
a efectos de derivarlo al departamento de planificación 
para su consideración.

Todo este proceso comunicacional, tiene como objetivo 
que el docente pueda, con la antelación suficiente, orga-
nizar su agenda de actividades.
De lo expuesto, resulta claro que, debido a las carac-
terísticas de la información que corresponde abordar 
desde nuestro campo de trabajo, es fundamental la in-
teracción recíproca entre otros sectores coordinando lí-
neas de acción en el marco de la estructura institucional 
organizativa:
• Junto al Equipo de Gestión articular acciones para que, 
ante la ausencia de los docentes puedan llevarse a cabo 
el/los reemplazos pertinentes dando continuidad al de-
sarrollo de la clase tanto desde el punto de vista de los 
contenidos como de las actividades.
• Junto a Planificación intercambiar información vincu-
lada a la designación de docentes por cursos al inicio de 
cada cuatrimestre (altas/bajas/licencias/tutorías/comi-
siones extraordinarias)
• Junto a los responsables de la coordinación de sedes 
realizar, por un lado, la apertura y el cierre de cada uno 
de los turnos de clase, concentrando la información de 
cada sede y por otro, organizar los medios necesarios 
para que toda la información llegue debidamente a los 
docentes en tiempo y forma.

Profundizando en la descripción de este proceso en el 
que intervienen departamentos interrelacionados y con 
funciones específicas, en lo que concierne a la comuni-
cación interna, se ha diseñado un mecanismo de Nove-
dades (vía e-mail) con el objetivo de concentrar la infor-

mación relacionada a ausencias, reemplazos y cambio 
de sede, entre otras cuestiones. Esta propuesta surge ante 
la necesidad de centralizar un volumen significativo de 
información y darla a conocer tanto a todos los actores 
involucrados como así también a sus respectivas áreas 
de influencia: Decanato, Secretaría Académica, Equipo 
de Gestión, Planificación, Coordinadores y responsables 
de sede, Desarrollo docente. Este dispositivo ha facili-
tado en gran medida la circulación de la información 
permitiendo que cada ámbito de la Institución dispon-
ga de los datos que requiere a efectos de maximizar la 
precisión en el diseño de cada programación pedagógica 
y/o académica.
Forma parte también de nuestra área de incumbencias 
concentrar la información de parte de los distintos sec-
tores de la Facultad que coordinan tareas de tipo extraor-
dinarias llevadas a cabo por los docentes y que ameritan 
ser remuneradas; llámese comisiones extraordinarias, 
tutorías, reemplazos, escritos para publicaciones, dicta-
do de cursos externos.

Reportes y estadísticas
A lo largo de estos tres años, el tratamiento riguroso de la 
información nos ha permitido generar distintos informes 
con sus correspondientes estadísticas, logrando cuanti-
ficar algunos datos cuya lectura arroja un análisis inte-
resante para evaluar el accionar desplegado y proyectar 
planes de acción hacia el futuro.
Entre los reportes, corresponde hacer mención al de 
ausentismo. El mismo, que se analiza mensualmente y 
por cuatrimestre, ha posibilitado visualizar que el por-
centaje de inasistencias docentes sin reemplazo gira al-
rededor del 1,5%, porcentaje por demás reducido si se 
considera la cantidad de cursos dictados por día, mes y 
cuatrimestre.

En lo concerniente al Premio por Evaluación de Desem-
peño, teniendo en cuenta que dicho reconocimiento se 
ha entregado desde el primer cuatrimestre del año 2006, 
los datos estadísticos, referidos a continuación, permi-
ten advertir comparativamente un incremento progresi-
vo del porcentaje de docentes que han percibido dicha 
gratificación.
2006/1 (*): Al 100%: 148. Al 50%: 213. Total: 361. 2006/2 
(*): Al 100%: 247. Al 50%: 114. Total: 361. 2007/1 (*): Al 
100%: 310. Al 50%: 86. Total: 396. 2007/2 (*): Al 100%: 
331. Al 50%: 66. Total: 397. 2008/1 (*): Al 100%: 359. Al 
50%: 77. Total: 436.
(*) Datos publicados en La Info nº 33 - 39 - 44 - 50 y 55 
respectivamente.

Una mirada hacia el futuro
De cara al futuro próximo, apuntando a la consolidación 
del desarrollo del sector, será prioridad continuar con el 
tratamiento minucioso y ordenado de la información a 
efectos de una labor eficiente.
Por otro lado, aunaremos esfuerzos para proseguir orien-
tando y asesorando a los docentes en aquellas cuestiones 
que ameriten nuestra participación.
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Portfolio: un proyecto en construcción

Vanesa Muriel Hojenberg

Cuando en septiembre de 2008 se formalizó la presenta-
ción de la primera base digital de Portfolios desarrollada 
por la Facultad de Diseño y Comunicación de la Uni-
versidad de Palermo se definió y caracterizó al Portfo-
lio como “…un instrumento pedagógico que registra y 
agrupa las experiencias de aprendizaje de los alumnos. 
Su uso favorece la reflexión y autoevaluación de estu-
diantes y docentes y su puesta en común contribuye al 
conocimiento mutuo, la integración y la coordinación, 
permitiendo fijar estándares académicos y acciones a 
largo plazo. La selección de los trabajos, ejercitaciones 
y parciales incluidos en cada Portfolio debe responder 
a los contenidos, objetivos de aprendizaje y criterios de 
evaluación de cada asignatura”
Si bien la entrega individual del Portfolio por parte del 
estudiante es un requisito obligatorio para la aprobación 
de la cursada y el Trabajo Práctico Final; el proyecto 
Portfolio de asignatura, enmarcado por la estrategia pe-
dagógica de currículum por proyectos, fue lanzado for-
malmente en la Facultad de Diseño y Comunicación en 
el año 2006. Desde entonces y a partir del trabajo articu-
lado de docentes y alumnos se ha logrado establecer, de 
modo creciente, la cultura del portfolio en la dinámica 
áulica. 
El portfolio es un instrumento pedagógico que debe re-
sultar representativo de las experiencias de aprendizaje 
de los estudiantes y de la multiplicidad de los enfoques 
disciplinares de los docentes involucrando, de modo 
articulado, la elaboración de propuestas, la puesta en 
práctica de contenidos académicos y su vinculación con 
problemáticas y casos de la vida real. Algunos de los 
objetivos pedagógicos que guían su desarrollo y cons-
trucción son la reflexión y evaluación de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje impulsando la autoevaluación 
y superación de docentes y estudiantes.
La primera convocatoria docente para la selección y en-
trega de Portfolios se realizó durante el cierre de notas 
y exámenes finales correspondientes al primer cuatri-
mestre de 2006. El Centro de Producción estuvo a cargo, 
hasta mediados de 2008 de la recepción y clasificación 
por carrera del material recibido. 
Hacia fines de 2006 los Portfolios entregados superaban 
los seiscientos, evidenciándose la necesidad de crear 
una nueva área encargada de la construcción de lo que 
se transformaría luego en la base de consulta digital de 
Portfolios de la Facultad. 
La respuesta obtenida por parte del cuerpo docente du-
rante 2006, impulsó el desarrollo de la publicación Es-
critos en la Facultad Nº 24, presentada durante las Jorna-
das de Reflexión Académica de febrero de 2007. Esta pu-
blicación incluyó el listado detallado de todos aquellos 
docentes que presentaron sus portfolios durante las dos 
primeras convocatorias y los nombres de los estudiantes 
autores de los distintos trabajos prácticos incluidos.
En consideración a la envergadura cuantitativa que co-
bró el proyecto, en marzo de 2007 comenzó el desarrollo 
progresivo de un sector dedicado exclusivamente al pro-
cesamiento, evaluación y carga de portfolios de asigna-

tura. Este sector instalado, inicialmente, en el 5º piso de 
Mario Bravo 1050, no contaba en sus comienzos con una 
estructura orgánica de personal.
La carga, se realizaba de modo metódico en una base 
–reemplazada actualmente por su versión simplifica-
da- cuya vigencia caducó hacia septiembre de 2008 con 
el lanzamiento del minisitio Profesores DC. El diseño y 
programación de esta primera versión y de su sucesora, 
fue concebida por Wenceslao Zavala. 
Durante la etapa inicial se identificó la necesidad de 
contar con un mayor número de personal involucrado 
en los procedimientos que la tarea requería y un espacio 
de trabajo que permitiera el despliegue del material pre-
sentado oportunamente por los docentes. 
Fue así que, entre fines de abril y principios de mayo de 
2007, el área de Portfolio se trasladó físicamente al Cen-
tro de Documentación, en el subsuelo del mismo edifi-
cio, donde funcionó hasta noviembre de 2008.
Allí, con la colaboración inicial de Victoria Navas y Fer-
nanda Lago, se gestó la primera estructura y propuesta 
procedimental de trabajo en equipo que delegaba en las 
nuevas integrantes del área la conversión de los archivos 
digitales a un formato compatible con la futura puesta 
online. 
La dinámica alcanzada por el proyecto y el permanente 
crecimiento del volumen de presentaciones realizadas 
durante el año 2007 planteó la necesidad de optimizar 
la calidad del material recibido; era imprescindible alfa-
betizar al personal académico y administrativo a cargo, 
a los docentes y a los alumnos en la importancia de una 
presentación que reflejara la calidad del recorrido acadé-
mico realizado. Los formatos y pesos de los archivos, así 
como la calidad del contenido y definición del mismo 
se establecieron como algunos de los parámetros técni-
cos y pedagógicos que debían guiar la mirada crítica de 
la coordinación en el momento de evaluar el material a 
incorporar. 
La metodología de trabajo exigía la apertura y revisión 
periódica de la totalidad del material recibido y el perti-
nente chequeo de las versiones en papel y en digital. Al 
revisar el contenido, el equipo de trabajo identificó en-
tregas cuyas versiones digitales estaban vacías, dañados 
ó en formatos incompatibles. De este modo un número 
considerable de portfolios valiosos quedó excluido de la 
carga digital reduciendo -en algunos casos- las opciones 
para la futura visibilidad de ciertas asignaturas.
A fines de 2007 se realizó la primera campaña masiva 
de devolución de portfolios a los alumnos. La misma 
fue publicada en el minisitio Estudiantes On Line; tanto 
esta como la segunda etapa de devolución, en febrero de 
2008, tuvieron una respuesta moderada.
En febrero de 2008, en reemplazo de las colaboradoras 
anteriores, se sumó al equipo Alejandra Bonomo quien 
trabaja hasta la actualidad en la conversión y carga de 
archivos. A su vez, fue responsable de organizar e ins-
trumentar una nueva modalidad de campañas de devo-
lución más personalizada y por etapas, contribuyendo 
a que un mayor número de estudiantes recuperara los 
trabajos de su autoría. 
En el transcurso del primer cuatrimestre de 2008 -debido 
al alto número de portfolios procedentes de las carreras 
de Cine e Imagen y Sonido- se contó, de modo temporal, 
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con la asistencia de Diego Cortez quien estuvo involu-
crado hasta fines de septiembre, en el procesamiento de 
los archivos procedentes de asignaturas de carácter au-
diovisual e interactivo.
El trabajo, bajo la estructura citada, se desarrolló de 
modo sostenido hasta el mes de septiembre momento en 
el cual -en oportunidad de las Reuniones de inicio de 
las horas MAP del segundo cuatrimestre- el decano de la 
Facultad de Diseño y Comunicación presentó al cuerpo 
docente el Minisitio Profesores DC. 
A su vez, durante cada una de las diez reuniones organi-
zadas, se realizó una demostración de los procedimientos 
requeridos para la visualización de los portfolios de años 
anteriores y la administración y carga de los trabajos se-
leccionados durante el cuatrimestre en curso. Se entregó 
a todos los docentes asistentes una copia de la Guía para 
la Carga de Portfolios, desarrollada por la coordinación 
del sector y se hizo pública la primera base digital de tra-
bajos de alumnos constituida por una selección de alre-
dedor de mil portfolios presentados entre 2006 y 2008. 
A su vez, establecida ya la cultura del portfolio en la di-
námica áulica, se formalizó el inicio de una nueva etapa 
definida por su perfil digital e interactivo. A partir de 
esta nueva modalidad se propuso a los docentes adoptar 
un rol más participativo, de este modo, su compromiso 
en la evaluación y selección de material y aumentando 
la autonomía en el proceso de clasificación y carga del 
portfolio de su asignatura. 
En su actual período de transición esta nueva propues-
ta ha logrado simplificar la modalidad de presentación 
evitando la retención de originales de alumnos ó la eje-
cución de copias realizadas por los profesores. Asimis-
mo, multiplicó el número de documentos académicos 
incluidos, optimizó la visibilidad de la producción de 
los estudiantes más destacados y minimizó el número 
de trabajos carentes de sus títulos ó autores correspon-
dientes. Cada docente tiene la posibilidad de redefinir, 
de este modo, el enfoque y propuesta de visibilidad de 
su proyecto curricular y pedagógico incluyendo los tra-
bajos más representativos y rediseñando los documentos 
académicos –planificaciones y guías de trabajo práctico 
final, entre otros- que así lo requirieran. 
En el mes de noviembre la coordinación de Portfolio 
fue trasladada al 6º piso de Mario Bravo 1050. Desde su 
nueva locación el sector continuó trabajando durante los 
meses de noviembre y diciembre en la orientación y ex-
plicación personalizada de los procedimientos de con-
versión y carga de material. Se formalizaron consultas 
virtuales, telefónicas y personales en línea permanente 
con el administrador de la base y sus colaboradores. A 
su vez se habilitó para el uso de todos los profesores que 
así lo requirieran, una terminal de trabajo disponible du-
rante los tres turnos.
Paralelamente, se desarrolló a partir de la revisión del 
material histórico cargado, una selección de portfolios 
orientada a la primera construcción de un Portfolio Mo-
delo por carrera de cada asignatura. Para dicha selección 
se intentó privilegiar los Portfolios más completos cuyos 
formatos y calidad visual permitieran una presentación 
integral. Concluida esta etapa del proceso de selección 
se trabajó en la integración de algunos ejemplos proce-
dentes de las cargas realizadas por los profesores. 

Desde el lanzamiento de la propuesta, alrededor de cua-
trocientos docentes han incursionado en la administra-
ción digital de su portfolio lográndose, de modo ágil y 
dinámico, la puesta en escena de cerca de seiscientos 
portfolios que reflejan la producción actualizada realiza-
da en cada comisión. 

Algunas actividades que ha desarrollado el Área de 
Portfolio desde el año 2006
• Recepción y clasificación de más de 2600 portfolios. 
• Colaboración en el desarrollo de la publicación Escri-
tos en la Facultad Nº 24 presentada durante las Jornadas 
de Reflexión Académica de febrero de 2007. 
• Identificación y selección de las versiones digitales de 
formatos y características compatibles con las normas de 
estandarización fijadas para su posterior visualización.
• Carga de base de datos digital, de actualización per-
manente, que en septiembre de 2008 exponía alrededor 
1000 portfolios seleccionados entre los presentados por 
el cuerpo docente. 
• Organización de cuatro campañas de devolución de 
Portfolios a alumnos.
• Desarrollo de la Guía para la carga de Portfolios dispo-
nible en versión pdf http://fido.palermo.edu/servicios_
dyc/docentesdc/portfolio/Portfolio_DC.pdf
• Participación del lanzamiento de la etapa digital de 
Portfolios realizado durante las horas MAP de septiem-
bre de 2008.
• Asistencia y orientación de modo personal, telefónico 
y virtual al cuerpo docente.
• Realización de la primera selección de Portfolios Mo-
delo por asignatura.

La visualización general de los nuevos portfolios in-
cluidos por los docentes expone la superación de los 
estándares alcanzados en la etapa anterior. Trabajos más 
completos y variados, planificaciones y guías de trabajo 
práctico final actualizadas impulsan el fortaleciendo del 
perfil institucional y aportan solidez al proyecto.
En concordancia con la naturaleza del área y los resul-
tados arrojados por esta primera etapa de transición es 
posible trazar algunos objetivos para el abordaje de las 
actividades del año 2009.
• Colaborar con el incremento de la visibilidad de la 
producción académica.
• Desarrollar la actualización cuatrimestral de los Por-
tfolios Modelo por asignatura.
• Participar de acciones orientadas a la puesta en común 
de los portfolios propuestos por cada asignatura.
• Contribuir al intercambio entre docentes estimulando 
una mirada crítica y superadora tendiente a de renova-
ción de contenidos. 
El material que se podrá visualizar durante 2009 permi-
tirá la concreción paulatina de algunos de estos objetivos 
al favorecer nuevas líneas de encuentro y exploración, 
debate y actualización entre los docentes. Profesionales 
y alumnos podrán transitar la construcción de una mi-
rada crítica y creativa de aquellas producciones que han 
sido consideradas ejemplares de una propuesta pedagó-
gica y del nivel académico alcanzado.
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Desarrollo digital. Gestión académica

Andrés Kesting 

Esta área involucra dos proyectos: el Ciclo de computa-
ción gráfica y Palermo digital.

Ciclo de computación gráfica
En diseño las herramientas juegan un papel fundamen-
tal a la hora de representar, materializar la idea creati-
va. A lo largo de la historia estas herramientas se fueron 
transformando, evolucionando, adaptándose a las tec-
nologías que se iban desarrollando. Desde las pinturas 
rupestres, mezclas de aceites orgánicos y pigmentos mi-
nerales, pasando por grafito, óleo, etc., llegando a la era 
digital, sistemas electrónicos basados en transistores que 
conforman chips con una estructura básica dependiente 
de dos estados: encendido y apagado. En esta era digital 
las computadoras mediante una cantidad siempre varia-
ble de programas (herramientas) ocupan un lugar muy 
importante para representar y cada vez más materializar 
esa idea.
A partir del primer cuatrimestre de 2008 las materias 
que su contenido estaba basado en la enseñanza de he-
rramientas propias de un programa, cambian a la utiliza-
ción de esas herramientas con fines de lograr proyectos 
más profesionales. El ciclo de computación gráfica es el 
conjunto de talleres que pasan a ocupase de la enseñan-
za de esas herramientas.
La creciente diversidad y complejidad de los programas 
representa un desafío para el alumno que desea aprove-
char el potencial de los mismos. Estos talleres son una 
opción significativa para poder enfrentar ese desafío. 
Uno de los mayores inconvenientes a la hora de deci-
dir que programa utilizar es la relación costo beneficio. 
El alto costo de los mismos hace que la inversión para 
tener laboratorios bien equipados sea muy importante, 
si bien existen una gran cantidad de programas alterna-
tivos gratuitos (open source) estos en general no llegan a 
brindar una calidad final profesional. En los laboratorios 
trabajamos con los paquetes de Adobe y Autodesk. Los 
productos de Adobe son muy potentes y de calidad pro-
fesional en todo lo referente a diseño en general (Pho-
toshop, Illustrator, Flash, Dreamweaver, etc.), en cuan-
to a los productos de edición de video (Premier, After 
Effects) son productos competitivos pero hay programas 
mas profesionales. Los productos de Autodesk son muy 
fuertes en el diseño 3D y son ampliamente utilizados a 
nivel profesional (AutoCAD y 3DMax). 
Si bien este no es un espacio para evaluar presupuestos 
me permito hacer esta aclaración con respecto a la in-
versión que un profesional de diseño debe hacer para 
trabajar con herramientas profesionales. Tomo los dos 
extremos.
Diseño Web: Adobe Creative Suite 4 Web Premium: 1700 
u$s, Pc clone desde 1000 u$s. Total 2700 u$s.
Diseño de interiores: Photoshop 700 u$s, Illustrator 600 
u$s, AutoCAD 4000 u$s, 3DMax 3500 u$s, motor de 
representación realista Vray 1000 u$s, Pc clone desde 
1500 u$s. Total 11300 u$s.
Este proyecto esta fuertemente vinculado al desarrollo 
de la enseñanza de las nuevas tecnologías con el fin de 

preparar al alumno para las demandas del mercado la-
boral actual. En las ofertas laborales de diseño la falta de 
conocimiento de determinados programas es un factor 
excluyente a la hora de decidir sobre el profesional.
El Ciclo de Computación Gráfica es el conjunto de talle-
res de computación que dicta la Facultad de Diseño y 
Comunicación dirigidos a los estudiantes, profesores de 
diseño y personal de la facultad. Están dirigidos a capa-
citar al alumno en el dominio de programas de compu-
tación para que, posteriormente, los puedan aplicar en la 
resolución de trabajos prácticos y trabajos finales que las 
distintas carreras, asignaturas y profesores requieran.
En el Plan de Estudios de cada Carrera se especifican, 
en cada asignatura, los conocimientos necesarios de 
determinados programas para poder realizar satisfac-
toriamente la producción requerida en la misma. Estos 
conocimientos, que se denominan prerrequisitos, son 
obligatorios para los estudiantes que deseen cursar esa 
asignatura. Cada profesor lo informa al comienzo de 
cada cursada. 
Los talleres son de carácter opcional y gratuitos. Cada 
estudiante decide, y por lo tanto asume la responsabili-
dad de esta decisión, si debe realizarlos o no de acuerdo 
a sus conocimientos y a las exigencias de las asignaturas 
que esta cursando. 
Todos los talleres que integran este Ciclo están modu-
lados en cuatro semanas de duración (de una clase por 
semana). Los talleres tiene una carga horaria de 90 o 180 
minutos por clase depende de la dificultad del progra-
ma. Cada taller se identifica con el nombre del programa 
de computación que se enseña en el mismo y con el ni-
vel respectivo (Ej.: Flash I, II, III y IV). En cada nivel se 
enseña un conjunto de operaciones instrumentales para 
el dominio de dicho programa. 
Si, por ejemplo, un estudiante necesita para una deter-
minada asignatura dominar Flash y no tiene ningún co-
nocimiento del mismo debe cursar todos los niveles en 
riguroso orden secuencial, sin saltear ninguno a efectos 
de optimizar su aprendizaje.
Si, en cambio, tiene un dominio básico de Flash puede 
comenzar a cursar el nivel II sin obligación de cursar el 
primer nivel. Y así con los distintos niveles. Si domina 
completamente el programa, no necesita cursar los talle-
res del mismo. Cada estudiante debe tener la responsa-
bilidad de evaluarse a si mismo para decidir desde que 
nivel comienza a cursar el programa respectivo, leyendo 
detenidamente los contenidos mínimos de cada nivel, 
publicados en el mini sitio de Computación Gráfica.
El taller de primer nivel de un programa (Ej.: Flash I) 
es básico e introductorio, para cursarlo no se requieren 
conocimientos previos del mismo. Para el nivel básico 
de todos los programas del Ciclo de Computación Gráfica 
solo se requiere dominio de PC y entorno Windows. Para 
el caso que se requiera el conocimiento previo (como pre-
rrequisito) de otros programas se especifica en cada caso.
Para el nivel siguiente (Ej.: Flash II) se requiere el domi-
nio de los conocimientos impartidos en el nivel anterior 
(en este caso Flash I). El primer día de clases del taller 
del nivel II el profesor comprobará los conocimientos 
del nivel I. Es importante señalar que no se exige el cur-
sado, se exige el dominio de los conocimientos imparti-
dos en ese nivel.
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Los talleres están abiertos a todos los estudiantes regu-
lares de la Facultad, independientemente de la carrera 
que cursen. La inscripción es por sistema de alumnos 
(sistema por el cual los alumnos se inscriben a las ma-
terias y exámenes) por rigurosos orden de inscripción 
hasta colmar la capacidad del laboratorio donde se dicta 
el taller. 
En cada cuatrimestre se permite a cada estudiante una 
inscripción máxima en ocho talleres y/o niveles. No se 
puede inscribir, en el mismo cuatrimestre, dos veces en 
el mismo nivel de un programa. Así, si un estudiante se 
inscribió en el nivel Flash II y abandono la cursada tiene 
que esperar hasta el cuatrimestre siguiente para volver a 
inscribirse en el mismo nivel.
La Facultad abre una determinada oferta de talleres y 
niveles en determinados días y horarios. Los estudian-
tes que, por su programación de clases, tengan alguna 
dificultad en superposiciones horarias pueden solicitar 
apertura de talleres en horarios especiales.
Estos son los programas que se dieron este año:
• CorelDraw es un programa muy utilizado en ilustra-
ción y diseño de gráficos vectoriales para crear logoti-
pos, aplicaciones en papelería, folletos, presentaciones 
de productos, figurines, aplicaciones para Web, etc.
• Flash es un programa con el cual se crean y desarrollan 
animaciones y aplicaciones interactivas para Internet o 
de CD. 
• Dreamweaver se ha convertido en la aplicación líder 
de diseño y programación Web en la actualidad, ya que 
no sólo ofrece la posibilidad de crear sitios Web senci-
llos, sino que permite desarrollar aplicaciones comple-
jas de la más alta calidad. 
• Illustrator es uno de los programas más utilizados en 
ilustración y gráficos vectoriales para crear logotipos, 
aplicaciones en papelería, folletos, presentaciones de 
productos, aplicaciones para Web, etc.
• Photoshop es el programa de edición de imágenes digi-
tales mas utilizado. Podemos obtener imágenes optimi-
zadas para Internet, de calidad para folletos, presenta-
ciones de productos, fondos para video, etc. 
• InDesign es un programa, que contiene herramientas 
de autoedición, para diseñar, editar y maquetar docu-
mentos. A través de estas herramientas se pueden pre-
parar proyectos para crear: diarios, revistas, libros, fo-
lletos, documentos varios, para su posterior impresión 
y distribución. 
• Premier es un programa para la realización del monta-
je, edición y creación de películas en video digital. Para 
crear películas digitales, documentales, video clips, ani-
maciones, etc. 
• After Effects es un programa muy utilizado en la post-
producción de video, para crear animaciones y efectos 
especiales visuales para web, video, cine y televisión. 
• 3DS Max es uno de los programas mas importantes en 
el diseño de animaciones e imágenes tridimensionales. 
Para aplicar en presentaciones de producto, representa-
ciones de diseños de interiores, animaciones para web, 
para video o cine.
• AutoCAD es el programa más utilizado para el diseño 
arquitectónico en 2 y 3 dimensiones. En el taller se ven 
las herramientas necesarias para diseñar planos de edi-
ficios, productos (objetos), stands, diseños de interiores 

creando vistas de planta, corte, perspectiva, etc. para su 
impresión.
• ArchiCAD es un programa de representación mas 
orientado a la arquitectura, tiene herramientas muy op-
timizadas para poder lograr una representación realista 
de un proyecto en poco tiempo.
• Rhino es el programa de diseño mas utilizado por los 
diseñadores industriales. Permite diseñar productos en 
3D para mecanizarlos o para representarlos gráficamen-
te.
• Action Script es un lenguaje de programación orienta-
do a objetos (OOP) utilizado en aplicaciones interactivas 
y animadas generadas a partir del Flash. Se utiliza para 
la optimización mediante programación de sitios web, 
de aplicaciones interactivas y la introducción al desarro-
llo de juegos sencillos.
• Lince es un programa que provee herramientas y téc-
nicas para administrar la gestión de producción de in-
dumentaria.

El ciclo 1 comenzó en abril la semana del 14/04 con una 
oferta de 19 talleres con 9 profesores en los horarios ha-
bituales de cursada, mañana de 8:00 a 11:15, tarde de 
14:00 a 17:15 y de noche 18:45 a 22:00. Todos los talleres 
comenzaron con el nivel I.
El ciclo 2 comenzó en mayo la semana 12/05 con una 
oferta de 34 talleres con 14 profesores en los horarios 
habituales de cursada. En su mayoría los talleres conti-
nuaron al nivel II y los que se integraron nuevos partie-
ron del nivel I.
El ciclo 3 comenzó en junio la semana del 09/06 con una 
oferta de 34 talleres con 14 profesores en los horarios 
habituales de cursada. Los talleres siguieron la continui-
dad del mes anterior con los niveles II y III.
El ciclo 4 comenzó en agosto la semana del 11/08 con 
una oferta de 37 talleres con 19 profesores en los hora-
rios habituales de cursada. Los talleres comenzaron to-
dos en el nivel I y un taller espacial de Lince de un mes 
de duración.
El ciclo 5 comenzó en septiembre la semana del 08/09 
con una oferta de 37 talleres con 29 profesores en los 
horarios habituales de cursada. Los talleres en su ma-
yoría continuaron al nivel II y se repitieron algunos del 
nivel I. 
El ciclo 6 comenzó en octubre la semana del 06/10 con 
una oferta de 38 talleres con 21 profesores en los hora-
rios habituales de cursada. Los talleres continuaron al 
nivel III y II y comenzaron dos niveles I y un taller espe-
cial de Lince de un mes de duración. Se abrió un taller 
especial de Rhino para diseño industrial en un horario 
de medio día de 11:30 a 13:30.
El ciclo 7 comenzó en noviembre en la semana del 03/11 
con una oferta de 35 talleres con 18 profesores en los 
horarios habituales de cursada. Los talleres continuaron 
al nivel IV y II y uno al nivel 2.
Para dar a conocer los talleres, cada comienzo de ciclo se 
repartieron aula por aula, dando una explicación de su 
funcionamiento, mas de 750 folletos (totalizando unos 
5200 entregados en mano), se publico en el diario y en 
carteleras en cada una de las sedes.
En el primer cuatrimestre se inscribieron más de 550 
alumnos y llegaron al tercer ciclo unos 160. El segundo 
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cuatrimestre los inscriptos fueron mas de 450 y llegaran 
al cuarto ciclo unos 80 alumnos.
Para incentivar a los alumnos a terminar los talleres, en 
el próximo cuatrimestre implementaremos un sistema 
de exámenes finales al completar el cuarto modulo otor-
gando un certificado. Por otro lado se abrirán ofertas en 
el horario de medio día justo entre el horario de mañana 
y el de tarde para evitar la superposición de horarios con 
las materias y las horas muertas (horas de espera entre el 
la cursada y los talleres).
Las ofertas de programas que estamos ofreciendo son las 
adecuadas para cubrir las necesidades básicas. En mis 
planes esta en el próximo cuatrimestre la implemen-
tación de mas talleres para complementar los básicos 
como por ejemplo uno de edición de sonido con Sound-
booth, aumentar la oferta de Premier y 3DS Max que son 
utilizados en varias carreras y mas específicos, como por 
ejemplo: programación con Action Script para juegos, 
programación para sitios web con php, representación 
realista con motores de representación de ultima gene-
ración (Vray), composición de animación y video para 
cine y comerciales, modelado y animación de objetos 3D 
para presentaciones y comerciales, todos requieren del 
buen manejo de los programas ya implementados.

Palermo digital
Los programas se van poniendo más exigentes cada año 
en cuanto a la exigencia del hardware. La carrera tecno-
lógica y la exigencia de los mercados nos lleva hacia una 
siempre creciente demanda de trabajos con mayor defi-
nición digital (cámaras de fotos con más mega píxeles, 
cámaras de video de alta definición) y esto requiere de 
computadoras más potentes para el procesamiento de la 
información digital.
Con el crecimiento de las exigencias profesionales en el 
mercado la exigencia de los trabajos de cursada y finales 
se eleva también por lo tanto es necesario brindar las 
herramientas de hardware adecuadas.
Este proyecto le permite al alumno el acceso a computa-
doras de última generación, cámaras digitales de foto y 
de video para poder materializar los trabajos. 
Palermo Digital esta compuesto por dos laboratorios de 
computación y cuatro espacios, un estudio de grabación 
de video y audio, dos islas de edición (una con control 
del estudio), un estudio de fotografía o video de produc-
to.
El laboratorio Mac con una orientación al diseño grafico 
y de Web, tiene 16 computadoras marca Apple modelo 
iMac, con procesador Intel Core 2 Duo de 2.4 GHz de 
velocidad. Tienen 2 GB de memoria RAM. Con monitor 
de 20 pulgadas y disco rígido de 250 GB. Los programas 
instalados son los siguientes: Adobe Dreamweaver CS3, 
Adobe Flash CS3, Adobe Illustrator CS3, Adobe Photos-
hop CS3, Adobe InDesign CS3, Adobe Acrobat 8 Profes-
sional y ArchiCAD.
El laboratorio multimedial, orientado a diseño de ima-
gen, web, grafico, interiores, industrial, animación, edi-
ción de video, modelado en CAD, tiene 11 computado-
ras con procesadores Intel Core 2 Quad de 2.4 GHz de 
velocidad. Tienen 4 GB de memoria RAM. Con doble 
monitor de 19 pulgadas y disco rígido de 500 GB. Los 
programas instalados son los siguientes: Adobe Drea-

mweaver CS3, Adobe Flash CS3, Adobe Illustrator CS3, 
Adobe Photoshop CS3, Adobe InDesign CS3, Adobe 
Acrobat 8 Professional, Adobe Premiere CS3, Adobe Af-
ter Effects CS3, Adobe Soundbooth, Adobe Encore DVD 
CS3, AutoCAD, Revit Archictecture y 3Ds Max.
El estudio de grabación de video y audio se encuentra 
totalmente equipado. Cuenta con cámaras DV Panasonic 
DVX 100 PAL, luces Fresnel y mini panorámicos, micró-
fonos, trípodes, etc.
El control cuenta con una isla de edición sobre una com-
putadora con las características de las del laboratorio 
multimedia, sonido 5.1 y con una placa capturadota de 
video Canopus. Consola de audio, video caseteras DV 
y switcher, monitores para trabajar en conexión con el 
estudio.
El estudio de fotografía y video cuenta con una cáma-
ra Nikon D80 de 10 Megapixeles, fotómetro digital para 
flash, mesa de toma, luces fresnel, flashes Bowens de 
750 W con cajas difusoras. 
La isla de edición cuanta con una computadora con las 
características del laboratorio multimedia, sonido 5.1 y 
una placa capturadota de video Canopus.
Este proyecto se fue desarrollando durante el año, es-
tuvo terminado para fines del segundo cuatrimestre, se 
inauguro la primera semana de noviembre ya que hubo 
que remodelar el lugar. El espacio fue utilizado por más 
de 220 alumnos en ese mes. 
Los dos laboratorios son espacios ideales para dar con-
ferencias o talleres cortos de nuevas tecnologías. En el 
próximo cuatrimestre el plan es invitar a distintos profe-
sionales, técnicos y docentes para que den charlas, cla-
ses especiales o conferencias. 
Incentivar a los alumnos mediante visitas aula por aula 
a que lo utilicen, explicando funcionamiento y utilidad 
específicamente para cada materia.

Las publicaciones académicas de la 
Facultad de Diseño y Comunicación. 
Historia y trayectoria de un área de 
investigación y producción

Fabiola Knop

Las publicaciones de la Facultad de Diseño y Comuni-
cación tienen su origen en un área llamada Centro de 
Estudios. La concentración de artículos y toda la tarea 
editorial que cada publicación conlleva, siempre fue 
responsabilidad de este departamento, que al correr de 
los años pudo profesionalizar su tarea, creando nuevos 
espacios de producción y vinculación con entidades que 
han dado crédito a la calidad de cada línea editorial. 
Lo que en sus inicios significó, la búsqueda de docentes 
que produzcan artículos, se fue perfeccionando hacia 
una gestión más independiente, donde en la actualidad 
son los docentes que se acercan con sus propuestas e 
inquietudes profesionales, invitando a sus grupos de 
investigación, colegas o docentes de otras instituciones 
para compartir alguna publicación que se identifique 
con su especialidad.
Sobre esta base viene trabajando la Facultad de Diseño 



170 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. (2009). pp. 13-192 ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año X. Vol. 12.

y Comunicación desde hace más de diez años, inten-
tando con el tiempo perfeccionarse e incorporar nuevas 
estrategias que permitan la construcción de un modelo 
efectivo, mejorado y coherente, permitiendo combinar 
la investigación, la creación y la producción de estu-
diantes y docentes.
Es así, que al pasar el tiempo el concepto de Centro de 
Estudios se fue modificando, entendiendo es estos últi-
mos tres años que debíamos ir evolucionando hacia algo 
más amplio, instalando la idea de servicio para toda la 
comunidad de la Facultad. 
Y así el Centro de Estudios pasó a llamarse Centro de 
Documentación. Un espacio vinculado al circuito de la 
investigación, consulta y servicio, tanto del estudiante 
como del docente, donde uno de los ejes fundamentales 
es la creación y difusión de publicaciones académicas y 
otro, es el relacionado al almacenamiento y disposición 
de trabajos y consultas generales provenientes de dos 
áreas fuertes de investigación: Proyecto de Graduación 
y Maestría en Diseño.
Las publicaciones académicas de la Facultad de Dise-
ño y Comunicación incorporan en forma constante a la 
oferta documental y formativa, propuestas que integren 
elementos de fundamentación teórica con pautas para 
la práctica pedagógica, y ejemplificaciones que faciliten 
la articulación y transferencia de experiencias docentes 
para la educación universitaria. 
En los últimos años, El Centro de Documentación de 
la Facultad se ha embarcado en un renovado impulso 
orientado a desarrollar conocimiento de interés peda-
gógico e institucional, sumando desarrollos académicos 
de vanguardia a nivel local y global, como una forma de 
darle visibilidad a la producción intelectual enmarcada 
dentro de las diferentes disciplinas.
El compromiso principal del área es continuar –sin in-
terrupciones- la labor original con la mayor seriedad y 
profesionalismo, otorgando tanto a docentes como estu-
diantes un servicio académico de trascendencia.
El nivel de excelencia contenido en las publicaciones, 
se comprobó a partir del reconocimiento otorgado en el 
mes de mayo de 2007, por el Conicet-Caicyt, a la Serie 
Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comuni-
cación [Ensayos], como la única del campo del Diseño y 
las Comunicaciones, e incorporada al Núcleo Básico de 
Publicaciones Periódicas Científicas y Tecnológicas de 
orden académico (resolución Nº 2385/05).
Sobre este eje es que el Centro de Documentación creó 
durante el 2008 un proyecto llamado Circuito de Publi-
caciones Académicas de Diseño y Comunicación1.
Este programa consiste en un conjunto de actividades 
que vincula regularmente la Facultad de Diseño y Co-
municación de la Universidad de Palermo con Bibliote-
cas e Instituciones para la difusión de sus publicaciones 
académicas.
Los miembros que participan del circuito reciben pe-
riódicamente en forma gratuita los libros y las publi-
caciones académicas de la Facultad, los catalogan e 
incorporan a sus colecciones, poniendo a disposición 
de sus lectores cada una de las series, según las áreas 
de interés. En forma complementaria se los invita a los 
actos de presentación de las nuevas publicaciones.
Los temas más importantes planteados en esos encuen-

tros son: la evolución de la calidad editorial de las pu-
blicaciones, y la presentación de los parámetros forma-
les que permiten la inclusión de nuestras series en los 
catálogos internacionales de revistas científicas, dando 
cuenta de la conformación de los Comités Editorial y de 
Arbitraje (ver más adelante).
La Facultad tiene una producción editorial de alta ca-
lidad y de gran confiabilidad en cuestiones de comités, 
estándares, frecuencia y otros indicadores. Las publica-
ciones de la Facultad se caracterizan por demostrar la 
calidad en el campo educativo y universitario a partir 
del trabajo de docentes y alumnos de las carreras de gra-
do y posgrado. 
Algunas de las series, tales como Actas de Diseño y 
Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comu-
nicación, invitan a profesionales y académicos de otras 
instituciones a participar en la escritura de artículos y 
ensayos, siempre que cumplan con los parámetros edi-
toriales propuestos por la Facultad. 
Por estas razones Actas y Cuadernos, en lo particular, 
han alcanzado un gran reconocimiento de las bibliote-
cas y centros de documentación del país y de Latino-
américa, creando una fuerte y prestigiosa vidriera cultu-
ral donde la diversidad de contenidos académicos está 
a la orden del día.
La creación del Circuito de Publicaciones tiene por ob-
jetivo avanzar en la vinculación formal de la Facultad 
con estas instituciones a efectos de garantizar la pre-
sencia, el uso, la disponibilidad y la actualización de 
las publicaciones académicas de la Facultad en dichas 
Bibliotecas y sus Centro de Documentación.
Este proyecto tuvo su extensión en el Encuentro Latino-
americano de Diseño 2008, donde se firmaron nuevos 
convenios con las Bibliotecas de las instituciones perte-
necientes al Foro de Escuelas de Diseño. 
Al igual que el convenio realizado en la Argentina, la 
idea es comenzar un camino de actividades conjuntas y 
encuentros con el fin de difundir las publicaciones aca-
démicas de cada institución. Los miembros participan-
tes del Circuito reciben periódicamente los libros y las 
publicaciones para ser incorporados a sus colecciones.
En el mes de mayo de 2008 se realizó la primera reunión 
del Circuito de Publicaciones Académicas de la Facul-
tad de Diseño y Comunicación. En forma sucesiva se 
fueron repitiendo estos encuentros con diferentes auto-
ridades de Bibliotecas públicas y privadas, pertenecien-
tes a instituciones culturales y educativas. 
En lo que respecta a los encuentros establecidos durante 
el año, se han firmado más de 50 convenios, participan-
do instituciones de Buenos Aires y del interior del país. 
A nivel Latinoamérica, se han establecido acuerdos 
con más de 60 Bibliotecas, Centros de Documentación 
e Institutos, con los cuales el canje de material es más 
complejo, pero el vínculo se continúa a través de pu-
blicaciones digitales o en el próximo encuentro Latino-
americano de Diseño (2009).
Continuando con esta línea de trabajo, a mitad del año, 
se organizó la primera reunión Anual de los Comités Edi-
torial y de Arbitraje de la Facultad de Diseño y Comuni-
cación, donde fue presentada la Política Editorial de la 
Facultad, conducida por el decano Oscar Echevarría. 
Una de las características que distinguen a las publica-
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ciones de la Facultad – además de su continuidad desde 
hace años- es la posibilidad de contar con un Comité 
Editorial y de Arbitraje, integrado por académicos es-
pecializados en diferentes disciplinas, provenientes de 
universidades tanto nacionales como extranjeras.
Todo proyecto de investigación, cuyo recorrido finali-
za en la publicación de alguna de las líneas editoriales 
de la Facultad, merece la mirada de un comité que se 
comprometa con una evaluación ética, objetiva y res-
ponsable, garantizando absoluta discreción y profundo 
respeto hacia el autor y su trabajo.
Es bajo este parámetro que se han evaluado los profe-
sionales y académicos locales e internacionales convo-
cados, cuya trayectoria en el campo de los estudios y la 
educación del diseño y las comunicaciones, acompañe 
los emprendimientos editoriales de la Facultad.
Algunos de los temas que se trabajarán en futuros en-
cuentros con los participantes del comité son:
• La Política Editorial de la Facultad,
• El trabajo realizado por el Circuito de Publicaciones 
Académicas de Diseño y Comunicación,
• Las tareas de catalogación de las publicaciones en el 
Caicyt,
• Aportes, propuestas, nuevas líneas de trabajo.

El objetivo central del Centro de Documentación de la 
Facultad de Diseño y Comunicación es avanzar en la ca-
lidad académica de las publicaciones llegando a reflejar 
en cada una de las series, estándares de excelencia en el 
contenido editorial. 
Bajo este perfil de trabajo, que muestra resultados a 
partir de una labor comprometida y progresiva, es que 
durante el año también se dio lugar a la presentación 
formal de nuevos números de la Serie Cuadernos del 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (ISSN 
1668-0227), editada ininterrumpidamente desde el año 
2000 por nuestra Facultad. En esta oportunidad fueron 
los Cuadernos Nº 23 (junio 2007) y Nº 24 (agosto 2007) 
los que dieron lugar a este encuentro.
Como nombramos en párrafos anteriores, esta línea edi-
torial, fue reconocida en el mes de mayo, por el Coni-
cet-Caicyt, como la única del campo del Diseño y las 
Comunicaciones, e incorporada al Núcleo Básico de 
Publicaciones Periódicas Científicas y Tecnológicas de 
orden académico.
Es desde este lugar que pensamos que la mejor manera 
de brindar homenaje tanto a la calidad de la publicación, 
como a los autores que la conforman, es crear un espacio 
que la presente y difunda como la misma merece.
La Facultad de Diseño y Comunicación, también en su 
objetivo de servir como apoyo a la docencia, coordina 
la producción permanente de publicaciones periódicas 
informativas2, en las que se difunden las actividades de 
la institución, de carácter interno, tanto para el claustro 
docente como para los estudiantes. 
Para finalizar con el recorrido por las publicaciones del 
Centro de Documentación, podemos repasar los nú-
meros que se manejaron durante el año 2008 en lo que 
respecta a la cantidad de líneas editoriales publicadas. 
Este es sin duda un dato que refleja claramente la ta-
rea de todos los sectores comprometidos en la creación 
y la continuidad de los diferentes números editoriales 

de la Facultad, como por ejemplo el caso de Actas de 
Diseño, correspondientes al área del Encuentro Latino-
americano de Diseño; Creación y Producción en Diseño 
y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados], 
donde tanto las áreas de Proyecto de Graduación como 
el Equipo de Gestión Académica producen nuevos nú-
meros con cierta periodicidad; y Escritos en la Facultad, 
donde también participan ambas áreas, cuya finalidad 
es brindar un servicio de consulta interna sobre linea-
mientos o proyectos de la Facultad.
• Actas de Diseño: N° 4 y n° 5.
• Creación y Producción: del n° 14 al n° 19
• Escritos en la Facultad: del n° 39 al n° 49
• Reflexión Académica: volúmenes IX y X
• Libros D & C: Moda Palermo 07
 
En relación a la serie Cuadernos del centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación [Ensayos], mencionada an-
teriormente, el Centro de Documentación ha publicado 
durante el 2008 tres números: 25 – 26 y 27; quedando en 
proceso de edición y diseño unos 6 números más.
También merece una mención especial la publicación que 
contiene este artículo, la cual desde febrero de 2008 ha 
cambiado su nombre, pasando a ser Reflexión Académica 
en Diseño y Comunicación, enmarcada en las Jornadas de 
Reflexión Académica de la Facultad. Se debieron impri-
mir dos volúmenes (IX y X) para evidenciar su continui-
dad como línea editorial. El cambio se produce a partir de 
la posibilidad de ingresar en la evaluación del Caicyt para 
su catalogación y posterior aparición en Latindex. 
Esta publicación es factible a partir del esfuerzo de com-
pilación y edición de artículos del área de Desarrollo 
Docente.
En febrero 2009, se editarán dos nuevos volúmenes: XI 
y XII, con la participación de todos los docentes y con el 
aporte de todas las áreas de la Facultad que presentarán 
sus memorias como muestra de la trayectoria institu-
cional.
Fuera de la línea de publicaciones académicas, y como 
otro de los productos de calidad y prestigio para la fa-
cultad, se encuentra la serie Libros de la Facultad de 
Diseño y Comunicación, la cual ofrece -tanto al claustro 
docente como a la mirada externa- un espacio académi-
co de consulta y muestra de la producción interna de 
los estudiantes. La clasificación y organización de esta 
publicación es responsabilidad del área de Producción. 
Estos libros se convierten en una herramienta necesaria 
para el ejercicio de la profesión, la cual, en la medida 
que es educadora, es pedagógica y ética. 
Otra de las tareas concentradas dentro del Centro de 
Documentación es la gestión académica de la Maestría 
en Diseño de la Facultad. Los logros académicos obte-
nidos han sido posibles gracias a la constante gestión 
de Secretaría Académica, un sector que participa activa-
mente en el recorrido administrativo que debe realizar 
el estudiante en su camino por la Facultad. 
En los inicios de 2008 han presentado su tesis para ser 
evaluadas alrededor de 20 maestrandos, llegando a la 
instancia de coloquio 15, quienes afortunadamente han 
completado su recorrido académico con muy buenos 
resultados.
Algunos de las tesis han alcanzado tal nivel de excelen-



172 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. (2009). pp. 13-192 ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año X. Vol. 12.

cia que el tribunal evaluador ha sugerido al Decano de 
la Facultad de Diseño y Comunicación su publicación.
Las temáticas de cada una son diferentes y para la pu-
blicación en la serie Cuadernos se tendrá en cuenta la 
originalidad del recorte, la fundamentación teórica y 
práctica en el desarrollo y la situación de la hipótesis 
al finalizar las conclusiones. Las seleccionadas, hasta el 
momento han abarcado los siguientes temas:
• “Infografía didáctica. Producción interdisciplinaria de 
infografías para la diversidad cultural”. Tesista: Nancy 
Viviana Reinhardt (Diseñadora Gráfica / Universidad 
Nacional de Misiones / Argentina)
• “La cultura del diseño, estrategia para la generación 
de valor e innovación en la Pyme del Área Metropo-
litana del Centro Occidente, Colombia”. Tesista: Yaffa 
Nahir Ivette Gomez Barrera (Diseñadora Industrial / 
Universidad Nacional de Colombia)
• “El relato de ciencia ficción como herramienta para el 
diseño industrial”. Tesista: Mauricio León Rincón (Di-
señador Industrial / Fundación Universitaria de Bogotá 
Jorge Tadeo Lozano / Colombia)

Es muy importante para el progreso académico de la 
facultad ver reflejado en una publicación el resultado 
del esfuerzo de estudiantes y docentes que presentan 
una tesis, como corolario de dos años de trabajo en la 
institución.
A los efectos de compartir en estas breves páginas la 
trayectoria de un sector que forma parte de un gran siste-
ma académico, como es la Facultad de Diseño, podemos 
comprender cuáles son los cimientos que hacen al área 
de publicaciones y al Centro de Documentación en sí.
Sabemos que el motor principal del sector es la creaci-
ón y desarrollo de conocimiento y para su aparición es 
fundamental habilitar medios que favorezcan el creci-
miento y la transmisión de los trabajos de investigación 
de los docentes, investigadores y estudiantes.
Lograr nuevos conceptos y reclutar ideas innovadoras 
es parte de la actividad científica y académica de toda 
institución educativa, de esta manera se facilita el acre-
centamiento y la superación del saber. 
También –en esta misma línea- es importante contar con 
los medios aptos para la comunicación de los resultados 
externos y del aula, con el fin de hacerlo extensivo y de 
fácil acceso a la comunidad educativa en general. 
No debemos dejar de mencionar como uno de los prin-
cipios del Centro de Estudios -respetado y afianzado a la 
actualidad por el Centro de Documentación- la elección 
de un trabajo editorial basado en el pluralismo, en ma-
teria teórica y metodológica, y en la reflexión crítica de 
todos los participantes.
Entendemos que esta política permite una producción 
mucho más dinámica y progresista, logrando una lectu-
ra más instruida y del nivel que la Facultad de Diseño 
y Comunicación se comprometió a alcanzar desde hace 
muchos años.

Notas
1http://www.palermo.edu/dyc/documentacion/circui-
to.html
2http://www.palermo.edu/dyc/documentacion/p_infor-
mativas.htm

¿Qué hace PG?

Paola Lattuada

Esta área concentra todas las cuestiones vinculadas a 
Proyecto de Graduación, que es el último requisito aca-
démico de todas las carreras de grado de la Facultad.
Conceptualmente, el Proyecto de Graduación integra los 
conocimientos incorporados por el estudiante a lo largo 
de la etapa universitaria, en una producción singular que 
le facilita la exploración de alguna perspectiva profesio-
nal de interés, en un marco de creatividad, innovación, 
solidez de lenguaje académico-profesional, fundamen-
tación, reflexión y aporte profesional. En este sentido, 
el Proyecto de Graduación es la producción académica 
más importante del estudiante, que le permite realizar la 
transición entre la vida universitaria y profesional.
Así, cada Proyecto de Graduación testimonia la forma-
ción de cada estudiante en particular y del conjunto, ya 
que los Proyectos de Grado reflejan la estrategia de la Fa-
cultad de Diseño y Comunicación, en cuanto al objetivo 
de superación y consolidación del prestigio alcanzado 
por sus egresados, quienes se convierten en verdaderas 
cartas de presentación en sus respectivos mercados.
En julio de 2008 el Área PG cumplió el primer año con 
el actual esquema, vinculando una materia de la carrera 
–Seminario de Integración- al desarrollo y entrega del 
Proyecto de Graduación. A partir de esto, se inaugura 
una gestión amplia, con diversas variables, las cuales 
confluyen en el Proyecto de Graduación, y que se vin-
culan con estudiantes, en la realización del PG, en Se-
minario de Integración I y II, en la entrega del PG, en 
la comunicación de los resultados del PG, en las Mesas 
de Evaluación y Coloquio de exposición del PG, en las 
publicaciones y eventos dirigidas a los que aprobaron 
su PG. Y con profesores asignados a Seminario de Inte-
gración I y II, como Evaluadores permanentes y tempo-
rales, integrantes del Comité de Evaluación y Comisión 
Evaluadora.
Y con toda la documentación, tramitación, asesoramien-
to, comunicación, generación de herramientas y contac-
to con ambos grupos. Así, en 2008, se alcanzaron varios 
logros significativos en relación a la contribución del 
área de Proyecto de Graduación a la estrategia general 
de la Facultad, los que se centran en los siguientes ejes: 
Se contribuyó a superación del estándar académico PG; 
se incrementó la entrega de PGs y en consecuencia, se 
incrementó el número de graduados de la Facultad DC; 
se instaló el PG en la agenda de la Facultad DC, tanto en 
profesores como estudiantes; se esquematizaron equipos 
y procesos del área.
Estos ejes, se reflejan en los siguientes números: En el 
2008 se recibieron 464 Proyectos de Graduación en el si-
guiente orden: febrero: 123; julio: 122; septiembre: 103; 
diciembre: 116 (Estimados correspondientes al mes de 
diciembre 2008 según promedio anual). Del total de tra-
bajos entregados, correspondieron por carrera: Publici-
dad (94), Relaciones Públicas (81), Diseño de Indumen-
taria y Textil (78), Diseño Gráfico (50), Diseño de Interio-
res (36), Turismo (34), Imagen y Sonido (29), Hotelería 
(28), Comunicación Audiovisual (13), Diseño Industrial 
(10), Diseño de Packaging (3), Diseño de Imagen Empre-
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saria (1), Diseño Editorial (1) y Fotografía (1).
Estos indicadores representan un incremento mayor al 
300% en la entrega de Proyectos de Graduación, en rela-
ción al promedio estándar de la Facultad de los últimos 
años.
• En relación a los estudiantes cursando Seminario de 
Integración II, la Facultad tuvo más de 570 alumnos en-
tre el primer y segundo cuatrimestre, entre regulares y 
oyentes.
• En relación a los estudiantes cursando Seminario de 
Integración I, la Facultad tuvo más de 250 alumnos en el 
segundo cuatrimestre (Desde agosto 2008 se implementó 
formalmente en el esquema PG y se administró desde el 
área PG)
• 1.430 evaluaciones fueron realizadas a lo largo de los 
Ciclos 1, 2, 3 y 4, correspondientes a las entregas de PGs 
realizadas en los meses de febrero, julio, septiembre y 
diciembre 2008 respectivamente.
• 166 profesores participaron del Equipo PG como Eva-
luadores, entre Profesores del Equipo PG, integrantes del 
Comité de Evaluación y de la Comisión Evaluadora.
• 64 Mesas de Evaluación y Coloquio se organizaron en 
tres períodos de dos semanas, por las que pasaron 422 
estudiantes y participaron 45 profesores, de los cuales 
16 fueron en febrero, 14 en julio, y un estimado de 15 
correspondiente a septiembre y 15 de diciembre.
¿Cómo se hizo? Con un equipo.

El equipo PG
A lo largo del año 2008, el área de Proyecto de Gradua-
ción trabajó en la consolidación del equipo de trabajo 
para alcanzar objetivos en diferentes áreas. Se trabajó 
en la consolidación del Equipo PG en un esquema com-
puesto por 4 funciones básicas permanentes bajo una co-
ordinación general. Las dos primeras funciones integran 
el Equipo de Coordinación PG:
• Función académica/estratégica y comunicacional: 
Desarrollo de proyectos, soporte a profesores y asesora-
miento académico a estudiantes. En el 2008 integrada 
por Marisa Cuervo.
• Función académica/operativa: Seguimiento por ciclo, 
soporte a profesores y asesoramiento académico a estu-
diantes. En el 2008 integrada por Mercedes Massafra.

Las dos últimas funciones integran la atención a estu-
diantes, generación y procesamiento de documenta-
ción:
• Función administrativa/documentación e inscripcio-
nes: follow up profesores y estudiantes. En el 2008 inte-
grada por Hernán Piccaluga, quien se sumó al equipo en 
el mes de febrero.
• Función administrativa/atención alumnos –personal, 
telefónica y por e-mail-: follow up profesores y estudian-
tes. Desde mediados de 2008 asumida por Andrés Pala-
cios Guerrón.
También colabora un equipo part-time de profesores eva-
luadores, algunos fijos y otros temporales. Durante 2008 
los evaluadores permanentes fueron: Orlando Aprile, Li-
liana Oberti, Gustavo Valdés y Susana González. Los eva-
luadores temporales se organizaron en dos grupos: Uno, 
de correctores asignados en períodos prolongados –en 
este grupo están Dolores Althabe, Thais Calderón, Analía 

Faccia e Irene Scaletzky - y otro grupo que ha participado 
en evaluaciones en momentos puntuales de la Facultad.

El equipo PG se completa con tres estructuras comple-
mentarias:
• Comité de Evaluación. Tienen funciones en otras áreas 
de la Facultad e integran el Equipo PG, como miembros 
del Comité Evaluador y referentes en sus disciplinas. 
Integrado por Patricia Doria, Vanesa Hojenberg, Fabiola 
Knop y Daniel Wolf. 
• Profesores Seminario de Integración I. Esta asignatura 
facilita al estudiante el planteo y desarrollo al 25% de su 
Proyecto de Graduación. Este esquema se implementó a 
partir del segundo cuatrimestre de 2008, con 10 profeso-
res integrantes del Equipo PG: Ana Calciano, José Luis 
Esperón, Marcelo Ghio, Gabriela Gómez del Río, Guada-
lupe Gorriez, Mónica Incorvaia, Claudia López Neglia, 
Mercedes Massafra, Magalí Turkenich y Walter Viegas.
• Profesores Seminario de Integración II. Esta asignatu-
ra facilita al estudiante el desarrollo en porcentajes de 
avances de su Proyecto de Graduación, en un esquema 
de 50 y 75%, tras lo cual realizan la entrega del 100% de 
su PG y al aprobarlo, se realiza la transición entre la vida 
universitaria y profesional. Durante 2008, integraron el 
Equipo PG en esta función: Alicia Banchero, Fernando 
Caniza, Adolfo Chouhy, Marisa Cuervo, Marcelo Ghio, 
Gabriela Gómez del Río, Vanesa Hojenberg, Mercedes 
Massafra, Horacio Muschietti, Marcelo Sapoznik, Mar-
cela Sinisgalli, Viviana Suárez, Martín Stortoni, Mónica 
Toyos, Gustavo Valdés de León y Daniel Wolf.

Los profesores de Seminario de Integración I y II inte-
gran la Comisión Evaluadora junto con los miembros del 
Comité de Evaluación, con la Coordinación General del 
Área de Proyecto de Graduación a cargo de Paola Lat-
tuada.
De esta forma, se realizó un trabajo en red con un Equipo 
PG conformado por casi 50 personas, a través del cual 
se atendieron todas las cuestiones relacionadas con el 
Proyecto de Graduación, organizadas en los siguientes 
grupos:
• Cuestiones relativas a la cursada de Seminario de In-
tegración I. Asesoramiento a estudiantes en inscripción, 
cursada, registro PG, Poster PG como examen final y do-
cumentación. 
• Cuestiones relativas a la cursada de Seminario de Inte-
gración II. Asesoramiento a estudiantes en inscripción, 
administración grupo oyentes, cursada, entregas parcia-
les, registro PG y documentación. 
• Entrega PG. Se recibieron en la Oficina PG en 4 sema-
nas en 4 oportunidades al año: febrero, julio, septiembre 
y diciembre.
• Ciclos Evaluación y Mesas de Evaluación y Coloquio. 
Se realizaron 4 ciclos de 14 semanas en promedio cada 
uno, con las primeras 8 semanas dedicadas a la evalua-
ción y las últimas destinadas a la comunicación de resul-
tados a estudiantes, inscripciones en Mesas de Evalua-
ción y Coloquio, generación y edición de documentación 
académica por cada estudiante, realización de las Mesas 
de Evaluación y Coloquio, y organización de reuniones 
grupales e individuales para casos particulares.
• Publicaciones y Eventos. Se sistematizó la edición de 
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publicaciones normativas e informativas correspondien-
tes al área, y la realización de los eventos Nuevos Pro-
fesionales, por medio de los cuales la Facultad agasaja 
por ciclo a los estudiantes que aprobaron su Proyecto de 
Graduación.

El PG en hechos y números: logros 2008
Académicos:
• Se realizó el asesoramiento y seguimiento de estudian-
tes con PG pendiente de planes viejos, contactándolos 
con un e-mailing e integrándolos en el sistema actual a 
través del envío del instructivo Guía PG y Guía de En-
trega PG.
• Se sistematizó el esquema de tutorías con profesores 
del área PG, destinado a estudiantes con situaciones 
particulares, o viviendo en el interior del país o en el 
extranjero. Se inauguró un registro de estos estudiantes 
y se los contacta desde el área PG facilitándoles la inser-
ción en el sistema actual.
• Se incorporaron nuevos cursos y profesores de Semi-
nario I y II, ampliando la oferta académica por turno y 
por carrera.
• Se consolidaron las 4 categorías de PG: Creación y Ex-
presión, Proyectos Profesionales, Investigación y Ensa-
yo.
• Se consolidó la aplicación de las Normas APA, y en un 
trabajo conjunto con la Biblioteca de la Universidad, se 
incrementó la cantidad de libros para consultas, logran-
do a partir de la recomendación de los profesores de su 
utilización, el incremento de consultas en Biblioteca en 
el año.
• Se incorporó la asignatura Seminario de Integración I 
como parte del esquema global de elaboración del PG.
• Se incorporó el Poster PG en la dinámica del examen 
final de Seminario I, resumiendo la síntesis conceptual 
del 25% del PG. Para esto, se conceptualizó el Poster PG, 
se generó un modelo y una plantilla sobre la que cada es-
tudiante trabajó; ambos documentos se generaron en dos 
formatos de documentos para abarcar las herramientas 
utilizadas por cada carrera.
• Se creó el Instructivo Poster PG que tiene una doble 
finalidad: establecer la normativa del examen final de 
Seminario de Integración I a través del Foro Pre Examen 
Final Seminario de Integración I, y a la vez, como guía 
para el estudiante.
• Se incluyó a Seminario de Integración II al proceso 
global de cierre de notas de cursada posibilitando la de-
volución del 75% a los estudiantes durante el período 
lectivo, en las dos últimas semanas.
• Se definieron e incorporaron los índices de Pre-Eva-
luación de los aspectos formales de la entrega 100% 
PG, los que se comunican a los estudiantes durante la 
cursada de Seminario de Integración II a través de los 
profesores. 
• Se establecieron las Semanas de Pre-Evaluación en la 
semana posterior a la entrega del PG, y se organizaron 
las reuniones de devolución en los casos que no apro-
baron esta instancia, asignándoles la fecha de entrega al 
ciclo siguiente.
• Se consolidó la conformación del Equipo de Profeso-
res Evaluadores.
• Se implementó en cada ciclo el Foro Pre-Mesas de 

Evaluación y Coloquio, para compartir DES y EES con 
la Comisión Evaluadora, en el momento de cierre de la 
etapa de evaluación y previa a la comunicación a los es-
tudiantes.
• Se sistematizaron acciones de reconocimiento a inte-
grantes del Equipo PG, al cierre de cada ciclo.
• Se editaron 5 publicaciones en el año: revisión Escrito 
Normativa –Escrito Nº 41 y 47-, Escrito Nuevos Profesio-
nales –Nº-46 y 49- y Catálogo Anual –Escrito Nº 41-.
• Se generó y implementó el esquema de Premios PG en 
base a las tres Mejores Nominaciones por cursada de Se-
minario de Integración II; realizadas por los profesores.
• Se generó contenido para el Newsletter DC, a partir de 
los abstracts de los mejores PG por carrera, logrando pu-
blicaciones en diversidad de carreras y de categorías.
• Se renovó la imagen y los contenidos del Minisitio 
PG.
• Se logró disminuir sensiblemente los casos de quejas 
de estudiantes y en su lugar, se inauguró espontánea-
mente un espacio de agradecimientos por parte de los 
estudiantes a la Facultad –explicitado en los agradeci-
mientos de sus PGs-, por facilitarle el cierre de su carrera 
universitaria a través del PG.
• Se trabajó en la vía de asesoramiento a estudiantes 
y contención de alumnos, en búsqueda de alternativas 
para casos particulares que así lo requieren.

Operativos:
• Conformación y consolidación del equipo de trabajo 
del área.
• Se esquematizó un calendario por ciclo que surgió del 
análisis del tiempo insumido por cada etapa entre la en-
trega del PG y la Mesa de Evaluación y Coloquio.
• Se aplicó el esquema de calendario a cada ciclo, y se 
entregó el calendario del ciclo correspondiente a cada 
alumno al momento de la entrega de su PG, de manera 
que supiesen con la suficiente antelación la fecha de de-
volución de notas y convocatorias.
• Se agilizaron los procesos de devolución de EES al or-
ganizar reuniones grupales por carrera.
• Se unificó el espacio físico para las Mesas de Evalua-
ción y Coloquio, elevando la calidad del evento y la ima-
gen para los estudiantes.
• Se definió e implementó el proceso de reincorporación 
para estudiantes desaprobados en etapa 25% y 50% de 
Seminario de Integración II (Secretaría Académica).
• Se generaron e implementaron los Indicadores de Pre-
Evaluación PG, con el objetivo de construir criterios 
compartidos en los profesores evaluadores.
• Se generaron e implementaron los Indicadores de Eva-
luación PG, con el objetivo de construir criterios com-
partidos en los profesores evaluadores.
• Se crearon las siguientes plantillas e instructivos con 
el objetivo de sistematizar la intervención de evaluado-
res, unificar formato, estilo y lenguaje utilizado para lo-
grar un Dictamen Final con un claro perfil de calidad 
académica superior: Modelo de Evaluación PG, Plantilla 
Evaluación PG, Modelo de Dictamen Final PG.
• A partir de los resultados de la Pre-Evaluación, se gene-
raró e implementó el documento Errores más Comunes 
detectados en la Pre-Evaluación, con el fin de difundir y 
revertir los mismos a partir de trabajo en el aula. 
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• Se generó la Base de Datos de Evaluadores, y se trabajó 
en el establecimiento del vínculo del área con los Profe-
sores colaboradores del área PG.

Comunicacionales:
• Se circularon las notas PG publicadas en el Newsletter 
DC, entre los profesores de Seminario I y II, para trabajar 
en el aula con ese material.
• Se realizó sistemáticamente el envío de e-mailings a 
profesores, por seguimiento de cursada, por fechas de 
entregas y por eventos puntuales.
• Se logró presencia institucional del área en la Colación 
de Grado 2008 organizada por la Universidad para todas 
las carreras de todas las Facultades. 
• Se organizó el Premio Mejores PG 2008 – 1º edición, 
generando un sistema de nominación a partir de un for-
mulario, y con un evento de presentación al inicio del 
primer cuatrimestre posterior al cierre de la etapa de 
evaluación del ciclo.
• Se mantuvo actualizada a lo largo de 2008 la base de 
datos Listado Títulos PGs.
• Se realizó un balance de cada ciclo, y consolidado con 
variables de análisis por cuatrimestre y por año.
• Se generaron y realizaron encuestas a profesores con el 
objetivo de indagar sobre temas específicos que surgie-
ron, y con los que era necesario trabajar.

PG 2009: algunos proyectos
• Galería Mejores PG: Inaugurar un espacio en el mini-
sitio PG en el que puedan ser consultados trabajos más 
destacados, tomando como parámetro las Nominaciones 
Mejores PG. Con esta acción, se estará contribuyendo a 
la estrategia de visibilidad de la Facultad y al incremen-
to del estándar académico de los productos finales.
• Biblioteca Digital PG: Armar una biblioteca sobre la 
base de una plataforma online en la cual se puedan ar-
chivar y consultar los PGs digitalmente, con dos objeti-
vos: a. Generar una base de datos histórica de PGs, de 
consulta restringida; b. Brindar la posibilidad de consul-
tar mediante una clave de acceso una parte de ese total, 
tomando como variable las mejores notas obtenidas para 
evitar la consulta de trabajos desaconsejables en función 
de la evaluación recibida. 
A la vez, esta segunda alternativa se piensa en dos op-
ciones operativas: los estudiantes la podrían consultar 
desde la misma área PG o desde la Biblioteca de la Uni-
versidad, al mismo estilo de consulta de las opciones 
disponibles de las Bases de Datos de acceso restringido, 
por ejemplo Infotrack.
Este proyecto contribuye con la estrategia de visibilidad 
de la Facultad, y se alinea con la estrategia de digita-
lización de la información, como el caso del Portfolio 
DC, a la vez que da un salto cualitativo en relación al 
acceso y administración de la Facultad de los Proyectos 
de Graduación.
• E-Room PG: Generar un espacio virtual destinado a los 
Profesores de Seminario I y II y Comité de Evaluación, 
de intercambio de materiales e interacción.
Este proyecto contribuye a profundizar la comunicaci-
ón, integración y desarrollo del Equipo PG, y de la mo-
vilidad del estándar académico hacia instancias supe-
radoras.

• Registro de temáticas PG: El proyecto consiste en la 
generación de una base de datos que contenga las te-
máticas de actualidad de cada disciplina y bibliografía 
disciplinar actual, con el objetivo de circularla entre los 
profesores de Seminario I y II, y alumnos de tercer año.
Con esta acción se logra evitar la repetición de temáticas 
por ciclos, y facilitar la instalación de las temáticas actu-
ales de mercado de cada profesión, en la agenda DC-PG. 
Asimismo, se le facilitan herramientas de orientación 
disciplinar y bibliográfica a todos los profesores Semi-
nario de Integración.
Para su implementación, se planifica solicitar a los 
profesores de Seminario I y II un listado que contenga 
aquellas temáticas vigentes en la agenda de su disciplina 
y un listado bibliográfico. Tras la edición de este mate-
rial por parte del área PG, se reparte a los profesores a 
inicio del cuatrimestre para trabajarlo con los alumnos, 
y se sube al Minisitio PG. Líderes de este proyecto: Ma-
risa Cuervo y Mercedes Massafra.
• Evaluaciones adicionales: Consiste en continuar el 
contacto con los profesores que han evaluado proyectos 
en forma sostenida durante uno o más períodos.
Así, en los ciclos en los que sea necesario, se ofrecería 
en la Etapa de Evaluación, la posibilidad de evaluar a los 
profesores que hayan ya realizado evaluaciones de PG, 
con el mismo sistema aplicado a las demás evaluaciones 
adicionales. Líder de este proyecto.
Si bien esto se ha iniciado en 2008 con la generación de 
una Base de Datos de Evaluadores y manteniendo con-
tacto con ellos, el objetivo es sistematizar este esquema.
• Graduación de alumnos que abandonaron su PG: El 
proyecto contempla la identificación de alumnos que 
adeudan su PG, para contactarlos de manera proactiva y 
facilitarles su reinserción para que logren graduarse. 
Tomando como base los instructivos Guía PG y Guía de 
Entrega PG, la estrategia es detectar aquellos alumnos 
que abandonaron su PG, o que nunca lo presentaron, y 
convocarlos para que lo comiencen o lo retomen, expli-
cándoles el esquema actual y facilitándoles el material.
Este proyecto contribuye a acompañar y contener a los 
estudiantes en su proceso de graduación, así como a 
consolidar el incremento del índice de graduados de la 
Facultad DC.
• Sistematizar las visitas a alumnos que cursan asignatu-
ras troncales de tercer año: Con el objetivo de comunicar 
el esquema PG a los alumnos de 3er. año de las carreras 
de la Facultad, a través de la organización de visitas a 
las aulas en las que se exponga una breve presentación 
PG: concepto PG, concepto Seminarios, temáticas, nor-
mativa.
La sistematización de esta acción –realizada anterior-
mente por la Facultad DC- contribuye a la instalación 
del tema PG en la agenda del estudiante de tercer año.
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Ciclo de eventos desarrollados por el 
Departamento de Marketing DC

Claudia Mazza

El Departamento de Marketing es el nexo entre la Facul-
tad de Diseño y Comunicación con la comunidad dan-
do a conocer todas las actividades libres y gratuitas que 
la facultad realiza. Con el objetivo de abrir las puertas 
de la Universidad a todo aquel que este interesado en 
capacitarse: estudiantes, jóvenes profesionales, futuros 
estudiantes, graduados, interesados en actualizarse pro-
fesionalmente, etc. 
Las acciones principales del departamento son: 
• Producción de todos los eventos.
• Difusión de las actividades que organiza la Facultad.
• Desarrollo de actividades y acciones que nos permiten 
acercarnos a futuros estudiantes.
• Coordinación de Moda en Palermo.
• Organización y coordinación del Ciclo Eventos Jóve-
nes.
• Organización y coordinación de los Open DC, ciclos 
de Talleres Libres y Gratuitos abiertos a la Comunidad.

Open DC es un ciclo de talleres libres y gratuitos abier-
tos a la comunidad organizado por la Facultad de Dise-
ño y Comunicación en el cual se desarrollan temáticas 
sobre todas las áreas vinculadas al Diseño y las Comu-
nicaciones. Se realiza en 2 ediciones al año: abril-mayo 
y octubre-noviembre.
Desde el año 1998 venimos realizando este ciclo con 
el objetivo de abrir las puertas de nuestra institución a 
toda la comunidad. Dando la posibilidad a todo aquel 
que quiera capacitarse. Ya sea para adquirir nuevos co-
nocimientos, para actualizarse profesionalmente o para 
tener su primer acercamiento al ámbito universitario.
Los talleres son de dos (2) clases de 1.30 hs cada una, 
dictados por profesionales-docentes de esta Facultad e 
invitados especializados en cada temática con el objeti-
vo de ofrecer una amplia cantidad de talleres con exce-
lente nivel académico.
Los Open DC se organizan en áreas relacionadas a 
las carreras que ofrece la facultad: Cine, Guión y TV, 
Coaching, Creatividad, Diseño de imagen y sonido, Di-
seño de Modas y Producción de Modas, Diseño Gráfi-
co, Diseño Industrial, Diseño de Interiores, Paisajismo 
y Escenografía, Fotografía, Negocios, Organización de 
Eventos, Relaciones Públicas y Publicidad. 
Con la experiencia de haber organizado varios ciclos y 
acompañando la dinámica innovadora de la Facultad 
como pionera en el mundo de los diseños, se incorpo-
ran en cada ciclo nuevas áreas y contenidos. En el 2008 
sumamos las áreas de Producción de Modas, Diseño de 
Joyería y Dirección de Arte.
Teniendo en cuenta las opiniones de los participantes 
y sondeando sobre las últimas tendencias, los talleres 
se van renovando en cada ciclo, con el afán de superar 
las expectativas de los participantes y atraer a un nuevo 
público.
El Ciclo Open DC se ha consolidado como un espacio de 
capacitación fuertemente reconocido, transformándose 
en una herramienta complementaria a la educación y de 

actualización profesional tanto para la comunidad UP 
como para el circuito de educación superior y público 
en general.
Muchos de estos talleres abren nuevas posibilidades en 
el campo laboral, y estimulan la creatividad para el de-
sarrollo de nuevos emprendimientos.
 
Difusión
Cada año son más los inscriptos, los talleres se difunden 
mucho más y se abren nuevas bocas de difusión.
El departamento de Marketing realiza acciones y cam-
pañas de comunicación a nivel interno y externo con 
material impreso y con piezas electrónicas.
 
Material impreso
Los meses previos al Open DC y con el comienzo de la 
campaña de difusión en el Periódico DC (10.000 ejem-
plares mensuales) se incluye el Dossier Experiencias 
con pregnantes imágenes (fotos de asistentes en el ciclo 
Open DC anterior), más las opiniones de los participan-
tes.
Se imprimen 15.000 ejemplares del Programa Open DC 
que contiene una breve descripción de cada taller divi-
didos por áreas. Estos se distribuyen en las sedes de la 
Universidad de Palermo, en los stands de los shoppings 
Alto Palermo y Abasto y otros puntos de interés estraté-
gicamente seleccionados.

Piezas electrónicas
Difusión en la Página Web de la Universidad, en la 
home de la Facultad y este año hemos creado un mini 
sitio del Open DC, que contiene además de la descrip-
ción de cada taller, el programa completo, y como no-
vedad es posible bajar material de consulta y apuntes 
que cada docente preparó (sobre este punto se seguirá 
trabajando el próximo año). También se pueden obte-
ner opiniones y contenidos de las ediciones anteriores.  
Del 01/09/2008 al 30/11/2008 que es el período de cam-
paña de comunicación del Open DC, la web www.pa-
lermo.edu/dyc tuvo 96.167 visitas, de las cuales 20.248 
son visitas que se hicieron al mini sitio del Open DC. 
Esto representa que el 21% de las personas que navega-
ron la web entraron por el Mini sitio del Open DC.
Envío de e-mails y correo directo a bases de datos: Se ha 
diseñado una pieza general (con todos los talleres) y va-
rias piezas segmentadas por áreas, llegando de esta for-
ma directamente al público de interés. (Más de 50.000 
contactos).

El Open DC en cifras
El Open DC fue creciendo año tras año. La cantidad de 
inscripciones y de asistentes aumentó notablemente. En 
la edición de octubre–noviembre 2004 recibimos 5784 
inscripciones; en octubre noviembre 2005, 6236 inscrip-
ciones; en octubre-noviembre 2006, 8325 inscripciones; 
en octubre-noviembre 2007, 10124 y en la edición de 
octubre-noviembre de 2008, 11327 inscripciones. El au-
mento fue del 96 % en 4 años.
El índice de asistencia también aumentó en los últimos 
años tanto en la edición de abril-mayo como en la de 
octubre-noviembre. 
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En el año 2006 edición abril- mayo asistieron 2012 per-
sonas, edición octubre-noviembre: 2136 personas. Año 
2007, edición abril-mayo: 3356 personas, edición octu-
bre-noviembre: 3319 personas. En el año 2008, edición 
abril-mayo: 3823 personas, edición octubre-noviembre: 
3503 personas. El porcentaje de incremento fue del 
90%.
Destacamos como más exitosa la edición de abril-mayo 
ya que se inscriben y concurren más participantes por 
el inicio del ciclo lectivo.
Es nuestro desafío de todos los años aumentar la can-
tidad de asistentes en el período octubre-noviembre. 
Para esto incorporamos en esta edición nuevos talleres, 
nuevos profesores con temáticas innovadoras y aumen-
tamos la difusión de los mismos. 
El objetivo principal para el año 2009, es mejorar el ser-
vicio al participante, ofreciéndole temáticas atractivas. 
Desarrollando el minisitio Open DC, con la posibilidad 
de bajar apuntes y material de consulta de cada taller 
y el envío del material de proyección de la clase por 
e-mail a los asistentes.
Cabe destacar que el éxito de estos ciclos no solo se 
debe al arduo trabajo que realiza el Departamento de 
Marketing, con todo su personal dedicado al desarrollo 
de estos ciclos, sino al trabajo de los diferentes sectores 
como el Departamento de Desarrollo Docente, que nos 
brinda información sobre nuevos profesionales que se 
acercan a nuestra Facultad, el Departamento de Dise-
ño Gráfico, que diseña desde los carteles hasta los pro-
gramas, el equipo de Diseño Web, que crea y actualiza 
constantemente los sitios. El equipo de fotografía que 
registra todos los movimientos.
Durante la realización de estas actividades se ve mo-
dificada la rutina diaria de la Facultad y de la Univer-
sidad, debido al gran número de concurrentes y de la 
ambientación requerida para cada actividad es por ello 
que los distintos sectores se ven involucrados en estos 
proyectos, es destacable la actividad de los responsable 
de cada sede y los encargados de suministrar lo equipos 
técnicos que se ponen a disposición del ciclo.

Departamento de Administración Docente

Diego Mazzucco y Jorge Sosa

El sector nació como un área cuyo único objetivo se cen-
traba en el control del ingreso docente de cada uno de 
los turnos, en las diferentes sedes de la Facultad.
Las ganas de emprender nuevos proyectos y el trabajo 
continuo de todo el equipo, fueron la base del gran cre-
cimiento que tuvo este departamento, hoy constituido 
como un área de estructuración de aspectos concernien-
tes a cuestiones vinculadas, tanto a la administración de 
la infraestructura edilicia, llámese asignación de sedes 
para el dictado de clases en función de las necesidades 
propias del dictado de cada materia, como también a 
asegurar la provisión de materiales de aula específicos 
y manejo de alguna documentación administrativa vin-
culada a alumnos (lista de asistencia-entrega de actas de 
cursado y/o final).
Indudablemente, dicho crecimiento se vio favorecido 

por la implementación de numerosos cambios que mo-
dificaron positivamente la dinámica de la Facultad.
A efectos de materializar lo expuesto en los párrafos 
anteriores, operativamente, el área se vincula con otros 
sectores de la Universidad y de la Facultad con el claro 
objetivo de optimizar el uso del espacio y de los tiem-
pos.
En este sentido, consideramos importante describir bre-
vemente algunos aspectos, los más relevantes, en rela-
ción a las actividades que desarrolla el sector.

Acerca de los ingresos y salidas de clase
Establecer un criterio claro y riguroso en relación al 
concepto de asistencia, puntualidad, llegadas tarde y 
retiros anticipados, ha generado la implementación de 
carpetas de firmas donde los docentes registran su asis-
tencia de ingreso y salida. Esta modalidad funciona en 
cada una de las sedes y para cada uno de los turnos, pre-
viéndose los materiales necesarios y asesorando a cada 
responsable de sede.

Acerca de la administración de espacios y tiempos
En toda organización educativa la optimización de los 
tiempos y los espacios es un desafío constante. 
En este sentido, nuestra área ha asumido el compromiso 
de asegurar las aulas para el dictado de cada uno de los 
cursos en cada una de las sedes. Así, en 2008/1 debie-
ron planificarse aulas para 1014 cursos (incluyendo Tu-
rismo y Hotelería que a partir del 2º cuatrimestre pasó 
a la Facultad de Ciencias Económicas), en 2008/2 para 
989 cursos y se calcula para el 2009/1 un número cerca-
no a los 1090 cursos.
El incremento de cursos y, por consiguiente de activi-
dades, ha demandado que este año se haya podido dar 
apertura a una nueva sede para el dictado de clases. A 
las que ya funcionaban (Mario Bravo 1050 - Mario Bravo 
1302 - Mario Bravo 1274 - Larrea 1079 -Jean Jaurès 932) 
se ha sumado la de Ecuador 933, sede cuya supervisión 
ha estado a cargo también del área.
A partir del año pasado, desde el sector, se ha coordi-
nado, tanto la creación de depósitos para archivar do-
cumentación de distintos sectores de la Facultad, como 
el mantenimiento del Taller de Diseño Industrial y el 
Taller de Costura.
Este año, dada la necesidad de reestructurar las oficinas 
del 5º piso de la Sede Mario Bravo 1050, se ha coor-
dinado la reorganización de las mismas en función de 
las necesidades requeridas por cada ámbito particular 
(mobiliario, instalaciones, maquinarias, etc.)

Acerca de la vinculación con otros departamentos de 
la Facultad
Por el concepto mismo que ha gestado la conformación 
de este sector, colaborar con otros ámbitos ha sido y es, 
un trabajo permanente al que nos abocamos en distintos 
momentos y situaciones, según el calendario académico 
del cuatrimestre:
• Mesas de exámenes: tanto en los períodos de exáme-
nes previos como regulares, se da apertura a las mesas 
de examen entregando las actas al docente titular y de-
signando adjuntos y aulas. En ocasiones, se colabora 
también en la recepción de las actas.
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• Cierre de cursada: se organiza el material (listado de 
asistencia - registro para descripción de trabajos prácti-
cos) y se le facilita al docente en cada uno de los ingre-
sos con las indicaciones y asesoramiento pertinentes.
• Proyectos pedagógicos: recepción y organización de 
los trabajos presentados en: Interiores Palermo (propio 
de la carrera Diseño de Interiores) - Industrial Palermo 
(propio de la carrera Diseño Industrial) - Espectáculo 
Palermo (propio de la carrera Diseño de Espectáculos; 
orientación Vestuario y Escenografía) - Creatividad 
Palermo (propio de las carreras Licenciado en Publici-
dad, Dirección de Arte, Diseño Gráfico) – Foto Palermo 
(muestra fotográfica propia de varias carreras) – Moda 
Palermo (diez días de desfiles propio de la carrera Dise-
ño Textil y de Indumentaria) – Eventos Jóvenes (propio 
de la carrera de Organización de Eventos). 

En la relación con otros departamentos, corresponde des-
tacar que, a partir de la información brindada por el De-
partamento de Orientación Docente, se cargan las Nove-
dades Docentes a la Página de la Facultad para actualizar 
este medio de comunicación para profesores y alumnos.

Acerca del vínculo con el docente
Dado que se intenta brindar un servicio integral, tanto al 
docente como al alumno, desde el sector se facilitan los 
medios para notificar, vía telefónica, cambio en la sede 
de cursado y/o algún cambio o novedad que surgiera en 
forma eventual (por ejemplo ausentismo del profesor); 
durante el desarrollo del cuatrimestre.
También se da curso a las solicitudes de Trabajos de 
Campo, entregando las planillas al docente y elevando 
la información al Departamento de Contaduría de la 
Universidad para notificar la salida y lograr la cobertura 
pertinente.

2009, año de desafíos 
Como ha venido ocurriendo, aspiramos a que nuestro sec-
tor continúe creciendo. Seguiremos trabajando en línea 
con los otros departamentos de la Facultad coordinando 
las tareas de todos los miembros que conforman el depar-
tamento, para el logro de un trabajo fructífero y eficiente.

Foro de Escuelas de Diseño

Fernanda Pacheco 

Antecedentes
El Foro de Escuelas de Diseño, es la única red formal 
y de intercambio académico que reúne a instituciones 
educativas de América y Europa, dedicadas a la ense-
ñanza del Diseño y la Comunicación. Fue creado en 
agosto de 2006 dentro del marco del Primer Encuentro 
Latinoamericano de Diseño.
La coordinación del Foro de Escuelas está a cargo de la 
Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo.
El objetivo central del Foro es contribuir a la unión, 
desarrollo y fortalecimiento académico-profesional de 
las instituciones adherentes; a través de compartir ex-
periencias pedagógicas; reflexionar, fundamentar, pro-

ducir y comunicar propuestas y proyectos comunes, 
que amplíen las perspectivas y bases del Diseño como 
profesión y disciplina.

Resumen histórico de instituciones educativas 
adherentes
• Primer plenario 2006: Instituciones educativas adhe-
rentes (55); Adherentes firmantes (75). (Fuente: Hoja de 
Diseño en Palermo. (2006) Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación. Vol. 
4, septiembre. Pág. 5)
• Segundo plenario 2007: Instituciones Educativas ad-
herentes (111); Adherentes Firmantes (150). Fuente: 
Hoja de Diseño en Palermo. (2008) Buenos Aires: Uni-
versidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunica-
ción. Vol. 8, marzo. Pág. 2.

• Tercer plenario 2008: Instituciones Educativas adhe-
rentes (160); Adherentes Firmantes (230). Fuente: Hoja 
de Diseño en Palermo. (2008) Buenos Aires: Universi-
dad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación. 
Vol. 10, septiembre. Pág. 2).
• Dato actualizado a diciembre de 2008: Instituciones 
Educativas adherentes (173); Adherentes Firmantes 
(252)

Proyección para 2009
Para 2009 la coordinación del Foro se proyecta incre-
mentar 50 firmantes más [autoridades académicas y do-
centes]. 
Actualmente contamos con una base de datos de más 
de 1000 instituciones educativas de todo el continente 
y Europa. Esta base se incrementa y actualiza constan-
temente y se utiliza para conseguir nuevos adherentes 
para el Foro de Escuelas de Diseño, a través del envío 
de e-mailing y de las publicaciones impresas y digitales 
del Encuentro Latinoamericano Diseño en Palermo. 
Países adheridos: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Co-
lombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guate-
mala, México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto 
Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Formas de adhesión al Foro
Pueden adherirse al Foro todas las instituciones edu-
cativas oficiales, de cualquier lugar del continente, que 
actúen en el campo del Diseño y la Comunicación.
No pueden adherirse los centros de capacitación o insti-
tuciones que no tengan un respaldo oficial del Ministe-
rio de Educación de su país (o de un organismo similar 
que cumpla las mismas funciones del Ministerio).
Para adherirse al Foro de Escuelas una autoridad acadé-
mica de la institución, Facultad o área debe:
• Firmar la carta de adhesión y enviarla por correo pos-
tal a las oficinas del Encuentro Latinoamericano, ubica-
das en la Universidad de Palermo en la Sede de Mario 
Bravo, Buenos Aires. Argentina.
• Completar el Formulario de Adhesión con los datos 
requeridos y enviar el logotipo institucional, a través 
del sitio web: www.palermo.edu => Encuentro Latino-
americano de Diseño => Foro de Escuelas
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Una misma institución educativa puede tener más de 
un Adherente (autoridad o docente, no estudiantes).
Los datos de los adherentes del Foro de Escuelas de 
Diseño, la identidad gráfica y el link de la institución 
se publican en el sitio Web: www.palermo.edu => En-
cuentro Latinoamericano de Diseño => Foro de Escue-
las; además en todas las publicaciones académicas del 
Encuentro Latinoamericano Diseño en Palermo aparece 
el listado de adherentes por país. 

Plenario del Foro
El plenario del Foro de Escuelas de Diseño, es una re-
unión de intercambio académico, que convoca a todos 
los adherentes firmantes e instituciones educativas in-
vitadas. Se realiza anualmente, dentro del Encuentro 
Latinoamericano de Diseño, en la Facultad de Diseño 
y Comunicación de la Universidad de Palermo, en Bue-
nos Aires. Argentina.

Comisiones de Trabajo
El plenario del Foro de Escuelas sesiona a través de Co-
misiones de Trabajo, formadas en el año 2007 dentro del 
segundo plenario. Dichas Comisiones se constituyeron 
con los adherentes firmantes e invitados académicos, no 
firmantes o representantes de instituciones no adheri-
das, y son coordinadas por un equipo académico de la 
Facultad. 
Las Comisiones de Trabajo funcionan en torno a las 
grandes áreas, temáticas y problemáticas del Diseño en 
la actualidad.
La convocatoria para asistir a las Comisiones se realiza 
a todos los miembros adherentes y a instituciones edu-
cativas de toda Latinoamérica y Europa. 

Carta de Diseño. Acuerdo académico del Foro
La Carta de Diseño, es un acuerdo académico de inten-
ción para contribuir al fortalecimiento de la comunidad 
educativa y profesional del Diseño en nuestro continen-
te. La primera Carta de Diseño fue firmada en el Segundo 
plenario del Foro de Escuelas, el 2 de agosto de 2007.

Resumen histórico Plenarios
Primer plenario 2006. Constitución
En la semana del 1 al 4 de agosto de 2006 en Buenos Ai-
res, dentro de la semana del Encuentro Latinoamerica-
no Diseño en Palermo, se realizó el primer plenario en 
ocasión de la creación del Foro de Escuelas de Diseño, 
al que asistieron 75 firmantes.
El Foro de Escuelas de Diseño comienza a principios del 
año 2006 cuando la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo invita a las instituciones 
latinoamericanas dedicadas a la enseñanza del diseño a 
un primer encuentro que se realiza en agosto 2006. En 
este primer plenario se crea formalmente el Foro con 
75 autoridades académicas presentes que firmaron la 
Carta de Adhesión al mismo; constituyéndose como los 
miembros creadores del Foro.

Segundo plenario 2007. El desafío: hacia una nueva 
etapa en la consolidación de la enseñanza del diseño 
en Latinoamérica
Del 31 de julio al 3 de agosto de 2007 se llevó a cabo el 

Segundo plenario de Escuelas de Diseño en el que par-
ticiparon más de 100 firmantes e invitados académicos, 
representantes de instituciones educativas de Latino-
américa y Europa. 
• Organización: Así como el primer plenario (2006) fue 
de creación, formalización y puesta en marcha del Foro 
de Escuelas; en este segundo plenario fue necesario pro-
ponerse una actividad más intensa y ambiciosa, para 
que el Foro se constituya en un verdadero foro de inter-
cambio de ideas, propuestas y sugerencias para generar 
aportes significativos en la consolidación conjunta de 
este proyecto latinoamericano.
Para el Segundo plenario se convocó, mediante una 
campaña de e-mailing [envío de e-mails], a todos los 
firmantes adheridos al mismo, y a más de 600 institu-
ciones educativas de toda Latinoamérica, obteniendo 
una buena respuesta e interés. La convocatoria se hizo 
con suficiente antelación a efecto de determinar el me-
jor espacio para su funcionamiento (dependiendo del 
número de participantes).
Para organizar el funcionamiento del plenario, desde la 
coordinación del Foro, se solicitó a través del boletín 
digital: Comunicación Interna y de consultas telefóni-
cas a todos los firmantes que envíen ideas y propuestas 
temáticas para un mejor armado de las actividades del 
plenario.
Varios firmantes enviaron sugerencias y comentarios. 
Con ellos se elaboró una propuesta, denominada Borra-
dor de Trabajo, que se envió a todos los firmantes del 
Foro para sus opiniones y correcciones. Una vez fina-
lizada esta ronda de consulta se redactó el documento 
definitivo para organizar las actividades del mismo; que 
fue difundido a todos los miembros adherentes, y dis-
tribuido en el plenario [Documento publicado en: Ac-
tas de Diseño Nº 4. Foro de Escuelas de Diseño (marzo 
2008). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación. p. 31]. 
• Dinámica del plenario: La idea central del funcio-
namiento del plenario consistió en la organización de 
Comisiones de Trabajo convocadas en torno a las gran-
des áreas, temáticas y/o problemáticas del Diseño en la 
actualidad. En cada comisión los miembros del Foro e 
invitados académicos debatieron sobre el tema convo-
cante, abarcando todas las cuestiones que consideraron 
necesarias, y elaboraron propuestas de acciones y re-
comendaciones para incluir en el documento final del 
segundo plenario.
• Comisiones de Trabajo 2007: Diseño y Sociedad. Di-
seño y Economía. Diseño y Enseñanza/Aprendizaje (por 
la cantidad de asistentes esta comisión se dividió en dos 
subcomisiones: A y B). Diseño e Identidad. Diseño y 
Tecnología. Diseño y Epistemología.
Se designo para cada comisión un coordinador o mode-
rador del debate en la misma. Además un profesor de 
la Facultad de Diseño y Comunicación colaboró y tomó 
notas para la elaboración del documento final: Reflexio-
nes plenario. 

• Reflexiones. Conclusiones plenario 2007: La coordi-
nación del Foro de Escuelas de Diseño, conjuntamente 
con la colaboración de los miembros adherentes y asis-
tentes a las comisiones de trabajo del segundo plenario 
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(mediante el envío de propuestas y sugerencias), rea-
lizó un documento que integra todas las experiencias, 
consideraciones, ideas, propuestas y conclusiones que 
surgieron dentro de este espacio de reflexión y traba-
jo, que reunió a autoridades académicas inmersas en el 
quehacer del Diseño en Latinoamérica.
Las conclusiones y comentarios de cada comisión se pu-
blicaron en la edición impresa de la publicación Actas 
de Diseño Nº 4. (marzo 2008). pp. 35-55., y en el Sitio 
Web: www.palermo.edu => Encuentro Latinoamericano 
de Diseño => Foro de Escuelas => Plenario.
• Carta de Diseño 2007: En el acto de cierre del segundo 
plenario, los miembros del Foro e invitados académi-
cos, reunidos en la cuidad de Buenos Aires, firmaron 
la Carta de Diseño 2007, la misma que fue firmada por 
todos los asistentes (100 firmantes), luego se fueron su-
mando más firmantes hasta llegar a 120. 
• Documentos del plenario: detalle de la documenta-
ción que se entrega en el plenario: Agenda de activi-
dades del segundo plenario, Carta de Diseño 2007, Di-
ploma de participación en Diseño en Palermo. Segun-
do Encuentro Latinoamericano de Diseño. Plenario y 
publicación No. 2 (marzo 2007) y Nº 3 (julio 2007) de 
Actas de Diseño.

Tercer plenario 2008. Voces y acciones del diseño 
latinoamericano
Del 29 de julio al 1 de agosto de 2008 se llevó a cabo el 
Tercer plenario de Escuelas de Diseño en el que parti-
ciparon más de 160 firmantes e invitados académicos, 
representantes de instituciones educativas de Latino-
américa, España, Portugal e Italia. 
• Organización: El Tercer plenario se realizo en un mo-
mento de consolidación del Foro, tanto numérica como 
conceptual. Sin duda gran parte de la comunidad aca-
démica latinoamericana del diseño conoce de su exis-
tencia y ha tenido oportunidad de acceder a alguna de 
sus publicaciones, gráficas y/o digitales. Por lo tanto fue 
necesario avanzar en la elaboración de una propuesta 
compartida y consensuada sobre la organización, diná-
mica y alcances de las actividades en su tercer plena-
rio. 
La coordinación del Foro realizó el documento: Voces 
y acciones del diseño latinoamericano, con propuestas 
de acción para el tercer plenario, este documento fue 
difundido entre los miembros del Foro de Escuelas de 
Diseño a efectos de avanzar en la organización del ple-
nario. 
Para la realización de este documento se analizo en 
detalle las recomendaciones y las notas producidas en 
el segundo plenario del Foro y publicadas en Actas de 
Diseño Nº 4 (pp. 35-64), además se solicito a través del 
boletín digital Comunicación Interna 14 (marzo 2008) a 
todos los miembros sugerencias y propuestas para ser 
incluidas en el mismo; también se pidió ideas para in-
corporar a la Carta de Diseño 2008. 
Adicionalmente, a comienzos de abril, desde la coordi-
nación, se realizo consultas por e-mailing y por teléfo-
no, a todos los miembros del Foro, para recopilar ideas, 
tanto organizativas como metodológicas, para plantear 
la dinámica del tercer plenario. Con las ideas enviadas 
por los miembros se realizo el documento final de orga-

nización del plenario [Documento publicado en: Actas 
de Diseño Nº 6. (marzo 2009). p. 43]. 
• Dinámica del plenario: En el segundo plenario del 
Foro (2007) las comisiones trabajaron reflexionando, 
sobre la vinculación del diseño con otras grandes áreas 
de la actividad humana.
La propuesta para el tercer plenario fue que todas las 
comisiones se concentren en un gran tema organizador, 
Enseñanza del Diseño que hace al núcleo del quehacer 
específico de las Escuelas de Diseño que lo integran. A 
partir de las conclusiones del plenario anterior se pro-
puso una temática básica para las actividades del tercer 
plenario.
• Comisiones de Trabajo 2008: Didáctica del Diseño 
[Profesores de Diseño], Planes de Estudio, Investigación 
y Teoría del Diseño, Tecnologías Digitales, La Sociedad 
y el Mercado en la Enseñanza y Nuevas Tendencias. 
Nuevas Carreras. Nuevos perfiles profesionales (por la 
cantidad de asistentes esta comisión se dividió en dos 
subcomisiones: A y B)
La Facultad de Diseño y Comunicación designo para 
cada comisión un equipo coordinador, quienes coordi-
naron y tomaron notas y apuntes para la elaboración del 
documento final: Reflexiones [Documento publicado 
en: Actas de Diseño Nº 6. (marzo 2009). pp. 56-64]. 
• Reflexiones – Conclusiones plenario 2008: La coordi-
nación del Foro de Escuelas de Diseño, conjuntamente 
con la colaboración de los miembros adherentes y asis-
tentes a las comisiones de trabajo del tercer plenario, 
realizó un documento final que contiene los Apuntes, 
conclusiones, comentarios y listado de asistentes al ter-
cer plenario. 
El documento final con las conclusiones y comentarios 
de cada comisión se publico en la edición impresa de 
la publicación Actas de Diseño Nº 6. (marzo 2009). pp. 
56-64] y en el Sitio Web: www.palermo.edu => Encuen-
tro Latinoamericano de Diseño => Foro de Escuelas => 
Plenario.
• Carta de Diseño 2008: Los miembros del Foro de 
Escuelas de Diseño, reunidos en la ciudad de Buenos 
Aires, en ocasión de la realización del tercer plenario 
acordaron avanzar en lo expresado en la Carta de Dise-
ño 2007, y agregaron, en forma complementaria, reco-
mendaciones, focalizadas en la Enseñanza del Diseño, 
núcleo del quehacer de las instituciones y de los acadé-
micos que lo integran [Publicado en: Actas de Diseño Nº 
6. (marzo 2009). p. 23]
• Documentos del plenario: publicaciones Encuentro 
2008 (Libro Diseño Latinoamericano. Afiches 2007 y 
Actas de Diseño Nº 4 (marzo 2008) y Nº 5 (julio 2008). 
Documentos de Trabajo (agenda de actividades del ter-
cer plenario, Carta de Diseño 2008 y Diploma de parti-
cipación en Diseño en Palermo | Tercer Encuentro Lati-
noamericano de Diseño. Plenario)

Cuarto plenario 2009. Constitución. Congreso 
Latinoamericano de Enseñanza en Diseño
Dentro del tercer plenario del Foro se propuso la crea-
ción y realización del Primer Congreso de Enseñanza 
en Diseño en el marco del cuarto plenario del Foro a 
realizarse en Buenos Aires, en la semana del Encuentro 
Latinoamericano 2009, los asistentes al plenario dieron 
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su respaldo a través de la firma de la Carta de Diseño 
2008 [Actas de Diseño Nº 6. (marzo 2009), numeral 7. 
p. 29]. 
El I Congreso Latinoamericano de Enseñanza en Diseño 
está dirigido a docentes, autoridades académicas e in-
vestigadores que actúan en el campo del diseño latino-
americano, es de carácter libre y gratuito, se realizará el 
27 y 28 de julio de 2009 y es convocado por el Foro de 
Escuelas de Diseño, que reúne a instituciones educati-
vas de América Latina, España y Portugal, y organizado 
por la Facultad de Diseño y Comunicación de la Univer-
sidad de Palermo.
El Congreso integra la agenda del IV Encuentro Latino-
americano de Diseño que se realizará del 28 y al 31 de 
julio de 2009.
Este primer Congreso se plantea avanzar conceptual-
mente en dos líneas de desarrollo. Por un lado actuali-
zación de la agenda de temas, en la reflexión compartida 
sobre problemáticas comunes, en el intercambio de ex-
periencias exitosas y el análisis de casos significativos.
Por otro lado es una oportunidad única de conocimien-
to institucional y personal y de intercambio de materia-
les, de establecimiento de contactos y de elaboración de 
proyectos interinstitucionales.
La inscripción y participación en todas sus actividades 
es gratuita y se realiza únicamente a través de Internet.
Espacios de participación en el I Congreso Latinoameri-
cano de Enseñanza en Diseño:
El Congreso se organiza en los siguientes espacios:
• Comisiones de trabajo por Carrera / Área académica: 
En estas comisiones se reunirán los profesores y auto-
ridades académicas por carreras o áreas de interés. Las 
Comisiones serán organizadas en las siguientes áreas: 
Diseño de modas (incluye diseño de indumentaria, di-
seño textil, diseño de joyas y diseño de vestuario), Di-
seño gráfico (incluye diseño editorial, diseño de packa-
ging, diseño de imagen corporativa), Diseño industrial 
(incluye diseño de mobiliario, diseño de escenografía), 
Diseño de interiores (incluye diseño de parques y jar-
dines) y Diseño audiovisual (incluye diseño de imagen 
y sonido, producción de cine y TV, diseño fotográfico, 
diseño digital).
• Ateneos de diseño -casos y experiencias-: En los Ate-
neos se reunirán los profesores y autoridades académi-
cas interesados en compartir, reflexionar y proponer lí-
neas de acción en torno a los grandes temas vinculados 
a la enseñanza del Diseño en Latinoamérica. La orienta-
ción de los Ateneos es la focalización en un tema y su 
abordaje múltiple a través de reflexiones, relato de casos 
pedagógicos y exposición de experiencias.
• Conferencias y mesas redondas magistrales: Es el es-
pacio de las presentaciones magistrales realizadas por 
destacados académicos y profesores que con su aporte 
original, contextualizan y proyectan el trabajo de las Co-
misiones por Carrera y los Ateneos de Diseño –casos y 
experiencias –.
Procedimiento: Para participar en las Comisiones y Ate-
neos [Conferencias y Mesas redondas] la autoridad aca-
démica o docente debe registrarse desde el sitio Web: 
www.palermo.edu => Encuentro Latinoamericano de 
Diseño => Congreso Latinoamericano de enseñanza en 
diseño, completando el formulario online; con su regis-

tro recibe una clave de usuario, con la que podrá in-
gresar y registrar su propuesta de actividad, enviando 
una comunicación (o paper) para ser presentado en la 
comisión correspondiente. Para una mejor organización 
y logística existe fecha límite de envío. 
• Presentación de instituciones: Las instituciones in-
teresadas, miembros del Foro de Escuelas de Diseño 
tendrán un espacio programado e individual para que 
realicen su presentación. Los contenidos de esta presen-
tación son libres y pueden hacer referencia a la institu-
ción (Facultad, Escuela, carrera u otra) en su conjunto 
o a algún aspecto significativo (plan de estudios, pro-
puesta de desarrollo, investigación, proyecto pedagógi-
co, convocatorias, ofertas, etc.).
Para reservar un espacio una autoridad de la institución 
debe enviar un e-mail solicitando la reserva. Para una 
mejor organización y logística existe fecha límite de en-
vío. 
• Publicación de trabajos: Las comunicaciones o papers 
enviados por quienes asistan personalmente al Congre-
so y aquellos enviados por quienes no asistan y que sean 
aceptados por el Comité Editorial, serán incorporados 
en la publicación académica Actas de Diseño. 
• Espacio de publicaciones y libros: Las instituciones 
educativas que editen libros o publicaciones sobre di-
seño podrán difundirlas (de forma gratuita) durante el 
Congreso, en un espacio especialmente destinado a ese 
efecto.
• Pósters: El póster es una forma de exhibir un proyecto, 
una experiencia o un caso significativo, que puede ser 
un trabajo finalizado o referirse a una etapa preliminar 
de un trabajo experimental o de una idea, investigación 
y/o proyecto de diseño en proceso [contenido no publi-
citario]. 
Procedimiento: Los interesados deben reservar el espa-
cio completando el formulario de la Categoría Institu-
ciones educativas y cátedras a través del Sitio Web. Para 
una mejor organización y logística existe fecha límite 
de envío.

Comité académico del congreso
El comité académico del primer congreso está integrado 
por autoridades académicas de instituciones adheridas 
al Foro de Escuelas de Diseño. Es un lugar de recono-
cimiento a la persona y a la institución educativa que 
representa. El nombre, cargo e institución de los miem-
bros del Comité Académico será incluido en todas las 
publicaciones del Congreso.
Cada miembro del Comité Académico será responsa-
ble de la coordinación de alguna de las actividades del 
Congreso (comisiones, mesas redondas, ateneos). Cada 
integrante del Consejo debe elaborar previamente un 
Ensayo corto de reflexión y propuestas para el mejora-
miento y enriquecimiento de la enseñanza del diseño 
en su universidad, país y/o continente.
El Ensayo puede concentrarse en algunos de los temas 
convocantes para las Comisiones, los Ateneos y/o las 
Mesas redondas o puede focalizarse en el área de espe-
cialización académica de su autor y/o de la institución 
que representa. Todos estos trabajos serán difundidos 
con anterioridad al Congreso y distribuidos, en versión 
impresa y digital, a los asistentes.
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Los miembros del Comité Académico realizarán el cie-
rre del Congreso presentando las conclusiones de su 
Comisión o Ateneo.
Agenda de actividades: La asignación horaria de cada 
actividad es establecida por la Coordinación del En-
cuentro. Dicha información se anuncia vía e-mail a los 
conferencista con aproximadamente dos meses de anti-
cipación, cuando se organiza la agenda de actividades 
del Congreso.
Para contactarse con Foro de Escuelas de Diseño: foro@
palermo.edu. Para contactarse con Congreso: congreso-
latinoamericano09@gmail.com 

Publicaciones del Foro 
Comunicación interna 
La Comunicación Interna, es el Boletín digital oficial 
del Foro de Escuelas de Diseño, editado y supervisado 
por la Facultad de Diseño y Comunicación de la Univer-
sidad de Palermo como coordinadora del Foro.
Es el primer medio de comunicación, oficialmente ins-
taurado, entre todos los miembros adherentes del Foro. 
El primer número se editó en septiembre de 2006, a la 
fecha [diciembre 2008] contamos con 20 números. 
La Comunicación Interna se elabora con toda la infor-
mación relevante sobre el Foro, Novedades o Eventos, 
Convocatorias y formas de participación en el plenario 
y en el Encuentro Latinoamericano Diseño en Palermo; 
además con el aporte de los adherentes firmantes del 
Foro; todos los aportes de los adherentes son integrados 
por la Coordinación, citando la fuente.
Distribución y difusión: la comunicación interna se dis-
tribuye de forma digital a través del envío de e-mailing 
a todos los miembros adherentes del Foro. También se 
difunde desde el sitio Web: www.palermo.edu => En-
cuentro Latinoamericano de Diseño => Foro de Escue-
las => Comunicación Interna

Actas de Diseño
Actas de Diseño es una publicación académica-profe-
sional, impresa y digital, de la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo (Buenos 
Aires. Argentina), que se edita dos veces al año. La co-
ordinación y edición de esta publicación está a cargo 
del Encuentro Latinoamericano de Diseño. Y es super-
visada y arbitrada por el Comité de Arbitraje del Foro de 
Escuelas de Diseño.
Se edita bajo la convalidación del CAICYT- Centro Ar-
gentino de Información Científica y Tecnológica / CONI-
CET. Está registrada con el código ISSN 1850-2032.

Condiciones de publicación. Especificaciones generales
Los artículos que se reciben son divididos en dos tipos 
de artículos: Resumen y Comunicación. Se considera 
Resumen, a la abreviación precisa del contenido de un 
artículo (o ensayo), sin interpretación crítica y sin dis-
tinción del autor del análisis. Se considera Comunica-
ción, al escrito que revela una opinión o punto de vista 
sobre un tema específico de uno o más autores.
Adicionalmente se publican las Conferencias dictadas 
en el Encuentro Latinoamericano Diseño en Palermo 
(previo a la edición de la publicación). 
A todos los autores se les solicita el artículo en el mismo 

formato para su fácil evaluación y edición. El artículo 
puede tener uno o más autores. El idioma, original de 
autoría (español, ingles o portugués). No realizamos re-
visión sobre textos traducidos; la traducción queda bajo 
la responsabilidad del autor.
Áreas Temáticas:
Diseño:
• Diseño Industrial. Diseño de Interiores. Diseño de In-
dumentaria
• Diseño Gráfico. Diseño Multimedia. Artes visuales
• Artes gráficas. Comunicación. Didáctica
• Educación Superior. Medios de Comunicación. Méto-
dos de Enseñanza
• Motivación. Nuevas Tecnologías. Pedagogía
• Publicidad. Tecnología Educativa. Tendencias. Nego-
cios
Otras Áreas:
• Proyectos Pedagógicos de Diseño. Innovación en es-
trategias de enseñanza
• Experiencias en la dinámica áulica. Nuevas estrate-
gias para recursos e instrumentos en evaluación
• El desafío de las cuestiones teóricas. Análisis de casos 
y experiencias pedagógicas significativas Formación de 
profesionales creativos. Empleo de recursos tecnológi-
cos
• Actualización e innovación curricular. Vinculación, 
formación universitaria y campo profesional
• Aportes, Propuestas y Proyectos
El contenido de los artículos es responsabilidad de los 
autores.

Proceso de edición
Actas de Diseño se edita a través de la recopilación de 
artículos de profesionales y académicos del área del di-
seño y la comunicación, argentinos y extranjeros.
La primera edición del año se publica en: marzo de cada 
año (posterior al Encuentro Diseño en Palermo).
La segunda edición del año se publica en: julio de cada 
año (previa al Encuentro Diseño en Palermo).
El primer número de Actas de Diseño se publicó en 
agosto de 2006; en noviembre de 2008 se realizo el lan-
zamiento de la edición número seis, para celebrar los 
tres años consecutivos de vida de la publicación, como 
única en el campo académico del diseño latinoamerica-
no; actualmente se encuentra en proceso de edición el 
número siete. 
Ediciones impresas: Actas de Diseño Nº 1 (agosto 2006), 
Actas de Diseño Nº 2 (marzo 2007), Actas de Diseño Nº 
3 (julio 2007), Actas de Diseño Nº 4 (marzo 2008), Ac-
tas de Diseño Nº 5 (julio 2008) y Actas de Diseño Nº 6 
(marzo 2009).
Actas de Diseño Nº 7: (prevista para julio 2009)
Las ediciones programadas para el 2010 son: Actas de 
Diseño Nº 8 (marzo) y Actas de Diseño Nº 9 (julio).
Para la edición impresa se trabaja conjuntamente con 
el departamento de Diseño de la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo. 

Fecha de cierre editorial
La convocatoria para publicar en Actas de Diseño es 
abierta y libre, no renumerada. Se considera abierta y li-
bre porque se reciben durante todo el año artículos para 
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su posterior publicación. Sin embargo, existe Fecha de 
Cierre Editorial por número de publicación.
Actas de Diseño es una publicación impresa y digital. 
El formato impreso recopila en un libro todos los artí-
culos académicos aprobados. El formato digital de cada 
edición se publica en el sitio Web: www.palermo.edu 
=> Encuentro Latinoamericano de Diseño => Publica-
ciones => Actas de Diseño.
El proceso de recepción de artículos y edición de Actas 
de Diseño está centralizado por el Encuentro Latino-
americano de Diseño, de la Facultad de Diseño y Comu-
nicación de la Universidad de Palermo (el mismo que 
se reserva el derecho de la primera revisión, arbitraje y 
aprobación de cada artículo). 
Debido a que Actas de Diseño se edita dos veces al año, 
existen dos Fechas de Cierre: Primera Fecha de Cierre: 
30 de marzo (de cada año). Segunda Fecha de Cierre: 30 
de septiembre (de cada año)
Pasos para el envío de artículos:
• El autor o autores (en el caso de ser varios autores 
se debe designar a uno que los represente) que tengan 
un artículo de interés y deseen publicarlo en Actas de 
Diseño debe tomar en cuenta la fecha de cierre editorial 
para cada publicación.
• El autor o representante (en caso de ser varios autores) 
debe enviar el artículo directamente a través del sito 
Web [desde el Formulario de envío], en formato digital, 
en documento Word [siguiendo las especificaciones del 
Formato Artículo solicitadas].
• La coordinación del Encuentro Latinoamericano de 
Diseño recibe el artículo y envía la confirmación de la 
recepción automáticamente.
• Los artículos se registran de forma digital en el sitio 
Web del Encuentro, constituyendo la edición digital de 
la publicación (en el Sitio Web se aclara las ediciones 
que están impresas y la edición en proceso). El primer 
ingreso que se realiza tiene como objetivo mostrar el ti-
tulo del artículo, el autor (o autores) y el tipo de artículo 
(resumen o comunicación). El segundo registro pasa por 
una aprobación previa de la coordinación, la cual deter-
mina qué artículos serán difundidos en el sitio Web.
• Los artículos (resumen o comunicación) que se di-
funden en forma digital, tienen dos instancias: Pueden 
estar en proceso de evaluación para su publicación en 
Actas de Diseño, o son artículos Aprobados para su pu-
blicación en Actas de Diseño
• Los artículos aprobados pasan por un proceso de edi-
ción y posteriormente se publican en formato impreso 
(papel) y digital.
• Los artículos que no fueron considerados, pudiendo 
existir varias razones para no ingreso en una edición 
determinada, son considerados para futuras ediciones.

Evaluación y aprobación 
Para que un artículo sea publicado en Actas de Dise-
ño debe ingresar en un proceso de evaluación y apro-
bación. Este proceso es coordinado por la Facultad de 
Diseño y Comunicación.
La Facultad cuenta con una Política Editorial, que cana-
liza y difunde en forma organizada y sistemática su pro-
ducción. Lo cual le permite a la Facultad realizar una 
revisión previa de todas sus publicaciones.

Además de tener el control total de todo lo que produce 
y publica (ya sea en forma impresa – papel- o digital). 
La Facultad está respaldada por un Comité Editorial y 
un Comité de Arbitraje (en algunas ocasiones actúa solo 
el Comité Editorial).
• Comité Editorial. La producción impresa de Actas de 
Diseño pasa por un proceso de edición. El formato y 
tipo de edición es responsabilidad de la Facultad. 
Para la aceptación de originales se utiliza un sistema de 
evaluación anónima realizada por el Comité Editorial 
quien deriva, a su vez, la selección al Comité de Arbitraje.
La formalización del Comité Editorial y de Arbitraje; ade-
más del diseño de la publicación están sujetos a normas 
de edición de las publicaciones científico tecnológicas.
• Comité Arbitraje. Para garantizar la calidad de la pu-
blicación de Actas de Diseño, se convocó a los Miem-
bros del Foro de Escuelas de Diseño para sumarse al Co-
mité de Arbitraje y al Comité Editorial de la Facultad.
El Comité de Arbitraje evalúa y certifica el material en-
viado por los autores. 

El proceso de evaluación se realiza teniendo en cuen-
ta los siguientes parámetros: Novedad de la temática, 
Aporte a las disciplinas y Ajuste a normas de trabajos 
científicos.
La coordinación del Encuentro Latinoamericano de Di-
seño se reserva el derecho de objetar una decisión toma-
da por el Comité de Arbitraje.

Distribución
La Facultad de Diseño y Comunicación de la Universi-
dad tiene absoluto control en la distribución de material 
publicado en Actas de Diseño.
La distribución se realiza a nivel local (Argentina) e in-
ternacional. Para su distribución se cuenta con el apoyo 
de las instituciones educativas, empresas y organismos 
que colaboran o participan en el Encuentro Latinoame-
ricano de Diseño.
La publicación impresa se distribuye por correo postal 
a: Autores, Autoridades académicas, docentes y pro-
fesionales de Latinoamérica (Adherentes del Foro de 
Escuelas y Auspiciantes del Encuentro Latinoamerica-
no Diseño en Palermo), y, Bibliotecas de Instituciones 
Educativas de Latinoamérica (a través del Circuito de 
publicaciones académicas de la Facultad de Diseño y 
Comunicación).
La publicación impresa también se distribuye dentro 
del Encuentro Latinoamericano Diseño en Palermo.
El Foro de Escuelas de Diseño se encuentra dentro del 
Encuentro Latinoamericano en Diseño; es organizado 
y coordinado por el departamento en forma conjunta 
con el Decano de la Facultad de Diseño y Comunica-
ción de la Universidad de Palermo. Adicionalmente el 
Encuentro Latinoamericano Diseño en Palermo, como 
evento, cuenta con el respaldo de toda la Facultad. La 
coordinación del Foro y del Encuentro Latinoamericano 
trabaja todo el año para la realización de dicho even-
to; el mismo que se proyecta con un alto crecimiento 
y desarrollo, ya que partir de su segundo año comenzó 
a consolidarse como el único espacio de intercambio y 
vinculación académico, profesional y empresarial a ni-
vel de América y Europa. 
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Formas de contacto
Foro de Escuelas: foro@palermo.edu, Actas de Diseño: 
actasdc@palermo.edu, Congreso de Enseñanza: congre-
solatinoamericano09@gmail.com.
Correo postal: Oficinas Encuentro Latinoamericano de 
Diseño. Mario Bravo 1050, 6º piso (C1175ABT) - Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Argentina. 
Teléfono: (54-11) 5199-4500 int. 1103

Referencias bibliográficas
- Sitio Web: www.palermo.edu/dyc/ => Encuentro Lati-
noamericano de Diseño. 
- Actas de Diseño Nº 4. Foro de Escuelas de Diseño 
(marzo 2008). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación.
- Actas de Diseño Nº 6. Foro de Escuelas de Diseño 
(marzo 2009). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación.
- Hoja de Diseño en Palermo. (2006) Buenos Aires: Uni-
versidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunica-
ción. Vol. 4, septiembre.
- Hoja de Diseño en Palermo. (2008) Buenos Aires: Uni-
versidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunica-
ción. Vol. 8, marzo. 
- Hoja de Diseño en Palermo. (2008) Buenos Aires: Uni-
versidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunica-
ción. Vol. 10, septiembre.

Proyecto Profesionales y Contenidos DC

Romina Pinto

El objetivo de este proyecto es la búsqueda y vínculo 
de profesionales y contenidos para incorporar en todas 
las áreas y carreras de la Facultad de Diseño y Comu-
nicación. 
Se realiza un rastreo de Profesionales y Contenidos en 
todos los campos profesionales afines a la Facultad de 
Diseño y Comunicación.

Profesionales y empresas
Para incorporar en áreas de Extensión Universitaria 
(Encuentro, Eventos), posibles Docentes, base de Prensa 
(MKT), o en futuros proyectos de la Secretaría de Pro-
yectos Institucionales (cursos de capacitación profesio-
nal para el exterior o los Laboratorios como el Fashion 
Lab), entre otros.
El profesional debe ser un referente en su rubro y tener 
presencia en los medios masivos de comunicación.

Consejo consultivo profesional
Uno de lo objetivos, además de incorporar profesionales 
a las distintas áreas descriptas anteriormente, es formar 
un Consejo Consultivo Profesional integrado por los 
profesionales más destacados del medio para un aseso-
ramiento en los contenidos de la Facultad de Diseño y 
Comunicación.
Una vez creado el Consejo Consultivo Profesional, dos 
veces al año se realizará un evento de reconocimiento a 
los profesionales integrantes de este Consejo donde se 
entregarán diplomas.

Categorización del profesional
Se realizará una categorización de los profesionales 
para lograr una derivación más efectiva a las áreas co-
rrespondientes. 
• Es el profesional mediático y reconocido referente. 
Integra el Consejo Consultivo Profesional, Programas 
de Capacitación para el exterior, y actividades de alto 
rendimiento.
• Profesional calificado de reciente aparición en los me-
dios. Para incorporación docente en los años avanza-
dos, para actividades de extensión universitaria. 
• Profesional calificado de segunda línea. Para incor-
poración como asistentes de cátedra y actividades de 
extensión.

Contenidos de actualidad
Se realiza un rastreo de temas innovadores y de actua-
lidad asociados a los campos del Diseño y las Comuni-
caciones para desarrollar e incorporar nuevas temáticas 
en actividades de extensión universitaria (p. ej. cursos 
de capacitación profesional para el exterior o Laborato-
rios como el Fashion Lab) por un lado y en las grillas de 
contenido académico de las carreras por el otro.

Gestión de la información
• Consulta: La información obtenida tanto de profesio-
nales como de temáticas se incorpora en Bases de Ex-
ploratorias que son consultadas por todas las áreas de la 
Facultad de Diseño y Comunicación. 
• Contacto: Una vez registrada la información, se realiza 
un contacto telefónico o por e-mail para organizar re-
uniones con el fin de incorporar al profesional en el área 
más acorde dentro de la institución (dentro del plantel 
docente o como expositor o coordinador en una activi-
dad de extensión universitaria).
• Entrevista y ficha de observación: En las entrevistas a 
profesionales para una posible y futura incorporación 
se realiza una ficha de observación donde se contem-
plan características tanto profesionales como de com-
petencias personales. 
Esas fichas se archivan materialmente en una carpeta 
y se cargan digitalmente en una base específica de en-
trevistas.
Luego de la entrevista se deriva el contacto para incor-
poración docente con Diana Divasto o con quién co-
rresponda para realizar alguna actividad de extensión 
universitaria.
El área se relaciona con todos los sectores que organizan 
actividades de extensión, incorporación docente y ges-
tión académica (área de contenidos).

Programa de Comunicación Pedagógica

Mariángeles Pusineri

El Programa de Comunicación Pedagógica tiene como ob-
jetivo acompañar al profesor en toda su práctica laboral.
A mediados del mes de octubre de 2008 se iniciaron 
las acciones dentro de lo que se denominó Programa de 
Comunicación Pedagógica de la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo. El mismo 
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pertenece al área de Gestión Académica, y por lo iniciá-
tico del Programa muchos de los proyectos del mismo 
se encuentran en etapa de diseño.
Principalmente vino a establecer puentes directos de 
comunicación entre la Institución y los profesores en lo 
que unos y otros esperan respectivamente frente a cues-
tiones tanto formales, como pedagógicas. 
Se privilegia el espacio de diálogo directo donde se pue-
de escuchar, aclarar, contener, motivar y orientar. La pa-
labra del profesor es harto valiosa por ser protagonista 
del proceso educativo, y mantener una comunicación 
fluida y personalizada permite conocer en que situación 
se encuentra cada uno y poder transmitirles los proyec-
tos y procesos institucionales también.
La práctica docente está atravesada por un cúmulo de 
variables que inciden en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje.
Cada clase es un espacio de tensión donde operan dife-
rentes fuerzas. Algunas son del orden del conocimiento, 
otras metodológicas o pedagógicas, otras del orden vin-
cular, motivacionales (tanto del alumno como del docen-
te), tecnológicas, situacionales y hasta administrativas.
Es en la articulación de estas variables que la enseñan-
za-aprendizaje tiene lugar o no.
Desde el Programa se trabaja para que cada profesor pue-
da llevar adelante su tarea docente poniendo a su alcan-
ce todo lo que la Facultad tiene para brindarle, y acom-
pañando en el cumplimiento de aquellas pautas proce-
dimentales que la Institución exige de sus docentes.
Se trabaja de manera personalizada, en entrevistas vin-
culantes donde se genera un espacio de diálogo, de es-
cucha, y de orientación que permita mejorar la calidad 
académica y el desempeño profesional. Estas entrevis-
tas tienen como propósito facilitar la labor y en aquellos 
casos que se detecta algún tipo de irregularidad, infor-
mar sobre la misma para que no vuelva a suceder.
Los docentes no tienen que esperar a ser convocados, 
sino que pueden acercarse espontáneamente en el mo-
mento que lo consideran necesario.
La implementación del Programa tiene que ver con el 
acompañamiento docente en dos grandes aspectos: el 
primero que tiene que ver con los procedimientos, y el 
segundo con cuestiones pedagógicas.

Temáticas de procedimientos
Son todas aquellas formas que la Facultad establece 
acerca de cómo hacer las cosas de manera correcta. 
Así se incluyen, la manera de notificar las ausencias, 
los reemplazos, los equipos docentes, la generación de 
los portfolios y el cumplimiento en el dictado de tres 
horas de clase semanales, horarios de ingreso, salida y 
recreos, entre otras.
El equipo de Orientación Docente (Ana y Teresa) y los 
diferentes responsables de sede para cada turno son los 
encargados de recopilar la información diaria de lo que 
acontece con los docentes. De esta manera el Equipo 
de Gestión Académica elabora el Informe Novedades 
Diarias, en base al cual se confeccionan los Informes de 
Irregularidades.
Aquellos docentes que hayan incurrido en alguna de las 
irregularidades antes mencionadas, son citados a una 
entrevista donde son notificadas de las mismas, se es-

cucha la palabra del docente sobre lo sucedido y se lo 
orienta acerca del correcto proceder.

Temáticas pedagógicas
Abarca un universo más complejo de factores intervi-
nientes, que tienen directa relación con la calidad aca-
démica.
Desde la Facultad se considera a cada alumno como un 
interlocutor válido que tiene mucho para decir respecto 
de su experiencia académica. Es por esto que su palabra 
es bien recibida y oída en todo lo que tiene para decir. 
Para una mirada abarcativa del proceso pedagógico se 
tienen en cuenta los siguientes aspectos:
• Análisis de las Encuestas a los Alumnos: Una vez al 
año todos los alumnos de la Facultad son encuestados 
de manera voluntaria y anónima acerca de la calidad 
académica y sobre sus docentes. 
Al momento de elaboración de la presente memoria, se 
anexó en la web la opción de responder a dichas en-
cuestas sobre calidad académica en cualquier momento 
del año.
Las encuestas relevan información de diferentes varia-
bles tales como: nivel, profundidad, y actualidad de los 
contenidos que imparte el profesor, libros leídos en la 
cursada, entrega de la planificación de parte de los do-
centes, cantidad de horas que le dedican a la materia, y 
si le recomendaría ese profesor a un amigo, entre otras.
El total de las encuestas es sometido primeramente a un 
análisis cuantitativo de las mismas, que brinda un diag-
nóstico general de la calidad académica. De esta lectura 
se derivarán las líneas de acción en ésta temática, para 
el siguiente año.
Luego se realiza un análisis cuantitativo de las encues-
tas profesor por profesor, y posteriormente se procede al 
desglose cualitativo de las mismas.
Esta lectura aporta una información muy rica y variada 
de lo que acontece en el aula. Tanto a nivel netamente 
académico como vincular y de clima áulico.
Con los resultados se elabora un informe y se cita al do-
cente para realizarle la correspondiente devolución.
• Presentaciones espontáneas de los alumnos: (Se deta-
llan en las Memorias del Equipo de Gestión)
• Evaluaciones de las Producciones de los alumnos: Las 
modalidades de concursos, eventos, desfiles y proyec-
tos pedagógicos, permite una mirada sobre las produc-
ciones estudiantiles y por ende, sobre la guía y correc-
ciones de las mismas por parte de sus profesores.
Cuando la situación lo amerita se elabora un informe 
de las cuestiones a mejorar por parte del docente, se lo 
cita para su notificación y se le realizan las sugerencias 
pertinentes para que logre los estándares de calidad ne-
cesarios. Así también se le notifican las felicitaciones y 
reconocimientos pertinentes.
• Observación de los portfolios (se detallan en las Me-
morias del Equipo de Gestión Académica)
• Participación en los Proyectos Pedagógicos (Se deta-
llan en las Memorias del Equipo de Gestión académica)
En el corto tiempo que tiene el Programa de Comuni-
cación Pedagógica, se han delineado varias líneas de 
acción que han podido comenzar a implementarse con 
muy buenos resultados.
Queda mucho por hacer para el año próximo y sin nin-
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guna duda irán generándose nuevos proyectos. Pero hay 
algunos objetivos cumplidos que vale la pena destacar:
• Conformación de un equipo de trabajo con los inte-
grantes del Equipo de Gestión Académica.
• Diseño de la metodología de trabajo, y procedimientos 
de la misma.
• Implementación de las diferentes líneas de trabajo 
con los docentes.
• Difusión del Programa a partir de los docentes entre-
vistados.

A nivel cuantitativo las acciones se ordenan de la si-
guiente manera: Total de profesores entrevistados: 65; 
Entrevistas acordadas en la semana próxima: 7; Profeso-
res citados que aún no han respondido a la misma: 15.
Profesores entrevistados por Proyectos: Por irregulari-
dades: 23 (Se logró bajar de 41 irregularidades en el mes 
de septiembre a 3 durante el mes de noviembre); por 
producción de los alumnos: 5; por devolución de en-
cuestas: 36 y por casos académicos: 1.
A modo de conclusión resalto lo interesante de poder 
pensar un Programa, la dinámica operativa del mismo, 
y las dudas y aciertos de su implementación.
El trabajo fuerte será durante el próximo ciclo lectivo, 
pero se han sentado las bases del trabajo en equipo y de 
la articulación con los demás proyectos y responsables 
de Gestión Académica.
Se comenzó a difundir la labor entre los docentes con-
vocados, con una muy buena respuesta de parte de to-
dos. Se valorizó el espacio de intercambio y escucha. Se 
pudieron hacer señalamiento y sugerencias, tanto como 
reconocer las buenas prácticas.
Lo no dicho confunde, se presta a malos entendidos y 
aísla, por el contrario la comunicación construye puen-
tes, desmitifica, consolida vínculos y permite acuerdos.

Programa ColegiosDC 

Vanesa Schwarzbach

El Programa ColegiosDC es el vínculo con instituciones 
educativas, autoridades académicas y profesionales de 
orientación vocacional que se desempeñan en el nivel 
medio.
A principios de marzo de 2008 comenzó el Programa 
ColegiosDC de la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo. El objetivo es fidelizar, 
afianzar y comunicar las acciones y propuesta acadé-
mica de la Facultad entre los directivos, profesores y 
orientadores de nivel medio que, en definitiva, son los 
referentes del estudiante al momento de orientar en la 
elección de su vocación como así también en guiarlos 
en la selección de la casa de altos estudios que elegirán 
para cursar su carrera de grado. 
Para el logro del objetivo inicial se delinearon princi-
palmente tres acciones: el envío postal de publicaciones 
académicas que muestran los logros de sus ex alumnos 
en la UP, la realización de eventos exclusivos para co-
legios en conjunto con editoriales y consultoras educa-
tivas y jornadas de orientación universitaria para alum-
nos de quinto año.

Descripción de cada una de las acciones: 
• Envío de Periódico DC y Publicaciones: La decisión 
de enviar el periódico y las publicaciones surge por la 
diversidad de material editorial de la Facultad, del enri-
quecedor contenido que despliega y fundamentalmente 
por informar las acciones, menciones y premios logra-
dos por nuestros alumnos. 
De esta manera, el directivo del colegio secundario reci-
be publicaciones que le permiten conocer la producción 
de un ex alumno y simultáneamente puede tener una 
amplia visión de las acciones y propuestas de la Facul-
tad fortaleciendo nuestro posicionamiento.
El proceso de trabajo para cada uno de los de los casos 
es el siguiente:
El primer paso consiste en solicitar al alumno el nombre 
del colegio secundario del que egresó para luego poder 
comunicarnos telefónicamente con el rector o director 
del secundario y solicitarle autorización para enviarle 
el periódico o publicación en donde se resalta el trabajo 
del estudiante. Las misivas van acompañadas por una 
carta personalizada del Decano de la Facultad de Dise-
ño y Comunicación.
Pasado cierto período de tiempo se contacta vía e-mail 
al directivo/orientador vocacional para confirmar la re-
cepción del material. 
Los colegios no dudan en mostrar su gratitud, en ocasio-
nes con llamados telefónicos, cartas o con e-mails. Tal 
es el caso del colegio Master College que textualmen-
te expresó “Mi agradecimiento y mis felicitaciones por 
esta iniciativa, que nos permite a los colegios disfrutar 
de los logros de nuestros ex alumnos” 
La satisfacción del colegio en algunos casos se materia-
liza enviando un e-mail a todos los padres de sus estu-
diantes o replicando la buena noticia arribada de UP en 
sus newsletters.
 El material enviado a los colegios en el transcurso de 
2008 ha sido: Premio Estímulo 2007 (Periódico diciem-
bre 2007), Libro Imágenes 2006, Premio Banco Rio, 
Concursos de julio 2007, diciembre 2007 y julio 2008 
(Periódico de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, oc-
tubre y noviembre), Ganadores de “Eventos Jóvenes”, 
Cuadernillo 15 y Cuadernillo 16 “Creación y Produc-
ción en Diseño y Comunicación” y el Cuadernillo 46 
“Escritos en la Facultad”.
• Jornadas de Orientación para estudiantes: La Facultad 
realiza las Jornada de Orientación Universitaria para es-
tudiantes del último año del secundario.
Una vez que el colegio manifiesta su interés en parti-
cipar se le solicita el listado de alumnos y carreras de 
interés para luego planificar la actividad.
Definido el día, los estudiantes son recibidos en la en 
la sala de reuniones Facultad donde se les entrega fo-
lletería y publicaciones de la Unidad Académica junto 
con material exclusivo de la carrera en la que están in-
teresados. Luego un profesional responsable del área de 
interés comparte una charla informativa sobre la carrera 
y los hace partícipe de la propuesta académica “Otra 
Forma de Estudiar”. 
La visita culmina con un recorrido por las instalaciones 
y talleres de la Facultad. Al cierre de la actividad se le 
entrega a cada uno de los asistentes un certificado de 
participación. 
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Los colegios que nos han visitado son: Colegio Ward, 
Instituto Victoria Ocampo, Instituto Corazón de María y 
St. Mary of the Hills School.
• Participación en eventos: El Programa ColegiosDC 
participa en los eventos organizados por editoriales y 
consultoras de capacitación docente lo que nos permite 
un acercamiento directo y personal a los profesionales 
de nivel medio.
Para aproximar a los docentes al Programa se han di-
señado folletos en los cuales se describe brevemente el 
objetivo del mismo y se le brinda al interesado un es-
pacio para completar sus datos y así poder recibir las 
propuestas y actividades de la Facultad.
• Vínculo con Orientadores Vocacionales: A partir del 
contacto telefónico y el acceso a diversos centros de 
Orientación Vocacional se ha logrado el contacto con 
profesionales del área que se les informan que pueden 
acceder de manera directa al contacto del Programa Co-
legiosDC para realizar consultas, orientar a los jóvenes 
en proceso de elección vocacional, solicitar folletería y 
material para trabajar en sus consultorios

Siguiendo con este orden para el 2009 nos propone-
mos:
• Continuar con los proyectos mencionados y descrip-
tos anteriormente puesto que los mismos permiten un 
acceso directo a los colegios y profesionales del área.
• Continuar con la organización de las jornadas para 
alumnos de nivel medio.
• Participar en eventos de capacitación para directivos 
y docentes de nivel medio.
• Invitar a los desayunos de centro de documentación a 
bibliotecarios de los colegios contactados. 
• Realizar desayunos de “Nuevas tendencias en Diseño 
y Comunicación en el marco pedagógico de “Otra For-
ma de Estudiar” con el objetivo de invitar a directivos y 
orientadores vocacionales para dar a conocer las nuevas 
carreras, ámbitos profesionales y marco académico de la 
Facultad de Diseño y Comunicación.
• Participar y reconocer a los colegios de nivel medio en 
la entrega de “Premio Estimulo” considerando que al ser 
alumnos de 1er año de Facultad el estudiante aún mantie-
ne un estrecho lazo con el colegio del que ha egresado.
• En el marco del programa de orientación a estudiantes 
en un colegio de la Ciudad de Buenos Aires se dictarán 
doce clases a cargo de un profesor de la Facultad con la 
modalidad de estudio y evaluación de la Facultad de 
Diseño y Comunicación.
• Generar un concurso para la categoría de alumnos de 
colegios de nivel medio que les permita a los estudian-
tes acercarse a la propuesta académica de la Facultad y 
difundir así su propuesta.

Como resultados podemos decir que en el marco del 
Programa ColegiosDC se contactó a 386 estudiantes, 273 
colegios de nivel medio de la Argentina, 90 orientado-
res vocacionales, se enviaron 224 cartas adjuntando el 
periódico y publicaciones, 52 estudiantes compartieron 
la Jornada de Orientación y se participó de 11 eventos.
El Programa ColegiosDC ha transitado en este 2008 su 
primer año de acciones que posibilitaron un vínculo 
personalizado y sostenido con orientadores y directivos. 

Es el desafío de quienes comparten dicha propuesta, ge-
nerar proyectos innovadores y de interés con el objetivo 
de afianzar, fidelizar y comunicar nuestras acciones y la 
propuesta académica de la Facultad.

Encuentro Latinoamericano de Diseño. 
Un año en 4 días

Violeta Szeps

El Encuentro Latinoamericano de Diseño es un evento 
libre y gratuito de contenidos de diseño y disciplinas 
relacionadas que reúne más de 4500 personas de 15 paí-
ses de América Latina que participan de sus más de 350 
talleres, conferencias y concursos.
La Facultad de Diseño y Comunicación de la Univer-
sidad de Palermo organiza Diseño en Palermo 2009, la 
cuarta edición del Encuentro Latinoamericano de Dise-
ño, destinado a crear un espacio para la formación, la 
vinculación y el intercambio de experiencias entre pro-
fesionales, académicos, estudiantes y empresas.
El Encuentro Latinoamericano de Diseño no es sólo un 
evento anual que reúne más de 4500 profesionales, aca-
démicos y estudiantes de toda América Latina. Es un 
evento que funciona como eje de una estructura satélite 
que lo rodea.
A medida que avanzan las ediciones de Diseño en Pa-
lermo se complejiza su estructura, su organización y 
los actores involucrados en las mismas. Cada año, los 
objetivos son distintos pero basados en los mismos con-
ceptos de superación en la calidad y simplificación en 
los procesos. 

Procesos y tiempos
Hay distintas facetas que se siguen de cerca en el día a 
día del trabajo hacía el Encuentro de cada año: el apro-
vechamiento al máximo de las habilidades de cada uno 
de los integrantes del equipo de trabajo y el seguimiento 
obsesivo sobre el manejo de los tiempos del calendario. 
Este último es uno de los pilares del éxito de este evento 
ya que cada subproyecto dentro del Encuentro tiene su 
fecha de comienzo, su desarrollo y su fecha de cierre. Es 
fundamental respetar estos tiempos, sirven para organi-
zarse internamente, para que el público tenga claras las 
etapas de su participación en el Encuentro y principal-
mente para organizar la comunicación del mismo.
Una de las claves para poder economizar al máximo los 
tiempos de trabajo radicó año tras año en la estandariza-
ción de los procesos, administrador online.

Comunicación
El Encuentro auto genera y sustenta sus canales de co-
municación y las piezas que en ellos se transmiten. 
La comunicación principal entre el Encuentro y su pú-
blico es a través de Internet. El sitio web del evento está 
en permanente actualización y sirve, no solo como me-
dio de comunicación sino también como canal a través 
del cual inscribirse en el evento y en diversas convoca-
torias vigentes durante el año. 
Además de la página web, -que cuenta también con una 
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sala de prensa a disposición de los medios, de la cual 
pueden descargar gacetillas con información y material 
del Encuentro, como logos y banners-, el correo electró-
nico se utiliza permanentemente para informar y estar 
en contacto con los participantes del evento. Se envían 
e-mails con información determinada para un público 
segmentado (por ejemplo: se anuncia el concurso de si-
llas con un e-mail sólo para diseñadores industriales) 
y este envío puede ser como un correo tradicional o en 
formato de flyer (una imagen que ilustra la convocatoria 
y que tiene uno o varios links hacia la información que 
está en la página). 
Una manera efectiva de tener informado al público del 
evento durante el año, es el Infoencuentro, boletín di-
gital que se envía quincenalmente a los más de 40.000 
contactos reales del Encuentro.

La Hoja de Diseño
Un gran aporte a la comunicación del Encuentro es el 
vínculo logrado a través de los años con los medios di-
gitales. Estos (blogs, portales, comunidades sociales) 
son fundamentales para la difusión de las campañas 
y convocatorias del evento, ya que son de permanente 
consulta entre la gran comunidad de diseñadores (pro-
fesionales o estudiantes) latinoamericanos y funcionan 
como el “boca a boca” cibernético. Es una de las comu-
nicaciones más efectivas y a un costo nulo ya que los 
intercambios con estos medios son gratuitos.

Tras las fronteras de la UP
Desde el presente año, 2008, se instaló en la organización 
la idea de trascender las fronteras edilicias de la Univer-
sidad y estar presentes en ámbitos destacados y presti-
giosos, tanto a nivel local como internacional. En mayo 
se presentó la publicación Diseño Latinoamericano. Afi-
ches 2007, que reúne los trabajos enviados por más de 
1200 participantes del Concurso de Afiches “La mirada 
de nosotros – Latinoamérica hoy”, organizado en el mar-
co del Encuentro Latinoamericano de Diseño 2007. Di-
cha presentación tuvo lugar en la Cancillería Argentina, 
habiendo más de 150 invitados entre los que asistieron 
embajadores, agregados culturales, representantes de aso-
ciaciones, instituciones oficiales y educativas. El éxito de 
la publicación fue tal, que se editará una similar con los 
trabajos enviados al concurso desarrollado en el marco 
del Encuentro 2008: “América se expresa diseñando”. Un 
evento similar se llevó a cabo en noviembre, en la Embaja-
da del Brasil en Argentina, con el objetivo de celebrar los 
3 años de vida de la publicación Actas de Diseño. Ambas 
presentaciones han sido fundamentales para el reconoci-
miento del Encuentro y sus publicaciones como un even-
to de contenido académico profesional de alta calidad.

Actividades para todos
Cada Encuentro Latinoamericano de Diseño se caracte-
riza por la gran oferta de actividades libres y gratuitas 
sobre diversas temáticas relacionadas con el diseño en 
todas sus facetas y disciplinas relacionadas: gestión, 
negocios, tecnología, creatividad, y demás. Un objetivo 
claro de cada edición fue profesionalizar cada vez más 
la elección de los conferencistas y, en consecuencia, los 
contenidos. La tarea no es fácil pero la suma de la expe-

riencia brinda las herramientas necesarias para lograrla. 
Ayuda también, la estandarización en los procesos de 
envío de propuestas de actividades de parte de los po-
tenciales expositores. 
Es fundamental también que los contenidos sean acor-
des a los intereses de los asistentes. Labor muy comple-
ja si se tiene en cuenta la heterogeneidad del público 
del evento, proveniente de más de 15 países, muchos de 
ellos estudiantes, otros profesionales y /o académicos.
Año tras año se registra cuantitativamente la asistencia 
al Encuentro. Estos números sirven no sólo para evaluar 
la afluencia de público y el éxito global del evento, sino 
también para apreciar las temáticas más requeridas por 
los participantes. En líneas generales las temáticas más 
solicitadas son siempre las mismas: todo lo relacionado 
al diseño digital/web, diseño gráfico y diseño de indu-
mentaria. Gracias al ajuste en los criterios de selección 
de los conferencistas, cada año se nivela más la canti-
dad de asistentes por actividad

El Foro de Escuelas de Diseño
En la primera edición del Encuentro se llevó a cabo el 
plenario fundacional del Foro de Escuelas de Diseño, 
única red formal y de intercambio académico que reúne 
a instituciones educativas de América y Europa, dedi-
cadas a la enseñanza del Diseño y la Comunicación.  
El objetivo central del Foro es contribuir a la unión, 
desarrollo y fortalecimiento académico-profesional de 
las instituciones adherentes; a través de compartir ex-
periencias pedagógicas; reflexionar, fundamentar, pro-
ducir y comunicar propuestas y proyectos comunes, 
que amplíen las perspectivas y bases del Diseño como 
profesión y disciplina. En la actualidad, más de 160 ins-
tituciones conforman este Foro que día a día convoca 
nuevos adherentes.
Las reflexiones surgidas de las comisiones de trabajo 
del Foro junto a otros textos enviados por profesiona-
les y académicos de toda América Latina devinieron 
en una publicación llamada Actas de Diseño, que se 
edita bajo la convalidación del CAICYT- Centro Ar-
gentino de Información Científica y Tecnológica / CO-
NICET. Está registrada con el código ISSN 1850-2032.  
La publicación cumple tres años en 2008 con la edición 
del número 6.
Para la edición 2009 del Encuentro, el Foro planea un 
nuevo desafío, llevar a cabo el I Congreso Latinoameri-
cano de Enseñanza en Diseño. Dirigido a docentes, au-
toridades académicas e investigadores que actúan en el 
campo del diseño latinoamericano.

Certámenes de participación masiva
La convocatoria a concursos es una estrategia que permi-
te mantener el interés del público durante el año previo 
a cada Encuentro. Una selección de los trabajos presen-
tados en cada certamen se exhibe en el Encuentro corres-
pondiente y se edita de manera impresa y/o digital.
Hacía el Encuentro 2008 se desarrollaron dos concur-
sos: Diseño de afiches y diseño de sillas, los cuales re-
unieron la suma de 2000 piezas enviadas.
Para el año 2009 se convoca a cuatro certámenes: Ter-
cer concurso de diseño de afiches Santander Río – UP: 
“Pasión visual latina”, Segundo Concurso de diseño de 
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mobiliario Manifesto - UP: “El sofá latino”, Concurso 
de diseño de un identificador gráfico: “La marca latina” 
y Primer concurso de ensayos Librería Técnica CP67 / 
Editorial Nobuko – UP: “Perspectivas del diseño latino-
americano”. 

Conclusiones
Como se expuso en este escrito, el éxito del Encuentro 
Latinoamericano de Diseño se logra por el trabajo ar-
duo de todo el año previo a cada edición del mismo. La 
suma de pequeños y grandes proyectos logra la fideli-
dad de un público que participa permanentemente de 
manera activa en el evento en sí y en los certámenes y 
convocatorias desarrollados en su marco.
Con la organización de cada edición se apunta a la ex-
celencia. Cada día se trabaja para lograrla para que cada 
uno de los participantes del Encuentro la perciba y la 
disfrute. El Encuentro Latinoamericano de Diseño no 
será la excepción.

Area Objetual en Diseño y Comunicación

Daniel Wolf

La gestión del Área Objetual de la Facultad de Diseño y 
Comunicación se inicia en el año 2003 con la coordina-
ción de Diseño Industrial; cuyo departamento contaba 
en ese momento con 12 profesores distribuidos en 3 ni-
veles con 13 asignaturas activas en turno mañana. 
5 años después el área abarca las carreras de Diseño In-
dustrial, Diseño de Mobiliario y Diseño de Joyas. Tiene 
a su cargo 48 profesores, más de 40 asignaturas activas 
y 28 comisiones en los tres turnos que funcionan en 5 
sedes de la Universidad. El área se articula con los di-
versos sectores de la facultad al trabajar en todos los 
niveles de la actividad universitaria. Cuestiones peda-
gógicas, administrativas, de planificación, promoción, 
gestión y de contenidos son articuladas junto a los dis-
tintos actores de la facultad. Pueden destacarse el arma-
do e implementación de actividades de extensión junto 
a Eventos, la supervisión de equivalencias con Secreta-
ría Académica, junto a Planificación en la diagramación 
de cursos y comisiones, con Gestión Académica en el 
asesoramiento a alumnos y docentes, en la creación y 
actualización de contenidos y en la articulación de las 
carreras involucradas en actividades con el medio pro-
ductivo, junto a empresas e instituciones.
En el transcurso del año 2008 el área ha desarrollado 
diversos proyectos entre los que se destacan:

Diseño de Joyas y de Mobiliario
En el año 2008 la Facultad de Diseño y Comunicación 
lanzó la carrera de Diseño de Joyas. En línea con esta 
propuesta innovadora, el área se involucró junto al ar-
quitecto Roberto Céspedes en la construcción de conte-
nidos y documentación académica a fin de contar con 
una sólida e innovadora estructura curricular acorde a 
las exigencias de calidad demandadas. Logrando plani-
ficaciones que integran lo mejor de la tradición de la 
joyería junto a la visión innovadora que la trayectoria y 
experiencia de la institución provee.

De acuerdo a las necesidades de la disciplina, el área co-
menzó a montar un taller de joyería a fin de contar con 
un espacio para el aprendizaje, la exploración y produc-
ción de joyas. Se incorporaron profesionales con amplia 
experiencia y trayectoria quienes dirigen este nuevo es-
pacio que contará con el equipamiento y herramental 
necesario para el desarrollo de las actividades propias 
del campo disciplinar.
También fueron actualizados los contenidos y planifi-
caciones de la carrera de Diseño de Mobiliario. A fin de 
contar con una estructura curricular sólida y ambiciosa 
que permita la exploración y aprovechamiento de los 
recursos para esta innovadora propuesta educativa.

Diseño Industrial
• Foros: La producción de los estudiantes de la carrera 
logró un desarrollo en calidad y cantidad que requirió 
organizar una dinámica y un espacio adecuados que 
permitiera a los estudiantes, profesores y a la comuni-
dad académico-profesional mostrar, evaluar y difundir 
el nivel alcanzado. Por lo que se implementó el espacio 
Industrial Palermo.
A la finalización de cada ciclo académico los profesores 
organizan 2 foros, uno que comprende a las asignaturas 
del primer ciclo (Diseño de Productos I, II, III y IV, Di-
seño de Joyas I, II, III y IV y Diseño de Mobiliario I, II y 
III) y el segundo con los profesores de Diseño Industrial 
I, II, III y IV, Joyas de Autor I y II y Diseño de Mobiliario 
IV y V que corresponde al tercero y cuarto año de las 
carreras. En el 2008 se han realizado 8 encuentros que 
contaron con la asistencia de más de 40 docentes, don-
de fueron evaluados más de un centenar de proyectos.
• Contenidos: A comienzos del segundo cuatrimestre de 
2008, junto a la inestimable colaboración del profesor 
Hernán Stehle, el área planificó la totalidad de los traba-
jos prácticos a ser realizados dentro de las asignaturas de 
Diseño Industrial. Tomando en cuenta la programación, 
se definieron los objetivos, duración y casos a ser trata-
dos en cada taller. A partir de los buenos resultados ob-
tenidos, el área realizará la Programación de Ejercicios 
para toda la carrera de Diseño Industrial ciclo 2009.
• Trabajos Reales para Clientes Reales: Continuando con 
el desarrollo de actividades que vinculan a estudiantes 
junto al medio productivo, la Facultad organiza talleres, 
concursos y proyectos donde siguiendo lineamientos de 
las cátedras los jóvenes diseñadores proyectan orienta-
dos a demandas reales de empresas y diversos actores 
del medio. En este año se destacaron la planificación, 
organización, selección y premiación del Concurso Ma-
nifesto de La nueva Silla Latina, actividad realizada en 
el marco del II Encuentro latinoamericano de Diseño. 
Donde se recibieron cerca de 500 proyectos de toda 
América Latina, España, Portugal y Estados Unidos. El 
área colaboró en la organización, promoción y selección 
del Concurso Paolini, para el diseño de productos desa-
rrollados en acrílico, experiencia que será reeditada en 
2009 en el Encuentro Latinoamericano de Diseño. 
La cátedra de Diseño Industrial I a cargo del DI Andrés 
Ferrero desarrolló una serie de productos accesorios 
para computadoras portátiles junto a la empresa Hongo 
Kong, los proyectos ganadores se encuentran en proceso 
de desarrollo para comenzar su producción en escala.
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• Talleres: En línea con el área de Computación Gráfica 
y talleres, se programaron diversas actividades especí-
ficas no obligatorias para los estudiantes del Área. Se 
trabajó sobre nuevas modalidades, contenidos actuali-
zados y nuevos horarios disponibles para el uso del Ta-
ller de Maquetas y Prototipos y de Diseño Asistido por 
Ordenador que contó con la orientación de 2 profesores 
involucrados y la participación total de casi un centenar 
de asistentes en todo 2008.

Historial de Proyectos del Departamento 
de Desarrollo Web

Wenceslao Zavala

El departamento de Desarrollo Web, está encargado del 
diseño y desarrollo de aplicaciones web alojadas en el 
servido con el alias FIDO dentro del dominio www.pa-
lermo.edu. El diseño y desarrollo de aplicaciones web 
implica mostrar en formato HTML los contenidos para 
la web mediante páginas dinámicas. Se les llama diná-
micas a las páginas que sus contenidos no son estáticos 
o que no sean siempre los mismos. Dicho cambio de los 
contenidos se da gracias a que los mismos se encuen-
tran almacenados en una base de datos. Esto quiere de-
cir que de acuerdo a lo que el usuario solicita mediante 
el navegador de internet, es el contenido que visualiza 
tomándolo de la base de datos.
Un claro ejemplo de contenido dinámico, es el Portal DC, 
donde el usuario visualiza los eventos del día de la fecha 
o a futuro, y las noticias del día o las que ya han pasado.
Desde el punto de vista tecnológico, el contenido diná-
mico es visualizado por el usuario en su navegador de 
internet en formato HTML. Pero es a través del lenguaje 
de programación PHP, que se conectar con la base de 
datos MySQL, que se muestra el contenido almacena-
do como un documento HTML. La visualización de la 
página se da respetando los estándares de HTML y CSS 
válidos establecidos por la W3C. Organización que re-
gula y determina las reglas en la web. 
En el caso de todos los proyectos en lo que ha partici-
pado el equipo de desarrollo web, no es que se haya 
realizado un proyecto, y al finalizarlo se comience con 
otro, sino que en varios casos, se realizan proyectos en 
simultáneo. Pero para un mejor orden en la explicación 
serán mencionados de forma cronológica de su inicio.

Orientación al estudiante
El departamento de Desarrollo Web comienza como 
equipo en noviembre de 2006 con el desarrollo del 
minisitio de Orientación al Estudiante. Este proyecto 
implicó no sólo volcar la información necesaria sobre 
las cursadas y exámenes para los alumnos, sino tam-
bién darles la posibilidad de buscar de una manera más 
amigable los horarios y días de exámenes y cursadas, y 
de los profesores. También se desarrolló una aplicación 
donde los alumnos podían establecer un canal de co-
municación con las diferentes oficinas completando un 
formulario online, que a su vez es enviado vía e-mail al 
responsable en cada caso para poder orientar al alumno 

a resolver sus dudas o inconvenientes.
Paso seguido, se desarrolló un módulo de administra-
ción para los responsables. De esta manera, los admi-
nistradores, pueden visualizar cada caso de los alumnos 
para poder hacer un seguimiento del caso, y evaluar o 
establecer procedimientos para algunos problemas co-
munes. Este administrador tiene además, estadísticas 
según cada caso mes por mes.
También, con el correr del tiempo y viviendo la necesi-
dad de nuevos servicios vía web, se han agregado más 
prestaciones en el minisitio de Orientación al Estudian-
te, como calendarios especiales y para descargar las nor-
mas propias de algunas asignaturas y carreras. El caso de 
FotoPalermo o CreatividadPalermo. Se trabajó además 
un espacio donde los integrantes de la comunidad UP 
puedan ver las fotografías de los diferentes eventos, es 
decir, una galería de fotos de las diferentes actividades y 
eventos de la Facultad de Diseño y Comunicación.
 
Encuentro Latinoamericano de Diseño
Otro proyecto con el que se involucró el departamento 
fue el desarrollo y administración del sitio del Encuen-
tro Latinoamericano de Diseño. 
Uno de los principales problemas que mostró el anterior 
sitio del Encuentro, fue que la inscripción por parte de 
los participantes interesados consistía en completar un 
formulario online que sólo enviaba los datos completa-
dos por e-mail al departamento responsable. Los inte-
grantes de este departamento, debía copiar el contenido 
de este e-mail a una base de datos para así poder tener 
un listado más amigable de los inscriptos.
La primera etapa del desarrollo fue crear una inscrip-
ción online de los participantes al encuentro, y que esta 
información sea guardada en una base de datos para 
luego enviar un e-mail, tanto al inscripto para avisarle 
que su inscripción fue realizada con éxito, como a los 
organizadores del evento.
En la segunda etapa, se comenzó a trabajar con todos 
los contenidos del sitio del encuentro. En el caso de las 
secciones de Auspicios y Foro de Escuelas de Diseño se 
creó un administrador para que cada responsable admi-
nistre cada contenido respectivamente.
Como se da en muchos casos, a medida que se avan-
za con el desarrollo y uso de las aplicaciones se van 
realizando mejoras o agregados para un mejor funciona-
miento y administración del mismo. Un claro ejemplo 
de esto es la evolución de los concursos. En el Encuen-
tro Latinoamericano de Diseño 2007 se lanza el primer 
concurso de afiches. Debiendo completar el formulario 
de inscripción de la pieza y los autores vía web, para 
luego subir el archivo correspondiente al afiche online.
Con la experiencia de los concursos de Afiches 2007 y 
2008, y de Sillas 2008, creemos haber desarrollado con 
cada encuentro, un sistema más amigable, con menos 
errores a la hora de subir los archivos y completar las 
inscripciones para los concursantes. Y como toda esta 
información debe ser visualizada y procesada por parte 
de los integrantes del Encuentro Latinoamericano, se 
fueron desarrollando administradores con más presta-
ciones en cada caso, logrando para 2009 un adminis-
trador con el menor margen de error posible y la mejor 
capacidad para procesar la información.
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Sitio para el personal académico y administrativo de 
la Facultad de Diseño y Comunicación
Este proyecto involucró un análisis previo de otros de-
partamentos para poder recabar la información de todos 
los integrantes y sectores de la Facultad para luego de-
sarrollar un sitio interno.
Además de las secciones de saber quién es quién, a qué 
sector pertenece y cómo contactarlo, el sitio presenta 
un espacio de novedades sobre el personal para saber 
si alguien estuvo ausente o no, e información sobre las 
actividades que se realizan día a día en la Universidad.
Dentro de este desarrollo, ya que es como una herra-
mienta de comunicación interna de la Facultad de Di-
seño y Comunicación, se han desarrollado diferentes 
agendas, administradores de proyectos y sus acciones 
relacionadas.
Partiendo desde las herramientas internas relacionadas 
a este minisitio, se ha programado un administrador de 
bases de Datos históricas. Esto implica que toda base de 
datos que tenía cada sector, debía ser ingresada por la 
persona encargada (Felisa Cohen) de recopilarlas en el 
administrador de bases. Generalmente, las bases fueron 
entregadas en Excell, y la persona las fue subiendo al 
administrador para tener un mejor control de la infor-
mación.
Como producto de esta primera recopilación de bases 
por cada sector se optó, para una mejor funcionalidad a 
la hora de buscar la información, por crear un adminis-
trador de bases. Pero que en lugar de subir los archivos 
de las bases, que estos datos se encuentren guardados 
en una base madre y que los datos puedan ser visualiza-
dos según los permisos de cada perfil. Esto hace que el 
creador de una base de datos, que siempre es guardada 
en el servidor, puede determinar quienes tienen acceso 
y qué tipo de acceso tiene. En algunos casos el acceso se 
remite sólo que pueda ver los registros ingresados, pero 
no pueda ingresar ni modificar, o sólo pueda modificar, 
o eliminar.
Este desarrollo ayudó significativamente a la hora de en-
viar un e-mail masivo para que a los destinatarios sólo 
les llegue una vez el mensaje, y a administrar de forma 
centralizada la información de los diferentes sectores.

Planes de carreras
Desde lo académico, se programó un administrador de 
los planes de carreras. Esto implica que mediante una 
base de datos donde se encuentran todos los títulos que 
ofrece la Facultad de Diseño y Comunicación, todas las 
asignaturas y sus contenidos, se creó una relación entre 
ellas para saber así qué asignaturas pertenecen a cada 
carrera o certificado. Con esto se busca a largo plazo 
que el alumno pueda elegir de manera más amigable las 
electivas de su carrera. El desarrollo impacta también 
en los Portfolios de Asignaturas.

Porfolio de asignatura
El proyecto del Portfolio tiene como objetivo mostrar el 
trabajo de los alumnos realizados con cada docente. De 
esta manera, se pretende que cada docente sepa qué co-
nocimientos debería tener cada alumno de cada asigna-
tura. Como se mencionó, los Planes de Carreras impac-
tan en el proyecto de Portfolio debido a que los mismos 

pueden ser visualizados al ver un plan de una carrera 
con todas las asignaturas que lo componen y cantidad 
de porfolios por asignatura para luego seleccionar y ver 
los trabajos realizados.
Este proyecto implicó el desarrollo en una primera eta-
pa, de un administrador de porfolio para que se cargase 
el historial de los trabajos entregados en digital por los 
docentes desde el 1° cuatrimestre 2006. Luego se inten-
tó mejorar el administrador para darle la herramienta a 
cada docente para que ingrese los trabajos de sus alum-
nos. Con esto se busca tener una carga más ágil y traba-
jos más actuales de lo que es cada cursada. Para que el 
docente sea el responsable de la carga de los trabajos, se 
crea un canal de comunicación online con ellos a tra-
vés del minisitio de Profesores DC. Es aquí cuando el 
proyecto de Portfolio queda dentro de este nuevo pro-
yecto.

Profesores DC
El minisito de Profesores DC buscó establecer una flui-
da comunicación de los docentes con la Facultad. Cada 
docente puede acceder al sitio con su usuario y contra-
seña para ingresar a un panel de control. Desde dicho 
panel el usuario puede cargar su disponibilidad horaria 
para los próximos cuatrimestres, completar encuestas 
sobre los recursos pedagógicos y la calidad académica, 
realizar envío de artículos o documentaciones, notificar 
sobre ausentismo, reemplazos o pedidos de cambios de 
horarios, solicitar programas, planificaciones o guías fi-
nales de asignaturas, realizar solicitudes de equipos o 
espacios para el dictado de clase, consultar sobre los ho-
rarios, enviarle mensaje al Decano o recomendar nuevos 
docentes y designar a los docentes de reemplazo.
Sobre estos dos últimos puntos, se busca ampliar la car-
tera de posibles docentes mediante la sugerencia de los 
actuales. Y es con este objetivo que se realizó un formu-
lario online para que los interesados en formar parte del 
claustro docente dejen sus datos y brindarles la posibi-
lidad de subir un archivo con su CV.

Portal DC. Noticias y eventos
Este proyecto consiste en un portal de noticias, activi-
dades y eventos de la Facultad de Diseño y Comunica-
ción de la Universidad de Palermo. El portal se forma 
básicamente de 3 partes. Una sección de noticias donde 
se informa todo lo relacionado con la Facultad. En la 
pantalla de inicio del portal de noticias, se muestran las 
próximas 10 noticias desde el día de hoy, manteniendo el 
historial de las mismas. La otra sección es la de Eventos 
y Actividades que organiza la Facultad. Aquí se muestra 
la información relacionada con cada evento o actividad, 
ya sea el programa o links y notas relacionadas. Según 
el tipo de actividad, los usuarios pueden inscribirse a 
través del formulario online. Este formulario además de 
tener como objetivo la de organizar las inscripciones a 
cada evento, alimenta una base de datos que integra la 3° 
parte del proyecto, que es el Newslletter DC que se envía 
de manera semanal. Todo participante de cualquier acti-
vidad o evento de la Facultad, suscriptores al newsletter, 
o usuarios que hayan enviado a un amigo información 
sobre una noticia o evento, reciben este envío. El news-
letter es enviado a 107.000 e-mails.
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Desde ya que todo envío realizado por el departamento 
de Desarrollo Web respeta las normas establecidas para 
no ser tildado de SPAM, y les da la posibilidad de remo-
verse de la lista a quien lo recibe mediante una aplica-
ción de forma automática. 
Tanto los eventos como las noticias del día y la del si-
guiente son visualizados en la pantalla de inicio del 
Sitio de la Facultad. Esto es determinado desde el pa-
nel de control del administrador. Toda noticia, evento 
o actividad es administrada por el departamento de 
Eventos. Ellos son quienes editan las noticias, suben 
las imágenes e información respectiva para que luego 
sea navegable por los usuarios en internet mediante el 
administrador desarrollado para ellos. En el mismo se 
pueden relacionar noticias entre sí, o con eventos y acti-
vidades, o links sugeridos a otros sitios o a las diferentes 
carreras de la Facultad. Con esto se busca lograr una 
mejor relación de los contenidos del sitio de la Facultad 
para rankear mejor en los buscadores.

Proyectos a futuro del departamento de Desarrollo 
Web
Como proyectos a realizar en el transcurso del año 2009, 
se pretende seguir con la optimización de los desarro-
llos para respetar los estándares determinados para la 
web.
Además, se espera un gran avance en el proyecto de los 
portfolios para una mejor administración y carga por 
parte de los docentes, para un entorno más amigable. 
Como retos a nuevos desarrollos se pretende llegar a un 
portal de noticias y eventos a nivel Latinoamericano, 
mostrando imágenes destacadas de forma diaria y un 
video semanal.
Otro proyecto importante para el departamento es el 
de poder desarrollar y administrar cursos de computa-
ción gráfica online, en conjunto con Palermo Digital. El 
departamento tiene las herramientas y conocimientos 
necesarios para poder desarrollar cursos interactivos y 
lograr un seguimiento de los usuarios obtener un apren-
dizaje exitoso.
Sobre los planes de carreras, se mencionó que el pro-
yecto inicial es que a futuro se les pueda dar la posibi-
lidad a los alumnos de que seleccionen las asignaturas 
electivas de una manera más simple, partiendo desde la 
carrera que realizan al perfil que ellos buscan.
Para ampliar el trato con el docente, sería interesante 
crear un mejor administrador, además, se daría el pre-
sentismo y se tendían los números en tiempo real, o sis-
temas de liquidaciones para determinados casos.
Y sin lugar a dudas, acompañamos los proyectos que 
genera el Decano y los diferentes sectores de la Facultad 
de Diseño y Comunicación.



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. (2009). pp. 13-192. ISSN 1668-1673 193

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año X. Vol. 12.

Publicaciones de la Facultad de Diseño y Comunicación 2008

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. XVI Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y 
Comunicación. Facultad de Diseño y Comunicación . Universidad de Palermo. Año 9. Vol X. Agosto 2008. 

ISSN 1668-1673

Artículos (ordenados alfabéticamente por autor) 
incluidos en Reflexión Académica. Vol. 10: Fabiola 
Knop: El Centro de Documentación como un espacio de 
investigación, producción y comunicación académica 
• Mirta Kracoff: Conocimiento y diseño • Juan Pablo 
Lattanzi: Significados y significantes: sobre algunas 
reflexiones metatextuales en el lenguaje audiovisual • 
Paola Lattuada: La construcción del camino profesional 
• Ernesto López: Algunas preguntas (¿y una respuesta?). 
Introducción a la investigación y configuración del 
propio discurso • Gabriel Los Santos: A-létheia. El espejo 
líquido de la verdad • Mónica B. Lutzky-Susel: Blogs en 
la educación: una herramienta para tener en cuenta • 
Lorena Macchiavelli: Cómo crear una marca exitosa • 
Alejandra Maddonni: Publicidad y memorias • Gabriela 
Magri Harsich: El patrimonio gastronómico como parte 
del turismo • Leonardo Maldonado: La importancia de la 
reescritura en las producciones de los alumnos • Natalia 
Manchini: El mensaje del docente a los alumnos de 
turismo • Andrea Verónica Mardikian: El juego del actor 
desde un enfoque psicoanalítico • Alfredo A. Marino: 
La mirada crítica • Gabriel Marrapodi: Universidad, 
profesionales y mercado • Zulema Marzorati: El cine 
y la construcción de la memoria histórica • Juan Pedro 
Maskaric: Beneficios del uso de internet en hotelería • 
Humberto José Massa Montano: Variables educativas en 
un mundo de constantes cambios: evaluar la evaluación 
• Carlos Menéndez: Si llega la inspiración, que me 
encuentre trabajando • Cecilia Miljiker: Manipulación 
y medios de comunicación • Guillermo Mischkinis: 
Modelo de evaluación de un trabajo práctico • Rubén 
Morales: La comunicación política y el pensamiento 

mágico • Carlos Morán: El Mandala. Los arquetipos 
en la espiritualidad, arte y diseño • Yanina Moscoso 
Barcia: La comunicación didáctica • Romina Moschella: 
Una reflexión sobre el primer año de cursada • Evelina 
Negrete: La creatividad profesional rubro hotelería • 
Andrés Olaizola: Sobre abejas y flores: el proceso de 
melificación y la autoformación humanista • Hernán 
Alejandro Opitz: Principios de una nueva gastronomía 
• Saquen una foto. Evaluación de los aprendizajes en 
fotografía • Juan Orellana: Educación-comunicación 
visual-cultura • Matías Panaccio: Proyecto de aula: 
edición de una revista para el taller de redacción • 
Mauricio Pavón: Y después de la facu que..? • Carlos 
Pelli: Buenas prácticas en turismo activo en Argentina 
• María Laura Pereyra: Análisis de la relación docente 
– alumno a través de la película “La lengua de las 
mariposas” • Diego Pérez Lozano: El comienzo de todo 
• Víctor Peterle: Jornadas de Reflexión Académica 2008 
• María Rosa Pfeiffer: El pensamiento dialéctico y la 
relación figura-fondo • Los espacios vacíos. Una visión 
desde la plástica y el teatro • Romina Pinto: Inversión 
de paradigmas. El evento como observatorio, generador 
y creador de nuevos contenidos académicos y campos 
profesionales • Leonardo Pogorelsky: Recategorización 
de alojamientos turísticos en Provincia de Buenos Aires 
• Mercedes Pombo: La Bauhaus frente a las cuestiones 
teóricas • La importancia de la educación visual • Andrea 
Pontoriero: Seminarios de autor: Escena Creativa. Una 
indagación en las tendencias del espectáculo • Paula 
Portal: El cambio empieza por casa: cambiando para 
cambiar • Celina Prado: Modificación de proyectos 
curriculares para obtener mayor compromiso de los 
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alumnos • María Rosa Rago: Fomentar la construcción 
de una mirada crítica en el alumno • Estela Reca: La 
magia del aprendizaje • Pedro Reissig: Investigación 
proyectual para innovación de nuevos productos • 
Roberto Rey: Digresiones tempranas. Creatividad, 
educación, entorno, contexto mutuo • Mauricio 
Rinaldi: La autonomía del arte y la subjetividad en la 
sociedad contemporánea • Licia Pilar Rizzardi: La otra 
mirada • Fernando Luis Rolando Badell: El proyecto 
como constante creativa • Ximena Roux: Producción 
fotográfica. El guión como esqueleto para una producción 
exitosa • Deborah Rozenbaum: Cómo acercar a los 
alumnos al campo profesional desde el inicio de sus 
carreras: experiencias de Introducción a la Investigación 
• Gabriela Sagristani: La utilización de la imagen 
como estrategia docente: de la curiosidad ingenua 
a la curiosidad epistemológica • Norberto Salerno: 
Multimedia y educación • Mariela Salgado: ¿Es posible 
encaminarnos hacia un paradigma tecno-ético? • Néstor 
Luis Santomartino: Reflexiones sobre la comunicación 
en las organizaciones argentinas • Marcelo Sapoznik: 
Creatividad. Impredecible, imprevisible e indecible es 
decir, inefable • Marisabel Savazzini: Deconstruyendo 
saberes. Una mirada epistemológica que incluye al 
alumno en el escenario pedagógico • Silvina Scheiner: 
¿Quiere un milagro? Haga escribir a un estudiante • 
Gloria Schilman: Actualización e innovación curricular 
• María Alcira Serna: Incentivar la creación, promover 
experiencias. Convocatoria a beca en el área de 
espectáculo • Jorge Silva: Experiencia en la dinámica 
áulica • Marcela Sinisgalli: Alineando expectativas y 
percepciones de calidad de servicio en el modelo de 
enseñanza actual • María Laura Spina: Formación de 
profesionales creativos. La construcción de la imagen de 
uno mismo • Lorena Steinberg: ¿Por qué trabajar con los 
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medios de comunicación en el aula? • Hernán Stella: 
Relaciones Públicas y la mentira • Gabriel Stortini: Los 
asuntos públicos, el retorno de las relaciones públicas 
a su función política de origen • Martín Stortoni: Ser 
publicitario en contextos complejos • Andrea Suárez: 
Vestuario de cine. Qué se dice y cómo se dice • Virginia 
G. Suárez: Identidad del interior argentino. La teoría 
poscolonial como marco de referencia • Viviana 
Suárez: Visible – invisible: la construcción de una 
visión subjetiva • Violeta Szeps: Segundo Encuentro 
Latinoamericano de Diseño • Elisabet Taddei: Agenda 
Global. El ciclo que mira al mundo • Antonio Tecchia: 
Formación de diseñadores de espacios y BIM • Jimena 
Toledo: Conocimiento y tecnología • Adriana Tombolini: 
Vida digital • Mónica Toyos: ¿Cómo evaluamos a 
nuestros alumnos? • Martín Traina: Pensar, decir… 
hacer? • Graciela Tripi: La enseñanza del proyecto hoy • 
Daniel Tubío: Innovación, imagen y realidad: ¿Sólo una 
cuestión de tecnologías? • Gustavo A. Valdés de León: 
Dialéctica del signo: hacia una teoría unificada del signo 
lingüístico • Blanca Vallone: Ser el artífice de nuestro 
propio destino • Marcelo Vidal: La práctica grupal 
como simulacro de producción • Walter Javier Viegas: 
Transmitir conocimiento o crear conocimiento • Roberto 
Vilariño: Un caso de comunicación interna • Gabriela 
Villanueva: Formación de profesionales creativos • 
Andrea Visintin: Análisis de estrategias y recursos en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje • Elizabeth Waisse: La 
commedia dell ‘arte • Daniel Nestor Yasky: Relaciones 
con los medios, eje del trabajo del relacionista público 
• Sebastián Zajelenczy: Incorporación de software. 
Distintas posturas de la educación superior Argentina 
• Silvana Zamborlini: El diseño industrial y un 
compromiso urgente. Diseño sustentable • Wenceslao 
Zavala: La competencia del aprendizaje.
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Artículos (ordenados alfabéticamente por autor) 
incluidos en Reflexión Académica. Vol. 9: Alejandro 
Abaca: La creación y pre-figuración del espacio • 
Edgardo G. Abramovich: En busca de las claves y las 
señales. Una agenda para abrir los cerrojos y orientarse 
en las encrucijadas • Leandro Africano: Mundo 
académico, mundo mediático y mundo marcario • 
Diego Agrimbau: La historieta argentina en los 90: de 
la oscuridad a un nuevo comienzo • Silvia Alvarez: 
La hotelería como recurso turístico en la Argentina • 
Mónica Antúnez: Aprendizaje y Gestalt • Orlando C. 
Aprile: La imagen y sus atributos • Martín Aratta: Puntos 
para la organización del sonido revisando narrativa y 
música • Martín M. Arballo: Gerenciamiento del diseño 
industrial. Diseño, triunfo, ¿y después? • Catalina Julia 
Artesi y Rony Keselman: Recreando escenas isabelinas 
en un taller de capacitación • Eugenia Aryan: Del aula 
a la escena. Un proceso integrador de las habilidades 
creativas, técnicas, expresivas y metodológicas • Luis 
Ricardo Asensio: El teatro y lo lúdico como herramientas 
para mejorar la comunicación • Alicia Banchero: 
Acerca de los jóvenes y el consumo • Mariana Barreto: 
El extraño encanto de producir imágenes en tiempos de 
compilación de imágenes • David Beniluz: Fotografía 
y discapacidad. Reflexiones sobre la estimulación y 
desarrollo de las capacidades humanas a través de la 
práctica fotográfica • Javier Benyo: La didáctica y 
la crisis de la universidad • Silvia Berkoff: El poder 
transformador del diseño • Marcelo Bianchi Bustos: 
Experiencias y propuestas en la construcción del estilo 
pedagógico de Diseño y Comunicación • Martín Blanco: 
Los software gastronómicos. El modelo de gestión y la 
rentabilidad • Patricia Boeri: Ante la diversidad, los 
docentes, no somos también tutores • Martín Bolaños: 
Formación de profesionales creativos. Software, diseño 
y creatividad • Carolina Bongarrá: La universidad y 
la inclusión de los sordos • Gabriela Bordoy: Trabajos 
Reales para Clientes Reales • Mariana Bouza y Mary 
Potter: MagiComunicación: cuando soñás pasan cosas 
fantásticas. Te invito a soñar • Adriana Buchetti: La 
mayéutica y su aplicación como técnica de aprendizaje 
• Aníbal Bur: Modalidades de intervención verbal del 
profesor universitario • Carolina Burnet: Experiencias 
en PalermoTV • Lorena Bustos: La relación entre el 
plano y la tridimensión • Pilo Cafaro: Formación de 
profesionales creativos • Héctor Calmet: Escenografía 
• Lorena Cancela: ¿Qué es la crítica? • Santiago Cano: 
Comercialización de turismo religioso • Carlos Caram 
y Cecilia Noriega: El núcleo de formación académica 
como proyecto característico de nuestro estilo 
pedagógico • Marta Silvia Caram: ¿En qué consiste 
la buena enseñanza? y ¿el aprendizaje significativo? • 
Andrea Cárdenas: Análisis y prácticas desde el Taller 
de Modas • Mirta Cardini: Formación de profesionales 
creativos • María de los Angeles Carrascal: Eventos 
jóvenes: un practicum útil y necesario • Patricia Noemí 
Casco: Leer el paisaje • Roberto Céspedes: Evaluar 
el diseño: los programas • Rosa Judith Chalkho: 
Semiótica del sonido • Andrea Chame: ¿El agotamiento 
de la modernidad en fotografía? • Marcelo Chaparro: 
Sobre la transmisión. Reflexiones sobre la experiencia 
docente • Patricia Charo: Volviendo las ideas 

realidades • Dan Colter: Evento, retórica y metáfora 
• Julio Corgo: Enología: un importe aporte para la 
formación de los profesionales de turismo-hotelería • 
Javier Cortelezzi: Carreras modernas para un mundo en 
evolución • Marisa Cuervo: Leer, escribir, pensar. Los 
desafíos en la era de la imagen • Mariano D´Angelo: La 
modalidad taller. Sobre la experimentación • Mariano 
D´Angelo: Propuestas para el mejoramiento académico 
sobre el trabajo final • Paula Danishewsky: Cuando el 
ingrediente principal es la pasión. El taller de cocina en 
la universidad • Andrea De Felice: Comunicación en 
casos de crisis • Carla Desiderio: Motivar • Guillermo 
Desimone: Yo, tu… you tube • Verónica Devalle: Las 
carreras de diseño en las universidades argentinas, 
una historia de los comienzos • Valeria Devicienti: 
El desafío de las cuestiones teóricas. Sobre la teoría 
y el arte de la persuasión • Daniela V. Di Bella: Arte 
tecnomedial: programa curricular • Producción DC. 
Un proyecto que se consolida • Damián Di Pasqua: La 
empresa y como diferenciarse de la competencia. Las 
Relaciones Públicas y su valor agregado • José María 
Doldan: Enseñanza del Diseño en Latinoamérica. 
Cuadro de situación y perspectivas • Paula Domeniconi: 
El desafío docente frente a los estudiantes ingresantes 
• María Rosa Dominici: Como ayudarlos a prepararse 
para el desafío: el ser profesional • Emiliano Gastón 
Dorignac: En busca del eslabón perdido • Dardo 
Dozo y Claudia Kricun: La escritura para niños • 
Nicolás Elebi Ramó: El desafío de la escritura en 
tiempos del avance audiovisual • Marcelo Escobar: 
El cine pedagogizado • Elba Expósito: Experiencias 
en la dinámica áulica • Fabián Fattore: El cine de 
no-ficción. Nuevas formas y procedimientos • Carlos 
Alberto Fernández: El problema de los conocimientos 
previos • Guillermo Fernández: El marco teórico como 
elemento de sustento para los nuevos profesionales 
del diseño • María Rita Figueira: Babel protagónico • 
Norberto Fortunato: Turismo cultural y conservación, 
identidad y autoestima comunitarias • Martín 
Fridman: La enseñanza de diseño: racionalismo que 
refuerza la intuición y la creatividad • Javier Furman 
Pons: El planeamiento estratégico en el contexto de las 
comunicaciones integradas en marketing • Silvia Gago: 
El cesaropapismo o ¿para qué le sirve a un diseñador 
conocer a un tal Justiniano casado con una polémica 
actriz llamada Teodora? • Jorge Gaitto: Resistencia y 
claridad • Carmen Galbusera Testa: ¡Los alumnos no 
leen! • Yanina Gabriela Gambetti: Repensarnos desde 
una América Latina otra: la posibilidad de reconstruir 
• Silvia Garay: Creación y diversidad cultural: un 
proyecto de investigación • Enrique Gastélum: La 
mirada que se esconde • Graciela Giménez: El problema 
de la enseñanza de la ética profesional en la universidad 
de hoy • Héctor Glos: Un lugar para la publicidad. Un 
espacio en esencia • Gabriela Gomez del Río: Por un 
talle 42, 100% argentino • Lorena González: Diseño 
y contexto: caso Paraguay • Yamila Grandi: Nuestra 
historia, nuestro presente y la imperiosa necesidad de 
estimular un pensamiento crítico en nuestros alumnos 
• Adriana Grinberg: Tallerismo: actitud creatividad. 
Actitud pedagógica • Laura Gutman: Formación de 
profesionales creativos. La construcción de una poética 
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Actas de Diseño 5. Foro de Escuelas de Diseño. 
Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Julio 2008. Año 3. Nº 5.

III Encuentro Latinoamericano de Diseño. Comunicaciones Académicas. Julio y agosto 2008.
Buenos Aires. Argentina. ISSN 1850-2032

• Alberto Harari: Carretera perdida, pero transitable 
• Juan Heredia: Argentina y sus vinos • Carlos 
Hernández Flores: La caída del valor de la información 
técnica • Verónica Hlace: La innovación como desafío 
para la transformación ¿Utopía o realidad? • Vanesa 
Muriel Hojenberg: ¿A qué jugamos? Un paso por el 
Programa de Formación y Capacitación Docente • 
Mónica Silvia Incorvaia: Enseñanza y pluralidad 
cultural • Fabián Iriarte: La intrusión de la ficción 

como expediente evaluativo del documental temático • 
Patricia Iurcovich: Reflexión sobre diversas formas de 
evaluación • Marcela Jacobo: Locales comerciales: un 
cuento para contar… • Oscar Kaplan Frost: El dibujo 
en el proceso proyectual • Sandra Katz: De alumna a 
docente en la Universidad de Palermo • Ariel A. Khalil: 
Estrategias digitales en la comunicación publicitaria • 
Miriam Kirzner: Lo que revela la imagen.

Artículos (ordenados alfabéticamente por autor) 
incluidos en Actas de Diseño 5: Rita Claudia Aguiar 
Barbosa: Vestuàrio e infância: entre a adequação e 
as determinações sociais • Anna Katharina Aleixo 
Schmal: Projeto Construa Limpo • Claudio Alfaraz: 
Diseño y cultura técnica: las determinaciones 
socioculturales de los de artefactos técnicos • Henar 
Alonso Mosquera: Reid Miles: Creador de un estilo 
para Blue Note • Silvia Verónica Ariza Ampudia: 
Contenidos formativos del diseño en la actualidad • 
Marília Ávila: Projeto Construa Limpo • Elexandro 
Marcelo Bagattini: Contribuições da leitura de imagens 
fotográficas ao ensino do design gráfico • Ana Luiza 
Maia Pederneiras Ballstaedt: Comportamento e estilo 
de vida da população idosa e seu poder de consumo 
• Bárbara Franzner Barbosa: A técnica de modelar 
o vestuário e a moda • Miguel Bohórquez: El diseño 
gráfico y el cortometraje de ficción • Róber Dias Botelho: 
Design de ambientes, conservação e restauro de bens 
culturais da modernidade e suas inter-relações com a 
engenharia de materiais • María Branda y Ana Cuenya: 
La enseñanza del diseño en comunicación visual 
-creatividad y comunicación • Jairo Jose Drummond 

Câmara: A importância e desenvolvimento do design de 
interiores de automóveis relacionada aos aspectos sócio-
culturais • Jairo José Drummond Câmara: Design de 
ambientes, conservação e restauro de bens culturais da 
modernidade e suas inter-relações com a engenharia de 
materiais • Jairo José Drummond Câmara: Metodologia 
projetual de design para desenvolvimento do conceito 
de veículo utilitário • Heloisa Caroline de Souza 
Pereira Candello: Metodologia semiótica para análise de 
revistas digitais online • Eduardo Castillo Espinoza: La 
Escuela de Artes Aplicadas de la Universidad de Chile 
(1928-1968) • Mauricio Chemás Rendón: De lo público 
y lo privado a la tercera zona. Diseño y hábitat urbano 
• Maria Izabel Costa: Contribuição do projeto criação e 
transformação têxtil no âmbito industrial: novo espaço 
para novas ideáis • Heloísa Helena Couto: Design de 
ambientes, conservação e restauro de bens culturais da 
modernidade e suas inter-relações com a engenharia 
de materiais • Mariana Macedo Rodrigues Cunha: A 
importância e desenvolvimento do design de interiores 
de automóveis relacionada aos aspectos sócio-culturais 
• Juliana da Silva Cruz Batista: Projeto Construa Limpo 
• Maria Dolores de Brito Mota: De Vênus a Kate Moss: 
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reflexões sobre corpo, beleza e relações de gênero • 
Shirley de Oliveira: Contribuições da leitura de imagens 
fotográficas ao ensino do design gráfico • Claudia 
Della Negra: Construyendo la identidad patagónica… 
Un enfoque integral en el proceso de enseñanza-
aprendizaje en el hábitat patagónico • Ana Paula dos 
Santos: A importância da tipografia na história e na 
comunicação • Bárbara Echevarría: Interviniendo 
la ciudad simulada • Thais Callegari Fernandes: A 
técnica de modelar o vestuário e a moda • Ana Maria 
Paiva Ferreira: Metodologia projetual de design para 
desenvolvimento do conceito de veículo utilitário • 
Olivia Fragoso Susunaga: La aplicación de la semiótica 
al proceso del diseño • Suzana Funk: A importância 
da tipografia na história e na comunicação • Sebastián 
García Garrido: Origen del diseño gráfico, a partir del 
lenguaje visual generado por el sistema heráldico • Elida 
Gomes Cândido: Projeto Construa Limpo • Yaffa Nahir 
I Gómez Barrera: Propuesta Curricular del Programa de 
Diseño Industrial de la Universidad Católica Popular 
del Risaralda • Víctor Guijosa Fragoso: El reto de la 
educación ante el nuevo rol del diseño • Luis Gutiérrez 
de Cabiedes: Reid Miles: Creador de un estilo para 
Blue Note • Hermes Renato Hildebrand: Metodologia 
semiótica para análise de revistas digitais online • 
Eduardo Hofman: De la idea al proyecto. Del proyecto 
al negocio. Metodología de diseño y desarrollo de 
productos. Un enfoque multidisciplinario • Elisa Sayuri 
Freitas Irokawa: A importância e desenvolvimento 
do design de interiores de automóveis relacionada 
aos aspectos sócio-culturais • Diego Lawler: Diseño 
y cultura técnica: las determinaciones socioculturales 
de los de artefactos técnicos • Mônica Lima de Faria: 
História e narrativa das animações nipônicas: Algumas 
características dos animês • Cristian Felipe Lizarralde 
Gómez: La enseñabilidad cuántica • Mariela Lopazzo: 
Diseño global: Abriendo caminos, hermanando países 
para generar ideas • Artur Rodrigo Itaqui Lopes Filho: 
O herói e a indústria cultural • Víctor López García: 
Integración de la gestión del diseño industrial en 
PyMEs tradicionales de Asturia • Ismael López Medel: 
Reid Miles: Creador de un estilo para Blue Note • Juan 
Manuel Madrid Solórzano: Análisis del proceso de 
selección de propuestas de diseño • Felipe Maduell: 
Mesas de fast-food: conforto ou agilidade • Leilyanne 
Marques da Silva: O processo de comunicação estética 
do objeto do design • Juan Manuel Martínez Zúñiga: 

Del arte a la publicidad. Miles de metros cuadrados 
de anuncios publicitarios en el Centro de Monterrey • 
Leonardo Minozzo: Contribuições da leitura de imagens 
fotográficas ao ensino do design gráfico • Adriana 
Martinez Montanheiros: A técnica de modelar o 
vestuário e a moda • Graciela Ormezzano: Contribuições 
da leitura de imagens fotográficas ao ensino do design 
gráfico • Carmen Adriana Pérez Cardona: Propuesta 
Curricular del Programa de Diseño Industrial de 
la Universidad Católica Popular del Risaralda • 
Margarita María Pérez Duque: El taller: espacio de 
producción, lugar de construcción del conocimiento 
• Cristiane Poelking: Contribuição do projeto criação 
e transformação têxtil no âmbito industrial: novo 
espaço para novas ideáis • Walkiria Quedes: Vestuàrio 
e infância: entre a adequação e as determinações 
sociais • Estela Maris Reinhardt Piedras: Nuevas 
tecnologías y ordenadores en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje en la actividad proyectiva: Revelando 
estrategias • Pedro Reissig: Innovación en cuero como 
oportunidad para el diseño • Francisco Reyes: Diseño 
global: Abriendo caminos, hermanando países para 
generar ideas • Martín Reyes: Diseño global: Abriendo 
caminos, hermanando países para generar ideas • 
Liliana Salvo de Mendoza: Construyendo la identidad 
patagónica… Un enfoque integral en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en el hábitat patagónico • 
Gláucia Elisa Sandri: Contribuições da leitura de 
imagens fotográficas ao ensino do design gráfico • 
Frederico Souto dos Santos: Metodologia projetual de 
design para desenvolvimento do conceito de veículo 
utilitário • Luciano Segurajáuregui Álvarez: El papel 
del diseñador en el desarrollo de material educativo a 
través del uso de las TIC1. ¿Es una opción para lograr 
la sustentabilidad en las comunidades rurales de alta 
marginalidad en México? • Icléia Silveira: A técnica de 
modelar o vestuário e a moda • Gabriela Soares Chaves: 
Contribuições da leitura de imagens fotográficas ao 
ensino do design gráfico • Carlos Soto: El diseño: 
aproximaciones a la disciplina • Monica Tavares: O 
processo de comunicação estética do objeto do design 
• Cándido Valadez Sánchez: Contenidos formativos 
del diseño en la actualidad • Gustavo Valdés de León: 
Contra Babel. La comunicación en el contexto de la 
semiósfera • Andrés Hernando Valencia Escobar: 
Materiales y procesos de manufactura en innovación. 
Metodología para innovar desde nuevas perspectivas. 
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Artículos (ordenados alfabéticamente por autor) inclui-
dos en Actas de Diseño 4: Comentarios y opiniones en-
viados especialmente para Actas de Diseño 4. Miembros 
del Foro de Escuelas de Diseño: Diego Chicaiza: El de-
seo de ordenar las ideas y de perfilar nuevas concepcio-
nes de la teoría en Diseño • Jimena García Ascolani: 
Espero que en el 2008 podamos volver a encontrarnos • 
Martha Inés Jaramillo: Hacer del diseño una disciplina, 
que impacte el contexto social • Carlos Mirabete: Poder 
optimizar nuestros proyectos educativos institucionales 
• Alberto Murciego: Comprometer a determinadas ins-
tituciones para crear un sistema de acreditación y aso-
ciación latinoamericana • Carlos Pinilla: Comprometer 
a determinadas instituciones para crear un sistema de 
acreditación y asociación latinoamericana • Mariena 
Rumié Bertoni: La urgente necesidad de tener un dise-
ño latinoamericano • Liliana Salvo de Mendoza: Poder 
optimizar nuestros proyectos educativos institucionales 
• Carlos Soto: Una labor quijotesca, enorme y maravi-
llosamente lograda • Arturo Tejada Tejada: La visión 
del papel histórico que el diseño puede y tiene que ju-
gar.
Resúmenes de conferencias / Segundo Encuentro Lati-
noamericano de Diseño 2007: Ricardo Acosta García: 
La conspiración del ratón • Luis Ahumada Inostroza: 
Metodologías para la gestión y planificación estratégi-
ca de diseño • M. Ahumada: Diseño y responsabilidad 
social: Una propuesta multimedial para niños con dis-
capacidad auditiva • Humberto Ángel Albornoz Delga-
do: El diseño industrial de equipo para la enseñanza de 
ciencia, de la investigación a la comercialización: Una 
experiencia en el sistema escolar estatal mexicano • 
Fernando Alberto Álvarez Romero: Hacia un enfoque 
cognitivo del diseño industrial: Una aproximación psi-

Actas de Diseño 4. Foro de Escuelas de Diseño. 
Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Marzo 2008. Año 2. Nº 4.

II Encuentro Latinoamericano de Diseño. Comunicaciones Académicas. Julio y agosto 2007.
Buenos Aires. Argentina. ISSN 1850-2032

cogenética del desarrollo cognitivo mediante la interac-
ción con objetos • Luis Alfredo Angarita Reyes: Diseño 
estratégico en Latinoamérica • Margarita Baquero Ál-
varez: Los textiles autónomos y la biomecánica • Víctor 
Manuel Barrera Rodríguez: Una imagen dice más que 
1000 palabras • Fabián Bautista: El branding mitológi-
co. Las marcas como fábricas de fantasías • Róber Bote-
lho: Inovação em Design • Mercedes Brousson: Diseñar 
diariamente • Juan Camilo Buitrago Trujillo : El diseño, 
evidencia del desarrollo humano. Reflexión sobre el ob-
jeto del diseño • Gabriel Burgueño: Plantas nativas en 
el paisaje diseñado • Diana Zoraida Castelblanco Cai-
cedo: Crítica ideológica del producto de diseño como 
sistema de comunicación (espacial) y como sistema de 
transmisión (temporal) • Diana Zoraida Castelblanco 
Caicedo: El diseño y la comunicación para el desarrollo 
y promoción de la ciudad • Sandra Castellanos Alvara-
do: Diseñar con nuevos materiales, guadua una alterna-
tiva sostenible • Eduardo Castillo Espinoza: Puño y le-
tra, movimiento social y comunicación gráfica en Chile 
• German Charum Sánchez: La transtextualidad en el 
producto de diseño • Los nuevos escenarios en el dise-
ño de productos, una visión desde la estética contempo-
ránea • Federmán Contreras Díaz: Libro arte • Carlos 
Andrés Córdoba Cely: Análisis morfológico, una pro-
puesta metodológica de diseño • Rodolfo Coronado Re-
cabal: Biónica, metodología e innovación • Juan Daniel 
Cubides Mendoza: Inserción del diseño industrial como 
disciplina en sectores industriales en crecimiento; la in-
dustria de alimentos • Fernando Diego Del Vecchio: El 
diseño de las organizaciones de diseño • Natalia Delga-
do: Las imágenes de la frontera. Una revisión del arte y 
diseño en la frontera Tijuana-San Diego • Rita Engler: 
Inovação em Design • Marcelo Escobar: “HorrAr” Cine 
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de terror made in argentina • Pablo Escobar: Desper-
tares. Rescate de identidad cultural desde una estética 
lúdica • Carlos Alberto Fernández: ¿Por qué tomamos 
fotografías? • Ricardo Franco Medina: Estructuras 
adaptables • Jorge Emilio Franco: Creatividad, innova-
ción y diseño estratégico, herramientas de competitivi-
dad • Diseño de multimedia educativa • La creatividad, 
un espacio necesario en el diseño industrial • Johanna 
Marcela Galindo Urrego: Dendrita, publicación de di-
seño industrial • Álvaro Giraldo: Diseño desde la in-
dustria en aras de la productividad y la incursión de la 
academia dentro de la misma • Alberto Giudici: Plantas 
nativas en el paisaje diseñado • Haenz Gutiérrez Quin-
tana: Diseño Gráfico participativo: un estudio de caso 
• Lucy Alejandra Gutiérrez Rengifo: Cuerpo vs. moda. 
Asunto clave en la construcción de prendas de vestir • 
Ana María Jaramillo Bernal: Artesanía diseñada o di-
seño artesanal • Martha Inés Jaramillo Leyva: Hacia un 
modelo pedagógico desde una perspectiva didáctica del 
diseño en la Fundación Academia de Dibujo Profesional 
• Ninón Jegó Araya: Diseño y responsabilidad social: 
Una propuesta multimedial para niños con discapaci-
dad auditiva • Javier Enrique Jiménez Hurtado: Tras 
los límites de la racionalidad • Denise Jorge Trinda-
de: Um design em movimento • Jairo Leal Palacio: La 
transtextualidad en el producto de diseño • Los nuevos 
escenarios en el diseño de productos, una visión desde 
la estética contemporánea • Luis Alberto Lesmes: Crea-
tividad, innovación y diseño estratégico, herramientas 
de competitividad • Diseño de multimedia educativa 
• La creatividad, un espacio necesario en el diseño in-
dustrial • Isidro Gabriel Leyva Alatriste: El diseño in-
dustrial de equipo para la enseñanza de ciencia, de la 
investigación a la comercialización: Una experiencia en 
el sistema escolar estatal mexicano • Mônica Lima de 
Faria: Imaginário do Mangá - Por que os jovens brasi-
leiros lêem mangá? • Mariela Lopazzo: Diseño global: 
Abriendo caminos, hermanando países para generar 
ideas • Artur Lopes Filho: O esclarecimento e a indús-
tria cultural sob a ótica de Theodor Adorno • Adrián 
David Martínez Forero: Diseño desde la industria en 
aras de la productividad y la incursión de la academia 
dentro de la misma • Marcelo Meléndez: El diseño: Del 
oficio a la profesión • Gastón Morales: Diseño y respon-
sabilidad social: Una propuesta multimedial para niños 
con discapacidad auditiva • José Alfredo Muñoz Alvis: 
Dendrita, publicación de diseño industrial • Osvaldo 
Muñoz Peralta: La investigación en diseño: un desafío 
mayor • Holby Muñoz: La creatividad, un espacio nece-
sario en el diseño industrial • Creatividad, innovación 
y diseño estratégico, herramientas de competitividad • 
Diseño de multimedia educativa • José Eduardo Naran-
jo Castillo: Dendrita, publicación de diseño industrial • 
Thaís Paranhos Nascimento: Design e responsabilidade 
social • Alejandra Niedermaier: Desde la docencia y la 
investigación fotográfica: la transposición, su devenir, 
su límite • Mihaela Radulescu de Barrio de Mendoza: 
La aldea del diseño • Sandra Patricia Rendón Restre-
po: Los derechos de los niños. Una propuesta desde el 
color • Martín Reyes: Diseño global: Abriendo caminos, 
hermanando países para generar ideas • Paco Reyes: 
Diseño global: Abriendo caminos, hermanando países 

para generar ideas • Juan Carlos Ruiz B.: La gestión de 
diseño como factor de competitividad • Adriana Cris-
tina Ruiz Bermúdez: Dendrita, publicación de diseño 
industrial • Elisa Sáinz: El impacto económico y la 
promoción del diseño en España • Hugo Salas: Ética, 
diseño y política • Federico Sánchez Villaseca: Re-
mix Urbano o la pertinencia del Diseño en la ciudad • 
Germán Silva Valderrama: Identidad, artesanía y de-
sarrollo • Luis Sorgentini: Productos Congo, diseño de 
tecnologías en comunicación, y programas de la Aso-
ciación Latino-americana de Diseño / ALADI • Carlos 
Roberto Soto Mancipe: El diseño: Del oficio a la profe-
sión • Mauricio Vico Sánchez: Breve aproximación a 
los afiches de la Unidad Popular (1970-1973) • Cecilia 
Wacholder: Difícil de usar: La interfase humana como 
elemento de diseño, desarrollo e investigación.

Resúmenes enviados para su publicación en Actas de 
Diseño 4
Jeimy Acosta F.: ¿Como influye el diseño en la creación 
de identidad? • Ricardo Acosta García: Brazos, cabezas 
y piernas • Sandrine Allain: Desenvolvimento de pro-
jeto para Colônia Agrícola Penal: em busca de conhe-
cimento e auto-suficiência • Wadson Gomes Amorim: 
Integração de tecnologias na fundição simulada de jóias 
de ouro • Ibar Anderson: Hipótesis de análisis concep-
tual de las relaciones históricas entre el arte (lo bello) 
y el diseño industrial (lo útil). • Rita Claudia Aguiar 
Barbosa: Bordado: fonte de renda e desenvolvimento 
humano no município de Itapajé • Lia Paletta Benatti: 
Estudo das principais falhas do mercado de mobiliário 
brasileiro com foco no mobiliário infantil • Rafael de 
Moura Berard: A contribuição do design ao vídeo: Do 
conceito ao produto • Silvia Berkoff: Diseño y utopía 
en las sociedades contemporáneas. La obra de Andrea 
Zittel y Krzysztof Wodiczko • Marcelo Bianchi Bustos: 
Narrativa y creación en el diseño. La escritura de cuen-
tos en la Universidad • Pedro Boaventura: Criatividade 
planejada: Descobrir e praticar a inventividade pessoal 
no desenvolvimento de produto de moda • Róber Dias 
Botelho: A influência da aerodinâmica no design • Uma 
análise histórica dos principais projetos de carros mun-
diais • Iara Mesquita da Silva Braga: Bordado: fonte 
de renda e desenvolvimento humano no município de 
Itapajé • Artemísia Caldas: Bordado: fonte de renda e 
desenvolvimento humano no município de Itapajé • 
Lorena Cancela: Los ‘otros cines’ ¿Un mapa líquido? 
• Carlos Carpintero: Legibilidad y género discursivo • 
Fabián Carreras: Diseñar marcas gráficas. 12 conceptos 
básicos • Andrea Chame: La creatividad a través del 
lenguaje fotográfico. La imagen fotográfica como medio 
expresivo, estético y comunicativo • Rafael Osmar de 
Oliveira Costa: Uma análise histórica dos principais 
projetos de carros mundiais • Jânio Cláudio da Cun-
ha: Compreendendo os adolescentes: Uma visão psi-
canalítica da aprendizagem • Rafael M. de Albuquer-
que: Desenvolvimento de projeto para Colônia Agrícola 
Penal: em busca de conhecimento e auto-suficiência • 
Gabriela De Bernardi: La propuesta educativa de ISIL 
para la formación de diseñadores gráficos • Gabriela 
Eraso: La imagen urbana. Agente de cambio sustentable 
en Latinoamérica • Maricruz Errasti: La imagen urba-
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na. Agente de cambio sustentable en Latinoamérica • 
Maria de Jesus Farias Medeiros: Moda e arte: releitura 
dos aspectos artísticos, bi e tridimensionais na criação 
do design de moda. • Aline Luz Gil: Compreendendo os 
adolescentes: Uma visão psicanalítica da aprendizagem 
• Juan Miguel Giraldo Ospina: Al diablo con el cuento 
de que la publicidad vende • Luís Fernando Gonçalvez 
de Figueiredo: Sinalização para trilhas de agroturismo 
• Lorena González: Experiencias en el aula: acerca de 
la creatividad... • Bárbara Guerschman: Vinculación 
entre arte, moda y nación: el diseño de autor desde una 
perspectiva antropológica • Camila P. Jafelice: Des-
envolvimento de projeto para Colônia Agrícola Penal: 
em busca de conhecimento e auto-suficiência • Tales 
Hommerding: A contribuição do design ao vídeo: Do 
conceito ao produto • Francisco Carlos Kleba da Silva: 
Sinalização para trilhas de agroturismo • André Luiz 
Silveira Lima: Estudo das principais falhas do mercado 
de mobiliário brasileiro com foco no mobiliário infantil 
• Eugenio Mangia: Razón, cultura e identidad en el di-
seño Latino Americano • Mariela Marchisio: Sustenta-
bilizar desde el diseño. El Programa UNSUS de la UNC 
• Ingry Marcela Marino Molano: Carnaval y conscien-
cia a la hora de la cena • Cynthia Casagrande Matos: A 
influência da aerodinâmica no design • Eugênio Meri-
no: A contribuição do design ao vídeo: Do conceito ao 
produto • Maria Flávia Vanucci Moraes: A importân-
cia da aparência na sociedade hiper-moderna e o papel 
dos produtos nesse contexto • José Muños Alvis: El 
diseño industrial como constructo social • Ana Lucía 
Muñoz Ospina: Pensar en lo no normal es difícil • Sara 
Alejandra Ochoa Pineda: ¿El publicista piensa y el di-
señador gráfico no? • Producción Arquigráfica - Área de 
Fundamentación de la Facultad de Diseño Gráfico de 
la Universidad Pontificia Bolivariana • Fernando Olea: 
Media training holística • Priscilla Leal de Oliveira: A 

importância da aparência na sociedade hiper-moderna e 
o papel dos produtos nesse contexto • Virginia Olivera: 
El diseño como proyección en diferido de las ideas • 
Ana Beatriz Pereira de Andrade: A invisibilidade fe-
minina no design: da Bauhaus ao Brasil • Julia Virginia 
Pimentel Jiménez: Diseño de interiores. “Minimalismo 
en el diseño: ¿Recurso válido o pie de amigo?” • Ma-
rín Alexander Pulido: Hacia una expectativa del diseño 
Latinoamericano • Mihaela Radulescu: La propuesta 
educativa de ISIL para la formación de diseñadores grá-
ficos • Rebello, Ana Maria: A invisibilidade feminina 
no design: da Bauhaus ao Brasil • Desenvolvimento de 
website sobre história do design no Brasil: uma ativida-
de pedagógica multidisciplinar • Betânia de Oliveira 
Laterza Ribeiro: Compreendendo os adolescentes: Uma 
visão psicanalítica da aprendizagem • Maria Emmanue-
le Rodrigues do Nascimento: As cores e a vitrine. Uma 
relação primária. • María Eugenia Sánchez Ramos: Las 
pedagogías del diseño. Una reflexión crítica a la pedago-
gía de diseño tradicional y moderno. • José Guilherme 
Santa-Rosa: Desenvolvimento de website sobre história 
do design no Brasil: uma atividade pedagógica multi-
disciplinar • María Laura Spina: Imagen profesional 
del diseñador. Cómo construir la imagen de uno mismo 
• Laura Irene Suez: La imagen urbana. Agente de cam-
bio sustentable en Latinoamérica • Maria Bernadete 
Santos Teixeira: Integração de tecnologias na fundição 
simulada de jóias de ouro • Jorge Vargas: Experiencia 
y conocimiento • Daniela Veloso: Compreendendo os 
adolescentes: Uma visão psicanalítica da aprendizagem 
• Juan Carlos Villamizar Botero: El diseño editorial en 
Taller Cinco, relato de una experiencia • Juan Pablo Vi-
llegas Ramelli: Dime quién eres y te diré qué compras • 
Cintia Zaremsky: Desarrollar contenidos... zapatero a tu 
zapato • Interactividad no es hacer “clic”.

Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados]
Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo

Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Centro de Producción en Diseño y Comunicación. 
Buenos Aires, Argentina. ISSN 1668-5229

Número 19 (Noviembre 2008): “Proyectos Jóvenes de 
Investigación y Comunicación”. Proyectos de estu-
diantes desarrollados en la asignatura. Introducción a 
la Investigación. Primer Cuatrimestre 2008. Proyectos 
Ganadores. Introducción a la Investigación. Primer Cua-
trimestre 2008. 

Número 18 (Octubre 2008): “Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación”. Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura. Comunicación Oral y 
Escrita. Primer Cuatrimestre 2008. Proyectos Ganado-
res. Comunicación Oral y Escrita. Primer Cuatrimestre 
2008. 
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Número 17 (Agosto 2008): “Ensayos sobre la imagen. 
Edición III. Trabajos de estudiantes de la Facultad de 
Diseño y Comunicación”. 
Ensayos sobre la imagen: Leonardo Maldonado y Ju-
lieta Sepich. Arte Latinoamericano. Sarah Brathwai-
te: Por un cine latinoamericano y dominicano: el caso 
Sanky Panky • Gabriela Buitrón: Oswaldo Guayasamín 
• Christian Cárdenas: Nuevo Cine Ecuatoriano: Ratas, 
ratones y rateros • Félix Libia Gastélum: Francisco To-
ledo • Jessica Melgar Castedo: Tiwanaku: ciudad de los 
dioses • María José Moreno: El azar en Alejandro Gon-
zález Iñárritu • Marcela Mosovich: Artistas Latinoame-
ricanos del siglo XX: Roberto Matta • Andrés Passoni: 
Influencias de la época surrealista en el Buñuel mexi-
cano. Estilos y miradas: Ángela Aguirre: Andy Warhol, 
otra mirada del cine• Maia Bolotnicoff: David Lynch: lo 
real y lo onírico en sus historias y personajes • Sabri-
na Díaz Iacovello: Se puede decir que soy un geek… la 
era digital y el nuevo rol humano • Micaela Dobisky: El 
universo femenino de François Ozon • María Fernanda 
Haro: Chris Marker. Recuerdos del futuro • María del 
Huerto Iriarte: Forrest Gump: entre lo real y lo virtual 
• Vanesa Medina: Roberto Aizenberg • Juan David Pa-
dilla: La mutación del sexo en la obra cinematográfica 
de Pasolini • Daniela Pardo Méndez: La creación del 
espacio a través de ilusiones ópticas en la era digital. 
Vida y obra: María José Ceballos Loor: François Boucher 
y el rococó francés• Fabrina De Rosa: Ciudadano del 
Universo: vida y obra de Xul Solar • Eleonora Greco: 
Leónidas Gambartes • Astrid Illa: Josefina Robirosa • 
Patricio Lerma: Marta Minujín, el arte vivo. 

Número 16 (Julio 2008): “Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación”. Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura. Comunicación Oral y 
Escrita. Segundo Cuatrimestre 2007. Proyectos Ganado-
res. Comunicación Oral y Escrita. Segundo Cuatrimes-
tre 2007”. 

Número 15 (Mayo 2008): “Proyectos Jóvenes de Investi-
gación y Comunicación”. Proyectos de estudiantes de-
sarrollados en la asignatura Introducción a la Investiga-
ción. Segundo Cuatrimestre 2007. Proyectos Ganadores. 
Introducción a la Investigación y Comunicación Oral y 
Escrita. Segundo Cuatrimestre 2007. 

Número 14 (Marzo 2008): “Ensayos sobre la imagen. 
Edición II. Trabajos de estudiantes de la Facultad de 
Diseño y Comunicación”.
Sol Cuntín: Ensayos sobre la imagen • Matías Aimar: 
Cuando Dios creó a Adán. La mirada de Steven Spiel-
berg sobre las consecuencias del avance tecnológico • 
David Cerdas: Hitchcock y Psicosis: el acuchillamiento 
del Terror Clásico • Javier Hildebrandt: El extraño caso 
de James Whale en el cine de Hollywood • Pablo Lo-
urenco: El nacimiento del mito de la star en el género 
terror • Laura Mastantuono: Análisis del mensaje moral 
en la filmografía de Frank Capra • Javier Medina: ¿Cine 
surrealista? Análisis de los filmes La caracola y el clé-
rigo, Un perro andaluz y La edad de oro • Florencia 
Méndez: La paradoja de Sunset Blvd. La crítica al cine 
de estudios y el comienzo de su ocaso • Roberto Niño 
Betancourt: La consolidación de los personajes y la ac-
tuación en el filme Un tranvía llamado deseo de Elia Ka-
zan (1951) • Roberto Niño Betancourt: La construcción 
de los personajes de Tennessee Williams a partir de la 
transición del teatro al cine clásico • Michelle Oster-
hage Russo: El silencio de la inocencia: los niños en el 
cine italiano de posguerra • Teresa Pascual: Cuando la 
animación digital se vuelve un arte • Juan Pablo Pies-
chacón: Scarface y su remake • Laura Tatiana Prieto: El 
Cine se toma como protagonista: función del metalen-
guaje • Adriana Toledo De Almeida: Fernando Meire-
lles y la Ciudad de Dios. 

Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos] 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

Buenos Aires. ISSN 1668-0227
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Número 27 (Diciembre 2008): Borges y las artes 
(y las artes en Borges): Sandro Benedetto: Borges 
y la música • Alberto Farina: El cine en Borges • 
Alejandra Niedermaier: Algunas consideraciones sobre 
la fotografía a través de la cosmovisión de Jorge Luis 
Borges • Graciela Taquini: Transborges • Nora Tristezza: 
El arte de Borges.
Entre el realismo y la tecnología de la imagen: el estado 
de la teoría fotográfica: Florencia Bustingorry y Valeria 
Mugica: La fotografía como soporte de la memoria • 
Andrea Chame: Fotografía: los creadores de verdad o 
de ficción • Mónica Incorvaia: Fotografía y Realidad • 
Viviana Suarez: Imágenes opacas. La realidad a través de 
la máquina surrealista o el desplazamiento de la visión 
clara • Daniel Tubío: Innovación, imagen y realidad: 
¿Sólo una cuestión de tecnologías? • Augusto Zanela: 
La tecnología se sepulta a sí misma. 

Número 26 (Agosto 2008): Catalina Julia Artesi: 
¿Un Gardel venezolano? “El día que me quieras” 

de José Ignacio Cabrujas • Marcelo Bianchi Bustos: 
Latinoamérica: la tierra de Rulfo y de García Márquez. 
Reflexiones en torno a algunas cuestiones para pensar 
la identidad • Silvia Gago: Los límites del arte • María 
José Herrera: Arte Precolombino Andino • Alejandra 
Viviana Maddonni: Ricardo Carpani: arte, gráfica y 
militancia política • Alicia Poderti: La inserción de 
Latinoamérica en el mundo globalizado • Andrea 
Pontoriero: La identidad como proceso de construcción. 
Reapropiaciones de textualidades isabelinas a la luz de la 
farsa porteña • Gustavo Valdés de León: Latinoamérica 
en la trama del diseño. Entre la utopía y la realidad. 

Número 25 (Abril 2008): Guillermo Desimone: 
Sobreviviendo a la interferencia • Daniela V. Di Bella: 
Arte Tecnomedial: Programa curricular • Leonardo 
Maldonado: La aparición de la estrella en el cine clásico 
norteamericano. Su incidencia formal en la instancia 
enunciativa del filme hollywoodense. 

Escritos en la Facultad
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Facultad de Diseño y Comunicación. ISSN-1669-2306

Número 49 (Diciembre 2008): “Nuevos Profesionales en 
Diseño y Comunicación. Edición IX: 17 de diciembre 
de 2008. Trabajos Finales de Grado aprobados [Resú-
menes]. Julio / Octubre 2008”.
Licenciados en Fotografía: Sebastián Ariel Blanco, Te-
resa Guillermina Pascual • Licenciados en Hotelería: 
Adriana Bidner, Paula Gabriela Méndez, Nadia Soledad 
Moreno, Fernando Gabriel Perelman • Licenciados en 
Publicidad: Gonzalo Jorge Andino, Maximiliano Belluc-
ci, Katherine Campana Benalcazar, Analía Fernanda Ce-
trolo, Dana J. Chamaza, Nivardo Antonio Chavez Betan-
court, Mercedes María De Cillis Laborda, María Laura 
Flori, Rocío Belén Gaya, Mariela Alejandra Goldstein, 
Gino José Gotuzzo Barco, Marina Ruth Lijtmaer, María 
Catalina Lladó, María Antonella Lucio, María Victoria 

Mac Duff, Juan José Martínez Cuadros, Victoria Martí-
nez Miguel, María de los Angeles Navarra, Nicolás Ale-
jandro Padilla, Mariana Pirrotta, Andrea Isabel Ramírez 
Zaporta, Melina Yael Sada Cambareri, María Belén Sa-
lazar Andrade, Christian Gustavo Sonne, Hernán Matías 
Toloza, Mariano Turconi, Iván Baldomero Villamil, Ve-
rónica Wind • Licenciados en Relaciones Públicas: Ma-
ría Dolores Barski, María Catalina Botta, Paula Inés Ca-
sanova, Vanina Laura Estrugo, Facundo Nicolás Gallot-
ti, María Florencia Gonçalves, María del Rosario Hécsel, 
Mariano Ignacio Napolitani, Gustavo José Parissenti, 
María Victoria Pérez, Sabrina Presman, Daniela Elizabe-
th Ruiz Alarcón, Emiliano Martín Sánchez, Guillermi-
na Ana Sansi, María Cristina Sugimori, María Soledad 
Varela Sabaté, Matías Javier Varone, Ana María Vialey, 
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Romina Wolf • Licenciados en Turismo: María Cecilia 
Aimaretti, Paula Natalia Casela, María Belén Daghelinc-
kx Montes, Estela Adriana Guzmán, Luis Martínez Pe-
rri, Constanza Reznik Alego • Diseñadores de Imagen y 
Sonido: Luis Agustín Bellani, Ana Lía Cascón, Marcos 
Leandro Ilari, Ignacio M. Kalaydijian Martínez, Alejan-
dro M. Nuñez, Federico M. Schwarzbock, Marité Gisele 
Sganga, Antonella E. Tacchi , Nicolás Agustín Yousse-
fian • Diseñadores Industriales: Francisco Enrique Bel-
trame, Martín Pablo Rojtenberg, Maximiliano R. Swaro-
vski • Diseñadoras de Imagen Empresaria: Natalia Rocío 
Altube, Lina Marcela Gutiérrez López, María Soledad 
Nabais Robalo, María Jimena Torres, Yael Tamara Ven-
tura, Sofía Zamarian • Diseñadoras de Interiores: Ro-
mina Denise Aisenstein, Paola Farbowicz Cohen, María 
Pamela Galarza Murillo, Eliana Antonela Geller, Erika 
Noel Herrero Dorscht, Alejandra María Nusenovich, 
Luciana Grisel Urrutia, María Verellen • Diseñadora 
de Packaging: Agustina Ray • Diseñadores Editoriales: 
Laura Verónica Gerbi, Matías Imai, Macarena Paradelo, 
María Pía Scalerandi• Diseñadoras Textiles y de Indu-
mentaria: Johanna Aizenberg, Pamela Luciana Barell 
Sensever, Johana Baxter, Laura Bustos, Carola Cantini, 
María Carril, Ana Carla Di Paola, Mariana Romina Di 
Sanzo, Estefanía Fernández Geronimi, Giannina Fustag-
no Niederberger, Teresa Laraia, Hee Chong Lee, Luciana 
Macchi Poulet, Julieta L. Mathov, Araceli Naval, María 
Antonella Passarelli, Estefanía Pérez Endara, Martina 
Poggi, María Virginia Pugliese, Maia Radyk, Ana Frida 
Schrager, María Inés Suárez, Erica

Número 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 Comunica-
ción”.
Equipo Docente Participante: Laura Aguirre. Roberto 
Algasi. Luis Asensio. Lorena Betta. María Clara Beve-
rini. Marcelo Bianchi Bustos. Geraldina Cruz. Andrea 
De Felice. Marina Del Rivero. Mariela Delnegro. Tamara 
Domenech. Silvia Beatriz Fernández. Yanina Gambetti. 
Silvia Elena Garay. Martín García Sastre. Marcela Gó-
mez Kodela. Adriana Grinberg. María Eugenia Guevara. 
Alberto Harari. Yamila Heram . Rony Keselman. Ceci-
lia Kiektik. Sol Levinton. Ernesto López. Alicia Macías. 
Andrea Mardikian. Paula Martín. Zulema Marzorati. 
Beatriz Matteo. Ana Lia Monfazani. Gastón Monjes. 
Alejandra Niedermaier. Andrés Olaizola. Mercedes 
Pombo. Mariángeles Pusineri. María Laura Ríos. Delia 
Beatriz Robles. Hugo Salas. Marisabel Savazzini. Silvi-
na Scheiner. Silvina Sotera. Carola Sporn. Valeria Ste-
fanini. Claudia Stigol. Alejandro Terriles. Silvina Laura 
Thernes. María Valeria Tuozzo. Marina Zurro

Número 47 (Agosto 2008): “Proyecto de Graduación. 
Facultad de Diseño y Comunicación. Para los estu-
diantes de Seminario de Integración I y II de todas las 
carreras de la Facultad”. 
Ciclo de Desarrollo Profesional • El Proyecto de Gradua-
ción (PG) • De evaluación de productos a evaluación 
de procesos • Cuatro Categorías (Creación y expresión, 
Proyectos Profesionales, Ensayos e Investigaciones) y 

Cuatro Etapas • Estructura del Proyecto de Graduación 
• Presentación del PG • Seminario de Integración I • 
Seminario de Integración II • Períodos de entrega y co-
rrección • Semanas de Evaluación PG: Mesas de Eva-
luación y Coloquio • Normas básicas: aspectos formales 
y de estilo.

Número 46 (Julio 2008): “Nuevos Profesionales en Dise-
ño y Comunicación. Edición VIII: 22 de julio de 2008. 
Trabajos Finales de Grado aprobados [Resúmenes] No-
viembre 2007 - Junio 2008”. 
Licenciados en Comunicación Audiovisual: Sebastián 
Duimich, Sofía Martignoni • Licenciado en Fotografía: 
Javier A. Tesón • Licenciados en Hotelería: Gabriela L. 
Ávila Páez, Alfredo H. Bertora, Jacques F. Faena, Vivia-
na Fernández Dos Santos, Diana C. Lara Puga, Marcelo 
A. Nieto Reyes, Ana B. Ontaneda Vega, Ignacio J. Rodrí-
guez Aguila, Helmut Schaus Calderón, Verónica Toth • 
Licenciados en Publicidad: Gonzalo J. Aguilar, María A. 
Alava, Daniela Armocida, Santiago J. Balza Constanti-
no, Nicolás Barg, Mariano Cabrera Lanfraconi, Denise 
Carrano, Ileana Carugatti de la Riva, Silvana Cerviño, 
Estefanía Cordo, Paola G. Di Cicca, Priscila Dubischar, 
María de los Angeles Fernández Correa, Verónica 
Franke, Santiago Gallegos Naranjo, Malena E. Gallegos 
Riera, Johana Gambardella, Paola F. Gamboa Sánchez, 
Juan M. Giordano, Erica Kreymborg, Tomás Livingston, 
Laura V. Mittelman, Federico E. Nachmann, María B. 
Neira, Rafael Paz Tassone, Ariel Pelliza, Eliana S. Pé-
rez, Agostina Raponi, Clara M. Ríos Grissi, Alejandra 
Rodríguez Menzer, Alberto Rodríguez Trujillo, Noelia 
S. Rolandelli, Damián A. Russo, Gonzalo D. Vázquez, 
María M. Zubiarrain • Licenciados en Relaciones Pú-
blicas: Gabriela Aloe, Sergio A. Alvarez, Sofía Alvarez, 
Juan A. Beroiz, María C. Bunge, María I. Buero, Rocío 
Cabrera, María C. Cameron, Yamila M. Chible Russi, Ca-
rolina A. Correale, Ximena Fernández Lan, Mariana Fi-
gueroa, Clarisa S. Fischer, Carla Franco, Natalia S. Gon-
zález, Viviana C. González, Julia Hardmeier, Judith A. 
Kaufmann, María V. Laborde Ruiz, Anabella Lederman, 
Analía V. Martínez, Karen D. Másson, Linda S. Moran 
Luciano, Emilio G. Morillas, María V. Mosquera, Patri-
cia Relats, Miguel Saugy, Ursula Simonetti, María A. 
Siracusa, Alessandra Sivieri, Mariana Socorros, Sandra 
R. Sokolowicz, Andrea I. Villaruel • Licenciados en Tu-
rismo: María B. Barcelona, Agustín P. Castelli, Victoria 
A. Crudele, María C. Pimentel, María L. Romero, Karol 
Robayo Schneider, Giselle Y. Wegbrait, María P. Zabalza 
• Diseñadoras de Imagen Empresaria: Alejandra Burato, 
María M. De Durañona y Vedia, Candelaria Montes de 
Oca, Martina Mut, Silvina Salatino Aguirre, María A. 
Sánchez Apolo • Diseñadores de Imagen y Sonido: Ale-
jandro G. Gómez, María L. Islas, Laura Lempert, Pablo 
M. Pazos Mouro, Aldana Rodrigo, Álvaro G. Valdivia • 
Diseñadores de Interiores: María A. Balerdi, María P. Bo-
nacina, Josefina C. Campagnon, Liliana García, Laura L. 
Hernández, Martina Portugal, Nadia J. Romero, Alejan-
dra Scheinkopf, Luciana M. Tuculet • Diseñadoras de 
Packaging: María F. Patronis, Carolina Spitzer | Diseña-
doras Editoriales: Marina L. Akerman, Nadia G. Harari, 
Florencia Mangiantini, Alicia R. Sliwkin • Diseñadores 
Industriales: Cristina Morales Viteri, Ezequiel Rozans-
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ki • Diseñadoras Textiles y de Indumentaria: Marisol 
Aimaro, Ana L. Andino, Soledad Arias, Juliana M. Ben-
zacar, María F. Bordas, Valeria Dalchielle, María E. Do-
mínguez, Anahí Frisina, Andrea S. Garber, Jesica Glot, 
Agustina Herrera, Marina Levy Mayo, María E. Mattei, 
Leila E. Odón, Sonia Peró, Gisela T. Pohulanik, Noelia 
V. Poles, Paola Requena, Cecilia N. Ríos, Andrea C. Si-
mon, Dina E. Stuart Milne, Diana G. Villamayor, Solana 
Villasboas, Jennifer D. Zaglul, María J. Zubizarreta.

Número 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 Pri-
mer Año de la Facultad de Diseño y Comunicación”. 
Equipo Docente Participante: Laura Aguirre. Alicia Ai-
semberg. Roberto Algasi. Luis Ricardo Asensio. Diana 
Avellaneda. Clara Beverini . Marcelo Bianchi Bustos. 
Ana Laura Calciano. Cecilia Carrizo. Andrea Chame. 
Inés Cisneros. Carina Cosentino. Mónica D´Amato. 
Paula Danishevsky. Andrea De Felice. Sergio Di Nucci. 
Nicolás Elebi Ramo. Analía Faccia. María Rita Figuei-
ra. María Gabriela Forcadell. Yanina Gambetti. Silvia 
Garay. Martín García Sastre. Marcela Gómez Kodela. 
Guadalupe Gorriez. Yamila Grandi. Adriana Grinberg. 
Daniel Gutman. Yamila Heram. Mariela Jiménez. Se-
bastián Kaufman. Cecilia Kiektik. Sol Levinton. Ernesto 
López. Alicia Macias. Andrea Mardikian. Zulema Mar-
zorati. Beatriz Matteo. Romina Moschella. Pablo Nacht. 
Alejandra Niedermaier. Andrés Olaizola. Matías Panac-
cio. Mercedes Pombo. Mariángeles Pusineri. María Lau-
ra Ríos. Vilma Rodríguez. Néstor Santomartino. Isabel 
Savazzini. Irene Scaletzky. Silvina Scheiner. Silvina 
Sotera. Carola Sporn. Claudia Liliana Stigol. Alejandro 
Terriles. María Magalí Turkenich. Marina Zurro.

Número 44 (Mayo 2008): “Catálogo de Trabajos Fina-
les de Grado. Proyectos de Graduación. Actualización 
2007. Facultad de Diseño y Comunicación”. 
Licenciatura en Comunicación Audiovisual • Licencia-
tura en Diseño • Licenciatura en Fotografía • Licencia-
tura en Hotelería • Licenciatura en Publicidad • Licen-
ciatura en Relaciones Públicas • Licenciatura en Turis-
mo • Diseño de Imagen Empresaria • Diseño de Imagen 
y Sonido • Diseño de Interiores • Diseño de Packaging 
• Diseño Editorial • Diseño Gráfico • Diseño Industrial 
• Diseño Publicitario • Diseño Textil y de Indumentaria 
• Maestría en Diseño.

Número 43 (Mayo 2008): “Actualización 2007. Guía de 
artículos y publicaciones de la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo”.
Publicaciones 2007: Actas de Diseño (ISSN 1850-2032): 
números 2 y 3. Creación y Producción en Diseño y 
Comunicación [Trabajos de alumnos y egresados] 
(ISSN 1668-5229): números 11, 12 y 13. Cuadernos 
del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación 
[Ensayos] (ISSN 1668-0227): números 23 y 24. Escritos 
en la Facultad (ISSN 1669-2306): números del 24 al 
40. Reflexión Académica en Diseño y Comunicación 
(ISSN 1668-1673): número 15. Reflexión Académica en 
Turismo y Hotelería (ISSN 1668-222X): número 4.
Número 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”
Maestrandos: Santiago Amortegui Duarte. Hugo Andrés 
Avila Becerra. Diana María Barbosa Medina. Guillermo 
Bohorquez Piñeros. Carlos Sebastián Calle Molina. 
Paola Andrea Castillo Beltrán. José Abel Cervantes 
Cortez. Carolina Cifuentes Díaz. Rafael Clariana. 
Ricardo Andrés de los Ríos Arellano. Jesús Alonso 
Delgadillo Ramirez. Adriana Fajardo Mariño. Alma 
Lilia Gonzalez Aspera. Renzo Guerra Rivero. Clara 
Elena Guerrero Blanco. Claudia del Carmen Herrera 
Ramos. Xavier Fernando Jimenez Alvaro. Marina Kocic. 
Ana Milagro Luzardo Alliey. Carolina Melendez García. 
Alejandro Moure Pérez. Silvia Helena Navia Jaramillo. 
Claudia Ortega Morales. Carlos Augusto Pabon García. 
Alejandro Rodrigo Palma Soto. Branislav Pantovic. 
Diana Sofía Pitti Dueñas. Vanessa Marcelle Rodriguez 
Almonte. Rómulo Reinaldo Rodriguez Wilches. Juan 
Diego Rozo Grajales. Juan Gabriel Vicioso Ardila.

Número 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”.
Ciclo de Desarrollo Profesional • El Proyecto de 
Graduación (PG) • De evaluación de productos a 
evaluación de procesos • Categorías • Estructura 
del Proyecto de Graduación • Presentación del PG 
• Seminario de Integración II • Ciclos de entrega y 
corrección • Semanas de Evaluación PG: Mesa de 
Evaluación y Coloquio • Normas básicas: aspectos 
formales y de estilo.

Número 40 (Febrero 2008): “Catálogo 2006 / 2007. 
Programa de Contenidos Profesionales. Centro de 
Documentación en Diseño y Comunicación”. 
American Illustration. 25º Aniversario de American 
Ilustration. Exposición y seminarios • Bodegas + 
Degustación. Rincón Gourmet. Presentación de casos 
exitosos de Management Gourmet • Ciclo Agenda Global: 
El Salvador 2007 • Ciclo Agenda Global: Venezuela 2007 
• Coaching. El Coaching y sus aportes en el desarrollo 
de habilidades en comunicadores. 1º Seminario Integral 
de Comunicación Organizacional • Comics: historietas 
todo terreno. 6º Jornadas Universitarias de Diseño de 
Historietas • Contract. Espacios corporativos con imagen 
e identidad. 10º Jornadas Universitarias de Diseño de 
Interiores • Cool Hunter. Seminario de nuevas tendencias 
en Diseño y Comunicación. Observatorio Temático • De 
Emprendedores a Empresarios. Observatorio Temático. 
1º Seminario de Negocios en Diseño • Desarrollo de 
Juegos Interactivos desde Argentina. 1º Jornada de Diseño 
de Juegos Interactivos • Diseño & Hotelería argentina. 
1º Jornada Universitaria de Diseño y Hotelería • El 
negocio de los contenidos. 9º Jornadas Universitarias 
de Cine y TV • Ecodiseño. 4º Jornadas Universitarias 
de Diseño Industrial • Encuentro Latinoamericano de 
Diseño 06 • Encuentro Latinoamericano de Diseño 07 
• Enoplaceres: el turismo que nació del vino. Rincón 
Gourmet • Search Marketing Argentina. Observatorio 
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Temático. 1º Seminario de capacitación en marketing 
en buscadores • Escenarios online. Tecnologías 
sociales y web 2.0. Blogs. Empresas. Comunicación. 
2º Jornadas de Diseño de Weblogs • Fundación Hillel 
Argentina. Campañas de Comunicación (I) • Fundación 
Hillel Argentina. Campañas de comunicación (II) • 
La confianza y su importancia en la generación de 
resultados organizacionales. Observatorio Temático. 2º 
Seminario Integral de Comunicación Organizacional 
• Marketing y publicidad interactiva. Cátedra de 
empresas • Placeres Gourmet. Negocios & Maridajes. 
Rincón Gourmet • Premios Eikon 2005. 9º Jornadas 
Universitarias de Relaciones Públicas • Premios Eikon 
2006. 10º Jornadas Universitarias de Relaciones Públicas 
• Publicidad Interactiva. 11º Jornadas Universitarias de 
Publicidad • Semana de la Fotografía. Conferencias 
y muestra • Seminario de Liderazgo, Confianza y 
Lealtad • Spirits: el alma de los cocteles. 2º Jornada de 
Management Gourmet • Tendencias e innovación en 
Diseño. 5º Jornadas Universitarias de Diseño Industrial 
• Turismo de Aventura Extreme. 2º Jornada de Turismo 
de Aventura.

Número 39 (Febrero 2008): “Propuestas para el 
mejoramiento académico. Profesores de Diseño y 
Comunicación”. 
Escriben: Alejandro Abaca. Mónica Antúnez. Orlando 
Aprile. Carlos Arach. Martín Aratta. Pablo Arona. 
María de la Paz Bernárdez. Maximiliano Bongiovanni. 
Giampiero Bosi. Mariana Brea. Adriana Bruno. Romina 
Bruno . Rolando Camarra. Lorena Cancela. Gerardo 
Cattaneo. Andrea Chame. Jorge Codicimo. Julio Corgo. 

Alejandra Cristofani. Marisa Cuervo. Gabriel Curi. 
Mariano D´Angelo. Vanina D´Antoni. Andrea De Felice. 
Carla Desiderio. Ariel Direse. Paula Domeniconi. 
Claudio Eiriz. Andrea Estevez. Elba Expósito. Nancy 
Fajgenblat. Fabián Fattore. Carlos Fernández. Noelia 
Fernández. Carla Ferrari. Carla Franco. Paola Fratícola. 
Martín Fridman. Martín Furman. Yanina Gambetti. 
Alejandra Gandulfo Fiorini. Gabriela Gómez del Río. 
Marcela Gómez Kodela. González Lorena. Héctor 
Eduardo Glos. María Virginia Graciotti. Adrián Guillot. 
Alberto Harari. Verónica Hlace. Fabián Iriarte. Mariana 
Jasovich . Fabián Jevscek. Mariela Silvina Jiménez. 
Sofía Karpiuk. Diego Kogan. Leticia Lapeña. Gustavo 
Lento. José Leonetti. Ernesto López. Jorge Luna Di 
Palma. Gabriela Magri Harsich. Eduardo Mangialardi. 
Federico Mangiaterra. Claudia Marcu. Michel Marcu. 
Alfredo Marino. Humberto José Massa Montano. María 
Mata. Carlos Menéndez. Guillermo Mischkinis. Damián 
Montes Calabró. Claudio Morales. Mayra Obelleiro. 
Alejandro Ogando. Ariel Palacio. Carlos Peña. Gustavo 
Pereira. Leonardo Pogorelsky. Marcos Polack. Flavio 
Porini. Celina Prado. Natalia Quiroga. José María Rago. 
Marisa Repice. Eduardo Reta. Victoria Riqué. Roberto 
Rodríguez. Fernando Rolando. Débora Rozenbaum. 
Edgardo Ruiz. Mariela Eva Salgado. Marco Sanguinetti. 
Lucas Santa Ana. Irene Scaletzky. Julieta Sepich. Romina 
Siniawski. Hernán Stehle. Claudia Stigol. Gabriel 
Stortini. Lucía Suárez Ardanaz. Antonio Tecchia / Julia 
Cabral. Edmundo Tombeur. Liliana Telma. Alejandro 
Terriles. Jimena Toledo. Daniel Tubío. Walter Viegas. 
Lorena Yañez Martini.






