


4 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XII. Vol. 16. (2011). pp. 13-201. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XII. Vol. 16

Universidad de Palermo
Rector
Ricardo Popovsky

Facultad de Diseño y Comunicación
Decano
Oscar Echevarría

Secretario Académico
Jorge Gaitto

Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y 
Comunicación
CED&C
Universidad de Palermo.
Facultad de Diseño y Comunicación.
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación.
Mario Bravo 1050.
C1175ABT. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Argentina.
www.palermo.edu
publicacionesdc@palermo.edu

Director
Oscar Echevarría

Coordinadora de la Publicación
Diana Divasto

Comité Editorial
Raúl Castro. Universidad de Palermo. Argentina.
Allan Castelnuovo. Market Research Society. Londres. 
Reino Unido.
Michael D. Dinwiddie. New York University. EE.UU.
Marcelo Ghio. Universidad de Palermo. Argentina.
Andrea Noble. University of Durham. Reino Unido.
Joel Olivares Ruiz. Escuela Gestalt de Diseño, México.
Joanna Page. Cambridge University, CELA. Reino Unido.
Hugo Pardo. Universidad Autónoma de Barcelona. 
España.
Ernesto Pesci Gaytán. Universidad Autónoma de 
Zacatecas. México.
Daissy Piccinni. Universidad de San Pablo. Brasil.
Fernando Rolando. Universidad de Palermo. Argentina.

Comité de Arbitraje
Marcelo Bianchi Bustos. Magíster en Educación. 
Universidad de San Andrés.
Fernando Del Vecchio. Dr. en Dirección de Empresas. 
Universidad del CEMA.
Roberto Céspedes. Magíster en Gestión de Proyectos 
Educativos. Universidad CAECE.
Joel Olivares Ruiz. Escuela Gestalt de Diseño, México.
Magali Turkenich. Magíster en Epistemología e Historia 
de la Ciencia, UNTREF.
Virginia Suárez. Magíster en Diseño de Interiores, 
Universidad de Salamanca. 

Textos en inglés
Marisa Cuervo

Textos en portugués
Julio Adrián Jara

Diseño
Constanza Togni

1ra. edición.
Cantidad de ejemplares: 1000
Buenos Aires, Argentina.
Impresión: enero 2011. Imprenta Kurz.
Australia 2320. (C1296ABB). Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Argentina.
ISSN 1668-1673

Los artículos de la presente publicación han sido 
arbitrados por el Comité de Arbitraje.
El contenido de los artículos es responsabilidad de 
los autores. Todos los artículos de la serie Reflexión 
Académica en Diseño y Comunicación 2000-2011 
puede consultarse en www.palermo.edu ingresando 
por Facultad de Diseño y Comunicación -> Centro 
de Documentación -> Publicaciones Académicas -> 
Jornadas de Reflexión Académica.

Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes 
y textos.

La publicación Reflexión Académica en Diseño y 
Comunicación (ISSN 1668-1673) está incluida en 
el Directorio y Catálogo de Latindex.



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XII. Vol. 16. (2011). pp. 13-201. ISSN 1668-1673 5

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XII. Vol. 16



6 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XII. Vol. 16. (2011). pp. 13-201. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XII. Vol. 16

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 claves
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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Abstract / 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 words
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 Design e Comunicação
Este volume apresenta as contribuições que descrevem e analisam as estratégias, procedimentos e metodologias 
que possibilitam a planificação da aprendizagem nas áreas do Design e das comunicações aplicadas.
Os artigos referem-se às problemáticas da tecnologia educacional no marco do projeto pedagógico da Facultade 
de Design y Comunicação, Universidade de Palermo, reflexionando sobre 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 do ensino, 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 formativo en relação aos resultados da aprendizagem.

Palavras-chave
Aprendizagem – avaliação – comunicação – design – design gráfico – design industrial – design de interiores – 
Design de modas – ensino superior – métodos de ensino – motivação – novas tecnologias – pedagogia – pedagogia 
de projetos – produção de material didático – publicidade – relações públicas – tecnologia educacional.
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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
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• Normas: Se debe tomar en cuenta las normas básicas del manual de estilo de publicaciones de la   
 American Psychological Association APA.
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- Fotografías, cuadros o figuras: deben ser presentados en formato tif a 300 dpi en escala de grises. Importante: 
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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 
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Los Resúmenes y Comunicaciones serán evaluados para su publicación por la Dirección Editorial de la Publi-
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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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Un ambiente propicio para lograr la 
tendencia creativa
Eduardo Vigovsky (*)

Fecha de recepción: agosto 2010

Fecha de aceptación: octubre 2010

Versión final: diciembre 2010

Resumen: “En la Facultad de Diseño y Comunicación hay un alto grado de creatividad”, expresó Silvia Lartirigoyen, socia gerenta 
de Tiendas Web en la facultad. Al leerlo en el periódico de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, 
del mes de agosto en la página 4, me pregunto ¿Qué es lo que la llevó a Silvia a esta conclusión? Es así que en el presente escrito 
desarrollo las diferencias entre creatividad, producción creativa, ambiente creativo y propongo un Decálogo del Diseño Creativo 
dentro de una universidad.

Palabras claves: educación – diseño – creatividad – ambiente – producción – tendencia – universidad.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 16]

Aprovecho la oportunidad que me ofrece la UP a través 
de esta convocatoria, para traer algunas recopilaciones 
y reflexiones que en estos años vengo haciendo, ya que 
mi interés como artista, creativo y como psicoanalista 
siempre me encuentra ahondando en el misterio de la 
creatividad. 
Buscando material, pues la búsqueda en creatividad es 
continua, decimos que es “Una piedra en el zapato”, mo-
lesta, uno quita la piedra, cambia de calzado y al poco 
tiempo aparece nuevamente la piedra en el zapato, 
Cambiando y buscando me encuentro, si porque si bien 
la búsqueda es angustiante, el encuentro siempre es una 
fiesta. Me encuentro con una nota en la publicación de la 
Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo, y leo en la publicación del mes de agosto en 
la página 4: “En la Facultad de Diseño y Comunicación 
hay un alto grado de creatividad”. Expresó Silvia Lartiri-
goyen, socia gerenta de Tiendas Web en la Facultad. 
Y me pregunto ¿Qué es lo que la llevo a Silvia a esta con-
clusión? 
Quizás algo que haya percibido, aunque siempre lo visi-
ble esconde lo invisible, pues el sujeto de la percepción 
está localizado en una perspectiva. Lo que quiere decir 
que el percipiens está incluido en el perceptum.
En pocas palabras, como me ocurrió al ingresar por pri-
mera vez a la Universidad de Palermo, este año a trabajar, 
a simple vista percibo un diseño, pletórico de creaciones, 
en su pagina web, en sus propuestas, en los carteles, en 
la muestras, y parafraseando a Borges, ¿Qué es toda esta 
inagotable obra? ¿Esos cuadros, esculturas, grabados, co-
llages, cerámicas, litografías, murales, tintas, dibujos? Un 
poeta se interroga desde el lugar de la creación. Dice Bor-
ges: “¿Soy yo esas cosas y las otras, o son llaves secretas 
y arduas álgebras de lo que no sabremos nunca?” Lacan 
“contesta”: “Esto eres tú.” Pero el creador, de eso, nada 
sabe.
Es por eso que el artista no puede explicar su creación 
aún cuando lo intente, “El arte es una de las cosas más 
necesarias en el mundo aunque no sabría decir para qué 
sirve”, dice Jean Cocteau.
Quizás al simple percipiente, al observador común, todo 
este despliegue, le parezca un tanto desordenado, pero 
¿Cuál es el orden de lo creativo? 

Dice la Biblia: “Al principio creó Dios los cielos y la tie-
rra. La tierra estaba confusa y vacía y las tinieblas cubrían 
la haz del abismo…” 
La creación pues, ¿Es un acto desde el vacío, o es un acto 
desde el desorden? La creación ¿es un acto que organiza, 
ordena la realidad existente?
No me propongo en estas breves consideraciones ni ago-
tar el tema-cosa, por lo demás, imposible ni mucho me-
nos exponer “mi” criterio acerca de lo artístico y lo crea-
tivo, he de limitarme a exponer una pequeña parte de lo 
que otros han dicho acerca de este tema apasionante de la 
creación artística y la creatividad del ser humano. 
Aulagnier plantea la carencia como fuente de la creación, 
la fantasía como origen de la misma En la creatividad 
experimentamos la angustia que surge de lo informe, que 
será trasladado a una superficie bidimensional o tridi-
mensional.
Picasso dice: “Estoy lleno de wcontradicciones. Al tiem-
po que me gusta lo que me pertenece, ¡siento unas ga-
nas locas de destruirlo. Es más, lo destruye y luego hace 
“composiciones” plásticas nuevas. Picasso crea desde el 
vacío, también creado por él. En su lucha, triunfa al lo-
grar su propia mirada y visión del mundo. 
La joven artista coreana-venezolana Suwon Lee, declara-
ba “Al crear, me ordeno psíquicamente”. Como Suwon, 
todo sujeto, artista o no, se ofrece y se esconde al mismo 
tiempo en su acto. .Esa unicidad que nos conforma y nos 
permite hablar en primera persona pero que no niega ni 
sustituye al otro, ese otro al que siempre nos dirigimos y 
que no paramos de buscar. 
El artista comienza ya engañado, está fascinado por el es-
pacio ilusorio que la pintura le ofrece, esto se le convierte 
en algo tan real que queda tomado por el mismo proceso 
que se produce en el espacio y por su atravesamiento, 
queda captado por los cambios que ese espacio le ofrece, 
por ejemplo el color, se empieza por un azul y a medida 
que va transcurriendo el trabajo ya aparece el rojo, eso 
es vivido como real, esa es la tragedia de la creación. La 
cuestión es que uno va ahí a eso que se le presenta tal 
como es y esto que aparece, no era así, podía haber sido 
de otra manera, es un modo de tratar de aproximarse a lo 
verdadero y se escurre permanentemente. 
Dice Heidegger: “…No cabe duda de que tenemos que 
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tomar las obras tal como lo hacen las personas que las vi-
ven y disfrutan...) Pero la tan invocada vivencia estética 
tampoco puede pasar por alto ese carácter de cosa inhe-
rente a la obra de arte. La piedra está en la obra arquitec-
tónica como la madera en la talla, el color en la pintura, 
la palabra en la obra poética y el sonido en la composi-
ción musical. El carácter de cosa es tan inseparable de la 
obra de arte que hasta tendríamos que decir lo contrario: 
Ese algo más que está en ella, es lo que hace que sea arte. 
Es verdad que la obra de arte es una cosa acabada, pero 
dice algo más que la mera cosa: La obra nos da a conocer 
públicamente otro asunto, es algo distinto: es alegoría. 
Además de ser una cosa acabada, la obra de arte tiene 
un carácter añadido. La obra es símbolo. Así armados, 
podremos caracterizar esa realidad, casi tangible de las 
obras, en la que se esconde algo distinto.

¿Qué creatividad?
¿A que se refiere Silvia Llartirigoyen al hablar de creati-
vidad? 
Muchas son las definiciones de creatividad, pero aquí 
utilizaremos una que me pareció la más adecuada: La 
creatividad es una capacidad humana que puede ser 
desarrollada por cualquier persona. Necesita ser “prac-
ticada”, o sea, debe generar resultados (ya sean pensa-
mientos, acciones y/o productos) que la evidencien. A 
través del uso de esa capacidad, el ser humano se amplia 
y profundiza individual y colectivamente en distintos 
ámbitos: pensamiento, lenguaje, relación, acción en el 
mundo, etc.

Producto creativo
Muchos llaman creatividad a lo que en realidad es un 
producto creativo. Eso acontece porque el producto crea-
tivo es la parte tangible de la creatividad, es lo que puede 
ser visto, tocado, olido, leído, etc., o sea, percibido inme-
diatamente por los sentidos, constatado empíricamente. 
Manuela Romo, una especialista española en el tema, en 
la página 49 de su libro Psicología de la creatividad, afir-
ma que la creación debe implicar un producto porque 
crear es un verbo transitivo. Y prosigue:
Es algo prodigioso que las producciones de la mente de 
unos poco consigan trascender de tal manera en las vidas 
de los demás; es lo grandioso de esa música capaz de 
transportarnos a sublimes experiencias o de un poema 
capaz de emocionarnos; es recrearnos en el goce estético 
al contemplar una pintura; y también es el fuerte impacto 
de los revolucionarios descubrimientos sobre el origen 
del universo o sobre el origen y evolución de nuestra es-
pecie. 
Así pues la creatividad en sus múltiples acepciones se 
encuentra con una que consideramos esencial: “Nada 
puede ser creado sin que sea investida la suma de trabajo 
que esto exige, mientras que es preciso reconocer que lo 
propio de toda creación es encontrar un “destino” que el 
autor nunca podrá decidir a priori. 
Es en la repetición del acto creador donde aparece lo no-
vedoso que viene a señalar la diferencia con otra cultura 
o con la generación anterior. 

“El mayor logro está en hacer difusa la línea entre el tra-
bajo y el juego” Arnold Toynbee

Siguiendo con la búsqueda y con el encuentro, quizás al 
referirse al alto grado de creatividad, Silvia ha observa-
do una palabra que se repite en varios cursos, jornadas y 
espacios, de la Universidad de Palermo, y es la palabra 
“taller”, que justamente lleva el nombre de la materia que 
dicto; Taller de Comunicación VI. 
Entonces quizás nos ayude el término taller, para algunas 
reflexiones. Un taller es un lugar donde se enseñan y se 
practican técnicas. También es taller el estilo de la acti-
vidad que busca la creatividad y la expresión. El taller 
puede ser visto y comprendido como la concentración de 
estímulos cuya respuesta es la expresión. 
La propuesta de una tarea y los instrumentos que propor-
cionamos: Colores, cuentos, pinceles, colage, arcilla, son 
los estímulos para que el alumno se comunique consigo 
mismo y nos comunique algo de lo que hemos provocado 
en él. 
Un taller propicia y crea condiciones de juego con las 
cosas, con los materiales diversos que están a nuestro al-
cance y sobre los cuales ejercemos no solamente habili-
dad sino que probamos hasta dónde podemos proyectar-
nos, llegar a conocer versiones inéditas de nosotros mis-
mos; es un medio para desarrollar la capacidad expresiva 
aunque mejor diríamos de recuperación de la capacidad, 
volver a la época en que sentir y comunicar funcionaban 
como una unidad indivisible. 
Winicot nos habla de una actividad vital, creadora, ac-
tiva y de una actitud de acatamiento pasiva. Nos da la 
clave para comprender que en el taller buscamos una 
zona libre de las presiones de un sistema que nos exige 
acatamiento. 
Por eso un taller expresivo implica restaurar un lugar 
donde volvamos a encontrarnos con actividades creado-
ras, eslabones claves en la vida del hombre que quedaron 
sueltos, dividiendo al mundo en espectadores y protago-
nistas. Somos protagonistas en nuestro quehacer y espec-
tadores en todo lo demás. 
Las palabras aquí van acompañadas de la acción, el ta-
ller es movimiento, sentimiento y acción, un proceso en 
constante producción. 
Parafraseando a Niko Kazantakis que dice que la pala-
bra para alcanzarme debe convertirse en carne tibia. Sólo 
comprendemos cuando podemos oler ver y tocar 
Tal vez así el alumno pueda llegar a una dimensión del 
conocimiento que escapa a los esquemas aplicados en la 
lógica Aristotélica, al uso de conceptos y palabras de una 
especie de idioma básico que puede condenarnos a ver al 
mundo como un incesante y repetido escenario que nos 
asfixia, y transformarlo en otro escenario mejor, en un 
clima de tarea, confianza, calidez y protección. 

Ambiente creativo
Es sabido que la influencia del ambiente es siempre 
fuerte en los individuos y en los grupos. Y, seguramen-
te, existen ambientes más creativos que otros. Hay am-
bientes que estimulan la creatividad y los hay que la 
bloquean o la inhiben. Para entender la importancia del 
ambiente creativo sólo tenemos que pensar en algunos 
espacios colectivos situados en un tiempo y en un lugar 
específico como las siguientes ciudades:
Atenas, en la Antigüedad; Ciudades árabes del siglo X; 
Florencia y Venecia en el Renacimiento; Paris, Londres y 
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Viena en el siglo XIX; Nueva York a lo largo del siglo XX.
Otra manera de demostrar la fuerza del ambiente son los 
ejemplos de cómo diferentes creadores buscaron un am-
biente determinado para sus momentos de creación. El 
filósofo Nietzsche buscó Engadine para escribir su libro 
Así habló Zarathustra. Wagner componía en la Villa de 
Ravello, en el mar Tirreno. Petrarca escribía sus poesías 
en los Alpes. Físicos europeos tuvieron brillantes ideas 
escalando montañas o mirando las estrellas. 
También podríamos decir que en esta Universidad hay 
un ambiente propicio para generar y propiciar una ten-
dencia creativa. 
Si bien la tendencia creativa, está presente, aún en mí-
nimo grado, en todos los seres humanos, pero esta crea-
ción, no es una intuición momentánea, sino que implica 
un proceso.
Según R. Gloton: “La actividad creadora es una necesi-
dad biológica cuya satisfacción es absolutamente nece-
saria para el desarrollo óptimo del ser humano. En el 
proceso educativo es fundamental que el mundo interior 
pueda exteriorizarse y transferirse para que la creación 
imaginativa pueda surgir, esclarecerse y renovarse.
La expresión creativa es el resultado normal, llamémosle 
necesario, de la creatividad. Y en definitiva, éste es el 
único resultado concreto que tiene importancia. 
Cuando recorremos la historia y descubrimos a un Mo-
zart a los tres años, con Mendelsohn a los cinco, con Ha-
ydn a los cuatro; con Haendel y Weber que componían 
a los 12 años, Shubert a los 11, Cherubini a los 13, con 
Giotto que tuvo sus productos plásticos ya visibles a los 
diez años, como Van Dyck y Rafael a los ocho, igual que
con Gres, y con Miguel Ángel a los trece, Durero a los 
quince, o Bernini a los doce. 
¿En qué nos ayuda esto? Como mínimo nos ayuda a no 
olvidar dos cosas: La primera es que la imaginación y la 
capacidad creativa están presentes desde muy pronto en 
los humanos y los genios ayudan a ver y constatar esta 
realidad. Y la segunda es que, aunque ya visible, las pri-
meras creaciones de ellos no fueran más que “síntomas 
de su genialidad”, ya que sus obras mejoran en la medida 
en que pasa el tiempo. Lo que decía Vygotski, que no es 
ninguno de mis predecesores, puede ser ilustrado con 
estos ejemplos: “Cuanto más amplia y profunda es la ex-
periencia humana, más elementos tiene la imaginación 
para combinar, recombinar y transformar”.
Ahora bien, esta afirmación contradice la idea de que los 
niños son más imaginativos que los adultos. ¿Qué pasa 
entonces? ¿Dónde está la equivocación?
Pues parece que la respuesta la podemos encontrar en el 
mismo proceso educativo 
Un sistema educativo y unos profesionales de la ense-
ñanza que se limitan a reproducir las pautas e informa-
ción recibidas bien podríamos definirlos como estran-
guladores del futuro, porque la sociedad que no avanza, 
retrocede.
El sistema educativo que es el instrumento fundamental 
para transmitir los nuevos progresos se atrinchera en el 
aula. “La educación”, dice Coombs, “…como transmi-
sora, y creadora de conocimientos ha fracasado, si bien 
exhorta al cambio a los demás, ella parece renuente a la 
innovación en sus propios asuntos…”
Ahora bien ¿Qué hace la escuela, la escolaridad con los 

pequeños genios que ingresan a las aulas día a día?, pues 
muy simple: la escuela aplasta la creatividad. 
¿Sabían ustedes que además del conocido hecho de que 
Einstein era pésimo alumno, así como todos los niños en 
las salas de espera de la dirección, enviados por el maes-
tro por hiperactivos, movedizos, niños que luego fueron 
grandes bailarines, deportista, artistas?
¿Sabían que en la ciudad de Liverpool, el profesor de 
música de cuarto año del Hig Scholl tuvo en su aula a 
tres de los que fueran luego los Beatles, y ni un informe 
de talento, nada destacado en el colegio, en esa clase de 
música, de cuarto año? 
Cuando a Isidore Rabí, premio Nobel de física, le pregun-
taron qué le había ayudado a ser científico, respondió: 
“Al salir de la escuela, todas las otras madres judías de 
Brooklyn preguntaban a sus hijos: ¿Qué habéis aprendi-
do hoy en la escuela? En cambio mi madre decía: Izzy, 
¿te has planteado hoy alguna buena pregunta?” (Christi-
ne Chin, 2004).
Llama la atención la escasa presencia de la competencia 
creativa en el diseño de los nuevos planes de estudio que 
actualmente se están elaborando en las Universidades. 
Más que nunca nos encontramos en la sociedad de la in-
formación, estamos rodeados de información, la cual se 
crea rápidamente y queda obsoleta también rápidamente. 
Por ello, más que conocer o memorizar ciertas informa-
ciones que pueden dejar de ser válidas en poco tiempo, y 
a las cuales se puede acceder de forma cada vez más fácil, 
lo que importa realmente es qué somos capaces de hacer 
con esas informaciones para resolver las situaciones que 
se nos planteen, o bien para crear nuevos productos que 
mejoren la calidad de vida humana (Jiménez Huhges, 
2008).
Parece que en la Universidad de Palermo, la Facultad de 
Diseño y Comunicación ha levantado el guante, y puede 
comenzar a diseñar un espacio que favorece el ambiente 
creativo.

Decálogo del Diseño Creativo dentro de una 
universidad
1. Aprender a tolerar la ambigüedad e incertidumbre. Fa-
vorecer en los estudiantes el desarrollar una tolerancia a 
la ambigüedad, dándoles más espacio en sus clases para 
pensar sobre una situación problemática que se les pre-
senta y estimulándolos a reflexionar desde el principio 
de la clase. También logrando que formen parte de las 
reglas del grupo, un período de ambigüedad ante los tra-
bajos y conocimientos que deben edificar. No debe temer 
a este período de germinación de los conocimientos. Este 
último estará asociado a una incubación de las posibles 
soluciones. 
2. Favorecer la voluntad para superar obstáculos y per-
severar. Cuando empezamos con un proyecto innovador 
para la educación, debemos partir siempre de dos metas: 
la primera, ser fieles a los objetivos que deseamos alcan-
zar; y la segunda, estar conscientes de que para llegar a 
lograrla se van a presentar toda una serie de barreras a 
derribar. Se elimina una y aparece otra y así sucesiva-
mente hasta alcanzar nuestro objetivo. Los obstáculos se 
convierten en oportunidades y no en amenazas.
3. Aprender a confiar en lo potencial y no sólo en lo real. 
El profesor debe confiar en las capacidades potenciales 
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de sus alumnos y no solamente en las reales. Debe fa-
vorecer una “enseñanza desarrolladora y colaborativa” 
en donde lo que el alumno puede realizar con su apoyo 
pueda hacerlo solo el día de mañana. 
4. Vencer el temor al ridículo y a cometer errores. De-
bemos enseñar a nuestros alumnos a vencer el temor al 
ridículo y a cometer errores, ya que esto representa rom-
per con reglas establecidas. En el caso del temor a co-
meter errores es importante aprender a “reciclar los mis-
mos como fuente de aprendizaje”. Además, evitar que el 
alumno tenga miedo a equivocarse. 
5. Desarrollar tanto en nuestros maestros como en los 
alumnos, una actitud diferente ante la responsabilidad 
del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los alumnos de-
ben tomar poco a poco la responsabilidad de su propio 
aprendizaje en la medida en que desarrollen una “moti-
vación intrínseca” en torno a esto. 
6. Autoridad para validar el conocimiento debe partir 
de un proceso social, dialógico y cooperativo. Para esto 
es necesario romper con aquellas creencias en las cua-
les el maestro tiene la verdad acerca del conocimiento a 
construir y el alumno debe encontrarla bajo el control de 
este experto; donde el maestro constantemente habla y el 
alumno escucha y les hace sentir en las clases que está 
plenamente seguro de lo que enseña, que hay poco que 
descubrir e indagar en relación con esto. 
7. Quitar los lentes empañados que en determinadas oca-
siones no permiten ver la ignorancia. Se vive con lentes 
empañados cuando: año tras año se repiten las clases tal 
como se planificaron la primera vez; se termina una li-
cenciatura, maestría o doctorado y nunca más se vuelve 
abrir un libro de texto o se asiste a un curso de posgrado 
para el enriquecimiento de la práctica educativa; cuando 
no se tiene la valentía de decir al alumno qué es lo que se 
sabe y qué es lo que no. Si se desea limpiar los lentes se 
debe emplear el conocimiento de manera flexible. 
8. Convertir las aulas en espacios para asombrarnos, 
experimentar e investigar. Uno de los recursos más im-
portantes y al alcance del educador es la capacidad de 
asombrarse ante cada comentario reflexivo o creativo de 
sus alumnos. 
9. Los estudiantes necesitan tratarse como personas, 
es decir, tener una buena comunicación cuando están 
creando o pensando. Los alumnos requieren aprender a 
escuchar críticamente, tener apertura hacia el juicio del 
discrepante Además, necesitan aprender a retroalimen-
tarse a sí mismos y a los otros durante un proceso crea-
tivo o crítico. 
10. Unidad de lo cognoscitivo y lo afectivo en cada se-
sión de atmósferas creativas. Cuando se está trabajando el 
pensamiento creativo y reflexivo se parte siempre de que 
la actividad lúdica que se esté realizando va a movilizar 
los recursos afectivos e intelectuales de la persona que 
esté ejercitando en ese momento la misma. Además, es 
importante crear un clima donde se dé “un matrimonio 
entre los afectos y el intelecto”, así como también buscar 

un equilibrio entre lo afectivo e intelectual, para lograr 
un espacio dinámico y motivante para el buen pensar. 
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Abstract: “In the Faculty of Design and Communication there 
is a high level of creativity”, expressed Silvia Lartirigoyen –
senior partner of Tiendas Web– in the August issue of Periódico 
DC, a monthly publication issued by the faculty. This comment 
inspired the author in the writing of this article which develops 
the differences between creativity, creative production, and 
creative atmosphere. In addition, a university Creative Design 
Decalogue is proposed. 

Key words: education – design – creativity – atmosphere – 
production – trend – university. 

Resumo: “Na Faculdade de Design e Comunicação há um 
alto grau de criatividade”, expressou Silvia Lartirigoyen, 
sócia gerenta de Lojas Site na faculdade. Ao lê-lo no jornal 
da Faculdade de Design e Comunicação da Universidade de 
Palermo, do mês de agosto na página 4, me pergunto ¿Que é o 
que a levou a Silvia a esta conclusão? É assim que no presente 
escrito desenvolvimento as diferenças entre criatividade, 
produção criativa, ambiente criativo e proponho um Decálogo 
do Design Criativo dentro de uma universidade. 

Palavras chave: educação – design – criatividade – ambiente – 
produção – tendência – universidade.
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sor en la Universidad de Palermo .
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Resumen: Este trabajo tiene por objeto identificar algunas de las características que influyen en las diversas modalidades cul-
turales, en especial en estos últimos años en donde el ingreso de estudiantes extranjeros fue notorio. A partir de ahí, se intenta 
profundizar en la relación enseñanza-aprendizaje por la que atraviesan profesores y alumnos.
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[Resúmenes en inglés y portugués en la página 18]

Caso Universidad de Palermo
Cada Universidad está inserta en una modalidad cultu-
ral diversa. Los alumnos se desplazan por los pasillos 
en el quehacer cotidiano, y los profesores, diría, que 
casi podríamos sacar una radiografía de la universidad 
en la que se encuentran. ¿En qué medida esto influye en 
el comportamiento y el aprendizaje?
En esta instancia se mezclan varias cuestiones. Por un 
lado hay universidades históricamente unidas a carreras 
más tradicionales como la Austral, UCA, UCES, UB, etc.
La Universidad de Palermo, por el contrario, se planta 
en una diferenciación. El Diseño como expresión artís-
tica en su máxima expresión. 
A partir de ello, la mayoría de las carreras que cuelgan 
de la Facultad de Diseño y Comunicación tienen al dise-
ño como objeto de estudio. Es por ello, que los alumnos 
de esta casa, tomando como caso la Facultad de Diseño 
y Comunicación por un lado son mayormente extran-
jeros, latinoamericanos, ya la que desde hace años la 
UP monta su estrategia de comunicación fuertemente 
en Latinoamérica, lo que la hace caracterizarse por un 
estilo mas informal, más descontracturado.
Si recorremos otras casas de estudio veremos alumnos 
mas formales, cuyo comportamiento, vestimenta, códi-
gos, distan de lo informal.

La enseñanza media en los diferentes países
De por sí, cuesta encontrar similitudes en la formación 
de la enseñanza media en alumnos del mismo país, ima-
ginemos entonces lo dificultoso que resulta para los do-
centes y para algunos alumnos entonces comunicarse en 
la clase con códigos similares, haber transitado por auto-
res e indicadores que hacen a la cultura general, etc. La 
mala formación de los alumnos obedece a innumerables 
motivos en nuestro país y en el resto de Latinoamérica.
Entre ellos figuran: El ámbito en el que crecen en tér-
minos de familia (nivel socio cultural económico); El 
colegio privado o la escuela pública a la que asistieron; 
El nivel de información que manejan a nivel general; 
Metodologías de evaluación utilizadas en diversos paí-
ses y diversas escuelas; La experiencia para algunos en 
términos laborales.

Sería importante para las universidades que trabajan 
con intercambios establecer además sistemas y me-
canismos similares de evaluación, que permitan que 
el alumno que obtuvo una calificación “x” en un país 
pueda presentarla y validarla en su país de origen de la 
misma forma (Ej.: calificación 7 en Argentina no es lo 
mismo que en otros países y así en otros casos).
El aprender a estudiar comienza en la enseñanza media 
y a veces mucho antes. 
La curiosidad por averiguar temas, ir a una biblioteca, 
investigar no solo a partir de Internet.
Muchas veces los docentes mismos se asustan frente a 
la ligereza de los cambios tecnológicos. Si un alumno 
aparece con una PC portátil en la clase con el fin de 
tomar nota, puede que el profesor lo viva como que está 
entretenido con otra cosa, y no siempre es así.

El pro y el contra de Internet
Internet es una herramienta valiosísima. Quienes hemos 
nacido en la década del 60 en adelante, no hemos vivido 
la generación digital a pleno, todo lo contrario. Fuimos 
de la época de la lectura de libros, diarios en la mayoría 
de las casas, búsqueda de material en bibliotecas, etc.
¿Es bueno o malo? Diría que en todo caso, no molesta. 
Haber pasado por esta experiencia de indagar, cuestio-
narse, reflexionar, la posibilidad que da el papel, es di-
versa a lo vivido en la generación digital. Es imposible 
estudiar o leer un diario por Internet, se puede, pero no 
se atraviesa por la experiencia de retener lo leído. Pasa 
rápido.
¿Cómo nos ajustamos y adaptamos los profesores en 
tanto y en cuanto esta nueva forma de estudio sumada 
a la diversidad de culturas con la que nos enfrentamos 
nos lleva a tener que repensar nuestra planificación y 
forma de dictar las materias?

¿Cómo eligen los estudiantes las Universidades?
Hoy por hoy pueden acceder a planes de estudios a tra-
vés de la web de cada universidad, están expuestos a 
campañas publicitarias, sumado al boca a boca, cursos 
de extensión que brindan las universidades y líneas 
educativas y de carreras de cada una.
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Puntualmente la Universidad de Palermo nació como la 
primera en términos privados que compitió con la Uni-
versidad de Buenos Aires en carreras básicamente de 
Diseño. Y así creció y se fue posicionando. Esto le per-
mitió, a mi modo de ver como profesora, montar luego 
carreras afines al diseño. Esto tiene un impacto directo 
en la forma en que los estudiantes la contactan y luego 
ingresan; hay un presuponer social que hace que ellos 
sepan que vienen a estudiar de una manera más prácti-
ca, más relajada. En otras casas de estudio lo cultural se 
va mostrando desde otra perspectiva, diferente. Esto es 
bueno en tanto y en cuánto los alumnos saben ya con 
qué se van a encontrar. 
Desde el punto de vista de la Universidad, armar la pá-
gina web y las campañas en esta línea, la que se conti-
núa luego en el sistema de aprendizaje como proyec-
ción, da buenos resultados.
Desde el punto de vista del alumno, también. Se en-
cuentra con un programa en la web, con una campaña 
publicitaria, con un edificio y un ordenamiento acorde 
a este tipo de carreras y modalidad cultural.
Desde el punto de vista del profesor, el tema es más 
dificultoso porque es la persona que debe articular las 
diversas modalidades culturales, académicas, genera-
cionales.
Esto lleva entonces a replantearse cuestiones impor-
tantes dentro del ámbito de la enseñanza-aprendizaje y 
tiene que ver absolutamente con cuestiones culturales 
también. No todos los alumnos de todos los países es-
tán interesados en lo mismo. Argentina es una suerte 
de modelo latinoamericano con influencia europea y 
norteamericana en algunas cuestiones. Otros países la-
tinos, más cerca de USA tienen aún mayor influencia. 
Esto se nota en las marcas que nombran los alumnos, 
en el posicionamiento que tienen de cada una de ellas, 
en su forma de leer una noticia, dependiendo del medio 
en el cual crecieron, del país del cual provienen, esto 
modifica absolutamente en los profesores su quehacer.
La manera en que se habla, los ejemplos que se dan y ni 
que hablar cuando nos encontramos con alumnos que 
vienen de intercambio de otras universidades europeas 
o norteamericanas a universidades argentinas sin tener 
un mínimo dominio del idioma.

¿Vienen en realidad a aprender o a vivir una experien-
cia en una atractiva ciudad como Buenos Aires?
¿La Universidad les toma un mínimo nivel de idioma?
¿Esto ayuda al resto de los alumnos nativos en el ritmo 
de la clase?
Cuando el idioma es el mismo en cuanto al origen, los 
inconvenientes son menores, en definitiva se habla 
castellano, argentino, ecuatoriano, colombiano, neutro 
como se le dice, pero cuando el idioma es absolutamen-
te diferente, en el ritmo de las clase para quienes buscan 
aprender, se dificulta, hay que ir más despacio para que 
el alumno extranjero se pierda y pueda comprender.
Todo es cuestión de articular, prever, establecer meca-
nismo que permitan que estas cuestiones contribuyan a 
sumar en nivel y en experiencias académicas.

Abstract: This work tries to identify some of the characteristics 
that influence the cultural modalities, specially in the last 
years when the incorporation of foreign students in the faculty 
increased dramatically. From there, it is tried to deepen in the 
teaching-learning relation in which professors and students are 
involved. 

Key words: education – teaching – learning – culture – 
university – student – modality – habits.

Resumo: Este trabalho tem como objetivo identificar algumas 
dás características que influenciam os diversos padrões 
culturais, especialmente nos últimos anos, onde a entrada de 
estudantes estrangeiros era visível. De lá, ele se aprofunda a 
relação ensino-aprendizagem vivenciada por professores e 
alunos.
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Resumen: En el diseño uno tiene que crear desde el concepto hasta lo gráfico. La pasión por el diseño es la verdadera herramienta 
que despierta la creatividad, en momentos donde lo personal invade en lo profesional.
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Estudiante de Comunicación Social, orientación en 
Publicidad – UBA
Actualmente hay un hambre inconsciente por lo comu-
nicacional en el área del diseño gráfico. El diseño tiene 
como semilla germinal la comunicación. Sin una idea 
rectora no se puede comunicar desde lo gráfico. Uno al 
diseñar parte de un concepto, se debe saber qué se va 
a comunicar, qué se debe decir, y traducirlo a formas, 
colores, estilos.
Muchas veces he dicho, que un diseñador es un traduc-
tor, más que comunicador.
Ser traductor implica cambiar la materia de los concep-
tos, del discurso verbal, a una materia gráfica y visual. 
Uno parte de un significado y llega a un significante vi-
sual, gráfico. Pero esa traducción no es algo totalmente 
arbitrario. Muchos factores entran en juego, lo social, 
cultural, artístico, morfológico. A mi criterio el que de-
fine la traducción de una materia verbal a una materia 
gráfica, es el receptor. El target, aquel a quien se va ha-
blar. También entra en juego lo funcional, el para qué se 
va a emplear esa pieza, dónde va a ser ubicada, cómo va 
a funcionar. El uso va a determinar una gama de deci-
siones, que pueden ser tanto estilísticas o vinculadas a 
la impresión e implementación.
Por lo tanto ese traductor va a tomar muchos caminos 
desde el momento en que diseña. El diseño es una suma 
de decisiones acertadas. El diseño es una actividad pro-
yectiva, que muchos pueden indicar que su momento 
inicial es cuando el diseñador empieza a plasmar las 
formas en el monitor. Otros dirán que el diseño va a 
comenzar en un boceto realizado en una hoja en blanco. 
Pero verdaderamente el diseño comienza en el concep-
to, en el qué se va a comunicar. Qué debo decir. 
Hay que tener presente que el diseño es comunicación 
gráfica. Tomando a la comunicación gráfica como una 
máquina, concibo al motor de esa comunicación gráfi-
ca a la creatividad. La creatividad como originalidad, 
como pensar fuera de lo convencional y jugar con los 
sentidos, con los significados, a la imaginación como 
constructiva y para generar nuevas ideas.
Se tiene el erróneo pensamiento de que sólo algunos 
son creativos, que sólo los artistas son creativos. O que 
para ser creativo se debe ser muy inteligente. Se debe 
ser joven, ya que los jóvenes tienen ideas más frescas y 
actuales. Se debe ser totalmente vanguardista.
Esos son solamente mitos. De los cuales ninguno es real.
Todos somos creativos. Sea cual fuere la profesión, 
edad, sexo, nivel intelectual. Cuando realizamos lo que 
nos gusta, podemos hacer cosas totalmente nuevas, fue-
ra de lo convencional, de lo esperable. Cuando usamos 
el humor en diversas situaciones cotidianas, podemos 
tomar un camino no convencional y encarar una situa-
ción de una manera no esperable.
Dentro de la creatividad hay que tener en cuenta que 
lo que marca la diferencia es saber qué comunicar y el 
valor agregado es el cómo comunicar. El cómo cumple 
una función importante, ya que le da al qué un sentido.
Cómo sabrán hay técnicas de creatividad que en algún 
momento de nuestra práctica profesional o universita-
ria, utilizamos y muchas veces sin ser conscientes de 
que “ésta es una técnica de creatividad”. 
Como puede ser la tormenta de ideas, escribir varias pa-

labras hasta llegar a lo que buscábamos. El uso de los 
seis sombreros, que se realiza en equipo. Se presenta 
una idea y cada integrante tiene una personalidad ca-
racterística (pensamiento positivo, negativo, neutral, 
etc.) y califica según ella la idea presentada.
También una vez en mi práctica profesional, un colega 
me recomendó salir de lo usual, de lo esperable, per-
der la vergüenza y comenzar por aquellas ideas que uno 
piensa que son tontas, malas.
Quizás para ser creativo hay que perder la vergüenza, y 
arriesgarse a pensar lo más inédito. Primeramente em-
paparse de lo que hay en el mercado, para llegar a dar 
una solución original, para llegar a esa pieza original.
Pero la pasión, la práctica y la comunicación, nos lleva 
al producto terminado que es: la pieza gráfica creativa. 
La cual hace un punch en el receptor, toca su fibra, lo 
despierta de esa saturación gráfica cotidiana. Capta su 
atención, cumpliendo su objetivo que es ser eficaz des-
de el mensaje visual.
Muchas veces uno trata de dar un mensaje claro con 
su pieza. Pero la mayoría de la veces, la claridad no es 
garantía de la eficacia. El ser claro con el mensaje, no 
me va asegurar de que esa pieza gráfica va a conseguir el 
efecto deseado en el receptor.
Muchos podrán decir que es un disparate lo que estoy 
afirmando. Pero basta con solamente recorrer la ciudad, 
ver diversas gráficas y ponerse a pensar. Desde lo bási-
co, cuántas señales viales están ubicadas en las calles de 
la ciudad, y cuántos son aquellos que además de verlas, 
hacen lo que realmente indican. Entonces la eficacia 
de una pieza gráfica va más allá de ser vista, va hacia 
la acción. Marcar un antes y un después. Y este punto 
tiene mucho que ver con el receptor, como lo diría la 
Comunicación Social, o el target, tal como lo llamaría 
la Publicidad. 
Por lo tanto, cada uno como profesional debe conocer al 
receptor de su pieza, investigarlo. De no ser así, nuestra 
pieza gráfica muere en el mismo momento en el que nace.
De qué sirve hacer una pieza, según criterios estilísti-
cos, “bella” “armoniosa” “fresca”, si no conocemos a 
nuestro target. Si no lo conocemos, no sabes qué decirle.
De manera que en el momento en que nace el concepto 
a comunicar, hay que poner frente a nosotros ese target, 
receptor. Que esté presente en el mismo momento, antes 
de que nazca una idea infértil.
Como profesional y docente me encuentro en la tarea de 
educar despertando la pasión que tiene el alumno por el 
diseño, ya que es la única razón para revivir y mantener 
la creatividad. La pasión misma es el motor que movili-
za a la persona. Estar de buen humor, sentirse seguro de 
sí mismo, como persona y como profesional.
En el diseño uno tiene que crear desde el concepto has-
ta lo gráfico. La pasión por el diseño es la verdadera 
herramienta que despierta la creatividad, en momentos 
donde lo personal invade en lo profesional.
A veces uno mismo se siente estancado, seco. Mira la 
hoja, el monitor y sólo ve algo en blanco. En esas si-
tuaciones, donde vemos nuestro trabajo saboteado, sólo 
queda una cosa: dejarse ir. 
Podemos tener a nuestro receptor frente a nosotros, te-
ner un concepto eficaz de acuerdo a él. Pero no tenemos 
el cómo comunicarlo. Se nos ha perdido esa magia, que 
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todos tenemos, para decir las cosas de una manera ori-
ginal, nueva.
Podemos hacer uso de las técnicas de creatividad, pero 
es probable que no nos saquen a flote. Ese es el momen-
to donde hay que entrar a jugar en el plano emocional. 
Si, es verdad, entra a jugar un plano puramente perso-
nal, subjetivo, que viene de la mano de la pasión. Qué 
es el motor escondido de todas nuestras piezas gráficas 
elaboradas. Se deja de lado todo tecnicismo, y uno se 
encuentra a si mismo como diseñador que es. Y se pone 
a prueba.
Hay que actuar como artista, más allá del legendario de-
bate de si el diseño es arte o no, hay que apoyarse en el 
arte. Siendo más sensible y despertando nuestras fibras 
internas.
Comenzar por una línea, un color, llegar a la forma.
Siempre digo que ser diseñador es una tarea muy com-
pleja, donde lo emocional tiene mucho que ver. Y digo 
“ser diseñador”, porque más allá de que esta sea una 
profesión, uno es diseñador las 24 horas del día. Cada 
acto que realiza, es una semilla de inspiración que pue-
de derivar en una pieza gráfica, en una obra.
Cada acto que uno realiza nos lleva a despertar y reavivar 

nuestra creatividad, en momentos donde se encuentra 
dormida.

Abstract: The Design implies the action of creation from the 
concept to the graphics. The passion for design is the real tool 
that awakes creativity in a moment when our personal world 
invades the professional one.

Key words: design – creativity – passion – communication – 
tool – professor. 

Resumo: No design um tem que criar desde o conceito até o 
gráfico. A paixão pelo design é a verdadeira ferramenta que 
acorda a criatividade, em momentos onde o pessoal invade no 
profissional.
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Resumen: El mercado publicitario está cambiando, como es lo habitual. Pero en estos últimos tiempos, a mayor escala y mucho 
más rápidamente.
Por eso, es imprescindible enfocar y analizar estos cambios y paradigmas desde lo que vendrá y no de lo que ya fue. En este 
sentido, el concepto de morfosis es esencial.
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Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del 
cielo tiene su hora. 

Libro del Eclesiastés 3:1

Que el mercado publicitario está cambiando ya nadie 
lo pone en duda ni lo cuestiona. Tampoco que está 
cambiando a un ritmo inesperado. Roger Fidler (1998) 
en Mediamorfosis y citando a Paul Saffo recordaba que 
el período habitual para que se consolide una nueva 
idea o un paradigma en el ámbito de la comunicación 
llevaba por lo menos dos décadas. Pero la nueva ley de 
Moore, que trae a colación Agustín Medina en Bye, bye 
Marketing (2010) tiene carácter exponencial puesto que, 
ahora, todos los cambios se duplican cada dos o tres 
años. Este vertiginoso proceso de cambio ya lo advirtió 
Alvin Toffler (1993) en El shock del futuro. Al señalar 
que en la economía súper simbólica la riqueza está 
hecha de símbolos.

En este proceso de cambios, donde la velocidad per se 
es un factor protagónico, quedan muchos perdedores en 
el camino y muy pocos ganadores alcanzan la meta pre-
vista. Kieran Levis (2010) en Ganadores y perdedores 
los analiza en el contexto de Internet. Incluso, destaca 
los peligros que conlleva el estrellato citando los casos 
de Apple, IBM y Sony. 
Cuando se revisa a fondo este proceso es habitual y muy 
tentador comenzar con la historia, destacando como se 
fueron dando esos cambios y cuales fueron sus con-
secuencias. Precisamente en el ámbito de los medios, 
y esto lo desarrolló a fondo Roger Fidler, la radio no 
se impuso de un día para otro respecto de los medios 
gráficos. Lo mismo le aconteció a la televisión en rela-
ción con la radio. Ambos sufrieron el proceso de me-
diamorfosis. En este proceso, que también se aplica a 
los nuevos medios como Internet y los digitales, se da 
una primera instancia de coexistencia entre el nuevo 
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medio y sus antecesores. Pero, asimismo, todos y cada 
uno de los medios van evolucionando por su lado y 
por su cuenta, La radio y el teatro tuvieron que ceder 
el protagonismo de sus radionovelas frente al éxito de 
las telenovelas. Porque la necesaria supervivencia exige 
cambios y adaptaciones y tanto los medios como sus 
contenidos deben enfrentar el desafío de los cambios o 
tomarse el portante.
En la actualidad, producto y consecuencia de los 
aportes tecnológicos, los medios están experimentando 
a fondo este proceso de mediamorfosis. Hay nuevos 
medios digitales, está Internet, los medios sociales se 
siguen incrementando y se suman los mobile media con 
las inevitables competencias y las posibles sinergias. 
Todo lo cual también modifica los contenidos tanto de 
los medios tradicionales como de los recién llegados. 
El advergaming y el advertainment. Son excelentes 
ejemplos de los cambios que se están operando en los 
contenidos. En este contexto, y tal como lo destaca 
Agustín Medina (2010) “los contenidos son lo más 
importante de los medios. Y el maridaje entre los 
contenidos, el ocio y los mensajes publicitarios es lo que 
hará que la publicidad siga siendo en el futuro, como lo 
ha sido hasta ahora, la herramienta más importante del 
marketing”.
La historia resulta elocuente cuando se analizan estos 
procesos de cambio. Colón, por ejemplo, salió a buscar 
una nueva ruta hacia oriente y descubrió América. 
Leonardo da Vinci solía observar a los pájaros y así 
descubrió el secreto de la aviación. Daniel J. Boorstin en 
Los Creadores (1992), entre otros muchos casos, cita a 
Chesterton para recordar que Dickens logró lo que no hizo 
ningún otro estadista inglés: que el pueblo intervenga.
En el campo publicitario, cuando Marion Harper 
advirtió que los consumidores no compraban productos 
sino marcas, creo como fórmula la USP (Unique Selling 
Proposition). Con la estampida de los celulares llegó 
el mobile marketing. Por su parte Abraham Maslow, al 
vincular las necesidades humanas con los anhelos de 
autorrealización creó su reconocida pirámide. Y de esta 
manera, la publicidad fue intentando otros caminos 
para encaminar sus recursos y alcanzar sus fines. 
Por eso es muy importante y decisivo lo que propone 
Medina en el citado texto: a las tradicionales cuatro pa-
tas de la publicidad (producto, precio, punto de venta 
y promoción) hay que añadirle una quinta: Persona o, 
mejor dicho, Prosumidor, para darle sinergia y efecti-
vidad a la comunicación publicitaria. Dejando bien en 
claro que el prosumidor está mucho más informado, es 
mucho más ecléctico, polipráctico y proactivo que el 
consumidor tradicional.
Al analizar la publicidad que vendrá, la tentación es 
hacer historia. Por caso, estudiar como los medios fueron 
cambiando y como, ahora, son mucho más interactivos. 
Advertir, asimismo, que en este nuevo escenario la 
batuta ya no la tiene el emisor y que el receptor tiene 
parte en el arte de la comunicación. Advertir que los 
mercados son una suerte de combinación inestable de 
nichos y que las marcas son construcciones simbólicas 
en un universo consumista y global. Tomando en cuenta 
los riesgos que señaló Gilles Lipovetsky (2009) en La 
felicidad paradójica.

Estos son datos y referencias esenciales puesto que los 
cambios cuestan y pasan inexorablemente sus facturas. 
Puesto que no solo cambian los medios y las marcas, 
también cambian las personas para convivir con la ge-
neración digital. Considerando que estos cambios no 
solo son más rápidos sino, también, mucho más decisi-
vos. Por eso conviene enfocarlos desde el futuro hacia 
el presente y con referencia al pasado. Para ver como 
este proceso de morfosis no solo se da en los medio sino 
también en los mensajes, en las marcas y en los pro-
sumidores. La historia es solo útil para recordar que si 
no se enfrentan los cambios y los desafíos, el riesgo es 
quedarse en el pasado como artículo de museo.
Por eso, para enfocar y enfrentar este proceso lo más 
adecuado y provechoso, aunque también lo más pelia-
gudo, es analizar y enfrentar este proceso de morfosis 
desde el futuro, aunque sea el más cercano. 

Referencias bibliográficas
- Boorstin, David (1992) Los creadores. Barcelona: 
Grijalbo-Mondadori.
- Carlón, Mario, Scolari, Carlos (2000) El fin de los 
medios masivos. El comienzo de un debate. Buenos 
Aires: La Crujía.
- Fidler, Roger (1998) Mediamorfosis. Buenos Aires: 
Granica.
- Igarza, Roberto (2008) Nuevos medios: Estrategias de 
convergencia. Buenos Aires: La Crujía.
- Levis, Kiran (2010) Ganadores y perdedores: Creadores 
y víctimas en la era de Internet. Buenos Aires: Claridad
- Lipovetsky, Gilles (2009) La felicidad paradójica. 
Barcelona: Anagrama.
- Martí, José, Muñoz, Pablo (2008) Engagement 
marketing. Madrid: Prentice Hall
- Medina, Agustín (2010) Bye, Bye Marketing. Madrid: 
Pirámide.

Abstract: The advertising market is changing, as usual. But 
lately it happened on a greater scale and faster. For that reason, 
it is essential to analyze these changes and paradigms focusing 
in the future rather than in the past. In this sense, the concept 
of metamorphoses is essential. 
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communication – process.

Resumo: O mercado publicitário está mudando, como é o 
habitual. Mas nestes últimos tempos, a maior escala e muito 
mais rápido.
Por isso, é essenciais enfocar e analisar estas mudanças e 
paradigmas desde o que virá e não do que já foi. Neste sentido, 
o conceito de morfosis é essencial.
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Introducción
Los planes de formación profesional y/o capacitación 
laboral en el área de la iluminación constituyen un fe-
nómeno relativamente reciente en el área académica, 
por lo cual existen algunos debates no siempre coin-
cidentes en sus planteos sobre sus características y al-
cances. Sin embargo, las características de todo plan de 
estudios se determinan a partir de las respuestas que se 
den a la siguiente pregunta: ¿qué tipo de profesional se 
pretende formar? Esto lleva a la formulación de otras 
preguntas como qué tipo de asignaturas deben incluirse 
en el plan de estudios, qué asignaturas son de forma-
ción específica y cuáles son de formación complemen-
taria, qué relaciones tanto verticales como horizontales 
hay entre las diferentes asignaturas, cuál es el equilibrio 
entre teoría y práctica en la carga horaria de cada asig-
natura, cuál es el perfil general del egresado (si está más 
próximo al estilo de un ingeniero o al de un arquitecto), 
qué importancia tienen los programas informáticos de 
proyecto y simulación tanto en el proceso pedagógico 
como en la práctica profesional, en qué área se insertará 
el egresado (si lo hará en el ámbito académico o en el de 
la industria).
Como se observa, estas preguntas constituyen un terre-
no de base para diversas consideraciones, las cuales, 
aún cuando puedan pensarse aisladamente, mantienen 
entre sí relaciones dialécticas. Como se recordará, desde 
el punto de vista del análisis estructuralista una rela-
ción dialéctica pone en contacto dos términos opuestos; 
pero no se trata sólo de oponer dos extremos, sino de 
analizar cada uno en función del otro, de manera que 
cada uno de ellos se define por el otro. Así, los opuestos 
no implican necesariamente rechazo mutuo sino mutuo 
esclarecimiento, con lo cual se pone de manifiesto no 
sólo la relación entre opuestos, sino la necesaria consi-
deración de un término para poder pensar el otro. Por 
ello, en lo que sigue se adoptará este punto de vista para 
responder a las preguntas antes planteadas, intentando 
aportar respuestas útiles para quienes tienen la respon-
sabilidad de formar profesionales en iluminación.

La relación luz-espacio
Es conocido el hecho de que la luz no puede percibirse 

si no es por su incidencia en algún objeto o material; de 
esta manera, aquello que un sujeto percibe es, en rigor, 
no el objeto, sino la luz que éste refleja. Queda definida 
por esta simple observación aquello que podría llamar-
se la tríada de la percepción visual: sujeto-materia-luz. 
Es decir, son las relaciones entre la luz y el espacio las 
que determinarán qué es lo que percibe un individuo. 
Por ello, para iluminar se trata de conocer no sólo los 
aspectos de la luz, sino también las características de 
los materiales, es decir, cómo se comportan los mate-
riales frente a la luz. Sin embargo, debe precisarse el 
problema, o sea, debe determinarse qué tipo de com-
portamiento de un material frente a la luz se estudiará 
y desde qué punto de vista se efectuará este estudio. Lo 
que se pretende exponer con este planteo es que el ma-
terial puede ser considerado de diversas maneras.
Por una parte, el material como instancia de absorcio-
nes, reflexiones y/ o transmisiones respecto de la luz 
que incide en él. Éste sería el punto de partida para estu-
dios de carácter físico-matemático en el sentido de que 
se establecerían procedimientos y métodos de mensura 
para determinar las cantidades de luz incidente y de 
luz absorbida-reflejada-transmitida, a lo cual habría que 
agregar la modificación en la arquitectura u organiza-
ción de transmisión de la luz, es decir, de la dimensio-
nalidad de la fuente (puntual, superficial, volumétrica) 
y de la regularidad del material (regular, irregular). Este 
estudio se profundizará con observaciones referidas al 
espectro de la luz para determinar el comportamien-
to del material respecto de cada longitud de onda que 
constituye dicho espectro. En relación con el sujeto per-
ceptor, se estudiarán los problemas del confort visual, 
la iluminación higiénica y los ciclos circadianos. Los 
fenómenos cuantificables de la interacción luz-material 
serán así propios de una física de la luz.
Por otra parte, el material como productor de resulta-
dos visuales en su interacción con la luz, sería un punto 
de vista más propio de la composición en un amplio 
abanico que abarca desde el diseño industrial hasta las 
artes plástico-performativas. Entrarían en juego los es-
tudios sobre el contraste simultáneo, extrapolando lo 
conocido para el color a las relaciones de contraste de 
intensidades y de ángulos de apertura. Pero también de-
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berán incluirse conocimientos sobre estilos artísticos y 
arquitectónicos y estudios sobre la funcionalidad de los 
diferentes espacios respecto de los modos de habitar. 
En relación con el sujeto perceptor, se considerarán los 
modos de uso de la luz, tanto desde el punto de vista de 
la producción y del consumo cultural como en las ne-
cesidades funcionales de la iluminación en cada caso. 
El aspecto visual que un material adopta mediante la 
incidencia de la luz será entonces el objetivo de una 
estética de la luz.
Los comentarios precedentes plantean sólo algunos as-
pectos de la luz, pero puede verse que no puede dejar 
de considerarse la luz sin su relación con el espacio ni 
con el sujeto, ya sea desde el punto de vista de la cien-
cia o del arte. En este sentido, otra relación que debe 
considerarse es la que se establece entre sujeto y objeto 
(sólo mencionada en los párrafos anteriores) ya que lo 
percibido, es decir, el resultado visual, puede estudiarse 
desde diversos puntos de vista que van desde el psico-
lógico hasta el cultural. Aquí, la pregunta es si lo que 
se percibe es sólo el resultado de procesos mentales y/o 
fisiológicos, o está condicionado y/o codificado por el 
contexto socio-cultural de un individuo. Es la respues-
ta a esta última pregunta la que definirá el equilibrio 
entre dos aspectos de la iluminación: lo funcional y lo 
expresivo, es decir, en qué medida un proyecto necesita 
una iluminación práctica y hasta qué punto un proyecto 
admite una iluminación estética.
Por lo mencionado, un plan de estudios para la for-
mación en iluminación debe incluir asignaturas cuyo 
contenido no es específicamente del ámbito de la luz, 
pero que definen un contexto de aplicación ayudando a 
comprender las relaciones entre la luz y otras áreas de 
la producción del hombre.

La relación teoría-práctica
Las explicaciones teóricas que expone un docente du-
rante una clase constituyen diversos modos de abstrac-
ción respecto del tema dictado. Puede tratarse de la des-
cripción de un fenómeno, de la exposición de un méto-
do de medición o del procedimiento de construcción de 
una luminaria, de observaciones que pueden realizarse 
frente a una situación visual, etcétera. Estas explicacio-
nes serán transmitidas a los estudiantes con el apoyo de 
definiciones, que son afirmaciones lingüísticas, muchas 
veces apoyadas por desarrollos gráficos que constituyen 
un “texto visual”. Pero se trata siempre de abstraccio-
nes, es decir, de la postulación de modelos generales 
constituidos a partir de conceptos. El extremo de la 
abstracción es la explicación de un asunto mediante el 
discurso lógico-matemático a partir del modelo del teo-
rema. De esta manera, una explicación teórica coloca 
al estudiante en una relación de mediatez respecto del 
asunto estudiado. En efecto, el concepto establece una 
distancia respecto de lo real.
Por otra parte, la realización de un ejercicio durante una 
clase práctica permite al docente que el estudiante tenga 
un contacto directo con la realidad del asunto estudia-
do. Aquí, los ejemplos, anteriores pueden ser igualmen-
te citados: la recreación de un fenómeno, la medición 
de sus características, la observación de lo que ocurre, 
etcétera. En este sentido, hay quienes consideran que 

un ejercicio es irreemplazable por la razón mencionada: 
el contacto directo con una realidad. Llevar al extremo 
esta estrategia pedagógica implica trabajar mediante la 
mostración por parte del docente y la posterior imita-
ción por parte del estudiante. En efecto, sin el previo 
conocimiento de lo que se hará, sólo queda la observa-
ción de un fenómeno y el acto de reproducirlo. El pre-
supuesto que subyace a esta postura es que la práctica 
otorga un acceso directo al fenómeno sin la necesidad 
de explicar nada ni de anteponer conceptos.
Sin embargo, estos dos aspectos de la enseñanza, teoría 
y práctica, no son enteramente independientes. En efec-
to, desde el punto de vista de la teoría, una total abs-
tracción en la presentación de un asunto por lo general 
deja al estudiante con la sensación de que algo falta, o 
plantea la duda de “cómo será esto realmente”. Por su 
parte, desde el punto de vista de la práctica, un ejerci-
cio realizado con total libertad o espontaneidad suele 
resultar de poco interés si no se plantea previamente 
un objetivo, y el estudiante se pregunta “y esto para 
qué sirve”. Estas consideraciones ponen en evidencia 
la necesidad de que la teoría se ilustre con la práctica 
y de que la práctica se comprenda con la teoría. La co-
nocida afirmación de Kant según la cual la razón sin 
la sensibilidad es estéril y la sensibilidad sin la razón 
es ciega, pone de manifiesto la relación dialéctica entre 
teoría y práctica. En efecto, el concepto abstracto permi-
te pensar una realidad, es decir, de no existir aquél, no 
comprenderíamos ésta. Del mismo modo, una realidad 
no puede ser aprehendida sin la previa posesión de un 
concepto, o sea, no existe lo que no se puede pensar. 
Así, el concepto surge de la realidad, pero a su vez, la 
realidad se organiza por el concepto.
Lo expresado pone en evidencia la necesidad de que 
un plan de estudios considere la articulación entre la 
teoría y la práctica. Según el perfil general del plan de 
estudios y las características particulares de cada asig-
natura que lo constituyen, el equilibrio teoría-práctica 
será diferente en cada caso, pero no puede ser ignorada.

La relación realidad-representación
El uso de programas informáticos para el proyecto y la 
simulación de una situación determinada es cada vez 
más frecuente, tanto en las instancias de formación 
profesional como en los diversos ámbitos laborales. Es 
innegable la utilidad de este tipo de herramientas que 
facilitan tareas y ahorran tiempo. Pero no debe olvi-
darse que se trata de una herramienta, es decir, de un 
accesorio que ayuda en las tareas de proyecto y diseño 
aumentando las capacidades cuantitativas del trabajo, 
pero no sus posibilidades cualitativas, ya que éstas son 
siempre desarrolladas por el individuo. En el análisis 
de los beneficios que puede brindar la informática en 
una profesión deben considerarse diferentes aspectos.
En primer lugar, mediante los programas informáti-
cos se agilizan las tareas y procesos de cálculo dismi-
nuyendo el tiempo necesario para obtener resultados, 
por lo que el tiempo ahorrado puede ser destinado a 
otras tareas del proyecto o del diseño. Sin embargo, esto 
no exime ni al estudiante ni al profesional del conoci-
miento conceptual de lo que está calculando; en este 
sentido, se debe saber qué se pone en juego y con qué 
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consecuencias mediante un determinado proceso o al-
goritmo. Aquí parece subsistir el eco de un antiguo de-
bate iniciado por maestros que protestaban por el uso 
de la calculadora en la escuela primaria, ya que, según 
ellos, esta herramienta no permitía la internalización de 
los procesos lógico-matemáticos por parte de los alum-
nos. No es el objetivo aquí dar respuesta definitiva a 
este antiguo debate, pero, sin rechazar la computadora, 
se recomienda un buen entrenamiento en los diversos 
mecanismos de la lógica y la matemática ya que brinda 
agilidad y rapidez mental en la comprensión y organi-
zación de un problema.
En segundo lugar, los programas de simulación per-
miten la visualización previa de un resultado para su 
mejor evaluación antes de la ejecución del proyecto. Si 
bien es verdad que esto es de gran ayuda, debe conside-
rarse, sin embargo, que se trata de una representación, 
es decir, de una imagen que sustituye una realidad. En 
este sentido, toda imagen es una interpretación de lo 
representado, por lo que nunca es igual a su modelo. 
Una representación que mantuviera total fidelidad con 
lo que representa, sería como aquel mapa del relato de 
Borges que un rey mandó a hacer de su reino, pero el re-
querimiento de que se incluyeran absolutamente todos 
los detalles hizo que el mapa tuviera la misma superfi-
cie del reino. Pueden imaginarse fácilmente las conse-
cuencias del relato borgeano aplicado a una maqueta. 
Lo que se pretende afirmar con estos comentarios es que 
la representación no debe ser evaluada como el mode-
lo real de lo que luego resultará, sino que debe mante-
nerse la consciencia de que entre la representación y el 
resultado siempre habrá una distancia, una diferencia. 
La representación no es equivalente al modelo. Esto no 
quiere decir que los sistemas representantes no sean 
buenos ni útiles. Al contrario, hay programas que pro-
ducen excelentes imágenes, muchas veces mejores que 
lo que después se logra con un proyecto implementado; 
aunque en ocasiones es a la inversa: el programa mues-
tra una imagen que no satisface, y sin embargo el pro-
yecto real es excelente. Estas observaciones permiten 
concluir que el uso de sistemas de simulación para el 
diseño debe llevarse a cabo con prudencia, ya que debe 
conocerse previamente el resultado de un proyecto. Así, 
se preguntará qué ventajas se obtienen con la informá-
tica. La respuesta es el ahorro de tiempo y una previ-
sualización aproximativa que opera como acercamiento 
intuitivo al resultado. Lo mismo podría decirse del uso 
de maquetas. Todos los arquitectos y escenógrafos las 
utilizan, pero ningún escenógrafo o arquitecto tomaría 
la maqueta como la conclusión definitiva para realizar 
su proyecto. Pero, si la informática (y la maqueta) tie-
nen limitaciones, ¿cuál es la solución? La respuesta es 
la práctica; es la observación de situaciones reales lo 
que permite internalizar resultados reales. En rigor, la 
verdadera intuición se da en el contacto directo con la 
realidad, no con las representaciones que de ella se ha-
gan, por muy sofisticadas que sean. Intuición significa 
visión directa, sin mediaciones. 
Pueden considerarse estos comentarios en relación con 
la iluminación y comparar la tarea del iluminador con 
las del arquitecto y del escenógrafo. Escenógrafo y ar-
quitecto pueden realizar una maqueta luego de termi-

nar un plano, con lo que en el paso del plano a la obra 
media la maqueta. Si esta maqueta está bien realizada 
(en escala y con profusión de detalles), dará una mejor 
idea que el plano respecto de la obra real. El iluminador 
no cuenta con esta instancia, ya que pasa del plano a la 
obra sin mediación de maqueta alguna. Y la informática 
sólo le brinda una imagen bidimensional que represen-
ta un proyecto que, en la mayor parte de los casos, es 
tridimensional. La simulación informática le da al ilu-
minador (al igual que al arquitecto y al escenógrafo) un 
boceto de lujo, es decir, le evita la realización manual 
de ese boceto. Así, el empleo de programas de simula-
ción será verdaderamente útil si el iluminador conoce 
el resultado de los elementos que utiliza, lo cual con-
duce a la consideración de la práctica. Es la realización 
de ejercicios visuales la que desarrolla la capacidad de 
observación de lo real, desarrollando en el estudiante 
una capacidad de predicción al utilizar una herramien-
ta informática. Mediante los ejercicios realizados en cla-
ses prácticas se forma una memoria visual que permite 
predecir resultados, y la predicción es el objetivo del 
proyecto y del diseño.

Conclusión
En lo precedente se ha presentado un conjunto de pro-
blemas relacionados entre sí con el fin de evaluar las 
características que debe presentar un plan de estudios 
en iluminación en función de perfil profesional que se 
desea formar. La adopción de un punto de vista estruc-
turalista permite plantear tres tipos de relaciones: la 
relación entre la luz y el espacio, la relación entre la 
teoría y la práctica y la relación entre la realidad y su 
representación. Cada polo de estas relaciones opositivas 
se define y comprende por su relación con el opuesto, 
por lo que ninguno de ellos puede dejar de considerarse 
al proponer un plan de estudios. De todo ello surgen 
dos conclusiones generales. Por un lado la necesidad 
de plantear un paradigma pedagógico, el cual estará en 
relación con el tipo de profesional que se desee formar. 
Por otro lado, la necesidad de considerar dentro del 
plan de estudios asignaturas que relacionen los aspec-
tos específicos de la iluminación con otras áreas de la 
actividad y la producción sociales con el fin de com-
prender los diversos contextos de aplicación. El profe-
sional de la iluminación será, por ello, una persona de 
formación interdisciplinaria que lo capacitará para po-
der comunicarse con otros profesionales intervinientes 
en un proyecto o diseño.
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Abstract: This work aims to base the necessity of three types of 
dialectic relations on a curriculum of formation in illumination 
design: the interrelation between theory and practice, the 
interdependence between the light and the space, and the 
relation between reality and potentiality in the design process.
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Resumo: Este trabalho pretende fundamentar a necessidade 
de três tipos de relações dialéticas num plano de estudos de 
formação em design de iluminação: a interação entre teoria e 

prática, a interdependência entre a luz e o espaço, a relação 
realidade e virtualidade no processo de design.
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Los constantes escándalos en la vida política y en el 
mundo de los negocios que nos invaden a través de dia-
rios, canales de noticias y comentarios privados ponen 
el foco en la importancia de la ética en la vida personal, 
diaria, social y laboral.
En nuestro país la percepción de la corrupción de acuer-
do a diversos índices internacionales recientemente pu-
blicados muestran que es un problema muy importante 
con un costo muy difícil de medir. Si le agregamos a 
nuestra perspectiva doméstica los casos paradigmáti-
cos a nivel internacional de empresas multinacionales 
como Enron, Siemens, Parmalat y más recientemente 
la utilización del Esquema Ponzi por Bernard Madoff, 
vemos fallas profundas y generalizadas en las perso-
nas, sistemas y organismos que deberían desempeñar la 
lucha contra la corrupción. Las consecuencias para el 
valor de las compañías, los directores, los ciudadanos 
y la sociedad en general han sido de gran impacto que-
dando al descubierto que las estrategias desarrolladas y 
los planes implementados no son válidos.
En este punto es cuando analizamos que ocuparnos 
“después” del tema, así como lo hacemos con la seguri-
dad, sólo nos limita a trabajar sobre las consecuencias, 
sobre el escándalo y no sobre las causas. Aquí es donde 
podemos comenzar, a través de nuestra responsabilidad 
como formadores, a plantear posiciones y soluciones en 
el contexto académico adecuado, basándonos en un sis-
tema de ética a incluir en los programas de enseñanza. 
Creo que con dar la materia durante un cuatrimestre, 
si bien es necesario no es suficiente, y los que estamos 

en temas relacionados con Dirección y Negocios pode-
mos a través del análisis de casos y nuestra propia expe-
riencia, transmitir contenidos por los que la Argentina 
pueda avanzar en la búsqueda de mayor transparencia, 
mejora en el cumplimiento de normas y procedimien-
tos y como objetivo primario, dar mayor lugar al control 
ciudadano. Finalmente compartir que empresas y paí-
ses que no siguen este camino pagan costos altísimos. 
La ética da dividendos.
¿Qué deberíamos transmitir? Que la ética incluye obli-
gaciones y derechos para todos pero también valores, as-
piraciones que deben ser traducidos en prácticas diarias 
de vida, deseables y que no necesariamente son iguales 
para todas las organizaciones e individuos. Mientras que 
lo primero significa un estándar mínimo, obligatorio, 
como no pagar sobornos, no mentir en una declaración 
de impuestos o no copiarse en un examen, lo segundo, 
de límites no tan claros, incluye actuar en forma justa, ser 
confiable en todos los ámbitos de actuación, respetar la 
dignidad de los demás, respetar el medioambiente y ser 
transparentes. También deberíamos preparar a nuestros 
alumnos a tomar decisiones éticas, a resistir las presiones 
directas e indirectas de olvidarnos de nuestra integridad 
por alcanzar objetivos desafiantes en contextos comple-
jos, que generalmente son retribuidos a su vez con jugo-
sas recompensas. En resumen, a evitar largas reflexiones 
filosóficas carentes de realidad práctica y aplicable.
¿Adónde apuntamos colocando a la ética en una posi-
ción relevante en la enseñanza universitaria y de pos-
grados/maestrías?
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A incluir dentro de las estrategias de negocios no sólo 
el cumplimiento de leyes y normas sino una “estrategia 
de cumplimiento por convicción”. Transmitir que hacer 
lo mínimo imprescindible no es suficiente. Como tam-
poco lo es dar vuelta la cara para no ver si tercerizamos 
operaciones donde no cuentan con la mínima protec-
ción laboral, por ejemplo. Que sólo evitar el castigo le-
gal o del entorno no es suficiente como tampoco lo es 
si maximizamos nuestro beneficio personal a cualquier 
costo. El permanente corto plazo, en el cual nuestros 
gobernantes nos posicionan constantemente, trae más 
problemas que soluciones, y no brinda respuestas efec-
tivas a la mejora en los índices de corrupción.
De esta forma, la articulación de un “sistema ético” es 
un concepto que debe guiar al individuo, ayudar a forta-
lecer principios y conductas, creando entornos que apo-
yen en su conjunto comportamientos con valores éticos 
y fomenten un sentido de la responsabilidad social.
Debemos transmitir que tener una actuación irreprocha-
ble, vivir la ética en la organización en forma totalmente 
voluntaria y no por miedo a los castigos dará cumpli-
miento al objetivo de su perdurabilidad en el tiempo y 
tenderá al aumento de la motivación y la cooperación 
grupal.
¿Qué temas debemos incluir en nuestra enseñanza?
- Que el ejemplo desde arriba, vale mucho más que cien 
palabras.
- Incluir análisis de casos con transgresiones éticas, su 
costo para los empleados y directores, la caída del valor 
accionario y consecuentemente la creciente pérdida de 
compromiso de la sociedad.
- Responder adecuadamente preguntas y debates que se 
planteen en el terreno ético, aclarando eventuales du-
das, y reafirmando los valores de una conducta irrepro-
chable.

- Informar sobre casos nuevos que se presenten y discu-
tir posibles soluciones en un marco de integridad per-
sonal y social.
- Generar en los claustros una cultura de transparencia 
que se vuelque más adelante a la vida profesional. 

Debemos plantear la antinomia “Maquiavelo vs. Aris-
tóteles”, o “Poder vs. Virtud” y llegar a un equilibrio 
lógico para nuestra sociedad. La universidad puede 
contribuir.

Abstract: The constant scandals in the world of politics and 
business that invade us through newspapers, television 
channels and private comments focuses in the importance of 
the ethics both in personal and work life. The consequences 
are ominous and require of our commitment like university 
professors. 

Key words: ethics – politics – businesses – social – labor – 
consequences – commitment – university.

Resumo: Os constantes escândalos na vida política e no mundo 
dos negócios que nos invadem através de jornais, canais de 
notícias e comentários privados põem o foco na importância da 
ética na vida pessoal, diária, social e activa.
As conseqüências são terríveis e requerem de nosso 
compromisso como professores universitários.

Palavras chave: ética – política – negócios – social – trabalho – 
conseqüências – compromisso.
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Resumen: Las prácticas de lectura y escritura en el ámbito universitario implican un despliegue de estrategias que incluyen desde 
producciones informales como informes de clase hasta las elaboraciones de los llamados trabajos monográficos. Para la eficacia 
de la adquisición de competencias hay que reconocer primeramente los tipos de lectura, las dificultades latentes de escritura y las 
habilidades que las nuevas tecnologías de la comunicación brindan. 

Palabras claves: lectura – escritura – competencia – proceso – rol – estrategia – tecnología – texto – desafío – docencia.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 28]

Para quienes ejercemos la docencia en el área de la 
comunicación, sea oral o escrita, ha constituido siem-
pre un desafío el despliegue de estrategias áulicas que 

impliquen la adquisición de competencias de lecto-es-
critura. Antes que nada, es importante establecer que 
estas competencias y las estrategias pedagógicas que 



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XII. Vol. 16. (2011). pp. 13-201. ISSN 1668-1673 27

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XII. Vol. 16

permiten el desempeño en producciones textuales no 
son exclusivas de asignaturas que tengan como refe-
rencia la temática de la comunicación. Sería deseable 
que, entonces, los docentes de todas las áreas del cono-
cimiento académico instrumenten prácticas en torno a 
estas cuestiones. Los dispositivos pueden ser muchos y 
quizás no precisen demasiados artificios. Por ejemplo, 
la elaboración de fichas bibliográficas o la producción 
de informes sobre los temas trabajados en las clases de 
una semana a otra sean una de las formas más simples 
y efectivas para requerirlo. También se pueden pedir 
indagaciones sobre las fuentes o materiales bibliográfi-
cos antes de ser conocidos, escribir ideas previas al co-
nocimiento profundo del tema. De este modo, aquellas 
asignaturas de corte más teórico a las que siempre se las 
vio alejadas de prácticas de producción discursiva, tie-
nen una técnica posible y nada compleja de concreción 
textual. Señalo esto además de las clásicas formas cono-
cidas como la elaboración de respuestas del parcial tra-
dicional o la escritura y defensa de monografías porque 
cada encuentro semanal puede y debería ser una opor-
tunidad no excepcional de producción y lectura evalua-
dora. Más importante aún es la socialización y lectura 
de las producciones efectuadas de modo que exista una 
articulación y reconocimiento de lo producido. Permitir 
instancias de este tipo a su vez establece un marco que 
garantiza un reconocimiento del proceso de aprendizaje. 
Hacer visible ante y para todos, lo que quizás previa-
mente existía entre alguno de los estudiantes y pedirlo 
como una obligación académica más, puede ser suma-
mente útil. Ahora la cuestión que sigue es una pregunta 
que muchos docentes nos hacemos frente a la situación 
de la lecto-escritura. ¿Qué debemos enseñar cuando de 
leer y de escribir se trata? ¿Son procesos acabados? ¿Qué 
significa en el ámbito universitario dar cuenta de estas 
prácticas? Para despejar algunas dudas, la lectura y la 
escritura son procesos distintos que suponen diferentes 
aspectos. Casi todos estamos de acuerdo en que no se 
puede enseñar hoy de la forma en que nos enseñaron a 
nosotros. Sin embargo, una vez que asentimos esto, apa-
recen una serie de supuestos equívocos acerca de estas 
cuestiones que habría que re definir.
En primer lugar, no hay una sola forma de lectura. En un 
sentido general, la teoría sobre la lectura nos dice que 
leer es un proceso de interacción con el texto. La lec-
tura es una práctica o una actividad cultural. Mientras 
se lee, se construye el significado del texto. Por esto es 
que la lectura siempre es una cuestión social, depende 
de las experiencias previas que se tienen, de los cono-
cimientos y formas de aprender que tenemos todos a 
la hora de leer un texto. Hay que sumar que para leer 
hay que tener un propósito, incluso el “leer por leer” 
tiene alguna finalidad, sea en este caso el de “matar el 
tiempo” o entretenerse. Entonces, no hay un único tipo 
de lectura, pero sí se puede establecer una lectura li-
neal y otra que es clasificada como selectiva. Las formas 
tradicionales de lectura que los docentes suelen pedir 
deben ser incluidas en las nuevas formas, en las que 
hacen necesariamente todos los estudiantes (y todos no-
sotros) para seleccionar, filtrar y buscar la información 
deseada. El uso de Internet exige una manera de leer 
diferente, nos zambulle en una red de información que 

conecta datos entre sí y nos arrastra a un mar que parece 
infinito a nuestro conocimiento. Leer sobre una pantalla 
es leer “en forma oblicua”, es leer sobre las diagonales. 
Se trata, así, de que en los ámbitos académicos se pue-
dan apropiar y utilizar provechosamente este proceso.
En segundo lugar, la escritura revela un proceso distinto 
que exige competencias diferentes. Además de la infor-
mación general o específica que requiere el escrito, hay 
que administrar competencias gramaticales, textuales 
y discursivas específicas. Las gramaticales son las que 
contienen el código lingüístico y sus normas. Se nece-
sitan dominios de lo gráfico (ortografía, uso de tildes, 
entre otras), de aspectos sintácticos (como concordancia, 
correlación de tiempos verbales, etc.) y de lo semántico 
(uso de sinónimos, especificación de léxico, etc.). Las 
llamadas competencias textuales y discursivas aluden a 
conocer y reconocer los géneros discursivos y las reglas 
de construcción textual como la adecuación, la cohe-
rencia y la cohesión textual. En el aula universitaria los 
profesores partimos desde la suposición de que algunas 
de estas competencias han sido aprendidas en niveles 
previos de escolarización. Como todos también sabe-
mos, esto no se cumple de manera pareja siempre, por 
lo que las evaluaciones de diagnóstico al comienzo de la 
cursada son un aliado específico para orientar pedagógi-
camente las actividades. No menos importante es el as-
pecto psicológico que las prácticas de la escritura llevan. 
La constitución del individuo está ligada a la aparición, 
desarrollo y evolución del lenguaje. Así es que nada 
afecta más en las correcciones que hacemos los docentes 
aquellas del tipo lingüístico, y por eso la tarea más dura 
es reconciliarse con esta idea de “ser corregido” en la 
expresión, en lo que digo o, en definitiva, lo que soy. 
Aquí corresponde reflexionar sobre las formas de correc-
ción que implementamos. En mi experiencia, hay que 
correrse del rol del docente como editor de textos, y por 
tanto, establecer un vínculo de corrección diferente. No 
es útil para el estudiante recibir una hoja “manchada” de 
correcciones o signos de exclamación. La sugerencia que 
puedo dar como posible es hacer un breve informe de as-
pectos positivos primero y luego aquellos que habría que 
revisar. Y la palabra revisar es siempre justa y objetiva 
porque implica un proceso natural de auto corrección, 
de optimización del texto, de búsqueda y exploración de 
alternativas de expresión.
Vale pensar, por otro lado, en la inclusión de nuevas tec-
nologías de la comunicación como herramientas útiles 
que suman a favor de estas prácticas de lectura y escri-
tura para un panorama nuevo. Las consignas de trabajo 
tienen que incluir la posibilidad de buscar y encontrar 
en Internet, por ejemplo, información, datos o imáge-
nes. Todos sabemos que existen sitios de donde bajar y 
copiar monografías o textos de género académico. Y este 
es el punto del desafío: crear dispositivos que aseguren 
que esos textos o información sirvan pero para crear sus 
propios trabajos monográficos. Y esto nos lleva a re pen-
sar el rol del docente ante las nuevas tecnologías. Se ha 
sostenido hace ya bastante tiempo que el profesor, en la 
era de Internet, es una pieza clave en la educación como 
guía para el estudiante en el acceso al conocimiento. 
Esto aleja definitivamente el antiguo papel asumido an-
taño por el de docente como la fuente de los conoci-
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mientos. Y tal como lo expresé antes, esta imagen algo 
vanidosa que pueden tener algunos docentes como de 
“enciclopedia viva” es tan difícil de abandonar como 
los son los hábitos y vicios que traen nuestros alumnos. 
Abrimos así una puerta a un conocimiento crítico, a que 
el estudiante descubra saberes y pueda ponerlos bajo 
diversas perspectivas; en definitiva, el docente colabo-
ra de este modo en la construcción de conocimientos y 
facilita al estudiante adquirir una estatura crítica. Pen-
semos entonces que la actitud crítica necesita ser traba-
jada desde dos frentes: el del alumno y el del docente.

Abstract: The practice of reading and writing in the university 
scope imply an unfolding of strategies that include from 
informal productions like class information to the production 
of monographic works. In order to achieve effectiveness in 
the skills acquisition process it is necessary to recognize first, 
the types of reading, then the latent difficulties of writing 
and finally the abilities that the new technologies of the 
communication offer. 

Key words: reading – writing – skill – process – role – strategy 
– technology – text – challenge – teaching. 

Resumo: As práticas de leitura e escrita no âmbito universitário 
implicam uma série de estratégias que incluem desde produções 
informais como relatórios de classe até as elaborações dos 
chamados trabalhos monográficos. Para a eficácia da aquisição 
de concorrências há que reconhecer primeiramente os tipos de 
leitura, as dificuldades latentes de escrita e as habilidades que 
as novas tecnologias da comunicação oferecem.

Palavras chave: leitura – escrita – concorrência – processo – 
papel – estratégia – tecnologia – texto – desafio – docencia.
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Resumen: Este escrito es un registro de los artículos publicados por la Facultad en las Jornadas de febrero de cada año. Los 
artículos están agrupados por áreas y recopilando los nombres de los autores, con el fin de que cada uno de ellos pueda continuar o 
generar una línea de escritura e investigación propia a efectos de construir un corpus teórico propio y característico de la Facultad.
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[Resúmenes en inglés y portugués en la página 34]

Aquel observador avezado que tenga largos años traba-
jando en la Facultad de Diseño y Comunicación, puede 
haber advertido los intensos cambios que se han dado 
en los últimos años y la profundidad y valor académi-
co de los mismos. Estos grandes cambios se centran en 
materia de reflexión teórica sobre el Diseño y la comuni-
cación, el registro de estas reflexiones, las publicaciones 
sobre los escritos sobre estos temas y la consiguiente di-
fusión de lo actuado, interna y externa a la institución.
El tema del desarrollo editorial de forma exponencial es 
uno de los rasgos constitutivos fuertes y característicos 
de la institución. Este rasgo que puesto al servicio del 
registro, ha generado una serie de publicaciones donde 
pueden leerse la cultura institucional, el estilo pedagó-
gico, los distintos corpus teóricos por áreas o discipli-
nas y los marcos teóricos con que los docentes desarro-
llan sus asignaturas.
Es así que desde hace ya varios años, los escritos de los 
docentes y autoridades para las Jornadas de Reflexión 
Académica en Diseño y Comunicación que se realizan 
en la Facultad en el mes de Febrero de cada año, han 

sido los espacios para volcar y registrar lo actuado en 
el período lectivo anterior, para transparentar lo efec-
tuado, o casi podríamos decir como una rendición de 
cuentas. Estas publicaciones se llevan adelante desde 
hace ya once años, y el registro de los artículos de los 
docentes y personal jerarquizado ha llegado en el año 
2010 al volumen catorce.
Pero hay algo más importante aún, se han marcado 
las grandes líneas de conocimiento e investigación de 
la Facultad, ligadas algunas veces a los intereses de la 
institución, otras veces a los intereses del área, departa-
mento o carrera, en otras ocasiones ligadas a la asigna-
tura, o simplemente a la voluntad de deseo del docente. 
Puede decirse que se han delimitado las áreas de interés 
específico de la Facultad y se han generado las grandes 
vías para generar el conocimiento. 
Se reflejarán en este escrito sobre las publicaciones efec-
tuadas para las Jornadas de Reflexión Académica en Di-
seño y Comunicación, las grandes líneas de trabajo de la 
Facultad, no sólo las académicas, sino también las opera-
cionales, que hacen al funcionamiento de la institución, 
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es decir, la gestión concreta de la educación, los víncu-
los de la institución con la comunidad, los vínculos de 
la institución con otras instituciones y las políticas de 
conducción llevadas adelante. También se pretende or-
ganizar este valioso material acopiado por la institución 
por tipología de informe, a efectos de que quede dispo-
nible, y con un fácil acceso, para futuras investigaciones 
o artículos relacionados con estas temáticas.

Encuentro Latinoamericano de Diseño
Desde el Primer Encuentro Latinoamericano de Escuelas 
de Diseño en el año 2006 se vienen registrando y publi-
cando las acciones importantes fruto mismo. En el año 
2007 Moriana Marqués y Violeta Szeps registraron las 
acciones para poner en acto que fueron necesarias para 
este Primer Encuentro. En el 2008 Violeta Szeps relata 
en el artículo “Segundo Encuentro Latinoamericano de 
Diseño” la sistematización y continuidad de las accio-
nes entre un encuentro y otro, y los beneficios de estas 
pautas de continuidad. En el año 2009 la misma Viole-
ta Szeps escribió “Un año en 4 días”, donde se reflejan 
las prioridades de la organización espacial del evento 
en distintas sedes, en distintos días y distintos horarios 
para lograr un equilibrio temático, en beneficio del aba-
nico de posibilidades para los asistentes al Encuentro, 
interesados en temáticas específicas y focalizadas.
Dentro de este mismo tema, Fernanda Pacheco Vera en 
el año 2007 escribe “Formas de pensar y su utilización 
en el ámbito empresarial y profesional” que se presentó 
como conferencia en el Encuentro. En el año 2009 des-
cribe el accionar y desarrollo del grupo nuclear del En-
cuentro que es “Foro de Escuelas de Diseño”, del cual 
ella es organizadora, sintetizando en el artículo los inte-
reses particulares de las instituciones latinoamericanas 
pertenecientes al Foro de Escuelas. 

La política editorial
Quizás el gran impulso dado al vínculo de la Facultad 
con una adecuada política Editorial lo determinó el De-
cano Mag. Oscar Echevarría con la creación del Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Y fue la pro-
fesora Estela Pagani, la responsable del Centro en esa 
época, quien escribió cuatro artículos que reflejaron cla-
ramente la creación del Centro y ajustadamente relata 
su accionar. En el año 2002 escribió “El Programa de 
Desarrollo Académico. Desde los inicios a la consoli-
dación”, donde relata las necesidades existentes y el 
proceso de creación del Centro para cubrir necesidades 
aún insatisfechas. En el año 2003 publica “Contingen-
cias, disciplinas y objetos de investigación”, donde se 
aboca a reflejar la necesidad de la construcción de un 
corpus teórico para la Facultad, basado en la definición 
de líneas de investigación propias y características de 
esta institución, es decir, determinar los objetos de in-
vestigación. En el año 2004 publica “Investigación y le-
gitimidad. De la teoría a las normas” donde establece 
las reglamentaciones vigentes en el Centro de Estudios, 
tanto nacionales, internacionales y propias de la Facul-
tad, para los que aspiren a dedicarse a la investigación. 
Por último, en el año 2007 registra y publica el artículo 
“Política editorial de la Facultad de Diseño y Comu-
nicación”, donde describe la política llevada adelante 

en la Facultad de Diseño y Comunicación en los últi-
mos años, el acento puesto en las publicaciones de las 
producciones internas de la Facultad y la necesidad de 
una publicación exclusiva para las Jornadas Docentes 
de Febrero, ya que dicho evento lo amerita por el nivel 
académico que significa.
Es dable aclarar aquí, que aparte de las publicaciones 
para las Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y 
Comunicación, la Facultad lleva adelante varias series 
de publicaciones donde los docentes pueden registrar y 
difundir su pensamiento y marco teórico para el dictado 
de sus asignaturas. Entre las series de publicaciones más 
importantes encontramos los “Cuadernos del Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación” y la serie “Escritos 
en la Facultad”. Incluso podríamos agregar que el perió-
dico de la Facultad es un espacio que admite artículos 
breves. Otra publicación que merece un espacio de con-
sideración es Actas de Diseño, escritos que emergen del 
Encuentro Latinoamericano de Escuelas de Diseño, que 
son recopilados y distribuidos por toda América Latina 
entre los participantes del evento.

El Centro de Recursos en Diseño y Comunicación
Quien ha escrito en varias oportunidades sobre el ac-
cionar de este Centro de Recursos de la Facultad es la 
profesora Fabiola Knop, quien perteneció a ese Centro 
desde los días de su creación. En el año 2006 su trabajo 
publicado fue sobre “Imaginario y realidad en las carre-
ras de comunicación”, detallando el perfil necesario que 
tiene la comunidad sobre el egresado en comunicación 
y diseño, y el esfuerzo que debe hacer la Facultad para 
cumplimentar ajustadamente con esa demanda, que es 
vía directa para la inserción profesional del estudiante. 
En el año 2007 hizo un racconto cronológico impecable 
sobre lo actuado por el Centro desde su creación, en su 
artículo “Centro de Recurso de la Facultad de Diseño 
y Comunicación”. En el año 2008 escribió “Centro de 
documentación como espacio de investigación, produc-
ción y comunicación académica”, un relato exhaustivo 
sobre el rol auxiliar que ejerce el Centro de Estudios 
para el avance académico de los alumnos y docentes, 
y el carácter de apoyatura teórica del mismo hacia los 
estudiantes. En el año 2009 escribió “Las publicaciones 
académicas en la Facultad. Historia y Trayectoria de un 
área de investigación y producción” donde hace hinca-
pié en todo lo producido en cuanto a investigación en el 
Centro de Recursos, y las numerosas publicaciones que 
emergen de estas investigaciones de grado y postgrado. 
En el 2010 enfoca su trabajo hacia “Trabajos reales para 
clientes reales. Un espacio de aprendizaje profesional”, 
relatando la tarea que hace el Centro de Recursos en 
cuanto a la búsqueda de trabajos necesarios en la comu-
nidad que la Facultad puede realizar, y realiza, y ofrece 
a la sociedad en forma gratuita y desinteresada. 

El vínculo Facultad-Docentes
Uno de los aspectos que más se ha trabajado en los últi-
mos años en la Facultad, es lograr un vínculo armónico, 
y sin perder de vista la eficiencia, entre el estamento 
administrativo y el estamento docente de la Facultad y 
lo vemos reflejado en los escritos de Febrero.
En el año 2009 Marcelo Fernández Rey escribe el ar-
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tículo “Departamento de Planificación Académica”, 
dejando aclarado la planificación y estudio de la asig-
nación de cátedras a los docentes, en función de los in-
tereses de los profesores y basada en la disponibilidad 
determinada por la inscripción de los alumnos, turnos 
seleccionados y altibajos de las carreras. Otro escrito in-
teresante es el hicieron en conjunto Teresa Ianni y Ana 
Giammarino en el año 2009, que presentan el artículo 
“Departamento de Orientación Docente”, donde se rela-
ta la constante asistencia del personal administrativo de 
la Facultad a los docentes, sobre todo a los nuevos que 
no conocen la cultura de la institución. Diego Mazzucco 
y Jorge Sosa escribieron también en conjunto en el año 
2009 “Departamento de Administración Docente” don-
de los autores describen la administración espacial de 
la Facultad para el desarrollo armónico de las clases. Y 
Diana Divasto, que está a cargo de la oficina de vincu-
lación docente escribió “Desarrollo docente” en el año 
2009 donde se refleja las posibilidades que ofrece la ins-
titución a los docentes interesados en seguir una carrera 
dentro de la Facultad y “Estrechando vínculos” del año 
2010 donde se relatan las acciones para el acercamiento 
de la Facultad a los docentes, los desayunos de trabajo y 
la estrategia para que los docentes se conozcan entre sí.

Las nuevas disciplinas
Quizá la característica más singular y propia de nues-
tra Facultad es el vínculo académico con la vida profe-
sional, con la comunidad. Esto lleva a la institución a 
la constante creación de nuevas carreras, que no es ni 
más ni menos que la adaptación a las necesidades de un 
mercado cambiante y ávido de innovación.
Este aspecto se refleja en los escritos para Febrero de la 
profesora diseñadora Patricia Doria que en el año 2007 
escribe “Nuevas carreras en el mundo de la moda”, para 
dar a conocer el desgranamiento de la disciplina en in-
numerables subdisciplinas, y cómo asistir a cada una de 
ellas desde los aspectos académicos. En el año 2009 pre-
senta “Memoria y balance del sector web 2008” donde 
relata la información de las novedades de la Facultad a la 
comunidad vía web, y en el año 2010 entrega “Evolución 
y cambio: hacia un concepto integrador del área moda” 
donde propone que pese a los grandes cambios y disgre-
gación, la carrera de moda debe seguir unificada para no 
perder la característica de área, lo que significa su forta-
leza, y una cohesión académica que impida la baja del 
nivel. Es el profesor Wenceslao Zavala, especialista en 
web y quien lleva adelante esta área en la Facultad quien 
escribe en el año 2009 “Historia de Proyectos del Depar-
tamento de desarrollo web” como resumen de lo actuado 
en esta novedosa forma de vinculación y traspaso de la 
información de la Facultad a la comunidad. La docente 
Thais Calderón en el año 2010 escribió “Ciclo de espe-
cialización profesional para emprendedores” donde nos 
explica cómo la Facultad se hace cargo de los alumnos 
aguerridos en sus necesidades empresariales, y cómo la 
institución los implementa y equipa en este aspecto. Y la 
profesora Susana González en su artículo del año 2010 
afronta el tema “Concepto y necesidad de formación” 
donde explicita la necesidad académica para sostener es-
tas nuevas carreras, sin perder de vista la educación ge-
neral del alumno y su pertenencia al medio universitario. 

La comunicación de los eventos
La apuesta a una fuerte presencia de la tecnología de 
comunicación es lo que permite a la Facultad un conti-
nuo e inmediato diálogo con la comunidad, y es en este 
continuo diálogo y comunicación donde se fideliza la 
relación de la comunidad con la Universidad. 
A este respecto Adela Sáenz Valiente escribió dos im-
portantes artículos, en el año 2005 “La esencia de la 
comunicación en los eventos” donde alude que si un 
evento nos se lo comunica correctamente, pierde un 
alto por ciento de su eficacia, y en el año 2007 “Ciclos 
creativos y premios” donde destaca los eventos que se 
apoyan en los éxitos académicos de las asignaturas, es 
decir, los premios de los concursos realizados dentro 
de las cátedras. Claudia Mazza en el año 2009 escribió 
“Ciclo de eventos desarrollados por el Departamento 
de Marketing de la Facultad” donde hace un raconto 
de lo actuado en la oficina de la que era responsable 
y Carlos Flores Hill escribe el artículo publicado en el 
año 2010 “Camino a la Memoria de la Facultad. Claves 
para comunicar un evento exitoso” donde describe la 
metodología utilizada en su área para comunicar correc-
tamente un evento. Por otro lado Romina Pinto publica 
en el año 2007 “Departamento de extensión, eventos y 
comunicación” planteando el programa seguido por el 
departamento del cual era responsable y en el año 2008 
el artículo “Inversión de paradigmas. El evento como 
observatorio, generador y creador de nuevos contenidos 
académicos y campos profesionales” en el que desarro-
lla el concepto del evento, no como el final de un ciclo, 
sino como el inicio, el lugar de alimentarse, y alimentar 
al área de las nuevas teorías, actividades y necesarias la 
carrera que realiza el evento. En este mismo orden de 
temática la profesora Elisabet Taddei escribió un artí-
culo muy importante en el año 2008 titulado “Agenda 
global. El ciclo que mira al mundo” donde describe las 
actuaciones en el área de su responsabilidad y las ricas 
y diversas propuestas de la agenda comunicacional de 
la Facultad de Diseño y Comunicación, su repercusión 
en la comunidad y el favorable efecto rebote.

La investigación
El tema de la investigación es nuclear para la Facultad 
de Diseño y Comunicación, porque es prioridad en la 
política institucional la creación de un corpus teóri-
co, propio, singular y característico, que conforme su 
estructura de pensamiento, y a la vez, que avale como 
marco teórico el acopio del material investigado para 
ser apoyatura y sostén de nuevas investigaciones a fu-
turo. La profesora D. I. Roxana Garbarini inició la es-
critura de lo realizado en esta área, con su artículo del 
año 2007 titulado “Area de investigación y desarrollo. 
Producciones finales de la Facultad de Diseño y Comu-
nicación” donde propone los alcances de estos ejerci-
cios, los instructivos dados por los docentes y las metas 
a llegar en los trabajos finales de los alumnos, sinteti-
zando todo en el perfil del trabajo de grado. También la 
profesora Liliana Oberti en su artículo “La investigación 
en los proyectos de graduación” del año 2010 describe 
los parámetros de evaluación docente de los trabajos fi-
nales de grado, el perfil ideal del trabajo y la apoyatura 
de los docentes auxiliares hacia los tesistas. Por otro 
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lado la docente Paola Lattuada en el año 2008 publica 
“La construcción del camino profesional”, asociando el 
trabajo de grado con la concreta vida profesional, en al 
año 2009 publica “Qué hace Proyectos de Graduación” 
donde pone en evidencia y a modo de evaluación las ac-
ciones llevadas adelante por el área y en al año 2010 en 
su artículo “Lo mejor de los dos mundos: el académico 
y el profesional en Relaciones Públicas” relata los traba-
jos de finalización del grado en la carrera de Relaciones 
Públicas y el exacto correlato entre las acciones a reali-
zar por los egresados en la comunidad y los ejercicios 
ficcionales que le propone la Facultad. 

Diseño de espectáculos
Desde hace ya varios años se han creado en la Facultad 
distintas carreras y áreas ligadas a las artes del espectá-
culo, áreas que son transversales a varias carreras de Di-
seño. Es por eso que el tema del espectáculo y cómo esta 
disciplina involucra a casi todas las carreras de Diseño, 
viene tomando cuerpo e importancia en la Facultad de 
Diseño y Comunicación y su presencia se verificó en las 
publicaciones de Reflexión Académica de Febrero.
Los profesores Claudia Kricum y Dardo Dozo han escrito 
en conjunto una serie de artículos al respecto que son de 
verdadero interés. Por ejemplo, en el año 2007 “Produc-
ción del ciclo de entrevistas de teatro y espectáculos”, 
donde se reflejaron una considerable cantidad de entre-
vistas a personajes importantes del mundo teatral argen-
tino, en el año 2009 se publicó “Ciclo de Diseño y Co-
municación en las Artes del Espectáculo” que desarrolla 
cronológicamente la presencia en la Facultad de figuras 
consulares del medio y en el año 2010 escribieron “Dise-
ño y Comunicación en las Artes del Espectáculo” donde 
se relata el progresivo acercamiento de la Facultad a esta 
compleja disciplina, tan considerada en la comunidad.
Por otro lado la docente María Alcira Serna en el año 
2008 publicó “Incentivar la creación, promover expe-
riencias. Convocatoria a la beca del área de espectácu-
los” un artículo que refleja el espíritu abierto e innova-
dor del área ya que promueve la expresión sin límites 
de sus alumnos. Y por otro lado, la profesora Andrea 
Pontoriero publicó tres artículos verdaderamente inte-
resantes, en el año 2007 “La formación integral en dise-
ño de espectáculos” que hace referencia a las currículas 
que conforman la carrera de Diseño de espectáculos, y 
al esmero de los docentes en aportar la novedad, en el 
año 2008 “Seminarios de autor: Escena creativa. Una 
investigación en las tendencias del espectáculo” donde 
refiere las posibilidades de ejercitar la investigación en 
las artes del espectáculo, y desarrolla me metodología 
para realizarlo y en el año 2009 “Espectáculo y diseño. 
Reflexiones sobre proyectos y acciones en un área en 
desarrollo” donde hace referencia a la carrera, casi pro-
poniendo en este artículo una evaluación rigurosa de la 
misma, y haciendo referencia a los muchos logros y a 
las áreas a rectificar y completar.

Los vínculos internacionales
Desde el año 1996 en adelante cuando se establece el 
primer vínculo con la República Oriental del Uruguay, 
la Facultad de Diseño y Comunicación toma el desafío 
de vincularse internacionalmente con otras institucio-

nes de Educación Superior dedicadas a la enseñanza 
del diseño, como forma de considerar la validez inter-
nacional de sus programas y conocimientos, y a la vez, 
que estos vínculos sean una forma de validación exter-
na no involucrada, ni competitiva.
Sobre este tema la profesora Paola Lattuada escribió 
en el año 2007 el artículo “La experiencia áulica más 
allá de las fronteras” donde relata su experiencia como 
docente invitada en universidades latinoamericanas. 
Por otro lado, el profesor Mag. José María Doldan, a 
cargo del Programa de Vínculos Internacionales de la 
Facultad escribió en el año 2007 “La universidad y los 
vínculos internacionales” como forma de explicitar el 
programa que llevaba adelante, sus alcances y perspec-
tivas a mediano y largo plazo, en el año 2008 presenta 
el artículo “La enseñanza del diseño en Latinoamérica. 
Cuadro de situación y perspectivas” desarrollando los 
aspectos comunes de la enseñanza superior en toda la 
región, en el año 2009 escribe “Constantes y variables 
en la educación superior latinoamericana” como fruto 
de la asistencia a un congreso en Colombia sobre este 
mismo tema y el intercambio con numerosos docentes 
latinoamericanos y en el año 2010 presenta el artículo 
“Programa de vínculos internacionales” donde hace un 
exhaustivo racconto de la evolución del área, a manera 
de evaluación de lo actuado en los últimos años, enu-
merando los numerosos aciertos y detallando algunas 
acciones faltantes a manera de autocrítica.

El estilo pedagógico y su estructura
Quizá el rasgo más característico y particular de la Fa-
cultad de Diseño y Comunicación sea el estilo pedagó-
gico de la misma, construido y perfeccionado en largos 
años de experiencia, muchas veces con propuestas de 
fuerte contenido científico, otras por ensayo y error. Lo 
cierto es que la Facultad tiene un estilo pedagógico sin-
gular, propio, aceptado por los docentes y con rasgos 
de efectividad a nivel académico y administrativo de 
la educación. 
A este respecto se han escrito numerosos artículo, por 
ejemplo el profesor Roberto Céspedes presentó “Perfil 
del Tutor” en el año 2009, que refleja las características 
de esta nueva figura académica adoptada por la Facultad 
y en el año 2010 “Socialización y tutorías” donde hace 
referencia a cómo lograr en el alumnado la aceptación 
de la cultura del tutor, su uso y el aprovechamiento para 
salir airosos del conocimiento de las currículas. Marián-
geles Pusineri en el año 2009 escribe “Programa de co-
municación pedagógica” relatando la importante tarea 
de comunicar a docentes, administrativos y alumnos los 
modos de trabajo y el cumplimiento de responsabilida-
des y la docente Vanesa Muriel Hojenberg que presentó 
el artículo “Portfolio. Un proyecto en construcción” es-
crito en el 2009 y donde se refleja el moldeado y ajustes 
llevado adelante año a año para llegar en la asignatu-
ra Portfolio a niveles de excelencia académica. En este 
mismo orden de temas el profesor Carlos Caram tiene 
dos artículos, “Documentación académica. Intención y 
realidad” escrito en el año 2007 en el que describe las 
formas de acopio del material académico, midiendo la 
distancia entre lo real y lo deseable y “Proyectos Peda-
gógicos de la Facultad de Diseño y comunicación” del 
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año 2009 en el que presenta a la comunidad educativa 
el proyecto de hacer visible la producción académica a 
través de estos Proyectos. La profesora Cecilia Noriega 
escribió “El espacio de tutorías como una zona experi-
mental de trabajo pedagógico” describiendo a las tuto-
rías como un verdadero observatorio para visualizar las 
problemáticas de la Facultad y “Tutorías. Profundizan-
do la mirada” en el año 2010 que es una continuación 
del artículo anterior, con un año más de experiencia y 
otros ejemplos académicos que enriquecen el artículo. 
En conjunto, ambos profesores, Carlos Caram y Cecilia 
Noriega escribieron en el año 2008 “El núcleo de forma-
ción académica como proyecto característico de nuestro 
estilo pedagógico” explicitando cuáles son los factores 
a cumplimentar en el área de gestión académica para 
alcanzar los niveles deseables, “Memoria 2008. Gestión 
académica un área en permanente construcción” del año 
2009 donde hacen un balance del área a la cual pertene-
cen transparentando su accionar y “Gestión del Proyecto 
Portfolio” en el año 2010 donde describen lo actuado 
por el área en este proyecto, las informaciones que del 
mismo se infieren y las rectificaciones posibles de efec-
tuar. 

Evaluación y autoevaluación
Más allá de las evaluaciones nacionales que impone el 
Estado y la ley, y de la cual la Facultad ha salido siem-
pre airosa, hay un constante proceso de evaluación y au-
toevaluación, que se da en el día a día, y que pone los 
programas y acciones de docentes, alumnos, administra-
tivos y personal de conducción en una constante valora-
ción, a los efectos de rectificaciones, si fuese necesario. 
En esta línea de trabajo el profesor arquitecto Roberto 
Céspedes ha escrito en cuatro oportunidades sobre este 
tema, a saber” Evaluar el diseño. Los programas” del 
año 2008 donde pone a los programas de las asignaturas 
como estructura posibilitante para lograr un nivel ópti-
mo de rendimiento y propone una coordinación verti-
cal y horizontal de los mismos, en el año 2009 presentó 
“Evaluar el diseño. Las competencias” en donde comen-
ta y analiza las habilidades y destrezas que el alumno 
debe adquirir en cada una de las asignaturas, luego pu-
blicó “Circuito del contenido académico en la Facultad 
de Diseño y Comunicación” también del 2009 en el que 
desarrolla una explicación de los nuevos circuitos del 
conocimiento que fundamentan los cambios en las cu-
rrículas de algunas carreras y por último “Memoria del 
equipo de contenidos” del 2009 también, donde relata 
la evolución de este equipo, los logros obtenidos en dos 
años de trabajo y el desafío de los temas pendientes. Por 
otro lado, el profesor Matías Panaccio en su artículo “El 
desafío del diseño de una grilla que evalúe periódica-
mente a la Institución” del año 2007 propone una trama 
para sistematizar el sistema de evaluación interno de la 
Facultad, a fin de una frecuente aplicación, y una evalua-
ción constante, que permita constantes rectificaciones.
La producción áulica concreta
Una de las metas que tiene la Facultad es acercar a los 
alumnos a la vida profesional concreta y esto se logra, 
sobre todo en las carreras de producción objetual, ale-
jándose del juego de las simulaciones, y apuntando a la 
elaboración y fabricación de los productos previamente 

diseñados por los alumnos, es decir, a la factibilidad de 
producción industrial del objeto diseñado.
En esta línea está el profesor D. I. Daniel Wolf que escri-
bió en el año 2006 el artículo “Acercamiento al medio 
productivo” en el que afirma que la carrera a su cargo, 
Diseño Industrial, se esfuerza por aproximar a sus alum-
nos al área de la industria de la que dependerá en un 
futuro, y en el año 2009 publica “Area objetual en Di-
seño y Comunicación” donde relata cómo los alumnos 
de la carrera de Diseño Industrial realizan sus trabajos, 
con el rigor necesario para ser enviados a la industria, y 
que luego se exhiben en una exposición. En línea está la 
profesora arquitecta Daniela Di Bella, que presentó tres 
artículos, en el año 2007 el escrito “Centro de produc-
ción de la Facultad de Diseño y Comunicación. Hacer 
posible materializar” donde se explaya en describir la 
manera en que la Facultad se afana para que los alum-
nos puedan producir sus diseños, y describe al área 
como estructura facilitadota de esta política, en el año 
2008 “Producción DC. Un proyecto que se consolida” 
describe el accionar del área y refleja cómo fue crecien-
do y consolidándose la tarea de la misma y los muchos 
logros con que cuenta y en el año 2009 “Centro de pro-
ducción DyC. De la imagen literal a la segmentada” don-
de cuenta los avances en los trabajos de los alumnos, los 
que se adhieren a las corrientes estéticas innovadoras 
en diseño. Acorde con estos pensamientos el docente 
Mag. José Maria Doldan escribió “Del ejercicio de simu-
lación a la praxis profesional concreta” del año 2006 
donde propone que la producción áulica debe generar 
productos concretos y tangibles, y que éstos sean trasva-
sados a la comunidad como trabajos profesionales, sin 
costo alguno para la sociedad. También Carolina Burnet 
desarrolló dos artículos en este orden, “Experiencias en 
Palermo TV” del año 2008 en donde cuenta los casos so-
bresalientes de realizaciones de los alumnos y “Palermo 
TV sigue creciendo” del año 2009 donde describe los 
avances del área, la consolidación del estilo de trabajo y 
los muchos logros acumulados.

La Facultad y su acercamiento a los jóvenes
Siempre se dice que Diseño y Comunicación de la Uni-
versidad de Palermo es un Facultad “Joven”, no solo 
en el sentido que es una institución nueva y con pocos 
años de vida, sino en el sentido que los jóvenes tienen 
un lugar de referencia, donde son oídos y escuchados, 
y donde pueden llevar adelante una carrera universita-
ria en un clima con calidad y respeto. Pero esta imagen 
adquirida no es gratuita, la Facultad trabaja constante-
mente para acercarse a los jóvenes y mostrarles todas las 
distintas posibilidades de estudiar y las carreras, de un 
numeroso y variado espectro de posibilidades. 
En línea con esta política Vanesa Swarzbach escribió 
dos artículos, en el año 2009 “Programa colegios DC” 
donde relata el vínculo de la Facultad con los colegios 
de la escuela media, y el esfuerzo de la institución para 
divulgar su estilo académico y las carreras que posee, y 
en el año 2010 “Nuevas acciones del Programa de Cole-
gios DC” donde enumera las nuevas estrategias de la Fa-
cultad para informar a los jóvenes sus posibilidades de 
estudio. Por otro lado Luciana Cossio también escribió 
dos artículos, en el año 2009 “Octavo ciclo de Eventos 
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Jóvenes” donde describe a este programa como la pla-
taforma donde la Facultad se muestra a los jóvenes del 
secundario y ofrece las diversas posibilidades de estu-
dio, y en al año 2010 escribe “Elección Palermo” donde 
explica el porqué tantos jóvenes seleccionan a Palermo 
como su Universidad para cursar sus estudios, y el es-
fuerzo de la institución para ponerse en sintonía con las 
necesidades y aspiraciones de la juventud actual. Tam-
bién como un fuerte vínculo con los jóvenes, en este 
caso con los que ya pertenecen a la institución Sandra 
Landro escribió el artículo “Línea Directa. Un cambio 
directo” en el año 2007, donde explicita la llegada que 
pueden tener los jóvenes estudiantes directamente a la 
cúpula de la conducción de la Facultad, a fin de presen-
tar sus problemas o dificultades, ya sean académicas o 
de vínculos con docentes. 

Política universitaria
Una forma de transparentar la política universitaria que 
lleva adelante la Facultad fueron las publicaciones del 
Secretario Académico D. G. Jorge Gaitto en el libro de 
las Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Co-
municación. En el año 2009 publicó “Documentación 
académica, consolidación de un área clave” en el que 
describe el nuevo ordenamiento documental de la Fa-
cultad y cómo esa nueva estructura es ordenadora y 
reguladora de la documentación de la Facultad y por 
consiguiente, de los alumnos, dando agilidad y confia-
bilidad a los trámites, y por otro lado, seguridad a la 
institución sobre los datos acopiados. El otro artículo 
titulado “El modelo de Universidad del Tercer milenio” 
publicado en el año 2010 nos refiere al planeamiento es-
tratégico de la Facultad a mediano y largo plazo, y cuál 
es el futuro esperable y deseable para la institución.
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de Diseño y Comunicación en las Artes del Espectáculo” 
(2009); “Diseño y Comunicación en las Artes del Espec-
táculo” (2010).
- Serna María Alcira, “Incentivar la creación, promover 
experiencias. Convocatoria a la beca del área de espec-
táculos” (2008).
- Pontoriero Andrea, “La formación integral en diseño 
de espectáculos” (2007); “Seminarios de autor: Escena 
creativa. Una investigación en las tendencias del espec-
táculo” (2008); “Espectáculo y diseño. Reflexiones sobre 
proyectos y acciones en un área en desarrollo” (2009)
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Los vínculos internacionales. 
- Lattuada Paola, “La experiencia áulica más allá de las 
fronteras” (2007).
- Doldan José María, “La universidad y los vínculos in-
ternacionales” (2007); “La enseñanza del diseño en Lati-
noamérica. Cuadro de situación y perspectivas” (2009); 
“Constantes y variables en la educación superior latinoa-
mericana” (2009); “Programa de vínculos internaciona-
les” (2009).

El estilo pedagógico y su estructura. 
- Céspedes Roberto, “Perfil del Tutor” (2009); “Socializa-
ción y tutorías” (2010).
- Pusineri Mariángeles, “Programa de comunicación pe-
dagógica” (2009)
- Hojenberg Vanesa Muriel, “Portfolio. Un proyecto en 
construcción” (2009)
- Caram Carlos, “Documentación académica. Intención y 
realidad” (2007); “Proyectos Pedagógicos de la Facultad 
de Diseño y comunicación” (2009).
- Noriega Cecilia, “El espacio de tutorías como una zona 
experimental de trabajo pedagógico” (2009)
- Noriega Cecilia, “Tutorías. Profundizando la mirada” 
(2010); “El núcleo de formación académica como pro-
yecto característico de nuestro estilo pedagógico” (2008); 
“Memoria 2008. Gestión académica un área en perma-
nente construcción” (2009); “Gestión del Proyecto Por-
tfolio” (2010). 

Evaluación y autoevaluación. 
- Céspedes Roberto,”Evaluar el diseño. Los programas” 
(2008); “Evaluar el diseño. Las competencias” (2009); 
“Circuito del contenido académico en la Facultad de Di-
seño y Comunicación” (2009); “Memoria del equipo de 
contenidos” (2009).
- Panaccio Matías, “El desafío del diseño de una grilla 
que evalúe periódicamente a la Institución” (2007).

La producción áulica concreta. 
- Wolf Daniel, “Acercamiento al medio productivo” 
(2006); “Área objetual en Diseño y Comunicación” 
(2009).
- Di Bella Daniela, “Centro de producción de la Facultad 
de Diseño y Comunicación. Hacer posible materializar” 
(2007); “Producción DC. Un proyecto que se consolida” 
(2008); “Centro de producción DyC. De la imagen literal 
a la segmentada” (2009).

- Doldan José Maria, “Del ejercicio de simulación a la 
praxis profesional concreta” (2006).
- Burnet Carolina, “Experiencias en Palermo TV” (2008); 
“Palermo TV sigue creciendo” (2009).

La Facultad y su acercamiento a los jóvenes. 
- Swarzbach Vanesa, “Programa colegios DC” (2009); 
“Nuevas acciones del Programa de Colegios DC” (2010).
- Cossio Luciana, “Octavo ciclo de Eventos Jóvenes” 
(2009); “Elección Palermo” (2010).
- Landro Sandra, “Línea Directa. Un cambio directo” 
(2007).

Política universitaria. 
- Gaitto Jorge, “Documentación académica, consolida-
ción de un área clave” (2009); “El modelo de Universi-
dad del Tercer milenio” (2010).

Abstract: This article develops the features of a publication 
that registers the articles published by the Faculty in occasion 
of the Academic Reflexion Conference that take place each 
February. The articles are grouped by areas and compiling the 
names of the authors, in order that each of them can continue or 
generate a line of writing and own investigation with the object 
of constructing a Faculty´s own theoretical corpus.

Key words: day – publication – theory – publishing – registry – 
communication – career – reflection – planning. 

Resumo: Este escrito é um registro dos artigos publicados pela 
Faculdade nas Jornadas de Fevereiro da cada ano. Os artigos 
estão agrupados por áreas e recopilando os nomes dos autores, 
de maneira que a cada um pode continuar a gerar uma linha de 
escrita e dá própria investigação a fim de construir um corpo 
teórico único e característico dá Faculdade.
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Resumen: La mayoría de los libros publicados sobre educación, didáctica y pedagogía, están basados en los ciclos primarios y 
secundarios, donde en nuestro país, son obligatorios. Es difícil encontrar material sobre como motivar a los jóvenes de hoy en la 
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universidad, quizás sea porque esta última, ya no es obligatoria, por lo tanto, los docentes presuponemos que quienes ingresan, es 
porque eligen hacerlo, porque eligen una carrera para ejercerla a futuro y para profesionalizarse en el área de interés. 

Palabras claves: educación – motivación – aula – universidad – estudiantes – didáctica – pedagogía.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 38]

Muchas veces nos encontramos enseñando materias 
que nada tienen que ver con la lengua y la gramática, las 
reglas ortográficas de acentuación, el uso de las mayús-
culas, coherencia y cohesión. También muchas veces 
tenemos que explicarles el compromiso y la responsabi-
lidad de entregar un trabajo práctico en tiempo y forma 
y la responsabilidad y seriedad que tienen que tener al 
trabajar y ser parte de un equipo de trabajo.
Las herramientas tecnológicas, el exceso de informa-
ción y las aulas virtuales, muchas veces les hace perder 
o adormecer la capacidad de búsqueda e investigación, 
y hasta del sentido común. 
En una generación que tiene las respuestas al alcance 
de la mano, con sólo hacer un click con el mouse, lo-
grar que se enriquezcan con un trabajo en equipo “cara a 
cara” o yendo a recolectar información a una biblioteca 
o hemeroteca, es una labor titánica.
La delgada línea entre buscar información en la mara-
villa que es Internet para realizar un trabajo sin llegar 
al plagio, hace que los docentes tengamos que corregir 
chequeando la originalidad de cada uno en diferentes 
buscadores.
Sobre este desafío intentaré en las próximas páginas, 
llegar a una idea o conclusión para poder aplicar en el 
aula. Para ello, trabajaré con diferentes autores, artícu-
los periodísticos y consultas a colegas sobre sus expe-
riencias y estrategias al frente de un aula universitaria 
del siglo XXI.
Varias fueron las circunstancias que me hicieron elegir 
este tema por sobre otros desde el primer momento en 
que se nos dio la consigna para la realización de este 
trabajo.
Soy docente universitaria desde hace poco más de un 
año. Decidí hacerlo porque en mis últimos años pro-
fesionales, los jóvenes que tomaba para trabajar empe-
zaban con un entusiasmo que se esfumaba a los pocos 
meses, además de notar ciertas actitudes personales y 
comunicacionales poco favorables para el mercado la-
boral actual.
En busca de la punta del ovillo me puse frente a un aula 
para aportar mi granito de arena, tratando de entender y 
formar a los jóvenes del 2000.
Desde que comencé, estoy buscando encontrar el “pun-
to de equilibrio” dentro del aula. Ese punto en el cual 
poder lograr confianza y acercamiento con los alumnos, 
sin llegar a ser un par, pero tampoco aquella distancia 
enorme que recuerdo tenía con mis formadores en la 
universidad. 
Pero ¿cómo lograr motivar a un grupo de jóvenes que 
acaban de salir del secundario y que se enfrentan a un 
nuevo mundo adulto con responsabilidades y mucho 
por estudiar y aprender?, ¿Cómo hacer que se compro-
metan con ellos mismos, con la materia y con sus com-

pañeros?, ¿Dónde encontrar información que nos ayude 
como docentes, a preparar mejor una clase, a encontrar 
algunas respuestas?
Cuando uno busca información o bibliografía sobre edu-
cación, didáctica o pedagogía, la gran mayoría de los 
textos remiten principalmente a los ciclos primarios o 
secundarios, lo que es lógico, porque son los años esen-
ciales en la formación de una persona.
En la última década o, mejor dicho, desde la aparición 
de Internet y las nuevas tecnologías, desde la globaliza-
ción y los avances comunicacionales, se dio un vuelco 
y una revolución a nivel mundial en todos los aspectos 
de la vida.
Los niños y jóvenes de hoy, ya no son los mismos de 
hace 10 ó 20 años. Así como la tecnología avanza, como 
un celular o una PC a los tres meses son antiguos, con 
la misma velocidad viven ellos, por lo tanto, el desafío 
para motivarlos debe ser continuo y constante para lo-
grar sostener el interés a lo largo de la cursada.
¿Por dónde comenzar entonces? Recolectando toda 
aquella bibliografía, apuntes y estudios actuales sobre 
el aula universitaria. Conversando con colegas sobre 
diferentes tácticas y estrategias, para comparar con las 
nuestras y poder probar distintos métodos hasta encon-
trar el que más se adapte a nosotros. A través del ensayo 
y error de diferentes metodologías de enseñanza. 
Ser docente es mucha responsabilidad, en un estudio 
sobre la gestión de la enseñanza universitaria, Graciela 
Fernández¹ dice: “Los profesores son responsables de 
gestionar, en el interior del aula, condiciones de ense-
ñanza que permiten a los estudiantes el acceso, tanto a 
saberes específicos de las disciplinas, como a las estra-
tegias de aprendizaje que les permitan la construcción y 
reconstrucción de aprendizajes”.
Esa responsabilidad primó en la búsqueda de mi línea 
de pensamiento, y la mayoría de las respuestas fueron 
encontradas en libros de Carretero y Ausubel.
Partiendo de encontrar mi eje, el objetivo a alcanzar: Un 
aprendizaje significativo (que le permita al alumno es-
tablecer relaciones de los nuevos conocimientos con los 
anteriores a través de una relación dialéctica entre teo-
ría y práctica), pude investigar más precisa y claramente 
aquello que estaba necesitando.
El primer día de clases, realicé una encuesta anónima 
sobre cultura general y preguntas cotidianas de sentido 
común para poder situarme en el grupo además de saber 
cuáles eran sus conocimientos previos. 
Esa encuesta fue de gran ayuda para ajustar las clases, 
adecuar el lenguaje a utilizar, seleccionar mejor las di-
ferentes tareas que debían hacer como aplicación de la 
teoría vista en clase, entre otras cosas.
Mi formación como relacionista pública junto a la ex-
periencia profesional de dirigir y liderar equipos de 
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trabajo sumado a los diversos cursos realizados sobre 
oratoria, trabajo en equipo, liderazgo y motivación, me 
facilita mucho la tarea en cuanto a seleccionar el estilo 
de comunicación de acuerdo al grupo, el lenguaje a uti-
lizar, en definitiva, armar mensajes claros y sencillos.
Es cierto que, como dice Fernández², “En las asignatu-
ras se enseñan los conceptos específicos y no a desa-
rrollar habilidades de comunicación como parte de la 
función social de la universidad”…. 
En mi caso personal mi trabajo profesional y la mate-
ria que dicto es justamente sobre la comunicación, este 
punto es en el que más tengo que hacer hincapié.
Por eso, muchas veces me encuentro con la negativa o el 
enojo al bajar puntos por no saber expresarse de manera 
oral o escrita o si tienen errores de ortografía o grama-
ticales, o la letra es tan ilegible que no permite que el 
proceso de comunicación se complete. 
Desde la aparición del chat y de los mensajes de tex-
to, la escritura se empobreció terriblemente y lo que es 
peor, parece que desaparecieron las reglas ortográficas: 
no existen las mayúsculas ni los puntos ni las comas. 
Las vocales se esfumaron y en la vorágine de escribir 
rápido, al no releer lo escrito, se multiplican los errores 
de tipeo. Así entregan un trabajo práctico, así envían un 
mail al profesor, con apuro y sin vergüenza. El hecho de 
no releer antes de entregar, muchas veces me hace notar 
la falta de interés.
Lo que tienen que entender, tanto docentes como alum-
nos, es que todos los conocimientos adquiridos, todos 
aquellos aprendizajes incorporados en cada asignatura, 
si no se pueden aplicar, si no saben expresarse, si no los 
pueden comunicar, quedan, en muchos casos en la nada. 
Aparece entonces una responsabilidad más para el do-
cente universitario, hacer un repaso sobre los temas más 
diversos de la secundaria y de la primaria. Enseñamos 
“valores”, algo que nunca imaginamos que se podía en-
señar en un aula universitaria, hay cuatro fundamental-
mente que, conversando con colegas, son los que más 
hay que explicar, recordar o reforzar: Compromiso, Res-
ponsabilidad, Respeto y Humildad.
Con todos estos elementos comienza nuestro trabajo 
como docentes. Ya no sólo damos una materia, sino que 
es mucho más que eso y retomo lo dicho en el inicio: 
para lograr que el objetivo de una buena enseñanza se 
cumpla, el punto de partida tiene que ser la motivación 
del estudiante.
Pero antes de entrar en la motivación propiamente di-
cha y eje central del trabajo, voy a partir por explicar el 
concepto del objetivo final: La enseñanza significativa.
Muchos autores son los que hablan sobre los diferentes 
tipos de enseñanza, aunque tomaré dos como ejemplo y 
guía, que si bien parecen ser contrarios, considero que 
en algunos casos son complementarios.
En el primer caso, el Aprendizaje Memorístico o Repe-
titivo, si bien, como dice Novak3 “En el aprendizaje me-
morístico, la información no se asocia con los conceptos 
existentes en la estructura cognitiva y, por lo tanto, se 
produce una introducción mínima o nula entre la infor-
mación recientemente adquirida y la información ya al-
macenada”, en algunas ocasiones y para algunas tareas, 
es el único que vale, como por ejemplo, para aprender 
las tablas de multiplicar, fechas o nombres.

En segundo lugar, Ausubel4 explica al Aprendizaje Signi-
ficativo como el que se da….” cuando la nueva informa-
ción puede relacionarse, de modo no arbitrario y sustan-
cial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe.” 
Si bien a mi criterio este último es el aprendizaje ideal, 
en algunos casos se necesita de la memoria y repetición 
para fijar conceptos o números específicos, por lo tanto, 
se necesitan el uno al otro para lograr que el alumno 
comprenda, fije conceptos y los pueda aplicar en su 
vida profesional o cotidiana.
Ahora sí, sabiendo cual es el objetivo que quiero alcan-
zar, me voy a concentrar en la mejor manera para lograr-
lo, ¿Cómo motivarlos entonces para que la materia les 
resulte interesante y entiendan cuál es la importancia 
de entenderla?
Soy profesora en la Universidad de Palermo de Relacio-
nes Públicas I, para diversas carreras de la Facultad de 
Diseño y Comunicación, que no son parte de la carrera 
específica de Relaciones Públicas.
En general mis alumnos son de primer año. Por lo tanto, 
para armar el Currículum tuve que tener en cuenta dos 
aspectos fundamentales: En primer lugar, que la mayo-
ría de los alumnos recién salen de la secundaria y es-
tán ingresando al mundo universitario, por lo ende, in-
corporé diferentes estrategias de estudio (por ejemplo, 
como hacer un resumen, un cuadro sinóptico o mapa 
conceptual). En segundo lugar y con la misma relevan-
cia que el anterior, tener en cuenta que vienen de dife-
rentes carreras. Esto me dio otro aspecto fundamental a 
considerar: la diferencia entre los alumnos que vienen 
de carreras tales como Diseño de Indumentaria o Pro-
ducción de Modas son muy distintos a los que cursan 
carreras como Hotelería o Periodismo.
Son mundos en algunos casos opuestos con intereses 
disímiles y, por otro lado, no se conocen entre sí y esto, 
muchas veces dificulta, por ejemplo, los trabajos Prác-
ticos en equipo, recién en los últimos, logran sostener 
al grupo.
Un aspecto que también tuve que tener muy en cuenta 
al momento de armar una clase en UP, es la diversidad 
de culturas. En mis últimos cursos tuve un gran por-
centaje de extranjeros latinoamericanos con diferentes 
culturas, otras terminologías y, hasta en algunos casos, 
como en los brasileros, mucha dificultad con la ortogra-
fía y la gramática y la expresión oral.
Todos estos aspectos fui teniendo en cuenta y ajustan-
do sobre la marcha para lograr el currículum ideal para 
el curso, un currículum que una vez que ingresé en el 
Programa de Capacitación, en la materia Introducción 
a la Didáctica de la Enseñanza, fui modificando nueva-
mente, incorporando diferentes tareas y actividades o 
también, cambiando la estructura de la clase ya que me 
brindó aspectos nuevos y en algunos casos desconoci-
dos, que me permitieron enriquecer mis conocimientos 
previos para poder volcarlos en mis clases.
En todos los casos, el objetivo perseguido a lo largo de 
la materia fue siempre el mismo, “Brindarles diferen-
tes herramientas de comunicación cuidando la imagen, 
para dirigirse a públicos distintos, públicos a los cuales 
también les enseñé a conocer y a identificar, sin impor-
tar que carrera es la que estudian”.
Dentro de la bibliografía propuesta en la clase, Carretero5 
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habla sobre la motivación y dice que: “A menudo 
es posible observar a alumnos con baja motivación 
en algunas tareas y otros con motivación alta. Esto 
suele llevar a pensar que hay alumnos con más o 
menos motivación, es decir que la motivación es una 
característica interna de las personas. Sin embargo, 
esto no es literalmente cierto ya que todas las personas 
poseen un potencial motivador que en cualquier caso 
resulta considerable, la diferencia está en el estilo de 
motivación que reciben”….
Por supuesto que es nuestro deber y nuestra responsabi-
lidad como docentes, buscar la manera más adecuada y 
de acuerdo a cada grupo de alumnos, de motivarlos. Si 
nuestra tarea como docentes es enseñar, todas las estra-
tegias que implementemos para lograr nuestro objetivo 
serán válidas, siempre que el foco esté puesto en ellos, y 
para ello tenemos que conocer al curso, tener en cuenta 
sus carreras y sus nacionalidades así como también te-
nemos en cuenta al momento de dar una clase el horario 
o turno de la cursada. Mi primer curso en UP fue por la 
tarde, donde más allá de tener casi un 30% de alumnos 
extranjeros, sólo dos trabajaban, por lo tanto, sus produc-
ciones tenían más elaboración, no tanto en contenidos 
sino en imagen y calidad en la presentación. En mis últi-
mos dos cursos en el horario de la noche, los chicos lle-
gan corriendo de sus trabajos, agitados y muy cansados.
Si bien uno no baja ni la calidad ni la exigencia, las 
clases son más dinámicas y participativas y no tan teó-
ricas, para mantenerlos entretenidos. De esta manera, 
los alumnos se sienten contenidos y tenidos en cuenta, 
sabiendo que puedo entenderlos, al mismo tiempo que 
toda esa comprensión, genera un compromiso mutuo, 
donde por ambas partes nos comprometemos a enten-
dernos, respetarnos y a trabajar juntos en pos de lograr 
un buen aprendizaje.
En un capítulo de su libro, Perkins habla sobre la “Teo-
ría Uno” y afirma que “La gente aprende más cuando 
tiene una oportunidad razonable y una motivación para 
hacerlo”, ¿y de qué manera se puede lograr?, brindándo-
les una información clara con descripción y ejemplos, 
una Práctica Reflexiva, dándoles consejos claros y pre-
cisos y por último, con una fuerte motivación a través 
de prácticas interesantes, atractivas y que sientan que 
serán de gran utilidad y aplicación.
Sobre este mismo estilo de prácticas, Carretero sugiere 
que…”se aprende mejor aquello que se comprende ade-
cuadamente, es decir, lo que se inserta apropiadamente 
en lo conocimientos que ya poseemos y que se pueden 
usar para resolver problemas significativos para la per-
sona que aprende”.
Esto quiere decir, que cuando hacemos una exposi-
ción teórica con respecto a algún tema en particular, 
es bueno darle al alumno una tarea donde lo puedan 
aplicar, siempre tratando de relacionarlo a cuestiones 
cotidianas, reales y preferentemente de actualidad. En 
mi experiencia, esto también me sirvió como excusa 
para fomentarles la lectura de diarios o bien, que vean 
noticieros, ya que, en los últimos tiempos los alumnos 
no tenían idea de lo que estaba pasando ni en el país y 
mucho menos en el mundo.
Utilizando las tecnologías que ellos conocen y más ma-
nejan, nos pusimos de acuerdo en leer de manera digi-

tal, un mínimo de dos diarios de diferentes posturas. 
Al comienzo el acuerdo fue leer títulos y copetes míni-
mamente, con el correr de la cursada y algunos trabajos 
prácticos, logramos debatir sobre temas de actualidad, 
aplicando diferentes situaciones sobre los temas vistos 
en clase, pudiéndolos relacionar unos con otros.
La experiencia de este último cuatrimestre fue la más 
efectiva hasta el momento. Se logró un muy buen grupo 
de trabajo así como también, un nivel parejo entre los 
estudiantes. El clima de compromiso, respeto y com-
prensión, hizo que cada clase sea productiva y por lo 
tanto, los resultados de sus trabajos finales alcancen y 
hasta en algunos casos superen los objetivos planteados 
al principio del cuatrimestre.

Conclusión
los docentes en la actualidad, vivimos desafíos cons-
tantes en un mundo regido por la globalización, por la 
inmediatez, por la efímera duración de las cosas. Con 
una cultura de lo descartable muy arraigada, donde 
todo pasa muy rápido, donde las decisiones se toman 
velozmente, sin reflexionar, sin dudar. 
En algunos aspectos es bueno que los jóvenes de hoy 
se animen a dejar aquello que no les gusta, que quizás 
no sea su vocación, rápidamente. En los tiempos pasa-
dos, nos llevaba mucho tiempo tomar la decisión de 
cambiarla o dejarla si nos dábamos cuenta que la carre-
ra elegida ya no nos gustaba, o no era lo que nosotros 
creíamos que sería. Muchas veces no nos animábamos 
ni siquiera a hacerlo, y así hemos sostenido muchas co-
sas a displacer por miedo. Hemos callado injusticias o 
posturas diferentes. Hoy no, hoy todo se discute. 
Ninguno de los extremos son buenos, quizás tenga que 
pasar un largo tiempo hasta que se logre encontrar el 
punto medio.
Por el momento la revolución es por marcar la diferen-
cia con las generaciones anteriores, cuentan con tec-
nología y fuerzas para hacerlo, pero tanto el mercado 
laboral actual como las instituciones educativas comen-
zaron a trabajar para modificarlos.
Muchas de las empresas que hasta hace un par de años 
tomaban gente de hasta 25 años y jóvenes profesionales, 
hoy están volviendo a tomar a hombres y mujeres que 
pasaron los 30 y hasta 40 años también, que entienden 
la responsabilidad del trabajo, que se comprometen con 
la empresa, que valoran el solo hecho de tener un traba-
jo estable con respeto y humildad.
Para que se formen, para que crezcan, para inculcarles 
el respeto a ellos mismos, a sus compañeros y a los do-
centes, tenemos que trabajar constantemente y con con-
tinuidad, comenzando por establecer límites, por hablar 
el mismo idioma. Por ponernos de acuerdo dando con-
signas claras, buscando la manera de hacer interesante 
y motivadora cada clase, intentando que deje algo en 
ellos, dándoles un espacio para la reflexión, ayudándo-
los a asociar los temas con los vistos en otras materias.
Es nuestra responsabilidad como docentes inculcarles 
hábitos de estudio, de lectura y de amplitud de pen-
samiento. Somos los responsables de brindarles las he-
rramientas para que puedan desenvolverse en su futuro 
personal y profesional.
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1 Fernández, Graciela (2006) Pensar la gestión de la en-
señanza en el aula universitaria. Educere, Universidad 
de los Andes, Venezuela.
2 Fernández, Graciela (2006) Pensar la gestión de la en-
señanza en el aula universitaria. Educere, Universidad 
de los Andes, Venezuela.
3 Novak J (1989) “Investigación y experiencias didácti-
cas” Ayudar a los alumnos a aprender como aprender. 
4 Ausubel, Novak y Hanesian (1989) en el libro de Per-
kins, D. (1995). La escuela inteligente. Barcelona: Ge-
disa.
5 Carretero Mario (2009) Constructivismo y Educación. 
Buenos Aires: Paidós.
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El conocimiento no es algo separado y que se baste a sí 
mismo, sino que está envuelto en el proceso por el cual 
la vida se sostiene y se desenvuelve.

John Dewey

El propósito de este artículo es demostrar que las ideas 
esenciales de la filosofía pedagógica de John Dewey, 
pueden aportar mejoras en la práctica educativa de la 
sociedad actual.
Durante la primera mitad del siglo XX, John Dewey 
(1859-1952) ha sido sin duda, el filósofo y pedagogo 
norteamericano que contribuyó significativamente en 
el desarrollo de un nuevo sistema educativo. Como fi-
lósofo, fue uno de los representantes más destacados 

del pragmatismo1. Conjuntamente con Estados Unidos, 
Italia y Japón fueron los países en donde sus innova-
doras investigaciones filosóficas y pedagógicas tuvieron 
mayor repercusión.
Su obra, que contiene valores morales, sociales y psi-
cológicos, trascendió notablemente en el campo de la 
educación2. Su pensamiento filosófico se basó en la con-
vicción moral de que “democracia es libertad”; y esta 
argumentación filosófica, y su compromiso práctico con 
la democracia, se evidenciaron en su carrera como reno-
vador de la educación. 
El pensamiento de John Dewey tuvo un paso progre-
sivo del idealismo al pragmatismo. Fundamentándose 
en una psicología funcional e influida por el natura-
lista Charles Darwin y el pensamiento pragmático de 
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William James3, elaboró una teoría del conocimiento 
que cuestionó la tradicional disensión entre el pensa-
miento y la acción. Dewey sostuvo que el pensamien-
to debía cumplir un papel instrumental, mediador y 
evolucionista para servir a los intereses y al bienestar 
de los individuos. Es así que se esforzó en demostrar, 
cómo las ideas filosóficas podían actuar y adaptarse a 
los acontecimientos y a las necesidades concretas de la 
vida cotidiana. Por estas razones aseveró con firmeza, 
que las concepciones mentales debían entenderse como 
etapas del comportamiento del individuo que las gene-
ra. En su teoría del conocimiento afirmó enfáticamente 
la “necesidad de comprobar el pensamiento por medio 
de la acción si se quiere que éste se convierta en cono-
cimiento”.
Si bien John Dewey reconoció la importante visión del 
naturalismo pedagógico de Rousseau, expresó que los 
fines de la educación se originan en el medio social y 
que no provienen del mero desarrollo de la naturaleza. 
De este modo, y en oposición a los acostumbrados mé-
todos educativos de su época, Dewey propuso que el 
aprendizaje se llevara a cabo realizando diversas activi-
dades, en lugar de utilizar únicamente, los tradicionales 
contenidos curriculares. Dewey no desestimó que el co-
nocimiento fuese el elemento primordial en todo proce-
so educativo, pero sostuvo que era preciso que éste, se 
complementase con procederes a través de los cuales se 
realiza ese proceso. 
Para su práctica pedagógica, Dewey planteó que al igual 
que otros conocimientos, los contenidos de estudio eran 
el fruto de los esfuerzos del hombre por solucionar los 
problemas que su propia experiencia le trazaba. Y es 
con estas propuestas educativas, que promulgó una rup-
tura con la pedagogía tradicional. 
A su vez, y con igual firmeza sostuvo que lo característi-
co de una educación democrática, era la comunicación 
entendida como un proceso de compartir experiencias 
y, que ésta práctica participativa, promulgaba la interac-
ción dialoguista y dialéctica.
El “método del problema” formulado por Dewey, con-
siste en un proceso continuado mediante el cual se 
establece que el aprendizaje, debe ser una actividad 
de investigación, ejercitada por grupos de educandos 
tutelados y orientados por el educador. Para Dewey, 
el método de aprendizaje derivaba de la investigación 
científica y, basándose en esta creencia, propuso su me-
todología educativa formulada en cinco fases:
1. Consideración de alguna experiencia actual y real del 
niño.
2. Identificación de algún problema o dificultad suscita-
dos a partir de esa experiencia.
3. Inspección de datos disponibles, así como búsqueda 
de soluciones viables.
4. Formulación de la hipótesis de solución.
5. Comprobación de la hipótesis por la acción.
Es ilustrativa del pensamiento educativo de Dewey la 
última fase: “comprobación de la hipótesis por la ac-
ción, porque siguiendo el enfoque pragmatista, la prác-
tica es la prueba del valor de la reflexión hecha por el 
alumno con el objeto de resolver el problema”. 

Reflexiones
A casi sesenta años de la actuación de John Dewey, es 
posible manifestar que sus ideas filosóficas y pedagógi-
cas son aplicables en el mejoramiento del sistema edu-
cativo actual. 
La sociedad de alta complejidad se caracteriza por la 
rapidez con que se producen los cambios. En esta rea-
lidad, la tarea pedagógica se desarrolla en un contexto 
dinámico y variable. Precisamente en este escenario, 
será valioso que el educador genere enseñanzas re-
flexivas y continuas, nutridas por las nuevas fuentes 
de información y de conocimiento que esta sociedad 
dispone. 
Si para Dewey el quehacer del docente era crear las 
condiciones necesarias para estimular y desarrollar las 
facultades activas de los alumnos, con mayor razón se 
requiere que el educador de hoy posea un perfil abierto 
y flexible, que conlleve al mejoramiento de su práctica. 
Si se parte de la convicción que en la sociedad áulica 
se enseña y se aprende, la labor educativa debe estar en 
conformidad con las necesidades y desafíos que plan-
tean los nuevos paradigmas. Para promover cambios 
favorables en la enseñanza, es menester que el docente 
actualice continuamente sus conocimientos, con el sólo 
propósito de optimizar sus funciones formativas. Cuan-
do John Dewey formuló su “método del problema”, de-
bió admitir que en la práctica, gran parte de los docen-
tes no estaban formados en los conocimientos teóricos 
y prácticos de la filosofía pedagógica que él planteaba.
Para concluir estas reflexiones, se entiende que toda 
innovación produce cambios en las interacciones de 
enseñanza-aprendizaje, como también propicia una re-
estructuración en el comportamiento de la convivencia 
áulica. En medio de estas nuevas interrelaciones, el do-
cente debe saber evaluar el criterio del alumno, sin por 
eso perder su autoridad y liderazgo. Cuando Dewey se 
refiere a la libertad no apunta a la falta de autoridad, 
sino a la independencia como una realidad que permite 
a las personas expresar sus ideas. De este modo, el es-
tudiante dejará de ser pasivo en la recepción de conoci-
mientos y sabrá asumir con responsabilidad su propia 
formación intelectual. Para que estas interacciones su-
cedan en la enseñanza-aprendizaje, es menester que a la 
comunidad áulica le concierna y se corresponda con las 
acciones y características de la sociedad externa.

Notas
1 El pragmatismo es una escuela filosófica que se origina 
en los Estados Unidos a finales del siglo XIX. La pala-
bra pragmatismo proviene del vocablo griego praxis que 
significa acción. El pragmatismo no es propiamente una 
teoría filosófica, sino un “modo de pensar”, en el que 
tienen cabida distintas teorías que pueden ser aplica-
das a diferentes disciplinas. El pragmatismo es también 
considerado como una teoría del ser humano vista des-
de su función cognoscitiva. 
2 The school and society (1899) (La escuela y la socie-
dad), How we think (1910) (Cómo pensamos), Demo-
cracy and education (1916) (Democracia y educación) y 
Experience and education (1938) (Experiencia y educa-
ción). Las obras completas de John Dewey se publicaron 
en treinta y siete volúmenes con el título de Collected 
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works of John Dewey (Carbondale, Southern Illinois 
Universiry Press, 1967- 1992).
3 William James (1842-1910), filósofo estadounidense y 
profesor de filosofía de la Universidad de Harvard. In-
fluyente representante de la escuela filosófica pragmáti-
ca de Estados Unidos. Su pensamiento se corresponde 
con la doctrina que él mismo llamó empirismo radical. 
Se lo considera el fundador de la “Psicología de la reli-
gión”. El criterio pragmático de William James llevado 
al campo de las ideas, apareció puntualizado como una 
confirmación de “verdad” filosófica en su obra: Pragma-
tismo (1907).
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Introducción
Uno de los instrumentos de la comunicación escrita más 
antiguos, el libro impreso, constituye un complejo obje-
to material y simbólico, resultado de determina¬ciones 
económicas, sociales y políticas, regulaciones estatales 
e intenciones y experiencias de diversos actores socia-
les. El proceso de trabajo que insume, nuclea la parti-
cipación de creadores de diversas disciplinas: autores, 
redactores, diseñadores gráficos, fotógrafos, ilustrado-
res, editores, e involucra procesos de diagramación, 
impresión, encuadernación. Aparte, el libro impreso 
es un producto empresarial y comercial, sometido a las 
normas del mercado, a estrategias de competitividad 
y obtención de beneficios, además de los condiciona-
mientos dados por el desarrollo tecnológico.
En el campo de la industria editorial, los manuales es-
colares conforman un tipo particular de obra escrita 

producida con la finalidad de ser empleada en el proce-
so de enseñanza-aprendizaje. Finalidad evidenciada en 
su título, asignatura de referencia, nivel de enseñanza 
al que está dirigido, estructura didáctica interna, con-
tenidos. En ese marco, la tarea del diseñador abarca 
otros saberes aparte de los técnicos y específicos de la 
profesión: “el diseñador gráfico no es un mero produc-
tor que organiza formas en el espacio sino que debe ser 
consciente también de su acción como operador cultu-
ral […] opera en la informática, en los medios; opera, 
entonces, ‘en lo más profundo de la subjetividad huma-
na’: en sus memorias, inteligencia, sensibilidad, afectos 
y fantasmas inconscientes […]”. Se trata de “un dise-
ñador preocupado no sólo por los modos técnicos de 
producción y reproducción sino también por el análisis 
de los hechos culturales en los que se desarrolla su obra 
y que su obra contribuye a desarrollar. Nos dirigimos 
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a un diseñador consciente de los efectos que su obra y 
la disciplina producen en el ámbito social” (Ledesma, 
2004:9-10). Su labor entonces pone en funcionamiento 
estructuras de pensamiento complejas, la investigación 
y el saber aplicado, conocimientos conceptuales y so-
ciales en el análisis de las problemáticas y sus posibles 
enfoques, respuestas o soluciones, en tensión con el 
mercado, los contextos culturales y pedagógicos. Si-
guiendo esta dirección, desde el diseño se pueden gene-
rar aportes significativos para el ámbito formativo, con 
una genuina participación en los procesos de enseñanza 
y aprendizaje. 
El universo de los libros de texto supone un discurso 
específico que se inscribe en un discurso más amplio, el 
discurso educativo. Todo discurso (Verón y Sigal, 1986) 
se halla inserto en una determinada red discursiva, de 
esta manera, hablamos de interdiscursividad; no se trata 
de una relación mecánica entre ambos discursos, sino 
que el primero adquiere rasgos específicos, posibles 
de rastrear mediante la determinación de la posición 
que ocupa y de su rol como medio de comunicación 
del campo cultural e ideológico que integra. El discurso 
es una totalidad significativa, terreno de constitución 
de la posición de los sujetos como agentes sociales; es 
asimismo una posición discursiva, que adquiere senti-
do en una época dada en la que se configura como dis-
curso. Es lugar desde el cual se proponen modelos de 
identificación que intervienen en la construcción de las 
identidades sociales. 
En la vida contemporánea globalizada, mediatizada, 
atravesada por las tensiones entre el tiempo real y el 
virtual, se plantea para los textos escolares la necesidad 
de articular un relato que no sólo dé cuenta de la con-
tinuidad en el tiempo –que es demandado por las nue-
vas generaciones– sino también de la discontinuidad: 
reconocer tanto las formas de socialización actuales que 
corren junto a las formas de socialización escolar; qué 
recuperar del pasado, de las tradiciones, pero también 
qué recuperar del presente, de los nuevos saberes de los 
jóvenes.
La elaboración y diseño de libros escolares en conse-
cuencia requiere la consecución de una serie de pasos 
necesarios e importantes. En principio “Hay que hacer 
que el diseño gráfico acompañe la intencionalidad del 
texto” (Mónica Farías, coordinadora pedagógica de edi-
torial Plus Ultra, en: “Maestros de papel“, La Nación 
11-03-2001, Edición digital, http://www.lanacion.com.
ar/nota.asp?nota_id=212879, bajado el 25-09-2010).
El diseño de libros de texto involucra lo relativo a géne-
ros, formatos, títulos y subtítulos, diagramación y dise-
ño de páginas, imágenes, vínculos entre los elementos 
visuales y textuales, estilos de citación, remisiones a 
fuentes bibliográficas, entre otros. 
Un libro escolar es como una cebolla, tiene un montón 
de capas. Tiene que servir para enseñar la materia, tie-
ne que tener un lenguaje que se entienda, el diseñador 
tiene que pensar en cómo se va a ilustrar, cómo va a ser 
la tipografía. Intervienen fotógrafos, ilustradores, cartó-
grafos y sólo entonces, se hace una primera versión de 
ese capítulo que escribieron un autor o varios. La tapa, 
a su vez, la hace un tapista, porque hay que distinguirse 
del resto de los libros en las librerías. Siempre digo que 

en mi próxima vida voy a ser editora de novelas, porque 
este género es muy complejo. Esto es un trabajo de equi-
po, es un colectivo 60 lleno de gente (Zulema Cukier, 
directora de ediciones de Aique Larousse, en: “Maes-
tros de papel“, La Nación 11-03-2001, Edición digital, 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=212879, 
bajado el 25-09-2010).
Para la potenciación de las funciones educativas del 
texto escolar, su diseño exige la reflexión sobre los pro-
cesos discursivos, estrategias de lectura, concepciones 
pedagógicas y la selección de los contenidos que serán 
materializados en el libro. Y reflexionar también sobre 
cómo han enseñado los libros de texto, cuáles han sido 
sus funciones, el contexto educativo y sociocultural 
de su inserción. El rol del diseñador entonces puede 
contribuir en el marco de un equipo de profesionales a 
activar la comunicación con el lector y facilitar la inter-
pretación de la información presentada, dándole orien-
taciones al alumno o docente para que pueda acceder y 
recorrer esa información y contribuir al cumplimiento 
de los objetivos de tipo cognitivo, afectivos, procedi-
mentales que proponen las actividades. 

El universo de los libros de texto
Los libros de texto conforman materiales curriculares 
que, debido a la distancia existente entre el proyecto 
curricular y las prácticas concretas de la enseñanza, han 
sido percibidos como elaboraciones intermedias entre 
las decisiones políticas y los docentes y profesores. Se 
argumenta que “constituyen uno de los medios fun-
damentales de presentar el conocimiento legítimo en 
las escuelas y deben analizarse tanto en la perspectiva 
económica y de poder” como desde la óptica educativa 
(Blanco, 1994:265).
Michel Apple ha sostenido que el contenido escolar 
resulta de una serie de procesos complejos que selec-
cionan y organizan el vasto campo de saberes posibles. 
Así, los libros de texto encarnan la tradición selectiva, 
al decir de Raymond Williams: la selección hecha por 
alguien “respecto a lo que cabe considerar legítimo en 
materia de conocimiento y cultura. En este proceso, el 
reconocimiento de los derechos del capital cultural de 
un grupo supone la anulación de los derechos civiles de 
otro” (Apple, 1996:66).
Los textos educativos suponen además un proceso de 
negociación de significados complejo. Si bien la selec-
ción y organización del conocimiento es un proceso 
ideológico que sirve a los intereses de determinadas cla-
ses y grupos sociales, el significado de un texto nunca 
es intrínseco sino producto de un sistema de diferencias 
en el que el texto se articula. De este modo, aparte de los 
procesos de descontextualización y recontextualización 
a los que son sometidos los saberes sociales y acadé-
micos, no podemos admitir que lo que está en un texto 
es lo que se enseña ni lo que efectivamente se aprende 
(Apple, 1996). En este mismo sentido puede ser aborda-
do el diseño y diagramación que implican la configura-
ción de este producto.

Investigaciones sobre los libros escolares
Transmisores de intenciones políticas e ideológicas y 
de concepciones pedagógicas y didácticas, lugares de 
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confluencia del mercado editorial, de decisiones curri-
culares, de la construcción social de las disciplinas aca-
démicas, de la regulación política y legal, los libros de 
texto tanto como sus procesos de producción y su uso 
efectivo han sido fuente de diversas investigaciones.
Una de las líneas de investigación desarrolladas ha sido 
la que focaliza los modelos de socialización vehiculiza-
dos por los textos educativos, modelos propuestos para 
la educación de niños y jóvenes en los valores que han 
conformado el universo moral y de comportamiento de 
los hombres y de las instituciones sociales.
La socialización es un proceso dialéctico a través del 
cual los individuos adquieren creencias, valores, cos-
tumbres; una interacción continua entre dos tipos de 
actores: los seres individuales y los agentes de sociali-
zación. Estos últimos encierran diversos socializadores, 
que en el ámbito escolar serían los docentes, los currí-
culos, actividades extracurriculares y los libros de texto 
(Kalmus, 2003:230). Esto supone asimismo la idea de 
la guía de un individuo por otro que impone las reglas 
del juego.
Además, tienen lugar en la interacción entre el indivi-
duo socializado y los agentes de socialización aspectos 
tales como las capacidades cognitivas del sujeto, moti-
vaciones, sus conocimientos previos y ciertas variables 
como la nacionalidad (Berger y Luckmann 1991:150-
154; Bar-Tal y Saxe, 1990).
Su estudio es una empresa de carácter interdisciplina-
rio que implica una serie de problemas metodológicos. 
Joel Taxel (1989:35) sostiene para la indagación de li-
bros de texto la necesidad de emprender “un ciclo de 
investigación que dé cuenta de la creación del texto 
mismo por un autor y su subsecuente producción y 
distribución por la industria editorial”. Culminando el 
ciclo tendría lugar el estudio de lo que sucede con los 
lectores. En esta dirección, Verónica Kalmus identifica 
tres fases: análisis de la creación o producción del texto; 
análisis del texto mismo; y, por último, análisis de su 
recepción, abordando el estudio con marcos teóricos y 
conceptos procedentes de diversas disciplinas, en con-
cordancia con la necesidad de interdisciplinariedad. 
Para la primera fase –análisis de la producción– se pro-
ponen enfoques provenientes del análisis del discurso 
y de teorías sociopsicolingüísticas que ayudan a identi-
ficar las intenciones ideológicas del autor y los factores 
extralingüísticos –contextuales– en la producción del 
texto: lugar y tiempo, variables sociológicas y determi-
nantes psicológicos. De aquí son derivados schemata 
que estructuran la realidad y la realización concreta de 
un texto (Kalmus, 2003:13-14). 
Distintas investigaciones en el campo de la educación 
han abordado la estructuración de los textos escolares 
y su relación con el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Desde la psicología cognitiva se había puesto el acen-
to en la consideración de la estructura y del discurso 
disciplinar para el diseño de los libros con el objetivo 
de favorecer la comprensión de los saberes a enseñar. 
Por ejemplo, para los textos de matemáticas se esperaba 
una organización a través de la inducción y deducción, 
mientras que para los dedicados a la historia, una es-
tructura narrativa con hincapié en las relaciones causa-
efecto (Armbruster, Anderson & Ostertag, 1987). Similar 

organización presentan algunos libros de texto locales 
referidos a la asignatura Cultura y Estéticas Contempo-
ráneas. Otro recurso propuesto para facilitar el entendi-
miento textual fue la utilización de interrogantes antes 
o al final del texto, o dentro del mismo (Friedman y 
Rickards, 1981; Lindner y Rickards, 1985). Esta estruc-
turación a través de preguntas que organizan el texto 
la hemos identificado en algunos libros ingleses sobre 
problemáticas específicas en nuestro relevamiento de 
libros de texto escolares europeos1. Pesquisas más re-
cientes han puesto el énfasis en el enseñar a pensar las 
ideas presentadas en el texto (Dole, 2000).

Consideraciones históricas sobre los libros de texto
El diseño editorial es una actividad que se desarrolló a 
partir de la invención de la imprenta de tipos móviles 
en Europa en tiempos del Renacimiento. Sin embar-
go, ya con anterioridad se habían establecido ciertas 
normativas para los manuscritos. Efectivamente, en la 
Edad Media los copistas establecieron normas referen-
tes a márgenes, columnas y espaciados. En el siglo XX 
hubo una renovación significativa en el diseño editorial 
gracias a los aportes de los movimientos de vanguardia. 
Además, los avances técnicos han afectado a todos los 
aspectos físicos del libro (impresión, ilustración y en-
cuadernación). 
Después de la Segunda Guerra Mundial, se difunde la 
aplicación de grillas para la organización de la informa-
ción gráfica, que se conoce como sistema de retícula o 
reticular. Hacia los años ochenta, se desarrollaron pro-
gramas especiales para la edición y la fotocomposición, 
dentro del diseño digital para imprenta. Actualmente 
el diseño editorial ha adquirido una gran importancia 
y se ha desarrollado enormemente debido a la fuerte 
competencia entre medios gráficos y audiovisuales. Las 
publicaciones necesitan presentar una diagramación 
atractiva para sobresalir entre los demás medios de co-
municación. 
Con respecto a los libros específicamente escolares 
su surgimiento se vincula al desarrollo del método 
de enseñanza (el método simultáneo) utilizado en las 
Escuelas Cristianas de Juan Bautista de La Salle, a fines 
del siglo XVII en Francia. El modelo de libro escolar 
para niños durante los años posteriores fue el Orbis 
Sensualium Pictus (El mundo sensible en imágenes) de 
Juan Amós Comenio en 1658. La posterior creación y 
extensión de los sistemas educativos nacionales durante 
el siglo XIX significó la incorporación de los libros de 
texto como elemento central del proceso educativo y de 
escolarización masiva.
Entonces, el uso de los libros de texto como principal 
material didáctico se difundió ligado al dispositivo pe-
dagógico moderno como instrumento eficaz para apor-
tar cohesión cultural, transmitir verdades, modelos de 
comportamiento e ideologías sustentadas por los secto-
res políticos hegemónicos que construyeron y contribu-
yeron a la consolidación de los sistemas nacionales de 
educación pública. Si bien el manual escolar adquirió 
amplia difusión a partir del último cuarto del siglo XIX 
asociado a la consolidación de la instrucción pública, 
sus rasgos característicos fueron definidos en torno a 
los años de la Revolución Francesa, cuando el libro es-
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colar era considerado el instrumento más potente para 
la consecución de las nuevas ideas y la formación del 
ciudadano: “Es necesario que libros elementales, cla-
ros, precisos, metódicos, distribuidos con profusión, 
conviertan en universalmente familiares todas las ver-
dades, y ahorren los inútiles esfuerzos para aprender-
las” (Informe de Talleyrand sobre instrucción pública 
presentado a la Asamblea Constituyente, 1791, en: Cho-
ppin, 2000:108). Se trataba de una concepción política y 
social centrada en la universalización del conocimiento 
percibido como verdad inmutable. Esta concepción fue 
aunándose a otra: la educación en la conciencia de lo 
nacional que suponía la pertenencia territorial y la idea 
de un pasado compartido. En este contexto la escuela se 
erigió en la institución forjadora de sujetos ciudadanos, 
capaces de delegar en el Estado constituido los poderes 
soberanos de representación y participación en el bien 
común.
La potencia simbólica de la institución escolar se veri-
ficaba en la posibilidad de fundar subjetividad: sujetos 
constituidos en torno a un conjunto de normas y valores 
que rigen la vida social (Duschatzky y Corea, 2002:82). 
Y el libro de texto dentro del dispositivo pedagógico 
moderno participaba de las narrativas escolares, del 
discurso de la ciudadanía, contribuyendo a reemplazar 
la identidad cultural heterogénea y diversa local por 
una imagen identitaria homogénea: “[...] desde la for-
mación en el siglo XIX de los Estados Nación y de la 
constitución de los sistemas educativos que tienden a 
generalizar una enseñanza popular y uniforme, el ma-
nual participa, en el mismo nivel que la moneda o la 
bandera, de la simbología nacional: es al mismo tiem-
po testigo de un proceso de integración social y cívica” 
(Choppin, 2000:118). En nuestro país, “pioneras” de los 
libros de lectura fueron las cartillas de alfabetización 
que hicieron confeccionar las maestras estadouniden-
ses contratadas por el presidente Domingo F. Sarmiento 
hacia 1860.
De los géneros textuales que han exhibido los libros de 
texto el más corriente ha sido la compilación o enciclo-
pedia. Caracterizada fundamentalmente por la organi-
zación en secuencia lineal y progresiva, expresa el pen-
samiento epocal hacia la sistematización y ordenación 
de los saberes, con influencias en la regulación de “la 
marcha de la escuela” y, como ha sido observado para 
el caso español, determinación del currículo (Escolano, 
1997:437). Posteriormente, una orientación más tecni-
cista sumada a la prescriptiva comienza a dominar sus 
diseños: predominio de esquemas, cuadros sinópticos, 
gráficos, lenguaje utilitario, correspondencia de activi-
dades y objetivos. 
Los Enfantines eran publicaciones que compilaban 
obras de ficción redactadas por niños. Celéstin Freinet, 
“auténtico rupturista de la educación de su tiempo” 
(Barreiro, 1996:15), estaba interesado en la formula-
ción de libros sobre diversas materias (biología, histo-
ria, técnica, cultura, ciencias sociales) cuya elaboración 
y diagramación estuviera a cargo de los docentes y de 
los estudiantes, dando lugar a la Biblioteca de Trabajo 
que era leída, aparte de las escuelas, en museos e ins-
tituciones científicas. Freinet sostenía que esos libros 
debían ser puestos a prueba durante el trabajo escolar 

mismo: “Algunas veces el texto es del niño, otras veces 
es el maestro quien lo redacta. A continuación, el texto 
es dactilografiado y se agregan las fotos. Se lo envía a 
Freinet o a otros encargados, que lo multiplican en una 
decena de ejemplares. El los envía a diez escuelas. Los 
niños de diez escuelas leen y hacen sus observaciones. 
Todas las observaciones son reunidas y remitidas al au-
tor, quien las tiene en cuenta. A continuación es nue-
vamente repartido. Hay un pequeño equipo de colegas 
que da un último toque respecto a las observaciones y a 
partir de eso el texto está listo para su edición” (Peyro-
nie, 1999:39).
Y en palabras de Freinet: “Uno de los trabajos comunes 
que constituyen, por así decirlo, el centro de la vida de 
nuestra escuela: el texto impreso. Hoy se conocen los 
principios de esta técnica: los alumnos leen los textos 
que han escrito libremente, individualmente o por gru-
pos, en la escuela o en casa. Se vota a continuación para 
decidir cuál es el que disfrutará de los honores de la im-
prenta [...]. Hemos señalado en diversas publicaciones 
nuestras las ventajas pedagógicas de la redacción libre 
y espontánea, motivada por la imprenta, el periódico 
escolar y los intercambios escolares; las virtudes de la 
elección hecha por los propios niños, de la preparación 
en común de las cosas [...]. Elegimos en función de las 
necesidades de los programas, concretados en nuestros 
planes de trabajo mensual [...]. Se trata de un cambio to-
tal de nuestro sistema educativo, basado en la realidad 
material [...]. No os diremos jamás: ‘Poned en práctica el 
método del libro de texto‘, sino: ‘Procuraos el material 
de imprenta en la escuela [...]”. (Freinet, 1996:79-88).
La metodología de Freinet fue el referente de mayor re-
levancia para una experiencia educativa que se desarro-
lló en nuestro país entre los años cuarenta y cincuenta, 
en un medio socioeconómico precario. El maestro Luis 
F. Iglesias, a partir de su desempeño en la escuela rural 
n° 11 de Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, 
hacia 1938, encaró un proyecto de redacciones escola-
res enmarcado en los movimientos de la libre expresión 
y la educación por el arte. De las primeras produccio-
nes cotidianas de los alumnos, llamadas Cuadernillos 
de pensamientos propios, surgió la compaginación de 
guías, Viento de estrellas, con el objetivo de generar la 
participación creativa de todo el grupo de estudiantes.
El trabajo tanto literario como gráfico era efectuado en 
la misma escuela. Esta experiencia convocó a toda la co-
munidad, convirtiéndose en un acontecimiento cultural 
con diversas proyecciones; aparte de cursos y conferen-
cias, se editó una nueva versión –Viento de estrellas. 
Antología de creaciones infantiles– en 1950 a cargo de 
la Editora Experimental AEIOU y, como corolario, el li-
bro Didáctica de la Expresión (Calvo, 1998).
En la actualidad se registran publicaciones diversas de 
manuales, materiales didácticos, guías, apuntes, cua-
dernos de trabajo formuladas por los docentes de una 
misma institución sobre materias específicas. También 
podemos citar los libros de texto que son editados en 
función del fortalecimiento de la diversidad lingüísti-
ca. Por ejemplo, en el marco de una bialfabetización, 
los manuales confeccionados en México atendien-
do a las lenguas originarias y sus contextos cultura-
les (“Las lenguas originarias fueron excluidas, ahora 
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buscamos la equidad”, en: Página/12, 14/06/2010, 
edición digital, http://www.pagina12.com.ar/diario/
dialogos/21-147548-2010-06-14.html, bajado el día 
25/09/2010); y en el ámbito educativo español, libros 
de texto publicados en las lenguas regionales (catalán, 
euskera, gallego) con énfasis, a nivel de los contenidos, 
en cada una de las culturas propias de esas regiones (cfr. 
AAVV, 1998).
La ejercitación, aplicación de los contenidos y su rela-
ción con la vida cotidiana han venido ganando terreno 
frente a los textos meramente expositivos. De todos mo-
dos, el discurso del libro de texto, si bien congruente con 
los cambios político-culturales en la sociedad, tiende a 
ser más socialmente reproductivo que transformativo 
(Kalmus, 2003), aparte de su relativa convencionalidad 
en relación a su contexto institucional. Al mismo tiem-
po, los autores se ven influenciados por el mercado, los 
intereses del grueso de la sociedad y su propia experien-
cia, aspectos que determinan quién es el lector implica-
do en los textos –generalmente un miembro de la mayo-
ría (Kalmus, 2003:256). Reconocimiento de relevancia a 
la hora de la producción pero también del uso de los 
textos escolares. Si bien es de alguna manera cierto que 
un gran libro en manos de un mal docente no aporta mu-
cho, esta apreciación es relativa; entre otras cosas, olvi-
da los efectos políticos de los textos, corriendo el riesgo 
de naturalizarlos. Deja de lado además al alumno como 
sujeto activo y a la manera de concebir esa actividad, la 
noción misma de construcción del propio sujeto.
Por ello es importante al hablar del uso de los textos 
repensar la noción de transmisión no únicamente en 
relación a los contenidos seleccionados, recortes meto-
dológicos, procedimentales, sino también con respecto 
al diseño mismo de la propuesta que incide en las con-
diciones para producir el despliegue del pensamiento. 
Tomemos por ejemplo las descripciones sobre la pro-
ducción de libros escolares en el entorno de Freinet. 
Aquí se registran prácticas determinadas que responden 
a lugares dados previamente. Encontramos linealidad, 
pasos a seguir, acumulación y validación de saberes, 
mediación y tiempo; hay una meta, un objetivo a alcan-
zar; hay un marco institucional que reúne a alumnos, 
docentes, autores y editores que ocupan un lugar asig-
nado de antemano y claramente diferenciado dentro 
de una comunidad. A pesar de tratarse del proyecto de 
un grupo que cuestiona y transgrede las prácticas de la 
cultura escolar dominante de la época, es esa autoridad 
institucional la que les permite constituirse en comuni-
dad y enfrentar precisamente lo instituido.
Por su parte, las formas de socialización se conforman 
en la repetición de los actos, prácticas, discursos, en el 
contexto de un colectivo de sentidos. En consecuencia, 
estos textos –cuestionadores– son producidos, son pen-
sados en relación a referentes que los incluyen como 
nuevas prácticas, nuevos sentidos. La función del libro, 
su uso, también apunta en esta dirección: generar entre 
los productores y los destinatarios –que son representa-
ciones sociales definidas a priori– vínculos conforma-
dos en la solidez y reiteración discursiva dentro de ins-
tituciones que funcionan como anclajes de pertenencia.
Estos libros también, como los alumnos, remiten a un 
referente que los estructura.

Del mismo modo se encuadra la experiencia educativa 
de L. Iglesias, llevada adelante en nuestro país en base a 
la de Freinet; este proyecto fue “una de las experiencias 
educativas más ricas de nuestro país. El porqué está en 
la actitud docente [...] El maestro era el referente que 
les brindaba comprensión y, por ende, seguridad en sí 
mismos a estos niños que recién se asomaban a otra for-
ma de conocimiento” (Calvo, 1998:303). El docente era 
la figura poseedora de un saber, dadora de seguridad y 
significación que cobraba sentido efectivamente por su 
remisión a un espacio institucional sólido. Además, no 
hay descreimiento con respecto a la concreción de la 
propuesta; podemos comparar a Iglesias con el pedago-
go francés Freinet, cuya experiencia “se llamó Escuela 
Francesa, Moderna y Popular. Francesa, porque la pa-
tria estaba en peligro. Moderna, porque se imponía la 
modernización del país para responder a las necesida-
des sociales reales. Y popular, porque el futuro o es del 
pueblo o no es de nadie” (Barreiro, 1996:13).
Con el tiempo, los textos fueron intentando superar la 
fuerte estructuración y el formalismo del lenguaje de 
sus antecesores, introduciendo, por ejemplo, un len-
guaje conversacional con marcas de oralidad, vincula-
ciones entre texto e imagen y, recientemente, la transpo-
sición y mezcla de géneros procedentes de los medios 
de comunicación masiva y de las nuevas tecnologías 
informáticas –que reorganizan las experiencias de los 
jóvenes–, cambios asociados también al desarrollo de 
enciclopedias virtuales, en soporte digital con su lógica 
del hipertexto y de la interactividad.
Cabe señalar asimismo que a partir de los años sesenta, 
los recursos didácticos impresos se vieron agilizados 
por la introducción de otro tipo de textos y la utiliza-
ción de fotocopias.
Con respecto a los contenidos dominantes de los ma-
nuales, éstos fueron acompañando los “mitos funda-
cionales” (Braslavsky, 1996), los procesos sociales y las 
tendencias políticas que se registran en otros planos 
del entorno nacional. Una investigación sobre los tex-
tos escolares locales durante los años de la dictadura 
ha percibido en los libros analizados de ese período 
una búsqueda hacia la “formación moral de los sujetos 
pedagógicos en la conformación de hábitos, conductas, 
comportamientos y valores religiosos acordes con un 
proyecto político que debía evitar el surgimiento del 
conflicto y el disenso” (Kaufman y Doval, 1999:142).
El clásico manual con cuatro áreas principales fue de-
jando paso a los libros individuales para cada disciplina 
y a la organización por unidades didácticas (ejemplos 
de la “taylorización” de la enseñanza y del currículo), 
hasta llegar a los textos biáreas o multiáreas, haciéndose 
uso en algunos casos de la transversalidad, con transfor-
maciones lingüísticas y gráficas vinculadas asimismo, 
en nuestro ámbito, a la creación y a la llegada al país de 
nuevas casas editoriales.
Con la administración Alfonsín se desreguló el merca-
do de los textos escolares y en los años posteriores se 
registraron cambios importantes en la edición, como la 
actualización de los contenidos especialmente a partir 
de la reforma educativa de los noventa y el diseño de 
los Contenidos Básicos Comunes (CBC) debidos al Mi-
nisterio de Educación. En líneas generales, para el ar-



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XII. Vol. 16. (2011). pp. 13-201. ISSN 1668-1673 45

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XII. Vol. 16

mado de los textos se parte de los contenidos mínimos 
establecidos a nivel nacional. Además, como cada juris-
dicción determinó también contenidos propios, diver-
sas editoriales publican libros de texto diferentes para 
Capital Federal y para las provincias. Luego, a partir de 
reuniones, visitas en escuelas y estudios de mercado se 
consideran las necesidades de los docentes e intereses 
de los estudiantes. Cada docente puede optar por la mo-
dalidad que considere más ajustada a sus alumnos; por 
ese motivo no hay recomendaciones universales sobre 
la utilización de libros de texto.
En general, los libros de textos no constituyen el único 
material didáctico que puede ser empleado en la ense-
ñanza: en la mayoría de los casos los docentes utilizan 
para sus clases más de un libro (impreso o de sopor-
te electrónico) o materiales extracurriculares (diarios, 
revistas) como complemento. De todas maneras, esto 
depende de los escenarios sociales y económicos, la 
organización pedagógica e institucional, la cultura es-
colar involucrada, la formación y experiencia docen-
te. En una investigación sobre escuelas urbanas de la 
provincia de Buenos Aires (Carbone y Rodríguez, 1997; 
Carbone, 2003:38-42) los docentes han manifestado su 
preferencia por el libro de texto único y su utilidad para 
estructurar el curriculum y planificar las actividades 
de las clases, si bien se cuestiona la falta de claridad 
conceptual, entre otras cosas. Distinta apreciación surge 
de docentes de escuelas rurales (Carbone, 2003:42-44) 
quienes ponen el acento en la necesidad de adecuación 
de los contenidos al entorno rural, se trate de libros de 
texto o de cualquier otro material didáctico.
Los textos educativos suelen  –o solían– revestir ma-
yor autoridad que otros libros y en ciertos campos de 
conocimiento –y en ciertos contextos educativos– son 
la única fuente de información con la que cuentan es-
tudiantes y docentes. Lo que es más, se han registrado 
programas de materias elaborados en base a los conteni-
dos de libros de texto –siendo posible identificar a qué 
texto de qué casa editora, remite. Justamente, la depen-
dencia del texto por parte de profesores y maestros ha 
conducido al planteo de la desprofesionalización de la 
tarea docente (Blanco, 1994).
Por otro lado, los libros de texto también responden a 
una dinámica, además de política, económica. En tanto 
productos editoriales, comerciales deben enfrentar la 
competencia en el mercado editorial, competencia co-
herente con las necesidades siempre cambiantes de lo 
mercantil; conocimientos de tipo provisional y actuali-
zables, innovación permanente, se vuelven inevitables 
para adaptarse a unas condiciones que varían en forma 
constante: “En el tema educativo también hay tenden-
cias y modas. Por ejemplo, nuestros libros de lengua del 
tercer ciclo le dan mucha importancia a la gramática. Y 
esto no es casual, los maestros lo están pidiendo. Así, 
algunos contenidos que parecían antiguos ahora tienen 
una actualidad enorme” (Entrevista a gerente de Edito-
rial Estrada, en: Suplemento “Vuelta al Cole”, La Na-
ción, 28-2-2004, p.22).
Además, en tiempos actuales de extrema competitivi-
dad e incertidumbre, el sujeto pedagógico –docente, 
alumno– se convierte en un consumidor más, un sujeto 
del instante.

Ideas finales
El breve recorrido por la historia de los libros de texto y 
de los estudios sobre sus funciones pedagógicas, socia-
les e ideológicas permite vislumbrar el panorama sobre 
el diseño de libros escolares en el actual marco signado 
por una diversa oferta editorial, pero a la vez frente a los 
nuevos formatos digitales. 
Carbone sostiene que “la desfiguración del libro de tex-
to en sus funciones específicas” con la reformulación y 
transposición de géneros procedentes de otros campos, 
en especial mediáticos, “defraudan expectativas y con-
tribuyen a la confusión”; además “esos cambios pueden 
redundar en una jerarquización descolocada del atracti-
vo del espectáculo y, como consecuencia, producir una 
acentuación de las diferencias y posibilidades” entre 
quienes tienen y quienes no tienen acceso a las nue-
vas tecnologías (Carbone, 2003:128). Del mismo modo, 
los textos electrónicos y enciclopedias en hipertexto, 
requieren una innovación en las estrategias de manejo 
de la información que “deberían movernos a que como 
educadores registremos las consecuencias de trasladar a 
esta tecnología las herencias de las estrategias emplea-
das en la lectura de textos impresos, para proceder a de-
tenernos en el análisis de las rutas a la navegación que 
contienen estos nuevos programas. Pero eso, lejos de 
constituir el problema principal de nuestra evaluación 
y decisión, se cruza con otras herencias: las que resultan 
de los modos discontínuos de manejar otra pantalla, la 
de la televisión, por parte de nuestros escolares [...] los 
usuarios jóvenes arrastran los estereotipos de la lectura 
dependiente del texto escrito, combinada con la cultura 
del zapping” (Carbone, 2003:130).
La inclusión de géneros de origen mediático o la ló-
gica hipertextual en el libro de texto impreso puede 
conducir a una saturación e hiperestimulación que 
desconcentra. Ruptura del tiempo, de la estructuración 
y la organización secuencial  –y también del espacio: 
el acceso desde cualquier lugar o distancia, en el caso 
de los textos de soporte virtual–, pasaje del saber a la 
información. Se deshacen así “los rostros” con que se 
identificaban respecto al dispositivo tradicional (cfr. 
Téllez, 2000). Es que la eficacia simbólica de los libros 
escolares, de lo que transmiten, su potencia para fundar 
un sujeto en torno a un conjunto de valores y normas 
sociales ha entrado en crisis. Esto no significa que los 
textos sean malos, incorrectos, incluso cuando recurren 
a la hibrides como atractivo  –que, en algunos casos, los 
hace recaer en la novedad por la novedad misma– sino 
que su potencia de producir sujetos se ha alterado al 
carecer de un referente colectivo, de un horizonte de 
pertenencia simbólica. De un lado, los libros de texto se 
presentan hoy como lugares donde coexisten heteroge-
neidad de dispositivos y lenguajes, de sensibilidades y 
comportamientos, de saberes e informaciones, de senti-
dos plurales, polisémicos que evidencian la reubicación 
de las prácticas identitarias y sus límites permeables. 
De otro lado, las “herencias” y los “modos disconti-
nuos” de lectura que emplean los estudiantes son parte 
de las formas de socialización actuales, de los saberes 
de los jóvenes que no se pueden desestimar a la hora 
de hablar de diseño en el campo de los textos escolares. 
Abordar la función socializadora de los libros de texto 
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y la vehiculización de intenciones ideológicas, supone 
también reconocer la crisis actual y situarse en la cri-
sis. Es preciso además reinventar su presencia; así, es 
posible abrir fisuras que den lugar a experiencias que 
en su construcción “ponen en juego nuevos tipos de 
lenguaje y nuevas maneras de experimentar sentidos 
de pertenencia que dan expresión a nuevas formas de 
socialidad [...].” (Téllez, 2000:217). En este sentido, se 
abren variadas posibilidades para el diseñador, cuyo rol 
no poco significativo, como hemos señalado, cobra otro 
espesor a la hora de contribuir a la creación de este tipo 
de textos.

Notas
1 El trabajo de relevamiento como gran parte de la bi-
bliografía utilizada fue posible gracias a la beca otorga-
da por el Georg Eckert Institut für Internationale Schul-
buchforschung (GEI), Braunschweig, Alemania.
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Abstract: Within the area of graphical design, publishing 
design and design for education interesting alternatives of 
professional practice are conformed. In addition it implies a 
collaborative work between specialists of diverse areas. In this 
article, handbook design is explored from a perspective that 
recovers contextual and conceptual aspects of its configuration. 

Key words: book – graphic design – editorial design – education 
– professional practice – visual communication.

Resumo: Dentro do área do design gráfico, tanto o design 
editorial como o design para educação conformam interessantes 
alternativas de prática profissional, que ademais implicam um 

trabalho de tipo colaborativo entre especialistas de diversos 
campos. Neste artigo explora-se o design de livros didáticos 
desde uma perspectiva que recupera aspectos contextuais e 
conceituais de sua configuração.

Palavras chave: livro – design gráfico – design editorial –
educação – prática profissional – comunicação visual.
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Resumen: La puesta en escena de la ópera Fairy Queen de H. Purcell combina elementos literarios de la obra de William 
Shakespeare Sueño de una noche de verano, con elementos alegóricos y míticos. La obra fue escrita a fines del 1600. De la lectura 
del libreto se desprenden elementos significativos que confluyen en la creación de una dramaturgia apoyada en la construcción 
musical de los personajes de la trama.

Palabras claves: dramaturgia – Cupido – Eros – amor – elementos visuales – flower power – hadas.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 48]

Perseguidos por la flecha de Cupido nuestros personajes 
se adentran en un bosque a la luz de la luna. ¿Quién 
podría negarse al dulce dardo que provoca y cura nues-
tras heridas?, ¿Quién sería tan necio como para no creer 
que al despertar de un sueño el rostro amado estaría 
mirándonos a los ojos? ¿Acaso las caricias no preten-
den encender todavía más el deseo, que simplemente 
satisfacerlo?, ¿Y si acaso la prenda de nuestro amor no 
nos corresponde, no nos toca maldecir lo que tanto ha-
bíamos adorado?
Los malentendidos y los caprichos de Amor hacen creer 
a nuestras vulnerables y confundidas criaturas que el 
poder mágico de una flor puede solucionarlo todo. 
Como en el sueño, en el escenario, Eros se cubre de di-
ferentes máscaras para dejar al descubierto el deseo de 
ser íntimamente correspondido.
La puesta en escena de la ópera Fairy Queen de H. 
Purcell combina elementos literarios de la obra de W. 
Shakespeare Sueño de una noche de verano, con ele-
mentos alegóricos y míticos. La obra fue escrita a fines 
del 1600 casi un siglo después de la obra de Shakespea-
re para ser estrenada con intermedios de la comedia a 
modo de mascarada. Si seguimos los lineamientos del 
libreto que data de 1692, son cinco actos que constan 
de números cerrados con una evidente relación esceno-

gráfica entre sí. 
De la lectura del libreto se desprenden elementos signi-
ficativos que confluyen en la creación de una dramatur-
gia apoyada en la construcción musical de los persona-
jes de la trama.
Titania, la Reina de las hadas, y el Rey Oberón, su aman-
te, se encaminan hacia un bosque encantado. Entre ellos 
solo hay celos y desconfianza. Hacia allí viaja también 
un poeta que, borracho ha perdido a su musa inspira-
dora. 
Las hadas del séquito de la Reina Titania, con encanta-
doras danzas se burlan del poeta y provocan una gran 
confusión entre los amantes. 
Cupido advierte junto a otros seres mágicos, que en ese 
bosque ningún pájaro de mal agüero podrá interferir en 
su labor. 
Aparecen La Noche, El Misterio, El Secreto y El Sueño. 
Oberón tiene un plan: hechizar por medio del poder 
mágico de una flor a la Reina de las hadas para que se 
enamore del primer ser que encuentre al despertar: Ya 
sea un león, un oso, un lobo, o un toro. Un entremetido 
mono, o una laboriosa abeja, lo perseguirá ella con el 
alma del amor. Para llevar a cabo su plan cuenta con la 
ayuda de Puck, quien logra hechizar a la Reina hacien-
do que se enamore de un burro. 
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Una sirvienta es perseguida por su enamorado, pero no 
se deja caer fácilmente en sus brazos. Una Ninfa y un 
Pastor, junto al Coro, concluyen alabando las múltiples 
formas en las que Amor nos somete a sus caprichos. 
“Miles y miles de formas encontraremos de entretener 
las horas. Nunca habrá nadie tan amable como nosotros 
ni vida tan feliz como la nuestra”, canta el coro. 
Al comienzo del segundo acto Febo disipa a las tinieblas 
de La Noche y las cuatro estaciones con músicas, can-
tos y danzas nos anuncian que ya ha llegado el tiempo 
de la reconciliación. Es la flecha de Cupido la que hace 
girar al mundo. Juno aconseja a los amantes abandonar 
los celos y ser fieles, augurando ya el feliz encuentro de 
la pareja. Sin embargo Titania se lamenta ya que cree 
haber perdido para siempre la confianza de su amante. 
Puck renueva el hechizo, pero esta vez, para favorecer el 
amor de la reina hacia Oberón. Una pareja de chinos re-
flexiona sobre el Amor y dos mujeres invocan al dios del 
matrimonio Himeneo, para que favorezca a los amantes. 
Todos los personajes se van sumando para anunciar la 
boda y coronar a Titania. 
“Ellos serán tan felices como justos. El amor llenará 
todo de paz y cada vez que el sol despliegue su luz, 
será para ellos un nuevo día de nupcias; y cada vez que 
se ponga, una nueva noche de bodas”, anuncia el coro. 
Todos se suman en una danza para celebrar el triunfo 
de Amor.
Para unificar mediante la propuesta escénica el argu-
mento de la ópera con su precedente literario en la obra 
de Shakespeare Sueño de una noche de verano, traba-
jamos unificando los elementos visuales de la puesta: 
escenografía, vestuario e iluminación, con una estética 
inspirada en el flower power. 
Poco a poco fuimos encontrando conexiones significati-
vas entre la toma de partido estilística, la obra, y la pro-
puesta actoral y gestual para los cantantes unificando 
así el concepto de flower power con el poder mágico que 
tiene la flor dentro del relato. 
Este componente de la puesta se convirtió en el motor 
del relato otorgándole consistencia imaginaria a los per-
sonajes y una atmósfera más teatral y menos estática al 
código de la ópera para desarrollar los elementos esté-
ticos propuestos de manera significativa, y que no que-
den relegados a la simple ilustración.
Dado que en esta historia conviven personajes del mun-
do de las hadas con personajes humanos los diseños 
de vestuario se propusieron combinar módulos de in-
dumentaria como pantalones y polleras, con túnicas, 
faldas y bodys de base con suplementos en volumen y 
superposiciones como por ejemplo: alas, tutús, tirado-
res, sombreros, tocados y medias de colores.
Tanto para los personajes principales como para los se-
cundarios y el coro se construyeron o reciclaron trajes 
de acuerdo a la estética planteada y siguiendo los linea-
mientos de color y textura de la totalidad del diseño. 
La idea de utilizar el espacio de la sala incluyendo las 
escaleras laterales como tránsito hacia el escenario se 
completó con la construcción de una tarima de 60 cm 
de alto, (dos escalones) y 80 cm de profundidad, que 

ocupe el fondo de la sala. A los costados sobre el pa-
norama y colgando de la parrilla dos telones pintados.
Esta disposición nos daría como resultado una circula-
ción desde los laterales hacia el fondo y desde allí hacia 
el centro y proscenio más una idea simétrica del espacio 
con un punto de fuga en la perspectiva clásica.
Una vez determinados los elementos de escenografía 
y vestuario, y una base concreta de los posibles movi-
mientos en escena por actos, se diseñó un guión de lu-
ces que complemente un clima mágico.
La resignificación de Eros en Cupido fue el punto de 
partida para una búsqueda centrada en la conexión 
de elementos icónicos significativos que pudieran en-
contrarse desde la estética del final del renacimiento y 
principios del barroco con una estética que en la década 
del 70 plantea una visión particular del hombre en el 
mundo.
Lejos de plantear una cuestión ideológica, la toma de 
partido estilística nos vuelve a centrar en el terreno 
de las ideas y la imagen del mundo que habla en cada 
época.
La obra es así, un texto y un pretexto que favorece múl-
tiples lecturas. 
En un gran esfuerzo de producción que incorporó la 
participación de los talleres de diseño de vestuario, es-
cenografía y make-up, se logró por otro lado construir 
un puente entre las áreas educativas y artísticas del 
Centro Cultural Ricardo Rojas junto al Coro y orquesta 
de la Universidad de Buenos Aires.

Abstract: The staging of the opera Fairy Queen by H. Purcell 
combines literary elements of the work of William Shakespeare, 
A Midsummer Night’s Dream, with allegorical and mythical 
elements. The work was written by the end of the 1600. The 
reading of the significant elements are come off that they come 
together in the creation of a dramatic art supported in the 
musical construction of the characters of the plot.

Key words: dramatic art – Cupid – Eros – love – visual elements 
– flower power – fairy.

Resumo: A posta em cena da ópera Fairy Queen de H. Purcell 
combina elementos literários da obra de William Shakespeare 
“Sonho de uma noite de verão”, com elementos alegóricos e 
míticos. A obra foi escrita a fins do 1600. Da leitura do libreto 
desprendem-se elementos significativos que se unem na 
criação de uma dramaturgia apoiada na construção musical das 
personagens da trama.

Palavras chave: dramaturgia – Cupido – Eros – amor – 
elementos visuais – flower power – hadas.
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Resumen: La implementación de la Ley de Educación Sexual Nº 2110/06 del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y la Ley que avala el Matrimonio Gay (El decreto 1054/2010 promulga la ley 26.618 que modifica el Código Civil 
para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo), nos posiciona en un lugar de suma responsabilidad para plantear 
al menos la puesta en crisis de los valores que el cine con referencia al sexo y sus vertientes trae aparejados. La historia de la 
sexualidad en el cine nacional está marcada por su ausencia. Las fuertes censuras con golpes de estado inclusive, repercutieron 
inevitablemente en la pantalla. El cine argentino no fue ajeno a esta problemática.

Palabras claves: sexualidad – censura – cine argentino – homosexualidad – cinemateca.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 51]

Cada profesional desde su campo de investigación, en 
este caso particular el cine argentino, tiene la obligación 
de proponer otro recorrido, otro abordaje de la historia 
de la sexualidad en la pantalla nacional. Muchos han 
sido los ensayos y textos teóricos que trabajan al res-
pecto (un ejemplo es el libro Otras historias de amor de 
Adrián Melo).
El cine argentino no fue ajeno a esta problemática so-
cial pero siempre trató a lo largo de su historia, insertar 
su cuota de sexualidad. Veremos aquí algunos de los 
tantos casos. 

Travestis y homosexuales en la historia del cine 
argentino
Pensando en un recorrido histórico del cine argentino, 
y más específicamente de la diversidad sexual, nos si-
tuaremos en el año 1933 que es el año en que llega el 
sonido y comienza, por esta vía, a conformarse la indus-
tria nacional.
Las dos primeras películas argentinas con sonido óptico 
son Tango! (Moglia Barth) y Los tres berretines (Equipo 
Lumitón). La película Tango! abre y cierra el relato con 
una suerte de prólogo y epílogo, donde Azucena Maiza-
ni (famosa cantante de tangos del momento) aparece en 
la escena final totalmente travestida de hombre cantan-
do el tango que concluye el filme. Tanto la pose como la 
ropa, representan a la figura del tanguero. 
Estrenada veinte días después de Tango!; Los tres berre-
tines hace referencia a los tres pasatiempos favoritos de 
los argentinos: el tango, el fútbol y el cine. La curiosidad 
es que en la película los personajes que van al cine son 
las mujeres y... los gays. Las mujeres de la familia tipo, 
o sea, abuela, madre e hija, van acompañadas de un ho-
mosexual llamado Pocholo. 
Pocholo es un personaje muy amanerado que disfruta 
de las mismas películas sentimentales que las mujeres. 
Así se puede decir que se establece que el cine, social-
mente, es un lugar reservado para los sentimientos y 
que en 1933 solo pueden ser sus seguidores las mujeres 
o quienes se sientan como ellas.
Llegando al año 1968, podemos ver en la película Fuego 
(Armando Bo), un ejemplo más explícito. El filme co-

mienza con Isabel Sarli bañándose en el río y acaricián-
dose (como sólo ella sabe hacerlo). A la orilla se ve a 
Andrea, su ama de llaves, observándola y relamiéndose. 
Andrea tiene pelo corto, voz grave y rasgos varoniles. 
Su expresión de deseo la convierte en el sujeto activo 
de dicha relación. Así la lesbiana no son ambas, sino 
solo ella. Tendrá que pasar mucho tiempo para que este 
estereotipo de homosexual ligado a lo amanerado y fe-
menino en el hombre o, a lo varonil en la mujer, tenga 
otra figura que lo represente. Recién en la década del 60 
comenzarán a verse este tipo de cambios.
En 1973 con el estreno de La tregua (Sergio Renán), se 
puede hablar de un tratamiento diferente de la homo-
sexualidad con el personaje que interpreta Oscar Mar-
tínez (Jaime). Ya no estamos ante la presencia de un 
gay amanerado o de una lesbiana varonil, sino que la 
homosexualidad empieza a tener un lugar propio en la 
representación cinematográfica. Jaime piensa y siente 
por si mismo, toma decisiones y busca una aceptación 
social. Claro que con el correr de los años y las censuras, 
la figura del gay afeminado volverá aparecer sobre todo 
en comedias como elemento de burla.

El sexo prohibido: Ufa con el sexo!
En el marco de la edición 2007 del Marfici (Festival In-
ternacional de Cine Independiente de Mar del Plata), se 
presentó el filme de Rodolfo Kuhn, Ufa con el sexo de 
1968; nunca estrenado en Argentina por ser acusado de 
inmoral. En copia restaurada por la Fundación Aproci-
nain pudo finalmente verse esta excelente película aun-
que no de manera completa. Resulta que, si bien la cin-
ta es en su mayoría en blanco y negro, tiene los títulos 
finales impresos sobre color acompañados de un tema 
musical. El tema pudo rescatarse pero no las imágenes 
de esos tres minutos finales aproximadamente. Sin em-
bargo la parte faltante no hace al argumento del filme y 
puede entenderse perfectamente.
Se lo acusó de inmoral por su mirada crítica acerca del 
sexo, aunque no hay escena de sexo alguna ni desnudez. 
La escena de sexo sugerido es simulada por un apretón 
de manos y el reloj de un auto, que marca las revolucio-
nes, elevarse violentamente. Eso es todo. Lo que sucede 
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es que Rodolfo Kuhn le imprime a esta cinta su estilo 
trasgresor y nada ortodoxo. Así como su visión del amor 
en Los Jóvenes Viejos (1962) o del éxito popular en Pa-
jarito Gómez (1965), rompe con los prejuicios de la épo-
ca, Ufa con el sexo lo hace pero con el sexo (aunque en 
realidad es el amor y la libertad los temas centrales). Se 
juntan entonces, un tema polémico para ciertos secto-
res conservadores más un director representante de una 
nueva camada de realizadores que buscaban trasformar 
el cine y la manera de tratar ciertos temas.
El filme comienza con entrevistas callejeras estilo noti-
ciero, buscando un acercamiento a la definición social 
de los conceptos de amor y sexo. Una vez instalados, el 
filme busca cuestionar esas creencias populares. Luego 
de esto se presenta una suerte de musical con el leiv mo-
tiv de la película interpretado por Marilina Ross, cuya 
letra hace referencia a lo antes citado. Recién después 
de esta llamativa e interesante introducción comienza 
el relato, que no es más que la puesta en crisis de los 
conceptos mencionados anteriormente. 
Los actores son nada menos que Marilina Ross, Nacha 
Guevara, Héctor Pellegrini, Elsa Daniel, entre otros. Gra-
cias a Aprocinain, Fundación sin fines de lucro encargada 
de restaurar copias y a la existencia de la recién aprobada 
Ley Nacional que aprueba la creación de una Cinemateca 
Nacional que se dedique a restaurar y conservar nuestro 
patrimonio cultural, tendremos la oportunidad de que 
estos filmes puedan conservarse completos en el futuro.

Acerca del porno en Argentina
La historia del cine porno es tan antigua como la del 
cine mismo. La película porno más antigua que se tenga 
registro es la francesa A L’Ecu d’Or ou la bonne auberge 
de 1908.
Las temáticas de los filmes siempre estuvieron ligadas 
a una cuestión de poder. El sexo es poder, un benefi-
cio de uno sobre otro. Dominio. Queda claro en cintas 
primitivas como la italiana Gli sponsali di Cicilio (La 
boda de Cicilio), donde el mismo Cicilio obliga a puro 
forcejeo que su inminente esposa cumpla sus deberes 
matrimoniales en la luna de miel. Aún no hay miradas 
a cámara, todavía no se busca la identificación del es-
pectador, eso vendrá mas adelante. Lo que sí está pre-
sente es la idea del voyeur. 
Después de la Segunda Guerra Mundial se amplió la 
producción de pornografía. En los Estados Unidos, la 
llamada revolución sexual de los años sesenta permitió 
que temas de sexualidad se trataran más abiertamente. 
Una consecuencia indirecta de estos cambios sociales 
fue el aumento en la producción gráfica de material de 
contenido erótico. 
En Argentina la pornografía empezó a producirse tí-
midamente a mediados de la década de 1980. La pro-
ducción sistemática y regular se inició en 1992, con 
el productor y director Victor Maytland, quien realizó 
películas como Los Pinjapiedras (1991) o Las Tortugas 
Mutantes Pinjas (1990). Pero sólo a partir de finales de 
la década de 1990 la industria desarrolló calidad técni-
ca y artística. Sin embargo, la producción argentina de 
porno es en una escala muy pequeña si se la compara 
con la de Brasil. A continuación detallamos los géneros 
dentro del porno.

- Softcwwore: Es el género pornográfico en el que las 
escenas de sexo no se muestran de forma explícita. En 
el cine y la televisión, en particular, no incluye prime-
ros planos de genitales (ni masculinos ni femeninos) y 
tampoco muestra en detalle penetraciones, felaciones, 
etc. En este campo entran los filmes de la dupla Isabel 
Sarli-Armando Bo.
- Mediumcore o pornografía convencional: Es aquella 
donde los modelos enseñan la totalidad del cuerpo en 
posturas más o menos provocativas. Las películas de 
Maytland están en este campo.
- Hardcore: Es el género pornográfico más extremo, pues 
muestra explícitamente el acto sexual, ya sea vaginal, 
anal u oral, o con aparatos. No hay ejemplos argentinos 
para este género, al menos para el consumo interno.

Conclusión
El Arte, a lo largo de la historia ha encontrado siempre 
ese espacio de apertura por donde la vanguardia de lo 
instituyente se cuela, insiste, hace cuerpo en la mirada. 
El cine como forma de arte no ha sido ajeno a esta ten-
dencia, y dada la predominancia de la población por los 
medios audiovisuales, se hace imprescindible estable-
cer este pequeño recorrido analítico. Consideramos que 
no deben desconocerse estos productos culturales, ya 
sea como medios simbólicos, como expresiones artísti-
cas o representaciones de diversidad genérica.

Filmografía
Tango! (Luis José Moglia Barth, 1933). Los tres berretines 
(Equipo Lumitón, 1933). Fuego (Armando Bó, 1968). La 
tregua (Sergio Renán, 1973). Ufa con el sexo (Rodolfo 
Kuhn, 1968). Las tortugas mutantes pinjas (Víctor 
Maytland, 1990). Los pinjapiedras (Víctor Mytland, 
1991).
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Abstract: The implementation of the Law of Sexual Education 
N º 2110/06 of the Department of Education of Buenos Aires 
city, and the Law that guarantee gay marriage (The Degree 
1054/2010 proclaim the law 26.618 which modifies the Civil 
Code to let the marriage between people of the same sex), places 
us in a position of a high responsibility to discuss at least the 
putting in crisis of the values the cinema in reference with sex 
and his slopes it brings prepared. Sexuality history in national 
cinema is marked by his absence. The strong censorship during 
the coups d’état inclusive, they reverberated inevitably on the 
screen. The Argentine cinema was not far from this problem.

Key words: sexuality – censorship – argentine cinema – 
homosexuality – film library.

Resumo: A implementación da Lei de Educação Sexual Nº 
2110/06 do Ministério de Educação da Cidade Autônoma de 

Buenos Aires, e a Lei que avala o Casamento Gay (O decreto 
1054/2010 promulga a lei 26.618 que modifica o Código Civil 
para permitir o casamento entre pessoas do mesmo sexo), 
nos posiciona num lugar de soma responsabilide para propor 
ao menos a posta em crise dos valores que o cinema com 
referência ao sexo e suas vertentes traz aparejados. A história 
da sexualidad no cinema nacional está marcada por sua 
ausência. As fortes censuras com golpes de estado inclusive, 
repercutiram inevitavelmente na tela. O cinema Argentino não 
foi alheio a esta problemática.

Palavras chave: sexualidade – censura – cinema argentino – 
homossexualidade – cinemateca.

(*) Emiliano Basile. Licenciado en Enseñanza de las Artes Au-
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El secreto de “El secreto de sus ojos”
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Resumen: El presente texto analiza mediante la película El Secreto de sus Ojos un quiebre narrativo entre diez años de nuevo cine 
argentino y lo que estimo el regreso del viejo buen cine argentino. El propósito del filme y de su análisis áulico es establecer las 
razones de dichas diferencias y su conexión con el público. 

Palabras claves: cine – contexto – narrativa fílmica – guión – identidad – Campanella – críticos – emoción.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 52]

Alguna vez a Frank Capra le preguntaron como recono-
cía un buen guión. Capra, de pocas palabras, respondió: 
“Si se mueve es bueno”. Mas allá de estilos y referentes 
posibles un buen guión articula sus cualidades entre la 
progresión, la emoción y la profundidad de sus perso-
najes. Nuestro cine había perdido el habla. Como una 
fobia o una postura mal aprendida el cine argentino no 
se atrevía a dialogar y convivía con las sensaciones del 
cine silente y de una devoción acaso letárgica. No todos 
los films, pero si los suficientes, confabularon para des-
alentar al espectador más considerado y sumirlo en el 
gran desconcierto.
Permítanme ante todo construir significados con mis 
sensaciones. Para valorar lo que vi y no decir más de 
lo mismo, quiero hacer un poco de historia adecuando 
el contexto cuando aquellos días la muletilla más incó-
moda de nuestro cine inauguraba el llamado nuevo cine 
argentino.
El Secreto de sus Ojos funcionó como una catarsis des-
pués de tanto divorcio. Esta es la necesidad de decir 
pero también de separar esta obra de todo aquello ante-
rior. Así de trascendente es. Campanella es un estratega, 
sin dudas. Un narrador de continuidades temáticas que 
apela a veces a la emoción directa y otras a las profun-
didades de la empatía significante. Cuando ronda lo pri-

mero fluctúa en el límite de lo permisivo, cuando abor-
da lo segundo es capaz de lograr simbiosis notables en-
tre ellas y la comunidad emocional de los espectadores. 
Érase el día que una productora joven me dijo que ellos 
(los jóvenes entre 20 y 25 años acreditados automática-
mente para formar parte del movimiento) eran el nuevo 
cine argentino y que estaban dispuestos a reformular 
todo lo que se había hecho antes, yo no dejé de pensar 
en el peligroso significado. Sea lo que fuese se encarga-
ron sistemáticamente de alejar al espectador vernáculo 
de cualquier obra argentina. Tanto que hoy, en una en-
cuesta que hace el INCAA, se pregunta si se considera 
el cine argentino aburrido. El modelo perimido ha car-
comido las entrañas con una estrepitosa neurosis ciné-
tica. El Secreto de sus Ojos ha devuelto un lugar posible 
dentro de tanta opción 3D y ha instalado nuevamente al 
cine argentino. 
Más atrás en el tiempo leí como Lisandro Alonso y uno 
de los Ortega blasfemaban sobre los espectadores que 
no entendían sus películas. En la misma revista algunos 
directores especificaban pormenores de cómo hacer una 
opera prima junto a productores que lo habían logrado, 
pero lo que no decían era, que sus películas apenas ha-
bían llegado a la suma de 5.000 espectadores y anidaban 
estoicamente en los espacios INCAA o en una sala alter-
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nativa los viernes a las 23 hs. De esta manera pretendían 
que los espectadores del cine argentino, nos convirtié-
ramos de la noche a la mañana en espectadores alterna-
tivos sin más razón que condonar sus caros caprichos.
Al mismo tiempo, los críticos alentaban las produccio-
nes que sustituían las historias por el sopor contempla-
tivo de horizontes y pianos que bosquejaban notas como 
cantos rodados, cuando no alternaban con un solemne 
violín que lo hacia todo mas insoportable. Después de 
un depurado tiempo, esos mismos críticos hacían la sal-
vedad de “una película sólo para cierto tipo de especta-
dores” reflejando la incapacidad de defender la obra y, 
véase lo peor, sectorizando impunemente a los especta-
dores entre los que comprenden (unos pocos) y los que 
padecen al cine argentino (otros y muchos).
Se ha vilipendiado más de una vez el concepto de arte 
cuando se enaltecía algunas de esas propuestas hasta 
esos niveles. No todas son malas pero no todas cons-
truyen el sostenido emblema del nuevo cine argentino.
Creo que es importante destacar que, probablemente, 
tengamos un antes y después de El Secreto de sus Ojos, 
y es importante reconocer el antes. Soy un fiel defensor 
de las historias, del storyteller, pero estaba viviendo la 
era de la no historia. En el mejor de lo casos, se filmaba 
el primer borrador de un guión o ni siquiera se tenía 
uno. Se improvisaba y se pretendía el salvoconducto de 
una edición liberadora, se maquillaba el discurso y to-
dos debíamos hacer el esfuerzo de acarrear ese gesto al 
nivel de una película. Ah, le decían búsqueda. Pero no. 
Vi como un hachero cortaba un árbol durante 10 minu-
tos, como un parrillero tardaba siete minutos en hacer 
un “sánguche de chorizo”, o como tardan los personajes 
en responder un simple ¡Hola! o no se qué de un niño 
pez en alguna parte.
La nueva generación de futuros cineastas que pasa por 
las aulas ha comprado en su mayor parte ese discurso. 
Una generación con una voluntad mayormente técnica 
(de una soltura francamente asombrosa) pero con un 
deficiente interés por las artes que define propiamente 
al cine y con un pobre recurso de exploración. Este es 
el deber del docente, un deber orientativo y construc-
tivo desde el análisis y la dirección hacia el lenguaje y 
la estética narrativa. Y pongo siempre nuestra película 
convidada como referente de ambas disciplinas.
El Secreto de sus Ojos, nos trae el viejo buen cine ar-
gentino y además quiero confesarles que El Secreto de 
sus Ojos ha redimido el cine argentino con la simpleza 
de una historia notablemente contada, con las líneas de 
sus diálogos precisos y calculados y el trabajo tan es-
pinoso de la emoción. Hay carnadura y los personajes 
se debaten en el universo del drama contemporáneo en 
un escenario tan particular como nuestro bendito país.
A nuestra sociedad le encanta calificar, ponerle nombre 
o apodos a las cosas, o entronizar mártires, mitos y ve-
nerar al piola. El Secreto... se recordará como la película 
que demanda al cine nacional la tarea de restituirnos las 
historias más entrañables, y es en ese sentido inclasifi-
cable por su efecto masivo. De todas maneras alguien ya 

estará pensando en algo.
La película tiene identidad, aquella identidad que per-
dimos cuando quisimos parecernos más al cine de An-
tonioni de los sesenta o a las modas iraníes u orientales, 
que ciertos cineastas experimentaron entre historias de 
cárceles y miseria festivalera exportable. Algunos hasta 
se jactan de saber cine sólo por pronunciar tres o cuatro 
directores orientales sin que la lengua se les trabe o citar 
un puñado de películas descubiertas junto a un profesor 
más dedicado a la reiteración de viejos conceptos que a 
verificar la mirada de la refrescante narrativa contem-
poránea.
El Secreto de sus Ojos es una película de corte clásico 
pero con la frescura estructural de la fractura tempo-
ral. Juan José Campanella diseña personajes que ya no 
existen o en franca extinción como Benjamín y se de-
baten en la ironía de una sociedad complotada a llevar 
todo hacia orillas escabrosas y corruptas. Los personajes 
centrales de Campanella son moralmente intachables, 
es por eso que no existen, pero trabajan el deseo corres-
pondido del público, es decir: cuanto daría por ellos. 
Mas allá de su vía crucis insostenible, de la epopeya 
insigne de torcer el desquicio que azota una sociedad, 
por lo menos terminan en paz con ellos mismos, aun-
que tal vez el precio de abandonar un amor tan fuerte 
por veinte años resulte acaso de un excesivo idealismo 
anacrónico.
El Secreto… es una película querible, con personajes 
queribles y otros guiños que todos pueden conectar con 
la realidad nuestra de cada día. El elemento identifica-
torio que Campanella construye, funciona en todos los 
niveles, es un gran material áulico, es nacional. Por fin.

Abstract: The paper analyzes the film The Secret of his Eyes 
to illustrate a narrative break between ten years of argentine 
cinema and what I consider the return of the old good argentine 
cinema. The intention of the film and of its analysis is to 
establish the reasons of these differences and their connection 
with the public.

Key words: cinema – context – narrative cinema – script – 
identity – Campanella – critics – emotion. 

Resumo: O presente texto analisa mediante o filme O Segredo 
de seus Olhos um avarie narrativo entre dez anos de novo 
cinema Argentino e o que estimo o regresso do velho bom 
cinema Argentino. O propósito do filme e de sua análise de sala 
de aula é estabelecer as razões de ditas diferenças e sua conexão 
com o público. 

Palavras chave: cinema – contexto – narrativa cinematográfica 
– script – identidade – Campanella – críticos – emoção.
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Resumen: Algunos de estos jóvenes que pertenecen a la generación del mouse, porque nacieron con “el mouse debajo del brazo” 
–cosa que me parece excelente– creen que solamente con la tecnología se puede llevar a cabo una producción creativa. Les cuesta 
entender que una modesta y simple visualización en una hoja de block les facilitaría muchísimo el plantado de cualquier pieza 
gráfica. Deberían tener en cuenta que no todo está en la habilidad del manejo de la herramienta, y a veces, aunque se tenga mucha 
destreza, falta el criterio y el concepto de cómo encarar la tarea.

Palabras claves: educación – tecnología – mouse – generación – jóvenes – creatividad – diseño.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 54]

Cada generación tiene sus características, los mocasi-
nes, el pelo largo o corto, la bicicleta, el skate, los tatua-
jes, los aritos y demás modas. Ya desde hace bastante 
tiempo nos encontramos con la generación del mouse. 
Bienvenida sea.
Los talentosos jóvenes de hoy, sin embargo, cuando 
sólo se apoyan en la tecnología desaprovechan su cau-
dal creativo. En muchos casos nuestros alumnos se des-
ilusionan con el resultado de una impresión laser que 
produjeron con la computadora, siempre de la mano 
del sistema que les brinda infinidad de recursos. A 
veces se encuentran con una tipografía que no es del 
tamaño adecuado, o los márgenes no son los que de-
seaban, o el color no corresponde a su idea, ni ésta es 
la que habían imaginado. Todo esto es producto de la 
inmediatez, de tener todo ya, ahora.
Tuve la suerte de vivir la transición de la vieja a la 
nueva tecnología, aquella de marcar un rough, otro y 
otro hasta estar convencido de lo que quería, buscan-
do siempre distintos layouts, eligiendo la familia tipo-
gráfica de acuerdo al mensaje o producto, hasta poder 
así, después de discutirlo con mi co-equiper, pasar en 
limpio el mejor, según nuestro criterio. Esta operación 
llevaba tiempo, tiempo de investigación pero de gozo 
también, y mucho más cuando encontrábamos el mejor 
objeto creativo. Ése donde con un grafito y un par de 
marcadores dibujábamos la imagen, esa imagen que se 
necesitaba para ese aviso, para esa campaña, una pie-
za o catorce, no importaba. Todo a mano, simplemente 
con un par de marcadores y un grafito. Al mismo tiem-
po le pedíamos la ilustración a Roque Pronestti, aquel 
gran artista plástico, un gran ilustrador. Roque plantaba 
las figuras como nadie, a gran velocidad y sobre todo 
con gran talento. Cualquier cosa que le pidiésemos él 
la realizaba, modas, épocas carruajes, autos, figuras 
de cualquier tipo y en cualquier posición, maquina-
rias, paisajes, climas. Era el fiel encargado de plasmar 
nuestras ideas. Como consecuencia se producía una 
comunicación entre el equipo y el ilustrador, trabajan-
do codo a codo. Luego comenzaba la etapa del boceto 
final, donde intervenían los pasadores (hoy definitiva-
mente extinguidos) para dar una perfecta terminación 
a cada pieza y así poder llevársela al cliente para su 
posterior aprobación o rechazo.

Algunos de estos jóvenes que pertenecen a la genera-
ción del mouse, porque nacieron con “el mouse debajo 
del brazo” –cosa que me parece excelente– creen que 
solamente con la tecnología se puede llevar a cabo una 
producción creativa. Les cuesta entender que una mo-
desta y simple visualización en una hoja de block les 
facilitaría muchísimo el plantado de cualquier pieza 
gráfica. Deberían tener en cuenta que no todo está en 
la habilidad del manejo de la herramienta, y a veces, 
aunque se tenga mucha destreza, falta el criterio y el 
concepto de cómo encarar la tarea. 
Sucede que están trabajando directamente sobre el 
monitor, con el agravante de que intentan rescatar una 
imagen desde el mismo sistema, sin moverse de la silla. 
Muy bueno, pero se olvidan de que si la imagen ya exis-
te es porque la produjo otra persona. Allí comienza a 
desvanecerse la creatividad, que es lo único que podría 
diferenciarlos de cualquier otro operador, sobre todo en 
la creatividad publicitaria que es lo que nos ocupa. Es 
así que en las presentaciones áulicas las imágenes mu-
chas veces se repiten.
Siempre cada aviso, cada campaña necesitó su concep-
to, su idea y luego los recursos que generábamos noso-
tros. Pero eso parece cosa del pasado. No reniego de la 
tecnología, todo lo contrario, pero creo indispensable 
volver a la cultura del papel y del lápiz.
No es la primera vez que me refiero a este tema, insisto 
en esto porque veo que las nuevas camadas de estu-
diantes, cada vez más, están convencidas de que todo 
está dentro de la computadora, olvidándose de que en 
realidad está en su imaginación. Por ejemplo, cuando 
tienen que hacer una pieza publicitaria, se limitan a 
consultar Internet (vía Google o similar) y entonces 
aparece el famoso copy paste. Les cuesta dejar la PC 
para, por ejemplo, hacer una investigación, una toma 
fotográfica, una ilustración, un determinado releva-
miento; todo esto con el fin de enriquecer su trabajo y 
así darle originalidad, creatividad, en definitiva que sea 
de ellos y no de Bill Gates.
Bienvenida la tecnología, efectivamente ya no hay otra 
forma de encarar nuestro trabajo, pero sí aprovechar el 
talento de los alumnos, que lo tienen y mucho, pero 
no se animan explotarlo. Hoy todavía hay algunos re-
cursos de dibujo que luego pueden ser pasados a la 
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máquina, vía escáner, y que serán terminados con la 
computadora. De esta forma seguirán conservando el 
valor de la creatividad.
Por mi parte, intento constantemente transmitir estos 
conceptos como el gusto de la realización a mano que 
es la forma de tener el dominio del trabajo sobre la com-
putadora, y no lo contrario, es decir que la máquina los 
lleve adonde ella tiene programado. En muchísimas 
oportunidades lo he logrado, cuando les he hecho reali-
zar algún trabajo de campo, entonces sí experimentaron 
el placer de sacar una fotografía o plantar un boceto de 
lo que estábamos viendo y comprobar lo que significa 
hacer su propia producción sin intervención ajena.
El mouse es muy bueno, siempre y cuándo también uti-
licemos el lápiz.

Abstract: Some of young people belonging to the “mouse” 
generation think that any creative production only can be 
carried out by the aids of technology. For these boys and girls 
is hard to understand that a simple visualization in a sheet 
of paper would facilitate the design of any graphical work. 
Sometimes they would have to consider that the ability in 
handling the tool has to be consistent with the criterion and 
the concept applied to approach the task.

Key words: education – technology – mouse – generation – 
young – creativity – design. 

Resumo: Alguns destes jovens que pertencem à geração do 
“mouse”, porque nasceram com “o mouse debaixo do braço” 
–que eu acho que é excelente– acham que somente com a 
tecnologia se pode levar a cabo uma produção criativa. Custa-
lhes entender que uma modesta e simples visualização numa 
folha de block lhes facilitaria o plantado de qualquer peça 
gráfica. Deveriam ter em conta que não tudo está na habilidade 
do manejo da ferramenta, e às vezes, ainda que se tenha muita 
habilidade, falta o critério e o conceito de como encarar a 
tarefa.

Palavras chave: educação – tecnologia – mouse – geração – 
jovens – criatividade – design.
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Resumen: Dentro de los Programas Ejecutivos DC, dictados en el 2010 por la Universidad de Palermo. Se llevó a cabo el Semina-
rio “Coolhunting Trend research. Observatorio de tendencias”. Experiencia educativa que nos permitió conocer nuevas formas 
de integración de conocimientos para ser aplicados en la industria de la moda, pero fundamentalmente para los profesores que 
tuvimos la posibilidad de participar, enriquecedor para descubrir nuevos conceptos al momento de enseñar, transmitir y compartir 
nuestro saber. 

Palabras claves: Universidad de Palermo – educación – coolhunting – programa ejecutivo – observatorio – tendencia – trend – 
research. 

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 55 y 56]

Más allá de toda descripción conocida o instalada del 
coolhunting, mi manera de percibirlo se inclina hacia 
la idea de considerarlo, un talento que no puede adqui-
rirse formalmente, aunque sí las herramientas para pro-
fesionalizarlo. 
Es algo así como poseer innatamente la capacidad de 
descubrir, observar, identificar aquello, que con una in-
tuición indescriptible, se puede visualizar en el tiempo, 
teniendo la certeza que marcará una tendencia. 
De esta manera, los cazadores de novedades son como 
imanes de determinados elementos del acontecer coti-

diano, como censores urbanos de las formas o estilos 
que vendrán.
Poder enmarcar esta sensibilidad de predicción en fun-
ción de la industria es poder denominar al coolhunter.
Estos curiosos buscadores detectan aquello que el mer-
cado requiere. Y este impulso, de manera simbiótica los 
hace intuir que será vanguardia, generando informa-
ción, datos, que determinarán nuevos rumbos en el arte, 
la música, la moda, el consumo en general, proponien-
do y marcando nuevos estilos de vida.
Imagino a un coolhunter con determinadas caracte-
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rísticas que principalmente tienen que ver con lo “no 
establecido”. Personalidades realistas poco atadas a lo 
convencional. Con una mirada neutral pero calificada 
sobre el hacer social en el pasado, el presente y el futu-
ro. Con la capacidad de transitar siempre por lo nuevo, 
lo diferente y la habilidad de vencer prejuicios a la hora 
de observar y seleccionar.
La sociedad tiene avidez constante de novedades. De 
eso único que nos identifica.
El impulso del consumo hace que las personas necesi-
ten recrear sus sentidos y emociones con nuevas pro-
puestas, no sólo en lo que se refiere a la industria, sino 
también hasta en nuevas corrientes ideológicas.
La función del coolhunter hoy por hoy debe tener una 
mirada cada vez más global en cuanto a las búsque-
das. Como diseñadora tengo la convicción de que no 
se pueden separar las nuevas tendencias de moda de la 
conciencia ecológica y responsable que debe tener su 
manufactura. No sólo en la elección de los materiales 
sino también en la calidad de trabajo que deben tener 
aquellos que la producen. 
Esto determina que un verdadero profesional no puede 
pensar solo en lo que será tendencia, sino en lo que im-
plica el proceso y las consecuencias de la misma.
Búsqueda exhaustiva, selección inteligente y compro-
metida, presentación de paradigmas de amplio enfoque. 
Quizás sea esto limitante a la hora de predecir y pro-
poner pero estos son los desafíos que presenta nuestro 
mundo de hoy. 
Ahora bien, ¿puede la profesión de un coolhunter ser 
incorporada en función de la educación? 
¿Puede esta labor ser utilizada para descubrir nuevas 
formas de educar? 
¿Sería posible que la esencia de este trabajo sea traslada-
do al ámbito educativo? 
¿O sólo se puede enmarcar esta capacidad en función 
del consumo?
En abril del 2010 en la Universidad de Palermo se lle-
vó a cabo, dentro de los Programas Ejecutivos DC, un 
seminario intensivo “Coolhunting Trend Research. Ob-
servatorio de tendencias”. Al cual tuve la posibilidad 
de participar. 
Como docente de la Universidad fue un privilegio po-
der acceder a un Seminario donde profesionales como 
el grupo INTI Textiles, Ana Torrejón, Soledad Offenhen-
den, Marcela García, Arturo Grimaldi, Trendsity y Raúl 
Trujillo expusieron de manera certera y contundente, 
distintos perfiles sobre el coolhunting.
Se presentaron ante nosotros verdaderos coolhunters, 
aquellos que viajan y transitan lugares insospechados 
para detectar lo nuevo. 
Profesionales impecables a la hora de seleccionar y pre-
sentar las tendencias. 
Artistas que con aguda templanza pueden seleccionar 
aquello que motivará o emocionará a las personas. 
Expertos en saber cómo tentar con el glamour. 
Sabios eruditos que mostraron con sutil énfasis lo que 
fue, lo que es y lo que será, con la riqueza de los que 
hacen con pasión.
En ese mar de capacidad y conocimiento, aquellos que 
participamos, pudimos encontrar algo más que las pau-
tas esenciales del buscador de tendencias.

Personalmente participar del seminario, además de per-
mitirme enmarcar mis ideas y proyectos como diseña-
dora y realizadora, me mostró infinitas posibilidades a 
la hora de enseñar.
Fue enriquecedor poder adquirir nuevas formas y con-
ceptos para descubrir, integrar y mostrar.
Acceder a nuevos conocimientos nos nutre principal-
mente como personas y esto modela en nosotros nuevas 
alternativas en cuanto a la enseñanza. 
El coolhunting nos instala en una búsqueda, un descu-
brimiento, algo que día a día todos tenemos posibilidad 
de encontrar. 
Si a la hora de enseñar, estamos en sincronía con las ne-
cesidades de nuestros alumnos cada instancia de nue-
vas miradas sobre las cosas que se apoderan de nuestro 
interés y el de los otros, es un momento de recrear anti-
guas visiones que podrán ser innovadoras y enriquece-
doras para todos.
Cada conocimiento nuevo adquirido, cada nueva mira-
da y cada cercanía a las distintas áreas que componen la 
intención de esta búsqueda, nutre nuestras posibilida-
des como educadores frente a los alumnos.
Poder transmitirles no sólo nuestro conocimiento espe-
cífico sobre una materia sino integrar al aula aquellas 
otras inquietudes que se presentan.
Introducir la esencia del coolhunting en nuestro oficio 
nos hace redescubrir, desde lugares íntimos de nuestra 
personalidad, nuevas formas de fortalecer lo creativo de 
enseñar.
Contemplar de manera integral, creativa, renovada y 
contenedora nuestra función, tiene que ver con descu-
brirnos a nosotros profesores como coolhunters.
Buscadores de nuevos conceptos de enseñanza. Asu-
miendo la responsabilidad incluyendo nuevas tenden-
cias como el compromiso, la integración y la solidari-
dad en todas las áreas de la vida.
Con la responsabilidad de formar no sólo excelentes 
profesionales sino, en mi caso, artistas que puedan tras-
mitir a través de las formas de una tela su genialidad.

Abstract: The Seminary Coolhunting Trend Research, 
Observatory of tendencies, was an educational experience that 
allowed us to know new ways for the integration of knowledge 
to be applied in the fashion industry. The experience was 
extremely enriching specially for professors who had the 
chance to discover new concepts to teach and to share their 
knowledge. 

Key words: University of Palermo – education – coolhunting – 
executive program – observatory – trend – research. 

Resumo: Dentro dos Programas Executivos DC, ditados no 2010 
pela Universidade de Palermo. Levou-se a cabo o Seminário 
Coolhunting Trend research. Observatório de tendências. 
Experiência educativa que nos permitiu conhecer novas formas 
de integração de conhecimentos a ser aplicados na indústria da 
moda, mas principalmente para os professores que tivemos a 
possibilidade de participar, enriquecedor para descobrir novos 
conceitos ao momento de ensinar, transmitir e compartilhar 
nosso saber.
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Resumen: El presente texto indaga sobre las nuevas definiciones que debemos darle a la palabra hipermedia, no solo como estadio 
superador del concepto de multimedia, dentro de las carreras relacionadas con el diseño digital, sino también en relación a la apa-
rición y convergencia de nuevas formas de intercomunicación humana a través de los espacios virtuales. Así vemos que esta visión 
de comienzos del siglo XXI, hoy se ve ampliada con la evolución de las redes, el desarrollo de nuevos sistemas de procesamiento 
de la información y las posibilidades de contar con transmisiones de mayor ancho de banda. 
En la definición del concepto de hipermedia, el prefijo hiper, es un término que deviene del mundo de las matemáticas en donde 
es utilizado para describir los espacios multidimensionales. Estos universos multidimensionales poseen en muchos casos rizomas, 
con estructuras que se expanden en distintas direcciones.

Palabras claves: hipertexto – multimedia – siglo XXI – contenidos – velocidad – datos – fluencia – dimensionalidad – navegación 
– paradigma – virtualidad. 

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 61]

Introducción
Para acercarnos al concepto de hipermedia y su estruc-
tura rizomatica partiremos de las visiones de Yussef 
Hassan, Gilles Deleuze y Félix Guattari.
Según Yussef Hassan: “La hipermedia surge como resul-
tado de la fusión de dos tecnologías, el hipertexto y la 
multimedia. El hipertexto es la organización de una de-
terminada información en diferentes nodos, conectados 
entre sí a través de enlaces. Los nodos pueden contener 
sub-elementos con entidad propia. Un hiperdocumento 
estaría formado por un conjunto de nodos conectados y 
relacionados temática y estructuralmente.
La tecnología multimedia es la que permite integrar di-
ferentes medios (sonido, imágenes, secuencias) en una 
misma presentación.
La hipermedia, por tanto, es la tecnología que nos per-
mite estructurar la información de una manera no-se-
cuencial, a través de nodos interconectados por enlaces. 
La información presentada en estos nodos podrá inte-
grar diferentes medios. (texto, sonido, gráficos).
Estos conceptos (hipermedia, hipertexto y multimedia) 
suelen ser confundidos entre sí, debido principalmen-
te a su estrecha relación semántica. Por ello, es normal 
encontrar literatura en la que se utilice alguno de estos 
términos para referirse a cualquiera de los otros dos.
El diseño de sistemas hipermedia o hiperdocumentos 
puede ser abarcado desde una doble vertiente: El diseño 
de la información y el diseño de la navegación…”

Según Gilles Deleuze y Félix Guattari: “El rizoma no 
está hecho de unidades, sino de dimensiones, de di-
recciones cambiantes. No tiene principio ni fin. [Como 
un mapa] puede ser roto, alterado, adaptarse a distin-
tos montajes, iniciado por un individuo, un grupo, una 
formación social [y] contribuye a la conexión de los 
campos, al desbloqueo de los cuerpos sin órganos, a su 
máxima apertura en un plan de consistencia…”
Esto abre desde el presente hacia el futuro nuevas for-
mas construcción rizomática desde lo lingüístico que se 
suma a las posibilidades de integración de lo que antes 
eran distintas interfases, a partir de la naciente conver-
gencia entre Internet, el desarrollo como estándar mun-
dial de HTML 5, la evolución de Android, la telefonía 
móvil y TV interactiva en alta definición (HD) e implica 
el desafío de repensar los paradigmas actuales y reem-
plazar las interfases de baja complejidad desarrolladas 
por el escaso ancho de banda por otras que contemplen 
las ventajas de mayores velocidades y distintos tipos de 
fluencia en la transmisión y recepción de contenidos.
Para avanzar en este análisis y facilitar el proceso de 
aprendizaje de nuestros alumnos sobre como la inte-
gración de medios impactará en el diseño interactivo 
en el futuro cercano, se hace imprescindible establecer 
las diferencias entre lo que denomino interfases de alta 
complejidad vs. las interfases de baja complejidad, para 
lo cual realice la siguiente clasificación en base a varios 
parámetros distintivos:
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Posibilidades y características de las interfases de 
alta complejidad vs. las interfases de baja comple-
jidad
- Tipo de metáfora: metáfora inmersiva que posee rela-
ción directa entre forma y significado vs. metáfora de 
escritorio que a veces posee cierta conexión entre forma 
y significado.
- Dimensionalidad: simulación de mundos 3d combina-
dos con 2d vs. simulación de escritorio bidimensional 
con objetos planos o tipo libro con páginas.
- Interrelación con el mundo tangible: puede crearse a 
partir de registros de la realidad sobre la que se opera 
vs. se crea a partir de plantillas bidimensionales en pro-
gramas gráficos (tipo Photoshop).
- Navegación:puede usar un sistema de navegación por 
medio de iconos que aluden a la función sin necesidad 
de usar palabras vs. parte de botones que “explican” en 
palabras la función que representan ejemplo: fotos, vi-
deos, etc.
- Idioma: al usar un sistema icónico de reconocimiento 
universal reduce las barreras de comprensión idiomáti-
cas vs. sirve para una sola lengua.
- Interactividad: Puede partir de guiones interactivos 
de complejidad media-alta que poseen muchas capas, 
que se mezclan y se interrelacionan (ver antecedentes 
en Rayuela de Julio Cortazar) vs. utiliza tipo de guiones 
interactivos de complejidad media-baja con pocas capas 
y escasas variantes.
- Construcción conceptual: Puede manejar contenidos 
hipermedia con múltiples capas y significados lingüísti-
cos creando mensajes y metamensajes vs. construcción 
conceptual construye significados lingüísticos básicos, 
por ejemplo pantalla con biografía con secuencia de fo-
tos.
- Participación del usuario: Activa. Puede por ejemplo 
aprovechar la visión subjetiva para simular la inmer-
sividad del usuario dentro del mundo virtual hacién-
dolo participe. Ej: videojuegos 3d y TV interactiva vs. 
participación del usuario pasiva: el usuario solo pasa 
de una pantalla a otra “navegándolas” pero no siente 
inmersividad. Ej: sitios web convencionales http://ca-
maradeproductores.com
- Experiencia en el mundo virtual para el usuario: se 
parece a una película, pero con variantes interactiva 
en donde el usuario elige. Usa los ejes cartesianos: x, y, 
z, más la coordenada t (tiempo) vs. se parece a leer un 
libro, con un uso predominantemente en la forma de 
navegar mediante los ejes x e y.
- Continuidad formal: puede utilizar la metamorfosis o 
recursos similares para construir continuidad entre espa-
cios, objetos y personajes dentro de una estructura tem-
poral más rica y compleja en el mundo virtual vs. utiliza 
fundidos o transiciones básicas para conectar las panta-
llas entre sí y establecer una continuidad elemental.
- Unidad estilística: se da a partir de comprender el di-
seño de las pantallas como la “creación de un mundo 
inmersivo”, “como un todo”, sobre el cual se aplican los 
principios y las leyes compositivas en donde además el 
sonido se integra a las imágenes y las potencia vs. gene-
ralmente parte del diseño de una pantalla inicial sobre 
el que se aplican los principios y las leyes compositivas, 
que luego se replican al resto del proyecto. El sonido 

suele ser solo un fondo de las pantallas.
- Estética: puede estar en relación con la espacialidad 
del lugar elegido y lo potencia. Se inspira mayormente 
en diseños de tipo audiovisual (films, videoclips, jue-
gos) vs. esta en relación con el mundo gráfico se ins-
pira mayormente en diseños de tipo gráficos. (revistas, 
libros, pósters).
- Optimización: demanda del diseñador imaginación, 
claridad y orden, actitud profesional y creativa, el manejo 
integrado de varios softwares y muchos conocimientos 
sobre como aprovechar la relación con el hardware 
para obtener el mayor rendimiento vs. demanda del 
diseñador, menos esfuerzo, actitud repetitiva, el manejo 
de pocas herramientas de software y requiere de pocos 
conocimientos sobre como aprovechar la relación con el 
hardware para obtener un máximo rendimiento.
- Producto generado: puede generar un producto con 
características innovadoras del tipo que transmita alto 
impacto y crear un nuevo nicho en el mercado vs. suele 
generar un producto remanido y en el mejor de los casos 
estandarizado ya conocido por el mercado.
- Memorabilidad: al ser novedoso produce mayor preg-
nancia visual en el usuario vs. al parecerse a lo existente 
y ser poco novedoso produce baja pregnancia visual en 
el usuario.
- Originalidad: podría crear interfases únicas, general-
mente innovadoras vs. crear interfases ya conocidas en 
donde hay poca innovación y se reiteran modelos pre-
establecidos.
- Temporalidad: los guiones introducen recursos como 
el flashback y el flashforward y los saltos temporales 
dentro de la estructura narrativa vs. utiliza recursos 
temporales básicos (generalmente en tiempo presente) 
dentro de la estructura narrativa.
- Dinamismo: usa combinaciones de diferentes técnicas 
de animación (stop motion, registro en tiempo real, me-
tamorfosis, filmloop, etc) para construir la continuidad 
vs. usa pocas técnicas de animación (keyframe) para 
construir la continuidad.
- Virtualidad: puede utilizar modelos de virtualización 
holográfica interactiva para mostrar los productos vs. 
usa modelos planos o de animación clásica tridimen-
sional para difundirlos. 
- Conectividad: brinda variantes para ser manejada con 
diversos estados del mouse y desde otros dispositivos 
vs. usa pocos estados del mouse y es accesible desde 
escasos dispositivos.
- Recursos: requiere mayores recursos para su visuali-
zación óptima en un futuro cercano ya disponibles en 
los países centrales (procesadores y líneas de alta velo-
cidad, pantallas full hd, dispositivos con bluray, consu-
me mucho ancho de banda) vs. requiere menos recursos 
multimediales (cd, dvd, pc básicas, consume poco an-
cho de banda)
- Paradigma: construye y reformula los existentes y los 
vuelve mutables (actitud deconstructiva frente al pro-
blema) vs. mantiene los existentes y no los cuestiona lo 
que ralenta el proceso de construir nuevos modelos de 
diseño interactivo.

Se abren nuevos caminos, siendo de capital importan-
cia en la actualización sistemática de los procesos de 
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aprendizaje académicos considerando que la construc-
ción de nuevas interfases dinámicas hipermediales de 
alta complejidad, son un emergente del presente y parte 
del futuro del diseño interactivo.
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Abstract: The present text investigates on the new definitions 
that we must give him to the hypermedia word, not only as 
better stadium of the concept of multimedia, within the career 
related to digital design, but also to the new human ways of 
intercommunication through virtual spaces. So we can see that 
this new vision at the beginning of XXI Century is bigger with 
the evolution of networks, the development of new systems of 
processing of the information and the possibilities of having 
better transmissions of bandwidth. In concept definition of 

hypermedia, the prefix hyper is a term that comes from math 
world where it is used to describe multidimensional spaces. 
These multidimensional universes have structures that grow in 
different directions. 

Key words: hypertext – multimedia – XXI Century – contains – 
velocity – data – source – dimensionality – sailing – paradigm 
– virtuality.

Resumo: O presente texto indaga sobre as novas definições 
que devemos lhe dar à palavra hipermedia, não só como 
estádio superador do conceito de multimídia, dentro das 
carreiras relacionadas com o desing digital, senão também em 
relação ao aparecimento e convergência de novas formas de 
intercomunicação humana através dos espaços virtuais. Assim 
vemos que esta visão de começos do século XXI, hoje se vê 
ampliada com a evolução das redes, o desenvolvimento de novos 
sistemas de processamento da informação e as possibilidades de 
contar com transmissões de maior largo de banda.
Na definição do conceito de hipermídia, o prefixo hiper, é 
um termo que devém do mundo das matemáticas em onde 
é utilizado para descrever os espaços multidimensionais. 
Estes universos multidimensionais possuem em muitos 
casos rizomas, com estruturas que se expanden em diferentes 
direções.

Palavras chave: hipertexto – multimídia – século XXI – 
conteúdos – velocidade – dados – fluencia – dimensionalidade 
– navegação – simulação – inmersividad – rizoma – 
deconstrucción – temporalidade – paradigma – virtualidade 
– recursos.
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Resumen: El ensayo se centra en la reflexión sobre las estrategias para convertir al aula en un espacio propicio para aprender. En 
este sentido se establecen algunos pasos o fases propuestas con este objetivo. El marco teórico seleccionado puntualiza los con-
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Al hablar de momento de aprendizaje me refiero a un 
espacio en el que se dan las condiciones para que se 
produzca el aprendizaje. Aprender es sinónimo de com-
prender, es decir que se aprende aquello que se com-
prende, por lo tanto deben utilizarse estrategias que de-
sarrollen la capacidad de comprensión de los alumnos 
mediante la práctica reflexiva.
Para que la clase se constituya como un momento de 
aprendizaje, es necesario que se cumplan condiciones: 
Planteo estratégico y organizado de la clase; contenidos 
contextualizados y bien secuenciados; actividades apro-
piadas, motivadoras y que estimulen el pensamiento crí-
tico; apropiado manejo del tiempo; un docente que re-
úna las características esenciales y un espacio propicio.

Planteo estratégico y organizado de la clase
La enseñanza no puede ser improvisada. Por más crea-
tivo y experimentado que sea el docente, es necesario 
que programe previamente el desarrollo de sus accio-
nes. (Davini C., 2008, p. 167).
La programación comienza por definir los propósitos 
educativos y los objetivos de aprendizaje específicos. A 
partir de ellos se deben organizar los contenidos y luego 
diseñar las estrategias de enseñanza apropiadas.
Lo que programamos no es nunca una clase, sino, pri-
mero, el curso completo, como totalidad y luego, en ge-
neral cada una de las unidades. En ellas, encontramos 
la división de tiempo que denominamos “clase”. Una 
unidad podrá constar de una, dos o más clases con un 
eje común. (Camillioni A., 1995).
Una vez definido “qué” queremos enseñar, debemos de-
cidir “cómo” lo haremos. No existe una única manera 
apropiada de enseñar, sino diferentes estrategias según 
la situación específica (con variables como: el nivel aca-
démico del alumnado, las expectativas, la disciplina, 
los contenidos, los requerimientos institucionales, etc.).
Lo que no debe nunca perderse de vista es que enseña-
mos para la “comprensión” y no para la memorización. 
El alumno comprende cuando puede transferir el cono-
cimiento a otras situaciones, puede con él generalizar, 
encontrar ejemplos, dar explicaciones, etc.
Existen numerosas estrategias de enseñanza basadas en 
diferentes teorías y diferentes modelos. Los modelos de 
enseñanza son estrategias prescriptivas diseñadas para 
cumplir metas de enseñanza particulares. El modelo es 
una herramienta para ayudar a los buenos docentes a 
enseñar más eficazmente, haciendo que su forma de en-
señar sea más sistemática y efectiva, “…es un diseño 
para enseñar en que el docente usa toda su capacidad 
y los conocimientos que dispone.” (Eggen P. y Kauchac 
D., 1999, p. 20).

Contenidos contextualizados y bien secuenciados
Es fundamental definir qué aprendizajes se espera 
que los alumnos logren, al definirlos no sólo se 
tendrán en cuenta los contenidos a desarrollar sino la 
contextualización de los mismos. Contextualizar los 
contenidos quiere decir hacerlos significativos para 
el alumnado; aunque los contenidos sean los mismos, 
los saberes que se pretenden que se desarrollen con 
ellos pueden ser muy diferentes. Por ejemplo no se 
desarrollará de la misma forma la hilatura del algodón 

para la carrera de diseño de modas que para la de 
ingeniería textil. (Perkins D., 1995) 
Una vez definidos los propósitos, objetivos y contexto, 
se deben seleccionar y secuenciar los contenidos.
La selección de los contenidos debe tener en cuenta:
- El contexto educativo, es decir el nivel de educación 
que se busca, la carrera a la que pertenecen, los intere-
ses de los alumnos, la posibilidad de transferencia a la 
práctica.
- Los conocimientos previos sobre los que deberán asen-
tarse. Ya que todo nuevo conocimiento se construye en 
base a otro anterior.
- El tiempo con el que se cuenta para su desarrollo.

Una vez seleccionados los contenidos es fundamental 
organizarlos, secuenciarlos, de manera tal que se favo-
rezca la comprensión y en consecuencia el aprendizaje 
significativo de los mismos.
Para que los contenidos seleccionados permitan apren-
dizajes significativos, deben asentarse, construirse so-
bre conocimientos anteriores y además, el alumno, debe 
poder transferirlos a su práctica profesional. 

Actividades apropiadas, motivadoras y que esti-
mulen el pensamiento crítico
Las actividades estimulantes no son aquellas que no 
presentan dificultades a resolver, sino las que demues-
tran que el conocimiento actual es frágil y que por lo 
tanto desafían a poner en juego habilidades de pensa-
miento para buscar nueva información, razonar, sacar 
conclusiones, etc. llegar así a soluciones aceptables o 
conocimientos más complejos. (Camillioni A., 1995)
Para lograr una buena programación de la clase (que 
abarque propósitos, objetivos de aprendizaje, conteni-
dos, secuencia de actividades y monitoreo) se la puede 
dividir en tres etapas: inicio, desarrollo y cierre.
Es decir que una clase es un conjunto secuenciado de 
actividades que presentan un tema, lo desarrollan y 
concluyen. La forma que elegimos para estas activida-
des son las estrategias.
El docente deberá definir entonces la estrategia a utilizar 
en la clase y diseñar las actividades que se desarrollarán 
en cada etapa, para que los alumnos logren aprender, es 
decir asimilar y elaborar los contenidos.
Actividades de inicio:
Las actividades iniciales deben presentar el tema, con-
textualizarlo para que el alumno note su utilidad y 
transferencia, ubicarlo dentro de la secuencia de conte-
nidos (por ejemplo retomando lo visto la clase anterior) 
y además también deben presentar la estrategia que se 
utilizará para el desarrollo de la clase.
Según los aportes de Ausubel y Novak, “el aprendizaje 
significativo se facilita con la utilización de los orga-
nizadores previos, definidos como, conceptos o ideas 
iniciales presentados como marcos de referencia de los 
nuevos conceptos y nuevas relaciones” (Ontoria A. y 
otros, 2006, p.26)
Es importante también, que las actividades de inicio 
consideren la motivación. Motivación significa propor-
cionar motivos, es decir, motivar la voluntad de apren-
der; despertar el interés en el alumno (Herrera, L.). 
Ofrecer un contexto a los contenidos, es decir mostrar a 
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los alumnos para que utilizará los conocimientos en la 
práctica puede ser un muy buen motivo.
Actividades de desarrollo:
Ponen en práctica la estrategia elegida. Incluyen: la or-
ganización del ambiente de aprendizaje (por ejemplo en 
grupos) y de los recursos (libros, proyector, etc.); la dis-
tribución de las tareas (del docente y de los alumnos); 
el desarrollo propiamente dicho del contenido (estas 
actividades deben trabajar sobre el conocimiento exis-
tente para transformarlo en un conocimiento de nivel 
superior) y el monitoreo continuo para asegurarse que 
el proceso de aprendizaje se está llevando a cabo.
Existen variadas estrategias de desarrollo: uso de pre-
guntas, simulaciones, estudio de casos, resolución de 
problemas, trabajo en equipo, etc. 
Actividades de cierre
El cierre es el complemento del desarrollo, se logra 
cuando es posible relacionar el contenido nuevo con el 
que ya se poseía.
Las actividades de cierre consisten en poner en limpio 
los nuevos aprendizajes y proponer nuevas actividades 
o aplicaciones útiles de los mismos, para favorecer la 
transferencia, es decir que el alumno pueda utilizar los 
conocimientos en otros contextos. Es decir que en esta 
etapa se debe anclar el nuevo material en la estructura 
cognitiva ya existente. (Ontoria A. y otros, 2006, p.27).
“El proceso de llegar a un cierre final de la clase es im-
portante. Ésta es al última información que los alum-
nos se llevan de la clase y si las ideas no están claras, 
pueden desarrollar concepciones erróneas difíciles de 
eliminar” (Eggen P. y Kauchac D., 1999, p. 50)

Apropiado manejo del tiempo
Como ya dijimos, la clase, es un espacio de tiempo en el 
que se deben desarrollar ciertos contenidos, un espacio 
de tiempo en el que docente y alumnos deben construir 
ciertos aprendizajes. Para lograrlo es necesaria una muy 
buena planificación de este tiempo, en caso contrario 
la clase discurrirá sin cumplir sus objetivos. Como dice 
A. Camillioni “una clase tiene un ritmo propio, marca-
do por las actividades, las participaciones de docente y 
alumnos y por los intercambios que entre ellos se esta-
blecen. Una excesiva velocidad en los tiempos impues-
tos en las consignas privilegia a algunos alumnos y deja 
atrás a otros. Una excesiva dificultad en las actividades 
de aprendizaje estimula positivamente a algunos y mar-
gina a otros” (2007). 

Un docente que reúna las características esenciales
A pesar de que se cumpla todo lo expresado anterior-
mente, para que se de una buena clase, son esenciales 
las características del docente.
Una de las características de los docentes eficaces es el 
entusiasmo. Se interesan por lo que enseñan y transmi-
ten este entusiasmo a sus alumnos.
Los docentes muestran entusiasmo con las variaciones 
del tono de voz, la forma en que miran a la clase, ges-
tos corporales como movimientos de manos y cabeza, 
moviéndose de un lugar a otro en actitud enérgica, utili-
zando un lenguaje descriptivo, variado y selectivo.
La empatía es la capacidad del docente para comprender 
a sus alumnos, sus sentimientos, limitaciones, persona-

lidad, etc. y la calidez la capacidad de demostrar que se 
interesa por el alumno como persona. Un docente eficaz 
se interesa por sus alumnos y lo demuestra atendiendo 
las situaciones particulares como por ejemplo dándole 
más tiempo a aquellos que lo necesiten.
También son importantes las expectativas del docente, 
es decir las predicciones que hace acerca del futuro des-
empeño de los alumnos. Creer que los alumnos pueden 
aprender y aprenderán (expectativas positivas) es una 
variable clave que separa a los docentes que producen 
en sus alumnos logros de alto nivel de aquellos que no 
lo hacen (Good, 1987).
Otro aspecto esencial del docente es la comunicación cla-
ra, este ítem reúne cuatro elementos: terminología preci-
sa, discurso conectado, señales de transición y énfasis.
La terminología precisa se refiere a que el docente de-
fine sus ideas claramente tanto en los discursos como 
en las respuestas a sus alumnos; eliminando el uso de 
términos vagos como usualmente, probablemente, tal 
vez, puede ser.
El discurso conectado se refiere a que en todo momento 
de la clase se conduzca al mismo punto (el tema de la 
clase).
Las señales de transición son indicadores verbales que 
comunican claramente que una idea terminó y otra co-
mienza. Llaman la atención del alumno para que se con-
centre en el tema.
El énfasis alerta a los alumnos acerca de información 
importante. Puede hacerse mediante la repetición o 
puesta en limpio de una idea o mediante otros indica-
dores como levantar un poco la voz o hablar en forma 
más pausada.

Un espacio propicio
La clase es el ambiente interno y comunicativo que vin-
cula a estudiantes, docentes y recursos de aprendiza-
je, enmarcado en coordenadas espaciales, temporales 
y socio-culturales. La clase es, en fin, el ambiente de 
aprendizaje y de enseñanza situado y se puede mejorar. 
(M. C. Davini, 2008, p. 198)
Muchas veces el espacio en que se desarrolla la clase 
presenta muchas limitaciones: grupos numerosos, aulas 
pequeñas que impiden la circulación, tiempos rígidos 
y limitados, falta de recursos de aprendizaje, etc. Pero 
el docente no puede ser un simple espectador de este 
contexto sino que puede mejorarlo o aprovecharlo de la 
mejor manera. Como dice Davini: los docentes no pue-
den alterar el tamaño físico de las aulas (¿empujar las 
paredes?) o determinar los horarios (¿termino cuando 
quiero?), pero sí pueden gestionar la clase. 
Desde esta perspectiva, los docentes pueden ampliar el 
espacio de la clase a otros como bibliotecas, exposicio-
nes, ambientes naturales, laboratorios, etc.; variar la dis-
tribución de los alumnos en el aula por ejemplo en cír-
culo o en grupos; pueden ampliar el tiempo requerido 
para los aprendizajes dejando algunas tareas para que 
los alumnos completen solos; intervenir en la organiza-
ción de grupos para integrar diferentes capacidades; etc.

Conclusión
Una clase es un momento en el que confluyen alumnos, 
docente y contenidos.
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Una clase no puede ser improvisada, debe ser progra-
mada desde los contenidos a las actividades de mane-
ra tal que ayuden a los alumnos a la construcción de 
aprendizajes significativos.
Pero no es suficiente tener en cuenta la planificación y 
organización de la clase, sino que hace falta que el do-
cente tenga también en cuenta sus propias capacidades 
y limitaciones y que analice sus actitudes como parte 
importante del proceso enseñanza-aprendizaje.

Abstract: The essay proposes a reflection on the strategies 
to turn the classroom into a propitious learning space. The 
selected theoretical frame emphasizes the key concepts to give 
rise to the reflection and the creation of possible alternatives, 
in order to improve favorable learning situations. Also each 
one of the suggested steps are developed and it is reflected as 
well, on key aspects of the education constructivist school as 
motivation strategies, multiple intelligences, contents mastery 
and different observation possibilities.

Key words: contents – sequencing – motivation – space – 
propitious – learning.

Resumo: O ensaio centra-se na reflexão sobre as estratégias 
para transformar a sala de aula num espaço propício para a 
aprendizagem. Neste sentido estabelecem-se alguns passos ou 
fases propostas com este objetivo. O marco teórico selecionado 
puntualiza os conceitos chaves para dar pé à reflexão e a criação 
de alternativas possíveis, em pos do melhorar os momentos 
propicios para a aprendizagem. Também se desenvolvem a 
cada um dos passos sugeridos e reflexiona-se a sua vez, sobre 
aspectos chaves da escola construtivista de educação, como 
são as estratégias de motivação, as inteligências múltiplas, 
os domínios de conteúdos e possibilidades diferentes de 
observação. 

Palavras chave: conteúdos – seqüenciamento – motivação – 
espaço – propiciar – aprendizagem. 
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Resumen: En el siguiente trabajo se propone que el género discursivo del ensayo podría considerarse una herramienta válida para 
la enseñanza y el aprendizaje de la escritura académica, ya que ofrece al alumno una amplia libertad de enfoque sin obviar la 
coherencia argumentativa y expositiva. A partir de la caracterización del ensayo que realizan diferentes textos críticos, estos rasgos 
constitutivos del género permitirían una aproximación didáctica que lograría un aprendizaje significativo de los conocimientos 
teóricos y metodológicos de los géneros discursivos académicos e institucionales.
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[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 65 y 66]

Introducción
La enseñanza y el aprendizaje de la escritura académi-
ca en el ámbito de la educación superior son procesos 
complejos, pero también desafiantes y motivadores. 
Si bien la educación media incorpora cada vez más 
instancias curriculares (talleres, materias, seminarios, 
etc.) relacionadas con la lectura y escritura en el ámbito 
académico, lo cierto es que no todos los alumnos ingre-
santes a la universidad poseen estos conocimientos pre-
vios. Por lo tanto, la institución superior les pide a estos 
estudiantes que adquieran en muy poco tiempo todo 
un bagaje de conocimientos nuevos teóricos, formales 
y metodológicos. A aquellos alumnos que ya tienen una 

cierta formación en los géneros discursivos académi-
cos, la educación superior considera que deberían ser 
capaces de integrar los nuevos conocimientos con los 
antiguos, logrando una mayor sistematización de los 
mismos y realizando un proceso de reflexión.
A su vez, los docentes muchas veces no encuentran las 
herramientas, las estrategias de enseñanza adecuadas 
para transmitir a los alumnos los lineamientos críticos 
y metodológicos de la comprensión y producción de 
textos orales y escritos. La rigidez de ciertos elementos 
formales de la comunicación académica puede ir en de-
trimento del elemento motivacional necesario para un 
aprendizaje significativo y con sentido.
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En el siguiente trabajo proponemos que el género dis-
cursivo del ensayo podría ser una herramienta válida 
para la enseñanza y el aprendizaje de la escritura aca-
démica, ya que ofrece al alumno una amplia libertad 
de enfoque sin obviar la coherencia argumentativa y 
expositiva. A partir de la caracterización del ensayo que 
realizan diferentes textos críticos, planteamos que estos 
rasgos constitutivos del género permiten una aproxima-
ción didáctica que lograría un aprendizaje significativo 
de los conocimientos teóricos y metodológicos de los 
géneros discursivos académicos e institucionales. 

Una fragmentación estructurada
La bibliografía crítica que analiza al género ensayo es 
muy amplia y variada. Una revisión pormenorizada de 
las fuentes excede lo que pretendemos en este trabajo, 
por lo tanto, nos centraremos en algunos de los textos 
críticos clásicos sobre el ensayo.
En primer lugar, y siempre teniendo en cuenta que 
nuestra perspectiva de análisis es la enseñanza de los 
diferentes géneros discursivos académicos, sería posi-
ble definir al ensayo como un comentario libre en torno 
de un suceso, un tema o un producto artístico (Botta y 
Warley, 2007: 22). En el ensayo, la libertad de enfoque 
que tiene el autor es muy grande; en general, este tipo 
de texto suele prescindir de un aparato crítico exterior, 
aunque siempre se mantiene dentro del rigor intelec-
tual. Botta y Warley (2007: 22) explican que el ensayo 
parte de una tesis personal que incluye juicios de valor 
sobre el tema tratado y que tendría que revelar siempre 
una “originalidad creadora”. Es interesante señalar que 
si bien el ensayo puede adoptar libremente un enfoque 
personal, aspirar a un cierto matiz literario y prescindir 
del aparato crítico externo, esto no significa que puede 
obviar la firme coherencia expositiva y argumentativa; 
de hecho, Botta y Warley (2007: 22) sostienen que “un 
buen ensayo es aquel que puede, en cualquier momen-
to, recuperar su andamiaje de citas y notas que constitu-
yen el aparato crítico”.
Precisamente, este grado de libertad creativa, que no re-
nuncia a la estructuración de la escritura académica, es 
la característica que nos interesa destacar del género en-
sayo, ya que permitiría propiciar un aprendizaje signi-
ficativo. Este rasgo distintivo de la escritura ensayística 
puede vincularse con los lineamientos de una estrategia 
de enseñanza como la resolución de problemas. Revise-
mos ahora algunas de las principales posturas teóricas 
sobre el género, centrándonos particularmente en sus 
análisis sobre esta “fragmentación estructurada”.
Según Georg Lukács (1985: 15-16), el ensayo no forma-
ría parte del campo de la ciencia, antes bien se esta-
blecería como un género artístico, como una “forma de 
arte”, pero sin nunca borrar del todo el límite entre arte 
y ciencia. El ensayo no posee esa perfección definitiva 
de la filosofía y de la ciencia, pero eso no significa que 
no tenga la capacidad de una “nueva reordenación con-
ceptual de la vida”. Lukács (1985: 37-38) sostiene que 
el ensayista contrapone su “creación fragmentaria a las 
pequeñas perfecciones de la exactitud científica”, por 
lo tanto, el ensayo no brinda conclusiones absolutas y 
perpetuas. El ensayo es un juicio, “pero lo esencial en 
él, lo que decide de su valor, no es la sentencia […], sino 

el proceso mismo de juzgar”. El ensayo, género artístico, 
se “enfrenta con la vida con el mismo gesto de la obra de 
arte, pero sólo con el gesto” (Lukács, 1985: 38).
En su análisis sobre el ensayo, Jean Starobinski (1998) 
toma como punto de partida los Essais de Montaigne, 
para describir algunas características generales del gé-
nero discursivo. Starobinski (1998: 38) sostiene que “el 
ensayo es el género literario más libre”, ya que su ley 
es poner a prueba todo, observar e investigar constan-
temente. La indagación continua, dudar de todo lo que 
se cree saber del objeto o tema del ensayo, supone ries-
go, imprevisión. La condición del ensayo, y su materia 
misma, es la libertad del espíritu, la cual tiene como 
correlato la libertad de la forma. El marco que el ensa-
yista elige para desarrollar su reflexión puede adquirir 
múltiples formas y adoptar diversas perspectivas, inclu-
so puede parecer asistemático y caótico; sin embargo, el 
proceso mismo de la indagación le confiere un orden, 
una serie de pasos a seguir, un desarrollo sistemático. 
Starobinski (1998: 38) explica que la obra de Montaig-
ne —y por extensión todo el género del ensayo— posee 
“una estructura, un plan arquitectónico disimulado”. 
Un diagnóstico similar tiene Beatriz Sarlo (2000: 16), 
quien sostiene que “el plan del ensayo debe ser descu-
bierto en sus restos, siempre dispersos a lo largo de un 
texto que a veces oculta su plan”. El ensayo reflexiona, 
juzga y crea, ocultando su propio proceso hermenéutico.
Theodor Adorno (1962: 19-20) expone que el ensayo, 
radical en su “carácter fragmentario”, no sigue las reglas 
“del juego de la ciencia”, ya que no apunta “a una cons-
trucción cerrada, deductiva o inductiva” y por lo tanto 
rechaza cualquier resultado atemporal e invariable. En 
el ensayo, los conceptos no se despliegan linealmente 
y en un solo sentido, sino que se entretejen e interac-
cionan de forma simultánea; el ensayo “procede de un 
modo metódicamente ametódico” (Adorno, 1962: 23). 
Una vez más, a partir de esta caracterización, se podría 
pensar que el género ensayo es caótico y que su coheren-
cia y estructura argumentativa depende exclusivamente 
de la creatividad del ensayista. Adorno (1962: 34) des-
peja cualquier duda al subrayar que “el ensayo no es 
alógico, sino que obedece él mismo a criterios lógicos 
en la medida en que el conjunto de sus frases tiene que 
componerse acorde”. La estructura del ensayo no pue-
de tener contradicciones, “a menos que se fundamenten 
como contradicciones de la cosa misma”. El ensayo es, a 
la vez, abierto y cerrado: es abierto en la medida en que, 
por su disposición misma, niega toda sistematización; y 
es cerrado, porque “trabaja enfáticamente en la forma de 
la exposición” (Adorno, 1962: 29). 
Hemos expuesto las líneas principales de algunos aná-
lisis sobre el ensayo, haciendo hincapié en esta doble 
naturaleza del género: explícitamente fragmentario y a la 
vez disimuladamente estructurado; antisistemático y li-
bre en su forma, pero coherente y lógico en la exposición 
y argumentación. Según nuestro planteo, esta caracterís-
tica del ensayo podría ser aprovechada para la enseñan-
za de la escritura académica en el ámbito universitario. 

Creatividad y argumentación
Por sus rasgos propios, el género ensayo se convertiría 
en una herramienta válida para la enseñanza y el apren-
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dizaje de la escritura académica. Los distintos géneros 
discursivos académicos poseen una estructura formal 
muy rígida, que podría llegar a opacar el impulso crea-
tivo de los alumnos. La motivación es fundamental para 
disfrutar de la práctica de la escritura, y la práctica cons-
tante es central para adquirir las estrategias y las técni-
cas de comprensión y redacción (Cassany, 1996; 2009). 
¿Qué mejor que un alumno motivado para encarar la 
práctica continua de la lectura y escritura académica?
El ensayo le proporcionaría al alumno un marco don-
de poder desarrollar una escritura más personal, más 
creativa, sin perder de vista la coherencia expositiva y 
argumentativa que debe tener el género académico. El 
ensayo, como género hibrido, acepta múltiples combi-
naciones inter e intragenéricas: entre géneros, el acadé-
mico y el literario; en un mismo género, la monografía 
vinculada con la ponencia y el informe, o la narración 
con la poesía. Si bien en el ensayo las secuencias tex-
tuales expositivo-explicativas y argumentativas serán 
las predominantes (como en todo género académico), 
éste también permite las secuencias narrativas, descrip-
tivas e incluso las dialogales, las cuales introducen di-
namismo y alivian sutilmente la formalidad académica 
(compárese, por ejemplo, Visión de Anahuac, de Alfon-
so Reyes, con cualquier texto historiográfico sobre la 
conquista de México). 
Utilizar al género ensayo como herramienta no significa 
dejar de lado la sistematicidad del género académico, 
simplemente se trata de ampliarle al alumno los límites 
de la estructura. Si en el texto de un estudiante hay pro-
blemas en la lógica argumentativa, está comprometida 
la cohesión sintáctica y se detectan errores ortográficos, 
será necesaria una revisión del trabajo, aunque el mismo 
construya una narración muy original y atrapante. Por 
lo tanto, es aconsejable que la práctica en la escritura 
de ensayos se realice cuando el alumno ya posea cono-
cimientos previos sobre géneros académicos y metodo-
logía de la investigación. De hecho, al poder prescindir 
del aparato crítico externo, la cita de autoridad queda 
relegada como técnica argumentativa, con lo cual, el en-
sayista debe saber emplear otros recursos retóricos para 
fundamentar su hipótesis. Sarlo (2000: 19) explica que 
el ensayo, que trata de articular el carácter tentativo y 
el carácter conclusivo de la argumentación, posee cinco 
recursos principales: la paradoja, la elipsis, la polémica, 
la metáfora y el aforismo. 
La libertad de enfoque del ensayo no se traduce en una 
desorganización del discurso, al contrario, requiere un 
mayor desarrollo expositivo y argumentativo: “escribe 
ensayísticamente el que compone experimentando, el 
que vuelve y revuelve, interroga, palpa, examina, atra-
viesa su objeto con la reflexión, el que parte hacia él 
desde diversas vertientes y reúne en su mirada espi-
ritual todo lo que ve” (Adorno, 1962: 28). Al tener la 
posibilidad de relegar la definición sistemática de los 
conceptos que utiliza, en la escritura ensayística se debe 
prestar especial atención a la forma de la exposición. El 
pensamiento analítico y crítico es potenciado por los 
rasgos de la forma del género (la permeabilidad a otros 
sistemas discursivos, el examen y la reflexión como 
condición y materia, etc.). El ensayo, en la indagación, 
crea, y en la creación, indaga. 

La escritura ensayística como problema
A raíz de las características del género ensayo, la prác-
tica con la escritura ensayística (a través de actividades 
de planificación, redacción y revisión de textos) sería 
provechosa para la adquisición de los elementos for-
males y teóricos de la escritura académica. Trabajar con 
el ensayo les da a los alumnos un margen de libertad 
creativa sin renunciar a la exigencia del pensamiento 
analítico del proceso de argumentación e indagación.
Si bien debe tener una arquitectura argumentativa ló-
gica, el ensayo no posee fórmulas ni modelos fijos, lo 
cual requiere que los alumnos comprendan y analicen 
la situación discursiva y que redacten el texto en con-
secuencia. Los alumnos deben utilizar de modo estra-
tégico las distintas técnicas retóricas y argumentativas, 
deben decidir qué secuencias textuales utilizar y cómo 
estructurarlas. En la construcción del ensayo, no sólo 
se utilizan las secuencias argumentativas y expositivas 
explicativas (predominantes en los textos académicos), 
sino que, por la hibridez y libertad del género, también 
se pueden usar secuencias narrativas, dialogales e in-
cluso líricas. 
Como otros contenidos, la lectura y escritura académi-
ca puede plantearse y practicarse como un ejercicio o 
como un problema (Pozo Municio, 1999: 317-338). En 
un ejercicio, el alumno ya tiene los elementos, las téc-
nicas para resolver la actividad de modo automático. 
Es decir, en el ejercicio se poseen las posibles solucio-
nes para dilucidarlo rápidamente. En contraposición, 
el problema coloca al alumno ante una situación nue-
va o diferente, la cual no puede resolverse aplicando 
mecanismos y procedimientos de tipo automático. Para 
solucionar el problema, el alumno debe llevar a cabo 
“un proceso de reflexión o toma de decisiones sobre la 
secuencia de pasos a seguir”, a fin de “utilizar de modo 
estratégico técnicas ya conocidas” (Pérez Echeverría y 
Pozo Municio, 1994: 17-18). El trabajo con la resolución 
de problemas promueve la actividad de indagación rea-
lizada por el alumno; al hacerlo, como explica Camillo-
ni (2006: 8), se apunta al “desarrollo del pensamiento 
crítico, de la creatividad, de la autonomía y del sentido 
de apropiación del trabajo y de las actividades”. 
Al centrarnos en los rasgos característicos de los proble-
mas, podemos observar sus similitudes con la escritura 
ensayística. En el aprendizaje basado en problemas1, 
las situaciones problemáticas no están estructuradas, 
poseen planteamientos abiertos y pueden tener varias 
soluciones posibles a través de distintos medios y mé-
todos (Torp y Sage, 1998: 48). El género ensayo rechaza 
el ideal de la certeza libre de duda, obliga a ejercitar un 
pensamiento complejo, discontinuo, múltiple (Adorno, 
1962: 24-27). La escritura ensayística no oculta las con-
tradicciones y las dudas que surgen del tema que desa-
rrolla, porque su finalidad es, precisamente, incentivar 
el proceso cognitivo de la indagación, de la reflexión 
permanente. Para Sarlo (1999: 19), “el ensayo, como un 
oxímoron, une la seguridad y la duda”. 
Los problemas auténticos son aquellos que pueden en-
contrarse en la vida real y que se relacionan con la reali-
dad del alumno (Torp y Sage, 1998: 54). Las situaciones 
problemáticas se oponen a las actividades pedagógicas 
que se presentan como constructos ideales, en donde se 
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esquematizan situaciones para facilitar el aprendizaje y 
la aplicación de un determinado contenido. Por su parte, 
el género ensayo también rechaza que la realidad, com-
pleja y multifacética, sea reducida a modelos simplifi-
cadores para facilitar su análisis. El ensayo “se sacude 
la ilusión de un mundo sencillo, lógico en el fondo”, y 
piensa discontinuamente, porque acepta y entiende que 
la realidad es discontinua (Adorno, 1962: 26-27).
El aprendizaje basado en problemas propicia el pensa-
miento de orden superior, crítico y creativo. Los alum-
nos reúnen información significativa para la resolución 
del problema, la analizan y evalúan su credibilidad y 
validez (Torp y Sage, 1998: 51-52). Las situaciones pro-
blemáticas, no estructuradas y confusas, no se resuel-
ven mecánicamente a través de la aplicación de una 
secuencia fija de operaciones, y tampoco tienen una 
única respuesta. Los alumnos deben diseñar estrategias 
para la mejor solución y ensayar diferentes hipótesis, 
relacionando dialécticamente los elementos en juego. 
El género ensayo desarrolla los pensamientos de modo 
dinámico, a múltiples niveles simultáneos. La escritura 
ensayística desestima un pensamiento de tipo mecáni-
co, ya que “coordina los elementos en vez de subordi-
narlos” (Adorno, 1962: 35).
Cabe destacar que no todos los contenidos tienen o 
pueden plantearse como un problema para el alumno. 
Los ejercicios también son necesarios. La utilización de 
estrategias se asienta en el dominio de técnicas previa-
mente adquiridas por medio de la ejercitación continua 
(Pozo Municio, 1999: 326).
Hemos visto que el género ensayo comparte muchas 
características con los lineamientos del aprendizaje ba-
sado en problemas. Entonces, considerando que la es-
critura académica puede enseñarse utilizando ejercicios 
o situaciones problemáticas, podríamos decir que la es-
critura ensayística sería, por sus propios rasgos consti-
tutivos, una forma para aprovechar los objetivos y los 
beneficios de la resolución de problemas en el proceso 
de aprendizaje de la construcción de textos del género 
discursivo académico. Es decir, la escritura ensayísti-
ca podría plantearse como una estrategia de enseñanza 
para la escritura académica. 
La producción de textos del género ensayo propiciaría 
el desarrollo de un pensamiento complejo y crítico. El 
alumno analiza el objeto del ensayo desde múltiples 
perspectivas, y simultáneamente, reflexiona sobre el 
propio proceso cognitivo de análisis, ya que la natura-
leza misma del género consiste en la indagación cons-
tante del tema y de la forma en que se aborda el tema. 
El género ensayo promueve el pensamiento metacogni-
tivo, porque el ser del ensayo se alimenta del proceso de 
reflexión mismo. El ensayo, más que alcanzar un lugar, 
un objetivo o una conclusión, describe un movimiento, 
una búsqueda (Sarlo, 2000: 16).
Al poseer una estructura más abierta, menos rígida, el 
ensayo aumenta la motivación de los alumnos, ya que 
les permite una mayor creatividad en la composición. 
La narrativa, la poesía, el retrato, la epístola (como co-
rreo electrónico), las diversas formas de la contamina-
ción de voces serán bienvenidas en el ensayo, a dife-
rencia de otros géneros discursivos académicos. A su 
vez, también se harán presentes las modalidades de la 

escritura del yo. En la siguiente sección, trataremos el 
aspecto biográfico del ensayo más profundamente.

El tono personal y el aspecto biográfico del ensayo
El ensayo admite la inclusión de opiniones personales y 
juicios de valor sin necesidad de pruebas, por lo tanto, 
su estilo es diferente del frío lenguaje científico de otros 
textos académicos (Botta y Warley, 2007: 22). Este tono 
personal, constitutivo del género, resulta más atractivo 
que un tono neutro y pretendidamente objetivo. Justa-
mente, Cassany (2009: 204) propone, entre otros recur-
sos retóricos para hacer más comprensible e interesante 
la comunicación, la personalización de los textos cien-
tíficos y académicos: “Con personajes reales, con pro-
nombres personales, el texto se acerca a los géneros de 
la narrativa y a la explicación oral, adquiere concreción, 
un tono más directo, y la lectura es más asequible”. La 
escritura ensayística posee el germen de estos rasgos 
estilísticos que Cassany sugiere para la escritura acadé-
mica; el docente, entonces, debería potenciar esta carac-
terística del género. 
La posibilidad de escribir con un matiz más personal e 
informal motivaría al alumno, puesto que quitaría artifi-
cialidad y abstracción al discurso, dotándolo de rasgos 
propios y originales. El alumno se apropiaría del texto, 
lo haría suyo y se comprometería mucho más con su 
desarrollo. Muchos docentes, influidos por la tradición 
del discurso científico neutro (Cassany, 2009: 204), cen-
suran las marcas personales en los textos académicos, 
porque consideran que las huellas del sujeto afectan a 
la calidad de la prosa y atentan contra la pretendida ob-
jetividad de los contenidos. La “objetividad” o claridad 
de la información no depende de la ausencia o presen-
cia de las marcas personales, sino que dependen de la 
coherencia y la cohesión del texto, la construcción de 
hipótesis precisas y lógicas, la utilización crítica de las 
diferentes técnicas expositivas y argumentativas, etc.
El tono personal del ensayo, tono que influiría positi-
vamente en el proceso de aprendizaje de la escritura 
académica, se deriva del aspecto biográfico del género
Starobinski (1998: 34-36) distingue dos vertientes del 
ensayo, una objetiva y otra subjetiva, entre las cuales se 
trataría de establecer una relación indisoluble. ¿De qué 
manera? El ensayista realizaría una pintura de su yo, 
construiría una definición de su propia personalidad, 
pero lo haría de forma indirecta. Es decir, cuando des-
cribe sus juicios sobre el objeto del ensayo, el ensayista 
se describe, se ensaya a sí mismo.
El género biográfico deja su huella en el ensayo. Sarlo 
(2000: 29) explica que “la primer persona, evidente o 
enmascarada, establece un criterio de autoridad sobre 
el texto, incluso cuando no esté escrito en primera per-
sona”. En la escritura ensayística, no se produce el bo-
rramiento del autor (que es condición de la ficción); “en 
el ensayo el autor no muere para que nazca la primera 
persona, sino que subsiste no importa lo engañoso de 
una coincidencia simple”. 
Muchos alumnos consideran que los géneros académi-
cos más estructurados coartan la posibilidad de expre-
sar sus propios razonamientos; sienten que sólo pueden 
reproducir “lo que otros dicen” sobre el tema investiga-
do y que ellos no tienen un lugar legitimado para expo-
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ner sus reflexiones. El ensayo, sin dejar de ser un género 
académico, podría presentárseles como una posibilidad 
de desarrollar una escritura personalizada, un marco 
donde podrían exponer su propia voz.
Los detractores del género, de personalizar la escritura 
académica, podrían sostener que, si impulsa la expre-
sión de juicios personales, los textos resultantes sólo 
serían una mera exposición de opiniones, valoraciones 
puramente subjetivas ajenas discurso científico. Sin em-
bargo, en el ensayo, el ejercicio de la reflexión interna 
es inseparable de la inspección de la realidad exterior 
(Starobinski, 1998: 36), que conlleva un proceso reflexi-
vo, sistemático y crítico. 

Conclusiones
En este trabajo, hemos expuesto que el género discur-
sivo ensayo puede utilizarse como herramienta en el 
proceso de enseñanza y de aprendizaje de la escritura 
académica. Es decir, a través de la composición de ensa-
yos, los alumnos podrían aprender los aspectos teóricos 
y metodológicos de la comprensión y producción de 
textos del género discursivo académico.
Las características formales de la escritura ensayística, 
así como los beneficios cognitivos y motivacionales aso-
ciados con su redacción, son muy similares a los rasgos, 
beneficios y propósitos de la estrategia didáctica del 
aprendizaje basado en problemas. Estas coincidencias 
nos llevaron a proponer que la escritura ensayística se-
ría una estrategia válida para la enseñanza de la escri-
tura académica. 
Finalmente, consideramos que el aspecto biográfico y 
el tono personal del ensayo, lejos de erosionar la “ob-
jetividad científica” del texto, despiertan el interés del 
alumno al acercar la escritura académica a su contexto 
personal. Es menester aclarar que la propuesta pedagó-
gica del trabajo final de Comunicación Oral y Escrita, 
asignatura del primer año de todas las carreras dictadas 
en la Facultad de Diseño y Comunicación de la Uni-
versidad de Palermo, aprovecha el potencial del ensa-
yo para la enseñanza de la comunicación académica, 
ya que trabaja sobre el aspecto biográfico del género. El 
tema marco del trabajo práctico final es “Una historia de 
mi familia”, el cual le permite al alumno abordar la es-
critura académica desde una perspectiva más subjetiva, 
más concreta, donde puede desarrollar su creatividad 
comunicacional.
En este trabajo realizamos una primera aproximación a 
la temática de la enseñanza de la lectura y escritura aca-
démica. Después de este enfoque principalmente teórico, 
esperamos desarrollar otros trabajos donde la práctica 
tenga más protagonismo. A su vez, además del ensayo, 
podría analizarse la posibilidad de emplear otros géneros 
como herramientas didácticas. La ponencia, por ejemplo, 
resultaría interesante para trabajar, ya que, sin dejar de 
ser un género académico, tiene la doble característica de 
la comunicación oral (será leída) y de la comunicación 
escrita (debe pensarse como un texto para publicar).

Notas
1 El aprendizaje basado en problemas (ABP) es una es-
trategia didáctica indirecta, en donde, a través de una 
proceso de indagación, se resuelvan situaciones com-

plejas o problemáticas presentadas. La resolución se 
plantea adquiriendo conocimientos y desarrollando ac-
titudes, habilidades y destrezas.
El aprendizaje basado en problemas incluye tres carac-
terísticas principales: compromete activamente a los 
estudiantes como responsables de una situación proble-
mática; organiza el currículum alrededor de problemas 
holísticos que generan en los estudiantes aprendizajes 
significativos; y crea un ambiente de aprendizaje en el 
que los docentes alientan a los estudiantes a pensar y 
los guían en su indagación (Torp y Sage, 1998: 37). 
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Abstract: The article proposes the consideration of the essay 
as a valid tool for academic writing teaching and learning; 
since it allows students to choose different approaches as 
well as they maintain the argumentative coherence. The 
particular characteristics of this specific genre would allow a 
didactic approach in order to obtain a significant learning on 
theoretical and methodological knowledge of the academic and 
institutional discourse genres. 
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Resumo: No seguinte trabalho propõe-se que o gênero 
discursivo do ensaio poderia se considerar uma ferramenta 
válida para o ensino e a aprendizagem da escrita acadêmica, 
já que oferece ao aluno uma ampla liberdade de abordagem 
sem evitar a coerência argumentativa e narrativa. A partir da 
caracterização do ensaio que realizam diferentes textos críticos, 
essas características constitutivas do gênero permitiriam uma 
aproximação didática que conseguiria uma aprendizagem 
significativa dos conhecimentos teóricos e metodológicos dos 
gêneros discursivos acadêmicos e institucionais. 

Palavras chave: escritura e leitura acadêmica – gêneros do 
discurso – ensaio – estratégias de ensino – escrito– redação 
– aprendizagem baseada em problemas – comunicação oral e 
escrita.
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Resumen: Recordemos que la libertad se define como la posibilidad absoluta, como el acto que tiene fundamento en sí mismo y 
por ello se opone a todo determinismo. 
En esté análisis comenzaremos explicando en forma global su filosofía, para luego poder comprender su concepto de libertad. 
Distinguiremos los tres períodos de Nietzsche para adentrarnos a su génesis y comprender su “voluntad de poder”, y el verdadero 
valor de la palabra libertad.

Palabras claves: Nietzsche – libertad – Dionisíaco – Apolineo – super hombre – valores – virtudes – pasiones – voluntad de poder 
– obedecer – león – niño – tierra.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 68]

A quién no sabe obedecerse a sí mismo –o sea ser libre–, 
se lo manda…

Frieedrich Nietzsche

Comenzaremos explicando en forma global su filosofía, 
para luego, poder comprender su concepto de libertad.
La doctrina filosófica de Nietzsche, cuyo carácter poé-
tico y personal, es también en cierto modo la de Kier-
kergaard; una filosofía existencial, pero con un sentido 
diferente.
En su evolución filosófica, podemos destacar tres perío-
dos:
El primero, se inicia con sus estudios de filología, hasta 
1878. Aquí comenzó realizando sus primeros trabajos 
de interpretación y crítica de la cultura, y a su vez se 
advierte su devoción hacia Schopnhauer, y R. Wagner. 
Es la época de El origen de la tragedia en el espíritu de 
la música (1872), de la filosofía en la época trágica de 
los griegos (1874), de las Consideraciones Interpretati-
vas (1873-1876).
Los dos períodos restantes, los detallaremos a lo largo 
de este análisis. Sin embargo, consideramos importante 
resaltar, que a través de estos tres períodos, en aparien-
cia disímiles, se observa una perfecta unidad intelectual 
constitutiva de un verdadero “sistema”, en tanto conjunto 
de teorizaciones intervinculadas con una lógica peculiar, 
con un orden cierto, y una coherencia afincada en el cam-
bio de sus sentimientos personales a través de los años.

Así, en su primer momento, en el que sentía una gran 
afinidad y simpatía por Schopenhauer, hará gala de una 
marcada distinción entre lo apolíneo (perfecto como el 
ideal griego, sin desmesura, equilibrado, etc.) y lo dio-
nisíaco (exacerbado, pasional, terrenal, epicureísta, que 
Lucrecio representó, como una excepción a la época 
clásica). De esta primera etapa es Así hablaba Zaratus-
tra, en la que se aprecia una luminosidad solar vitalista, 
jovial, irónica, pero dentro de un lirismo profético espe-
ranzado signado por el “eterno retorno”. Su apelación 
a la Tierra era entonces tremendo desafío a la cultura 
alemana de su época, y sobre todo a la filosofía hegelia-
na que identificaba lo real con lo racional, siguiendo los 
pasos de aquel Parménides de Elea. Prefiere el peligro 
de las emociones fuertes a la mísera conformidad bur-
guesa, para él “enferma”, “decrépita” y que sólo aspira 
a un buen descanso de las conciencias.
Respecto a lo apolíneo y a lo dionisíaco, digamos que 
ambos son principios metafísicos que explican el Mun-
do. Los griegos percibieron ambos principios, y su trage-
dia es una composición que los reúne armoniosamente, 
pero es Sócrates –según Nietzche– el asesino de la trage-
dia griega, por haber querido inculcar a sus contemporá-
neos la rigidez de lo apolíneo, que le costó la vida.
Para Nietzche de esta primera época, la vida es un jue-
go trágico en constante devenir (Heráclito), y el Ser es 
entendido como impulso metafísico, torrente de vida, 
fuerza caótica, que hace de los males verdaderas virtu-
des nacidas de las pasiones: El Hombre necesita amar 
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sus virtudes para perecer por ellas.
A esta etapa le sigue otra, precedida por un largo silen-
cio. Ésta, que es llamada la etapa ilustrada, que emula 
al “Iluminismo francés”, va a ser contraria a la primera. 
Aquí a Nietzsche le interesa la ciencia solamente, des-
de un punto de vista estrictamente biológico, a partir 
del cual trata de encontrar motivaciones psicológicas. 
Sigue las huellas “voltaireanas”, que como sabemos, tal 
como nos ha mostrado en sus Novelas y Cuentos, este 
pensador francés mira a nuestro modo de vivir con una 
mirada ajena, que en su ex profesa ingenuidad nos des-
nuda y nos hace advertir los absurdos en que asentamos 
nuestros criterios y conceptos en general. Esto es lo que 
toma Nietzsche de Voltaire; la extrañeza, el desconcier-
to, el fingir que está contando historias disparatadas que 
no hay que tomar en serio. Pero siempre sabemos, que 
detrás de este estilo literario, Nietzsche, buscará aquí la 
comprensión profunda y verdadera del alma humana, 
de su valor tanto como de su incurable estupidez. Por 
eso es que en realidad, podríamos llegar a decir, que 
esta segunda etapa del autor, es científica, sólo en cuan-
to pretende defenestrar todo lo ideal, lo que sea pro-
ducto de una ensoñación, y esto sí es iluminista, pero 
no comparte el optimismo sobre el progreso de la vida 
colectiva, que tenían los pensadores del siglo XVIII.
El quizás supuesto iluminismo de Nietzsche, es consi-
guientemente sólo una preparación para su posterior e 
incisiva crítica de la cultura europea y e su “moralina”, 
encarnada en el Cristianismo, socialismo y el igualita-
rismo democrático. Entramos en la tercera etapa, donde 
el estudio de los valores es una constante. La luminosi-
dad solar de la primera etapa, deja paso ahora al nada 
jovial tono sarcástico y exasperado, que se advierte en 
Más allá del Bien y del Mal. En Ecce Homo, pag. 107, 
Sánchez Pascual dirá que “…la óptica del libro es de la 
proximidad, la del microscopio, la de unos ojos que casi 
chocan con su objeto, y por lo tanto, es una óptica que 
conduce a la negación, motivada por unas miserias que 
ahora son contempladas desde cerca, sin aquella lejanía 
del Zaratustra que permitía pasar por alto y olvidar mo-
mentáneamente los defectos…” Es esta tercera etapa, la 
más negativa y destructora.
Pasemos ahora a hablar puntualmente del tema que nos 
ocupa en este análisis, o sea la libertad.
Dice Nietzsche, exaltando la voluntad de poder y la fuer-
za creadora del hombre en Así hablaba Zaratustra: “… 
yo amo a quienes poseen corazón libre y espíritu libre, 
de modo que su cabeza no es sino entrañas de su cora-
zón…” Dios aparece dentro de esta idea como “una con-
tradicción a una Libertad humana”. Cuando el hombre 
se comprende a sí mismo, no puede soportar la idea de 
Dios. El único límite soportable de su libertad, es la tie-
rra, entendida como el germen de la más alta esperanza. 
Así es como anuncia en Así hablaba Zaratustra, la reve-
lación de la “la muerte de Dios”, puesto que no hay bien 
ni mal, ni salida extraterrena a través de la “divinidad 
sometedora”. Al aceptar esta revelación, el último hom-
bre, (decadente, incapaz de crear ni de elevarse a sí mis-
mo), podrá vislumbrar la aparición del Super-Hombre, 
verdadero héroe trágico alejado de los hombres simples.
La religión inculca culpa, asiente Nietzsche. Es, desde 
luego creación social –forma parte del cuarto nivel de 

Legitimación del que hablan los sociólogos norteame-
ricanos <CF.Berger y Luckman>; es que el Hombre es 
un animal simbólico <CF.Casirer>, desde el momento 
que se asienta en valores (como ya lo afirmaba Chester-
ton), pero surgidos para la auto-conservación humana, 
según Nietzsche. El hombre está preso de los valores 
creados por esta sociedad, “… y al no poder desahogar 
sus instintos hacia afuera, los descarga hacia adentro: así 
se forma la “interioridad humana…” (Andrés Sánchez 
Pascual, en su comentario sobre la Genealogía de la Mo-
ral). Vemos como Nietzsche es fuente de inspiración de 
Sigmud Freud, al hablar esté último del super-yo, como 
conciencia moral, y que Nietzsche llama “mala concien-
cia” en la Genealogía de la Moral (tercer período), por 
inculcar culpa en el Hombre (Sschuld). Esta “interiori-
dad” humana es un obstáculo para la libertad del Hom-
bre, tema que siempre aborda Nietzsche de una u otra 
manera en sus tres períodos. Así, en Así hablaba Zara-
tustra, al hablar de las tres transformaciones del espíritu, 
dice metafóricamente que la segunda de las transforma-
ciones de este, es en “león”; la frase representativa del 
león: “Yo quiero”, por lo que el mismo quiere conquistar 
la Libertad y ser amo de su propio desierto.
Ahora bien: para crear valores nuevos, que hagan a la 
esencia del super-hombre, es necesario algo más que el 
León. Por eso sobreviene la tercera transformación del 
espíritu en “niño”, símbolo del super-hombre, carente 
de ataduras, que es capaz de destruir para crear, y ser 
–de alguna manera– feliz. Es el que ha perdido el Mun-
do, pero “quiere ganarse su Mundo”. Es el único ser, 
capaz de la Libertad plena, capaz de dar a luz “una es-
trella bailadora” (CF. Así hablaba Zaratustra). El super-
hombre, es el único que es capaz de vivir una existencia 
riesgosa, con auténtico heroísmo, capaz de construir sus 
propios valores y de seguirlos: es un hombre de actuar. 
La moral de los esclavos, en cambio, se somete y acepta 
el sometimiento, y hace de esta estabilidad un medio. 
Pero el super-hombre desafía los cánones pre-estable-
cidos, y sólo por eso es realmente libre. Otro rasgo que 
tiene es que sale de sí, solidario –“altruista” como diría 
Comte–, pero no “benevolente” ni “piadoso” como los 
hombres religiosos, lo cual contradice además, la típica 
actitud contemplativa y “puertas adentro” de los filó-
sofos tradicionales, y es por eso, que de esta actitud de 
apertura (Heidegger), surge otra arista de la Libertad. El 
super-hombre no “valora” como hombre. No dice “in-
fame, malvado, o pecador”. Dice “enemigo, insensato, 
enfermo”; o sea, apunta a lo que a él lo puede llegar 
afectar en su propio Ser. Es, lingüísticamente hablando, 
más realista, y a la vez más subjetivo, al emplear tér-
minos desprovistos de cualquier connotación de moral 
objetiva o religiosidad.
Decía Zaratustra en uno de sus discursos “…mi Yo me 
ha enseñado un nuevo orgullo, y yo se lo enseño a los 
hombres: ¡a dejar de esconder la cabeza en la arena de 
las cosas celestes, y a llevarla libremente, una cabeza 
terrena, la cual es la que crea el sentido de la tierra!... 
Una nueva voluntad enseño Yo a los hombres: ¡querer 
ese camino que el Hombre a recorrido a ciegas, y lla-
marlo bueno, y no volver a salirse a hurtadillas de él, 
como lo hacen los enfermos y moribundos!...” Así se va 
gestando la idea que expresará en la Genealogía de la 
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moral (1887), respecto de que quienes tienen inclina-
ciones ascetas, siempre cargan con una culpa, y que el 
ateísmo permite no tener deudas con los dioses, es decir 
actuar libremente, o como decía Zaratustra, “…mostrar 
el orgullo de ser de la tierra, única razón para sacrificar-
se…”, para que esta pertenezca al super-hombre.
Sobre este tema de la libertad, bien podemos remitir al 
siguiente párrafo de Así hablaba Zaratustra, en donde 
expresa lo siguiente “…donde quiera que Yo encontra-
ra vida, encontraba también la pérdida de obediencia. 
Todo lo que vive obedece. Y he aquí mi segunda com-
probación: A quien no sabe obedecerse a sí mismo –o sea 
ser libre–, se le manda. Tal es la naturaleza de lo vivo. Y 
he aquí mi tercera comprobación: mandar es más difí-
cil que obedecer. Y no solamente porque el que manda 
lleva la carga de todos los que obedecen y fácilmente se 
desploma bajo esa carga, sino porque todo mandar, se 
me revelaba como tentativa y riesgo. Siempre se arries-
ga lo vivo cuando manda… Incluso cuando así mismo 
se manda lo vivo, tiene que sufrir las consecuencias de 
su mandar. Tiene que ser juez y vengador y víctima de 
su propia ley… donde quiera que encontrara vida, en-
contraré la voluntad de poder; y aún en la voluntad del 
servidor, encontraré la voluntad de ser amo…”
Ahora bien, la voluntad de poder es esencialmente crea-
dora y donadora: no aspira, no busca, no desea, sobre 
todo no desea el poder. Da: el Poder, en la voluntad; es 
como “la virtud que da”; la voluntad por el poder es en 
sí mismo, donadora de sentido y valor. 
En síntesis Nietzsche propone al hombre la recupera-
ción de su propio orgullo, y la auto-exigencia de su 
propia elevación. De este modo será capaz de gozar –
nuevamente –sin ataduras– del “sentido de la tierra”, 
a través de la voluntad de goce, unida a la voluntad de 
poder. Así se tendrá fe en la vida, sin necesidad de huir 
de sí mismo, ni con las cosas de ultramundo, ni con 
el trabajo furioso, rápido o nuevo que sólo hace que el 
hombre sobrelleve el momento presente, cosa tan co-
mún en el convulsionado siglo en que vivimos y ya en 
el siglo XIX en que vivió Nietzsche, época de auge del 
llamado “progreso”.
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Abstract: We have to remember that freedom is defined as the 
absolute possibility, like the act that has foundation in itself 
and for that reason it is against all determinism. This article 
begins with an explanation about Nietzsche’s philosophy that 
will allow us to understand his concept of “freedom”. We will 
distinguish the three Nietzsche’s periods to go into his genesis 
in order to understand his “power will”, and the true value of 
the word “freedom”. 
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Muchas veces escuchamos docentes cansados de alum-
nos sin ganas ni voluntad de aprender. Hablamos de la 
motivación de los alumnos como algo ajeno a nuestra 
responsabilidad docente.
Si bien es cierto que vivimos dentro de un contexto que 
no toma al momento del aprendizaje ni a los beneficios 
que éste implica como algo de gran valor, también es 
cierto que parte del contexto lo generamos nosotros en 
cada una de las clases que dictamos.
La coyuntura no ayuda: incertidumbre constante, mie-
do al futuro, valores trastocados, idealizaciones efí-
meras… Pero es la sociedad que nos toca, y dentro de 
la realidad que vivimos, intentar tener los valores de 
nuestros abuelos en la era de la globalización, es tener 
una actitud nostálgica, ilusa y hasta un poco infantil. 
Debemos estar concientes y hacernos cargo de nuestra 
propia realidad, con todos los beneficios y descontentos 
que la misma nos genera.
Consideramos que la motivación debería ser algo intrín-
seco de cada estudiante, sin pensar que podemos ser, en 
parte, constructores de la misma. 
Aristóteles dijo: “Las enseñanzas orales deben acomo-
darse a los hábitos de los oyentes”. Tal vez allí radica 
parte del problema, entender que el alumnado cambió, 
es comprender que nuestras maneras de enseñar deben 
cambiar también. Está claro que la sociedad evolucionó 
en los últimos años de manera vertiginosa, por lo que 
explicar los mismos contenidos y de la misma manera 
que hace varios años, seguramente nos llevará al fracaso 
y frustración.
Despertar el interés de los alumnos puede ser algo que 
se torne un poco complicado en algunas ocasiones y 
contextos. Se deben emplear recursos, técnicas, diná-
micas y demás herramientas para poder conseguir la 
motivación de los mismos respecto al tema que se está 
dando.
Al ser la motivación un acto volitivo del ser humano, 
algo que depende de la voluntad de las propias perso-
nas, el papel del docente, es crucial. Cuando se consi-
gue crear un entorno de estudio agradable, donde los 
alumnos se sientan partícipes y a gusto, la aparición de 
la motivación de ellos será algo más fácil de lograr.
Tal como se afirma, la motivación no se activa de mane-
ra automática ni es privativa del inicio de la actividad 
o tarea, sino que abarca todo el tramo de la enseñanza. 
Tanto el docente como el alumno deben realizar accio-
nes antes, durante y después, para que persista o se au-
mente una disposición favorable para el estudio.
La clase como forma básica de organización de la en-
señanza debe responder a las demandas que plantea la 
universidad, por lo que los objetivos no pueden lograrse 
mediante la ampliación del tiempo dedicado a la ense-
ñanza sino principalmente mediante la intensificación 
del trabajo en el aula, donde el alumno se desarrolle 
integralmente protagonizando un verdadero papel acti-
vo en las clases. Una vía para lograrlo es la utilización 
de métodos que pongan en marcha procesos creativos y 
propicien una enseñanza en la cual los alumnos van re-
solviendo problemas, organizando ideas, etc., originán-
dose así un aprendizaje agradable y profundo.
A partir de una actividad puntual (realizada a partir de 
un juego de lógica), planteada en una clase, noté una 

respuesta muy favorable por parte de los alumnos.
De a poco el juego comenzó a tomar protagonismo en 
las clases. Como elemento disparador, para fijar cono-
cimientos, como método de evaluación al finalizar cada 
unidad temática, como elemento de integración al reali-
zar trabajos y pequeñas competencias en equipo… Los 
alumnos lo esperaban y respondían favorablemente.
La realidad es que la relación entre juego y aprendizaje 
es natural: jugar y aprender consisten en la realización 
de acciones destinadas a superar obstáculos, encontrar 
el camino, entrenarse, deducir, inventar, adivinar, ga-
nar… para pasar un buen momento, para avanzar y para 
mejorar.
Los cachorros de muchos mamíferos, utilizan al juego 
para desarrollar habilidades que les van a ser necesa-
rias a lo largo de sus vidas. Comportamientos como la 
persecución, la lucha y la caza se perfeccionan en una 
simulación jovial, carente de peligro y dramatismo, que 
constituye una actividad necesaria y eficaz en el apren-
dizaje de la vida.
Los seres humanos, también incorporamos en nuestra 
infancia, habilidades y conocimientos a través del jue-
go. El mecanismo de adquisición de la lengua materna, 
tiene mucho de esto.
La psicología cognitiva insiste en la importancia del pa-
pel del juego en el desarrollo personal. No es la única 
estrategia ni está demostrado que sea la mejor, pero es 
un instrumento muy interesante que se vive con inten-
sidad en la clase. En el juego se manifiesta una actitud 
activa y dinámica (que se contrapone con la actitud 
pasiva de alumnos acostumbrados a la recepción). Se 
ayuda considerablemente a relajar, desinhibir e incre-
mentar la participación del alumnado, sobre todo la 
participación creativa, que puede ser además, utilizada 
como refuerzo de clases anteriores.
La incorporación de momentos de juego en la clase per-
mite generar un espacio de intercambio diferente, que 
siempre aporta y ayuda para la enseñanza, y a la vez 
les da un momento divertido a los alumnos, mientras, 
obviamente, aprenden y repasan conceptos.
El juego provee de nuevas formas para explorar la rea-
lidad y estrategias diferentes para operar sobre ésta. 
Favorece un espacio para lo espontáneo, en un mundo 
donde la mayoría de las cosas están reglamentadas. Los 
juegos les permiten a los estudiantes descubrir nuevas 
facetas de su imaginación, pensar en numerosas alter-
nativas para un problema, desarrollar diferentes modos 
y estilos de pensamiento, y favorecen el cambio de con-
ducta que se enriquece y diversifica en el intercambio 
grupal.
Se pueden proponer análisis de casos, crucigramas, 
acertijos y problemas de lógica. Estos últimos, además 
de relacionarse con la teoría, ayudan a mantener la 
mente en ejercicio. Del mismo modo que el cuerpo ne-
cesita ejercitarse para estar saludable, la mente lo nece-
sita para estar en funcionamiento y comenzar a razonar, 
pensar y aplicar la lógica.
Lo que se intenta es lograr la construcción de aprendi-
zajes significativos. Se trata de incluir en el juego habili-
dades específicas que estimulen el pensamiento crítico 
y la creatividad para hacer predicciones. Proponer es-
trategias colaborativas que pongan énfasis en el trabajo 
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en equipo y en el aprendizaje del alumno. De esta ma-
nera el rol del profesor cambia y deja de ser el de mero 
transmisor de conocimientos para convertirse en el de 
mediador y asesor.
Sin embargo, no se debe perder de vista cuál es el ob-
jetivo de la incorporación del espacio de juego dentro 
del marco de la clase. El juego en sí mismo no aporta 
nada, si no está apoyado por objetivos y trabajos que lo 
contengan.
Introducir nuevas herramientas metodológicas nos 
plantea la necesidad de cambiar y flexibilizar nuestras 
actitudes y conductas. Por lo tanto, además de tener la 
voluntad y el convencimiento de hacerlo, debemos de-
tenernos a pensar en el propio material necesario para 
el trabajo, y en la fórmula o actitud que vamos a adoptar 
para gestionar el aula durante el desarrollo.

Abstract: Cognitive psychology insists on the importance of 
games for personal development. To play and to learn consist 
in the accomplishment of different actions destined to surpass 
obstacles, to find the way, to deduce, to invent, to guess, to win 

...to spend a good moment, to advance and to improve. For that 
reason the game can become a good technique to wake up the 
interest of the students and to motivate them in the classroom.

Key words: game – ludic activities – motivation – team work 
– class.

Resumo: A psicologia cognitiva faz qüestão da importância 
do jogo para o desenvolvimento pessoal. Jogar e aprender 
consistem na realização de ações destinadas a superar 
obstáculos, encontrar o caminho, deduzir, inventar, adivinhar, 
ganhar… para passar um bom momento, avançar e melhorar.
Por isso o jogo pode se converter numa boa técnica para acordar 
o interesse dos alunos e os motivar no aula.
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Profesora de la Universidad de Palermo en el Departamento de 
Diseño Visual de la Facultad de Diseño y Comunicación.

Talleres de cine, lenguaje audiovisual 
y… ¡Crítica a la crítica!

Alan Testai (*)

Fecha de recepción: agosto 2010

Fecha de aceptación: octubre 2010

Versión final: diciembre 2010

Resumen: ¿Cómo opera la crítica cinematográfica? Basándose en un estudio de los elementos que constituyen el lenguaje 
cinematográfico, para luego exponer una opinión (a la que generalmente se le adjunta un juicio de valor) sobre una película en 
particular. 
La función del docente universitario, he aprendido, es fomentar en el alumno la misma actitud de un crítico de cine: Formarse, 
para luego estar en condiciones de poner en crisis aquello que se ha aprendido, y así crear y progresar en una dirección propia.

Palabras claves: crítica – cine – lenguaje – universidad – audiovisual – película – montaje.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 71]

La experiencia en talleres de enseñanza sobre realiza-
ción audiovisual deja expuesta una cuestión central del 
cine: ¿Cuándo una película es “buena”? ¿Es posible esa 
apreciación o deberíamos hablar más bien de un tema 
de gustos e intereses?
Generalmente cuando se le pide a un alumno, en el 
marco de un taller universitario, que emita una opinión 
sobre un filme, se le invita a no caer en los simplismos 
de dar una mera opinión de valor. Se supone que el 
alumno posee ya una determinada competencia, con lo 
cual debería poder incorporar a su gusto personal un 
nivel de crítica reflexiva. Y esto porque ninguna pelí-
cula es simplemente “buena” o “mala”; existe más bien 
una cantidad de variables que quienes nos interesamos 
en el Séptimo Arte conocemos bien, y son ellas las que 
determinan a fin de cuentas que un determinado filme 
pase o no inadvertido por festivales y carteleras.

Y ¿qué es la suma de estas variables, sino la constitu-
ción de un lenguaje que es ya propio del cine: el len-
guaje cinematográfico? Los elementos fílmicos que se 
ponen en interacción en cualquier película no son ele-
mentos aislados; la combinación (el montaje) de ellos 
da por resultado un lenguaje, que es lo que habilita al 
cine a considerarse un “arte”, y es este lenguaje el que 
a su vez se pone en funcionamiento para posibilitar que 
un determinado artista exprese algo.
Por eso, los directores de cine no son (solamente) locos 
incomprendidos que reciben la inspiración de musas 
divinas que le permiten desarrollar su obra de arte, sino 
que a su acción sensitiva de interpretación y recorte 
de la realidad, necesariamente le agregan una serie de 
conocimientos específicos sobre el lenguaje cinemato-
gráfico, indispensables para codificar un determinado 
mensaje que quieren comunicar a través de su película.
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Digamos ya mismo entonces, dos cosas:
1. No existen las películas buenas o malas, sino que hay 
filmes que trabajan bien el lenguaje cinematográfico, y 
otros que se quedan en el intento.
2. A fin de cuentas, es justamente sobre este lenguaje de 
lo que terminamos siempre hablando (y enseñando) en 
el marco de un taller de cine.

Podríamos tomar como prueba los registros fílmicos 
que hacían los descubridores del aparato cinematográ-
fico, los hermanos Lumiere, a fines de siglo pasado. Los 
mismos eran documentos audiovisuales sobre distintas 
actividades, pero lejos estaban de considerarse una obra 
artística (concretamente eran “espectáculos de feria”). 
Luego vendrán los primeros maestros del cine, encabe-
zados por David Griffith, a enarbolar un lenguaje a par-
tir, sobretodo, del trabajo en el montaje, es decir, en el 
sentido que se lograba con la yuxtaposición de planos, 
los cuales pasaban entonces a integrar un conjunto (o 
estructura) que era en sí mismo mucho más potente que 
la suma de sus partes.
Sin embargo, al enseñar cine y lenguaje audiovisual, los 
docentes nos encontramos siempre con el obstáculo de 
la cotidianeidad, la costumbre de catalogar las películas 
de acuerdo a un juicio de valor.
¿Qué ocurre? Imaginemos que somos todavía jóvenes 
vírgenes en esto de la competencia cinematográfica, y 
nos interesamos por una película en particular que está 
en cartelera. Abrimos entonces el diario en su sección 
correspondiente, y leemos la crítica que se le ha hecho. 
Sucede aquí algo curioso. Los críticos suelen adjuntar 
a su opinión sobre un filme, una determinada cantidad 
de “estrellas”. Y es usual que nos basemos en ellas para 
decidir: ¡Debe estar buenísima, vayamos a verla!
Ante todo, hay que reconocer que esto es un fabuloso 
invento de algún Licenciado en Marketing... Pero tam-
bién, ¡qué poder de abstracción el nuestro! Porque, cla-
ro, no estaría de más preguntarnos primero en qué se 
basó el Sr. Crítico para escribir aquello que ha escrito. 
¿Sabemos?
Volvamos a nuestro punto de partida. Decíamos que hay 
infinidad de elementos que hacen a una película intere-
sante (para evitar emplear el término “buena”), la mayo-
ría de los cuales, cuando somos inexpertos, todavía no 
conocemos... Y el crítico, aparentemente, sí.
¿Cuáles son esos elementos? Los mismos que constitu-
yen el lenguaje cinematográfico, del que hablábamos 
anteriormente. A saber: El montaje; La dirección de pla-
nos; Elementos referentes a la iluminación y la fotogra-
fía; Elementos referentes al diseño sonoro; El tratamien-
to estético; La utilización (o en su defecto la carencia) de 
ciertos elementos de producción; La relación de dicho 
film con otros de su género, u otros del mismo director; 
Su estructura dramática; La originalidad del guión; Etc.
Todos ellos (y muchos más) son los que se toman en 
cuenta a la hora de efectuar una crítica. ¿Por qué sino 
cuando termina una película vemos desfilar tantos 
nombres de personas involucradas en su realización? 

Efectivamente se necesita de muchísima gente (y dine-
ro) para poder trasladar una idea a la pantalla.
Desde este punto de vista, podemos decir que la crítica 
de cine no siempre es un buen parámetro para ilumi-
narnos sobre si nos puede o no gustar una película. Por 
ello, más que “estrellas”, los críticos deberían adjuntar 
a sus escritos inscripciones con la leyenda: “Prohibido 
asociar al gusto personal”.
La función de la Universidad, a diferencia tal vez de la 
enseñanza secundaria o terciaria, es formarse a partir 
de la incorporación de nuevas herramientas, para luego 
poner en crisis aquello que se ha aprendido, y así, estar 
en condiciones de crear y progresar en una dirección 
propia. No alcanza con leer o estudiar “lo que dicen 
otros”, porque nos estaría faltando un último paso: Du-
dar, cuestionar aquello que hoy se nos ofrece como lo 
dado, lo establecido. Así es como ha avanzado el Hom-
bre a lo largo de la Historia: A través de la contradicción 
(al menos, eso postulaba el gran filósofo alemán Georg 
Hegel).
Si el crítico de cine, a la hora de elaborar su trabajo, 
pone en juego su competencia adquirida, y a partir de 
ella deconstruye la obra de arte y decodifica aquello que 
está oculto en el filme, el alumno universitario debería 
transitar un proceso similar: Estudiar, aprender, formar-
se, para luego “criticar”. “Hacer cine” es algo que se 
aprende. Y nosotros, como docentes, además de ense-
ñar, deberíamos fomentar en el alumnado esa actitud 
crítica, que traspasa ya las fronteras de un taller de cine, 
para proyectarse hacia la vida.

Abstract: How does cinematographic critic operate? It is based 
on a study of the elements that constitute the cinematographic 
language, to set out an opinion later (to which a value judgment 
is generally enclosed) on a film in particular. The function of 
the university professor is to foster in the student the cinema 
critic attitude: to learn in order to be able to put in crisis what 
it has been learned, and thus to create and to evolve in his own 
direction.

Key words: critic – cinema – language – university – audiovisual 
– film – montage.

Resumo: Como opera a crítica cinematográfica? Baseando-
se num estudo dos elementos que constituem a linguagem 
cinematográfica, para depois expor uma opinião (à que 
geralmente se lhe anexa um julgamento de valor) sobre um 
filme em particular. 
A função do docente universitário, eu aprendi, é despertar no 
aluno a mesma atitude de um crítico de cinema: Formar-se, 
para depois estar em condições de pôr em crises aquilo que se 
aprendeu, e assim criar e progredir numa direção própria.

Palavras chave: crítica – cinema – linguagem – universidade – 
audiovisual – filme – montagem.

(*) Alan Testai. Diseñador de Imagen y Sonido (UBA).
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En su famoso ensayo “La obra de arte en la época de la 
reproductibilidad técnica”1 Walter Benjamin planteaba 
algunas cuestiones que, de manera asombrosa, siguen 
teniendo gran actualidad (considerando que dicho artí-
culo fue escrito en 1935) para pensar la relación entre 
al arte, la técnica y las categorías estéticas mediante las 
cuales se legitiman las obras.
A grandes rasgos, el trabajo de Benjamin analiza el im-
pacto de la fotografía y el cine sobre las categorías del 
arte. Es decir, se propone estudiar de qué manera estas 
dos nuevas formas de producción de imágenes que se 
consolidan en el siglo XX, imponen cambios de con-
figuración del lenguaje sobre la difusión de las obras 
de arte.
Si bien toda obra de arte, a partir de la aparición de la 
fotografía es pasible de reproducción, hay algo que no 
podrá ser copiado jamás: el momento preciso en que 
fue producida. Podemos copiar la imagen de una pintu-
ra pero no podemos copiar su “aquí y ahora”, su auten-
ticidad. No podemos reproducir aquello que Benjamin 
denomina “aura” y define como “la manifestación irre-
petible de una lejanía”. Por más idéntica que una re-
producción pueda resultar siempre faltará algo. Es esta 
experiencia de la lejanía la que tenderá a ser eliminada 
por la reproducción técnica.
Tal como afirma Oliveras: “Autenticidad, aura y culto 
son términos asociados (…) En su origen las obras estu-
vieron ligadas al cumplimiento de un valor ´cultual´”2, 
es decir, estuvieron ligadas al cumplimiento de un ri-
tual, mágico o religioso.
De todos modos cuando Benjamin se refiere a la “re-
cepción cultual” también este tipo de recepción se da 
en el Renacimiento. En el Renacimiento la obra sigue 
siendo cultual, la diferencia es que no se rinde culto a 
lo sagrado sino al original.
Cuando la obra se libera de lo cultural (a través de la 
reproductibilidad) aumenta lo que Benjamin llama 
“valor de exhibición”. Desligada del ritual, la obra de 
arte adquirirá un nuevo valor que Benjamin denomina 
“exhibitivo”.
Estas técnicas de reproducción estética suponen una 
transformación radical en la experiencia estética en ge-
neral y en particular en la experiencia de la irrepetibi-
lidad de la obra de arte.
Resulta apasionante reflexionar, a partir de la propues-

Resumen: A partir de la propuesta de Walter Benjamin acerca de las posibilidades de reproducción técnica de las imágenes 
favorecidas por la aparición de la fotografía y el cine, el texto se propone analizar algunos circuitos de producción artística y 
circulación de obras y sus implicancias en el campo cultural contemporáneo. 

Palabras claves: arte – fotografía – cine – recepción masiva – sociedad – reproducción – paradigma.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 74]

ta de Benjamin, acerca del modo en que los nuevos me-
dios modifican el concepto de “arte”. En este sentido es 
prácticamente obsoleto juzgar a las obras surgidas de 
nuevos paradigmas con los mismos parámetros del pa-
radigma anterior. Es decir, los términos que heredamos 
de paradigmas del pasado (tales como “singularidad”, 
“originalidad” e “irrepetibilidad”) ya no nos explican 
las nuevas formas de arte: “Por lo tanto la cuestión 
principal no es tanto si la fotografía o el cine son “arte” 
sino cómo sus condiciones particulares de producción 
han modificado la misma noción de arte, cómo han am-
pliado su campo tradicional y cómo han influido en sus 
manifestaciones institucionalizadas.
De hecho, la aparición de la fotografía ha producido 
importantes cambios en la pintura. Matisse sostenía 
que el pintor ya no tenía que preocuparse por detalles 
insignificantes, ´pues para eso está la fotografía que lo 
hace mucho mejor y más rápido´”3.
La reproductibilidad técnica de la imagen elimina esa 
actitud reverencial que teníamos ante el arte del pasa-
do, así el arte deviene un producto más en la sociedad 
de consumo.
Vivimos a tal punto en una cultura de la imagen que 
nuestra experiencia de las cosas se funde con nuestra 
experiencia de las imágenes tecnológicamente produ-
cidas de las cosas.
Jiménez analiza esta problemática en un interesante ar-
tículo titulado “Arte es todo lo que los hombres llaman 
arte”4. Allí se propone rastrear los avatares por los que 
pasó una de las imágenes tal vez más globalizadas: La 
Mona Lisa de Da Vinci.
Si bien es cierto, nos explica Jiménez, que los contem-
poráneos a Da Vinci ya consideraron a La Mona Lisa 
como una gran obra de arte que abría un nuevo hori-
zonte ligado al retrato en escorzo, al descubrimiento 
del sfumatto (para evitar la rigidez sobre todo de los 
contornos de la boca y los ojos) y a la invitación exten-
dida hacia el espectador para que participe de la “crea-
ción” de la obra, este hecho no explica por qué ante 
una reproducción de La Mona Lisa inmediatamente la 
reconocemos. Muchas otras obras maestras han sido 
profusamente interpretadas y sin embargo no son tan 
inmediatamente reconocidas por los espectadores.
La pregunta entonces que podríamos hacernos es ¿por 
qué esta imagen nos resulta tan familiar? Jiménez, en 
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en que Benjamin escribe el ensayo al que venimos ha-
ciendo referencia, haya sido redactado otro texto clave 
del pensamiento sobre el arte en el siglo XX. Nos re-
ferimos a “El origen de la obra de arte” de Heidegger8.
Para Heidegger la esencia de la obra de arte consiste 
en pelear una lucha entre “tierra y mundo”. Con el 
término “mundo” Heidegger se refiere a que toda obra 
de arte del pasado, justamente en la medida en que es 
obra del pasado, “ya no es lo que fue”, si bien toda obra 
nos aproxima al mundo del cual emergió. Es decir que 
el “mundo” en Heidegger es la atmósfera espiritual de 
una época determinada: su cultura, su sociedad, su po-
lítica, ideas, costumbres. Sin embargo, toda obra de arte 
contiene una reserva de significados que están ocultos. 
A este ocultamiento remite el término “tierra”.
“Tierra” son las nuevas interpretaciones, las nuevas 
lecturas, aquello de la obra a lo cual no podemos ac-
ceder. 
Es por ello que para Heidegger la esencia de la obra 
consiste en “pelear esta lucha entre tierra y mundo”, 
entre lo que se muestra y lo que se oculta. 
Indudablemente esta liberación de la obra de su soporte 
original (hoy en día con un simple click del mouse po-
demos traer a nuestras pantallas una infinidad de obras 
del pasado) abre nuevas posibilidades de apropiación, 
fruición y contemplación, aunque, como mencionamos 
recién, una total apropiación queda indefectiblemente 
negada.
Sin embargo es indudable que ante la asombrosa y 
atractiva posibilidad de reproducir imágenes que po-
sibilitan las nuevas técnicas, el arte se fetichiza. De 
este modo, el arte pasó a incorporarse en la cadena 
de consumo, y por lo tanto resulta casi “natural” que 
adopte algunas de las tácticas mercantilistas propias 
del consumo masivo. En este sentido, el arte adoptó 
determinadas estrategias provenientes de la industria 
de la publicidad y del mercado tales como el asombro y 
la búsqueda de la atención del espectador/consumidor.
Tal como explica Jiménez, resulta comprensible la 
utilización por parte de artistas contemporáneos tan-
to de técnicas como de contenidos que irritan, llaman 
la atención y desconciertan: desde las latas “Merde 
d´artista” de Manzoni, hasta los cadáveres plastinados 
de Von Hagens, pasando por lo animales en formol de 
Damien Hirst. 
Pero hay algo más que explica el repliegue sobre estos 
contenidos y materiales. No se trata únicamente de lla-
mar la atención del espectador (provocando el mismo 
efecto que un anuncio publicitario). 
Ante la pérdida de exclusividad en el proceso de pro-
ducción de imágenes en una era en donde la reproduc-
tibilidad es parte intrínseca de las posibilidades creati-
vas, los artistas se enfrentan a un intento por recuperar 
algo que no pueda reproducirse técnicamente: la vida, 
el cuerpo humano. Es así que podría explicarse este re-
pliegue sobre el cuerpo como componente central del 
arte. Es decir, una búsqueda de lo irreproducible en 
una era en la cual todo parece estar teñido de reproduc-
ción, cita o pastiche.
Volviendo a Benjamin, resulta evidente de su lectu-
ra que el autor no adopta necesariamente una actitud 
negativa en relación a las nuevas técnicas. El costado 

una especie de rastreo histórico de la obra, nos explica 
el motivo. En el año 1911 La Mona Lisa fue robada del 
Museo del Louvre. Este hecho hizo que los periódicos 
de la época, tanto en Francia como en el exterior, co-
menzaran a reproducir masivamente la obra. Es decir, 
que la imagen se volvió sumamente familiar.
Incluso algunas artistas populares y famosas de la épo-
ca fueron fotografiadas posando como la Mona Lisa, 
peinadas como ella y con una ropa similar.
Asimismo, comenzaron a circular una proliferación de 
tarjetas postales que contenían la imagen de la Mona 
Lisa en poses de lo más disparatadas (vistiendo una 
mini falda, en actitud de burla, llevando un atuendo 
festivo, etc.) o bien aparecía en diversas postales sa-
ludando desde diferentes ciudades, dando a entender 
que la Mona Lisa podía estar en manos del ladrón en 
cualquier otra capital europea.
Cuando en 1914 se logró recuperar esta obra, una vez 
más comenzó una ola de nuevas reproducciones.
Lo interesante de esta historia es que nunca antes una 
obra de arte había sido reproducida tanto como la obra 
de Da Vinci en un lapso de tres años.
Es decir que por primera vez en la historia una obra de 
arte se introducía de una manera violenta en la cadena 
de comunicación de masas: “Desde ese momento, co-
menzaría un proceso imparable por el que la imagen de 
la Mona Lisa se independizaría de la obra original de 
Leonardo explicándose así la inmediata familiaridad 
que sentimos hoy ante ella”5, y de alguna manera, este 
hecho marca de forma irreversible la entrada del arte en 
la era de la reproducción técnica.
La reproducción pone al alcance de cualquiera la ima-
gen de las obras y en este sentido la reproducción con-
vierte al arte en un objeto más de consumo.
La imagen se desdobla, se fragmenta, se distorsiona. La 
imagen se multiplica: ¿por qué contentarse con una, 
con dos o con cuatro? Como nos muestra Warhol en el 
mundo de hoy “todos queremos más” y por eso “Trein-
ta son mejor que una” (este es el título de la obra de 
Warhol en la que reproduce treinta veces la imagen de 
la Mona Lisa).
En una era de reproductibilidad técnica, la imagen se 
“libera” de su soporte original. 
Indudablemente esta posibilidad abierta por la repro-
ducción dialoga con aquello que Danto llama “período 
poshistórico”6 del arte. Es decir, un período en donde 
la apropiación de todo arte del pasado es posible (me-
diante la reproducción), y la ausencia de un relato legi-
timador se convierte en un relato en sí mismo. 
Pero, si retomamos la tesis de Wolfflin7 según la cual 
“no todo es posible en cualquier época” entenderemos 
mejor que incluso en el período poshistórico los artis-
tas están también atados a su fecha de nacimiento. 
Es decir que si bien los artistas tienen la posibilidad de 
apropiarse de las formas de arte del pasado y usar re-
tratos realistas, obras cubistas, paisajes impresionistas, 
de todos modos, aquello que no es posible es mantener 
con esas obras (cubistas, realistas, impresionistas) una 
relación homologable a la que mantenían con ellas los 
hombres que vivían en la época en que aquellas obras 
fueron realizadas.
No deja de ser curioso que casi en el mismo momento 
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positivo de las nuevas técnicas es que permiten llegar 
a un público cada vez más amplio y servir a fines cul-
turales o políticos. El hecho de que la mano se vea sus-
tituida por la mecanización no resulta para Benjamin 
algo catastrófico.
Algunos autores han leído en el texto de Benjamin 
cierto lamento ante la desaparición del aura, cuando 
en realidad ésta es la posición de Theodor Adorno, en-
cuadrada en una suerte de desvalorización general de 
la cultura de masas. Por su parte, Benjamin creía en 
nuevas formas de manifestación artística que pudieran 
servir de instrumento de liberación.
Para Benjamin la fotografía vino a democratizar en gran 
medida la recepción de imágenes ya que abrió el juego 
visual a una audiencia masiva.
Las críticas de Benjamin al cine son muy duras cuando 
se refiere a su uso por la propaganda nazi, pero junto 
a la crítica Benjamin reconoce las posibilidades de un 
arte que siendo de alcance masivo, permita ir rumbo 
hacia la liberación y el esclarecimiento social.
Entonces si la pérdida del aura podría tener consecuen-
cias negativas (debido a la manipulación política) no es 
menos cierto que tiene otra positiva: favorecer la demo-
cratización y la politización de la cultura.
Lo que sí resulta evidente es que ante la emergencia de 
nuevas manifestaciones estéticas que en gran medida 
contribuyen a poner en “crisis” los paradigmas tradi-
cionales (que de todos modos continúan siendo preg-
nantes), debemos ir en busca de nuevos criterios que 
nos permitan comprender los motivos por los cuales se 
inscriben dentro de los canales institucionales del arte 
que contribuyen a su vez, a darles legitimidad. 
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Abstract: From the proposal of Walter Benjamin about the 
possibilities of technical reproduction of the images favored 
by the appearance of the photography and the cinema, the 
text sets out to analyze some circuits of artistic production 
and work circulation and its influence in the contemporary 
cultural field.

Key words: art – photography – cinema – massive reception – 
society – reproduction – paradigm. 

Resumo: A partir da proposta de Walter Benjamin a respeito das 
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Resumen: Con el desarrollo de la primer guerra mundial entre 1914 y 1918, tuvo su primera aparición el fenómeno de la 
“movilización de las conciencias” o simplemente para otros “lavado de cerebros”. El conflicto a escala mundial superaría las 
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[Resúmenes en inglés y portugués en la página 80]

Entre las potencias más activos que podemos mencio-
nar se encuentran la Crece House británica en donde se 
desempeñaron periodistas del Times y novelistas como 
G.H Wells y R. Kipling, convirtiendo a Londres en el 
centro emisor de las noticias y referencias técnicas al 
mundo sobre la información que generaba la guerra.
El gobierno de Estados Unidos creó el Committee on Pu-
blic Information, o Comité Creel en referencia al perio-
dista que lo presidía. Edgard Bernays, el creador de las 
relaciones públicas modernas, daría sus primeros pasos 
como integrante de este comité de propaganda política 
para persuadir a los norteamericanos de la necesidad de 
intervenir en el conflicto europeo. La cantidad de rumo-
res y de informaciones manipuladas era directamente 
proporcional a los mecanismos de censura de esa época.
“El peso de la propaganda sería tan importante en el 
desenlace de la primera guerra mundial, que llegó a ad-
quirir la reputación de todopoderosa. Los publicistas y 
politólogos fundadores de la escuela norteamericana de 
sociología de los medios extrapolarían en sus discursos 
encomiásticos esta experiencia de tiempos de guerra a 
un tiempo de paz. Se forja la idea de que la democracia 
ya no podía prescindir de esas técnicas modernas de 
“Gestión invisible de la gran sociedad”, tanto en el in-
terior como en el exterior del ámbito del estado-nación. 
Quienes fueron los primeros especialistas en “relacio-
nes internacionales” estimaron que, en adelante, la di-
plomacia tendría que contar más con la “psicología de 
masas” que con las ofensivas de simpatía y los acuerdos 
secretos”. 
Bernays, en el año 1918, a través de un amigo personal 
que trabajaba en el World de Nueva York, encontrará 
la forma de insertarse en el conflicto bélico integrán-
dose en el equipo de trabajo de Ernest Poole, jefe del 
Committe on Public Information´s Press Bureau. A raíz 
de esta vinculación, Bernays comienza a colaborar en el 
U.S Committe on Public Information, conocido como la 
Comisión Creel, primera organización estatal de propa-
ganda de los Estados Unidos. 
El hombre que le dio forma a las relaciones públicas 
del siglo XX, se presentó ante Poole con un conjunto 
de cartas de recomendación en las que destacaba su 
sentido patriótico y su fidelidad a los Estados Unidos, 
ya que, por su origen austríaco, no era fácil entrar en 
una organización de estas características sin despertar 
sospechas. Bernays, fue investigado por la inteligencia 
militar y, después de unos meses, se incorporó de forma 
definitiva al Comité.

Pero la pregunta es ¿Quién es Edward Bernays?
Hasta aquí hemos explorado en forma sintética los orí-
genes de la propaganda, y especialmente la conforma-
ción del Comité Creel en los Estados Unidos. Pero para 
el sentido buscado en este trabajo es necesario tener 
más precisiones sobre la importancia de la incorpora-
ción del joven Bernays a este comité, y qué actividades 
realizaba en esos tiempos para obtener su incorporación 

a dicho organismo de comunicación.
Edward Bernays nació en Viena el 22 de noviembre de 
1891. Como otras de las celebridades de las teorías de la 
comunicación es de origen europeo pero desarrolló su 
carrera profesional en la potencia del “Nuevo mundo”: 
Los Estados Unidos.
Sus padres, Ely Bernays y Anna Freud, pertenecían a 
dos tradicionales familias judías de la sociedad austria-
ca. Su padre, Ely, fue un comerciante exitoso que no 
descuidó por ello las labores filantrópicas, y su madre, 
Anna, hermana del famoso psiquiatra Sigmund Freud, 
pertenecía a una minoría religiosa en la región de Mo-
ravia. 
En 1892, con el objeto de buscar nuevos horizontes para 
la creciente familia, los Bernays emigran a los Estados 
Unidos y se instalan en la Ciudad de Nueva York. Apa-
rentemente, ayudados económicamente por el famoso 
pariente.
A sugerencia de su padre, en 1908, ingresa a estudiar 
agricultura en la Cornell University, y Edward que no 
estaba convencido de esta profesión no cuestionó la de-
cisión de padre, pero en estos años de estudiante uni-
versitario colaboró con la revista mensual de la facultad, 
encontrando cierto interés en el trabajo periodístico.
Al culminar sus estudios universitarios Bernays traba-
ja como redactor en el periódico nacional Nurseryman, 
publicación dirigida a los granjeros para luego dedicar-
se al negocio del comercio exterior junto a su padre. En 
estos tiempos viaja a Europa y pasa varios meses en el 
viejo continente.
Con su retorno a los Estados Unidos comienza a trabajar 
como editor de revistas especializadas en temas médi-
cos, y es esta actividad la que marcaría el comienzo de 
su activa participación en los ámbitos de comunicación 
del siglo XX. Empieza a desarrollar su actividad profe-
sional como promotor y agente de prensa.
En 1913, Bernays encuentra la oportunidad de desa-
rrollar todo su talento al producir una obra teatral del 
francés Eugene Brieux. La producción de esta obra, muy 
polémica para su tiempo porque trataba el tema de la sí-
filis –tabú en la época– marca el comienzo del desarro-
llo profesional de Edward Bernays. Es el primer trabajo 
como “Agente de prensa”, aunque no realizó la típica 
actividad del agente de prensa ya que efectuó un trabajo 
más parecido a lo que después bautizaría “Consultoría 
en Relaciones Públicas”.
 La campaña de promoción diseñada por Bernays cons-
tituyó la aplicación de la promoción a través de un co-
mité de celebridades, que es la base de la táctica del fal-
so frente, muy utilizado en el ámbito de las relaciones 
públicas para la promoción de causas públicas.
Bernays tuvo la perspicacia de invitar a personas de 
gran prestigio social a asociarse a la Sociological Fund 
para fortalecer aun más su campaña de promoción. La 
participación de este comité de celebridades, intensifi-
có las opiniones favorables, convenció a los indecisos y 
anuló la oposición. Una ola creciente de interés se di-
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seminó desde los grandes nombres a la gente común.
“Utilizamos esta técnica (la idea de la promoción a tra-
vés de un comité de celebridades) muchas veces desde 
entonces porque creo que aún es el método más útil en 
una sociedad múltiple como la nuestra para señalar el 
apoyo de una idea por parte de los variados elementos 
que componen nuestra sociedad. Los moldeadores de 
opinión y los lideres de grupo tienen un efecto en la 
democracia y se presentan como símbolos para su elec-
torado”. 
Con el correr de los siguientes años, la figura de este 
agente de prensa fue creciendo en los ámbitos de prensa 
de los Estados Unidos, con sus ambiciosas y creativas 
campañas de promoción masivas hasta llegar el comien-
zo de la primera guerra en Europa, y la posterior involu-
cración de la nueva potencia en ese conflicto. 

El trabajo de la Comisión Creel
El U.S Committee on Public Information fue una orga-
nización sin precedentes en la historia de los Estados 
Unidos. Creada por el presidente Woodrow Wilson el 
14 de abril de 1917, constituyó la primera utilización 
organizada de la propaganda por parte del gobierno es-
tadounidense y su labor sentó las bases de la “guerra 
psicológica” moderna. Más importante aún, contribu-
yó en la evolución de las relaciones públicas al haber 
aplicado los principios básicos de la comunicación efi-
ciente, incluyendo técnicas como la unidad de voz, la 
fuente de credibilidad y la simplificación del mensaje. 
Esta comisión, logró, a través de una enorme campaña 
de publicidad, cambiar el sentir no beligerante del pue-
blo norteamericano, atacar la moral del enemigo y ganar 
el favor de los países neutrales.
Dentro de esta gigantesca organización de comunica-
ción, la sección exterior creada en octubre de 1917, es-
taba constituida por tres áreas principales: El wireles-
cable service, el Foreign Press Bureau; y la Foreign Film 
Division. El Foreign Press Bureau suplementaba los ca-
bles y noticias enviadas al extranjero por las agencias 
de prensa y el propio comité. Asimismo, suministraba 
interpretaciones y material de fondo que apoyaban el 
esfuerzo bélico de los Estados Unidos. Dentro de este 
esquema, Bernays se incorpora al área Hispanoamérica, 
siendo el único con experiencia como agente de pren-
sa, y el mismo diría “Todos éramos pioneros, devotos 
defensores de Wilson en esta nueva actividad. Nos veía-
mos como cruzados y trabajábamos sin tener en cuenta 
las horas”.
En términos simples, la misión de la Comisión Creel 
era convencer al mundo de: 1: Los Estados Unidos no 
pueden ser vencidos, 2: Que Estados Unidos es tierra 
de Libertad y democracia y por ende confiable, y 3: que 
gracias a la visión del mundo que tenía el presidente 
Wilson y de su poder para llevarlo a cabo, la victoria 
aliada traerá la mundo una era de paz y esperanza en las 
que las armas serán cosa del pasado, toda la humanidad 
se sentará ante una mesa de naciones, las minorías se-
rían liberadas de las opresiones y el poder de los gobier-
nos será de los pueblos.
En 1918, Poole incluye a Bernays en la comitiva oficial 
estadounidense que acompaña al presidente Wilson a la 
conferencia de paz en Versalles, Francia, donde el Com-

mittee on Public Information proveería de “asistencia 
técnica” a la misión de paz en cuanto al manejo infor-
mativo de la conferencia. Era el momento de llevar a la 
acción toda la propaganda efectuada durante el conflic-
to bélico, El futuro esperanzador, la liga de las naciones 
y los 14 puntos de Wilson.
Un episodio ocurrido durante esos días generaría el mo-
tivo por el cual la Comisión Creel dejaría de existir al 
corto plazo, Antes de partir, en acuerdo con las ordenes 
de Poole, Bernays envió un breve suelto a la prensa y a 
las agencias de noticias informando que la misión oficial 
de prensa de los Estados Unidos para la Conferencia de 
paz partía hacia Paris. Bernays aclararía luego que “No 
podía suponer entonces que esta rutinaria información 
de prensa tendría consecuencias de tanto alcance”.
El problema se planteó dos días después. El World de 
Nueva York, basado en el suelto de Bernays, titulo la 
noticia To interpret American Ideals, y afirmaba que la 
tarea encomendada a esta misión oficial era la de “in-
terpretar el trabajo de la conferencia de paz sosteniendo 
una campaña de propaganda de alcance mundial para 
diseminar los logros e ideales de los Estados Unidos”. 
Esto desató una tormenta sobre el Comité de Informa-
ción Pública y sobre su director, George Creel, y preci-
pitó el fracaso de la misión de prensa profundizando la 
falta de conexión entre la delegación estadounidense en 
París y el público de Estados Unidos. 
 Sobre los motivos que generaron el fracaso de la Comi-
sión Creel podemos tomar dos fuentes opuestas, Mock 
y Larson apuntan a que tanto Creel como Poole expre-
saron su disgusto por la forma en que Bernays manejó 
la publicidad del grupo, aunque ambos reconocieran 
el trabajo en la guerra. Por el otro, Bernays analiza que 
el motivo fue la confusión reinante en el frente interno 
después de la guerra, fruto del triunfo republicano en 
las parlamentarias y del “cansancio” de la guerra visible 
en la opinión pública. Todo ello generó desconfianza en 
el presidente Wilson y un fuerte ataque parlamentario 
hacia Creel.
El 12 de noviembre, con la autorización del presidente 
Wilson, para silenciar las duras críticas de la oposición, 
decidió suspender todas las actividades dentro del Co-
mité de los Estados Unidos. Dos días después anuncia-
ba el cese de la censura en el país y daba una orden si-
milar para los cables y el correo y establecía que toda la 
información de la Conferencia de paz estaría disponible 
para todos los periodistas estadounidenses.
Por estos motivos surge la frase: “Las palabras ganaron 
la guerra y perdieron la paz”, que utilizaría Edgard Ber-
nays durante muchos años desde su desvinculación de 
la Comisión Creel.

El modelo de la comunicación de masas y su 
vinculación
Con el desarrollo de las Relaciones Públicas
El norteamericano Walter Lippmann (1889-1974) publi-
ca en 1922 Public Opinión. Esta obra, que se convertirá 
en un texto de referencia en las escuelas de periodismo 
de las universidades norteamericanas, extrae del com-
portamiento de los medios de comunicación durante la 
guerra y en la inmediata posguerra una primera teoría 
de la opinión pública en su relación con la paz inter-
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nacional. Basándose en sus experiencias como capitán 
en el frente de la propaganda y como consejero de la 
delegación norteamericana en la conferencia de paz, 
elabora una primera reflexión sobre la naturaleza de la 
información y sobre los estereotipos que impiden el en-
tendimiento entre los gobernantes y los pueblos. Lipp-
mann ha puesto a prueba con anterioridad esta teoría en 
A test of the news, un largo artículo publicado en forma 
de informe de 42 páginas, en un suplemento de New Re-
public, del 4 de agosto de 1920. Lippmann había escrito 
este trabajo en colaboración con su compatriota Charles 
Merz, también periodista y ex oficial. En él se analiza 
la forma en que el New York Times fue construyendo 
en el período entre 1917 y 1920 la imagen del “peligro 
rojo”. Los dos autores llegan a considerar que se trataba 
de una campaña sistemática de desinformación del pú-
blico norteamericano.
Este libro de Walter Lippmann sería un de las fuentes 
utilizadas por los investigadores de la Media Comuni-
cación Research de los años posteriores, desde el fun-
cionalismo de Harold Laswell hasta los estudios de la 
recepción y la persuasión de Carl Hovland en Chicago, 
pero especialmente sería una de las principales fuentes 
de inspiración de Edward Bernays para publicar su li-
bro “Cristalizando la opinión pública” en el año 1923.
Las relaciones públicas del siglo XX encuentran en este 
libro su primera aparición pública en un texto teórico 
en donde se habla del trabajo sobre los públicos a través 
de los medios de comunicación. Muchos son los autores 
que consideran que este primer libro de Bernays es su 
mayor aporte al desarrollo profesional de las relaciones 
públicas. Así, por ejemplo, Cutlip lo considera como 
“La más perdurable contribución de Bernays al desarro-
llo de las relaciones públicas”, y agrega que fue la obra 
que más influencia tuvo a la hora de definir el concepto 
y las funciones de las relaciones públicas. 
Bernays escribió esta obra bajo la influencia de cuatro 
libros de diferente calidad. Éstos son: Public opinión 
(1922) de Walter Lippmann, The behavior of crowds. 
A Phychological Study (1920) de Everett Dean Martin, 
Instincts of the herd in peace and war (1916) de Wilfred 
Trotter, y La phychologie des foules (1895) de Gustave 
Le Bon y sobre la elaboración del mismo opinó:
“He tratado de disociar las relaciones públicas de la 
agencia de prensa o servicio de prensa, señale la fun-
ción social de las relaciones públicas en combatir el 
pensamiento estereotipado que impulsa al público a 
oponerse a los nuevos puntos de vista y destaque el de-
ber ético puesto en el consultor en relaciones públicas”. 
La aparición del libro “Cristalizando la opinión pú-
blica” no solo estableció los parámetros de una nueva 
profesión sino que generó un debate en los medios de 
comunicación estadounidenses. Bernays aplicó a la di-
fusión de su libro toda una batería de técnicas de pro-
moción. A sugerencia suya, Orase Liveright, director de 
Boni & Liveright, la editora del libro, comenzó el debate 
pidiéndole a numerosas personas prominentes, editores 
y publicistas, que expresaran sus comentarios sobre el 
libro. Las reacciones iniciales hacia él fueron positivas 
y negativas en partes iguales.
Bernays presentó el libro en el departamento de perio-
dismo de la Universidad de Nueva York a través del dic-

tado de un curso sobre Relaciones Públicas en la cátedra 
del profesor James Melvin Lee, convirtiendo a ese he-
cho en el primer antecedente de las relaciones públicas 
en la universidad.
Estas ideas de la propaganda utilizada en tiempos de 
paz, llevaron al departamento de justicia y al FBI a uti-
lizar slogans parecidos para desencadenar la primera 
persecución sistemática de agentes y conspiradores al 
servicio de Moscú: “Los rojos”. Esto desemboca, en el 
año 1927 en la ejecución de los inmigrantes italianos 
Sacco y Vanzetti, que pasaron a ser símbolo de un error 
judicial originado por la presión de una opinión pública 
sobre alterada.
Ese mismo año, Harold Laswell (1902-1978) publicó un 
libro que funda las bases de la Sociología Funcionalista 
de los medios de comunicación: Propaganda Techni-
ques in the World War. La observación del politólogo 
pone de relieve la importancia de la propaganda como 
algo de probada eficiencia.
El estudio de la comunicación de masas de los años 20 
en Estados Unidos daría impulso a los primeros inves-
tigadores que prestan atención sobre la importancia de 
los medios masivos en la sociedad y sobre el progresivo 
espacio que están destinados a ocupar. Los estudios co-
bran impulso con el ascenso al gobierno del demócrata 
Franklin Delano Roosevelt en 1933, que dio inicio a la 
etapa del nuevo trato new deal, y con el hecho que se 
empieza a advertir el peligro de una nueva confronta-
ción armada a escala mundial en donde Estados Unidos 
tendrá que intervenir.
Laswell, un docente de la Universidad de Chicago, se 
interesa sobre los temas vinculados a propaganda, opi-
nión pública, asuntos públicos y elecciones, es quien 
sienta las bases para los estudios teóricos posteriores, 
pero el aporte más concluyente de este autor es su idea 
sobre la función de los medios de comunicación.
Una manera conveniente de describir un acto de comu-
nicación es la que surge de la respuesta a las siguientes 
preguntas: ¿Quién / dice qué / en qué canal / a quién / 
y con qué efecto? El estudio científico del proceso de 
comunicación tiende a concentrarse en una u otra parte 
de tales preguntas. Los eruditos que estudian el quien, 
el comunicador, contemplan los factores que inician y 
guían el acto de comunicación. Llamamos a esta subdi-
visión del campo de investigación análisis del control. 
Los especialistas que enfocan, él dice que hacen análi-
sis de contenido. Aquellos que contemplan la radio, la 
prensa, las películas y otros canales de comunicación 
están haciendo análisis de medios; cuando la preocu-
pación primordial se centra en las personas a las que 
llegan los medios, hablamos de análisis de audiencia. Y 
si lo que interesa es el impacto sobre las audiencias, el 
problema es el del análisis de los efectos. 
Harold Laswell, efectúa una investigación de los pro-
cesos de la comunicación en paralelismo con algunas 
sociedades animales, ciertos miembros desempeñan 
misiones especializadas y vigilan el entorno. Los indi-
viduos actúan como “centinelas”, separados del rebaño 
y creando estado de alarma cada vez que ocurre un cam-
bio en los alrededores. Entre las actividades de líderes 
especializados se cuenta la estimulación interna de “se-
guidores” para adaptarse ordenadamente a las circuns-
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tancias pregonadas por los centinelas.
En la sociedad humana, el proceso de comunicación de 
cualquier comunidad o estado, es atravesado por tres 
categorías de especialistas.
1. Un grupo vigila el entorno político del estado como 
un todo (Diplomáticos, Agregados y corresponsales ex-
tranjeros)
2. Un grupo relaciona la respuesta de todo el estado al 
entorno (Editores, periodistas y locutores)
3. Un tercer grupo transmite ciertas pautas de respues-
ta de los viejos a los jóvenes (La familia, la escuela, la 
religión, etc.)

Las comunicaciones que se originan fuera pasan a través 
de secuencias en las que diversos emisores y receptores 
están vinculados entre si. Supeditados a modificación 
en cada punto de relevo en la cadena, los mensajes ori-
ginados a partir de un diplomático o de un corresponsal 
en el extranjero pueden pasar a través de despachos edi-
toriales y llegar finalmente a muy amplias audiencias. 
Al modelo de la comunicación de Laswell, base del 
funcionalismo y variadas teorías posteriores, Charles 
Wright, incorporando los postulados del sociólogo Ro-
bert Merton (1910-2003), le incorporó una cuarta fun-
ción a la comunicación. Coincidía con Laswell en las 
funciones de supervisión del medio ambiente, la cohe-
sión social y la transmisión de la herencia cultural, pero 
consideraba que existía una cuarta actividad que no era 
vinculante con las anteriores: el entretenimiento.
Por su parte, Robert Merton, alumno de Parsons, trabajo 
juntó a Paul Lazarsfeld (1901-1976), un sociólogo aus-
tríaco emigrado a los Estados Unidos. Merton y Lazars-
feld le atribuyen tres funciones a los medios de comuni-
cación: 1) la función conferidora de Status; 2) la imposi-
ción de normas sociales, y 3) la disfunción narcotizante. 
La primera asegura que los medios otorgan status a acon-
tecimientos públicos, personas, organizaciones y movi-
mientos sociales: “La reputación social de personas o 
programáticas sociales se elevan cuando logran la aten-
ción favorable en los medios de comunicación”. 
Los medios otorgan prestigio y dan autoridad a indivi-
duos o grupos legitimando su Status. Aparecer en la tele-
visión, en la prensa o en la radio significa que se es lo su-
ficientemente importante como para que los medios se 
ocupen de ese individuo. Esta función se incorpora a la 
acción social organizada legitimando programas, perso-
nas y grupos elegidos que reciben apoyo de los medios.
La segunda función nos dice que los medios estarían 
en condiciones de proponer una moral única y no dual, 
suscitando una reafirmación pública de algunas con-
ductas y la aplicación de la norma. 
La tercera característica se denomina “disfunción” 
porque se presume que no corresponde al interés de la 
compleja sociedad moderna el tener masas apáticas, no 
participativas. Dicen los autores que “es evidente que 
los medios masivos de comunicación han elevado el ni-
vel de información de vastas poblaciones. No obstante, 
y al margen de la intención, es posible que las crecientes 
dosis de comunicaciones masivas estén transformando 
las energías de los hombres de participación activa en 
saber pasivo”. Algunas personas confunden el hecho de 
estar bien informadas con el de actuar en la sociedad. 

Los medios son, en este sentido, un freno para la parti-
cipación real de los ciudadanos. 
Los puntos centrales de la corriente de Lazarsfeld y Be-
relson se pueden sintetizar de la siguiente manera:
1. El sistema social y político condiciona las relaciones 
entre el emisor y el receptor.
2. Los mensajes persuasivos actúan como refuerzo de 
actitudes preexistentes y en mucha menor medida son 
agentes de cambio.
3. El público escucha y presta atención a aquello que 
más le gusta y coincide con lo que esta dentro de sus 
expectativas.
4. El electorado selecciona los medios en función de la 
coincidencia o no con su propia postur.a
5. El receptor impone al medio, sus propias posturas 
generando la percepción selectiva.
6. En este contexto aparecen con importancia los líderes 
de opinión.

De aquí sale la expresión two-step flor of communica-
tion “Doble escalón ene. Flujo comunicativo” que pasa-
ría a ser central en las reproducciones de mensajes de 
las relaciones publicas modernas del modelo bidirec-
cional asimétrico de James Grunig, que luego serían el 
eje del trabajo profesional en la gestión de los asuntos 
públicos del siglo XXI.
Una atención aparte merece los estudios sobre los men-
sajes y los procesos comunicativos relacionados con la 
funcionalidad y la disfuncionalidad, enfoque más am-
plio que el planteamiento original de la teoría de los 
efectos que se refieren a los resultados subsiguientes y 
puntuales de la acción de los mensajes.
La búsqueda del trabajo teórico tiene como finalidad 
las necesidades prácticas vinculadas con la propaganda 
política y la publicidad comercial. En el trasfondo de 
las teorías sobre las funciones se encuentra la necesidad 
de interpretar la nueva sociedad de los “Medios y las 
empresas”.
Carl Hovland nos daría una clara referencia a esta idea: 
“La eficacia persuasiva del acto comunicativo se rela-
ciona con la credibilidad de la fuente; un mismo men-
saje puesto en boca de una fuente dotada de mayor cre-
dibilidad ofrece también unos mayores resultados de 
eficacia persuasiva. Un mismo mensaje transmitido a 
través de medios distintos ofrece, igualmente, resulta-
dos distintos”. 
Son posibles variadas formas de composición de los 
mensajes en orden a una mayor eficacia de los mismos 
en la persuasión. Presentar uno solo o pocos aspectos 
de la cuestión para que queden las ideas centrales, Ex-
plicitar el objeto básico de la argumentación, utilizar o 
no recursos emotivos y repetir argumentos, etc. La efi-
cacia de los mensajes variará según la condición de la 
recepción: mayor o menor disposición a escuchar los 
mensajes, según se reciban los mensajes en solitario o 
en forma comunitaria o si se reciben en el propio hogar 
o fuera de él.
Hovland dejo sentadas las bases de las condiciones psi-
cológicas de la decodificación y quien abrió los cami-
no en forma experimental para una nueva teoría de los 
efectos. 
Son estos aportes de Laswell, Wright, Merton, Lazarfeld 
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y Hovland, los que fueron moldeando las relaciones 
públicas entre los años posteriores a la primera guerra 
mundial, y el segundo conflicto bélico que sacudió al 
mundo. Desde los inicios con Edward Bernays en la Co-
misión Creel y su posterior publicación “Cristalizando 
la opinión pública”, hasta las relaciones públicas mo-
dernas de la postguerra y la globalización.
La escuela norteamericana de relaciones públicas, que 
se expandió hacia Europa con los especialistas en re-
laciones públicas del ejército de Estados Unidos en la 
segunda guerra mundial, y especialmente con las em-
presas multinacionales que se distribuyeron por medio 
planeta en la década de los cincuenta como es el caso de 
los países latinoamericanos.
En Argentina, los primeros especialistas en relaciones 
públicas arribaron a mediados de los 50 con la llegada 
de las grandes empresas de la nueva potencia como por 
ejemplo la Ford Company. La primera asociación profe-
sional que se registra en nuestro país data del año 1958.
Al concentrarnos en Argentina, debemos analizar en for-
ma sintética lo sucedido con la llegada de los estudios 
sociológicos funcionalistas de los medios de comunica-
ción a la región. El arribo de estos modelos de comunica-
ción en los años 50 con una marcada matriz conductista 
no es una casualidad, la influencia de las escuelas nor-
teamericanas de comunicación en Latinoamérica será 
muy importante hasta mediados de la década del 70.
Una de las críticas que se hacen a muchos estudios 
sobre comunicación en Latinoamérica es la de que se 
adscriben indiscriminada y pronunciadamente a mo-
delos teóricos importados principalmente de Estados 
Unidos. En efecto, una de las conclusiones de la prime-
ra reunión general de investigadores en comunicación 
latinoamericanos fue la siguiente: “A los investigadores 
les ha faltado un esquema conceptual propio”. 
La utilización de los sistemas combinados de encuestas 
por muestreo y los análisis de contenido ha caracteriza-
do los estudios sobre el público factible de ser persua-
dido por los mensajes de los medios de comunicación 
según el modelo norteamericano aplicado en nuestra 
región, especialmente en campañas de Publicidad y Re-
laciones Públicas de las empresas estadounidenses en 
la región.
Para entender la idea en debate en el modelo latinoame-
ricano, debemos dividir los términos en Funcional o 
Disfuncional, el primero es lo que contribuye a la adap-
tación o ajuste de un sistema dado, y lo segundo es cual-
quier cosa que conduce a la ruptura del sistema. 
“La hipótesis que descansa en lo profundo de estas no-
ciones es la de que la sociedad requiere naturalmente 
un equilibrio. Si se acepta que el equilibrio deseado 
es de naturaleza estática, entonces en efecto la socio-
logía funcionalista no puede considerarse favorable al 
cambio social. Al respecto, Mattelart comenta: Si, por 
consiguiente, nunca se prevé el cambio de sistema, la 
búsqueda de efectos de comunicación también evita in-
terrogar al comunicador y se concentra en la persona 
a que él persuade, el receptor. La sociología del medio 
de comunicación llega a ser, entonces, una herramien-
ta para consolidar los principios sobre los cuales están 
construidas las relaciones sociales de un sistema dado”. 
(Mattelart, 1970:20)

En la segunda etapa de los aportes teóricos para el de-
sarrollo de las relaciones públicas modernas, encontra-
mos los aportes de uno de los principales autores de 
la escuela estructural-funcionalista, Talcott Parsons 
(1902-1979) el principal sistematizador de esta matriz 
paradigmática. Desde la publicación de “La estructura 
de la acción social”, con la cual dirigió sus esfuerzos a 
configurar una teoría consistente sobre el orden, lo que 
finalmente consiguió en 1951 tanto con “El sistema so-
cial” como con “Hacia una teoría general de la acción”.
Parsons propuso el esquema interpretativo del “Sistema 
de acción”, compuesto a su vez por cuatro sistemas con 
sus siguientes obligaciones funcionales:
El individuo modifica su conducta, con la función 
adaptativa, para interaccionar con su entorno.
El de la personalidad, que hace posible la acción por las 
motivaciones que nacen en el individuo debido a sus 
“disposiciones de necesidad”, con la función habilita-
dora para la obtención de logros.
El cultural, que como conjunto de conocimientos, sím-
bolos e ideas articula y determina todos los demás com-
ponentes de la sociedad, con la función integradora.
El social, con la función de mantenimiento de patrones, 
que implica la interacción físicamente situada entre ac-
tores individuales motivados cuyas relaciones requie-
ren la mediación de un sistema simbólico. 
Los aportes de la teoría funcionalista, y sus sucesivos 
enfoques hacia el estructural-funcionalismo como ma-
triz paradigmática fueron perdiendo vigencia desde la 
década de 1970, pero la llegada de la posmodernidad 
les dio un nuevo impulso para volver a recobrar vigen-
cia en nuestros días, pero muchos de estos aportes le 
dieron base a la llegada de la Teoría General de los Siste-
mas a los estudios sociológicos, y comunicativos como 
contraposición a la teoría de Parsons.
Un seguidor de Parsons, Niklas Luhmann, diría de la 
mencionada teoría “Lo que me intereso de la teoría de 
Parsons es como una concepción teórica de semejante 
envergadura falla cuando falla, y en que falla”, y toman-
do el concepto weberiano de sentido, y su vinculación 
al concepto de sistema expresa: “Los sistemas sociales 
son sistemas identificables por el sentido. Sentido es 
una determinada estrategia de comportamientos selecti-
vos bajo condiciones de elevada complejidad. El senti-
do es la forma de ordenación de las vivencias humanas; 
la forma de las premisas para la recepción de informa-
ción y la elaboración consciente de la vivencia posibi-
litan la comprensión consciente y la reducción de una 
elevada complejidad”. 
Esta idea de Luhmann no significa el abandono de las 
ideas funcionalistas o sistémicas sino su ampliación 
mediante la incorporación de dos conjuntos de teorías 
que va a desarrollar y aplicar desde su propia perspec-
tiva. Con estas conexiones generadas en los estudios de 
Niklas Luhmann sobre el funcionamiento de los siste-
mas sociales llegamos al desarrollo de las relaciones pú-
blicas del nuevo siglo, con los aportes de James Grunig, 
Scott Cutlip, Allen Center, Sam Black y muchos autores 
que incorporaron el análisis sistémico como eje del tra-
bajo profesional del relacionista público.



80 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XII. Vol. 16. (2011). pp. 13-201. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XII. Vol. 16

Abstract: With the development of First World War between 
1914 and 1918, had his first appearance the phenomenon of 
the “mobilization of the consciences” or simply for others 
“wash of brains”. The conflict on a worldwide scale would 
exceed military operations, turning into a war also expanded 
in political, economical and ideological fields. The belligerent 
powers created organisms of propaganda and of censorship.

Key words: propaganda – politic – conflict – censorship.

Resumo: Com o desenvolvimento da primeira guerra mundial 
entre 1914 e 1918, teve seu primeiro aparecimento o fenômeno 
da “mobilização das consciências” ou simplesmente para 
outros “lavagem de cérebros”. O conflito a escala mundial 

superaria as operações militares, convertendo-se numa guerra 
também proposta nos campos político, econômico e ideológico. 
As potências criaram organismos de propaganda e de censura.

Palavras chave: propaganda – política – conflito – censura.
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Resumen: Este breve ensayo reflexiona sobre la escritura de los trabajos de investigación en relación a la utilización de la primera 
persona. En este sentido, debate una práctica habitual de los discursos científicos y desplaza la discusión hacia la mirada crítica 
como base de la ciencia y de su registro. 
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[Resúmenes en inglés y portugués en la página 81]

Es común que las casas académicas recomienden a sus 
tesistas – apoyadas, claro está, en un hábito asentado en 
las prácticas hegemónicas–  la utilización de la tercera 
persona o de modos de lenguaje impersonal para fijar 
cierto registro “objetiva” a los trabajos de investigación; 
lo que no es sino la réplica de la garantía de la distancia 
entre objeto e investigador que sostiene el discurso del 
conocimiento científico. Describir y explicar una inves-
tigación tienen que ser traducidos a un lenguaje en el 
que el yo debe escamotearse detrás de terceros o de un 
nosotros retórico para asegurar a quien lee que no hay 
confusión entre la observación aséptica del mundo e in-
terpretación personal y parcial. Quisiera en este breve 
ensayo reflexionar sobre esta práctica e iniciar el debate 
acerca de esta formalidad dentro del ámbito de nuestra 
facultad y de los campos del diseño y la comunicación. 
La ciencia, en su larga conformación durante la moder-
nidad, construyó su discurso sobre las posibilidades de 
conocer el mundo “objetivamente”, esto es, desentra-
ñando sus regularidades sin que la participación huma-
na afectara su funcionamiento u orden. Tal pretensión 
se sostiene en dos pilares; primero, el descubrimiento 
de las reglas que rigen al mundo a través del método, lo 
que garantiza que los prejuicios del investigador que-
dan eclipsados por un procedimiento racional. Segun-

do, la traducción de los resultados del trabajo científico 
a través de un texto que reproduce las mismas condi-
ciones de objetividad con que se inició la investigación. 
Este modelo de ciencia, un eco del positivismo, supone 
un investigador que es capaz (o es obligado) a despren-
derse cualquier punto de vista u opinión previa frente a 
ese mundo que puede ser aislado, descrito y analizado 
sin que su conocimiento quede manchado de la perso-
nalidad individual.
Los debates de la filosofía y las ciencias sociales han 
mostrado la inexactitud de este esquema. Antes que la 
imagen de dos terminales separadas, el investigador se 
sitúa en un intersticio: entre el lenguaje y el mundo. 
Su primera tarea es revisar la forma en que el lenguaje 
ha engrillado al mundo, lo ha clasificado, ha agrupado 
y separado sus elementos y cómo tales formas cultura-
les –en todos los ámbitos, incluso los científicos– circu-
lan naturalizadas. El trabajo del investigador empieza 
entonces con una mirada crítica hacia la propia cons-
trucción cultural y cognoscitiva de la que emerge: hay 
determinadas descripciones de una enfermedad que no 
esclarecen el surgimiento de ciertos síntomas; hay cier-
tos fenómenos estelares que están clasificados de ma-
nera forzada para hacerlos entrar en una ley universal; 
hay determinadas conductas que fueron encerradas en 
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un concepto prejuicioso acerca del cuerpo, la raza, la 
sexualidad, etcétera. Esta posición crítica no invalida 
el rigor metódico con que el investigador se acercará al 
mundo para analizarlo en relación con su mirada aguda 
sobre el lenguaje. 
¿Qué quiero señalar con todo esto? Que desde el lugar 
en que comprendemos hoy la actividad científica, el 
gran valor del investigador radica en su capacidad críti-
ca y en su habilidad para observar agudamente diferen-
cias donde el conocimiento sólo encuentra similitudes. 
Que la vigilancia de su trabajo es tanto más elemental 
que la asepsia a la hora de recolectar datos del mundo. 
De allí que sea más relevante la posición crítica, la ha-
bilidad para comprender el mundo, la posibilidad de 
tomar distancia de conceptos cristalizados y no la for-
malidad gramatical de una u otra persona. 
Lejos estoy de proponer cambiar el registro de nuestras 
investigaciones por el ensayo –lo que se ha criticado 
como “literaturización de la ciencia”–. No, la ciencia 
tiene su método y es una de las herramientas básicas 
con que cuenta toda sociedad para su desarrollo. El ob-
jetivo del investigador no es el lenguaje sino el mundo; 
y en este sentido no es necesario que sus textos sean 
formalmente bellos, aunque sí que estén correctamente 
escritos –pero ¡qué placer leer un texto de investigación 
en el que hay un esfuerzo por darle valor a cada pala-
bra!–. Lo que cuenta en el momento de escribir es una 
mirada de un agente crítico más allá de cuál de las per-
sonas utiliza para comunicarla. 
Hace un tiempo me pasaron para leer una gruesa tesis 
doctoral de sociología. La investigación había sido rea-
lizada con acierto y con rigor; la escritura era correcta, 
yerma y poblada de tecnicismos, pero aceptable. Ha-
bía algo de este trabajo que resultaba extraño y era que 
desde la primera línea hasta la última estaba escrita en 
impersonal. No era que la abundancia artificial de “se” 
perturbara la lectura, sino que este modo gramatical 
creaba una sensación de vacío en el que recorría sus pá-
ginas. Y ello, no porque no hubiese humanidad en la in-
vestigación, sino porque el agente de la investigación no 
había sido enmascarado sino sencillamente suprimido. 
Una investigación llevada con seriedad, desde las que 
se inician en el grado hasta las doctorales, no puede elu-
dir la cantidad de tiempo que requiere por parte de la 
vida, la suma de las muchas lecturas, la exigencias al 
cuerpo y a la cabeza, las presiones que el investigador 
tiene que llevar consigo durante un tiempo prolongado. 
Un trabajo de investigación es un momento, un puña-
do de años dedicado a pensar un aspecto del mundo, y 
todo ello en una mente y en un cuerpo individual. Eso 
es lo que resulta desconcertante en un texto resultante 
de todo este proceso en el que el yo ha sido eliminado. 
Ya se sabe, son ficciones. Los distintos géneros discur-
sivos portan ficciones. El científico es uno de ellos. 

Cuando se escribe un texto utilizando la tercera perso-
na, se supone que tal es una máscara para no patentizar 
la enunciación individual –y en consecuencia parcial, 
según un dejo positivista–; cuando se apela al nosotros 
retórico se está acompañando ficcionalmente la propia 
visión del mundo con un conjunto de voces que relati-
vizarían la misma parcialidad, aun cuando, aunque lo 
haya discutido con uno o más grupos, haya realizado su 
investigación y la escritura de forma individual. 
Las teorías lingüísticas han señalado –esto no es una no-
vedad– que en todo texto quedan las marcas de la enun-
ciación, del yo, del aquí, del ahora y en consecuencia es 
posible detectar estas marcas y sus mascaradas. Si tales 
marcas son insoslayables, aun con todas las ficciones 
que lleva consigo el género propio del registro científico 
están presentes en el texto del investigador. Su punto de 
vista, su recorte y su visión se encuentran en la inves-
tigación, ¿por qué no habrían de traslucirse en la escri-
tura? ¿Acaso no es más útil, más científico que el autor 
dé cuenta de sus propias limitaciones, de sus propias 
parcialidades, de sus esfuerzos por entender el mundo 
dentro del texto?
La voz gramatical (la primera, el impersonal, la tercera, 
el nosotros retórico) es entonces adjetiva en relación a 
otros aspectos de la comunicación científica; se tiene en 
cambio que observar y profundizar la capacidad crítica 
del investigador en relación con sus propias limitacio-
nes, de cuánto es capaz de analizar las construcciones y 
las trampas tendidas por la cultura y el lenguaje.

Abstract: The essay reflects on the writing of investigation 
works in relation to the use of the first person. In this sense, it 
debates the usual practice of the scientific speeches and moves 
the discussion towards the critical glance as it bases of science 
and its registry.

Key words: science – language – speech – investigation – 
writing – epistemology – critics – surveillance.

Resumo: Este breve ensaio reflexiona sobre a escrita dos 
trabalhos de investigação em relação à utilização da primeira 
pessoa. Neste sentido, debate uma prática habitual dos 
discursos científicos e desloca a discussão para a mirada crítica 
como base da ciência e de seu registro. 

Palavras chave: ciência – linguagem – discurso – pesquisa – 
escrito – epistemologia – vigilância – crítica.

(*) Marcos Zangrandi: Licenciado en Comunicación Social 
(Universidad Nacional de Cuyo, 2001). Maestría en Comuni-
cación y Cultura (UBA, 2008). Profesor de la Universidad de 
Palermo en el Departamento de Proyectos Profesionales de la 
Facultad de Diseño y Comunicación.



82 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XII. Vol. 16. (2011). pp. 13-201. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XII. Vol. 16

El marketing como eslabón en las 
transiciones

Gabriel Rabinovich (*)

Fecha de recepción: agosto 2010

Fecha de aceptación: octubre 2010

Versión final: diciembre 2010

Resumen: Se plantea un nuevo paradigma frente a las predicciones futuras de los especialistas de marketing. Frente a problemas 
mundiales estructurales nunca antes vistos, existe una nueva forma de mirar hacia el futuro ya que si bien siempre resultó com-
plejo poder dilucidar cuál será la tendencia empresarial en épocas de transición, ahora el desafío es encauzar dicho interrogante 
en un escenario común para el mundo entero: el después de la crisis.
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Incontables son las veces que diversos profesionales de 
distintas vertientes del saber intentan hacer prediccio-
nes sobre cuales serán las tendencias y los caminos a se-
guir en el futuro. Queda claro que aquellas personas es-
pecializadas, con un importante bagaje profesional, pue-
den emitir presunciones que contengan un interesante 
análisis de situación que permita a quienes los escuchan 
comprender sus dichos y hasta incluso validarlos desde 
la lógica de la disciplina en cuestión. 
Ahora bien, qué sucede cuando el mundo es transfor-
mado a velocidades nunca antes experimentadas y los 
sucesos a los que es sometido no tienen registros histó-
ricos, como por ejemplo la crisis financiera mundial que 
azota nuestros tiempos? Seguramente encontraremos in-
finidad de textos que intentan relacionar esta situación 
con algún suceso transcurrido en el pasado, para inten-
tar explicar cuales pueden ser las salidas posibles frente 
al problema planteado. Es probable que encontremos 
también a diversos profesionales que intentan explicar-
nos cómo llegamos a esta situación puntual, para que de 
ese modo podamos elaborar un diagnóstico exhaustivo, 
aunque con un alto grado de incertidumbre sobre los es-
cenarios futuros.
Quizás, la percepción más enriquecedora será aquella 
que logre conjugar las posiciones anteriores y agregue 
el aporte más sustancial para este tipo de cuestiones: La 
mirada prospectiva.
Si hablamos de marketing no podemos dejar de lado que 
si bien es importante, de cara a las decisiones futuras, 
conocer qué fue lo que pasó, cómo fue que pasó y qué 
consecuencias trajo, tan o más importante que lo antes 
expuesto es poder comprender qué es lo que va a pasar.
En tiempos de extrema globalización y donde el caudal 
de información es cada vez más fluido, ante una situa-
ción dada, siempre es interesante contrastar opiniones 
de personas especializadas en la disciplina para poder 
contar con diferentes lecturas sobre un mismo suceso. 
Pero no siempre se tiene en cuenta que dichas opiniones 
deben ser contextualizadas en el tiempo y el lugar de 
quienes las desarrollan. Si tenemos en cuenta las cues-
tiones del mundo de los negocios, sabemos que las con-
diciones varían ampliamente dependiendo el punto geo-
gráfico donde nos situemos. Es común ver en Argentina 
como se exponen esquemas y criterios correspondientes 

a otras comunidades que rara vez pueden ser aplicados 
en nuestro territorio. Toda información puede resultar 
importante, pero sin dudas el carácter relevante de la 
misma será dado por la correcta aplicación de los datos 
en el momento y el lugar donde se vayan a utilizar.
A raíz de esto, creo que se plantea un nuevo paradigma 
frente a las predicciones futuras de los especialistas de 
marketing. Frente a problemas mundiales estructurales 
nunca antes vistos, existe una nueva forma de mirar 
hacia el futuro ya que si bien siempre resultó comple-
jo poder dilucidar cuál será la tendencia empresarial en 
épocas de transición, ahora el desafío es encauzar dicho 
interrogante en un escenario común para el mundo ente-
ro: el después de la crisis.
Tal como diversos presidentes y ministros de países con 
economías emergentes se han encargado de declarar, 
existen países que no generaron la crisis financiera mun-
dial, pero la sufren. Lo difícil de pronosticar es quién se 
llevará la peor parte. Ante esta situación dada, ¿Volverá 
a verse la imagen repetida de las principales potencias 
“utilizando” a los países en vías de desarrollo para sor-
tear sus dificultades? O podemos ilusionarnos en creer 
que las potencias que han generado esta situación se ve-
rán afectadas de modo tal que las economías con menos 
poder logren un salto cuántico para así lograr posicio-
narse en un nuevo panorama mundial. 
Sea cual sea la respuesta, para los profesionales de mar-
keting y de cara a los negocios, será esencial poder co-
nocer cuáles son los impactos de un cambio económico 
en el plano social. Entender que es lo que la crisis fi-
nanciera representa para las personas, puede ser el pun-
tapié inicial para las futuras predicciones de negocios. 
Esto se debe a que la crisis no es un elemento de pre-
ocupación por sí solo, sino que esta dimensionado por 
el efecto que provoca en la conducta, hábitos y calidad 
de vida de las personas.
Por esto que puede considerarse que el marketing fun-
ciona a modo de hilo conductor en las etapas que acom-
pañan los procesos de transición, no sólo económica, 
sino también social, política, militar, etc.
La justificación a la afirmación anterior, podemos encon-
trarla en el hecho de que el consumo sin dudas es una 
actividad que se desarrolla en todo momento. El movi-
miento puede ser mayor o menor motivado o influencia-
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mica que se debe llevar a cabo para poder constituir en 
el profesional de marketing una figura capaz de elabo-
rar una visión prospectiva sobre escenarios plenamente 
desconocidos.
Cabe resaltar que no estamos designando a este profe-
sional como una suerte de “gurú” universal sobre los 
hechos futuros que van a producirse. Especialistas de 
diversas ramas llevarán a cabo sus opiniones del mis-
mo modo que lo planteamos para los “marketineros”. 
Lo que intento explicar es que el profesional de marke-
ting, por su perfil desde origen y al alimentar sus tareas 
diarias bajo una acción cotidiana de la población, tiene 
herramientas sustanciales como para poder identificar 
diversos indicios de situaciones conflictivas, quizás no 
a nivel de resolver dilemas propios de las políticas eco-
nómicas mundiales, pero si sobre la percepción que los 
individuos tienen de las mismas. 
Si entendemos que una crisis puede sobredimensionarse 
a escalas inimaginables debido a la percepción que la 
gente tiene de la misma, podremos comprender la im-
portancia que tiene trabajar sobre dicho eje.

Abstract: The article considers the new paradigm against future 
predictions proposed by marketing specialists. Considering 
structural world-wide problems never seen before, it exists a 
new way to watch towards the future since although always 
turned out complex to explain which will be the corporate trend 
at times of transition, now the challenge is to focus this question 
in a common worldwide scenario: the one after the crisis. 

Key words: education – marketing – link – transition – future 
– globalization – crisis. 

Resumo: Propõe-se um novo paradigma em frente às predições 
futuras dos especialistas de marketing. Em frente a problemas 
mundiais estruturais nunca antes vistos, existe uma nova 
maneira de olhar para o futuro já que conquanto sempre resultou 
complexo poder dilucidar qual será a tendência empresarial 
em tempos de transição, agora o desafio é encaminhar dito 
interrogante num palco comum para o mundo inteiro: o após 
a crise.
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do por diversas cuestiones, pero nunca la sociedad deja 
de hacer uso de las acciones de consumo. 
El análisis de las motivaciones del consumidor, sus con-
ductas de compra o la modificación de sus hábitos en los 
nuevos escenarios, es casi una cuestión sociológica. Sin 
embargo, los profesionales de negocios necesitan cono-
cer cuál es la percepción de las personas pertenecientes 
a determinados segmentos de mercado luego de una cri-
sis para poder contribuir, desde su humilde aporte, con 
la oferta de productos y servicios que estén a la altura de 
un mercado cada vez mas exigente en lo competitivo, en 
lo tecnológico y en la demanda de una creciente eficien-
cia frente a diferentes cuestiones.
Así como nombramos a la sociología, podríamos tam-
bién hablar de la importancia de otras ciencias sociales a 
la hora de poder explicar distintos fenómenos relaciona-
dos con los impactos que sufre la población 
Es aquí donde cobra sentido el nuevo paradigma, al cual 
se hacía mención en párrafos anteriores, ya que todo tipo 
de predicción futura carecerá de rigor si no cuenta con 
un esquema interdisciplinario.
El marketing, desde su origen, siempre fue caracterizado 
por su mirada amplia, y por tener contacto directo con 
muchas disciplinas. Resulta difícil de entender de cara al 
futuro, que el marketing pueda resultar eficaz sólo como 
base donde se suman disciplinas con el simple fin de lle-
gar a principios elaborados desde la “multidisciplina”.
Mi opinión es que en el futuro el marketing puede fun-
cionar como el vínculo que atraviese el resto de las disci-
plinas generando una consistencia que permita elaborar 
principios desde lo interdisciplinario. Es decir, no se 
trata de tomar postulados de diversas ciencias y anali-
zar una situación dada desde diferentes ángulos, sino 
contrastar a todas las ciencias mediante un vínculo que 
permita tener una sola visión, que sea el resultado de la 
relación directa entre las disciplinas.
Esto sin dudas, genera un doble compromiso para el 
profesional de marketing del futuro. En primer lugar, 
se debe tener pleno conocimiento que todas y cada una 
de las disciplinas a tener en cuenta son tan importantes 
como la interdisciplina misma. El contemplar aspectos 
que ayuden a tener una visión sólida y construida desde 
distintos vértices académicos, resulta muy enriquecedor 
para el proceso interdisciplinario. En segundo lugar, el 
marketing es la disciplina que funciona como el vector 
que atraviesa al resto, de modo tal que cuanta mayor pro-
fundidad se logre en los conocimientos del resto de las 
disciplinas, más completo será el resultado del análisis 
y más útiles las conclusiones a las que se podrán arribar. 
Esto, sin duda, se traduce en la complementación acadé-
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Resumen: Este artículo habla del proceso de resignificación del concepto de red que se viene produciendo últimamente. Donde 
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las nuevas tecnologías tienen un papel destacado en la película, pero hay otros actores. Como siempre, no hay forma de explicar 
este tipo de fenómenos a partir de una única razón. Existen factores culturales importantes en juego, gente con una necesidad de 
exposición, fama y participación mayor. 

Palabras claves: nuevas tecnologías – cultura – marketing – redes sociales – publicidad – social.

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 84 y 85]

Si bien el ya extendido concepto par a par (peer tu peer) 
está generando importantes cambios en el mundo de 
las comunicaciones y el marketing, el principio básico 
de las redes sociales ya funcionaba desde que Adán y 
Eva mordieron la manzana. No todo es lo que parece: 
las redes sociales no son algo nuevo en sí mismas. 
El concepto de redes sociales no necesariamente tiene 
que ver con Internet, tampoco. Un edificio de departa-
mentos, una empresa, una familia, y hasta Las Leonas, 
flamantes campeonas mundiales, también son y funcio-
nan como redes sociales, en tanto están conectadas por 
uno o varios tipos de relaciones, intereses comunes, 
creencias, conocimientos, prestigio y demás. Lo que sí 
es innegable es el proceso de resignificación del con-
cepto de red que se viene produciendo últimamente. 
Donde las nuevas tecnologías tienen un papel destaca-
do en la película, pero hay otros actores. Como siem-
pre, no hay forma de explicar este tipo de fenómenos 
a partir de una única razón. Existen factores culturales 
importantes en juego, gente con una necesidad de ex-
posición, fama y participación mayor. Los egos están 
como locos. 
Lo que sí parecería ser un fenómeno irreversible 
son los llamados esquemas de producción social (la 
llamada Inteligencia Social, según el Institute for the 
Future Social), y es todo lo que tiene que ver con el 
intercambio de información, frases, fotos, más allá 
de cómo se llame, si Facebook, Twitter u Orkut. Los 
nombres parece que no van a importar mucho. La reina 
de la fiesta es el mobile. 
Hace tiempo que el boca a boca y la opinión del otro 
le venían quitando el sueño a muchos profesionales de 
marketing. La noticia ahora, tal vez, sea que todo eso se 
está generando con una velocidad e intensidad tremen-
da (muchas veces abrumadora).
Todos estos procesos generan grandes adherentes y 
grandes detractores. Fanáticos y haters. Gente que no 
puede imaginar la vida sin las redes, y gente que de-
nuesta lo que no puede entender.
Las redes no son la solución a todos los problemas de 
comunicación de una marca, pero tampoco resulta sen-
sato negar el fenómeno como tal. El tema del equilibrio 
en las cosas parece que sigue siendo algo difícil de al-
canzar en la vida en general, y en marketing y comuni-
cación mucho más.
Aunque el marketing tradicional ya estaba en crisis an-
tes de la irrupción de las redes, algunas prácticas que 
todavía se mantenían fueron repensadas. Los tiempos 
en que las marcas nos contaban que eran buenas, lin-
das, confiables y que nos iban a solucionar todos los 
problemas ya no volverán. 
Ya no nos interesa mucho lo que las marcas nos dicen 

acerca de sus productos, de sus servicios, o de sus mis-
mas organizaciones. Siempre vamos a preferir escuchar 
o leer los comentarios que la gente hace de esos pro-
ductos o servicios. Y esto no tiene retorno. El Manifies-
to Cluetrain de fines de los 90 ya hablaba sobre esto.
La histórica discusión entre el mundo de los legos y 
el de los expertos ya no es tal tampoco: el lego le está 
ganando por goleada al experto. El saber ahora está re-
partido, y las respuestas se multiplican, en tanto las 
respuestas no alcanzan. Un escenario fantástico y apa-
sionante. 
Asimismo, empieza a haber profesionales más que pre-
ocupados porque se dan cuenta que no tienen más el 
poder sobre sus marcas (en lo personal, me pregunto si 
alguna vez lo tuvieron). Todo esto, sin desconocer, por 
supuesto, el nivel de complejidad que el mundo de la 
producción horizontal presupone, que el fenómeno tal 
como está presentado es muy nuevo y que como toda 
cosa nueva, llevará tiempo entender y operar en con-
secuencia. Todos estamos aprendiendo mucho y muy 
rápidamente. 
También es cierto que la resistencia al cambio es algo 
intrínseco en el ser humano. Parece que algo similar 
sucedió cuando se inventó la radio y la televisión. Si 
a esto le sumamos la resistencia de ciertos modelos de 
negocios súper instalados desde hace años, podremos 
empezar a entender que para el mercado todo este pro-
ceso pueda resultar verdaderamente complejo. Pero es 
inevitable. Va a pasar con o sin nuestro consentimien-
to. Ya está pasando.
En Argentina, el impacto e influencia que se experi-
menta en muchas otras disciplinas a causa de las redes, 
no ha llegado a la publicidad. Prácticamente no hay ca-
sos exitosos locales. Aunque el tema está en reagenda.
Increíblemente, la publicidad que todo lo puede, que 
tiene la capacidad de entrar en lugares increíbles, de 
reinventarse todo el tiempo, de seducir audiencias en-
teras, el ingreso a las redes se le está siendo esquivo 
por ahora. 
El gran problema sigue siendo la escasez de atención 
de la gente. 

Abstract: The article approaches the new signification of 
the network process where new technologies have a paper 
emphasized in the movie, but with different actors. It is hard 
to explain this kind of phenomenon from a unique reason. 
There are several cultural factors and people with increasing 
exposure needs that have to be considered as well.

Key words: new technologies – culture – marketing – social 
networks – advertising – social.
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Resumo: Fala-se processo de significação do conceito de 
rede que se vem produzindo ultimamente. Onde as novas 
tecnologias têm um papel destacado no filme, mas há outros 
atores. Como sempre, não há maneira de explicar este tipo 
de fenômenos a partir de uma única razão. Existem fatores 
culturais importantes em jogo, gente com uma necessidade de 
exposição, fama e participação maior.
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redes sociais – publicidade – social.
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Resumen: En la presente ponencia nos proponemos pensar acerca de las vicisitudes del encuentro áulico, poniendo el acento en 
la noción de clase. Se tratará de desnaturalizar su significado a partir de sus múltiples sentidos con el fin de dirigir la mirada por 
fuera de los contenidos didácticos. El objetivo es examinar los aspectos vinculares del mismo donde las nociones de encuentro, 
presencia, representación, ausencia, repetición, conflicto y creación adquieren una relevancia diferente.
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Los docentes damos clases. Pero, ¿qué es una clase? Es 
frecuente que muchas de las palabras que utilizamos 
pierdan parte de sus sentidos como resultado de cierta 
naturalización. “Voy a clase”, “Estoy en clase”, “Ten-
go clase”, “Doy clase”. ¿Es lo mismo “dar clase” que 
“dar una clase”? La respuesta casi automática sería no. 
¿Pero cuáles son esas diferencias?
Clase, de acuerdo al diccionario (Diccionario de la len-
gua española, vigésimo segunda edición, 2010), alude 
a varios sentidos. Entre ellos, los que la relacionan con 
el ámbito educativo: “en las universidades, cada divi-
sión de estudiantes que asisten a sus diferentes aulas”, 
“aula”, “en los establecimientos de enseñanza, cada 
una de las asignaturas a que se destina separadamente 
determinado tiempo”, “lección que da el maestro a sus 
discípulos”.
Queda claro que clase es un espacio, en este caso uni-
versitario, en el cual se dicta una asignatura, en la cual 
se reúnen un conjunto de estudiantes, en un espacio 
particular que también se denomina aula. En este espa-
cio se genera también un vínculo donde hay un “maes-
tro” que da algo denominado “lección”. Clase reúne 
nociones como espacio, tiempo, grupo, actividad.
¿Cuándo comienza una clase? El inicio puede tener di-
ferentes puntuaciones: cuando es el horario en que está 
indicado su dictado, en el momento que se comienza 
a formular y plantear su planificación, en el momento 
en que se comienza a desarrollar lo planificado, en el 
encuentro entre unos sujetos denominados estudiantes 
y otro/otros denominado docente, en el momento en 
que el docente le da inicio y dice por ejemplo: “hoy 
vamos a trabajar, plantear…”.

El denominador común en todas estas proposiciones 
es el encuentro, concepto/actividad que posibilita el 
desarrollo de la clase. La noción de encuentro también 
es una noción compleja. Contiene en sí misma varias 
ideas, por un lado la de la coincidencia de dos o mas 
cosas en un punto, pero también la idea de oposición, 
contradicción, discusión, pelea y riña. También en-
cuentro remite a la idea que en forma conjunta se po-
drá resolver algún asunto.
Este encuentro (y aquí parafraseando las ideas de I. Be-
renstein) también podría contener un aspecto anterior, 
que lo prepara, lo espera, lo presupone y hasta de algu-
na manera lo condiciona, que podríamos llamar repre-
sentación (con la idea de que algo se vuelve a presen-
tar en función de un pasado) y un aspecto novedoso, 
impredecible, que sorprende, que podríamos llamar 
presentación, (del latín presentia: estado de la persona 
que se halla delante de otra u otras en el mismo paraje, 
Berenstein, 2010).
Presencia se opone a ausencia y representación se rela-
ciona con la evocación de lo ausente.
Pareciera que es inherente al encuentro cierto desajus-
te, cierto desfasaje entre aquello que se presenta y lo 
representado. Podría plantearse, desde su inicio cierta 
tensión producida por la diferencia entre la represen-
tación y la presentación, cierto desajuste generador de 
diferentes posibilidades: discusión, oposición, pelea, 
y también sorpresa, creatividad y el tener que resolver 
de alguna manera eso nuevo, distinto que se impone 
por el hecho de estar frente a la presencia del otro/s.
Desde esta posición se podrían presentar dos miradas.
Una ubicada en lo que cada uno de los participantes 
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del encuentro tiene que hacer/cumplir de acuerdo al 
fin propuesto en el ámbito universitario. Desde los do-
centes brindar ciertos conocimientos y habilidades que 
favorezcan el desarrollo y la inserción laboral y desde 
los estudiantes adquirir herramientas y conocimientos 
para su futuro profesional. Aquí podríamos pensar que 
ceñirse al plan (y desestimar sus variaciones) sería un 
modo de reducir el desfasaje y el conflicto que pudie-
ran aparecer como fruto de la diferencia entre la pre-
sentación y la representación. 
La otra mirada estaría centrada en lo que surge del en-
cuentro, en la posibilidad de incluir ese desfasaje, de 
trabajar con esa brecha. Ello no quiere decir desesti-
mar el plan sino incluir que el mismo tiene aspectos 
inciertos. La idea sería hacer producir lo que surge 
en tanto diferencia entre lo esperado y lo encontrado, 
co-construir, crear. Desde lo vincular el encuentro es 
pensado como un “ir haciendo” como un proceso “en 
construcción”, proceso del cual devendrán “otros su-
jetos”, sujetos transformados por la vía que posibilita 
el mismo encuentro, su conflictiva y su elaboración. 
Entendido como un trabajo a realizar, un esfuerzo por 
incluir o por lo menos “hacer algo” con aquello que 
antes no estaba allí pero que a partir del encuentro tie-
ne una presencia imposible de eludir. En este sentido, 
docentes y estudiantes conforman y co-construyen de 
manera recursiva el “devenir otros” transformados por 
el vínculo.
Los docentes muchas veces comentamos, las dificul-
tades de la labor docente, y tal cual amante despecha-
do, reprochamos y nos quejamos de lo que el otro no 
hace: “no leen nada”, “no preguntan” “no muestran 
interés” y de lo que si hacen: “miran el celular”, “están 
en otra”, “sacan todo de Internet”, etc. Los estudiantes 
también a través de sus comentarios se quejan y repro-
chan: “esa clase fue una pérdida de tiempo”, “no expli-
có nada”, etc. Estas frases testimonian que lo esperado 
es diferente de lo encontrado, generan malestar, frus-
tración, sorpresa, incertidumbre. Si nos paramos en la 
queja el acento está en el pasado, ello da cuenta de las 
dificultades de hacer con el presente pero no brinda 
herramientas para salir del atolladero.
El encuentro es de alguna manera fallido. La misma 
definición incluye la idea de conflicto. Y conflicto es 
posibilidad de adquisición, de enriquecimiento, de 
pregunta, de cambio, pero fundamentalmente de mo-
vimiento.
Frente a ello surgen diversos modelos de explicación: 
esto es resultado de algo que pasó antes (algo que no 
estuvo y que es la causa de la dificultad actual). Este 
modelo podría estar asociado a las dificultades de ha-

cer con el presente. Las raíces del problema son del pa-
sado y es necesario modificar las condiciones previas 
para que esto no vuelva a ocurrir. En términos vincu-
lares esta posición se presenta como imposible: cada 
vínculo y cada momento del vínculo es único y singu-
lar. El presente es por su misma modalidad, efímero y 
cambiante. Exige permanentes ajustes, cambios, aban-
donos pero por sobre todo esfuerzo, trabajo.
Otro modelo podría posicionarse en ese desfasaje y uti-
lizarlo como una ventana, una oportunidad, que per-
mita a sus participantes, sostener ese proceso inacaba-
do de ir haciendo, de ir construyendo y generando en 
cada clase, una oportunidad, que no sólo focalice en el 
pasado sino también considere ese presente para poder 
pesquisar un futuro que podrá adquirir diversidad de 
formas y modelos pero que no responda con certeza a 
lo esperado, representado. En este sentido la clase po-
dría transformarse en algo activo, en un movimiento, 
en un ir haciendo que transforme cada clase en dar una 
clase, y se posibilite un encuentro singular.

Abstract: The article proposes a reflection about common 
problems that usually arise in a class. It will be a question 
of denaturalizing his meaning from his multiple senses in 
order to direct the look externally of the didactic contents. 
The objective is to examine those aspects where the concepts 
of knowledge, presence, representation, absence, repetition, 
conflict and creation acquires a different relevance. 

Key words: class – encounter – presence – representation – 
difference – construction – conflict – creativity – bond. 

Resumo: Na presente conferência propomos-nos pensar a 
respeito das vicissitudes do encontro na sala de aula, pondo 
o acento na noção de classe. Se tratará de desnaturar seu 
significado a partir de seus múltiplos sentidos com o fim de 
dirigir a mirada por fora dos conteúdos didáticos. O objetivo 
é examinar os aspectos relacionais do mesmo onde as noções 
de encontro, presença, representação, ausência, repetição, 
conflito e criação adquirem um significado diferente.
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La moda es una forma especial de adornar y significar 
el cuerpo. Esta incide directamente en la identidad in-
dividual y colectiva. Se podría decir que es una mani-
festación de nuestro ser, identidad o estilo, influenciado 
por una tendencia actual en el mercado. Estas pautas de 
identidad están íntimamente asociadas a la vestimenta 
que decidimos llevar, según el contexto, la cultura, y la 
sociedad a la cual pertenecemos. Son transmisoras de 
información social y personal, por las cuales logramos 
hacer juicios de valor a través del vestuario que utilizan.
La moda no es simplemente una manifestación de fa-
tuidad sino que se convierte en un sistema permanente, 
en una realidad social e histórica. Podemos definir a la 
moda, como una búsqueda frenética de la novedad, y 
una forma de venerar el presente (Lipovetsky, 1990). Es-
tos conceptos se encuentran relacionados acordes a una 
sociedad abierta en una cultura en la cual los valores 
primordiales son el placer, la búsqueda permanente de 
pertenecer a un grupo y al mismo tiempo ser diferente, 
único, exclusivo. 
Las tendencias por temporada primavera-verano, otoño-
invierno han dado lugar a la superposición de estilos. El 
viejo y uniforme mecanismo de la moda llamado por al-
gunos autores centenaria y por otros burguesa, en donde 
un diseñador marcaba pautas y tendencias, ha cedido 
el paso a una dialéctica de opciones y juegos donde se 
escoge no sólo entre diferentes modelos de indumen-
taria, sino entre los principios más antagónicos de la 
apariencia.
Lo primordial es el placer, la individualidad y la másca-
ra, esa máscara que da imagen de equívoco y ambiguo, 
facilitando el traspaso de una manera de ser a otra muy 
distinta. Definiendo arquetipos y estereotipos a través, 
de un estilo.
El estilo es un modo de expresión básico y distintivo, es 
el modo como están hechos los objetos a diferencia de 
cómo son los objetos en si mismos, en líneas generales 
todos los estilos están integrados a la moda, es así, y 
si hablamos de moda hablamos de una representación 
de la tendencia, algo fugaz, efímero, y entonces ¿cómo 
lograr que un estilo perdure y defina la imagen de un 
arquetipo a seguir? 
La palabra estilo deviene del latín stilus (punzón) esta 
designaba a un instrumento puntiagudo que se utilizaba 
para la escritura, esta herramienta pasó a significar su 

forma peculiar de escribir, su “estilo” podía ser bueno 
o malo. También esta palabra se relaciona con: stigo, 
stigare, stingere, y stimulare, con instigare. De estas pa-
labras deriva estímulo, estimular e instigar. Pero no se 
debe confundir el término latino stilus, con el griego, 
que significa “estar en pie”, “columna”, es decir, la di-
rectriz que marca cual es el estilo a seguir. Y esto resulta 
coincidente con pensar el estilo como un estímulo, di-
rección, orden, designio y marca.
El estilo pasa a ser una forma de individualización; una 
forma de mostrarse distinto ante los demás y por ende, 
identificarse dentro de la masa como un ser único y es-
pecial. El estilo promete eternidad, y atemporalidad. Es 
considerado un recurso de autoconocimiento, una forma 
de identificación particular que generaría en las personas 
una sensación de pertenecer a un mundo paralelo dentro 
del espectro de la moda, en donde ellos son los únicos 
protagonistas. De este modo las personas se harían por-
tadoras de un estilo y esto marcaría la diferenciación. 
Los estilos, no son formas paralelas de la moda sino que 
son integrantes de la misma; es muy común la confu-
sión entre los términos moda y estilo, se habla de uno, 
cuando en realidad se quiere hablar de lo otro. La rela-
ción del estilo con las modas, es del orden de lo general 
con lo particular. La moda en estos casos toma una po-
sición de imperante y de regidora del mundo del buen 
gusto, pero aún así, hay pequeñas modas que se instau-
ran dentro de otras esferas de no tanta envergadura y 
que son denominadas: estilos. 
Las tendencias como los estilo dan la impresión de ser 
algo místico, mágico y oculto no sabemos de donde vie-
nen, existen personas que los poseen y conocen y otras 
que no, ocurren sin más, no se sustenta desde ningún 
concepto racional.
La relación existente entre las variables moda y esti-
lo, se da como una relación unilateral, y no bilateral. 
La moda se basa en estilos. El estilo no se basa en una 
moda. Solamente cuando logra aceptación de gran can-
tidad de público, el estilo se convierte en moda.
La cultura siempre distingue entre lo privado y lo pú-
blico o entre lo nuevo y lo viejo entre lo superior y lo 
inferior. Lo mismo hace la moda. Los objetos se utilizan 
del mismo modo para mostrar la distinción entre clases, 
las escalas de selección de productos que va desde los 
más kitch hasta lo más refinado y se va manteniendo en 

Resumen: La moda se define como ilusión efímera, el estilo se define desde el reconocimiento y la diferencia. La moda se basa en 
estilos. El estilo no se basa en una moda. Solamente cuando logra aceptación de gran cantidad de público el estilo se convierte 
en moda.

Palabras claves: moda – estilo – ilustración – efímero – tendencias.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 88]
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una forma de particularidad ante la generalidad, una 
sensación de pertenecer a un mundo paralelo en el cual 
esa diferencia los hace protagonistas con estilo.

Abstract: Fashion is defined as a fleeting illusion; the Style is 
defined by the recognition and difference.
Fashion is based on styles. The Style is not based on fashion. 
Only when it achieve acceptance of large audience Style 
becomes Fashion.

Key words: fashion – style – illustration – ephemeral – 
tendencies.

Resumo: A moda define-se como ilusão efêmera, o Estilo é 
definido desde o reconhecimento e a diferença. A moda baseia-
se em Estilos. O Estilo não se baseia numa moda. Somente 
quando consegue aceitação de grande quantidade de público o 
Estilo se converte em moda.

Palavras chave: moda – estilo – ilusão – efêmero – tendências. 

(*) Patricia Doria. Diseñadora de Indumentaria (UBA). Maes-
tría en Diseño (UP, en curso). Profesora de la Universidad de 
Palermo en el Departamento de Moda de la Facultad de Diseño 
y Comunicación.

diferentes categorías y formas. 
Las tendencias actuales en moda muchas veces están 
determinadas por una actitud de poder y de autoridad, 
(como mandatos subliminales) y esto va determinando 
el gusto estético estilístico. 
El cuerpo se estructura a través de un pensamiento de 
construcción cuya representación es el vestido, parece 
que el cuerpo real cobra sentido a partir de la imagina-
ción de un ideal, la moda tiene la capacidad de some-
ter cualquier cuerpo (como una tabla rasa o una pared 
en blanco) al ideal imperante de la moda, es decir la 
capacidad de significarlo a través de una ilusión efíme-
ra, manejada por las tendencias y haciéndole creer al 
usuario que es libre y esa independencia lo autoriza a 
encontrar rápidamente un estilo propio. 
En definitiva cada estilo posee en si mismo una can-
tidad de elementos enunciativos, con características 
especiales que hacen énfasis en distintos puntos corpo-
rales, como de reconocimiento, ocultamiento o manifes-
taciones de gustos y valores que están predeterminados 
por un período determinado.
El estilo pasa a ser la forma de individualización den-
tro de la tiranía de la moda; es una forma de mostrarse 
distinto ante los demás y por lo tanto permitiendo ser 
identificado como un ser único y especial; este recurso 
puede ser utilizado para lograr un autoconocimiento, 

Introducción a las organizaciones

Jorge Eduardo Pokropek (*)
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Resumen: Explorar la producción de organizaciones implicará focalizarnos en las particulares problemáticas inherentes a la re-
lación todo-partes, a las diversas maneras como perceptualmente las entendemos, a sus posibilidades de ser clasificadas según 
diversos enfoques, y a su capacidad de expresar significados.

Palabras claves: organización – composición – generación – coherencia – unidad – armonía.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 93]

La forma es la expresión de la energía organizada.
H. F. Ras

Organización y organizaciones. Nociones generales
En principio entendemos por organización a la forma, 
estructura, ley o principio de orden que configura un 
todo vinculando sus diversas partes o entidades al esta-
blecer sus roles y posiciones espacio-temporales en fun-
ción de la satisfacción de objetivos de diverso origen.
Esta definición, aún siendo rigurosa, es por su vasta 
vaguedad poco operativa para nuestros fines. Sabemos 
que toda forma, por serlo, posee algún tipo de organiza-
ción que determina aquello que hace que sea lo que es y 
no otra cosa. Asimismo conceptualizamos como infor-
me o sin forma a aquellos fenómenos que no expresan 

diáfanamente algún tipo o grado de organización que 
supere los rasgos mínimos necesarios para poder perci-
birlos. En rigor, todo tiene alguna forma u organización 
que puede desmenuzarse en un conjunto de partes vin-
culadas.
Es evidente, sin embargo, que del conjunto de las for-
mas algunas pueden interpretarse categorialmente 
como unitarias o tendientes a la unidad en oposición 
a otras conceptualizables como múltiples o fragmenta-
bles. En estas últimas se exacerba en su expresión per-
ceptual la tensión dialéctica entre las partes y el todo. 
Ello nos permite clasificarlas como organizaciones o 
sistemas formales. Recordemos que por sistema enten-
demos un conjunto de partes, de relaciones entre esas 
partes, y de operaciones entre las relaciones de las par-
tes.1 Advirtamos asimismo que la noción de fragmento 
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aplicada a una entidad implica conceptualizarla como 
dependiente de un todo.
Desde este enfoque es equivalente hablar de organiza-
ciones, “sistemas formales o formas múltiples o frag-
mentables. En todos los casos las formas así clasifica-
bles exaltan la tensión dialéctica entre las partes y el 
todo. En todos los casos se verificará que el todo es ma-
yor y diferente a la mera suma de sus partes.
Subyace en estas afirmaciones que las partes o fragmen-
tos configuradores son entidades altamente pregnantes, 
es decir, poseedores de rasgos o características lo su-
ficientemente intensas perceptualmente para alcanzar 
identidad propia sin desaparecer o subsumirse en el 
todo.
Podemos afirmar ahora que entendemos por Organi-
zación aquella forma múltiple o fragmentable en cuya 
expresión perceptual se revela o explicita la tensión 
dialéctica entre las partes configurantes y el todo confi-
gurado al vincularse ellas merced a un principio de 
orden que establece sus roles y posiciones espacio-
temporales en función de objetivos de diverso origen.
Aquí el término organización, sin negar su conceptua-
lización inicial como origen de la forma producida se 
ubica en ella como producto, ya que la forma es, ahora, 
manifestación obvia o explícita de la relación entre sus 
partes…
Son sutilezas de interpretación o enfoque. Tal vez po-
dríamos decir que todas las formas tienen organización 
pero algunas son organización por exacerbar la percep-
ción de la relación todo-partes.
Para aclarar conceptos revisaremos brevemente algunos 
aspectos de nuestra definición.
Dijimos que una organización o sistema formal fragmen-
table consiste básicamente en un conjunto de partes. Es-
tas partes se recortan del todo merced a su identidad 
específica, dependiente de su rol y posición espacio-
temporal. Por posición espacial entendemos obviamen-
te la ubicación y distancia entre las partes, y entre ellas 
y algunas entidades organizativas como focos, planos 
de reflexión o ejes de desplazamiento.
Por posición temporal entendemos el conjunto de opor-
tunidades, ubicaciones y duraciones que una entidad 
ocupa dentro de una estructura rítmica.
En las organizaciones secuenciales (literarias, musica-
les o arquitectónicas) esta noción es protagónica.
Por último advirtamos que, en principio, toda forma 
obedece a alguna razón teleológica que la determina y 
justifica, desde ser cono o silla a ser catedral o demo-
cracia.
La cantidad de partes de una organización determinará 
su extensión siendo dos el mínimo necesario para que 
la noción exista.
La calidad de cada parte dependerá de su rol y ubica-
ción jerárquica.
Una organización o sistema formal fragmentable podrá 
tener diversos niveles organizativos con partes de muy 
distinta configuración y rol, pudiendo entonces des-
componerse analíticamente en subsistemas formales o 
suborganizaciones.
La complejidad o sencillez de una organización depen-
derá de la cantidad y tipo de los subsistemas que la for-
man.

La eficacia de una organización dependerá del nivel de 
armonía entre sus partes.
Entendemos por armonía la experiencia perceptual gra-
tificante estimulada por el acuerdo o coherencia en la 
relación entre dos o más partes de un todo.
Será precisamente la coherencia interna entre las partes 
de un todo lo que posibilitará que aquel se perciba ma-
yor y diferente que la mera suma de las mismas, obte-
niéndose así un efecto de sentido.
Dado que la coherencia interna o armonía de una or-
ganización depende del nivel de identificación de sus 
partes con la satisfacción de un objetivo común, es fac-
tible afirmar que la armonía será entonces consecuencia 
de un tipo de simetría evidente que vincula las partes 
desde el principio de identidad.
En este caso debemos advertir que la noción de sime-
tría que manejamos es lo suficientemente amplia para 
albergar organizaciones armónicas cuyas partes poseen 
configuraciones, roles y posiciones muy diversos, sien-
do únicamente el deseo de satisfacer un objetivo común 
el que les da principio de identidad.
Esta advertencia se focaliza en el trabajo “Organizacio-
nes Simétricas” del Arq. Roberto Bonifacio.2

Allí Bonifacio define simetría como el conjunto de ope-
raciones que posibilitan la construcción de un grupo 
organizado de figuras a partir de una.
Desde este enfoque desarrollará organizaciones simétri-
cas, sistemas formales donde las partes que configuran 
al todo se originan en un único motivo.
Tales organizaciones son definidas por nosotros como 
homogéneas. Para nosotros, insistimos, una organi-
zación puede ser armónica aún cuando sus partes po-
sean diversas configuraciones y roles, clasificándose 
entonces, como heterogénea. Respetando el enfoque de 
Bonifacio no podríamos clasificar una organización he-
terogénea como simétrica aún cuando consideremos la 
armonía como un tipo de simetría.
El nivel de armonía o coherencia interna de una orga-
nización heterogénea basada en el principio estético de 
la unidad en la diversidad será tal vez más difícil de 
alcanzar que el de una organización homogénea, pero 
su efecto de sentido será posiblemente mayor.
Conviene recordar aquí que la experiencia estética que 
estimula en nosotros la percepción de una organización 
será tanto más intensa cuanto mayor sea el nivel de co-
herencia de la misma y mayor la dificultad para alcan-
zarlo por intentar objetivos más complejos, profundos o 
intensos. Lo dicho lo resume Nietzsche afirmando: “Lo 
importante no es la altura sino la pendiente”.

Lógicas básicas de composición-generación
Bajo este ambicioso título pretenderemos simplemente 
mencionar algunas estrategias o actitudes que el diseña-
dor o productor de formas puede emplear intencionada-
mente para guiar su proceso de diseño.
Aclararemos que aquí usamos los términos composi-
ción-generación para el proceso de diseño por enten-
der que en la reunión de ambos se satisface mejor la 
conceptualización del conjunto de acciones que exige 
o propone la producción específica de organizaciones o 
formas fragmentables.
Advirtamos que históricamente el término composición 
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se ha empleado asiduamente para describir, analizar y 
producir las diversas formas artísticas (pintura, escultu-
ra, música, arquitectura, etc.) Se entiende por componer 
el poner juntos varios elementos, relacionándolos de tal 
manera que el conjunto trascienda a los individuos.
En este sentido, Manuel de Prada, en su libro Arte y 
Composición. El problema de la forma en el arte y la 
arquitectura, sintetiza algunos conceptos aquí vertidos 
diciendo: “Elemento es cualquier parte integrante de 
algo. En lo que se refiere a la forma, un elemento debería 
tener suficiente autonomía como para poder separarse 
del conjunto aunque sólo sea mentalmente. Relaciones 
son los vínculos estructurales que mantienen la cohe-
sión entre los elementos y los integran en una totalidad 
coherente. El conjunto de las relaciones constituye el 
orden formal.”3

El término generación se diferencia del de composición 
pues parece aludir a una producción de forma donde 
todos los elementos o partes participantes surgen des-
de cero dentro del mismo proceso generador. Compo-
sición, en cambio, en su empleo habitual, presupone la 
producción de sistemas formales mediante la organiza-
ción de elementos o partes ya existentes o prefigurados.4

Asumiendo la relativa coherencia entre cada término y 
su significado estipulado advirtamos que el diseñador 
de organizaciones puede llegar a enfrentar ambas situa-
ciones pues éstas dependen del tipo de sistema formal 
que deba ser producido. Tanto un conjunto urbano ar-
quitectónico como un afiche callejero pueden poseer 
partes o elementos preexistentes que exigen ser vincu-
lados entre sí y también con nuevas partes generadas 
específicamente para esas organizaciones, y surgidas 
desde las lógicas de diseño que el todo sugiere dentro 
del proceso proyectual.
El término generación, por otra parte, se emplea asidua-
mente en la bibliografía contemporánea para describir 
los procesos formativos. Tanto R. Doberti5 como R. Bo-
nifacio (por citar a nuestros más cercanos expertos) ha-
blan de modos generativos.
Composición o generación. Composición y generación. 
Términos aplicables, solos o reunidos, en la producción 
de organizaciones.
Cada término, insistimos, implica o exige una actitud 
diferente ante el acto de diseño.
Básicamente advirtamos que al componer con elemen-
tos preexistentes un todo intencionado, la búsqueda de 
coherencia interna nos llevará a una selección rigurosa 
de las partes a intervenir en función de sus característi-
cas y capacidades para asumir roles y posiciones.
La actitud al generar un todo fragmentable se focaliza-
rá en aquellas lógicas de fragmentación que sugiera la 
estructura abstracta o intrínseca que el todo, entendido 
como figura unitaria, posee o propone. Estas fragmenta-
ciones podrán guiarse hacia muy diversas lecturas po-
sibles, lo que exige explicitar una intencionalidad de 
significación.
Lo dicho se apoya en el excelente trabajo “Totalidad y 
partes” de Roberto Bonifacio y Dora Giordano.
En él se plantean claramente los dos caminos básicos 
que el diseñador enfrenta y que aquí hemos entrevisto: 
Partir desde la figura unitaria hacia la fragmentación, o 
ir desde un conjunto de figuras autónomas a la unidad 

mediante la imposición de una sintaxis fuerte.
Recordemos que desde estos dos caminos podemos ob-
tener, como nos señalan Bonifacio-Giordano, formas o 
productos cuya expresión perceptual proponga tres in-
terpretaciones posibles: “a. El producto se expresa a tra-
vés de una configuración totalizante, como unidad com-
pleta y acabada; b. el producto se expresa a través de un 
conjunto configurado por sumatoria de partes, como un 
sistema sintáctico que jerarquiza los elementos compo-
nentes, por sobre la totalidad; c. el producto se expresa 
a través de una tensión formal entre el todo y las partes, 
relativizando la validez de los extremos…”6

Advirtamos que las formas o productos del tipo “b” o 
“c” son aquellos que hemos definido aquí como “orga-
nizaciones.
Junto a Bonifacio-Giordano insistiremos en señalar que 
las lecturs posibles de la expresión perceptual son inde-
pendientes de la predisposición del sujeto a percibirlo 
desde el todo, desde las partes o desde la simultanei-
dad.
La lectura será consecuencia de las propiedades morfo-
lógicas evidenciadas en la expresión perceptual.
Las lógicas básicas de composición-generación de or-
ganizaciones hasta aquí entrevistas exigen profundiza-
ciones que exceden este trabajo. No obstante creemos 
conveniente revisar críticamente algunas condiciones 
generales que, según Manuel de Prada, las formas de-
ben reunir.
Advirtamos que estas condiciones de la composición 
se enuncian como rasgos positivos que los productos 
terminados deben presentar, orientando así el proceso 
de diseño desde este eje conceptual. De Prada estable-
ce inicialmente cinco condiciones: unidad, integridad, 
coherencia, claridad y necesidad. Revisemos cada una 
desde nuestro enfoque a fin de conceptualizar mejor el 
tema en tratamiento.
La condición de unidad es, para de Prada, “la que obliga 
a la forma a presentarse como un todo completo y limi-
tado, afectado por un principio de orden estructural”.
Esta recomendación descansa en la estética de Santo 
Tomás de Aquino, sostenida por Alberti, Louis Kahn y 
tantos otros, que concibe como bellos o correctos sólo 
aquellas organizaciones formales completas en las que 
nada se puede agregar o sacar sin descomponer el con-
junto. A esta regla de composición la Dra. Marta Zátonyi 
en su obra Una estética del arte y del diseño, la llama 
concinnitas y sobre su empleo en arquitectura nos ad-
vierte: “El espacio concinnitas, desde el vamos, niega el 
tiempo y sus posibles e inevitables alteraciones. Junto 
con esta negación de los posibles cambios también debe 
proyectar sus espacios o cualquier expresión artística 
a hombres repetibles homotópicamente. Mientras la 
aceptación del tiempo significa tambien la aceptación 
de la diversidad del hombre, su condición única, irre-
petible como sujeto, la estética de concinnitas niega 
este tiempo, y debe apelar al hombre universal, ideal, 
abstracto.”7

Siguiendo a Zátonyi advirtamos que a la regla composi-
tiva concinnitas se le opone anti-concinnitas, posibili-
dad compositiva que admite lo heterotópico, lo diferen-
te, el crecimiento y la mutación. Aquí es donde nos ubi-
camos cuando hablamos de la unidad en la diversidad.



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XII. Vol. 16. (2011). pp. 13-201. ISSN 1668-1673 91

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XII. Vol. 16

Observemos asimismo los numerosos teóricos del arte, 
entre ellos Luis Felipe Noé o Peter Eisenmann, que 
plantean la obsolescencia de la noción de unidad…
Más allá de los planteos filosóficos en torno a la noción 
de unidad cuyo tratamiento excede este escrito, diga-
mos simplemente que aquí, y desde un enfoque morfo-
lógico-sintáctico, la condición de unidad en algunas or-
ganizaciones formales es problemática o imposible. Tal 
es el caso de la organización de líneas que configuran 
una trama, sistema formal este evidentemente afectado 
por un orden estructural que por su naturaleza es ili-
mitado. Son numerosos los ejemplos de organizaciones 
arquitectónicas, gráficas u objetuales que se proponen 
como ilimitados o incompletos sin que ello merme la 
coherencia interna entre sus partes imposibilitando la 
satisfacción de las intenciones en que se originaron.
Según de Prada, la condición de integridad es la que 
“obliga a una presencia activa de todos los elementos 
que componen la forma sin que se pueda echar de me-
nos alguno”.
Creemos correcto interpretar como positiva la condi-
ción de integridad en lo que hace a la participación ac-
tiva y necesaria de cada parte pero, al igual que con el 
concepto de unidad, aquí parece negarse la posibilidad 
existencial eficaz de organizaciones abiertas, en cambio 
o crecimiento, que puedan tolerar la desaparición o sus-
titución de algunos de sus elementos aceptando además 
otros nuevos…
Nada tenemos que objetar a la condición de coherencia”o 
cohesión, que vincula los elementos entre si mediante 
un sistema de relaciones que afecta tanto a los elemen-
tos como al conjunto.
Paradójicamente nos parece confusa la condición de 
claridad que busca evitar la confusión… Podemos acor-
dar perfectamente con ella si la interpretamos como 
condición positiva para la organización intencionada 
de un sistema formal que busca legítimamente expre-
sar lo caótico, indefinido o incierto en función de ra-
zones estéticas u operativas. El estallido y la muerte, 
la desesperación y el temor, la inútil violencia, pueden 
necesitar ser claramente expresadas por organizaciones 
perceptualmente confusas.
La última condición para de Prada es necesidad y obliga 
a prescindir de todo lo que resulte superfluo. En princi-
pio no podemos estar en desacuerdo. Basta de despilfa-
rro. Menos es más. Pero… ¿Cuándo una parte de algo es 
superflua? ¿Desde que enfoque y con qué herramientas 
conceptuales podemos deslindar claramente lo super-
fluo de lo útil? ¿Este escrito es necesario? ¿Nos necesita 
el mundo? Si cada ser es único e irrepetible y por ende 
necesario pues incrementa la realidad enriqueciéndola, 
demostrando así lo absurdo y aberrante de la muerte… 
cómo eliminarlo?
Intencionadamente hemos dramatizado la cuestión de 
lo necesario-innecesario para señalar lo difícil de tomar 
algunas decisiones de diseño si no se tiene clara idea de 
hacia donde vamos o qué buscamos…
Evidentemente debe eliminarse lo superfluo o inconsis-
tente cuando perturba la nítida expresión del mensaje 
deseado. Si el mensaje que ha de vehiculizar la forma 
consiste en la defensa de la múltiple diversidad y en la 
vasta tolerancia a todas las manifestaciones, entonces 

será muy difícil e inconveniente proponer un todo que 
excluya de su configuración multitudes diferentes…
Recordemos, como siempre, que a toda estética le co-
rresponde una ética.
Manuel de Prada titubea en agregar otras dos condicio-
nes, pues, según él, son más discutibles: simplicidad y 
economía.
Para nosotros estas condiciones, paradójicamente, no 
parecen ofrecer tantos recaudos para aplicarlos.
Por simplicidad de Prada entiende la conveniencia de 
reducir a lo esencial evitando cualquier complicación 
innecesaria.
Por economía concibe la reducción de la forma a los ele-
mentos y relaciones que impliquen un menor esfuerzo 
o coste de material.
Obviamente simplicidad y economía son conceptos 
afines al de necesidad y lo dicho para aquel vale para 
éstos. Al menos en sus territorios comunes. 
Observemos que lo simple puede ser consecuencia de 
seleccionar lo básicamente necesario para cumplir el 
objetivo propuesto, obteniendo además, como resulta-
do de esta acción, una probable economía de recursos 
o medios…
Por otra parte podemos proponer que, en lugar del tér-
mino simplicidad se emplee el de síntesis, sutilmente 
distinto pero más adecuado a las intenciones del di-
señador que busca organizar su forma para acercarla a 
la perfección, proceso éste que implica precisamente 
evitar incorporar elementos que perturben la expresión 
clara e intensa de su razón de ser y seleccionando sólo 
aquellos que por sus configuraciones versátiles puedan 
satisfacer mayor cantidad de necesidades, obteniendo 
entonces un menor número de elementos para alcan-
zar el objetivo propuesto. Se cumpliría así la condición 
de economía entendida ahora como principio estético 
y ejemplificada en la ya citada frase miesiana “menos 
es más”. Sólo desde este enfoque “menos es más” tiene 
validez y vigencia conceptual ya que su empleo torpe 
ha empobrecido nuestro entorno objetual. Recordemos 
la reacción de Venturi diciendo: “menos es aburrido y 
más es más”.8

Sabemos que la sencillez puede y debe ser un producto 
de la síntesis y no al contrario. Buscamos una sencillez 
intensa.
Zen Perogrullo diría que el sendero de la síntesis as-
ciende a la perfección mientras que el de la mera senci-
llez nos precipita en la pobreza.
Advirtamos por último que en la redacción de este es-
crito nos hemos deslizado varias veces hacia las posi-
bles interpretaciones simbólicas que las organizacio-
nes formales estimulan desde su expresión perceptual 
desencadenando probables experiencias estéticas. Este 
deslizamiento no es casual ni caprichoso, antes bien, 
es casi inevitable ya que la razón última que guía to-
dos nuestros esfuerzos como diseñadores y docentes es 
poder alcanzar a entender y enseñar los gestos y me-
canismos necesarios que nos permitan producir formas 
estéticamente más intensas.
Conviene tal vez señalar que por experiencia estética 
nosotros entendemos aquella experiencia mental que le 
sucede a un individuo cuando percibe algunas configu-
raciones cuya organización responde a la anatomía del 
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mensaje estético permitiendo así estimular un conjunto 
de respuestas psico-físicas traducidas en emociones y 
conductas, llevándolo asimismo a un proceso de semio-
sis ilimitada, es decir, a un encadenamiento de interpre-
taciones sucesivas y coherentes de significado, donde 
cada significado se convierte en significante de otro sig-
nificado, conduciendo a la lectura de la forma a través 
de metáforas que desencadenan, liberan, desocultan, 
muestran facetas de nosotros mismos ignoradas, enri-
queciendo nuestro pensamiento para una comprensión 
más plena de nuestra relación con lo real. Tal es la mi-
sión del Arte… y del Diseño.
Desde este enfoque la composición o generación de Or-
ganizaciones o Formas Fragmentables debe necesaria-
mente responder a otra condición apenas enunciada: la 
de respetar la anatomía del mensaje estético.
Recordemos que, según Eco9, el mensaje estético se ex-
presa cuando se configura de manera ambigua, polisé-
mica y autorreferencial.
Obviamente el cumplimiento de esta condición es pri-
mordial en aquellas formas clasificables como artísticas, 
focalizadas en la satisfacción de las necesidades secun-
darias o espirituales del ser humano. Hemos menciona-
do, por otra parte, que todas las formas proponen una 
valoración estética en la expresión de su coherencia in-
terna. La intensidad de la experiencia estética estimula-
da por la expresión perceptual de una forma será direc-
tamente proporcional al nivel de su coherencia interna 
y a la profundidad de sus intenciones. ¿La fórmula de 
la Belleza? Tal vez…. Lo difícil es encontrar y mezclar 
los ingredientes.

Clasificaciones elementales
Por clasificaciones elementales entendemos aquel gru-
po relativamente reducido de actos clasificatorios ini-
ciales tendientes a explorar mediante ejemplificaciones 
o selección de ejemplares, diversos aspectos de una no-
ción conceptual sobre una porción de lo real.
En este caso clasificaciones elementales será el conjunto 
de actos clasificatorios iniciales sobre los diversos tipos 
de ejemplares agrupables dentro de la noción de orga-
nización.
Todo acto clasificatorio intenta construir algún conoci-
miento aún desde lo arbitrario del enfoque que lo guía. 
Enfoque que debe ser explicitado.
Sabemos, por otra parte, que la acción clasificatoria, al 
proyectarse desde un marco teórico, tiende a generar 
sus propios ejemplares, inexistentes hasta el momento 
de su catalogación configurativa. O como decía Saussu-
re: “el punto de vista crea al objeto”.
Hechas estas advertencias intentemos clasificar los di-
versos tipos de organización.
- Primer acto: si las organizaciones exaltan la tensión 
dialéctica entre el todo y las partes y siendo las par-
tes de naturaleza diversa decidimos deslindar prime-
ro aquellas organizaciones cuyas partes son humanas 
o conscientes, configuradoras del universo social, de 
aquellas partes inconscientes y artificiales, configurado-
ras del universo objetual. Las organizaciones animales 
y vegetales por ahora no nos interesan.
Dentro de las organizaciones sociales10 se originan las 
organizaciones conceptuales (universo de las ideas) que 

determinan la configuración de las organizaciones obje-
tuales, compuestas básicamente por formas físicas arti-
ficiales. Serán estas últimas de las que nos ocuparemos 
en lo sucesivo, aclarando que muchos de los conceptos 
aquí enunciados, serán aplicables al común de las or-
ganizaciones pues nuestro enfoque morfológico, por su 
naturaleza, tiene esa capacidad de universalización.
- Segundo acto: del conjunto de las formas u organiza-
ciones objetuales deslindaremos tres grupos en función 
de los dos tipos básicos de necesidades humanas que 
buscan satisfacer: objetos pragmáticos puros (necesida-
des utilitarias) Ejemplo: herramientas, máquinas, etc.; 
objetos artísticos puros (necesidades espirituales) Ejem-
plo: pintura, escultura, música, literatura; objetos hí-
bridos (necesidades utilitarias y espirituales) Ejemplo: 
Arquitectura, Diseño Gráfico e Industrial. Advertiremos 
aquí nuevamente que dado el enfoque morfológico ge-
neral los enunciados anteriores y posteriores son váli-
dos para los tres grupos.
- Tercer acto: desde un enfoque morfológico sintácti-
co y en función de las dimensiones espacio-tiempo en 
que las formas se nos manifiestan, deslindamos en dos 
grupos: las espaciales (bidimensionioles y tridimensio-
nales) y las espacio-temporales (secuenciales, semise-
cuenciales y no secuenciales). Recordemos que entre las 
formas secuenciales están las arquitectónicas, literarias, 
cinematográficas y musicales.
- Cuarto acto: desde un enfoque morfológico sintáctico 
y en función del principio de orden que los estructura, 
siguiendo las categorías enunciadas por Héctor F. Ras11, 
tendremos organizaciones definidas o perceptualmente 
fuertes y organizaciones indefinidas o perceptualmente 
débiles. En ambos casos las organizaciones pueden ser 
limitadas o ilimitadas, focalizadas o difusas, unitarias 
o múltiples, estáticas o dinámicas, quietas o móviles, 
rígidas o elásticas, sólidas o articuladas.
Observemos que por organizaciones unitarias entende-
mos aquellas cuyas partes se vinculan en un único nivel 
de articulación formal, sin formar sub-organizaciones, 
lo que las convertiría en múltiples. Podemos advertir 
asimismo que en las organizaciones “sólidas” las partes 
tienden a enfatizar al todo mientras que en las articu-
ladas sucede lo contrario. El resto de las categorías no 
parece necesitar mayores comentarios.
- Quinto acto: desde un enfoque morfológico sintáctico 
y en función de las características texturales en que las 
partes han concretizado la estructura podemos decir, 
también siguiendo a Ras, que las organizaciones pue-
den ser homogéneas o heterogéneas, densas o diáfanas, 
transparentes u opacas, esquemáticas o farragosas, cél-
dicas o ambituales, luminosas u oscuras, brillantes o 
mates, permeables o estancas.
- Sexto acto: las organizaciones se pueden clasificar 
según diversos enfoques espontáneos en: a) grandes o 
pequeñas según la cantidad de partes desde el mínimo 
de dos; b) extensas o intensas según el tamaño del recor-
te espacio-temporal que necesitan para manifestarse; c) 
complejas o simples según los niveles de articulación o 
cantidad de suborganizaciones que posea; d) jerárquicas 
o paritarias según las diferencias o igualdades de prota-
gonismo en roles y posiciones de cada parte; e) cerradas 
o conclusas si no admiten perder o ganar nuevas partes 
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o miembros, por oposición a abiertas o inconclusas si 
así lo hacen; f) por la configuración estructural de los 
vínculos entre sus partes: lineal, polar-focalizada, tra-
ma-difusa, ramificada; g) en ordenadas o aleatorias se-
gún el nivel de obviedad en la expresión perceptual de 
su principio de orden; h) en organizaciones espaciales 
habitables discriminables según la experiencia percep-
tual en sostén de lugares, sostén macizos y partición 
espacial continua; i) en rítmicas, episódicas, monóto-
nas, según la manifestación de sus partes en una lectura 
narrativa; j) según sus aspectos semánticos desde cuatro 
lecturas básicas: simbólicas, operativas, anecdóticas y 
funcionales; k) ….z y más allá. Según otras categorías 
que hoy y aquí no nos parece pertinente mencionar.

Comentarios finales
“Organizaciones” es un tema inagotable. 
Aquí sólo hemos pretendido introducirnos en él con los 
instrumentos conceptuales que nos brinda la Morfolo-
gía y desde la intención ya mencionada de ofrecer un 
breve marco teórico que opere de andamiaje eficaz para 
la producción rigurosa de formas en los diversos ámbi-
tos del diseño.
Insistiremos en señalar que los conceptos aquí vertidos 
así como las operatorias de diseño o lógicas de com-
posición-generación son aplicables a la configuración 
coherente de cualquier tipo de organización, desde una 
silla hasta un sistema de gobierno democrático. Tal vez 
soñamos demasiado pero creemos que la actitud y las 
estrategias empleadas en la búsqueda de coherencia in-
terna y armonía para la configuración de nuestro entor-
no objetual pueden trasladarse a nuestro entorno social. 
Un entorno social más equitativo y justo donde todas 
las partes sean necesarias y sus roles e identidades se 
respeten y manifiesten en plenitud alcanzando así un 
nivel de armonía traducido en belleza.
“Nuestra voluntad estética es alcanzar la plenitud del 
fragmento en la unidad de la diversidad” 
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Abstract: To explore the production of organizations will imply 
to focus in the particular problematic of the everything-parts 
relation, to the different ways as we understand them with our 
perception, to its possibilities of being classified according to 
diverse approaches, and to their capacity to express meaning.
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Resumo: Explorar a produção de organizações envolvem foco 
nas particulares problemáticas inerentes à relação parte-todo, 
às várias maneiras como perceptivelmente as entendemos, a 
suas possibilidades de ser classificadas por várias abordagens, 
e a sua capacidade de expressar significados.
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Resumen: En los enigmas del descubrimiento científico Gregorio Klimovsky1 intenta definir la noción de descubrimiento2, 
explicitando los diferentes sentidos que dicho concepto tiene para el desarrollo de la investigación científica, tomando como 
modelo a Rudolf Carnap3 quien había emprendido una tarea similar para caracterizar el vocablo probabilidad.
De modo análogo a estos epistemólogos intentaremos abordar el término creatividad –tarea ya iniciada por Sarquis (1991) (2003) 
(2008)4–, debiendo para ello, recurrir a las herramientas conceptuales que diferentes autores nos ofrecen.
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Palabras claves: creatividad – habitus – vanguardias – experimental – innovación – apogeo. 

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 98]

Sarquis (2005) nos aclara que “La creatividad debe 
atender aspectos transdisciplinares del objeto o arte-
facto generado: Ellos son por su posición en el campo 
intelectual y cultural, y el modo de enfrentar y acatar 
o derribar los paradigmas establecidos socialmente a 
nivel cultural general o sólo en la disciplina de la ar-
quitectura.”5

En lugar de la clásica denominación de paradigma uti-
lizada por Kuhn desde la epistemología o por Saussure 
y Barthes desde la semiótica, Katya Mandoki prefiere 
utilizar el concepto de “matriz cultural”. Para Mandoki 
(2006): “El paradigma es un producto social generado 
a partir de negociaciones entre diferentes identidades, 
fracciones de clase, modos de vida, imaginarios, ideolo-
gías o como quiera llamárseles. De este modo se puede 
entender a la historia del arte como producción y regis-
tro de enunciados artísticos legitimados, jerarquizados 
y codificados en paradigmas estilísticos.”6 

El modelo teórico que define un período histórico con-
figura un paradigma, y dicho paradigma determina 
cuáles son los enigmas a resolver y los instrumentos 
adecuados para tal fin; sólo un cambio de paradigma 
–revolución– puede señalarnos qué conflictos ignora-
mos y qué problemas no eran realmente tales. Afirma 
Kuhn (1971) “Durante las revoluciones los científicos 
ven cosas nuevas y diferentes al mirar con instrumentos 
conocidos y en lugares que ya habían buscado antes”7, 
puesto que la forma de ver el mundo (weltanschauung) 
y las dificultades a resolver están configuradas por el 
paradigma que gobierna una época.
Ludwig Fleck (1986) señalaba ya en 1935 que es la exis-
tencia de un modo de pensar específico, al cual deno-
mina estilo de pensamiento, lo que define al colectivo 
de pensamiento. Es decir, una colectividad intelectual 
es aquella que cuenta con historia, cultura, noción de 
identidad, referentes institucionales, agenda de investi-
gación y objetivos centrales compartidos sobre la prác-
tica de la disciplina.8

De modo análogo, desde la sociología Pierre Bourdieu 
(1969) afirma que “es preciso percibir y plantear que 
la relación que un creador sostiene con su obra y, por 
ello, la obra misma, se encuentran afectadas por el sis-
tema de las relaciones sociales en las cuales se realiza la 
creación como acto de comunicación”, este sistema de 
relaciones, que llama campo intelectual, incluye artis-
tas, editores, críticos y público, es el que determina las 
condiciones específicas de producción y circulación de 
sus productos.9

El aporte novedoso que introduce Thomas Kuhn (1971) 
a la visión clásica de la ciencia es, como dijimos, la no-
ción de paradigma. Kuhn define al paradigma como un 
conjunto de “realizaciones universalmente reconocidas 
que, durante un tiempo, proporcionan modelos de pro-
blemas y soluciones” o “aquellos supuestos teóricos ge-
nerales, las leyes y las técnicas para su aplicación que 
adoptan los miembros de una comunidad científica”.

De tal manera, este concepto implica la existencia de 
dos factores: por un lado, una forma de ver el mundo 
que es estructurada por un paradigma y por otro lado, la 
presencia de los miembros de una comunidad que com-
parten un paradigma: Lo que Fleck llamaba “colectivo 
de pensamiento” o lo que Bourdieu denomina “campo 
intelectual” con su respectivo habitus10.
La noción de paradigma que incluye tradiciones, valo-
res, compromisos conceptuales e instrumentales, etc., 
se nos hace necesario para entender a la arquitectura, 
situándola en un contexto mayor, el de la totalidad de 
las producciones culturales del hombre.
Como sostiene Marina Waisman (1985) “Las teorías de 
la arquitectura por su posibilidad de prescindir tempo-
ralmente de las exigencias prácticas y plantear los pro-
blemas a niveles tan generales como se juzgue necesario 
(...) constituyen el órgano principal de conversión de las 
tendencias culturales dominantes en tendencias especí-
ficamente arquitectónicas, de conversión de las ideolo-
gías generales en ideologías arquitectónicas”.11

Thomas Kuhn (1971) incorpora, además, el enfoque 
diacrónico-histórico al debate epistemológico. Por con-
siguiente, el proceso de desarrollo de una teoría cien-
tífica, transita por las siguientes etapas: Pre-ciencia -> 
Ciencia normal 1 (Paradigma 1) -> Crisis -> Revolución 
-> Ciencia normal 2 (Paradigma 2).
Siguiendo a Kuhn, definiremos brevemente a cada uno 
de estos conceptos:
- Pre-ciencia: muestra la coexistencia de diversas escue-
las en competencia y se caracteriza por la ausencia de 
homogeneidad.
- Ciencia normal: Los miembros de una comunidad –
científica, artística– se ocupan de articular los fenóme-
nos y las teorías proporcionadas por el paradigma; el 
que fija cuáles son los problemas a resolver y cuáles son 
las formas de resolución, de acuerdo a ciertas reglas o 
normas establecidas.
- Crisis: es la pérdida de fe, paulatina y creciente, en el 
paradigma vigente.
- Revolución: Kuhn (1971) lo describe como “aquellos 
episodios no acumulativos en los cuales un antiguo pa-
radigma es reemplazado completamente o en parte, por 
otro nuevo e incompatible.”

Vanguardia, tradición y crisis
Si hacemos una transpolación de estas etapas al cam-
po de la arquitectura o del arte podemos encontrar para 
cada una de ellas: período formativo, período de apogeo, 
período de decadencia12 o vanguardia, tradición, crisis.
a. En la primera etapa, período formativo o vanguardia, 
surgen las nuevas propuestas, que luego habrán de de-
sarrollarse y reinterpretarse en el momento siguiente. 
No existe una postura hegemónica y compiten entre sí 
concepciones alternativas. Los textos que se producen 
en esta etapa tienen el carácter de Manifiestos por su 
carácter combativo y panfletario.
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Según Molina y Vedia (1984) el manifiesto es “una for-
ma de expresión de ideas como ruptura abrupta, inso-
lente con el mundo preexistente. El valor sintético que 
lo caracteriza lo suele poner al borde del eslogan, lo 
hace fácilmente presa de interpretaciones superficiales. 
Todo manifiesto es promesa de acción, de cambios des-
encadenados por un gesto de proclama, donde interesa 
más la fuerza explosiva que la coherencia o la prolijidad 
conceptual. Es la idea como germen de acción transfor-
madora.”13

Describe Berman (1993)14 el carácter belicoso del Ma-
nifiesto del futurismo y la clara noción de ruptura que 
con el pasado asume: “Las polarizaciones básicas se rea-
lizaron a principios de nuestro siglo. Aquí están los fu-
turistas italianos, partidarios apasionados de la moder-
nidad en los años previos a la primera guerra mundial: 
“Camaradas, el progreso triunfal de la ciencia vuelve 
inevitables los cambios en la humanidad que abren un 
abismo entre estos dóciles esclavos de la tradición y no-
sotros, los modernos libres que confiamos en el radiante 
esplendor de nuestro futuro (…) ¡Tomen sus piquetas, 
hachas y martillos y destruyan, destrocen las ciudades 
venerables sin piedad! ¡Adelante, prendan fuego a los 
estantes de las bibliotecas! ¡Desvíen las aguas de los ca-
nales para inundar los museos!”...”
Por ejemplo si consideramos al Movimiento Moder-
no las vanguardias estarán constituidas por la Escuela 
de Chicago (tan bien descripta por Pevsner en su libro 
“Pioneros del Diseño15 Moderno”, de significativo títu-
lo), extendiéndonos hasta las propuestas de la década 
del 20 (Bauhaus, Le Corbusier), el Neoplasticismo y el 
Expresionismo, entre otras posturas. Podemos mencio-
nar también alguno de los principios que se formularon 
en este período: La famosa declaración de Sullivan: “la 
forma sigue a la función”, el mandamiento de Loos: “or-
namento y delito”, el manifiesto neo-plasticista (arqui-
tectura elemental, económica, funcional, informe, etc.) 
y la oposición del expresionismo “el hombre dueño de 
su propio destino” de Kierkegaard que expresa su subje-
tividad (Esta última posible contradicción y crítica sólo 
pueden surgir en las vanguardias o en las crisis). 
Sarquis (2003, 211) destaca la importancia dada a la 
creatividad durante el Renacimiento, momento donde 
también es evidente el sentido de ruptura.
b. En el período de apogeo aparece la estructura teó-
rica de una manera explícita y claramente organizada, 
surgen los tratados y estatutos. A través del poder –que 
ahora detentan– pretenderán petrificarse. Las ideas, las 
opiniones, se transforman en dogmas y mitos, que no 
sólo servirán a su función, sino que también será el pro-
pio mito quien exprese de manera simbólica los valores 
dogmatizados que genera el poder.
En este sentido Katya Mandoki (2006) afirma: “La histo-
ria del arte es el discurso social que testifica a los ven-
cedores en la lucha por la legitimación de sintagmas y 
paradigmas en la matriz artística.”
Ejemplificando, nuevamente con el Movimiento Moder-
no, luego de la primera guerra mundial y más precisa-
mente después de la crisis del treinta, el temor al caos 
impulsará una propuesta de ordenamiento. La razón 
será la forma de ordenar el mundo (Mundo que no pue-
de ser estructurado desde la interioridad del hombre 

debido a la existencia –y persistencia– de muchos con-
flictos. Deberá ser, entonces, el mundo exterior quien se 
muestre ordenado). La geometría aparece como la tipifi-
cación de este orden. Se eliminan, pues, las característi-
cas particulares, el espíritu local y la historia.
Le Corbusier (1977)16 sostiene que los grandes proble-
mas de la arquitectura se resuelven con geometría. Las 
formas históricas, por consiguiente, se hacen sospe-
chosas de impuras e irracionales. Al destruirse luego el 
genius locci se desencadena el estilo internacional.
La propuesta es recurrir a una orden superior: la geome-
tría y la matemática, como ya lo había hecho Descartes 
en una situación similar: Es la razón matemática, quien 
podrá superar el caos.
En un mundo feliz17 –el que creen haber logrado– el arte 
no tendrá sentido y como lo habían anticipado los neo-
plasticistas, se decretará el fin de éste. En un período de 
apogeo gobiernan las normas y las nuevas tradiciones 
impuestas, transformadas en “nuevos dogmas de fe”.
c. En los períodos de crisis, fluye la angustia ante los 
mitos derrumbados, surge la crítica a lo precedente y 
por lo tanto, renace la subjetividad. Los movimientos 
generados en este momento no pueden ser llamarse re-
volucionarios sino rebeldes (están quebrando el orden 
impuesto, sin crear aún un nuevo orden que lo reem-
place). Los textos producidos pondrán en evidencia el 
desencanto, son textos críticos. 
Se buscará lo individual en las tradiciones locales (de 
nuevo el genius locci) y en los valores históricos resca-
tados del olvido. Se intenta descubrir un nuevo lengua-
je a través del rechazo y la crítica del período anterior. 
Jacques Ranciere (2010) sostiene que “La crítica en ge-
neral no es la actividad que juzga si las ideas, obras de 
arte o movimientos sociales son buenos o no. Por con-
tra, es la actividad la que perfila el tipo de mundo que 
esas ideas, obras o movimientos proponen, o el tipo de 
trabajo dentro del cual toman consistencia.”18

Para Ignasi Solá-Morales (1980) el redescubrimiento de 
la historia ha puesto en manifiesto el fin del vanguar-
dismo como actitud. Puesto que las vanguardias no sólo 
tienen el propósito de criticar y cuestionar los proce-
dimientos pasados, sino que además deben expresar 
un nuevo lenguaje, un nuevo código debe “proponer lo 
nuevo como horizonte al cual hay que dirigir el con-
senso y la aceptación colectiva, como camino para una 
mayor racionalidad, una mayor eficacia, una mayor gra-
tificación estética”.19

Innovación, reproducción, renovación
Incorporando lo que Jorge Sarquis (2003) nos expresa 
cuando define la creatividad en objetos y sujetos como 
innovadora, renovadora o conservadora/reproductora20, 
a las nociones ya definidas, podemos afirmar: período 
formativo - período de apogeo - período de decadencia 
/ vanguardia - tradición - crisis o experimentalismo / 
innovación - conservación/reproducción – renovación. 
Las vanguardias crean un nuevo lenguaje, imponen un 
código, son revolucionarias porque proponen. Los ex-
perimentalismos –que surgen en momentos de crisis– 
sólo cuestionan o recrean, infringen un código que aún 
permanece, poniéndolo en evidencia, puesto que, el sig-
nificado del código había sido introducido de manera 
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mítica por las vanguardias. Por ende, “el experimenta-
lismo es desmitificación, crítica en acto”.
La tradición, como el período de ciencia normal es una 
época de acatamiento al paradigma. Durante este mo-
mento, el arte (o la ciencia) surge de un sistema com-
puesto por reglas y normas, con un principio de certe-
za que garantiza la corrección, y que es asumido como 
verdad lógica –a la manera de un proceso puramente 
deductivo–. 
Asimismo esta posición no promueve en modo alguno 
el cambio o la invención. En un período clásico cual-
quier violación a las reglas será considerada no sólo un 
error, sino prácticamente una herejía. Recordemos que 
dentro de un paradigma sólo se resuelven los problemas 
que el paradigma permite y “a la manera” del paradig-
ma. En la tradición podemos concluir, que una altera-
ción a la norma no es producto ni de la innovación ni 
de la renovación (nuevas formas, nuevos significados) 
sino del error por desconocimiento de las leyes. (De ahí 
el énfasis en la enseñanza de estas leyes a través de in-
numerables tratados).
Sarquis (2008) afirma que “En la Arquitectura Clásica, 
los cánones guiaban el hacer y la lectura e interpreta-
ción estaba hiper-codificada; no obstante había márge-
nes para la innovación –siempre partiendo del supuesto 
que conocimiento es innovación, aunque la inversa no 
siempre es válida, es un tema para la filosofía del cono-
cimiento– que al principio, en el momento de su apari-
ción se leían como desvíos de la norma. Luego se re-uti-
lizaban en otras obras y así se regeneraba el sistema.”21

En este sentido podemos afirmar que la tradición fija un 
tipo de pensamiento que se apoya en la “estabilidad, 
seguridad, después de la inquietud de la fase experi-
mental. Por así decirlo, confiere solidez a los aspectos 
cambiantes de la investigación”.22

Un punto que destaca Kuhn (1971), como rasgo carac-
terístico de la investigación en ciencia normal (es de-
cir en los períodos de plena vigencia del paradigma) es 
“en cuán escasa medida pretenden producir novedades 
importantes, sean conceptuales o fenoménicas”, de tal 
manera que califica la resolución de enigmas científicos 
en este período como “lograr lo previsto de un modo 
nuevo”, a la manera de un rompecabezas, mostrándose 
dispuestos los científicos normales “a suprimir las in-
novaciones importantes que resulten subversivas para 
sus creencias fundamentales compartidas”.
Es interesante en este punto recurrir a un texto no muy 
conocido de Mario Bunge, donde, haciendo un paralelo 
entre Borges y Einstein, Bunge exige el cultivo de la fan-
tasía, es decir “concebir lo imaginable”23, para superar 
un enfoque científico limitado a acumular datos.
Del mismo modo, Katya Mandoki, (2006) citando el clá-
sico texto de Berger y Luckmann, describe como los indi-
viduos producen colectivamente la realidad cotidiana a 
través de procesos de objetivación, institucionalización y 
legitimación, construyendo a partir de esto, un universo 
simbólico. Dicho universo sería lo que Kuhn denomina 
paradigma24 y Katya Mandoki “matriz cultural”.

Enseñanza académica y creatividad
La creatividad es un valor del siglo XX, anterior a ello, 
lo que valía era la subordinación a la regla y el ape-

go a la tradición. De ahí la importancia que adquiere 
la “autoridad”, es decir aquello que define las reglas. 
Como afirma Liernur (2001) el saber arquitectónico del 
academicismo se sostiene entonces en los principios 
de erudición y censura: Aprender las leyes; Obedecer 
las reglas. Lo opuesto es la incertidumbre y en el pen-
samiento positivista no hay lugar para ella, tal como 
afirma Sarmiento: “…adhiero a la doctrina de la Evolu-
ción así generalizada, como procedimiento del espíritu, 
porque necesito reposar sobre un principio armonioso y 
bello a la vez, a fin de acallar la duda, que es el tormento 
del alma.” 25

Relacionado con el principio de autoridad y censura es 
de destacar la crónica del incendio del circo de Frank 
Brown que hiciera el diario la Prensa el 5 de mayo de 
1910 rescatada por Horacio Salas (1995, 47): “Se ha ex-
teriorizado anoche de forma imprevista un acto que por 
su violencia no deja de ser simpático. Un grupo de jó-
venes ha puesto fuego anoche a la abominable construc-
ción haciendo con ello acto de desagravio a la estética 
y la justicia popular. Atribuyese esa obra a la juventud 
universitaria...”26

Dos hechos manifiestan estos principios de autoridad 
y censura.
El primero se da en la colación de grado de la Facul-
tad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de 1924, 
cuando el decano Ing. Palacios señala a los arquitec-
tos: “Vuestra vocación es artística (…) Tenéis abuelos 
ilustres. Tenéis una tradición respetadla”, mientras que 
arenga a los ingenieros diciendo: “Os toca excitar vues-
tro ingenio para salvar dificultades.” 27

En segundo lugar se observa el temor a lo extraño o pe-
ligroso que podía significar lo nuevo: En la sesión del 
Consejo Directivo del 8 de agosto de 1929, el consejero 
Real de Azúa expresó que la Asociación Amigos del Arte 
gestionaba la visita del arquitecto francés Le Corbusier a 
Buenos Aires para que brinde una serie de conferencias 
y señaló que la Facultad “podrá hacerse cargo de tres 
de sus conferencias a dictarse en el salón de Actos, por 
una suma no mayor a $2400.” Posteriormente Real de 
Azúa “hizo notar que las ideas del nombrado profesor 
respecto a Arquitectura y urbanismo podrán considerar-
se muy modernas y discutibles, pero dada la innegable 
capacidad del profesor hay conveniencia en oírlo, sin 
exponerse a que dicte una enseñanza perniciosa para 
los alumnos de la casa” 28

Otro ejemplo de la aversión que las nuevas tendencias 
modernas generan entre las autoridades y profesores la 
encontramos cuando la Comisión de Enseñanza recha-
za la propuesta del Arq. Mariano Mansilla Moreno para 
dictar un curso libre sobre “El impresionismo, el expre-
sionismo y la nueva objetividad. La Arquitectura actual, 
obras de 1933, 1934 y 1935”. El argumento que se esgri-
me para dicha objeción es “los alumnos no deben dis-
traer sus horas del desarrollo normal de los cursos de la 
carrera” 29 insinuando lo peligroso que esas tendencias 
pueden resultar para las mentes juveniles.
Recordemos como Bourdieu-Passeron (1977) analizan 
a la educación como una de las formas de transmisión 
de valores culturales entre las clases sociales y cómo 
la burguesía se reproduce dentro de un mismo entorno 
cultural. Para ellos toda acción pedagógica es objetiva-
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mente una violencia simbólica, siendo entonces “Todo 
poder de violencia simbólica, o sea, todo poder que 
logra imponer significaciones e imponerlas como legí-
timas disimulando las relaciones de fuerza en que se 
funda su propia fuerza, añade su fuerza propia, es decir, 
propiamente simbólica, a esas relaciones de fuerza”. 30

Por otra parte, el carácter sacrílego de cualquier inno-
vación / renovación puede observarse en 1926 cuando 
surge una polémica entre Alejandro Virasoro, quien pu-
blica “Tropiezos y dificultades al progreso de las artes 
nuevas”31, y Alejandro Christophersen, Alejandro Bus-
tillo32 y Alberto Coni Molina33 por el otro, que le repli-
can acaloradamente, acusándolo de querer “cambiar la 
faz de la tierra al conjuro de su majestad el cubo y el 
cuadrado”…
Un año más tarde estalla una nueva disputa, esta vez 
entre Alberto Prebisch, impulsor de la estética moderna 
y Christophersen, defensor del academicismo.
Sostiene Christophersen34: “Tenía realmente curiosidad 
de conocer a ese personaje, tratarlo en su intimidad, ya 
que lo conocía por sus escritos en revistas revoluciona-
rias de arte, más que por sus escasas obras arquitectóni-
cas, especies de paredes blancas perforadas de agujeros 
en las cuales demostraba haber aprovechado sin gracia 
las teorías que con tanta virulencia exponía en su pro-
paganda artística. (…) Su escaso bagaje arquitectónico35 
no le permitía competir con sus compañeros de estudio, 
pero el barniz que tenía de las cosas en general, sus vin-
culaciones periodísticas y su toupé le abrieron un cierto 
camino que aprovechó para hacerse pasar por un ge-
nio... por el apóstol de un nuevo credo arquitectónico.”
Volviendo a Berger y Luckmann (1968), observamos en-
tonces cómo el conocimiento institucionalizado conlle-
va la tipificación recíproca de acciones humanas, hasta 
llegar a convertirse en una forma de control social, de-
terminando lo que es legítimo, lo que se puede y lo que 
no.36

Para Mandoki (2006) “El margen de creatividad y de fle-
xibilidad en los procesos de enunciación u objetivación 
con que puede operar el sujeto en la matriz es limitado a 
pesar de su relativa plasticidad. (…). El sujeto dispone, 
sin embargo, de un inventario de opciones y su libertad 
radica fundamentalmente en la combinatoria desde la 
que pueden emerger configuraciones novedosas”.
Para que una sociedad sea creativa Mokyr (1993) sostie-
ne que deben darse una serie de condiciones: “En pri-
mer lugar, tiene que existir un conjunto de innovadores 
ingeniosos y con recursos que estén dispuestos y sean 
capaces de enfrentarse con su medio físico para mejo-
rarlo (…). En segundo lugar, las instituciones económi-
cas y sociales tienen que estimular a los innovadores 
ofreciéndoles una adecuada estructura de incentivos. 
(…) La tercera condición es que la innovación requiere 
diversidad y tolerancia”. 37 Del mismo modo Ilya Prigo-
gine (1997) afirma que es necesario alejarse de los siste-
mas equilibrados para descubrir situaciones nuevas, o 
encontrar respuestas a viejos problemas. 38

De lo expresado con anterioridad, es obvio observar por 
qué mayor creatividad se da en los períodos de vanguar-
dia y de crisis, y no en las épocas de estabilidad donde 
se generan estrategias de reproducción y conservación, 
y la tradición impone tanto un conjunto de restriccio-

nes, prohibiciones e inhibiciones, como así también ar-
gumentos persuasivos para hacer perdurar un conjunto 
de reglas y valores, que de otro modo podrían ser ame-
nazados.
La creatividad como fuerza reactiva de la reproducción 
social, es indispensable herramienta de cambio.
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Abstract: In the enigmas of scientific discovery Gregorio 
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the different senses that this concept has for the development 
of the scientific research, taking like model to Rudolf Carnap 
that had undertaken a similar task to characterize the word 
“probability”. Of analogous way to these epistemologists we 
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by Sarquis (1991) (2003) (2008)–, applying the conceptual tools 
that different authors offer to us.
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Resumo: Nos enigmas da descoberta científica Gregorio 
Klimovsky tenta definir a noção de “descoberta”, explicando 
os diferentes significados que dito conceito tem para o 
desenvolvimento da investigação científica, modelado em 
Rudolf Carnap quem tinha empreendido uma tarefa similar 
para caracterizar a palavra “probabilidade”.
De modo análogo a estes epistemólogos tentaremos abordar 
o termo “criatividade”, tarefa já iniciada por Sarquis (1991) 
(2003) (2008), devendo para isso, recorrer às ferramentas 
conceituais que diferentes autores nos oferecem.

Palavras chave: criatividade – habitus – vanguardas – 
experimental – inovação – apogeu.

(*) Ana Cravino. Arquitecta, UM. Profesora Superior Universi-
taria, UM. Magister en Gestión de Proyectos Educativos, UCAE-
CE. Doctoranda FADU-UBA. Miembro de los grupos de Investi-
gación infohabitat (UNGS-FONCYT) y UBACyT.



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XII. Vol. 16. (2011). pp. 13-201. ISSN 1668-1673 99

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XII. Vol. 16

La evolución del bolso en el 
bicentenario argentino

Leandra de la Paz Vallejos Martín (*)

Fecha de recepción: agosto 2010

Fecha de aceptación: octubre 2010

Versión final: diciembre 2010

Resumen: Diferentes bolsos y carteras han sido usados por toda la sociedad Argentina a lo largo del bicentenario, sin distinción 
de clase social, edades, y oficios. El bolso ha acompañado a cada uno de nosotros, y a nuestra historia.Seguramente, muchos se 
preguntaran, ¿qué relación tiene el diseño con el bicentenario? Es más, ¿qué relación tiene el bolso, con el bicentenario?, pues bien; 
este ensayo pretende despejar todas estas inquietudes, a través de un exhaustivo trabajo de investigación que han llevado a cabo 
los alumnos de la Universidad de Palermo, a lo largo de estos 200 años de historia y servirá para poder hacer un recorrido de la 
importancia de este compañero “el bolso”.

Palabras claves: bicentenario argentino – bolsos – identidad nacional – cuero – diseño – historia.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 102]

Cuando a comienzos del año 2010, me encontraba orga-
nizando el programa del nuevo ciclo lectivo, y me deci-
día a elegir el tema del bicentenario para desarrollarlo 
como trabajo final con mis alumnos de la Universidad 
de Palermo, nunca pensé en que este trabajo podía lle-
gar a ser compartido con tantas personas. Es que, los do-
centes en general y los docentes universitarios en parti-
cular, trabajamos de manera silenciosa en las aulas, sin 
que nuestro trabajo y en especial el de nuestros alumnos 
trascienda hacia la sociedad de manera directa, guar-
dando muchas veces, solo en nuestros recuerdos, traba-
jos y desarrollos de impecable calidad académica, que 
solo son observados por la mirada crítica de un docente. 
Entonces, cuando a mediados de ese año se presentó la 
oportunidad de entregar un ensayo acerca de las conme-
moraciones de nuestro bicentenario, sin dudarlo quise 
hacer público nuestro esfuerzo, y poder de este modo 
aportar algo más que un trabajo de aula, algo que pueda 
contribuir a la formación de nuestra sociedad. 
Muchas cosas han pasado en este período lectivo, y es 
de esas experiencias y vivencias que quiero hablarles, 
espero poder transmitirles de manera organizada los 
contenidos que hemos ido recorriendo con mis alum-
nos, y que les llegue de manera ordenada para una me-
jor comprensión, es que cuando concurría a mis clases a 
comienzos de marzo, no se me hubiese ocurrido nunca 
que podía exponer el mismo. ¿Como iba a pensar que 
podría presentar un ensayo de un proyecto pedagógi-
co, de una cátedra de diseño de accesorios que tenía 
como objetivo conmemorar el bicentenario argentino? 
pues bien, se dio la oportunidad, y aquí estamos, para 
presentarnos ante ustedes: “Bicentenarios en Acción”.
Personalmente creo, que es sumamente interesante y 
enriquecedor poder investigar y desarrollar este tema, 
nuestro bicentenario, ya que a lo largo de mi carrera 
como docente de diseño, veo como los alumnos, cada 
vez más, se acercan a nuestra historia, a nuestra identi-
dad. Es que, a pesar que el mundo de la moda, está muy 
influenciado por la información y las tendencias que 
provienen de otros países, especialmente Europa y Es-
tados Unidos, existe hoy día, en Argentina un creciente 
interés por generar una identidad nacional, que refleje 

nuestras costumbres, nuestra idiosincrasia, nuestra his-
toria. Es por ese motivo, que los docentes de nuestro 
país tenemos la obligación, de encaminar a nuestros 
alumnos hacia una mirada crítica y analítica, que reco-
rra el largo camino de nuestra historia, para poder esta-
blecer las bases de una identidad nacional, que servirá 
para formar y fomentar la creación de un nuevo polo 
constructor de la moda en América Latina. Por eso creo 
que este proyecto ayudará a que los jóvenes, diseñado-
res argentinos, puedan sentirse más cerca de nuestras 
raíces y que puedan de esta manera, crear un sentido 
propio de pertenencia, para poder mostrarle al mundo, 
un producto de diseño con calidad 100% nacional.
Estamos transitando, sin duda alguna, un momento 
de cambio a nivel nacional e internacional, que se ve 
reflejado a diario en nuestras vidas. El nuevo milenio 
trae consigo profundas transformaciones, que tienen 
que ver con los cambios en el ámbito político, social, 
económico, comunicacional, y cultural, y dichas trans-
formaciones, serán las que rijan en los próximos años. 
Por ese motivo, es necesario poder comprender mejor 
nuestro pasado, para poder vivir mejor nuestro futuro, 
y si logramos ese objetivo, todos los esfuerzos de nues-
tros antepasados no habrán sido en vano, sino que por 
el contrario, serán el pilar de nuestro presente, que nos 
ayudara a construir las bases de un ser nacional, para 
poder mirar hacia adelante, y seguir nutriendo a nuestra 
cultura e identidad.
En este sentido, la Universidad, como institución y ente 
constructor de una sociedad civilizada, debe hacer sus 
aportes a la sociedad, de manera abierta y desinteresada, 
y para ello debe contar con un equipo docente, idóneo y 
capacitado, para que de manera interdisciplinaria, pue-
da transmitir a los futuros profesionales, sin importar a 
que área pertenezcan, el más amplio conocimiento, para 
poder aplicarlo en el futuro en sus propios proyectos.
Siguiendo este sentido, nos hemos propuesto abarcar no 
solo temas que tengan que ver con la moda, sino que 
también puedan ser temas que trasciendan estas barrea-
ras, y que nos brinden mayores herramientas para poder 
construir un proyecto mucho más interesante, que en 
este caso, tenga que ver con la construcción de nuestra 
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historia a lo largo de estos 200 años.
Para poder llevar a cabo nuestro ambicioso proyecto, 
es que nos hemos propuesto, a lo largo de cursada del 
año 2010, intentar conocer y comprender como los pro-
cesos, políticos, sociales, culturales y económicos han 
afectado a nuestra historia, y cómo vivimos hoy en día 
gracias a todos estos procesos, que son los que darán 
forma al tema que hemos decidido trabajar: “La evolu-
ción del bolso en el bicentenario”. 
A veces, a los diseñadores se nos tilda de locos bohe-
mios, con el mejor sentido de la palabra, y haciendo alu-
sión a un espíritu libre y despreocupado, pero la mayo-
ría de las personas no saben, no por falta de ignorancia, 
sino porque muchas veces, no hacemos público nuestro 
esfuerzo, cuánto trabajo previo hay que realizar para po-
der llegar a diseñar una colección, en nuestro caso que 
es lo que nos ocupa, una colección de accesorios. Esto 
es: investigaciones, trabajo de campo, recopilación de 
datos, búsqueda de información en diferentes medios 
(libros, revistas, Internet, museos, etc.), elección de ma-
teriales disponibles, y muchas más aventura y desven-
turas, que vivimos día a día, los diseñadores.
Seguramente, muchos se preguntarán, ¿qué relación tie-
ne el diseño con el bicentenario? Es más, ¿qué relación 
tiene el bolso, y el bicentenario?, pues bien; este ensayo 
pretende despejar todas estas inquietudes, a través de 
un exhaustivo trabajo de investigación que llevaran a 
cabo los alumnos de la Universidad de Palermo, a lo lar-
go de estos 200 años de historia, que servirá para poder 
hacer un recorrido de la importancia de este compañe-
ro, contenedor, (bolso, bolsa, cartera, morral, o cualquier 
otro nombre que éste reciba) que en muchos casos no es 
tenido en cuenta, pero que sin duda, ha desarrollado un 
nivel de importancia tal, que sería imposible, hoy día, 
pensar en haber prescindido de él, en todo este tiempo.

Didáctica del proyecto. Según pasan los años
A lo largo de mi experiencia como docente, he venido 
observando como los alumnos más jóvenes, usan cada 
vez más los medios de comunicación y los multimedios 
para buscar información para desarrollar sus proyectos, 
esto se refiere casi exclusivamente al uso indeterminado 
de Internet. El uso y abuso de este medio, maravilloso 
por cierto, hace que la mayoría de los alumnos que se 
encuentran cursando la misma materia, coincidan de 
manera drástica en la información que fue requerida por 
el docente. Por lo tanto, las correcciones y ponencias se 
hacen tediosas y aburridas, ya que todo gira en torno a 
lo mismo.
Buscando una solución a este problema de enseñanza-
aprendizaje, es que se me ocurrió trabajar de manera 
directa, sin intermediarios (net) con los Museos de la 
República Argentina, y de este modo coincidiendo en 
el año 2010 con la conmemoración del bicentenario ar-
gentino, decidiendo fusionar la evolución del bolso en 
el bicentenario y su incursión en los museos.
Básicamente la idea del proyecto sería que, los alumnos 
que se encontraran cursando la materia de diseño de 
bolsos, carteras y complementos de la Carrera de Diseño 
de Indumentaria en la Universidad de Palermo, durante 
el ciclo lectivo 2010, diseñaran una colección de bol-
sos, inspirados en algún tema del bicentenario, y que 

los ofrecieran como merchandising para ser comerciali-
zados por el Museo al que ellos hayan elegido. 
Los alumnos podían optar por diseñar diferentes líneas, 
según las necesidades de cada uno, línea de viaje, de 
noche, casual day, de deportes, de trabajo, de estudio, 
etc. Lógicamente, y cabe aclararlo, que los alumnos no 
venderían sus productos allí, sino que solo se lo planteo 
como un proyecto pedagógico, que por cierto sería muy 
bueno que se pudiera hacer realidad, a través de una 
alianza real, entre el Museo y la Universidad, pero por 
ahora, solo quedará como proyecto.

Dinámica del proyecto. Paso, a paso
Para abordar este tema, y comenzar con el trabajo pro-
piamente dicho, los alumnos debían comenzar con una 
investigación profunda del Museo con el cual ellos iban 
a interactuar, incluyendo al usuario del Museo elegido 
(turista, estudiante, mujeres, hombre, niños, artistas, 
etc.) para lo cual sería necesario concurrir a él, en varias 
oportunidades para poder desentrañar todas las dudas 
respecto a ello. De esta manera comenzaríamos a reco-
rrer un nuevo camino ya alejado de la web, y por cierto 
más cercano a lo tangible, a lo sensible de cada ser, de 
cada espacio. Sin duda no sería una tarea fácil, pero val-
dría la pena el esfuerzo.
Fue así que sin oponer resistencia, se conformaron los 
grupos de investigación que, concurrirían a los museos 
por cuenta propia, a realizar los trabajos de búsqueda 
de información, folletería, recopilación de datos, tomas 
fotográficas del lugar y los visitantes al Museo, etc. En 
fin un trabajo al cual un antropólogo denominaría como 
trabajos de campo, y que consisten en poder vivenciar, 
de manera personal, y no a la distancia, todas las expe-
riencias de la persona, o el lugar al cual se va a investi-
gar, en un plano lo más parecido posible a lo real. 
Para poder encaminar a los alumnos en este nuevo cam-
po de investigación, (el trabajo de campo), se les brindó 
una guía de contenidos, con las diferentes opciones de 
Museos a los cuales ellos podían visitar, y también fue 
debatido en clase, y enviado por escrito, cuáles serían 
los temas más representativos para abordar el bicen-
tenario, teniendo en cuenta no sólo la fecha del 25 de 
mayo de 1810, como único referente, sino que se tuviera 
en cuenta el largo camino recorrido por nuestra historia 
en estos 200 años, desde una perspectiva más amplia y 
democrática, que no sólo focalizara en los temas de la 
moda, sino que abarcara el amplio abanico de las cien-
cias y el arte, la cultura, la política, las clases sociales, 
los movimientos del proletariado, los líderes políticos, 
las mujeres revolucionarias, los movimientos de inmi-
grantes, las vanguardias artísticas, etc.
De este modo se fue tejiendo una amplia gama de pro-
puestas, las cuales serían acercadas por los alumnos a 
las correcciones de la semana. Así mismo, una vez que 
decidían cuál iba a ser el Museo con el cual ellos que-
rían trabajar, paralelamente también, establecían los pa-
rámetros del cuál iba a ser el tema que tuviese relación 
con el bicentenario, ya que el tema y el museo irían de 
la mano. 
Este trabajo de investigación y de recopilación de da-
tos, llevaría bastante tiempo, ya que las opciones de-
mandaban un exhaustivo proceso de búsqueda de in-
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formación, así fue que, cuando se pensó en diagramar 
las clases de la cursada cuatrimestral, se tuvo en cuenta 
todo este largo proceso, y se decidió comenzar con di-
cho trabajo en la clase Nº 2, para poder desarrollarlo de 
manera extensa.

El desarrollo por etapas. De la idea a la acción, de 
la acción a la realización
Una vez concluido el proceso de investigación y la re-
copilación de datos, acerca de los Museos y del tema 
del bicentenario, los alumnos debían exponer ante el 
docente y sus compañeros toda la información que ellos 
poseían, y mostrarlo de manera gráfica, a través de pa-
neles de soporte rígido de 50cm x 70cm, (láminas) así 
como también de forma escrita, en formato A4 de no 
menos de 10 hojas, para una mejor llegada y compren-
sión.
De esta manera quedó claro el trabajo de investigación 
que cada uno realizó y el tiempo de dedicación del 
mismo, ya que para poder transmitir los conocimientos 
adquiridos, los alumnos necesitaban estar empapados 
en el tema elegido, y claramente los resultados fueron 
mejores de lo esperado, ya que cada alumno presenta-
ba un trabajo mejor al anterior, con el absoluto afán de 
superarse el uno al otro, pero con la sana competencia 
de disfrutar el tema con el cual estaban desarrollando 
su proyecto.
Como lo hemos mencionado en el párrafo anterior, los 
temas seleccionados por los alumnos, y las presentacio-
nes de los mismos fueron de una calidad “excelente”, 
con lo cual, el trabajo de corrección se hizo mucho más 
ágil y dinámico que en trabajos anteriores, quedando al 
descubierto el éxito de este nuevo sistema de acerca-
miento, por parte de los alumnos hacia los Museos y a 
nuestra historia. 
Siguiendo con la dinámica del trabajo práctico, una vez 
hechas las correcciones pertinentes y la entrega de las 
devoluciones a cada uno de los alumnos, se comenzó de 
manera casi inmediata con la realización de los diseños, 
que cada alumno debía presentar para comercializar en 
el museo elegido.
Así daríamos inicio al proceso de diseño, de esta colec-
ción de bolsos y carteras inspiradas en el bicentenario, 
que además de ser representativa a cada Museo, debía 
cumplir con ciertos parámetros de los fundamentos del 
diseño, es decir: confortabilidad, practicidad, resisten-
cia, durabilidad, funcionalidad, etc. Es decir, no sólo de-
bían verse bonitos y vistosos, sino que también debían 
ser funcionales y prácticos para aquellas personas que 
visitaran el museo y que quisieran llevarse un recuerdo 
del Museo, y también, por supuesto, de la Argentina.

Autoevaluación
A medida que el proyecto fue avanzando, y los alumnos 
concurrían a clase con novedosas propuestas e ideas 
acerca de los diseños de bolsos y carteras del bicente-
nario, fueron surgiendo también, nuevas propuestas, 
por parte del docente, en donde se les sugería a los 
alumnos a que además de las correcciones grupales e 
individuales de la clase, también hicieran en sus casas 
una autoevaluación, acerca del trabajo que estaban pre-
sentando. 

Ellos debían analizar si su propuesta era útil a la socie-
dad, si tenía algún grado de innovación, si sería factible 
su realización, y concretamente, cuál sería el aporte que 
ellos brindarían al museo con el cual debían trabajar.
Este ejercicio, y otros podían ser enviados vía E-mail al 
docente, como forma de consulta, pero de ningún modo 
este sistema suplantaría las correcciones personales que 
se desarrollarían, entre el profesor y el alumno, dentro 
de la clase.

Análisis técnico
Todos los alumnos debían presentar un análisis técnico, 
llamado ficha técnica de la colección presentada, en la 
que debían incluir, características técnicas, que tengan 
referencias de costuras, puntadas, hilos, tipo de mate-
riales, ferrería, tanto para el taller de corte y armado, 
como para el taller de confección y control de calidad.

Respecto a los materiales 
Para poder llevar a cabo la realización de los prototi-
pos, los alumnos debían hacer una investigación de los 
materiales disponibles en el mercado, una vez hecha la 
investigación, ellos debían desarrollar un catálogo de 
textiles, cueros y herrajes, que serían los que se usarían 
para materializar los diseños del bicentenario. Entre las 
opciones de materiales que más se destacaron, resalto 
ser el cuero, como el más propuesto, quizás por ser el 
referente de material de calidad elegido por los argen-
tinos.
Además de los materiales elegidos, los alumnos crearon 
sus propias texturas, interviniendo los materiales con 
diferentes técnicas y combinaciones. Algunos optaron 
por pintar sobre los cueros, otros, por estampar frases 
o postales típicas de nuestra historia, también cortaron 
telas y cueros y luego los unieron con diferentes técni-
cas de costura, etc.
Para resumir, esta etapa del proceso de desarrollo de 
diseño, podríamos decir, que se han logrado todos los 
objetivos propuestos por el docente, y que además, los 
alumnos se encuentran entusiasmados con sus pro-
yectos, los cuales serán seleccionados para integrar la 
muestra de “La semana de la moda” en UP, y cuyo cierre 
final será el desfile de toda la cursada, allí se podrán 
exhibir todos los diseños de los bolsos y carteras del 
bicentenario.
A continuación, haremos una compilación de todos los 
temas que se fueron entregando a lo largo del ciclo lecti-
vo, tal cual como fueron entregados a los alumnos. 

Conclusión
Desde que somos niños, y vamos a la escuela primaria 
nos enseñan a conocer la historia de la patria, y de este 
modo nos vamos identificando con ella y aprendemos a 
quererla y respetarla, en principio actuando en los actos 
escolares, cantando las canciones de nuestros próceres, 
y también a través de los libros, pero a medida que va-
mos creciendo, y nos vamos involucrando con conocer 
por nuestra propia cuenta la verdadera historia de la 
patria, comenzamos a reflexionar y discernir sobre los 
hechos pasados, y de algún modo formamos un pensa-
miento crítico acerca de ella y tomamos partido por lo 
que consideramos como autentico y verdadero. 
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Pero el hecho es que, esta patria nuestra, que construi-
mos día a día, y que a través de la historia, que nos ayu-
da a no cometer errores del pasado, es nuestra, con sus 
aciertos y desaciertos, con sus mentiras y sus verdades, 
con sus cosas buenas y malas, pero nuestra por sobre 
todas las cosas, con nuestras costumbres, nuestra forma 
de ser, de sentir y de pensar, somos lo que somos gracias 
a ella, y a donde vayamos estaremos orgullosos de ser 
parte y de sentirnos argentinos.
Considero que este trabajo representa en alguna medi-
da, a nuestra patria y a nuestra historia desde un sec-
tor minoritario de la sociedad, pero no por ello menos 
importante, un sector que refleja las necesidades de la 
sociedad, y que emula lograr una identidad nacional 
que sea reconocible en todo el mundo, un sector pre-
ocupado en las problemáticas sociales, y que pretende 
encontrarle soluciones a través del Diseño, y que por 
eso merece ser escuchado, porque no son sólo los he-
chos políticos y económico los que definen la historia 
de un país, sino también aquellos hechos cotidianos 
que nos reflejan a toda la sociedad en su conjunto, y que 
lograran el día de mañana construir una sociedad más 
justa e igualitaria para todos.
Creo que éste es el camino, el poder escuchar todas las 
voces, todos los pensamientos, y sin lugar a duda, darle 
un espacio a lo nuevo será lo que nos guíe hacia un fu-
turo más prometedor.
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Abstract: Different purses and bags have been used by all 
Argentina society throughout the bicentennial, without 
distinction of social class, ages, and offices. The purse has 
accompanied us, and our history. Surely, many would be asked, 
what relation has the design with the bicentennial? And more, 
what relation has the purse, with the bicentennial?, then; this 
essay tries to clear all these questions, through an exhaustive 
work of investigation that have carried out the students of the 
University of Palermo, throughout these 200 years of history 
and will serve to be able to make a route of the importance of 
this companion: “the purse”. 
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– leather – design – history. 

Resumo: Diferentes bolsas e carteiras foram usados por 
toda a sociedade Argentina ao longo do bicentenario, 
independentemente da classe social, idades, e oficios. A 
bolsa acompanhou à cada um de nós, e a nossa história. 
Seguramente, muitos perguntassem-se, ¿que relação tem o 
desing com o bicentenario? É mais, ¿que relação tem a bolsa, 
com o bicentenario?, pois bem; este ensaio procura dissipar 
estas preocupações, através de um exhaustivo trabalho de 
investigação que levaram a cabo os alunos da Universidade de 
Palermo, ao longo destes 200 anos de história e servirá para 
poder fazer um percurso da importancia deste colega “a bolsa”.
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Resumen: La creciente exigencia del mercado laboral en el cual la tecnología digital avanza día a día puso a la Facultad de Diseño 
y Comunicación en el compromiso de brindar al estudiante el marco necesario para su preparación profesional.
Con el objetivo de lograr el nivel de formación profesional de los estudiantes nacen los proyectos que hoy conocemos como Paler-
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La historia
En diseño, las herramientas juegan un papel fundamen-
tal a la hora de representar y materializar la idea creati-
va. A lo largo de la historia estas herramientas se fueron 
transformando, evolucionando y 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 en la cual los sistemas electrónicos están basados 
en transistores que conforman chips. 
En la era digital las computadoras ocupan un lugar muy 
importante para representar y materializar esa idea a 
través de una cantidad de programas (herramientas) en 
constante evolución y crecimiento. Esta evolución obli-
ga a los profesionales del diseño a capacitarse y actuali-
zarse constantemente.
A partir del primer cuatrimestre del 2008 las materias 
cuyo contenido estaba basado en la enseñanza de herra-
mientas propias de un programa, cambiaron a la ense-
ñanza de la utilización de esas herramientas con fines 
de lograr proyectos más profesionales. Ante la necesi-
dad de brindarle al estudiante los conocimientos sobre 
las herramientas nace el ciclo de Computación Gráfica. 
El ciclo de Computación Gráfica comenzó a dictarse en 
marzo de 2008 y estaba formado por el conjunto de ta-
lleres orientados a la enseñanza de esas herramientas.
La creciente diversidad y complejidad de los programas 
representa un desafío para el estudiante que desea apro-
vechar el potencial de los mismos. Estos talleres son una 
opción significativa para poder enfrentar ese desafío.
El proyecto Ciclo de Computación Gráfica esta fuerte-
mente vinculado al desarrollo de la enseñanza de las 
nuevas tecnologías con el fin de preparar al estudiante 
para las demandas del mercado laboral actual. En las 
ofertas laborales de diseño la falta de conocimiento de 
determinados programas es un factor excluyente a la 
hora de decidir sobre la selección del profesional. 
El Ciclo de Computación Gráfica se abrió con el dictado 
de los siguientes talleres de los paquetes de programa 
de las empresas Adobe y Autodesk, líderes del mercado.
- 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 de moda, geometrales, 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 di-
gitales mas utilizado. Podemos obtener imágenes opti-
mizadas para Internet, de calidad para folletos, presen-
taciones 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. 
- Premiere es un programa para la realización del mon-
taje, edición y creación de películas en video digital. 
Para crear películas digitales, documentales, video 
clips, animaciones, 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 dise-
ño arquitectónico en 2D y 3D. En el taller se ven las 
herramientas necesarias para diseñar planos de edifi-
cios, productos (objetos), stands, diseños de interiores 
creando vistas de planta, corte, perspectiva, etc. para su 
impresión.
 - ArchiCAD es un programa de representación orienta-
do a la arquitectura, tiene herramientas muy optimiza-
das para poder lograr una representación realista de un 
proyecto optimizando los tiempos.
- Rhino es el programa de diseño mas utilizado por los 
diseñadores industriales. Permite diseñar productos en 
3D para mecanizarlos o para representarlos gráficamente.
 - Action Script es un lenguaje de programación orien-
tado a objetos (OOP) utilizado en aplicaciones interac-
tivas y animadas generadas a partir del Flash. Se utiliza 
para la optimización mediante programación de sitios 
Web, de aplicaciones interactivas y la introducción al 
desarrollo de juegos sencillos.
- Lince es un programa que provee herramientas y téc-
nicas para administrar la gestión de producción de in-
dumentaria.

El formato del Ciclo ofrecía dos talleres completos de 
cada herramienta por año, siendo la duración total de 
cada uno de ellos cuatrimestral. La oferta promedio fue 
de 40 talleres con 24 profesores y 800 estudiantes ins-
criptos.
Con el crecimiento de las expectativas profesionales en 
el mercado la exigencia de los trabajos de cursada y fi-
nales se eleva también, por lo tanto era necesario brin-
dar las herramientas de hardware adecuadas. Por otro 
lado, los programas se van poniendo más demandantes 
cada año en cuanto a los requerimientos técnicos. La 
carrera tecnológica y la exigencia de los mercados nos 
lleva hacia una siempre creciente demanda de traba-
jos con mayor definición 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.

A partir de esta necesidad, surgió el proyecto Palermo 
Digital, que le permite al alumno el acceso a computa-
doras de última generación, cámaras digitales de foto y 
de video para poder materializar los trabajos.
A comienzos de 2008 se comenzó a trabajar sobre todas 
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las necesidades para al implementación de dos labora-
torios. Se buscó el espacio físico en la sede de Mario 
Bravo 1050 al mismo tiempo que se evaluaron todas 
las alternativas de equipos (computadoras, video, foto) 
existentes en el mercado, privilegiando las que conta-
ban con características profesionales. 
En noviembre de 2008 se inauguró el nuevo sector Pa-
lermo Digital, compuesto por dos laboratorios de com-
putación – un laboratorio PC multimedia y un labora-
torio MAC, un estudio de grabación de video y audio, 
dos islas de edición (una con control del estudio) y un 
estudio de fotografía o video de producto.

La evolución
A partir de la apertura de Palermo Digital, surgió la ne-
cesidad de centralizar la administración de los mencio-
nados espacios y los ya existentes en Palermo TV, en la 
sede de Jean Jaurès 932. Hasta ese momento, la adminis-
tración del uso de los espacios de Palermo TV era ma-
nual e informal, lo que dificultaba la optimización del 
uso de los espacios por parte de docentes y estudiantes.
Ante la necesidad de administrar el manejo de reservas 
a gran escala, se desarrolló e implementó un sistema de 
reservas a través de la Web que logró optimizar la asig-
nación equitativa de espacios a estudiantes y docentes 
de todas las carreras de Diseño. 
El sistema tiene dos aspectos, uno para la reserva de 
espacios para profesores y el otro para estudiantes. Los 
profesores utilizan los estudios y laboratorios para el 
dictado de sus clases y acceden al sistema a través del 
minisitio ProfesoresDC. Los estudiantes los reservan 
para realizar trabajos prácticos finales y de cursada y 
realizan su reserva a través del minisitio de Palermo 
Digital o de Palermo TV. Los estudiantes cuentan con 
turnos de 2 horas cada uno, pudiendo gestionarse hasta 
dos turnos si el trabajo práctico lo requiere. Las reservas 
son analizadas y respondidas vía mail dentro de las 48 
hs. hábiles de recibidas.
Desde la implementación del nuevo procedimiento de 
reservas en marzo de 2009 a la fecha (octubre de 2010) 
se registraron y procesaron más de 7600 reservas de es-
tudiantes y 780 de profesores.
Mientras tanto, el ciclo Computación Gráfica siguió su 
curso. Como en todo servicio, se hacía necesario cono-
cer el nivel de satisfacción de los estudiantes a fin de 
continuar brindando una capacitación de excelencia 
que permitiera retener a los estudiantes en los talleres. 
En septiembre de 2009, se realizó una encuesta de cali-
dad a todos los estudiantes participantes de los talleres. 
A partir de los resultados obtenidos en la mencionada 
encuesta y luego de un análisis detallado, se implemen-
taron cambios significativos en los mismos, creándose 
así una segunda etapa en este camino evolutivo, deno-
minada Programa de Capacitación Digital.
El Programa de Capacitación Digital introdujo cambios 
significativos en la composición de los talleres, tienen 
una duración de 18 horas cada uno, divididas en seis 
clases semanales de tres horas de duración cada una. 
Además, cada taller está estructurado en tres módulos 
(2 clases por módulo) cuyo objetivo consiste en generar 
un proyecto a través del cual se utiliza la herramienta. 
Se pasó así de un esquema de taller en el que se enseña-

ba la herramienta a un programa en el cual se enseña el 
uso y aplicación de la herramienta en un proyecto real. 
Al finalizar el taller y contando con el 100% de asis-
tencia en los tres módulos, el estudiante tiene acceso a 
rendir un examen y, en caso de aprobarlo, la Facultad le 
entrega al estudiante una constancia de aprobación del 
taller. Estos cambios permitieron una mejor articulación 
con los trabajos prácticos de las asignaturas de las carre-
ras de diseño.
La oferta de talleres es cíclica. En 2010 se abrieron cua-
tro ciclos de dos meses de duración cada uno con una 
oferta promedio de 22 talleres por ciclo. La divulgación 
de la oferta de cada uno de los ciclos se realiza a través 
del minisitio de Capacitación Digital (www.palermo.
edu/dyc > MinisitiosDC > PalermoDigital> Capacita-
ción Digital> Oferta de talleres e inscripción), publica-
ción en el periódico mensual Diseño y Comunicación, 
en carteleras ubicadas en la entrada de cada sede de la 
Facultad y en los nuevos canales abiertos en Facebook. 
La inscripción está abierta a los miembros de la Facul-
tad de Diseño y Comunicación (estudiantes, graduados, 
docentes y empleados) y se realiza a través del sistema 
implementado en la Web diseñado especialmente para 
ese fin.
Desde su lanzamiento, en marzo de 2010 se inscribieron 
1424 estudiantes y se entregaron más de 520 certifica-
dos. La implementación de los mencionados cambios 
permitió disminuir la deserción al 45% general, opti-
mizando así los recursos asignados al mencionado pro-
yecto.

El futuro
A partir de los nuevos avances tecnológicos digitales en 
el ámbito del video, más específicamente enfocados en 
los formatos de HD (alta definición), se desarrolló una 
investigación a partir de la cual se tomó la decisión de 
actualizar el equipamiento y los programas de edición 
digital.
Para 2011, en Palermo Digital se habilitará una nueva 
isla de edición con hardware profesional de Apple, 
equipada con el paquete de edición de última genera-
ción Final Cut Studio, que incluye seis programas pro-
fesionales para el tratamiento digital del video.
Actualmente ya se actualizó el laboratorio MAC con 
la instalación del paquete Adobe Creative Suite 5 Web 
Premium y se instaló el programa Final Cut Express. En 
el laboratorio multimedia e islas de edición se instalará 
el paquete Adobe Creative Suite 5 Production Premium. 
Estas innovaciones permiten que los estudiantes y do-
centes tengan acceso a programas de última generación 
tales como los que se encuentran en el mercado laboral, 
tanto para el diseño en general como para la edición de 
video.
En el Programa de Capacitación Digital se está estudian-
do la implementación de nuevos talleres avanzados 
para profundizar los ya existentes orientados a objetivos 
de proyectos concretos profesionales y ofrecer talleres 
para los nuevos programas instalados.
Además, Palermo Digital abrirá un canal en Facebook 
creando así un nuevo medio de comunicación con estu-
diantes, docentes y la comunidad en general.
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Abstract: The increasing exigency of the labor market in which 
the digital technology advances day to day put to the Faculty 
of Design and Communication in the commitment to offer to 
the student the necessary frame for its professional preparation. 
With the aim of obtaining the level of professional formation 
of the students the projects are born that today we know like 
Digital Palermo and Program Digital Qualification. 

Key words: digital technology – programs (tools) – computers 
– factories – professional formation – Program of Digital 
Qualification.

Resumo: A crescente exigência do mercado de trabalho no qual 
a tecnologia digital avança dia a dia pôs à Faculdade de Design 
e Comunicação no compromisso de brindar ao estudante o 

marco necessário para sua preparação profissional. 
Com o objetivo de alcançar o nível de formação profissional 
dos estudantes nascem os projetos que hoje conhecemos como 
Palermo Digital e Programa de Capacitação Digital.

Palavras chave: Tecnologia digital – programas (ferramentas) – 
computadores – workshop – formação profissional – programa 
de capacitação digital.

(*) Andrés Kesting. Fotógrafo. Profesor de la Universidad de 
Palermo en el Departamento de Multimedia de la Facultad de 
Diseño y Comunicación.
Gabriela Senarega. Licenciada en Sistemas (Universidad CAE-
CE). Certificada como “Subject Matter Expert” en Medición del 
Valor y las Expectativas del Cliente (Detroit, EEUU).

Patch Adams en la enseñanza 
universitaria

Laura Kurz (*)

Fecha de recepción: agosto 2010

Fecha de aceptación: octubre 2010

Versión final: diciembre 2010

Resumen: Se trata de una rica experiencia en el aula y la relación docente-alumno. Una mirada sobre los distintos niveles edu-
cativos como el primario, secundario y universitario. En algunos niveles educativos es necesario el establecer límites precisos 
que aportan al orden del aula y a la formación del respeto por quien habla y aquel que está frente al grupo de alumnos a fin de 
enseñarles una actividad/actitud o simplemente un acto de pensar y reflexionar. Por último una serie de acciones muy interesantes 
implementadas por la docente en el aula, muy distintas al de la vieja escuela.

Palabras claves: modelos educativos – humor – creatividad – actitud – experiencias – enseñanza – aprendizaje.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 106]

Siempre tuve una política en mi vida: “No hagas a los 
demás lo que no te gusta que te hagan a vos” y aunque 
parecía imposible lo logré, y lo he llevado a todos los 
ámbitos de mi vida.
¿Quién no recuerda a esa maestra del primario que no 
dejaba de gritar? O esa profesora que reprobaba a los 
alumnos como una especie de acto de hobbie, donde ya 
no sabíamos qué estudiar o qué decir para poder apro-
bar la materia…
Todos tuvimos un momento y hoy tenemos un recuerdo 
amargo de algún profesor o maestro que nos marcó y no 
exactamente para bien... ¿Esto nos enseñó algo?, ¿nos 
educó en algún aspecto?
En algunos niveles educativos es necesario el estable-
cer límites precisos que aportan al orden áulico y a la 
formación del respecto por quien habla y aquel que 
está frente al grupo de alumnos a fin de enseñarles una 
actividad / actitud o simplemente un acto de pensar y 
reflexionar. Los primeros años educativos forman a ese 
niño como un ciudadano respetuoso de su patria, que 
a su vez puede desenvolverse en la sociedad como uno 
más; formando los valores de respeto y formando su 
propia personalidad dentro del grupo social que le toca 
vivir.

La segunda instancia, el secundario, le da la herramien-
tas para formarse como un adulto ética, moral y social-
mente hablando, donde la imagen del profesor suele 
llegar a ser una especie de futuro espejo y a veces un 
ídolo o un enemigo (¿quién no quiso parecerse o dife-
renciarse totalmente de un profesor/a en esa edad?), así 
como ocurre en esa etapa con los padres mismos.
Por lo tanto, una actitud reacia del profesor para con ese 
grupo puede generar dos caminos: el odio o el aprecio y 
una imagen que será imposible de borrar con los años y 
que va a ir modelando a ese sujeto a través de los años.
A nivel facultad / universidad, hay muchos puntos de 
vista sobre cómo debe comportarse un profesor; toda-
vía respetamos esa vieja idea de que el profesor es una 
persona seria, no tiene humor, y es el único autorizado 
a levantar la voz y retar o gritar a quien sea necesario, 
está solo para enseñar, así que la cara de póker es mo-
neda corriente en el rubro. El intelectual suele ser una 
persona cerrada, triste que no emite sonrisa, porque eso 
implica parecer vacío y poco sabio.
Cada vez que me encuentro con éste modelo de profesor 
recuerdo aún más a aquellos educadores que tuve a lo 
largo de mi vida, que en vez de enseñanza solo me deja-
ron ganas de salir corriendo de su clase.
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A medida que fui creciendo y fui incorporándome como 
docente en diversas instituciones y facultades, aprendí 
que el papel de profesora seria no era lo mío. Primero me 
inundaba una sensación de culpa, de ¿serviré para esto? 
era una especie de ¿si no puedo poner cara de enojada o 
gritar en clase, significa que no puedo ser buena profeso-
ra?.. Pero a medida que iba dejándome llevar por lo que 
sentía y no por los viejos esquemas educativos, descubrí 
un nuevo mundo que quiero compartir con ustedes:
- Un profesor puede sonreir y reirse de sí mismo y con 
los alumnos.
- Un profesor puede no levantar la voz para gritar y lla-
mar la atención y así y todo poner límites y ser respeta-
do y por qué no, querido. (Si, si.. se puede ser respetado 
aun con nariz de payaso, si uno es un buen payaso y 
pone en claro las reglas del juego desde un comienzo)
- Un profesor puede hacer chistes en medio de ejem-
plos serios, que rompen el hielo en el aula y esa sonrisa 
( y ese ejemplo), será mas recordado que un ejemplo 
aburrido que la gran mayoría, aunque asientan con la 
cabeza, nunca llegan a comprender.
- Un profesor es un ser humano (¡wow!, maravilloso 
descubrimiento el mío) puede tener sueño, hambre y 
también le suena el celular en el aula, cuando olvida 
apagarlo y no por eso, un alumno se levanta y me invita 
a dejar el aula por la falta de respeto (¿?).
- Un profesor puede exigir y hacer cumplir sus exigen-
cias a sus alumnos, sin la necesidad de una mala cara, 
una mala actitud.
- Un profesor puede ponerse en lugar de un alumno 
(porque alguna vez lo fue) y sin que ello afecte su rela-
ción de alumno – profesor.
- Un profesor puede lograr que su grupo haga silencio, 
haciendo una monería o diciendo algo fuera de lugar 
que resulte chistoso en vez de gritar, chistar o poner 
cara de pocos amigos…
- Ser superior se demuestra con la experiencia y con el 
valor que tienen las palabras que uno dice, no con el 
grito, ni levantando la voz, ni haciendo temer a nadie.
- El poder de una sonrisa a veces vale más que mil pa-
labras…

No digo con esto que hay que dejar que los alumnos 
hagan lo que quieran, para nada, en ningún momento 
apoyaría ese accionar. Lo que invito a probar es a tomar 
la profesión de educador con mas simpatía, porque si 
de hecho estamos trabajando de esto porque nos gusta y 
amamos la profesión (que es el sentimiento que debería 
tener todo profesor / educador de cualquier nivel), ¿por-
qué no hacerlo con alegría?
Siendo docente, descubrí que mi profesión además de 
educar es dejar un lindo recuerdo de mi persona para 
mis alumnos; esas personitas que nos dedican su oído, 
su atención y donde cada palabra nuestra es “palabra 
santa”. ¿Por qué no devolverles un poco de todo lo que 
ellos nos dan día a día?
En mi corta carrera he recibido palabras muy bonitas de 
aprecio y frases como: “Usted es diferente profe, gracias 

por todo lo que me enseñó” por parte de alumnos; tanto 
en encuestas como personalmente me han agradecido el 
hecho de ir cada mañana con una sonrisa (llueve, truene 
o se caiga el cielo)… y eso vale más que miles de pre-
mios o medalla.
Ellos no tiene porqué enterarse de mi mala semana, mi 
malhumor, o si algo no me salió como esperaba. Por 
qué ellos vienen a aprender y aprehender de nosotros, 
profesores. Estos adolescentes / adultos, son nuestro fu-
turo, nuestro mañana, y cada palabra y actitud nuestra 
será una marca en su vida futura, profesional y por qué 
no personal.
¿Acaso ustedes quieren un mundo tan gris y amargo?.. 
Yo voto por unos profesionales que respeten lo que ha-
cen, amen su profesión y que puedan entender que “a 
mal tiempo, buena cara” y seguir luchando por aquello 
que deseen con una sonrisa.
Así que profesores, colegas, los invito a sumarse a la 
movida de sonreir y cambiar la actitud recia que arras-
tramos de viejos modelos educativos, de viejas estructu-
ras sociales y políticas… y por qué no lo vamos a hacer 
mientras trabajamos de lo que más amamos: Educar a 
nuestros alumnos.
Simplemente les doy el puntapié.

Abstract: This one is a rich experience in the classroom and the 
educational relation professor-student; a glance on the different 
educative levels like primary, secondary and the university 
one. In some educative levels it is necessary establishing 
precise limits that they contribute to the order of the classroom 
and to the formation of the respect by that speak and that one 
that is in front of the group of students in order teaching to 
them to an activity/attitude or simply an act to think and to 
reflect. Finally, a series of very interesting actions implemented 
by the educational one in the classroom, very different from 
that of the old school. 

Key words: educative models – humor – creativity – attitude – 
experiences – education – learning. 

Resumo: Trata-se de uma rica experiência na sala de aula e 
a relação docente-aluno. Um olhar sobre os diferentes níveis 
educativos como o primario, secundário e universitário. Em 
alguns níveis educativos é necessário o estabelecer limites 
precisos que contribuem ao ordem da sala de aula e à formação 
do respeito por quem fala e aquele que está em frente ao grupo 
de alunos a fim de lhes ensinar uma atividade/atitude ou 
simplesmente um ato de pensar e refletir. Por último uma série 
de ações muito interessantes implementadas pela docente na 
sala de aula, muito diferentes ao da velha escola.

Palavras chave: modelos educativos – humor – criatividade – 
atitude – experiências – ensino – aprendizagem.

(*) Laura Kurz. Diseñadora Gráfica (UBA, 2003). Profesora de la 
Universidad de Palermo del Departamento de Diseño Visual de 
la Facultad de Diseño y Comunicación.
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Programa de Tutorías para exámenes 
previos

Carlos Caram (*)
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Resumen: El Programa de Tutorías para exámenes previos nace de una decisión de la Facultad para dar respuestas a los estudiantes 
que estaban en la situación riesgosa de perder sus cursadas debido a diferentes imposibilidades para rendir el examen final de las 
asignaturas. El Programa está organizado por ciclos para favorecer el proceso de aprendizaje.

Palabras claves: tutorías – exámenes previos – inclusión – contención – calidad académica – comunidad de aprendizaje – aprendi-
zaje en colaboración – aprendizaje en cooperación – evaluación de diagnóstico – evaluación de proceso – evaluación de producto. 

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 111]

El Programa de Tutorías para exámenes previos de la Fa-
cultad de Diseño y Comunicación nace como necesidad 
a principios del año 2008 y se pone en marcha en agosto 
del mismo año. En política educacional las decisiones 
de crear nuevos programas se originan luego de un aná-
lisis exhaustivo de la realidad: se habían detectado más 
de mil exámenes finales pendientes y próximos a perder 
la vigencia de la cursada. Esto es debido, quizás, a una 
mala organización y planificación de los estudiantes de 
su proyecto de carrera. La Facultad sostiene y comuni-
ca que la situación ideal es que el estudiante rinda el 
examen final ni bien completa el proceso de cursada. 
Esto trae infinitas ventajas, entre otras, los aprendizajes 
están fuertes, la relación con el docente está activa, el 
estudiante cierra la asignatura en un proceso lineal y 
natural que ayuda a fortalecer los aprendizajes, la trans-
ferencia entre el proceso y el producto, así como entre 
conceptos abstractos, teóricos y competencias prácticas 
y profesionales. Sin embargo, esto no ocurre habitual-
mente y se generó la necesidad de acompañar, contener, 
asesorar, guiar al estudiante en esta situación de ries-
go de perder la vigencia de la cursada. Se concibió un 
espacio con un tutor por área disciplinar y el Equipo 
de Gestión Académica como coordinador general del 
programa. Se comunicó a cada uno de los estudiantes 
en esta situación la posibilidad que se estaba gestando 
para que se anotaran y pudieran encontrar el camino 
para terminar el proceso de las asignaturas pendien-
tes. Las tareas de un tutor no son fáciles y se abren más 
preguntas que respuestas, Mariana Maggio (2000) en su 
artículo El tutor en la educación a distancia se pregun-
ta… “¿Qué significa ser tutor? ¿Cuáles son los alcances 
de la tarea? ¿Cuál es la especificidad de su rol? ¿Hay 
una especificidad del rol? ¿Quiénes son los reconocidos 
como buenos tutores? ¿Cómo se forma un tutor? ¿Cómo 
se evalúa su trabajo?...” Si bien la autora se planteó es-
tos interrogantes en el caso particular de la educación a 
distancia, éstos coinciden con los que se plantearon en 
el momento de seleccionar a los docentes para hacerse 
cargo del Programa. Edith Litwin (2000) en su artículo 
de las tradiciones a la virtualidad, sostiene que… “la ta-
rea de los tutores […] consiste, desde la perspectiva del 
aprendizaje de los estudiantes, en orientar y reorientar 
los procesos de comprensión y de transferencia. Desde 

el punto de vista de la enseñanza, los tutores diseñan 
actividades complementarias que favorecen el estudio 
desde una perspectiva más amplia o integradora, aten-
diendo a las situaciones y los problemas particulares 
de cada uno de los alumnos. Favorecen también el in-
tercambio entre estudiantes y diseñan las propuestas 
a tal fin…”. En coincidencia con estas características 
que deben tener los tutores se seleccionó un equipo de 
profesores quienes inmediatamente comprendieron los 
objetivos del programa así como las estrategias de ense-
ñanza que la Facultad quería llevar adelante. La cohe-
sión del grupo de profesores y de la coordinación del 
programa, tanto académica como administrativa, hizo 
que se sistematizaran algunas prácticas, se crearan ins-
trumentos de evaluación y de registro que hicieron más 
fácil este camino que por ese momento era desconocido 
para todos.
Desde principios del año 2010 se gestó un nuevo siste-
ma, organizado por ciclos, formalizando de esta manera 
la responsabilidad del alumno de comenzar y terminar 
el proceso en un determinado tiempo y con ciertas con-
diciones. El actual Programa está pensado en 4 instan-
cias de corrección obligatorias y una instancia de exa-
men final. Hay seis ciclos por año, tres por cuatrimestre. 
En cada ciclo el estudiante puede abordar como máxi-
mo dos asignaturas. Este sistema tiene las estrategias de 
la cursada, es decir transitar un proceso de correccio-
nes, de aproximación al proyecto, de intercambio social 
antes de dar el examen. En este sentido, paralelamente 
al nuevo esquema por ciclos se generó un concepto pe-
dagógico nuevo para el Programa que impactaba direc-
tamente sobre las estrategias de enseñanza a desarrollar 
por los tutores durante el espacio de correcciones. El 
nuevo concepto es el de Comunidad de Aprendizaje. Es 
fundamental detenerse en este concepto ya que impli-
ca un cambio en el abordaje. En el espacio de tutorías 
no se resuelven ni se guían procesos individuales sino 
sociales, se ponen en marcha las estrategias del aula 
taller que seguramente fueron utilizadas en la cursada. 
Néstor Roselli (1999) en su libro La construcción so-
ciocognitiva entre iguales, sostiene que el aprendizaje 
debe ser en colaboración y cooperativo. Cuando se ha-
bla de aprendizaje en colaboración se debe generar un 
desarrollo transindividual, por lo tanto, hay que generar 
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una situación semejante a la situación de clase. En el 
aspecto cooperativo del aprendizaje se debe pensar en 
un equipo, en una tarea en común y en un coordinador 
de ambos. Antes de poner en marcha el nuevo sistema 
del Programa por ciclos, se reflexionó con los tutores 
el concepto pedagógico estructurador: la Comunidad de 
Aprendizaje. En estas reflexiones salieron a la luz algu-
nos conceptos que favorecían esta estrategia y que se 
deberían alentar: la madurez del estudiante que quiere 
aprender y profundizar contenidos, el Programa como 
continuidad (no traumática) del proceso de aprendizaje 
iniciado en la cursada, la integración del estudiante con 
otros que recorrieron diferentes caminos para abordar 
los mismos contenidos, la trascendencia de este espacio 
como extensión de las horas de consulta con sus pro-
fesores originales, la jerarquización del lugar del estu-
diante en un proceso múltiple de aprendizaje, la toma 
de conciencia del valor de este aprendizaje, la respon-
sabilidad del estudiante para cumplir con los requisitos 
académicos, entre otros. 
El Programa de Tutorías para exámenes previos prevé 
tres instancias de evaluación: evaluación de diagnós-
tico, de proceso y de producto. La primera se da, por 
lo general en el primer encuentro del estudiante con el 
tutor. En este momento se revisa, se evalúa y se consi-
dera el portfolio de cursada y los avances del trabajo 
práctico final, así como se acota y se define el marco 
teórico. Es este momento, una instancia de negociación 
de los dos actores que enriquece el futuro proceso y lo 
enmarca para evitar malos entendidos y ambigüedades. 
La segunda instancia se pone en marcha también en la 
primera corrección ya que el tutor les da una peque-
ña actividad que se orienta a formar y cohesionar los 
subgrupos que van a acompañarse durante todo el ciclo. 
Estos subgrupos pueden ser por asignatura, por nivel 
o incluso se pueden armar siguiendo la estructura del 
taller vertical donde se enfatiza la colaboración de los 
estudiantes que ya cursaron la asignatura y pueden ha-
cer enriquecedores aportes. Durante el transcurso del 
ciclo, esta evaluación es la que predomina a través de 
las puestas en común, de las enchinchadas, de los in-
tercambios. Para estas dos instancias la Coordinación 
del Programa les propone un instrumento de evaluación 
donde el tutor puede registrar el diagnóstico, las tareas, 
los avances y las debilidades de los estudiantes en el 
proceso. Estas consideraciones son informadas al estu-
diante quien firma en cada encuentro la evaluación que 
el tutor le realiza y se compromete a realizar la tarea 
asignada. La tercera instancia, la evaluación de produc-
to, se lleva a cabo en el examen final, donde el estu-
diante, como hace habitualmente, presenta su proyecto 
y lo defiende según el marco teórico acordado oportu-
namente.
El programa tiene un pequeño marco prescriptivo, lla-
mado Reglamento del Programa de Tutorías para exáme-
nes previos que el alumno debe conocer antes de inscri-
birse. En él se explicita el propósito del programa y las 
responsabilidades y el compromiso que deben adoptar 
los estudiantes para continuar regularmente y llegar al 
examen final. El programa está dirigido especial y prio-
ritariamente a aquellos estudiantes cuyo profesor no 
está más en la Facultad o a aquéllos cuyo vencimiento 

de las asignaturas es inminente. Existe un tercer gru-
po formado por los estudiantes que argumentan otras 
problemáticas: están a punto de recibirse y no pueden 
preparar el examen con su profesor original, sostienen 
que el vínculo con su profesor está deteriorado por al-
gún motivo, tienen problemas horarios para concurrir a 
las horas de consulta de sus profesores, no hay oferta de 
exámenes de su asignatura y/o docente para cierto pe-
ríodo, entre otros. En todos estos casos, la coordinación 
estudia la situación y aprueba o no la incorporación al 
programa. 
En el último ciclo del Programa (septiembre-octubre 
2010) se inscribieron 831 solicitudes de examen, si se 
tiene en cuenta que pueden inscribirse a dos asignatu-
ras, este número no coincide con la cantidad de per-
sonas. El porcentaje que llega al examen es bastante 
alto: el 67%, es decir que se rindieron 550 exámenes. 
En este sentido se cumple, en un porcentaje esperable, 
uno de los objetivos del Programa que es la contención 
y la continuidad. Es bueno reflexionar acerca de la rela-
ción que existe entre contención – inclusión y calidad 
académica. Es sabido que circulan discursos sociales, 
sobre todo a niveles de políticas educacionales de Es-
tado, que estos conceptos son antagónicos sin embargo 
existen indicios para pensar que se establece una rela-
ción lógica de causa-consecuencia. En estos momentos 
resulta difícil pensar algún programa educativo que no 
promueva la contención y la inclusión como estrategia 
a la desvalorización del conocimiento y del aprendizaje 
que se evidencia en ciertos grupos sociales y etarios.
El próximo objetivo del Programa está centrado en la 
visibilidad de la producción de los estudiantes. Se es-
tima que para el próximo año, 2011, se publicarán los 
ensayos sobre la imagen y contemporáneos producidos 
en este espacio. Se incorporará la producción, paulati-
namente, a la lógica y al sistema de los Proyectos Peda-
gógicos que están vigentes en la Facultad.
En una anexo a este artículo se publica un cuestionario 
que se hiciera a los profesores tutores para conocer su 
pensamiento acerca del nuevo sistema de ciclos, de las 
estrategias para favorecer la Comunidad de Aprendiza-
je y el nivel de la producción de los estudiantes en el 
Programa.
El Programa de Tutorías para exámenes previos se torna 
en una posibilidad de aprendizaje para los estudiantes, 
esto se evidencia en el crecimiento, ciclo a ciclo, de ins-
criptos. Es una gran responsabilidad seguir generando 
estrategias para elevar la calidad académica sin dejar de 
incluir y contener.

Anexo
A fin de conocer la opinión de los profesores tutores se 
les hizo el siguiente cuestionario:
1. ¿Qué aspectos positivos reconoce del Programa de 
Tutorías para exámenes previos en relación con los es-
tudiantes y los contenidos?
2. ¿Qué estrategias utiliza en el aula para desarrollar el 
concepto de Comunidad de Aprendizaje?
3. ¿Cuál es su opinión acerca de la producción de los 
estudiantes en el Programa de Tutorías para exámenes 
previos?
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Los profesores tutores que respondieron son los 
siguientes: Miguel Angeleri, Roberto Céspedes, Gianina 
De Feo, Tamara Domenech, Laura Ferrari, Verónica 
Folgar, Adrián Glassel, Mónica Incorvaia, Ludovico 
Jacoby, María Valeria Lagna Fietta, Diego Lema, María 
Mihanovich, Marina Pérez Mauco, Julieta Selem, 
Valeria Sestuá, Verónica Sordelli, Nicolás Sorrivas, 
Eleonora Vallazza, Daniel Villar.

1. ¿Qué aspectos positivos reconoce del Programa de 
Tutorías para exámenes previos en relación con los es-
tudiantes y con los contenidos? 
- Miguel Angeleri: Pareciera que los estudiantes com-
prenden mejor aspectos de los contenidos que no ha-
bían podido procesar antes.
- Roberto Céspedes: El rescatar los que están en los 
márgenes del sistema. La atención personalizada y la 
contención pedagógica de la incertidumbre con la que 
suelen venir. La posibilidad de encaminar procesos de 
aprendizaje.
- Gianina De Feo: Noté que en general los estudiantes 
sentían el final como más de lo mismo, que no les per-
mitía hacer un cierre de lo aprendido y su aplicación. El 
tener que hacer algo diferente para un docente diferente 
los lleva a plantearse más seriamente qué aprendieron.
- Tamara Domenech: Es un programa importante para 
los alumnos porque se sienten contenidos y tienen la 
posibilidad de repasar contenidos que no les habían 
quedado claros durante la cursada.
- Laura Ferrari: Es un espacio de atención y de segui-
miento más personalizado. Sirve en la medida que se 
trabaje y se produzca clase tras clase. También resuelve 
situaciones conflictivas.
- Verónica Folgar: El Programa de Tutorías logra rein-
sertar a los alumnos nuevamente en el sistema permi-
tiéndoles sentirse parte de un grupo. También es allí 
donde recuperan contenidos perdidos olvidados y no 
aprendidos.
- Adrián Glassel: Compromiso con la materia de estu-
dio. Redescubrimiento por parte de los estudiantes de 
los contenidos vistos hace varios cuatrimestres atrás te-
niendo en cuenta su avance en la carrera.
- Mónica Incorvaia: Permite profundizar aspectos es-
pecíficos que no se entendieron o profundizaron en el 
momento de la cursada.
- Ludovico Jacoby: La posibilidad de generar una ins-
tancia de aula-taller donde cada alumno participa de la 
corrección y el aprendizaje resulta del trabajo grupal. 
Aunar criterios de contenidos programáticos por mate-
ria trabajando con temas en común.
- María Valeria Lagna Fietta: Es un espacio tipo curso 
acelerado que les permite recordar, estudiar e intercam-
biar información con otros alumnos que quizás cursaron 
con otros docentes y de esa manera amplían los conoci-
mientos trabajando en equipo y con la guía constante del 
docente que los prepara para rendir el final pudiéndose 
llevar los conocimientos de los objetivos de la materia.
- Diego Lema: Es un espacio de estudio que contiene 
emocional y académicamente a los alumnos que de al-
guna forma, se encuentran alejados de su docente y sus 
compañeros. Al mismo tiempo, permite unificar crite-
rios y contenidos académicos.

- María Mihanovich: Creo que el Programa de Tutorías 
favorece el trabajo tanto individual como grupal. Logra 
que los alumnos participen y aprendan de las correccio-
nes de sus compañeros. De esta manera el dictado de las 
consignas es más ágil en el proceso. 
- Marina Pérez Mauco: Los estudiantes se van entusias-
mando con el planteo y la dinámica de los encuentros. 
Es un espacio donde pueden desarrollar sus inquietu-
des teóricas utilizando la creatividad.
- Julieta Selem: Es un espacio de aprendizaje del alum-
no. Se trabajan los conceptos teóricos aplicados a piezas 
comunicacionales concretas. Es una oportunidad para 
revisar conceptos fijados erróneamente y/o de comple-
tar y enriquecer los temas aprendidos en las materias 
que cursaron años atrás. El programa contempla varias 
correcciones por parte de los alumnos, clase tras clase, 
por lo que se puede seguir su proceso y la evolución de 
su propuesta para presentarse al examen final.
- Valeria Sestuá: Lo interesante del Programa de Tuto-
rías es que al ser un seguimiento exclusivo con el alum-
no permite el mejor desarrollo de su trabajo. 
- Verónica Sordelli: Los alumnos se nivelan y recono-
cen los contenidos de la materia. Asientan los conoci-
mientos obtenidos en la cursada y reflexionan sobre este 
aprendizaje. 
- Nicolás Sorrivas: En mi experiencia como profesor 
tutor tuve la oportunidad de enfrentarme a casos muy 
diversos. En la mayoría de ellos, había una predisposi-
ción muy alta para aprender aquello que había quedado 
afuera de la materia. Como la mayoría son alumnos de 
terceros o cuartos años, la búsqueda corre por llenar los 
baches que quedaron abiertos en la carrera y éste es un 
buen espacio para lograrlo.
- Eleonora Vallazza: En relación con los estudiantes me 
parece muy positivo como marco de guía y contención 
por un lado y como presión para presentarse a rendir 
el final y poder cerrar el ciclo de cursada. En relación 
a los contenidos, no me queda claro aún, es mi primera 
experiencia.
- Daniel Villar: El Programa de Tutorías permite a los 
estudiantes revisar contenidos y mejorar sus trabajos 
prácticos finales durante un ciclo de cuatro semanas 
previo al examen. Ese aspecto positivo –un plus prepa-
ratorio– es el valor principal del programa.

2. ¿Qué estrategias utiliza en el aula para desarrollar el 
concepto de Comunidad de Aprendizaje?
- Miguel Angeleri: Como primera instancia, agrupar a 
los alumnos por materia y a continuación hacer que en-
tre ellos y conmigo como regulador del tema, confron-
ten sus propuestas y saquen conclusiones.
- Roberto Céspedes: Agrupación por materia y correc-
ciones tipo taller. Intercambio bibliográfico y de apun-
tes. Correcciones puntuales con tiempo de trabajo en 
clase con formato de recorrida. La evaluación 360º (to-
dos a todos).
- Gianina De Feo: Doy un trabajo final único para todos 
los alumnos de la misma materia; a partir de los portfo-
lios voy destacando las fortalezas de cada uno para que 
el que está flojo en ese aspecto sepa en quien apoyarse; 
les pido que trabajen en clase (agruparlos por materia), 
no sólo que corrijan.



110 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XII. Vol. 16. (2011). pp. 13-201. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XII. Vol. 16

- Tamara Domenech: El primer día de clases les doy 
un cuestionario con aproximadamente 20 preguntas y 
mientras cada uno de ellos pasa a revisar el TPF, el res-
to tiene que responderlas. Para ello, se hacen consul-
tas sobre la bibliografía, la comparten, la comparan y la 
complementan.
- Laura Ferrari: En cada clase, en paralelo con el desa-
rrollo y/o pulido del TPF, los estudiantes abordan tra-
bajos prácticos comunes pero enfocados a cada carrera 
y/o materia, y luego son leídos (con técnica de taller) 
delante de sus compañeros. 
- Verónica Folgar: La charla introductoria y la presenta-
ción de todos los integrantes que componen ese mismo 
grupo. Una vez realizado esto, las sucesivas clases los 
alumnos pueden corregirse entre ellos y compartir ex-
periencias.
- Adrián Glassel: Correcciones grupales por áreas y por 
materias, siempre que la diversidad de materias lo per-
mita. Incentiva a los alumnos a mirar y opinar sobre los 
trabajos de los compañeros.
- Mónica Incorvaia: La posibilidad de compartir y ob-
servar los TPF de los compañeros, ampliar los conoci-
mientos mediante ejemplos precisos y análisis grupales.
- Ludovico Jacoby: Distribuir los alumnos por materia 
y nivel (Taller II, III, IV, V). Corrección grupal de temas 
generales con enchinchada evacuando las dudas que 
puedan surgir y sirvan de ejemplo al resto del grupo.  
Autocorrección y corrección entre alumnos.
- María Valeria Lagna Fietta: Utilizo aula taller, forman-
do equipos por carrera (Relaciones Públicas y Organiza-
ción de Eventos) y dentro de ellas por materias o conte-
nidos similares. Les hago llevar todo lo que tengan de la 
materia (TP, bibliografía, apuntes, etc.) y que, en equipo 
estudien, preparen resúmenes y trabajos grupales en 
base a los contenidos básicos de cada materia.
- Diego Lema: Agrupo a los alumnos por unidad aca-
démica y hago que todos escuchen las propuestas del 
alumno y mis devoluciones. De esta forma, descentra-
lizamos la clase y aprovechamos las capacidades de to-
dos para que el aprendizaje no sea una tarea solitaria.
- María Mihanovich: Una estrategia que utilizo hace 
tiempo es unir a las alumnas por materia y dar las con-
signas por materia y grupo. A su vez, al hacer las co-
rrecciones grupales las alumnas aprenden de sus com-
pañeras. 
- Marina Pérez Mauco: Nos reunimos alrededor de una 
mesa de trabajo común, esto favorece la comunicación 
horizontal entre todos los integrantes del grupo. Cada 
quien le habla al grupo, lo cual, además facilita la expo-
sición de los temas que cada estudiante trabaja en sus 
ensayos.
- Julieta Selem: En el aula se trabaja con el sistema de 
colgada grupal: los alumnos cuelgan sus bocetos para 
que todos vean la producción de todos, considero que 
esto favorece el entendimiento de los temas aplicados 
a diferentes ejemplos. Las correcciones de cada trabajo 
presentado se hacen abiertas a todo el alumnado que sea 
de la misma materia, no son individuales, sino que to-
dos escuchan las correcciones de todos ya que los erro-
res de uno pueden clarificar dudas de otros. Destaco los 
bocetos más acertados y los uso como ejemplos para re-
forzar la explicación de los temas, y por otro lado señalo 

los errores más recurrentes para que todos aprendan y 
distingan las dificultades, siempre argumentando con la 
teoría para que la fijen y la comprendan. También se 
fomenta la autocorrección oral del trabajo propio y del 
compañero para desarrollar la opinión crítica, donde se 
valora el uso de la terminología propia de la materia.
- Valeria Sestuá: Vemos y analizamos los trabajos entre 
todos, sobretodo los que rinden la misma materia.
- Verónica Sordelli: Correcciones grupales de los traba-
jos de los alumnos, los cuales pegan sus láminas en la 
pared para su exposición. Estimulo a la participación 
de la corrección.
- Nicolás Sorrivas: La estrategia principal es aquella 
que denomino “enchinchado audiovisual” donde por 
pequeños grupos van proyectando sus cortometrajes. 
Trabajo mucho la cuestión de la mirada crítica hacia el 
propio trabajo (autocorrección) y hacia el trabajo de los 
compañeros. También en algunos casos, les pido textos 
de análisis donde apliquen los conceptos de la materia 
en relación al TP final.
- Eleonora Vallazza: Me resulta complicado pensar en 
comunidad de aprendizaje porque son muchas materias 
diferentes, si bien tienen el mismo objetivo final sus 
contenidos son muy disímiles. Dividí los cursos en dos 
bloques, para aquéllos que están avanzados y para aqué-
llos que se presentaron en cero. A partir de ese punto 
les doy pautas distintas para realizar en clase y para la 
siguiente.
- Daniel Villar: Son variadas: agrupar a los estudiantes 
según sus materias y niveles, haciendo puesta en co-
mún de los contenidos que sirven a todos siendo de-
volución de un grupo a particular y viendo que todos 
participen en mis observaciones de las visualizaciones 
de los materiales.

3. ¿Cuál es su opinión acerca de la producción de los 
estudiantes en el Programa de Tutorías para exámenes 
previos?
- Miguel Angeleri: Creo que en las materias que me to-
can son buenas.
- Roberto Céspedes: La producción generalmente es 
buena como en la cursada regular. Con las correcciones 
y el seguimiento personal de los trabajos el resultado 
puede mejorar. Algunos estudiantes llegan desmotiva-
dos pero se revierte la situación en el proceso.
- Gianina De Feo: Me encontré con producciones muy 
buenas, pero que venían a corregir dudando si estaba 
bien. Creo que les resulta muy difícil preparar un final 
solos, no saben autoevaluarse, por lo tanto el seguimien-
to del profesor tutor durante cuatro clases les resulta un 
alivio, les da seguridad.
- Tamara Domenech: La producción es buena porque en 
líneas generales todos son comprometidos con el obje-
tivo de rendir el final. Observo un esfuerzo por parte de 
los alumnos en querer profundizar algunos aspectos de 
sus trabajos finales.
- Laura Ferrari: Profundizan conocimientos y perfeccio-
nan su portfolio final.
- Verónica Folgar: La producción es muy buena, los 
alumnos suelen asumir la responsabilidad de trabajo y 
muchas veces supera las expectativas.
- Adrián Glassel: En general es una muy buena produc-
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ción basada en el compromiso, pautas de objetivos y 
tiempos, requerido por el Programa de Tutorías.
- Mónica Incorvaia: Los estudiantes presentan TP donde 
se aprecia, en muchos casos, una atención y dedicación 
digna de destacarse.
- Ludovico Jacoby: Creo que en la mayoría de los alum-
nos hubo una instancia más de aprendizaje y evolución 
de conocimientos y puesta en práctica.
- María Valeria Lagna Fietta: Esta nueva política y temá-
tica de trabajar con todos me parece súper productiva 
y muy enriquecedora para los alumnos que teniendo el 
compromiso de trabajar en equipo y de compartir infor-
mación los hace aprender y adquirir la responsabilidad 
de no faltar, estudiar y realizar los trabajos con las con-
signas que les doy, llegando así al final con los conoci-
mientos necesarios para aprobarlo sin dificultades.
- Diego Lema: La producción es variada debido a los 
diferentes niveles de los estudiantes. Lo interesante es 
conocer el nivel de ellos, más allá de la materia que esté 
dando, porque de esa forma se puede exigir más y enri-
quecer el trabajo.
- María Mihanovich: Creo que antes al tener un poco 
más de tiempo preparaban mejores exámenes. Ahora 
hay algunos que al tener menos tiempo no logran tan 
buenos trabajos, aunque hay otros alumnos que si lo lo-
gran. 
- Marina Pérez Mauco: He leído buenas producciones 
en general. Creo que esto se debe al compromiso que 
cada uno de los estudiantes y el tutor asumimos en el 
primer encuentro. Nos reunimos para trabajar, en un 
marco de respeto y escucha por lo que cada uno tiene 
que aportar al grupo (desde su producción teórica). Creo 
que se logra un buen equilibrio entre calidad en la pro-
ducción académica y buen clima de trabajo.
- Julieta Selem: Considero que la gran mayoría aprove-
cha el espacio. Los alumnos transitan un proceso y se 
ve una evolución a lo largo de las clases, responden al 
pedido de traer varios bocetos y utilizan su posibilidad 
de consulta y de aclarar dudas. Esto es gratificante por-
que evidencian una valoración del Programa de Tutoría, 
y les resulta útil a su objetivo de llegar en condiciones al 
examen final. Otros, tienen baja producción, en algunos 
casos insuficiente porque no cumplen con lo pedido de 
un encuentro al siguiente, aunque son una minoría. Es-
tán los que se muestran desconectados con la materia 
que cursaron hace años, e incluso algunos no tienen ni 
la planificación ni la bibliografía de su cursada, mucho 
menos la guía de trabajo práctico final. Si bien yo les 
doy el material a los que no lo tienen, considero que 
sería positivo que los chicos inicien la tutoría con el 
conocimiento de cuál es el TP final, para ganar el primer 
encuentro ya como una posibilidad de corrección.
- Valeria Sestuá: En general es muy buena. Los alumnos 
llegan con al menos la idea ya trabajada, tras haber in-
tentado hacerlo mas de una vez antes.

- Verónica Sordelli: Es muy buena, sobre todo en los 
alumnos avanzados en la carrera. Los alumnos que re-
cién comienzan les cuesta más seguir al ritmo de tra-
bajo.
- Nicolás Sorrivas: A medida que va avanzando mi es-
tadía en tutorías y mi acercamiento con los alumnos se 
va afianzando, descubro que la calidad de los trabajos es 
mayor. Hay de todo, desde producciones mediocres que 
buscan zafar un examen, hasta propuestas conceptuales 
amplias. Cuando el alumno entra en conocimiento de 
los criterios de evaluación siempre se muestra evolu-
ción y el nivel de esfuerzo y aceptación es mayor.
- Eleonora Vallazza: Me parece productiva e intensiva, 
los ayuda a vincularse nuevamente con los contenidos 
de la materia y sobre todo sirve como filtro, ya que de 
clase a clase disminuye el número de estudiantes.
- Daniel Villar: No siempre los trabajos prácticos finales 
son de alumnos que los dejaron incompletos al cierre 
de sus exámenes regulares o de grupos cuya producción 
esté poco lograda. Hay casos de grupos que han decidi-
do dedicar más tiempo a la conclusión o que se decidie-
ran por proyectos más ambiciosos. Estos casos suelen 
ser dignos de exhibición y visualización.

Abstract: The Program of Positions of a guardian for previous 
Examinations is born from a decision of the Faculty to give 
answers to the students who were in the risky situation to 
lose his skilled due to different impossibilities to render the 
final examination of the subjects. The Program is organized by 
cycles to favor the learning process. 

Key words: positions of a guardian – previous examinations – 
inclusion – containment – academic quality – community of 
learning – learning in collaboration – learning in cooperation 
– evaluation of diagnosis – evaluation of process – product 
evaluation.

Resumo: O Programa de Tutorías para Exames prévios nasce de 
uma decisão da Faculdade para dar respostas aos estudantes 
que estavam na situação de risco de perder seus cursos devido 
a diferentes impossibilidades para render o exame final das 
matérias. O programa é organizado por ciclos para facilitar o 
processo de aprendizagem.

Palavras chave: tutorias – exames prévios – inclusão 
– contenção – qualidade académica – comunidade de 
aprendizagem – aprendizagem em colaboração – aprendizagem 
em cooperação – avaliação diagnóstica – avaliação de processo 
– wavaliação de produto.

(*) Carlos Caram. Arquitecto (UBA, 1989). Profesor Universitario 
(UMSA, 2005). Profesor de la Universidad de Palermo en el 
Departamento de Diseño Visual de la Facultad de Diseño y 
Comunicación.
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Actas de Diseño y Biblioteca: dos 
recursos, un solo objetivo

Roberto Cagnoli (*)

Fecha de recepción: agosto 2010

Fecha de aceptación: octubre 2010

Versión final: diciembre 2010

Resumen: Actas de Diseño, publicadas por la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, y la Biblioteca 
de dicha Universidad tienen mutuas relaciones y similitudes. Son recursos esenciales de la Universidad que contribuyen a la for-
mación y a la educación continua, promoviendo la adquisición de conocimientos y estimulando la creatividad desde situaciones 
y contextos variados. Ambas tienen un rol similar que es contribuir a la organización del conocimiento y a la transferencia del 
mismo, lo que las une en pos de un objetivo dominante: la consolidación de la disciplina diseño. 

Palabras claves: Actas de Diseño – Biblioteca – acceso a la información – conocimiento – comunicación – creatividad – formación 
universitaria – educación continua – Encuentro Latinoamericano de Diseño – Facultad de Diseño y Comunicación – Universidad 
de Palermo.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 113]

La consolidación de la disciplina diseño
Hay muchas relaciones y similitudes de la Biblioteca 
de la Universidad de Palermo con Actas de Diseño, pu-
blicadas por la Facultad de Diseño y Comunicación de 
la misma Universidad. Ambas contribuyen a la forma-
ción universitaria y a la educación continua, que deben 
adaptarse a la situación actual para responder a las exi-
gencias, necesidades y potencialidades que la situación 
impone.
La sociedad actual está signada por la influencia que 
sobre ella ejerce la creación, impulsada en este caso por 
Actas, y del manejo de la información, provisto por la 
Biblioteca.
Estudiantes y profesionales adquieren conocimiento 
por el descubrimiento, desarrollando conceptos desde 
incidentes específicos y en contextos variados. Por una 
parte, Actas publica las ponencias del Encuentro que re-
latan incidentes que suceden en culturas o situaciones 
diferentes. Por otra parte, la Biblioteca da a conocer las 
ponencias mediante la incorporación, la organización 
y la comunicación de Actas. Es decir, transfiere la in-
formación para que estudiantes y profesionales puedan 
crear sus propios caminos de descubrimiento estimu-
lando la creatividad y generación de conocimiento.
La Biblioteca es un recurso esencial de la Universidad 
en su misión de enseñar, investigar y brindar servicios 
a la comunidad académica, optimizando el acceso a la 
información. Tiene una colección de materiales –libros 
y revistas– en constante actualización sobre las diver-
sas áreas del diseño y acceso a bases de datos remotas. 
Cuenta con un servicio de ayuda personalizada para la 
búsqueda de información, utilizando los recursos pro-
pios de la Biblioteca, impresos o electrónicos, y también 
fuentes externas, como otras bibliotecas o bases de da-
tos remotas. 
Actas de Diseño, que está en su quinto año de vida, es 
un recurso para incorporar al repositorio institucional 
la producción intelectual del Encuentro Latinoamerica-
no de Diseño y un recurso de difusión de las ponen-
cias presentadas en los mismos. Reúne las ponencias 
realizadas por académicos y profesionales nacionales y 

extranjeros en el Encuentro Latinoamericano de Diseño. 
Las ponencias analizan experiencias y realizan pro-
puestas sobre la experiencia de la educación superior, la 
articulación del proceso de aprendizaje con la produc-
ción, creación e investigación, los perfiles de transfe-
rencia 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 en sus 
diferentes vertientes disciplinarias. Todo ello en el con-
texto argentino y latinoamericano. 
Sus contenidos reflejan los desafíos, problemáticas y 
avances del diseño en la región, que impone la actua-
lidad. Actas, que ha construido y desarrollado una red 
de autores del diseño en Latinoamérica, actualiza año 
tras año conceptos y términos, y lo hacen desde la pers-
pectiva de un universo mayor que el local, reflejando 
una realidad multicultural que rompe con estereotipos 
demasiado locales.
Ambas incrementan la visibilidad y prestigio de la 
Universidad. Contribuyen a la organización del conoci-
miento e impulsan la transferencia del mismo. Preser-
van y difunden investigaciones y estudios a destinata-
rios comunes: profesores, estudiantes e investigadores.
Una y otra son formas vivas de la cultura. La Biblioteca 
es un acto real de relación del libro con el lector y Actas 
también un acto real en el que las ideas de un partici-
pante en un encuentro hallan su lector.
Biblioteca y Actas se complementan. La primera es el 
laboratorio donde las ideas existentes están abiertas a 
quienes las buscan para el desarrollo de nuevas ideas. 
Actas refleja las nuevas ideas, resultantes de esas bús-
quedas.
Ambas son agentes de comunicación. Enfrentan el desa-
fío que impone la investigación en su necesidad de co-
nocer la información existente. El estudio y la investiga-
ción necesitan imprescindiblemente información. Ésta, 
una vez producida, queda en estado latente. Su utilidad 
adquiere valor recién cuando se comunica.
Pero en este aspecto las funciones de Actas y de Biblio-
teca difieren en un punto La función primordial de la 
Biblioteca es posibilitar el acceso a los recursos de in-
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formación disponibles y ser un agente de difusión de 
los mismos para mejor la calidad de la producción inte-
lectual, científica y técnica de quienes realizan investi-
gaciones. La función de Actas es publicar y difundir los 
resultados de las investigaciones y ponencias, lo nuevo, 
lo actual. Sin embargo, ambas enfrentan el desafío que 
les impone la investigación en su necesidad de conocer 
la información existente. Ambas son fuentes y comuni-
cadoras de conocimiento. Sus misiones son similares.
Hay una brecha cada vez mayor entre la existencia de 
información y el valor de la misma. Para ilustrar este 
concepto nada mejor que la experiencia en las búsque-
das en Internet cuando la avalancha de información an-
gustia, por su magnitud, a quien la busca. Por lo tanto es 
necesario limitar la comunicación a la información de 
valor, tamizada de acuerdo con criterios de responsabi-
lidad, autenticidad, exactitud, actualidad, pertinencia y 
relevancia. La selección es crucial en este proceso.
Y aquí aparece otra similitud entre Biblioteca y Actas. 
La Biblioteca no solo debe hacer la información accesi-
ble sino también tamizarla de manera que los usuarios 
encuentren la información seleccionada de acuerdo con 
los criterios antes mencionados. 
Actas, también participa de esos criterios publican-
do solo la información de valor. Y lo hace a través del 
proceso de arbitraje a cargo de un Comité integrado por 
prestigiosos profesionales de la Argentina y de siete paí-
ses latinoamericanos. 
Otra característica en común es que ambas son un pro-
ceso continuo y en marcha, y forman un círculo inte-
ractivo: ¿más Actas? ¿Más información en la Biblioteca? 
más Actas y así sucesivamente.
En resumen, se puede considerar a Actas y a la Biblio-
teca como miembros asociados. Esto es, una institución 
de distribución y comunicación: la Biblioteca y una de 
producción y publicación: Actas. Ambas unidas por un 
objetivo dominante: la consolidación de la disciplina 
diseño. 

Abstract: The Acts of Design, published by the Faculty of De-
sign and Communication of the University of Palermo and the 
Library of this University has mutual relations and similarities. 
They are essential resources of the University that contribute 
to the formation and the continuous education, promoting the 
knowledge acquisition and stimulating the creativity from va-
riable situations and contexts. Both have a similar roll that is to 
contribute to the organization of the knowledge and the trans-
ference of the same one, which unites them after a dominant 
objective: the consolidation of the discipline design. 

Key words: Acts of Design – Library – access to the information 
– knowledge – communication – creativity – university 
formation – continuous education – Latin American Encounter 
of Design – Faculty of Design and Communication – University 
of Palermo. 

Resumo: As Actas de Design, publicadas pela Faculdade 
de Design e Comunicação da Universidade de Palermo, e 
a Biblioteca de dita Universidade têm mútuas relações e 
semelhanças. São recursos essenciais da Universidade que 
contribuem à formação e à educação contínua, promovendo 
a aquisição de conhecimentos e estimulando a criatividade 
desde situações e contextos variados. Ambas têm um papel 
semelhante que é contribuir à organização do conhecimento e 
à transferência do mesmo, o que as une em pos de um objetivo 
primordial: a consolidação da disciplina design. 

Palavras chave: Actas de Design – Biblioteca – acesso à 
informação – conhecimento – comunicação – criatividade 
– formação universitária – educação contínua – Encontro 
Latinoamericano de Design – Faculdade de Design e 
Comunicação – Universidade de Palermo

(*) Roberto Cagnoli. Bibliotecario (UBA). MLS (University of 
Maryland). Desde 1994 es Director de la Biblioteca de la Uni-
versidad de Palermo.

Teatro y Espectáculos: un área en 
crecimiento

Andrea Pontoriero (*)
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Resumen: Las carreras de Diseño de Espectáculos y Dirección Teatral se han incorporado a la grilla de carreras de la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo en el año 2004. En años anteriores hemos publicado en Reflexión Acadé-
mica los avances y logros realizados hasta el momento como consolidación de un área nueva al interior de la Facultad de Diseño 
y Comunicación.
La intención de este escrito es indagar sobre el estado de las carreras, la consolidación como área, el intercambio con otras áreas 
y el proyecto de incorporación de nuevas carreras y temáticas con el fin de trabajar desde una perspectiva multidisciplinaria y un 
esquema de plan de estudios que implique transversalidad de contenidos.

Palabras claves: carrera – consolidación – intercambio – plan de estudio – contenidos.
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Introducción
En escritos anteriores también se han descripto algunas 
de las acciones que hemos realizado tendientes a posi-
cionar las nuevas carreras, tanto al interior de la Facul-
tad de Diseño y Comunicación como hacia el exterior, 
tratando de definir un perfil propio pero al mismo tiem-
po integrándolas a la dinámica propia de una Facultad 
que se distingue por la búsqueda de la innovación, la 
heterogeneidad, la práctica y la movilidad permanen-
tes. Las mismas fueron analizadas y publicadas en las 
Jornadas de Reflexión Académica y expuestas en una 
ponencia en el Primer Congreso Latinoamericano de 
Enseñanza del Diseño del 26 al 28 de julio de 2010, re-
mitimos a los interesados a consultar dicha bibliografía. 
Trabajaré, a continuación, algunos de los proyectos que 
hemos desarrollado en este último año, especificando 
los objetivos que pretendíamos lograr, el estado de si-
tuación de los mismos respecto de lo que veníamos ha-
ciendo y su proyección hacia el futuro.

Aula - Teatro
En el 2009 hemos incorporado el aula B1 de la sede Jean 
Jaurès como espacio teatral. Este año se ha logrado im-
plementar mejoras contundentes a la sala que han im-
plicado un salto de calidad en los trabajos presentados 
por los alumnos del área para sus exámenes finales así 
como también en las posibilidades de experimentar con 
la imagen y el espacio en el desarrollo de las clases. A 
los logros del año anterior: practicables destinados a 
configurar un espacio escénico dinámico susceptible de 
ser organizado de acuerdo a las diferentes necesidades 
dramáticas de los proyectos, parrilla de luces equipa-
da con luminarias, consola de luces, sonido, camarín y 
depósito, se han sumado la ambientación en negro de 
la totalidad de la sala, el oscurecimiento del la zona de 
camarines, la disposición de luz de sala por consola, la 
movilidad de la consola, entre otras. La incorporación 
de este espacio teatral nos permitió desde diciembre de 
2009 realizar los trabajos prácticos finales de las asigna-
turas de dirección de forma abierta, invitando público 
lo cual implicó un salto de calidad en los trabajos pre-
sentados al mismo tiempo que generaba un proyecto de 
práctica profesional en las situaciones de examen. 

Escena Palermo y Fragmentos en Escena
Como especifiqué en el apartado anterior, la incorpo-
ración de un espacio teatral nos ha permitido crear un 
nuevo proyecto académico para incentivar la creativi-
dad y el profesionalismo en los exámenes finales de 
los alumnos de Dirección Teatral. El proyecto Escena 
Palermo aglutina todas las escenas producidas en las 
clases de Dirección Teatral y Talleres de Dirección en 
funciones abiertas a la comunidad que se muestran du-
rante el período de exámenes de julio y diciembre. Esta 
práctica profesional implica el trabajo de puesta en es-
cena con actores, diseño del espacio, vestuario, y luces. 
En algunas de las escenas presentadas este año se ha 
incorporado también la multimedia. Este proyecto se 
liga con Fragmentos en Escena que se realizó por quin-
to año consecutivo en el Teatro Regio dependiente del 
Complejo Teatral de Buenos Aires. Esta muestra cons-
tituye una experiencia única en donde los estudiantes 

tienen la oportunidad de formarse en la práctica escéni-
ca de una forma inusual, debiendo adaptar sus trabajos 
presentados en el espacio teatral de la Facultad a un 
nuevo espacio y aplicar los conceptos aprendidos en 
las distintas asignaturas en una producción en donde 
además 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 estruc-
turas, de los distintos roles que cumplen los técnicos y 
el personal para poder transmitir una concepción esté-
tica personal. Este año, se incorporaron a la muestra la 
experimentación con multimedia. La estructura eclécti-
ca de la muestra en donde se pueden observar trabajos 
de los que recién inician su recorrido en contigüidad 
con los que están finalizando sus carreras, nos permite 
tener una visión integradora de las distintas instancias 
de formación de los estudiantes. La continuidad de este 
proyecto ha permitido a los alumnos afianzarse en sus 
prácticas y poder adquirir una actitud profesional frente 
a los técnicos, el personal del teatro y a los actores con 
los que trabajan y a los cuales dirigen. 

Espectáculo Palermo
Se consolidó este proyecto pedagógico cuya finalidad 
fue lograr mayor visibilidad de los trabajos de los es-
tudiantes a partir de una muestra interna de las pro-
ducciones de las asignaturas proyectuales. La muestra 
incrementa la posibilidad de que circule el trabajo crea-
tivo producido por los alumnos, y logra un intercam-
bio y una fidelización de los trabajos docentes con el 
proyecto de la Facultad. La muestra es acompañada por 
un Foro Docente donde los profesores asisten a las pre-
sentaciones de sus colegas y de este modo logran tener 
una visión de conjunto de las distintas etapas y proce-
sos 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. Este proyecto se 
complementa con una entrega de premios a los trabajos 
destacados que se organiza dos veces en el año.

Proyecto Escénico I y II
Por tercera vez, desde la creación de las carreras de Es-
pectáculos se llegó a la instancia del cuarto año de la Li-
cenciatura en Espectáculos y Dirección Teatral. 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 Gustavo Schraier. En el Proyecto 
Escénico I trabajaron sobre la adaptación de un clási-
co llegando a presentar para su trabajo final un work 
in progress de Ricardo III de William Shakespeare: Yo 
quiero ser villano... ¿y usted? en el Camarín de las Mu-
sas.
En el Proyecto Escénico II, trabajaron sobre propuestas 
experimentales para lo cual se llevaron a cabo proyec-
tos de intervenciones artísticas en la sede Ecuador de la 
Facultad de Diseño y Comunicación. 
Estos trabajos enfatizan en la producción total de un 
hecho escénico desde las primeras ideas, pasando por 
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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 estudiantes de las distintas carreras de espec-
táculos, logrando una situación de práctica profesional 
que se repetirá en el medio teatral cuando intenten de-
sarrollarse 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 po-
nen en juego para llegar al producto final. Estos proyec-
tos funcionan como un cierre 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 sobre el cual he 
reflexionado en jornadas anteriores pero básicamente, 
los Seminarios de Autor conforman un espacio acadé-
mico original creado por la Facultad de Diseño y Comu-
nicación de la Universidad de Palermo que se desarrolla 
interrumpidamente desde marzo de 2005. Se trata de 
un espacio de capacitación y actualización donde los 
protagonistas y creadores presentan su producción, re-
flexionan sobre su obra, explican técnicas. Los semina-
rios surgieron como una necesidad de acompañar el cre-
cimiento y el desarrollo de las carreras de Espectáculos, 
con el objetivo de acercar a profesionales de primera 
línea y para tratar de posicionar a la Facultad de Dise-
ño y Comunicación como un espacio donde se discuten 
las nuevas tendencias, y por donde circulan los reali-
zadores del espectáculo 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 teatris-
tas e interesados en el espectáculo que de otra forma 
no tendrían acceso a un diálogo directo con los realiza-
dores. El contacto con estos profesionales, nos permite 
realizar una capacitación y actualización permanentes 
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 vínculos 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, doce ciclos 
en donde se han trabajado 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 anterio-
res (Pontoriero: 2008) y un punteo sobre las temáticas 
planteadas en los 10 ciclos anteriores (Pontoriero: 2009-
2010). Agregaré aquí los expositores de los dos últimos 
ciclos del 2010:
- Escena Creativa 11. Se dictaron cuatro seminarios que 
respondieron a las siguientes temáticas: Creación gru-
pal. Un acercamiento a Corazón idiota por Ana Frenkel 
y Daniel Cúparo; Música y espectáculo por Federico 
Mizrahi y Ángel Mahler; El monólogo y la escena. Un 
acercamiento a La noche antes de los bosques por Ale-
jandra Ciurlanti y Alberto Negrin; La actuación como 

profesión por Muriel Santa Ana y Enrique Pinti.
- Escena Creativa 12. Se dictaron cinco seminarios que 
respondieron a las siguientes temáticas: Teatro, mito, 
historia y experimentación por Eva Halac (Dramaturga-
Directora) y Micaela Sleigh (Directora de arte); Direc-
ción y Producción. El proceso creativo en Fuerzabruta 
por Alejandro García (Director técnico de FB) y Fer-
nando Moya (Productor); Nuevas tendencias en Ópera 
por Marcelo Lombardero (Cantante-Director de escena), 
Diego Siliano (Escenógrafo) y Luciana Gutman (Vestua-
rista); La dialéctica dramaturgia-dirección en el mon-
taje de Ala de criados por Mauricio Kartun (Dramatur-
go-Director); La dialéctica dramaturgia-dirección en el 
montaje de El pasado es un animal grotesco por Maria-
no Pensotti (Dramaturgo-Director); El actor. El cuerpo y 
la palabra por Osvaldo Santoro y Ana Yovino (Actores)

Jornadas de capacitación. 4 días de Teatro y Espec-
táculo
El diseño del programa de estas jornadas está a cargo 
de estudiantes becarios de la Licenciatura en Diseño de 
Espectáculos y Dirección Teatral, tutoriados por profe-
sores de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo con el propósito de acercar la 
dinámica del medio profesional al mundo académico 
y a la comunidad en general. Los objetivos y logros de 
estas jornadas se hay expuesto en jornadas anteriores 
pero básicamente, las mismas se realizan dos veces por 
año y tratan de explorar temáticas innovadoras dentro 
del campo del espectáculo convocando a los principa-
les exponentes y figuras referentes de cada ítem. Son un 
espacio donde se encuentran y exponen esa diversidad 
de miradas. Cada día está dedicado a una temática dife-
rente en donde los participantes aportan sus ideas, sus 
experiencias, sus estéticas, sus proyectos y se reflexiona 
sobre el hecho teatral y sus implicancias en el mundo 
artístico, teatral y académico. Por otra parte, otro de los 
objetivos que cumplen las jornadas es otorgarles una 
formación académica y especializada a los estudiantes 
que las organizan, iniciándolos y asesorándolos en la 
investigación de un campo en el cual se desempeñarán 
como profesionales.

Proyección hacia otras carreras
En la búsqueda de una inserción dentro del esquema 
universitario y en el desarrollo de prácticas que lleven 
a una metodología de diseño, las carreras de Diseño de 
Espectáculos se apoyaron e incorporaron la tradición 
metodológica de diseño que venía desarrollando la Fa-
cultad desde sus inicios. En el 2009, el desarrollo y con-
solidación de la carrera de Escenografía permitió expan-
dir su especificidad hacia una carrera más tradicional 
dentro de la estructura académica como es Diseño de 
Interiores incorporándose a la currícula de esta carre-
ra un programa con contenidos y prácticas que hacen 
al desarrollo del espacio teatral, la asignatura además 
pasó a formar parte del proyecto pedagógico Espectácu-
lo Palermo enriqueciendo la formación del Diseñador 
de Interiores con una poética y estética del espacio que 
trasciende la funcionalidad y parte de un mundo ficti-
cio para concebir un espacio. Esta línea de trabajo per-
mite el intercambio interdisciplinar y la heterogeneidad 
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en los abordajes de los contenidos, al mismo tiempo 
que los docentes del área de espectáculos logran acer-
carse a otro perfil de estudiante y puede incorporar a 
su vez otras metodologías y estrategias en la enseñanza 
del diseño. Otro de los proyectos de intercambio inter-
disciplinar está dado con el lanzamiento de las nuevas 
carreras de Dirección de cine y TV, Guionista de Cine y 
TV y Dirección de Arte de Cine y TV que si bien se ubi-
carán en el Área Audiovisual, tendrán conexiones muy 
fuertes con el Área de Teatro y Espectáculos tanto desde 
el punto de vista del cursado de asignaturas en común, 
como desde el planteo de proyectos pedagógicos de en-
foque multidisciplinar.

Ampliación del área
Consecuentemente con la línea de trabajo especificada 
en el apartado anterior, se incorporará a partir del año 
próximo una nueva carrera al Área de Espectáculos: 
Producción Musical. Se trata de una carrera corta de 
dos años de duración que aborda el tema de la músi-
ca desde la producción de un evento musical así como 
también desde el management artístico. Esta incorpora-
ción nos permitirá comenzar a abordar la problemática 
y las metodologías de la producción y del management 
de los espectáculos que se manifiestan como uno de los 
intereses en el campo artístico e incorporar las especi-
ficidades del campo musical que es una vertiente de 
mucho interés en la actualidad. Creemos que a futuro 
tanto la línea de la producción en el campo del teatro 
y del espectáculo como lo musical puede abrir nuevas 
posibilidades de desarrollo al área.

Publicaciones académicas
También se ha notado un muy alto nivel de represen-
tación de las carreras en las publicaciones académicas. 
Ya desde el año 2009, varios ensayos trabajados en el 
marco del Proyecto Pedagógico Ensayos sobre la ima-
gen, en las asignaturas Teatro I (Cátedra: Artesi) Teatro 
II (Cátedra: Artesi), Teatro II (Cátedra Pontoriero) y Tea-
tro III (Cátedra: Pontoriero) han sido seleccionados para 
ser publicados en los cuadernos del Centro de Estudios 
de la Facultad de Diseño y Comunicación. La cuarta y 
la quinta ediciones son una clara exposición de la in-
corporación de la disciplina en la reflexión académica 
sobre lo teatral. A estas publicaciones, se suman la pre-
sentación y aprobación de los Proyectos de graduación 
desde el año 2009 en donde comienzan a discutirse y 
a analizarse, las problemáticas propias de las discipli-
nas espectaculares con su impronta del aquí y ahora, 
lo efímero, lo espacial, visual, sonoro y la gestión de 
proyectos culturales.

Congreso de Enseñanza del Diseño
En Julio de 2010 se ha realizado el Primer Congreso de 
Enseñanza del Diseño y en ese marco he presentado la 
ponencia La inserción de las carreras de Espectáculos 
en la Facultad de Diseño y Comunicación en donde 
se trabajaban los principales lineamientos que hemos 
venido desarrollando en estos últimos años desde las 
prácticas de gestión concretas al mismo tiempo que las 
discutíamos y analizábamos en los últimos cuadernos 
de Reflexión Académica. Esta acción marca también un 

intento de integración a la metodología de diseño a la 
vez que permite reflexionar sobre algunos cruces que las 
metodologías y prácticas artísticas le pueden aportar al 
campo del diseño.

Producción de imágenes, video y redes sociales
Por último me gustaría decir algunas palabras sobre el 
aporte del área a la producción de imágenes de la Fa-
cultad. Los trabajos de los alumnos y la multiplicidad 
de profesionales y creativos que se han acercado a la 
Universidad han enriquecido la circulación de imáge-
nes y creatividad que la Facultad de Diseño y Comu-
nicación se preocupa por motivar e incentivar. Se ha 
trabajado en conjunto con las diversas áreas que vincu-
lan la producción y circulación de imágenes para logar 
una muy buena visibilidad de los trabajos de los estu-
diantes. Los proyectos GeneraciónDC, WebDC, redes so-
ciales, producción fotográfica y la nueva incorporación 
de producción audiovisual permiten un registro y una 
visibilidad de los trabajos que se realizan en los diferen-
tes proyectos pedagógicos que vinculan a los creadores 
con el hacer y por otro lado marcan una transversalidad 
interesante en la creación de una imagen común de la 
Facultad hacia afuera de la comunidad UP al mismo 
tiempo que permiten la diferenciación de perfiles al in-
terior de las diversas áreas.

A modo de conclusión
Creemos que los desafíos son intensos, que estamos 
abriéndonos hacia nuevos horizontes. En un mundo en 
permanente movimiento, las posibilidades de intercam-
bio entre diferentes disciplinas y metodologías enrique-
cerán las carreras más tradicionales al mismo tiempo 
que estas sostendrán desde sus estructuras fuertes, pero 
no rígidas, a las nuevas que se incorporan. La constante 
redefinición de las posiciones y de las especificidades 
de cada una de ellas constituye una de las aventuras que 
a nuestro modo de ver implica el conocimiento.
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Abstract: Design of Spectacles and Theater Direction careers 
were included in the Faculty of Design and Communication 
of the University of Palermo in 2004. In previous years we 
have published in the Notebooks of Academic Reflection the 
advances and profits done until the moment as consolidation 
of a new area to the interior of the Faculty of Design and 
Communication. The intention of this writing is to investigate 
on the state of the careers, its consolidation like an area, the 
exchange with other areas and the project of incorporation of 
new thematic careers and with the purpose of to work from a 
multidisciplinary perspective and of a curricula scheme that 
implies the contents are transversal. 

Key words: career – consolidation – exchange – curricula – 
contents.

Resumo: As carreiras de Design de Espetáculos e Direcção 
Teatral incorporaram-se à grilla de carreiras da Faculdade de 
Design e Comunicação da Universidade de Palermo no ano 
2004. Em anos anteriores publicámos nos livros de Reflexão 
Académica os avanços e lucros realizados até o momento como 
consolidação de um área nova ao interior da Faculdade de 
Design e Comunicação.
A intenção deste escrito é indagar sobre o estado das carreiras, 
a consolidação como área, o intercâmbio com outras áreas e o 
projeto de incorporação de novas carreiras e temáticas com o 
fim de trabalhar desde uma perspectiva multidisciplinar e uma 
estrutura de tópicos de estudos que implique transversalidad 
de conteúdos.
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[Resúmenes en inglés y portugués en la página 120]

Desarrollo
Experiencias vinculadas a épocas de formación impul-
san a escribir en esta oportunidad. Vivencias en el re-
corrido de una licenciatura, en la que algunos docentes 
de la carrera tenían la plena convicción acerca de los 
alumnos, en ese momento, profesionales de varios años 
de ejercicio profesional, no necesitaban del desarrollo 
“explicativo” de algunos temas nodales, casi indispen-
sables para la formación y titulación de una carrera de 
grado. Actualmente todo ese tiempo se ve resignifica-
do con la cursada de la Capacitación Docente brindada 
por la Universidad de Palermo. Son las lecturas que 
al interior de la asignatura Introducción a la Didácti-
ca, impulsan y motorizan este escrito, así como tam-
bién el debate y reflexión que la docente habilita en el 

transcurrir de las clases. Son los autores: Jorge Steiman, 
Graciela Misirlis y Mónica Montero, Edit Litwin, entre 
otros, quienes acercan en este material, cuestiones para 
reflexionar acerca de este nuevo paradigma que asoma 
en los 80: El Constructivismo y la idea de la “Cognición 
Distribuida”. Cierta ruptura del lugar del docente como 
único lugar portador del saber. La posibilidad de Co – 
construcción con el alumno. Sin embargo podemos ver 
como estos autores, y algunos otros citados más adelan-
te, la advertencia acerca del riesgo de volver a caer en 
un cierto modelo/receta. Modelo constructivista, pero 
con un fuerte sesgo de estereotipia y cristalización. 
Nuevamente lo prescriptivo, nuevamente nos dicen a 
los docentes algo del orden de “como ser un docente 
constructivista”. Una vez más un lema educativo, al es-



118 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XII. Vol. 16. (2011). pp. 13-201. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XII. Vol. 16

tilo de los lemas citados por Alicia Camilioni. En este 
caso, será algo que pone en riesgo la posibilidad de “ 
fundamentalizarnos” embanderándonos hasta produ-
cir, tal vez, un cierto forzamiento, corriendo el riesgo, 
de perder la posibilidad de reinterpretar las prácticas al 
interior de los contextos que las soportan y significan. 
Es entonces por los 80 hace su entrada: El Aula Taller 
efectuando su primer aporte a la lingüística: un verbo 
nuevo, aceptado por la pedagogía… “Del Taller al Talle-
rismo: Tallerizar”… “Tallerizar una materia”. (Steiman: 
2004, 8). En la experiencia evocada, algunos docentes, 
se limitaban a consignar lecturas, y a proponer luego 
como experiencia áulica la sola exposición oral y re-
problematización de los alumnos. De este modo es que 
en la experiencia relatada, pareciera existir este eje de 
“tallerizar” a ultranza, tallerizar mediante la palabra, 
ya que la asignatura se presentaba como puramente teó-
rica. A diferencia de otros docentes, que tenían simila-
res estrategias, pero en algunos momentos, retomaban, 
recentraban los contenidos, se empoderaban de un dis-
curso que inexorablemente, el momento académico, así 
lo amerita, lo pide, lo demanda. 
El modo en que algunos / otros docentes encaraban la 
situación didáctica, era, con este supuesto, de que el 
puro y absoluto corrimiento del lugar del saber iba a 
traer consigo una oleada de saberes provistos única y 
exclusivamente de los alumnos. Con esto se caía en la 
falacia de suponer que no había que ser expuesto allí, 
nada de él. Todo, absolutamente todo tenía que partir, 
iniciarse, desarrollarse y concluirse, del lado del alum-
nado.
Cristina Davini dice al respecto del diseño de la estrate-
gia en la enseñanza: “la primera cuestión es reconocer 
la orientación que adoptará la enseñanza, es decir, si el 
énfasis será hacia la instrucción (con mayor protagonis-
mo y conducción del profesor) o hacia la guía (con ma-
yor protagonismo del grupo de estudiantes, orientados 
por el profesor) Ello no significa optar por uno u otro, 
como formas dicotómicas, sino reconocer su énfasis” 
(Davini: 2008, 177)
Como vemos, Davini, es muy clara, al respecto, y agrega 
que ambas estrategias podrán ir de la mano, no presen-
tándose como opciones. En el caso planteado en el pre-
sente escrito, vemos que ciertos profesores, no podían 
habilitar, vislumbrar, la posibilidad, de la integración 
o la elección de una postura más integrada con ambas 
estrategias.
Reflexionando acerca del fenómeno deconstructivo, 
propuesto por Jacques Derrida, que supone un doble 
proceso hermenéutico: algo debe entregarse para ser 
interpretado para que luego a la vuelta del proceso, 
pueda reinterpretarse, deconstruirse. Steinman, vuelve 
a decirnos: “la racionalidad práctica buscó la receta. La 
respuesta: hay que dar participación al alumno en la 
construcción de conceptos, hay que olvidarse de la ex-
posición para siempre…” (Steinman: 2004, 9). Esto es, 
pareciera que la opción de dar plena participación al 
alumno, produce un borramiento absoluto de la figura 
y rol del docente en su faz explicativa, articuladora, de 
guía. 
Por otra parte, Edith Litwin en la Buena Enseñanza nos 
trae la idea de reflexionar acerca del papel de la ética 

docente. Cierta responsabilidad en la transmisión de 
los valores, competen a estos territorios. Entonces una 
vez más se presenta la posibilidad de interrogar estas 
propuestas, que queriendo ser vanguardistas, “gatopar-
distas”, al decir de Steinman, no dejaron de ser nueva-
mente prescriptivas y normativas cayendo en trampas 
que aún hoy cuesta salir. 
Tal vez sea como posible línea de fuga la vuelta al Aula: 
encuadre de la práctica, territorio al cual haya que vol-
ver para reinterpretar, resignificar nuestras prácticas. 
En nuestro caso, como docentes de la Facultad de Di-
seño y Comunicación, esta propuesta cobra sentidos 
más profundos. En asignaturas, tales como las inclui-
das dentro del NFA, Introducción a la Investigación 
se presenta con el propósito de introducir al alumno, 
por sobre todas las cosas, al mundo de la alfabetiza-
ción académica, contagiándolo por el goce del descu-
brimiento, la apropiación del conocimiento, así como 
también propiciando la posibilidad de generar hiper-
textualidad. Una hipertextualidad generada, no en los 
libros, o en los sitios de Internet, sino en la apertura 
de nuevos links cerebrales y subjetivantes, de nuevas 
líneas de pensamiento e interrogación constante. Zonas 
cercanas a lo lúdico, dirá Gadamer, en La Actualidad 
de lo Bello, acercar la posibilidad de pensarse como “co 
– jugadores”, en relación a los contenidos, al docente, a 
sus pares, a la situación didáctica toda. 
Steinman cita a Cristina Davini: “Porque la didáctica, 
la verdadera didáctica, no puede ser ajena a un com-
promiso con el docente concreto ni con los requeri-
mientos de la práctica pedagógica cotidiana. Allí habrá 
que buscar la construcción del nuevo saber didáctico, 
en las prácticas del aula”. Y esto por un lado nos puede 
permitir reflexionar, y pensar al Aula, desde su terri-
torialidad física, desde sus disponibilidades edilicias, 
acústicas, de temperatura, ornamentales. Cuan frías, 
cuan cálidas, cuan acogedoras, cuan acustizadas son. 
Por otro lado cuando Cristina Davini nos invita a re-
pensar al Aula, en su dimensión cotidiana, también en 
este convite deja traslucir la vuelta a la Observación. 
Mientras en paradigmas anteriores, se tejían comple-
jas enunciaciones acerca de cómo debía ser una bue-
na didáctica, en este nuevo peldaño, tal vez, se pro-
ponga algo fundamental: volver al campo a observar. 
Nada nimio por cierto. Metodológicamente hablando, 
podríamos decir que se trata de un convite a “volver a 
hablar con el objeto”, “hacer hablar a nuestro objeto”, 
por tanto “escucharlo”, silenciarnos para poder pene-
trar en la realidad, aceptando sus nuevas propuestas, 
sus nuevos desafíos, sus nuevas problematizaciones. El 
desprestigio y una representación social doliente de los 
docentes en la actualidad no contribuyen a la profesio-
nalización en el campo disciplinar. “Porque consiste en 
formarse y mostrarse como científico, como profesional 
y, también, como docente” (Camillioni: 1995). Cami-
llioni cita a Bachelard diciendo: “El Espíritu Científico 
debe formarse reformándose”. Estos contextos ante-
riormente citados, hacen de hormigón armado perfecto 
para que tal vez, algunos docentes, se planten frente a 
las aulas, convencidos, de que la sola Expertéz disci-
plinar es suficiente para la transmisión y problematiza-
ción al interior de las aulas. De este modo, tal vez, nos 
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encontremos con docentes que mal interpretan el cons-
tructivismo, como fenómeno y práctica de intervención 
social, que se muestra como posible dispositivo gene-
rador de cambios. Algunos de los docentes relatados 
en la presente e vocación trataban incansablemente 
de que produjéramos reflexión y conocimiento. Ahora 
bien, todos sabemos que apostar a los saberes previos, 
es asegurarse de un proceso eficaz y de la mano de un 
aprendizaje significativo. Pero también, convengamos, 
que el docente, en algunos momentos de la clase, tiene 
que tener la responsabilidad y la ética, de la que habla 
Litwin de retomar la posta, y reenviar semánticamente, 
el tema propuesto, con autores, fuentes, marcos teóri-
cos que se brinden para ser deconstruidos. La propues-
ta de algunos docentes del presente relato, optaban por, 
si se permite la expresión, una cierta posición mani-
queísta del “silencio de radio”, tal como lo llama, nues-
tra docente Karina Agadía. En mi caso, si Uds. me per-
miten, relatarlo en primera persona, por deformación 
profesional, al ser terapeuta, este “Silencio de Radio” 
se siente como algo del orden cercano al territorio de la 
clínica psicoterapéutica, y tal vez, en estos campos sea 
eficaz, pero en ese momento y ahora como docentes, es 
necesario plantearnos, interrogarnos: “cómo y cuándo 
y cuanto se puede usar /abusar de estas herramientas, 
en el seno áulico? ¿Es igual con todos los grupos eta-
rios? ¿No habrá que tener en cuenta ciertos aspectos 
vinculados al poder / dominación, foucaultianamente 
hablando, para poner en práctica estas concepciones? 
¿Ciertos aspectos vinculados a la seducción se ponen 
en marcha? Jean Baudrillard nos propone que el para-
digma de la interpretación ha quedado en el pasado, 
para dar paso al se /ducere: apostar al cambio de vía, 
acompañar la verdad, pero desde un lugar de no cer-
teza, de no cristalización de las enunciaciones. Esto a 
la luz de los usos y abusos que se hacen muchas ve-
ces de estas “modas” en relación a la didáctica, en este 
caso. La didáctica pensada como ciencia que estudia la 
transmisión, las formas de transposición, ¿no debería 
conllevar la posibilidad de no olvidarse de pensarse a 
sí misma, todo el tiempo, y en cada escenario, y en cada 
situación o proceso? Dirá Edith Litwin: “Un docente 
habilidoso es una persona que puede abrir un número 
importante de diferentes entradas al mismo concepto” 
(Litwin: 1997, 101).
Concluyendo entonces, apuesto a la habilidad, a la in-
tuición y al apasionamiento, y a la tarea. Pero también 
apuesto al saber, al conocimiento, y a la transmisión de 
los mismos desde todos los lugares, desde todos los ac-
tores comprometidos en la escena educativa. Adhiero a 
los modos constructivistas, al aula taller, a los saberes 
previos, al aprendizaje significativo, pero siempre al 
resguardo de una ética que nos permita, en algún mo-
mento, retomar los conceptos vertidos y reformarlos, 
decodificarlos, reproblematizarlos, bajarlos en su cali-
dad puras, desde fuentes de primera mano, para que los 
alumnos, luego, vuelvan a hacer otra nueva vuelta a la 
espiral dialéctica del proceso enseñanza – aprendizaje.
Reflexionar entorno a la libertad, a la condición ontoló-
gica del sujeto, al decir de Foucault, vinculado a la éti-
ca, y a los diferentes dispositivos que producen saltos 
cualitativos, en diferentes contextos epocales, geopo-

líticos, institucionales, etc. Producir conocimiento y 
poder transmitirlo nos tiene que poner a los actores en 
cuestión en una situación de revisión continua y cons-
tante. Debiéramos ser lo suficientemente permeables 
como para tolerar los cambios, debiéramos ser lo su-
ficientemente “escuchadores” como para dar ingreso a 
nuevos pareceres, a otras perspectivas, a otras miradas. 
Debiéramos ser los suficientemente honestos intelec-
tualmente de reconsiderar, que aunque provenientes 
de una estética heredada del positivismo, del modelo 
tecnológico, habrá algunos instrumentos que “sin ver-
güenza alguna” podemos seguir ostentando: Tal es el 
caso de la famosa ficha, que se vio reemplazada por la 
“no vergonzante” técnica del pps. tolerancia, escucha, 
ética, flexibilidad, condición libertaria, debieran ser, a 
mi parecer, algunas categorías que dialoguen con la di-
dáctica y con las banderas del constructivismo. 
Recordemos que la “cognición distribuida” es esto: Los 
lugares de saber / poder se hayan móvilmente repar-
tidos. No es el docente el único que detenta el saber, 
pero tampoco son los alumnos, habría que buscarlo, tal 
vez, en una tercera zona, parafraseando a Winicott, en 
donde el saber está en ese tercer sector del vínculo. En 
el plano de la educación, la tercera zona estará en “los 
saberes compartidos”. 
Por último dirá Karina Agadia: “Diseñar escenarios di-
dácticos, en un espacio social e histórico determinado 
que posibilite a los estudiantes acceder al conocimien-
to de las disciplinas en un proyecto social comprometi-
do y emancipador”. (Agadía: 2010)
Al decir de Edit Litwin la enseñanza comprensiva una 
de las inquietudes disciplinares es la preocupación por 
la comprensividad. La autora afirmará que no se abor-
dan las disciplinas con métodos extramuros, o ajenos: 
para cada texto: un contexto. Es por eso la invitación 
a la interrogación, a la reflexividad, a la problematiza-
ción.
Sigamos apostando al constructivismo, pero a un cons-
tructivismo interpretado y reinterpretado continua y 
constantemente. Desde un paradigma que no nos hace 
olvidar, que en algunas ocasiones, los alumnos, nos de-
mandan que ocupemos el lugar del “guía”, del “maes-
tro”, del “acompañante” de un camino, que si bien se 
construye de a dos, requiere de nuestra presencia firme 
en la expertéz habilitadora, expositiva y creativa.
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Abstract: The following text is presented like a way to reflect 
about theoretical issues but also tie questions to the analysis 
of cases in purely pedagogical experiences. Then, we will be 
able to reflect in the border of these two axes proposed by the 
University. 

Key words: theory – pedagogy – reflection.

Resumo: Atenta sempre à convocação que nos faz a Universidade 
para apresentar nossos escritos, é que se enmarca o seguinte 
texto que se apresenta como um modo mais de reflexionar a 
respeito de questões teóricas mas também vinculadas à análise 

de casos em experiências puramente pedagógicas. De maneira 
tal, que poderemos reflexionar na zona borde destes dois eixos, 
que a Universidade nos convida e convoca.

Palavras chave: teoria – pedagogia – reflexão.
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Para cruzarlo o para no cruzarlo, 
ahí está el puente
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Resumen: Generación DC, el espacio de difusión y vinculación profesional de estudiantes y egresados de la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo se creó en el 2009. Ya cuenta con más de 800 miembros que difunden sus produccio-
nes, emprendimientos y se vinculan profesionalmente. A partir del 2010 Generación DC lanza nuevas propuestas como Desayunos 
de vinculación profesional con líderes empresarios, Nuestra Feria de Diseño, el Programa Emprendedores Creativos DC, el Club de 
Creativos DC-UP entre otros. Cuenta con un portal www.palermo.edu/generaciondc, newsletter, presencia en redes sociales como 
Facebook, Twitter, Linkedin y otros espacios más dentro y fuera del marco de la Universidad de Palermo.

Palabras claves: portal – programa – vinculación – profesional.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 121]

Para cruzarlo o para no cruzarlo, ahí está el puente, 
en la otra orilla alguien me espera, con un durazno y 
un país.
Traigo conmigo ofrendas desusadas, entre ellas un pa-
raguas de ombligo de madera, un libro con los pánicos 
en blanco, y una guitarra que no sé abrazar.
Vengo con las mejillas del insomnio, los pañuelos del 
mar y de las paces, las tímidas pancartas del dolor, las 
liturgias del beso y de la sombra.
Nunca he traído tantas cosas, nunca he venido con tan 
poco.
Ahí está el puente, para cruzarlo o para no cruzarlo, yo 
lo voy a cruzar, sin prevenciones.
En la otra orilla alguien me espera, con un durazno y 
un país. 

Mario Benedetti

Estudiantes y egresados DC-UP crean, desarrollan, 
muestran sus producciones y emprendimientos y 
se vinculan a nivel profesional. Generación DC 
lanza nuevas propuestas
Desde Generación DC, el espacio de difusión y vincu-
lación profesional para estudiantes y egresados de la 
Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 

de Palermo, creamos un puente de contención entre la 
Universidad y el mercado laboral. Un puente para cru-
zarlo. El objetivo es que tanto estudiantes como egresa-
dos transiten de manera más amena el camino hacia la 
inserción laboral. 
Además del Portal Generación DC (www.palermo.edu/
generaciondc) para la difusión de la producción de cada 
estudiante y egresado y el newsletter, esta red cuenta 
con una columna en el Periódico DC, un plóter en las 
sedes de Mario Bravo y Jean Jaurès, y grupos y páginas 
en las redes sociales Facebook, Twitter y Linkedin.
Las siguientes son las nuevas propuestas que lanza Ge-
neración DC:
- Ciclo GPS. Desayunos de Vinculación Profesional con 
líderes empresarios: Organizado por Generación DC y 
el Consejo Asesor Universitario de Diseño y Comuni-
cación de la Universidad de Palermo. Este evento tiene 
por objetivo la vinculación entre estudiantes, egresa-
dos y empresarios líderes del campo del Diseño y las 
Comunicaciones. Es una oportunidad única, creada 
por la Facultad, de vinculación personal, intercambio 
experiencial y capacitación profesional. En el 2010 se 
realizaron seis desayunos de vinculación profesional. 
El primer desayuno contó con la presencia de Marcelo 
Salas Martínez, dueño de la cadena Café Martínez; el 
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segundo con Paco Savio, creativo y presidente de Remo-
lino; el tercero con Miki Friedenbach, Owner, estrategia 
y diseño, Miki Friedenbach & Asoc.; el cuarto con Mar-
celo Gordín, director de Énfasis Motivation Company; 
el quinto con Adrián Scurci, director general de Ozono, 
estudio de motion graphics & 3D; el sexto y último con 
Ricky Sarkany, empresario y artista.
- Programa Emprendedores Creativos DC (capacitación 
+ consultoría + vinculación profesional): Este programa 
tiene por finalidad desarrollar contenidos de capacita-
ción, servicios de consultoría y acciones de vinculación 
profesional para nuevos emprendedores, estudiantes y 
egresados de la Facultad de Diseño y Comunicación de 
la Universidad de Palermo. Para esto, desde Generación 
DC comenzamos a realizar un relevamiento de necesi-
dades y problemáticas que afecta a los emprendedores 
en la actualidad. 
Durante el 2010 se realizaron diversas actividades de 
capacitación como la Clínica de Planificación de Em-
prendimientos. “La identidad del emprendedor como 
eje de armado del negocio” y “Desarrollo de proyectos 
comerciales” (Exhibición de emprendimientos. Presen-
tación de casos generados y desarrollados por estudian-
tes DC-UP) entre otras. 
- Nuestra Feria de Diseño: La Feria es el espacio donde 
estudiantes y egresados exponen, promocionan y ven-
den sus creaciones, productos de diseño y comunica-
ción. Se originó en el marco del Encuentro Latinoame-
ricano de Diseño 2010, como un espacio de Generación 
DC. La primera edición se realizó el jueves 29 y viernes 
30 de julio de 2010. La segunda edición se realizó el 
viernes 17 y sábado 18 de diciembre de 2010. 
La primera edición de la Feria tuvo una repercusión im-
portante por lo que se realizó la segunda edición. Desde 
Generación DC se publicaron artículos en los distintos 
medios de la Universidad.
Otras propuestas que se desarrollaron en el marco Ge-
neración DC son el Programa de radio Sazón, una piz-
ca de creatividad y el Club de Creativos DC-UP. Ambas 
propuestas creadas por estudiantes y egresados de la 
Facultad. 
- El Club de Creativos DC-UP: Es la primera organiza-
ción de este género dentro de la Facultad de Diseño y 
Comunicación que busca fomentar la creatividad a toda 
costa, creando un grupo activo de estudiantes que par-
ticipe en concursos y festivales publicitarios represen-
tando a la universidad. Entre sus objetivos está realizar 
actividades extracurriculares donde la creatividad sea 
un plato fuerte, y vincular a profesionales con estudian-

tes para compartir experiencias. Puede ser miembro 
cualquier estudiante de la Universidad de Palermo que 
se esté formando para ser publicitario creativo, director 
de arte, redactor o cualquier otro estudiante que busque 
ampliar sus conocimientos en el área. Para ver artículos 
del Club de Creativos DC-UP www.palermo.edu/gene-
raciondc. Para mas información sobre Generación DC, 
www.palermo.edu/generaciondc.

Abstract: Generation DC, the network of communication 
and professional entailment of students and graduates of the 
Faculty of Design and Communication of the University of 
Palermo was created in 2009. It already counts with more than 
800 members who spread his productions, and businesses and 
they tie professionally. From 2010 Generation DC launches 
new proposals like Breakfasts of professional entailment with 
corporate leaders, The Design Exposition, Creative Enterprising 
DC Program, Creative DC-UP club among others. Generation 
DC has its own website, www.palermo.edu/generaciondc, a 
newsletter and has presence in social networks like Facebook, 
Twitter, Linkedin and other sites more inside and outside the 
frame of the University of Palermo. 

Key words: portal – program – entailment – professional.

Resumo: Geração DC, o espaço de divulgação e vinculação 
profissional de estudantes e egresados da Faculdade de Design 
e Comunicação da Universidade de Palermo criou-se no 2009. Já 
conta com mais de 800 membros que difundem suas produções, 
emprendimientos e se vinculam profissionalmente. A partir do 
2010 Geração DC lança novas propostas como Cafés da manhã 
de vinculação profissional com líderes empresários, Nossa Feira 
de Design, o Programa Emprendedores Criativos DC, o Clube 
de Criativos DC-UP entre outros. Conta com um portal www.
palermo.edu/generaciondc, newsletter, presença em redes 
sociais como facebook, twitter, linkedin e outros espaços mais 
dentro e fora do marco da Universidade de Palermo.

Palavras chave: portal – programa – vinculação – profissional.
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Bajo la máscara
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Resumen: “Una máscara nos dice más que una cara”, dijo alguna vez Oscar Wilde. “Los hombres no cambian, se desenmascaran”, 
replicó Madame de Stäel.
Como sea que fuere, atravesar las máscaras de los otros permite no sólo escribir libros sino franquear nuestras propias máscaras. Y 
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el resultado es siempre el mismo: por debajo están los rostros de la gente y los nuestros, tan parecidos, tan mortales, tan frágiles, 
tan posibles de ser dañados que necesitan ser cubiertos por esa otra piel, la de la fantasía que nos salva y nos protege ¿de los demás 
o de nosotros mismos? 

Palabras claves: máscara – rostro – guión – libro cinematográfico – audiovisual.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 123]

Bajo la máscara o las máscaras con las que habitual-
mente salimos a la vida, está nuestro verdadero rostro. 
Máscara y rostro. Máscara vs. rostro. Máscara + rostro. 
Nadie escapa de las redes y secretos que se tejen debajo 
de estos dos conceptos. Ni la gente, ni los personajes. 
Podríamos definir la máscara como “lo que se muestra” 
y el rostro como “lo que se es”. Aunque muchas veces 
las máscaras se vuelven rostro y los rostros máscaras 
y la esencia de cada uno se esconde por debajo de las 
dos. 
Como es habitual escucharme decir, escribir un guión 
es hacer literatura… y de la buena. Es por eso que en 
lugar del término “guión” para definir esto que los 
guionistas hacemos, prefiero hablar –como antes se ha-
cía– de libro cinematográfico. Eso ante todo: libro. Y ya 
sabemos que, representando cualquier buena historia, 
padeciendo penosos conflictos, luchando por conse-
guir objetivos y metas, accionando guiados por su par-
ticular necesidad dramática, están los personajes –es 
decir las personas que viven, sueñan, aman, odian, pa-
decen en las ficciones–.
En mis clases de escritura de libros cinematográficos 
ponemos especial énfasis en la mejor construcción po-
sible de personajes –ya que son el motor de las histo-
rias–. Y, entre otras herramientas, trabajamos especial-
mente los conceptos de máscara y rostro a la hora de 
construirlos porque aunque sea en la ficción, estamos 
generando vidas. Y esto para los estudiantes implica un 
ejercicio enorme, de contemplación y autocontempla-
ción, sobre uno mismo y sobre los demás. El desafío es 
bien complejo: atravesar las diferentes capas e indagar 
las profundidades de cada persona/personaje.
Máscara y rostro, como una moneda de dos caras, como 
un Jano bifronte tatuado en el alma de los personajes. 
Ninguna es del todo verdadera y ninguna es del todo 
mentirosa. Y en verdad, la amalgama de ambas es lo 
que configura la esencia de una persona y de un per-
sonaje.
Yo “soy” de tal manera pero me “muestro” de tal o tales 
otras. Entonces ¿soy el que “soy” o soy el que “mues-
tro”? ¿O soy ambos? ¿O depende de las circunstancias 
quién soy o cómo soy? 
Esta dicotomía ha desvelado a los dramaturgos y guio-
nistas en todas las épocas. Molière ponía esta preocu-
pación en Tartufo al hacerlo decir: “Los hombres no 
distinguen el rostro de la máscara”. Pirandello creó 
personajes del grotesco inolvidables trabajando con 
estos dos conceptos, ya que crean una paradoja, una 
contradicción interna que hará que cuando el conflicto 
estalle, las máscaras se caigan y salga a la luz el rostro 
de los personajes y con ellos sus secretos. Y al produ-
cirse este choque muchas veces aparece el grotesco, lo 

patético que produce risa nerviosa en quien lo observa 
quizás al pensar que lo que ve es un espejo deformado 
de sí mismo. 
Pensemos en cualquier personaje de los caracterizados 
por Antonio Gasalla, sin ir más lejos Mamá Cora o So-
ledad Solari. Las escuchamos, las vemos y nos reímos 
de ellas. Pero ¿cuál es el rostro solitario y agónico que 
subyace bajo la máscara? 
Pensemos en una película, por ejemplo Belleza Ame-
ricana, un libro cinematográfico escrito por un dra-
maturgo (Alan Ball) quien construye todos los perso-
najes centrales alrededor de estos conceptos: soy vs. 
me muestro: soy virgen pero me muestro como la más 
liberal y promiscua de todas las jóvenes; me muestro 
férreo, inflexible, militar, homofóbico, pero soy un ho-
mosexual no asumido. Esta contradicción, este juego 
entre máscara y rostro, es una bomba de tiempo desti-
nada a estallar. 
Pero salgamos del cine y pensemos en la vida, en el 
“padre” Grassi por ejemplo: el que se muestra como un 
sacerdote protector, respetado, con más “patria potes-
tad” a su nombre que ningún otro hombre pero es un 
abusador de menores. 
¿Cuál es la verdad y cuál es la mentira en estas per-
sonas/personajes? ¿La máscara o el rostro? ¿O no será 
hora de comenzar a pensar que los dos conceptos confi-
guran un todo, y que la gente, los personajes, nosotros, 
somos las dos cosas a la vez?
No hay que confundir máscaras y caretas. Las caretas 
son siempre tramposas y mentirosas; en cambio las 
máscaras se las creen hasta los mismos que las portan. 
Y muchas veces son necesarias para nuestras vidas, ya 
que tapan un rostro que nos duele: Stefano, de Arman-
do Discépolo, se ve a sí mismo como el mejor y más 
completo músico de todos los tiempos; se compara a 
Beethoven. Y si no triunfa haciendo una ópera inolvi-
dable es porque debe trabajar en la orquesta para salvar 
del hambre a su numerosa familia. Sin embargo, todos 
–hasta él, en el fondo– saben que hace tiempo que hace 
“la cabra”, es decir que cuando sopla, el sonido “be-
rrea”. Pero reconocerlo le costaría la vida porque lo que 
cree que es, la imagen que se vende a sí mismo, es su 
sueño. Y si la máscara se cae, la vida se acaba; sobrevie-
ne la muerte real o simbólica. 
Construir personajes teniendo en cuenta los conceptos 
de máscara y rostro hace que se tornen profundamente 
humanos, es decir heribles, mortales, sufrientes. Deli-
cadas criaturas que tienen su inesperada zona de cliva-
je que posibilita el estallido cuando la realidad choca 
con sus ilusiones. 
Al construir personas de ficción teniendo en cuenta es-
tos dos planos escapamos inevitablemente de las tram-
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pas de las biografías fácticas, que sólo cuentan lo super-
ficial y dejan de lado lo profundo. Porque la existencia 
de tal o cual máscara tiene que ver con la vida vivida 
y no vivida, con los miedos y las frustraciones, con las 
heridas de la primera infancia, con las cicatrices que no 
podemos hacer desaparecer. Cuando algo nos duele, lo 
tapamos. Cuando lo que soy me lastima, lo enmascaro 
y lo escondo bien profundo; tanto como para mostrar 
exactamente lo contrario. Pero cuanto más adentro de 
la tierra lo escondo, más raíces echa y más se arraiga. 
Por eso, al estallar el conflicto, explotan en mil pedazos 
las máscaras y sólo queda el desvalido y sufriente ros-
tro que quisimos tapar.
En mis clases de guión indagamos máscaras y rostros; 
por lo tanto nos indagamos; por lo tanto los indagamos, 
a todos los que nos rodean. Buscamos estas máscaras 
y rostros en gente de nuestra familia y encontramos, 
por ejemplo, el abuelo que vivió toda su vida como un 
héroe de guerra cuando en verdad fue un desertor. Pero 
tanto le dolió el haberse escapado de la trinchera que 
él mismo se construyó esa máscara porque no podía 
mirarse como era. Y la máscara se convirtió en el ros-
tro y se hizo carne y cuando la familia descubrió –por 
los azares de la vida– la verdad, amorosamente la calló 
para que el señor no sufriera su autoengaño. Y al morir, 
le pusieron sobre el ataúd la medalla de héroe de guerra 
porque si bien no fue su vida, fue su sueño. O descu-
brimos (es decir: dejamos de cubrir) a ese tío mujeriego 
que de tantas no tiene a ninguna y que en verdad es 
un señor gay; o a esa madrina llena de dinero a la que 
le va muy bien en la empresa, y que en verdad es una 
prestamista desalmada. 
Los personajes y nosotros mismos soñamos e inventa-
mos lo que necesitamos para sobrevivir, aunque sepa-
mos que la frontera entre sueño y realidad es lábil y 
delgada.
Uno de los trabajos prácticos más movilizantes que 
hacemos durante la cursada de Guión Audiovisual I y 
que apunta a profundizar en los conceptos de máscara 
y rostro se llama “Robo en la vía pública”. (Sí, “robo”, 
porque los escritores somos ladrones que andamos por 
el mundo robando gestos, miradas, palabras, situacio-
nes, conflictos, lugares, imágenes). Salimos de la clase, 
de la facultad, y nos vamos a la calle, a la plaza. Toda 
la mañana los alumnos recorren el lugar buscando gen-
te, leyendo sus máscaras, hablando con los que eligen, 
con el objetivo de conocer sus sueños, sus locuras –hay 
tantos locos en las plazas–, sus obsesiones, sus ilusio-
nes, sus vidas. Partimos de la frase de Gustave Flau-
bert: “…no hay vida lo suficientemente sencilla como 
para no hacer una novela…”. Esta gente se convertirá 
en personajes de sus guiones. Luego de que descubren 
sus máscaras, los estudiantes deben construirles lo que 
no se ve: su rostro. Es un trabajo de ida y vuelta: inda-

gan en las máscaras las huellas que dejaron sus rostros, 
para poder guionarlos. Es precioso ver a todo un curso 
charlando con gente con la que jamás hubieran habla-
do y contemplar cómo les siguen la corriente, ya que 
mostrarles el espejo de su realidad podría llevarlos a 
la catástrofe. La imaginación y la empatía humana se 
disparan al infinito y ya no hay nada que frene la crea-
tividad. 
“Una máscara nos dice más que una cara”, dijo alguna 
vez Oscar Wilde. “Los hombres no cambian, se desen-
mascaran”, replicó Madame de Stäel.
Como sea que fuere, atravesar las máscaras de los otros 
permite no sólo escribir libros sino franquear nuestras 
propias máscaras. Y el resultado es siempre el mismo: 
por debajo están los rostros de la gente y los nuestros, 
tan parecidos, tan mortales, tan frágiles, tan posibles 
de ser dañados que necesitan ser cubiertos por esa otra 
piel, la de la fantasía que nos salva y nos protege ¿de 
los demás o de nosotros mismos? La respuesta a este 
interrogante está en cada uno de nosotros… bajo la 
máscara. 

Abstract: “A mask says to us more than a face”, once said 
Oscar Wild. “Men don’t change, they unmask”, Madame de 
Stäel answered.
Anyway, to go through the others mask let’s not only to write 
books but also to liberate ours. And the result is always the 
same one: faces of people and ours are below, very similar, 
mortal, and fragile so possible of being damaged that they need 
to be covered by another skin, the one of the fantasy that save 
and protect us, from ourselves or the others?

Key words: mask – face – film script – film book – audiovisual. 

Resumo: “Uma máscara diz-nos mais que um rosto”, disse 
alguma vez Oscar Wilde. “Os homens não mudam, se 
desenmascaran”, replicou Madame de Stäel.
Como seja que for, atravessar as máscaras dos outros permite 
não só escrever livros senão franquear nossas próprias 
máscaras. E o resultado é sempre o mesmo: por embaixo estão 
os rostos da gente e os nossos, tão parecidos, tão mortais, 
tão frágeis, tão possíveis de ser danificado que precisam ser 
cobertos por essa outra pele, a da fantasía que nos salva e nos 
protege ¿dos demais ou de nós mesmos?

Palavras chave: mascara – rosto – script – livro cinematográfico 
– audiovisual.
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Resumen: El objetivo es plantear una vez más el estado de situación arte-diseño actualmente barrado por la revolución digital y un 
nuevo paradigma cultural en los distintos planos. Presencia de Dioniso, figura emblemática de la cultura contemporánea; el cam-
bio de paradigma social-global a raíz de la tecnología digital, redes e Internet; se admite la superposición entre el hacer del arte y 
el diseño y el vínculo contemporáneo del diseño con la belleza y fealdad; persiste el arte conceptual, media art y el arte relacional. 
Frente a este escenario es la universidad el lugar desde donde se puede comprender e innovar en la interdisciplina de los saberes.

Palabras claves: diseño – tecnología – arte – interdisciplina – innovación – complejidad – educación.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 127]

A partir de mis trabajos de investigación en la expresión 
del espacio arquitectónico, y de la creación de espacios 
a partir de conceptos poéticos, trabajar e incorporar he-
rramientas digitales y tecnológicas como soporte expre-
sivo del propio desarrollo de diseño y de incursionar en 
derivas de arte no digital y digital, me vi impulsada a 
retomar una vieja e histórica disyuntiva que involucra al 
arte y al diseño y que ahora se encuentra mixturada con 
la tecnología y un nuevo entorno sociocultural global que 
lo vuelve a poner en escena. Este tema es uno de los que 
traté dentro de mi trabajo de investigawción para mi tesis 
de maestría del año 2007 donde le propuse a la Facultad 
de Diseño y Comunicación la posibilidad de incluir en su 
currícula la propuesta de una carrera de arte y tecnología. 
Tiene por objetivo plantear una vez más el estado de si-
tuación de esta vieja disyuntiva que recorre los distintos 
planos de la acción en la que se presenta nuevamente 
este viejo tema de discusión entre arte y diseño barrados 
por la revolución digital y un nuevo paradigma cultural.

Plano de la cultura
Michel Maffesoli habla de la presencia de Dioniso 
(Baco), dios terrenal, del vino, de la naturaleza, como fi-
gura emblemática de la cultura contemporánea, a quién 
define como el más oriental de los dioses griegos, un 
dios andrógino, de sexualidad ambigua. Según este mo-
delo describe a la sociedad actual según estas variables:
- Retorno a la naturaleza inicial o de origen, que según 
Maffesoli es la femenina entendida como la madre tie-
rra, y con ella se instalan todos sus atributos relacio-
nados: sensorialidad, percepción, terrenalidad y triba-
lidad como reflejo de la disolución de la identidad y 
su fusión dentro de la tribu (lo que llama viscosidad 
social), construcción de una identidad colectiva, para 
perderse dentro del cuerpo social.
- Con estas afirmaciones equipara el comportamiento de 
los individuos dentro de las redes sociales o socialidad 
virtual, o la de los recitales y fiestas electrónicas, como 
muy parecidas a las que se pueden tener en una comu-
nidad religiosa con sus ritos y pautas, o la que se tiene 
dentro de en una sociedad de una tribu, en todos los 
casos sus integrantes pasan a compartir un cierto tipo 
de éxtasis social.

Territorios de aproximación entre 
diseño, tecnología y arte

Daniela V. Di Bella (*)

- Culto al cuerpo; hedonismo; atención a la teatralidad 
obsesiva (imagen); importancia suprema a la moda; va-
lor predominante a la juventud; hibridización de ima-
gen, costumbres y tendencias sociales; relativización de 
los supuestos.

Plano de la tecnología
Desde la incursión en las décadas del 80 y 90 de la tec-
nología digital, la redes e Internet, se esta viviendo un 
cambio de paradigma en la construcción del hombre y 
su modo de relacionarse entre pares y en sociedad.
La tecnología digital, y los objetos que de ella derivan 
(computadoras, celulares, redes, sistemas, servicios, In-
ternet, etc.) son parte de los “instrumentos culturales” 
que están cambiando el modo de vivir en sociedad, in-
teractuar entre pares, acceder a la información, relacio-
narse, aprender, y crear.
Del mismo modo atributos como la instantaneidad, la 
velocidad, la disponibilidad que estos aparatos y sus 
servicios significan, han alterado la noción aprendida 
de tiempo y espacio.
Poseer y acceder a la tecnología en todos los procesos de 
la vida cotidiana y laboral, ha hecho también, que exista 
una cultura propia para los incluidos, nucleada a partir 
de comunidades online y vinculada a un gran cuerpo 
virtual o cuerpo electrónico, a partir de tecnoapéndices 
(cibercultura, tecnocultura, etc.), y otra de excluidos, 
que no poseen ni pueden acceder a ella. 
La revolución digital, da origen a nuevos conceptos y 
palabras que definen el modo en que nos relacionamos 
y operamos con ella.
- Concepto de interface (GUI) o interface gráfica del 
usuario a partir de la que podemos establecer interac-
ción con los dispositivos, e instaura un campo nuevo 
dentro del diseño (diseño de interfaces y el concepto de 
que los diseñadores trabajamos sobre todo el diseño de 
la interface de los productos…)
- Concepto de ampliación perceptual o sensorial gracias 
al uso de dispositivos o tecnoapéndices (mouse, auri-
culares, etc.)
Del mismo modo y como parte de la evolución del cam-
po de las ciencias y su excesiva especificidad, es decir 
necesidad de acceder a conocimientos más específicos, 
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connotación relacionada con el vacío o la apariencia 
(ser y parecer…).

Hay otro aspecto que analiza como parte de la superpo-
sición y es el vínculo contemporáneo que ha adquirido 
el diseño con los conceptos de belleza y fealdad, cuan-
do es el arte el que ha tenido en algún sentido algún 
tipo de conciencia estética (para tenerla, para negarla, 
vulnerarla o eliminarla). 
Rubén Fontana dijo que el “Diseño es hijo del Arte”, y 
que resulta de eso la relación amor-odio entre las disci-
plinas, y que en cierto punto la naturaleza del diseño se 
ha construido por la negación, comparación y diferen-
cia que hay con el arte.
En cierto punto la valoración del diseño como vincu-
lado a un proceso industrial, es la que ha sido también 
cruzada con la posibilidad de que la industria considere 
posible o no al diseño de ser fabricado o producido se-
gún un valor de “belleza” equiparable con lo práctico, 
útil, sintético, necesario, etc.
“Si un objeto es bueno, será bello, y si es bello funcio-
nará bien” “Una cosa es bella cuando no se le puede 
añadir ni quitar nada” (André Ricard)
Conceptos que conocemos todos y con los que hemos 
estudiado todos los que hacemos diseño.
Este buen decir del diseño se ha instalado en el mercado 
y es quién establece al producto de diseño como un bien 
cultural, donde si es considerado “feo” por el público 
consumidor probablemente no venda tan bien como lo 
considerado más “bello” o estético… valoraciones de 
belleza que han evolucionado en productos de diseño 
para gustos suntuosos, elegantes, refinados, valores de 
culto o elitistas, etc.
En conclusión el concepto de belleza en el arte como 
valoración estética, se escapa y abandona el arte, para 
ingresar en las valoraciones del campo del diseño, don-
de la belleza que antes era un bien para los elegidos y 
para los dioses, ahora sería un bien terrenal y estaría 
disponible y accesible para todos en las propias casas, 
en un proceso de estetización de las costumbres y de la 
vida cotidiana.
En cuanto a la relación que la tecnología guarda con el 
diseño, es una relación natural, debido a su componen-
te conceptual, e industrial. No obstante el hecho de la 
irrupción de la tecnología digital ha generado nuevos 
lenguajes expresivos de modelización para la documen-
tación, prototipos y maquetas, que han reemplazado en 
gran medida al trabajo manual y a las maquetas reales. 

Plano del arte
En el plano del arte, ya introdujimos el abandono de 
la belleza, según la ya conocida frase de Arthur Rim-
baud: “La belleza se sentó en mis rodillas y me cansé 
de ella”, y que luego completa Salvador Dali diciendo: 
que el arte ha sido engañado por la fealdad, por lo mo-
derno, por la técnica y por lo abstracto. Calvera cita una 
frase brillante que cierra este concepto de modo muy 
actual: “En el momento en que la estética deja de ser 
un atributo y una competencia del mundo representado 
para convertirse en algo propio del mundo construido, 
aspectos como la relación entre arte y técnica, o entre 
arte y ciencia, cambian totalmente de sentido. Incluso 

la teoría de la información y de sistemas, se accede a 
un conocimiento más compartimentado o hecho de 
fragmentos, un conocimiento arborescente que según 
define Edgar Morin sería parte de un estado existencial 
complejo, que deviene en un “pensamiento complejo”, 
que necesita de la interdisciplina, la colaboración entre 
pares, la integración de conocimientos, y la relación de 
las partes con el todo para poder acceder al conocimien-
to global.
“…el pensamiento complejo está animado por una 
tensión permanente entre la aspiración a un saber no 
parcelado, no dividido, no reduccionista, y el recono-
cimiento de lo inacabado e incompleto de todo conoci-
miento…” (Morin)

Plano del diseño
Según Arte¿?Diseño de Anna Calvera (2005), ella hace 
un análisis de esta disyuntiva a la luz de la opinión de 
varios profesionales del Diseño. 
Ella admite la superposición entre el ejercicio entre el 
arte contemporáneo y el diseño, en el que establece tres 
estados de situación relacionados con el tiempo o la “la 
variable generacional” del ejercicio profesional de dife-
rentes grupos de diseñadores. 
a. Los diseñadores cercanos al ejercicio profesional de 
las décadas del 1950-60, época denominada fundacio-
nal del diseño, quiénes se vieron impelidos a definir 
de modo deliberado las áreas de acción del arte y del 
diseño, y a desplazar la valoración artística del diseño, 
y unirlo a la industria y los procesos industriales. Ló-
gicamente aquellos diseñadores que han tenido acción 
en estas etapas, tienen como una sensación de cansan-
cio cuando se vuelve nuevamente a la misma pregunta 
histórica.
b. Los diseñadores que pertenecen a una generación in-
termedia que se han volcado a una valoración y visión 
más abierta del diseño y que refunda al diseño en una 
visión más inclusiva: es decir una visión que incluye al-
gunos haceres que históricamente ha guardado relación 
con el arte como la moda, la decoración, el artesanado, 
etc. Esta visión inclusiva es propia también de aquellos 
diseñadores que necesitan indagar en las zonas grises de 
las disciplinas para descubrir canales de innovación o 
que se han visto muy condicionados por los requisitos 
culturales que le va imponiendo el mercado al diseño. 
Estos diseñadores consolidan su acción pensando en una 
relación que disuelva el conflicto entre estos dos haceres.
c. Los diseñadores más jóvenes, que tienen una relación 
de cambio sustancial, casi irreverente o amnésico (es 
decir parten de cero sin valorar el pasado), donde el arte 
se ha convertido en un canal o vehículo espontáneo de 
demostración visual de sus trabajos. Donde el arte capi-
taliza los procedimientos del diseño, y el diseño se vale 
de los discursos del arte y donde ambos han ampliado 
sus conceptos y áreas de acción. Esta visión se ha visto 
acentuada por la incorporación de la tecnología digital 
y los medios de comunicación de los últimos 20 años 
a la fecha, que ha permitido incorporar a la tecnología 
como recurso expresivo, y permite trabajar distintos 
“medios expresivos” de forma combinada y ha hecho 
surgir de modo definitivo a la “imagen” como la prota-
gonista del diseño, la que pierde su connotación vieja 
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un concepto como el de imagen deja de tener una con-
notación negativa que la asimila a la lógica de las apa-
riencias para convertirse en la expresión de una obra en 
constante evolución obtenida mediante una tecnología 
que ya no es reproductora o difusora, sino productiva 
por sí misma”.

Otro aspecto a tener en cuenta es la cierta persistencia 
del arte conceptual, haceres derivados del grupo Fluxus 
y algunos de sus tópicos:
- Desmontaje del rito contemplativo de la obra, pérdida 
de la sacralidad (aura), cuestionamiento del marco ins-
titucional de validación de la obra, debilitamiento de la 
noción de autoría, generación de obras colectivas
- Excesiva intelectualización de los artistas a la hora de 
generar sus obras, obras fundamentadas y explicadas
- Caída en la arbitrariedad
- Hibridación y superposición de lenguajes (collage, 
pastiche), uso de soportes no convencionales (medias 
digitales y electrónicas) 
- Combinación de medios expresivos y de producción 
(texto, imagen dinámica, interactividad, gesto, etc.) que 
llevan a un pensamiento basado sobre la “percepción y 
la sensorialidad”
- Pensamiento “espacial” de arte (indistinción entre las 
fronteras del espectador y el acontecimiento, valor del 
cuerpo y la corporalidad en la obra: body art, happe-
ning, arte de realidad virtual, instalación, etc).
- Obras con manejo de tiempo y espacio (manejo de 
secuencias temporales, work in progress, perfomance, 
obras en tiempo real, reversibles, circulares, etc. deri-
van de la fotografía, publicidad, el cine, la TV, etc.) 
- Entre otras.

La obra de arte conceptual que utiliza como soporte ex-
presivo a la tecnología digital y electrónica es lo conoce-
mos como media art, u obras de arte y media. media art 
es considerado un término genérico para abarcar o des-
cribir al arte que está relacionado, o creado con tecno-
logía inventada o disponible desde mediados del SXX, 
e incluiría todo tipo de manifestación pasando por el 
netart, arte digital, audioart, videoarte, instalación, arte 
generativo, arte interactivo, arte con robóts, perfomance 
electrónica, etc.
En el media art de las épocas fundacionales (futurismo, 
constructivismo, dadaísmo, etc.) el uso de la tecnolo-
gía: radio, cine, fotografía y elementos derivados de las 
máquinas: ruidos y movimiento, fueron utilizados de 
modo experimental y con la idea de que en sí mismas 
eran formas potenciales de arte. Hacia la segunda mi-
tad del siglo XX, y más precisamente luego de 1960 con 
el arte conceptual, el minimalismo y el expresionismo 
abstracto, la posición conceptual de los artistas cambia 
de modo radical hacia una postura antimedia debido 
a una actitud de desencanto o desazón frente al poder 
masivo que habían adquirido el uso de los media según 
los fines y objetivos del sistema político. En esta etapa 
las nuevas medias incorporadas son el video, las pro-
yecciones y la TV junto con la experimentación con los 
nuevos materiales industriales. Esta actitud antimedia 
persiste aun hoy en muchos artistas de arte y media.
Por último y como evolución del arte hacia conceptos 

sistémicos, el uso masivo de redes sociales, surge el 
planteo de la existencia de un nuevo paradigma que es-
taría cambiando el modo de hacer y percibir las obras 
de arte, y que se llamaría según Nicolás Bourriaud: Arte 
relacional (1990) (que puede incluir o no arte de media), 
y que define que todo aquello que no ingresa dentro de 
los canales del consumo, incluidas las relaciones in-
terpersonales y sociales, está destinado a desaparecer. 
Así de este modo las autopistas de la comunicación, los 
medios electrónicos, los nuevos patrones sociales, la 
parte simbólica y significaciones del mercado (y aquí 
ingresaría el campo del diseño y sus productos) y los 
valores derivados del comercio, entre otros condimen-
tos, serían los nuevos conceptos a trabajar en este arte 
que está fuera de las formas tradicionales, pero que se 
sostiene por el juego de relaciones interactivas, sociales 
y relacionales que establecen los consumidores (o figu-
rantes) dentro de un nuevo tablero de arte, nunca ajeno 
de las redes del consumo y del comercio.
“La actividad artística constituye un juego donde las 
formas, las modalidades y las funciones evolucionan 
según las épocas y los contextos sociales, y no tiene una 
esencia inmutable”. 
Para concluir el individuo que deba formarse en una ins-
titución académica universitaria, más allá de la carrera 
o disciplina que elija, debe educarse desde una postura 
que amplifique su marco reflexivo, y lo lleve a evaluar 
con apertura su futura actividad profesional.
Se deja cuenta también que el individuo contemporá-
neo llamado al acto y ejercicio de la reflexión, al hacerlo 
desde una plataforma cuyos postulados se apoyan en la 
incertidumbre y la complejidad, necesita contar con una 
sólida preparación y formación específica, necesita una 
dosis importante de feedback no solo con su área disci-
plinar sino con la realidad cultural y social de su tiempo, 
para poder interactuar con pares de su misma disciplina 
y de otras disciplinas emparentadas, directamente o no 
con la propia, para trabajar en la formulación de otras 
territorialidades que la trasciendan y la enriquezcan. 
Es la universidad y sus laboratorios de experimentación 
proyectual y conceptual, en los campos del diseño y del 
arte, el lugar desde donde se puede comprender e inno-
var en la interdisciplina de los saberes, la realización 
de proyectos colectivos, la generación de debates com-
prensivos y críticos de los planos analizados, promover 
la integración del conocimiento acerca de las discipli-
nas del diseño, y de sus realidades de relación como son 
el arte, la tecnología y la cultura.
La universidad es la que debe situarse desde la com-
prensión de la idea de la complejidad existencial y del 
conocimiento. 
“…Es preciso asociar gente de diversas disciplinas para 
iluminar un mismo objeto desde perspectivas diferen-
tes. Cada cual sigue siendo el que ya era, simplemente 
tiene que aprender a hablar con el otro (…) los departa-
mentos de biología se ocupan del cerebro, y los depar-
tamentos de psicología del espíritu. Pero cerebro y es-
píritu son absolutamente indisociables… ¿Cómo hacer 
para no disociarlos? Creo que se trata de un problema 
de reforma del pensamiento (...) Relacionar, relacionar 
es sin duda el gran problema al que va a tener que en-
frentarse la educación…” (Cirulnyk y Morin)
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Abstract: The aim is to raise once again the condition of 
situation art-design actually barred by the digital revolution 
and a new cultural paradigm in the different levels. Presence of 
Dionysus, Emblematic figure of the contemporary culture; the 
change of paradigm social-global due to the digital technology, 
networks and Internet; the superposition between the making 
of the art and the design and the contemporary vinculum of 
the design with the beauty and the ugliness is admitted; the 
conceptual art continuous. Opposite to this scene the place to 
understand and innovate in the interdiscipline of knowledge 
is the university.

Key words: design – technology – art – interdiscipline – 
innovation – complexity – education. 

Resumo: O objetivo é propor uma vez mais o estado de situação 
arte-design atualmente impedidos pela revolução digital e 
um novo paradigma cultural nos diferentes planos. Presença 
de Dioniso, figura emblemática da cultura contemporânea; 
a mudança de paradigma social-global a raiz da tecnologia 
digital, redes e Internet; admite-se a sobreposição entre o fazer 
da arte e o design e o vínculo contemporâneo do design com 
a beleza e fealdad; persiste a arte conceitual, Média Art e a 
arte relacional. Em frente a este palco é a universidade o lugar 
desde onde se pode compreender e inovar na interdisciplina 
dos saberes.

Palavras chave: design – tecnologia – arte – interdisciplinaridade 
– inovação – complexidade – educação.
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Resumen: Hoy en día, cualquiera puede hacer un sitio web. Pero un “buen sitio web” no es sólo un buen diseño, algo lindo de 
ver, también implica una buena planificación de los contenidos, una correcta programación para la optimización en buscadores, y 
sobre todo para una buena funcionalidad y usabilidad, y lograr así una buena experiencia de usuario.
Este artículo pretende explicar los pasos necesarios para el desarrollo un “buen sitio web” con una experiencia de usuario positiva 
como objetivo.
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En estos días, cualquier persona puede hacer un si-
tio web. Todo individuo que sepa manejar el Word, o 
PowerPoint, o algún programa que permita guardar un 
archivo como HTML podría crear una página web. In-
cluso hay muchas herramientas que son fáciles de usar, 
incluso las utilizadas por profesionales, para poder rea-
lizar un sitio web y poder subirlo online para su pu-
blicación en Internet. Pero un “buen sitio web” no es 
sólo un buen diseño, algo lindo de ver, también implica 
una buena planificación de los contenidos, una correc-
ta programación para la optimización en buscadores, y 
sobre todo para una buena funcionalidad y usabilidad, 
y lograr así una buena experiencia de usuario. Los que 
utilizan estos sitios son personas, nuestros usuarios, en-
tonces, hay que diseñar pensando en ellos, y eso sí que 
ya no lo puede hacer cualquiera.
Se explican a continuación algunas de las pautas nece-
sarias a tener en cuenta para un desarrollo web con el 

usuario como objetivo y logar así buenos resultados con 
el proyecto.

Que los buscadores nos encuentren
En Internet, lo importante no es la cantidad de informa-
ción disponible, sino la manera de encontrar la que más 
nos sirva. Para esto están los buscadores más importan-
tes como Google, Bing o Yahoo! Que ayudan en este pro-
ceso de llegar a la información que nos es más relevante.
Cuando queremos que los buscadores nos encuentren 
se habla de indexar, que es la acción que realizan los 
robots de los buscadores de guardar de forma ordenada 
la información que encuentra en la web. Estos robots, 
o bots, como se los conoce más comúnmente son como 
una especie de programa que rastrea los sitios y a medi-
da que va leyendo los archivos va guardando en la base 
de datos del buscador lo que se considera relevante.
Con la cantidad de información que hay en Internet, un 
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sitio que no esté correctamente indexado, es casi como 
no estar online porque los usuarios no podrán acceder 
a él. Es por eso que un uso correcto de la tecnología 
incide también en que nuestro sitio sea encontrado por 
los buscadores. 
De eso se trata SEO, que es optimización para motores 
de búsqueda, Search Engine Optimization en inglés. 
Hay muchas variables para que nuestro sitio sea indexa-
do como a nosotros nos gustaría, pero es importante un 
uso correcto del código para optimizarlo y así lograrlo.
Los buscadores son la puerta de entrada a nuestros si-
tios, en los resultados de búsqueda se accede a los que 
aplican de forma correcta la tecnología. Una programa-
ción ineficiente hace que los buscadores no logren en-
contrar nuestro sitio, que casi como buscar una persona 
en una ciudad desconocida sin saber su nombre, ni telé-
fono, ni dirección. Sin dudas, muy difícil de encontrar.

Manual de uso
¿Conoce a alguien que haya leído el manual de su ce-
lular para saber cómo utilizarlo? En Internet sucede lo 
mismo, los usuarios no leen ningún manual de uso para 
navegar un sitio, es por eso que una interfaz debe ser 
intuitiva y fácil de usar. 
Según Jacob Nielsen, considerado el padre de la usabili-
dad, definió usabilidad en su sitio web www.useit.com 
como “el atributo de calidad que evalúa lo fácil que es 
utilizar una interfaz web”. En este sitio Nielsen explica 
la importancia de la usabilidad dando como ejemplo 
que si un sitio no está orientado al usuario, éste se frus-
trará y abandona el sitio generando una comunicación 
negativa. Esto quiere decir, que si el sitio es difícil de 
usar, o si alguna página tiene un error, o el usuario no 
puede hacer lo que el sitio le ofrece que haga, dejará el 
sitio. Si el usuario no puede manejarse en el sitio de ma-
nera cómoda, no sólo lo abandona, sino que no vuelve, 
provocando una experiencia negativa.
Nielsen propone cinco factores para la evaluación de la 
calidad de usabilidad de un sitio:
- Facilidad de aprendizaje: define en cuánto tiempo un 
usuario, que nunca ha visto una interfaz, puede apren-
der a usarla bien y realizar operaciones básicas.
- Facilidad y Eficiencia de uso: determina la rapidez con 
que se pueden desarrollar las tareas, una vez que se ha 
aprendido a usar el sistema.
- Facilidad de recordar cómo funciona: se refiere a la 
capacidad de recordar las características y forma de uso 
de un sistema para volver a utilizarlo a futuro.
- Frecuencia y gravedad de errores: plantea el apoyo que 
se le entrega a los usuarios para apoyarlos cuando de-
ban enfrentar los errores que cometen al usar el sistema.
- Satisfacción subjetiva: indica lo satisfechos que que-
dan los usuarios cuando han empleado el sistema, gra-
cias a la facilidad y simplicidad de uso de sus pantallas.
Y en su libro Designing Web Usability: The Practice of 
Simplicity, Nielsen no sólo fijo pautas sobre usabilidad, 
también propuso los siguientes consejos para mejorarla 
en los sitios web:
- Definir el propósito del sitio: hacer referencia a que el 
usuario tenga en claro de quién es el sitio y cuál es el 
objetivo del mismo a primera vista.
- Ayudar a los usuarios a encontrar lo que buscan: ofre-

cer una buena arquitectura de la información enfatizan-
do los principales mensajes y sistemas de búsqueda.
- Mostrar el contenido del sitio: consiste en mostrar los 
contenidos de manera clara para evitar clicks innecesa-
rios, mostrando temas anteriores que hayan sido desta-
cados. Es decir, respetar la regla de los tres clicks.
- Diseño para mejorar Interacción, no para definirla: te-
ner como meta que el diseño sea un complemento de la 
información y no que trabaje por separado del contenido.
En torno a la usabilidad se ha creado una comunidad 
que ha ido expandiendo sus capacidades y herramien-
tas, abarcando áreas como la “Experiencia de usuario” 
y la medición de la calidad de la misma, porque se en-
tiende que mientras mayor sea la usabilidad de un sitio, 
mayor será el impacto del Sitio Web en quienes lo visi-
tan y utilizan. 

Experiencia de marca
El concepto de la Experiencia del Usuario tiene sus orí-
genes en el campo del marketing, que está relacionado 
al concepto de Experiencia de Marca. Este concepto tie-
ne como objetivo establecer una relación familiar y con-
sistente entre el consumidor y la marca. En el contexto 
del marketing, un enfoque centrado en la Experiencia 
del Usuario conllevaría no sólo analizar los factores que 
influyen en la adquisición o elección de un determina-
do producto, sino también analizar cómo los consumi-
dores usan un producto y la experiencia resultante de 
su uso (Kankainen; 2002).
Pero a pesar de lo mucho que fue cambiando el proceso 
de diseño y desarrollo de sitios web, el éxito de éstos 
todavía depende sólo de una cosa, los usuarios. Si nues-
tros desarrollos, cuando interactúan con los usuarios 
hacen que el usuario sienta que el sitio le da algo, o le 
es fácil de usar o le es agradable al navegarlo, entonces 
determinan factores que van a influir en las decisiones 
de ellos para convertirse en usuarios habituales o no.
Para responder a estos factores, es que tenemos que en-
focarnos en crear una “Experiencia de Usuario” antes de 
iniciar un proyecto web. La experiencia de usuario (co-
nocido como UX por su abreviatura en inglés User eX-
perience) se define como “la capacidad de una interfaz 
de generar sensaciones y emociones positivas durante el 
proceso de interacción con quien la utiliza”. Esta inter-
faz podría ser un sitio o aplicación web, o algún progra-
ma de nuestra computadora, que por lo general denota 
algún tipo de interacción hombre-computador (IHC).
Los que trabajan en Experiencia de Usuario estudian y 
evalúan cómo los usuarios se sienten acerca de un sis-
tema, ven que tan fáciles son de usar las cosas, el valor 
agregado que proporciona el sistema, la utilidad, la efi-
ciencia en la realización de tareas, etc. Es decir, miden 
la usabilidad.
Los diseñadores de Experiencia de Usuario también mirar 
a los sub-sistemas y procesos dentro de un sistema. Por 
ejemplo el proceso de compra de un sitio de venta online, 
para ver si los usuarios encuentran dicho proceso fácil y 
eficiente de realizar. Se podría profundizar en el estudio 
de los componentes del sub-sistema, como ver qué tan 
eficiente y agradable es la experiencia de los usuarios re-
llenar los campos de entrada en un formulario Web, etc.
En comparación con muchas otras disciplinas, en es-
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pecial sistemas basados en Web, el concepto de Expe-
riencia de Usuario es relativamente nuevo. El término 
“experiencia de usuario” fue acuñado por el Dr. Donald 
Norman, un investigador en ciencias cognitivas actual 
socio de Jacob Nielsen y que también fue el primero en 
describir la importancia del diseño centrado en el usua-
rio. Esto es que las decisiones de diseño se deben basar 
en las necesidades y deseos de los usuarios, que son 
quienes utilizan estos sistemas.
En general creamos interacción basada en lo que pensa-
mos y trabajamos, y diseñamos para nosotros mismos. 
Frecuentemente el desarrollo no está orientado a la gen-
te que utiliza el sitio, sino que se realizan los proyectos 
porque se ve bien, porque son creativos y sobre todo, 
porque era lo que el cliente quería.
Pero estos últimos diez años la web sufrió una transfor-
mación. No sólo se ha vuelto más grande con más de 1,8 
millones de usuarios a nivel mundial en 2009, sino tam-
bién que los mismos sitios se volvieron más complejos 
y con muchas funciones. Y para ser eficaces deben tener 
buenos diseños de experiencia del usuario.
También sucede que los usuarios han estado accedien-
do cada vez más a sitios web desde diferentes medios: 
dispositivos móviles, diferentes navegadores, distintos 
tipos de conexiones a Internet, etc. Esto llevo a tomar 
conciencia de la importancia de la accesibilidad. Es de-
cir, acceso universal a nuestros productos basados en la 
Web no sólo para aquellos con requerimientos especia-
les, tales como los lectores de pantalla y los dispositivos 
de entrada no tradicionales, sino también para aquellos 
que no tienen buenas conexiones de banda ancha o an-
tiguos dispositivos móviles, etc. El acceso a Internet es 
cada vez mayor desde diferentes soportes. 
Con todos estos cambios, los sitios web que se desta-
can son los agradables de usar. El factor determinante 
de cómo crear sitios web hoy en día se ha convertido 
en la experiencia que le queremos brindar al usuario al 
utilizar nuestra web.
Decir que todos los sistemas Web se beneficiarían de 
una sólida evaluación y diseño de la experiencia del 
usuario es fácil, argumentar en contra de este concepto 
es difícil si uno no se preocupa por el diseño centra-
do en el usuario como objetivo. Pero no vivimos en un 
mundo perfecto, y por eso no tenemos recursos ilimita-
dos para lograrlo. Por lo tanto, tenemos que priorizar e 
identificar las áreas que más podrían beneficiarse de la 
Experiencia de usuario desde el diseño y diseñadores 
de Experiencia de usuario.
La experiencia de usuario y facilidad de uso se han 
convertido en sinónimos, pero estos dos campos son 
claramente distintos. Experiencia de usuario aborda la 
forma en que un usuario se siente cuando se utiliza un 
sistema, mientras que la usabilidad se refiere a la faci-
lidad de uso y la eficacia de la interfaz. La usabilidad 
es una parte importante de la experiencia del usuario 
y desempeña un papel importante en las experiencias 
que son eficaces y agradables, pero la ciencia en facto-
res humanos, psicología, arquitectura de información y 
diseño centrado en el usuario son principios que juegan 
un papel importante. 
Es por esto que para lograr un sitio con objetivos claros 
en una experiencia de usuario positiva, los diseñadores 

y desarrolladores deben jugar varios roles a la hora de 
encarar el proyecto web. Jesse James Garret en su libro 
The Elements of User Experience: User-Centered Design 
for the Web propone un modelo conceptual de las consi-
deraciones que implican diseñar experiencias de usua-
rio exitosas para los sitios web.
Según lo planteado por Garret en su modelo conceptual, 
la web fue concebida originalmente como un espacio de 
información hipertextual; pero el desarrollo cada vez más 
sofisticados de las tecnologías ha fomentado su uso como 
interfase de software remota. Esta dualidad natural ha 
dado lugar a mucha confusión, como profesionales de ex-
periencia de usuario han tratado de adaptar su terminolo-
gía a casos más allá del alcance de su aplicación original.
El objetivo de este modelo conceptual es el de definir 
algunos de estos términos dentro de sus contextos, y el 
de clarificar la relación subyacente entre estos elemen-
tos diversos. 
Se presenta por un lado la web como interfaz de 
software trabajando un proyecto web de lo abstracto a lo 
concreto, planificando la web orientado a las tareas. Y 
por el otro lado la web como un sistema de información, 
de hipertexto que va de la concepción a la culminación 
orientado a la información del proyecto. A continuación 
se explican cada uno de los elementos.
Web como interfaz de software (elementos orientados a 
las tareas, desde lo abstracto a lo concreto):
- Objetivos del Sitio: de negocios, creativos, u otros ge-
neradas de manera interna para el sitio. 
- Necesidades de Usuario: objetivos para el sitio exter-
namente derivados, identificadas a través de la inves-
tigación de los usuarios, etno/tecno/psicográficos, etc.
- Especificaciones Funcionales: “conjunto de herra-
mientas”: descripciones detalladas de las funcionalida-
des que el sitio debe incluir para satisfacer las necesi-
dades del usuario.
- Diseño de la Interacción: desarrollo del flujo de las apli-
caciones para facilitar las tareas del usuario, definiendo 
cómo el usuario interactúa con la funcionalidad del sitio.
- Diseño de la Información: diseño de la presentación de 
la información para facilitar el entendimiento.
- Diseño de la Interfaz: como en el Estudio de Interac-
ción Humano-Computador tradicional: diseño de los 
elementos de la interfaz para facilitar la interacción del 
usuario con la funcionalidad.
- Diseño Visual: tratamiento gráfico de los elementos de 
la interfaz (el look del look & feel).

Web como sistema de hipertexto (elementos orientados 
a información, desde su concepción a la culminación 
del proyecto):
- Objetivos del sitio: de negocios, creativos, u otros ge-
neradas de manera interna para el sitio. 
- Necesidades de usuario: objetivos para el sitio exter-
namente derivados, identificadas a través de la inves-
tigación de los usuarios, etno/tecno/psicográficos, etc.
- Requerimientos de contenido: definición de los ele-
mentos de contenido requeridos para satisfacer las ne-
cesidades de usuario.
- Arquitectura de la información: el diseño estructural 
del espacio de información para facilitar el acceso intui-
tivo al contenido.
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- Diseño de la información: diseño de la presentación de 
la información para facilitar el entendimiento.
- Diseño de la navegación: diseño de elementos de inter-
faz para facilitar el movimiento de los usuarios a través 
de la arquitectura de la información. 
- Diseño visual: tratamiento visual de los elementos de 
texto y gráficos en la página y componentes de navega-
ción.

Este modelo no describe un modelo del proceso de de-
sarrollo, ni define roles dentro del equipo de desarrollo 
de la experiencia de usuario. Lo que busca definir son 
las consideraciones clave que forman parte del desarro-
llo de la experiencia de usuario en la Web actualmente.

La meta para un proyecto web
Por lo anteriormente comentado, el realizar un sitio web 
es algo más que un diseño bonito, es también tener en 
mente que ese diseño no sólo le guste a quien lo haga o 
al cliente para quien se realice, sino que debe ser pensa-
do para quien está dirigido, el usuario. Es pensar su fun-
cionalidad y trabajar en esto como meta para lograr un 
código limpio, para sea rápido de encontrar e indexar 
por los buscadores, fácil de usar por nuestros usuarios, 
y que esto nos de cómo resultado, una experiencia de 
usuario positiva. 
Nuestro objetivo para el desarrollo debe ser la de crear 
contextos en los cuales los usuarios perciban que han 
logrado el mejor resultado posible con el menor esfuer-
zo posible. Este será el indicador de nuestro éxito. Para 
obtener buenos resultados, debemos diseñar siempre 
para ellos, nuestros usuarios. 
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Abstract: In these days, anyone can make a website. But design 
a “good website” is not only a good design, or something nice to 
see, it also involves good content planning, proper programming 
for search engine optimization, and most important a good 
functionality and usability to achieve a great user experience. 
This paper aims to explain the necessary steps to develop a 
“good website” with a positive user experience as goal.

Key words: user experience – usability – web design – 
findability – information architecture – interaction design.

Resumo: Hoje em dia, qualquer pode fazer um site web. Mas 
um “bom site web” não é só um bom design, algo agradável 
de ver, também envolve um bom planejamento dos conteúdos, 
uma correta programação para a otimização em buscadores, 
e sobretudo para uma boa funcionalidade e usabilidade, e 
conseguir assim uma boa experiência de usuário.
Este artigo pretende explicar os passos necessários para o 
desenvolvimento um “ bom site web “ com uma experiência de 
usuário positiva como objetivo.

Palavras chave: Experiência do usuário – usabilidade – web 
design – arquitetura da informação – design de interação.
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Resumen: El Call to Action (CTA o llamado a la acción) es un término empleado en marketing para referirse a aquellos recursos 
específicos y necesarios que deben estar presentes tanto en un sitio web como en una pieza digital (newsletter, landing page, flyer, 
etc.) para generar el paso a la acción del lector a través de un click. Se encuentra representado por un link o enlace que lleva a una 
página a la cual el emisor del mensaje desea mostrar. Vale destacar que la redacción y diseño del contenido integral también deben 
planificarse estratégicamente para alcanzar la acción requerida. El CTA busca incentivar la curiosidad y el deseo del lector para 
lograr un resultado. Por esta razón, se constituye en el fin principal que debe tener toda campaña de email marketing.

Palabras claves: marketing – email – diseño – recurso.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 131] 

Como técnicas y recursos de diseño aplicables para la 
optimización del Call to Action en email marketing po-

demos destacar las siguientes:
- Expresar claramente lo que se ofrece al emisor del 
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mensaje. Generar confianza y decirle lo que va a obte-
ner mediante la adopción de las medidas que se le pre-
sentan. Al diseñar un CTA se deben pensar todas las 
preguntas posibles que el usuario podrá hacerse antes 
del click. 
- Presencia de uno o más CTA´s: a la acción principal 
se puede sumar una o más acciones secundarias. En 
ocasiones puede resultar necesario ofrecer una acción 
secundaria con el fin de persuadir al usuario para luego 
tomar la acción primaria. Por ej.: el usuario puede com-
prar un producto / inscribirse en un curso directamente 
(acción primaria), o puede obtener más información an-
tes de decidirse.
- En cuanto al formato se debe plantear la conveniencia 
de utilizar palabras, iconos y/o gráficos para representar 
el CTA.
Preferentemente utilizar texto en lugar de imágenes en 
el caso de un flyer o newsletter para evitar la duda del 
receptor que surge ante la opción de desbloquear o des-
cargar una imagen.
- Con respecto al tamaño, el CTA tiene que destacarse 
sobre el resto de la información o contenido de la pieza 
digital.
- Amigable o imperativo? “Click aquí”, “Ver + info”, 
“Deseo inscribirme”, “Pulsa aquí”, “Escribenos”, “Com-
prar”, “Descárgalo ya”, son algunas de las opciones 
empleadas usualmente para representar un CTA. En al-
gunos casos es recomendable dirigirse directamente al 
lector y en lo posible, en forma amena. (Ej: en un flyer 
que difunde un determinado evento y en el cual es ne-
cesario generar inscripciones, debería evitarse un CTA 
“Inscribite” o “Inscripción directa”, y optar por “Deseo 
inscribirme a la actividad”)
- Posicionamiento destacado. Si en el flyer o newsletter 
se requiere la lectura previa de una información por 
parte del destinatario del mensaje, el CTA puede estar 
ubicado al pie de la misma. En cambio, en aquellos 
casos en donde se vende un producto o servicio a través 
de la difusión de una oferta destacada es aconsejable la 
ubicación del enlace en la parte superior de la pieza.
- Un recurso efectivo para privilegiar el CTA es la uti-
lización de espacios en blanco para separarlo del resto 
del contenido (texto e imágenes). 
- Utilizar colores que resalten y se diferencien del resto 
de los colores empleados en el diseño y los elementos 
de la pieza.
- Transmitir facilidad y simpleza en la acción ofrecida. 
Simplificar el procedimiento para que el usuario tome 
la decisión sin dudar.
- “Reenviar a un amigo”. Es un recurso que ha quedado 
relegado por la aparición de las redes sociales y la po-
sibilidad de difusión inmediata de contenido que éstas 
brindan. Pero si bien su tasa ha disminuido (se estima 
que la tasas de clicks para compartir en redes sociales 
son un 30 % superiores) aún resulta eficaz para atraer 
potenciales interesados. 

Su utilización en las estadísticas
A través de código de seguimiento introducido en los 
enlaces de cada CTA (por ej., con Google Analytics) 
puede evaluarse el impacto que tiene una campaña de 
email marketing. Esto permitirá corregir y/o implemen-

tar nuevos cursos de acción y estrategias para alcanzar 
los objetivos fijados.

CTA y Social Media
En lo que a marketing viral se refiere, la implementación 
de CTA´s relacionados a redes sociales como Facebook, 
Twitter y YouTube, por mencionar las más conocidas, 
es, sin lugar a dudas, un recurso que no puede estar au-
sente. Permite compartir la información con otros inte-
resados y/o dirigir al usuario a una nota, artículo, video 
o evento determinado.
De esta manera se genera una integración de herramien-
tas online que enriquecen y favorecen las campañas de 
marketing digital.
Para concluir, se debe tener en cuenta que todo el con-
tenido de la pieza digital debe apuntar sinérgicamente 
a lograr el Call to Action. De esta forma se motiva al 
destinatario a continuar el proceso haciendo click y ac-
cediendo a una página de destino.
Desarrollar una historia en la cual se demuestre un be-
neficio comprobable para el usuario, que lo impulse a la 
acción. Brindar algo que le resulte útil y guiarlo en los 
pasos necesarios para obtenerlo.
De esta forma, el CTA se transforma en un elemento cru-
cial e imprescindible para aumentar y mejorar las tasas 
de conversión en la comunicación web y para la confor-
mación de una arquitectura de la información eficiente.

Abstract: Call to Action (CTA) is a term used in marketing 
to make reference to those specific and necessary resources 
that must be present in both a web site and in a digital piece 
(newsletter, landing page, flyer, etc.) to generate the step to the 
action of the reader across a click. It is represented through a 
link which guides to a page that the issuer of the message wants 
show. It is worth emphasizing that the draft and design of the 
integral content also must be planned strategically to reach the 
needed action. The CTA seeks to stimulate the curiosity and 
the desire of the reader to achieve a result. For this reason, it is 
constituted in the principal end that must have any campaign 
of e-mail marketing.

Key words: marketing – email – design – resource.

Resumo: O Call to Action (CTA ou chamado à ação) é um 
termo empregado em marketing para referir-se àqueles recursos 
específicos e necessários que devem estar presentes tanto num 
site web como numa peça digital (newsletter, landing page, 
flyer, etc.) para gerar o passo à ação do leitor através de um 
click. Encontra-se representado por um link ou enlace que leva 
a uma página à qual o emissor da mensagem deseja mostrar.
Vale destacar que a redação e design do conteúdo integral 
também devem se planificar estrategicamente para atingir 
a ação requerida. O CTA busca incentivar a curiosidade e o 
desejo do leitor para conseguir um resultado. Por esta razão, 
constitui-se no fim principal que deve ter toda campanha de 
email marketing.

Palavras chave: marketing – e-mail - design – recurso.

(*) Carlos Flores Till. Licenciado en Relaciones Públicas e 
Institucionales (UADE). Maestría en Diseño (UP, falta tesis)
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Resumen: Los instrumentos musicales son considerados prolongaciones del cuerpo del intérprete. Existe uno que no está afuera: 
la propia voz. Tomó mucho tiempo darle entidad, disolver la simbiosis entre cuerpo, voz y palabra. Un rápido paseo por la historia 
de la música graficará cómo fue modificándose la concepción de este instrumento.

Palabras claves: voz – canto – coro – polifonía – compositor – aria – sprechgesang – vocalidad – sonido.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 138]

Introducción: La relación entre sujeto-voz-palabra
El ser humano ha hecho música desde tiempos inmemo-
riales. Desarrolló esta capacidad así como las de tejer y 
cocinar1. En nuestra cultura occidental la música es con-
siderada un arte, capaz de permitirnos sublimar energías 
inconscientes, de realizar catarsis, de comunicarnos y so-
ciabilizar con otros individuos. También, es un objeto de 
conocimiento, investigación y reinvención permanente.
El comienzo de la cultura occidental se determina a par-
tir del inicio del pensamiento filosófico en los griegos. 
No podemos saber cómo era la música en la antigüedad, 
sólo llegaron a nosotros los modos en que componían 
sus melodías y los nombres de algunos instrumentos 
utilizados para interpretarlas. Nombres acompañados, 
con suerte, de algún gráfico.
Los instrumentos musicales son considerados prolonga-
ciones del propio cuerpo el intérprete.
Pero existe un instrumento musical que ha acompaña-
do al hombre desde la prehistoria y que le tomó mucho 
tiempo concientizar, lograr verlo desde afuera, con dis-
tancia y otorgarle entidad en sí mismo. Me refiero a la 
propia voz. 
La voz es un instrumento musical que está dentro y 
siendo parte de nuestro propio cuerpo. Y nuestro cuer-
po es, a la vez, parte de dicho instrumento. Los sistemas 
postural, respiratorio, hormonal, endócrino, nervioso, 
auditivo y, desde luego, fonador, intervienen en la emi-
sión, además de las cavidades de resonancia.
Para aprehenderlo se utilizó, durante siglos, la palabra. 
En la música, se sincretizó con ella y, a este conjunto, se 
lo denominó “cantar”.
No existen dos voces iguales en el mundo. La voz está 
estrechamente ligada a nuestra identidad. Hablar, can-
tar es darse a conocer sin mediación.
Esta simbiosis, este estado de indiferenciación, entre la 
palabra, el sujeto y la voz ha provocado tal vez, que ésta 
última sea el objeto musical más difícil de concientizar.
La voz humana, estuvo presente en la evolución de la 
música, desde el momento que se señala como su na-
cimiento para nuestra cultura. A veces como testigo 
presencial, otras como factor influyente o de punto de 
inflexión.
En este escrito se intentará realizar un seguimiento de 

los momentos más destacados en la evolución de la con-
cientización de la noción de “voz” como instrumento 
sonoro.
A través de la utilización de la voz en la música obten-
dremos, además, un posible enfoque desde dónde leer 
esta manifestación artística, sin pretender con ello plan-
tear un exhaustivo análisis de la historia de la música 
en general.

1. El canto grupal como punto de partida
La primera estación, en el uso de la voz como instru-
mento musical, nos trasladará a los comienzos de la era 
cristiana.
La música occidental2, se inicia con los cánticos pro-
ducidos en las catacumbas por los primeros cristianos. 
Estos cánticos fueron el legado de una religión anterior: 
el judaísmo. El comienzo de la historia de la música oc-
cidental está ligado, de un modo arbitrario, al comienzo 
de la religión cristiana.
Sin embargo, no es casual que sus primeros pasos sean 
desde una liturgia, ya que la adjudicación de propieda-
des mágicas y místicas a la música es practicada desde 
los orígenes de la humanidad. Y, el canto en comunidad 
para orar, era parte de esta magia.
No podemos hablar de canto coral todavía, ya que no 
era concebido como un hacer “música por la música” –
parafraseando la concepción actual de “arte por el arte” 
utilizada por Pierre Bourdieu3–, sino como una acción 
grupal de cantar con fines litúrgicos.
En ese entonces, los instrumentos musicales de manu-
factura prácticamente no existían, por lo que se apelaba 
más que nada a la voz, en su condición de canto. La 
historia de la música, por este motivo, será graficada por 
el canto, durante muchos siglos. 
La voz será, entonces, el punto de partida de un viaje 
que aún no termina. Y será, ese vehículo, nuestro objeto 
de estudio. 

2. La relación entre los textos y la música
La palabra fue la herramienta para poner en ella la voz. 
Fue la primera forma que el ser humano encontró para 
comenzar a darle entidad a ese sonido que partía de su 
propio cuerpo.
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Por este motivo, sólo concibió el hacer música con la 
voz, a través de un texto con sentido semántico. La voz 
y la palabra pasaron a conformar, en su unión, un mis-
mo objeto. En este estado de simbiotización pasarán a la 
música como canto.
Los primeros cánticos –denominados así porque todavía 
no se puede utilizar la noción de obra para las manifes-
taciones de estas épocas–, se practicaban como un todo 
de música-texto. No se concebían dichos componentes 
por separado. Se los pensaba en forma sincrética. Sien-
do el texto4 aquello que era lo “cantado”, sin pensarlo 
siquiera como musicalizado o aquello que debía primar 
por sobre la música. Ya se mencionó que no se conce-
bían estas prácticas como una actividad musical. Tanto 
el texto como la música estaban imbricados y, desde 
esta concepción muy primaria, subordinados a alabar 
al dios cristiano.
Se trataba, en síntesis, de “textos cantados”, donde la no-
ción de la voz, como fuente instrumental, aún no existía.
Pasados algunos siglos, si bien la idea de la voz como 
instrumento sonoro aún no aparece, se modifica la con-
cepción del cantar, a partir de una toma de conciencia 
de que lo que se interpretaba eran “textos musicaliza-
dos”. Comienza a haber una diferenciación entre texto y 
música. Ya no se los concibe como un todo al momento 
de cantar.
Este hacho puede deberse a la gran labor compositiva 
que se llevaba a cabo en los monasterios. La Iglesia cató-
lica no sólo tomó las riendas de la liturgia sino también 
de la música.5

Estas primeras formas musicales cantábiles respondían 
a características comunes:
- Estas músicas no eran escritas y se transmitían oral-
mente6. 
- Con el Papa Gregorio I, adquirirán la denominación 
de cantos gregorianos, por haber sido el responsable de 
organizarlos y expandir la liturgia romana. 
- Cada iglesia o capilla tenía su schola cantorum, es de-
cir, un coro constituido por los monjes de dicho templo, 
que no sólo cantaban sino que también se dedicaban a 
la composición, como ya se mencionó.
- Todos sus integrantes cantaban al unísono7, práctica 
que se denomina “polifonía solista”. Más adelante en 
el tiempo, comenzarán a surgir solistas dentro de estos 
coros de iglesia. 
- Otro dato que va a interesarnos es que aún no existía la 
noción de compositor, que se irá construyendo durante 
el correr de los siglos. Toda la actividad musical estaba 
en función de la religión y manejada por los monjes de 
las capillas, quienes instruían a otros monjes en el oficio 
del canto y la composición.
Se trataba de una comunicación despersonalizada entre 
la humanidad y su dios padre.

Faltará mucho tiempo para que el hombre comience a 
colectar reconocimiento por su obra artística. Como hi-
jos que todavía no han terminado de construir su iden-
tidad ante la necesidad de un padre que todo lo sabe y 
puede, creado a imagen y semejanza de lo que sus hijos 
desearían ser, no hay una conciencia de la creación mu-
sical como propia de un individuo en particular. Es cu-
rioso cómo en otros ámbitos, como el teatro y la poesía 

ya encontramos nombres a quienes adjudicar las crea-
ciones. Sófocles, en las tragedias, ya en la antigüedad 
griega, junto a los escritos filosóficos de Platón y Aris-
tóteles; Boecio, San Agustín, como algunos primeros 
nombres dentro de la era cristiana. Hasta encontramos 
a un famoso poeta italiano, Petrarca, del siglo XIV, que 
será tomado por los renacentistas, pero ningún nombre 
de compositor.

3. La voz y su derrotero hacia la independencia
En el año 800, Carlomagno es quien hará tomar cons-
ciencia de la importancia de escribir los cantos, hasta 
ese momento transmitidos oralmente. La transmisión 
oral es traicionera; modifica, al pasar de voz en voz, 
aquello que se desea hacer perdurar en el tiempo. La fi-
jación escrita de estas melodías, permitió que se rescate 
lo que se venía produciendo hasta el momento, pero no 
evitó futuras modificaciones. Estos cánticos seguirían 
resignificándose.
En estos momentos hay ya una clara división entre lo 
que será música sacra y música profana. La música pro-
fana existió desde mucho antes que la música religiosa, 
pero, recordemos que, se determina como comienzo de 
la vida de la música occidental, a la segunda.8

A medida que avanzamos en el tiempo, durante el es-
plendor del canto gregoriano, la música comenzó a 
despegarse del texto que, rigurosamente, debía expre-
sar. Las piruetas vocales de los solistas hicieron que 
los textos se desdibujaran, que su sentido semántico se 
perdiera entre las notas, ya que los melismas que reali-
zaban los intérpretes sobre determinada sílaba hacían 
que el oyente perdiera la hilación del relato bíblico. El 
virtuosismo de los solistas hizo sobresalir la música por 
entre las palabras. Pero en función del lucimiento de la 
voz del cantante.
¿Una conquista de la voz o una derrota?
En esos casos, se trataría de una conquista de la voz de 
los solistas. 
Para solucionar el problema de la ininteligibilidad de 
los textos, se comenzaron a superponer nuevos textos a 
la música ya compuesta. A estos textos se los denominó 
“tropos”. El texto recobrará así su supremacía por sobre 
la música.
Sin embargo, a partir de estos intentos, la noción de 
“textos musicalizados” se fortalecerá mucho más. La 
voz había cobrado entidad, aunque de la mano de los 
cantantes y por un lapso de tiempo. Se sostiene, eviden-
temente, la separación entre texto y música, donde la 
segunda, estaría subordinada al primero; pero no hay, 
todavía, ningún registro de diferenciación entre voz hu-
mana y sujeto que canta. 
También podemos pensar la situación con otro matiz. 
La música vocal sólo sobrevive si se somete al texto. La 
voz sólo sobrevive simbiotizada con el sujeto. Ya llega-
rán sus momentos de independizarse.

La aparición de la figura del compositor
En estos momentos, nos encontramos en los albores del 
Renacimiento.
Para este entonces podemos hablar de una etapa de aná-
lisis de las producciones, al haber creado una notación 
musical y por reflexionar acerca de la inconveniencia 
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de que los textos no se comprendieran. Esta tarea de 
creación y reflexión sobre lo creado, continuará en ma-
nos de los compositores ahora, con nombre y apellido. 
Destaco la figura del compositor como una conquista ya 
que, de este modo, aparecerán los estilos individuales, 
que permitirán la apertura de diferentes caminos de 
exploración musical, donde estas subjetividades apor-
tarán a la música sus sellos únicos. Más allá de que se 
organizaron en escuelas, es muy sencillo descubrir a un 
Orlando de Lassus o a un Josquin de Près, por sus esti-
los tan diferentes entre sí.9 Estos oficiales de la música 
serán los que contribuirán o no a desplegar la problemá-
tica que presentaron, desde sus inicios, los textos, al ser 
musicalizados.
Las interpretaciones hasta ese entonces eran corales, 
pero al unísono, como ya se comentó anteriormente. 
Con la figura del compositor, quien surgirá aproximada-
mente a mediados del siglo XV, también se consolidará 
la polifonía coral. 
Ésta había comenzado con el organum, forma que apa-
reció durante el siglo XI. Se trataba de cantar la misma 
melodía pero a distancia de quinta, en forma simultá-
nea. Dio origen al contrapunto y, en el Renacimiento, 
fue reemplazado por el motete. Fue un primer paso 
entre la polifonía solista y la coral que es relevante en 
el camino de la concientización de la voz como instru-
mento musical, por intervenir en la diferenciación entre 
sujetos, aunque sea cantando en dos o tres grupos a la 
vez. El sujeto debía individualizarse de otros sujetos, 
para emprender, desde allí, la reflexión hacia otras cues-
tiones. Le tocará a la voz, entonces, en su momento, ser 
concebida separadamente tanto del objeto-cuerpo como 
del objeto-palabra. 
Hasta entonces, no era relevante adjudicar la composi-
ción de una obra a tal o cual músico, algo que varios si-
glos después estará hasta regido por la ley de propiedad 
intelectual.
Estos compositores eran los herederos de las prácticas 
musicales de los monjes, ya que habían sido instruidos 
por ellos desde niños. En los coros de las capillas se re-
clutaban niños cantores para ser iniciados en la liturgia. 
Pero no todos tomaban los hábitos y, alguno de ellos, al 
destacarse en su actividad musical, permanecía en el 
templo como músico oficial del mismo. 
Serán compositores, tanto de música religiosa como 
profana, inventando, durante todo el Renacimiento, 
infinidad de formas musicales. Villancicos, romances, 
frotole y como expresión más lograda musicalmente y 
textualmente hablando, madrigales. Todas ellas, formas 
pertenecientes al grupo de las obras profanas. En lo que 
respecta a la música sacra, se destacará la creación del 
motete y de los corales luteranos en lengua vulgar.
Pero todas estas obras, ya sean sacras o profanas, se-
guían respondiendo al modelo de textos musicalizados.
Lo que es importante destacar de este período no es sólo 
la prolífica producción musical, sino el hecho que de 
una polifonía solista, se llegará a convertir en polifonía 
hasta siete voces, como es el caso de los madrigales de 
Monteverdi. 
Esta complejización de la música, reforzada por la uti-
lización de dos textos a la vez –pluritextualidad–, será 
el motivo por el cual el mismo Monteverdi decidirá re-

sumir toda la música en una sola voz con acompaña-
miento, lo que dará origen al aria da capo. Y, de allí, a la 
Ópera, hay un pequeño escalón: querer recuperar el en-
canto del teatro griego. Acaba de comenzar el siglo XVII.
¿Una conquista de la voz?
Tal vez una conquista del sujeto de la modernidad. El 
canto solista no había sido reconocido como tal, sino 
en el contexto de contraposición solista-coro. Ahora, el 
individuo podía estar sólo de manera consciente.
En 1607, Monteverdi compone su Orfeo, llevando el 
nuevo género a la cima. En él aparece por primera vez 
el “recitativo dramático”10, silábico, que buscaba trans-
mitir la pasión en un estilo que asemejara al habla. La 
mayor parte de las óperas se componían, en esta época, 
de este modo; ya que se creía que con esta forma de de-
clamar, se aproximaban a la tragedia griega. La diferen-
cia con el Aria es que ésta debía ajustarse a una forma 
musical creada especialmente. Se trataba de una prime-
ra sección (A), una segunda sección (B) y una recapitu-
lación de la primera de ellas (A’). El sentido semántico 
del texto se reflejaba mayormente en el carácter de la 
obra, en el tempo elegido y en las dinámicas. 
En los comienzos del canto gregoriano, éste también era 
silábico, pero no para que se comprendiera el texto sino 
por el estado de primitividad en que se encontraba este 
género. En el caso de las primeras óperas, el canto vuel-
ve a ser silábico en los recitativos y también en las arias, 
pero existiendo una perfecta noción de lo que se hacía y 
de lo que se pretendía lograr: una clara transmisión del 
texto y de su sentido semántico. 
Tanto el aria da capo como el recitativo entraron en la 
categoría de textos musicalizados. La primera, lo sujeta-
ba a una forma musical que primaría por sobre todas las 
demás, durante los siglos venideros (A-B-A’); el segun-
do, se volvió una creación de ese siglo, definido como 
una síntesis entre habla y canto, que no permanecería 
en su estado original sino que se seguiría reinventando, 
de la mano de los subsiguientes compositores.
El género operístico será la novedad ahora, pero la voz, 
poco a poco volverá a emerger como protagonista. 

Los comienzos de la separación
Pasarán más de doscientos años para que la música, 
o mejor dicho, el sonido vocal cobre relevancia por sí 
mismo. En el declamado melódico de las óperas de Ri-
chard Wagner posteriores a 1845 –recurso heredero del 
recitativo–, encontraremos, por ejemplo, en la Cabal-
gata de las Walkirias del Acto III, exclamaciones sono-
ras sobre-agudas, donde las sílabas utilizadas carecen 
de significado semántico. Tratamiento tan original de 
la voz que marcará el inicio de un camino que se co-
menzará a construir verdaderamente en el siglo XX. Lo 
que vendrá de modo subsiguiente a este ejemplo musi-
cal en la historia –el sprechgesang– no será todavía la 
continuación, precisamente, de esta concepción. En el 
Renacimiento, Josquin de Près utilizaba mucho la ono-
matopeya. Lo que Wagner realiza en ese breve motivo 
musical vocal, podría tomarse como tal, ya que las Wal-
kirias están llegando a caballo azuzándolos, pero no hay 
palabras sino sonidos vocálicos, que tienden hacia una 
“a”, glisada al final.
 Otro aspecto novedoso es el modo en que las voces pa-
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recen despegarse de la masa orquestal. Se trataría de dos 
texturas independientes. Pero este interesante recurso 
es aprovechado, en la actualidad, para interpretar estas 
obras sin cantantes, sólo con la orquesta. Pareciera ser 
que las voces son puestas o sacadas a gusto. No sólo 
no se trata de monodias acompañadas, sino que el su-
puesto acompañamiento parece ser más relevante que 
la voz, ya que hay infinidad de versiones de muchas de 
las óperas de Wagner que son puramente sinfónicas. Y 
no conozco ninguna grabación de las voces únicamen-
te. Escuchar las voces por separado, en este caso, sería 
como escuchar la parte de violín solamente, con lo cual 
se perdería la idea general, no pudiendo contextualizar-
se la interpretación. Las voces suponen estar inmersas 
en la masa orquestal, pero, paradójicamente, se las pue-
de sacar sin que se modifique el todo.
Una vez más nos preguntamos: ¿Una conquista de la 
voz o una derrota?
Tal vez, un poco de ambas situaciones. Ha ganado inde-
pendencia tanto del texto como del acompañamiento y 
hasta de la música – con la aparición de esas sonorida-
des nuevas–, pero al no estar poniendo sólo en el canto 
el sentido de toda la obra, ya no son fundamentales.
Cuando Wolfgang A. Mozart compusiera su Flauta Má-
gica (1791), en el “aria de la Reina de la noche” del Acto 
II, claramente trataba de imitar, en las coloraturas sobre-
agudas, el sonido de una flauta. El aria puede cantarse 
separadamente de la parte para orquesta y no a la in-
versa. Pero, en este caso, la voz estaría imitando a un 
instrumento musical en forma clara y evidente. 
Y otra vez me viene a la mente la misma pregunta: ¿Una 
conquista de la voz o una derrota?
Durante el clasicismo, aparecerán dos corrientes simul-
táneas y opuestas. Contemporáneo a Mozart encontra-
mos a Gluck. Ambos sostuvieron postulados contrarios 
en la concepción de la relación texto-música. Gluck 
emprendió una reforma de las arias de ópera porque 
habían terminado ocupando la función de hacer brillar 
las cualidades virtuosísticas del cantante. Situación que 
ya había atravesado la música con los solistas gregoria-
nos. Mozart sostenía que “la poesía debía de ser en todo 
momento obediente servidora de la música” y Gluck, 
llamaría al texto “el dibujo al cual la música sólo agrega 
el color”.
La voz sólo era considerada un instrumento musical si 
estaba subordinada a los instrumentos, si los imitaba o 
para ser la herramienta de lucimiento de los cantantes; 
ya que, cuando se separaba de estas situaciones, podía 
ser obviada.
Pero un aspecto que no debe pasar por alto es que ya 
no estamos comentando sólo la relación texto-música, 
sino, que empieza a esbozarse la relación voz-texto-
música.
Ahora sí parece haber una modificación en la noción 
del uso de la voz en el canto. Hay, entonces, una pri-
mera diferenciación en la concepción de esta cuestión, 
con respecto a épocas anteriores. De esa relación voz-
texto-música se estarían obteniendo, en ese momento 
tres variantes: “voz cantada”, “voz recitada” y “voz de-
clamada”. En la concepción de las dos primeras hay una 
resignificación de lo que se hacía en los comienzos de la 
ópera. La declamación es la novedad del post-romanti-

cismo, una combinación entre recitado y canto.
Resumiendo. Hasta aquí fuimos testigos de cómo una 
polifonía solista religiosa –que debía enaltecer los tex-
tos que interpretaba– era subordinada a una melismática 
música. Observamos también que esta oleada melismá-
tica era detenida por textos nuevos, superpuestos sobre 
los anteriores. Hemos visto cómo se fue complejizan-
do la composición hasta convertirse en polifonía coral, 
hasta llegar a ser interpretada a siete voces y dos textos 
simultáneos. Vimos también cómo la cuestión vuelve a 
simplificarse al llegar al aria da capo y cómo vuelve a 
imponerse la música por sobre el texto en las óperas de 
Mozart, Rossini, Verdi, entre otros. Wagner continuará 
la línea de Gluk, quitando todo adorno y melisma a la 
música y planteando otro enfoque: el enriquecimiento 
del acompañamiento, restándole la responsabilidad a la 
voz de ser la transmisora –con su canto y recitación–, 
del sentido global de toda la obra.
A pesar de todo, la voz estaría cobrando entidad, co-
menzando a ser concebida de formas nuevas.

4. La voz en el canto coral
¿Pero qué pasa con la música coral luego del surgimien-
to del aria da capo?
A partir de mediados del siglo XVII, los instrumentos 
de la orquesta comenzarán a adquirir relevancia por 
los grandes avances alcanzados en las técnicas de su 
construcción. Los registros sonoros que podían abordar 
eran mucho más amplios que los de una voz humana y 
los timbres eran muy diversos –violín, clarinete, flau-
ta, para comenzar–.A mediados del siglo siguiente, nos 
encontraremos con un mayor perfeccionamiento de las 
técnicas de construcción, más muchos otros nuevos in-
tegrantes de la familia orquestal. 
La voz humana ya no es la única que puede hacer mú-
sica. Y, además, debemos tener en cuenta lo interesan-
te que estas creaciones resultaban a los compositores. 
Nuevas formas musicales se crearían a partir de estas 
invenciones: el concerto grosso en el siglo XVII; la “sin-
fonía”, en el siglo XVIII; el “poema sinfónico” y el “con-
cierto para instrumento solista y orquesta”, en el siglo 
XIX, entre otras grandes formas.
El canto coral quedará restringido a la producción sa-
cra: cantatas, motetes, oratorios, pasiones. Seguirá sien-
do el nexo directo entre el hombre y su dios. Ningún 
instrumento de madera nunca podría conmover mejor 
que una voz humana al dios padre y transmitirle, sin 
interferencias, los mensajes de piedad y misericordia. 
Hay que recordar que, uno de los motivos por los que 
el coro permaneció dentro de las iglesias es la rever-
beración que presentan estos recintos, extremadamente 
apropiada para el empaste de las voces, para crear un 
efecto de cámara. Esta reverberación no era tan conve-
niente para los instrumentos manufacturados, ya que 
éstos, necesitan de un ambiente más seco para sus in-
terpretaciones. El Christus factus est de Johannes Bra-
hams, es un ejemplo de cómo este efecto es llevado a 
su extremo, ya que está contemplado desde la partitura, 
dando momentos de espera para que la voz siga reso-
nando. Y esta obra no es renacentista, momento de es-
plendor del canto coral litúrgico, sino que fue compues-
ta en pleno siglo XIX.
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La reverberancia ambiental es una característica que la 
voz humana puede aprovechar en toda su magnitud. Un 
descubrimiento muy importante de los músicos de una 
propiedad que beneficia a las voces muchísimo más que 
a otros instrumentos.
Pero, de todos modos, hubo quienes se ocuparon de sa-
car al coro de la iglesia y lo llevaron a los escenarios 
de los grandes teatros.11 No para interpretar las obras 
escritas para los templos, sino para incorporarlos como 
un instrumento más en composiciones nuevas junto a 
la orquesta. El coro dejará de ser considerado un instru-
mento de cámara.
Antes de Wagner y en contemporáneos suyos, encon-
tramos la incorporación del coro a obras sinfónicas de 
modos muy diversos.12

Beethoven lo incluyó en su Novena sinfonía, pero pasa-
ría mucho tiempo para que otros compositores lo inclu-
yeran en sus obras de ese modo. Verdi lo utilizó, al igual 
que otros compositores, para representar al pueblo. En 
el Coro de los esclavos hebreos, del Acto III de Nabucco 
(1842), las cuatro voces cantan al unísono. Esta utiliza-
ción del coro fue muy común en esa época. El coro den-
tro de los templos, representaba al pueblo ante su dios. 
El coro, fuera del templo –en el teatro–, representaba al 
pueblo ante el pueblo.
Como se habrá entendido, en todo momento de trató 
de textos musicalizados polifónicamente; ya sea que el 
coro se utilizara dentro o fuera de las capillas. De una 
relación texto-música, donde no hay diferenciación en-
tre la voz y el coro que canta. Recién en el siglo XX, 
se comenzará a reinventar el sonido coral. Se los de-
nominará “efectos corales”. Se tratará de aquellas so-
noridades donde, lo que se buscará, no será cantar un 
texto polifónicamente sino, destacar el hecho de que se 
trata de toda una masa coral interpretando, y, que con 
ella, se pueden lograr efectos que con una sola voz no 
se podrían realizar.

5. La exploración de la voz
Nos encontramos ahora, a mediados del siglo XX: La 
exploración sonora se irá expandiendo a todos los cam-
pos tímbricos: piano, flauta, violín, voz, etc. Incluso, la 
concepción del sonido por el sonido en sí mismo, sepa-
rado de toda fuente sonora, será un descubrimiento de 
esta época. Las propiedades del sonido serán estudiadas 
también: su masa, su timbre armónico, su factura, etc.13

La exploración de la voz comenzará, primero, con la 
voz solista. Comencemos con el sprechgesang (recita-
do cantado14) de Arnold Schönberg, como una primera 
forma de exploración vocal. Podría ser considerado el 
germen de la que será una nueva forma de cantar; donde 
el sentido semántico estará casi totalmente disuelto en 
función de la búsqueda de sonoridades nuevas.
Recordemos la Secuencia III para voz femenina (1960) 
–ejemplo al que más comúnmente se recurre–, que Lu-
ciano Berio compusiera para Kathy Berberian, obra 
donde se despliegan todas las posibilidades en lo que 
se refiere a expresión vocal. Susurros, chistidos, chas-
quidos, sonidos tónicos, con texto, sin texto, risa y más. 
A los cuales hay que agregar los diferentes pedidos de 
carácter: tembloroso, tenso, juguetón, frenético, sereno, 
y más. A los que se agregan, también, efectos con las 

manos sobre la boca. Esta paleta nos da una infinidad 
de combinaciones posibles, que Berio supo organizar a 
la perfección. A estas nuevas expresiones las denominó 
“la nueva vocalidad”. 
Aquí nos hallamos en un punto de inflexión destacable: 
la voz independiente del texto, independiente incluso, 
de la música. Sonidos vocales que abarcan un rango muy 
amplio de expresión son organizados en un discurso so-
noro que no está pensado restringidamente desde la voz 
“para cantar”, sino desde la voz para “hacer música”.
A partir de este momento, muchas de estas sonoridades 
pasarán a los coros, donde se los llamará “efectos cora-
les”. Un ejemplo de la utilización de algunos de estos 
nuevos sonidos es la Pasión San Lucas (1972), de Krysz-
tof Penderecky. Risas, gritos, susurros, canto tonal, reci-
tado, por dar una idea de lo que se plantea en esta obra.
Podemos hablar ahora de una gran conquista de la voz 
de su propio objeto: el sonido vocal en sí mismo, inde-
pendiente de un texto con sentido semántico e indepen-
diente del sujeto que los produce.
Se trata de una relación entre voz-música, cuya resul-
tante es la “sonoridad vocal”.
Puede decirse, además, que esta forma de cantar es la 
síntesis de todas las anteriores donde, no sólo se bus-
ca musicalidad sino, más profundamente, una “sono-
ridad”; es decir, el sonido con entidad propia separado 
de la música, concepto de mediados del siglo XX., como 
ya se especificó.

Efectos corales
Vayamos a ejemplificar, para profundizar un poco más 
en este fenómeno, lo que sucede con algunas obras de 
compositores argentinos contemporáneos.
En una obra de Roberto Caamaño, el Salmo Nº XIV, las 
voces ATB15 deben cantar, al comienzo de la misma, una 
vocal que no está especificada en la partitura. Se tende-
rá seguramente a pronunciar una “a”, ya que se utilizará 
este efecto como colchón de la voz de soprano y es muy 
difícil estar cómodo sobre una pujante “i”. Luego de se-
leccionar la vocal “a”, se le indicará a cada cuerda que 
inflexiones dicha vocal hacia otra: algunos la llevarán 
hacia una “o”, otros hacia una “e”. Y, dentro de cada 
cuerda, cada coreuta puede modificarla libremente. Con 
esta práctica, obtendremos una nueva vocal que no es 
ninguna de las tres mencionadas. Pero el producto no 
queda allí. Esa vocal deberá perdurar en el tiempo, fluc-
tuando entre todas esas variantes, con lo cual se trans-
formará en una “trama”; ya que no se trata de un solo 
compás sino que, este efecto deberá sostenerse durante 
seis compases y en un tempo muy lento. Las notas de 
estas tres cuerdas también se van modificando lenta-
mente, con lo que la trama se enriquece mucho más y 
parece ondular. 
A partir del compás veintiocho, el tempo se duplica y, 
el resultado coral es una iteración. No podemos aquí se-
parar tempo, de notas, de texto, de ritmo, de intensidad. 
Esos tres compases son un solo objeto sonoro, opuesto 
al del comienzo, si se desea; ya que en las voces ATB 
no había texto, las voces casi no se movían melódica 
y rítmicamente hablando, la intensidad era suave y el 
tempo era lentísimo. Y, en esta sección, todas las voces 
se unen en texto y ritmo y, entre soprano y tenor, se uni-
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fican más, por el hecho de tener que cantar las mismas 
notas. El primer fragmento resultaba ser una caricia, que 
acompañaba al “estoy feliz” del comienzo del texto del 
salmo, que expresa la soprano en nombre de quien rela-
ta. El tercer fragmento, al que nos referimos como itera-
ción, irrumpe para invocar el nombre de dios.
En esta pieza puede aspirarse el aire litúrgico igual que 
en un canto gregoriano, pero con un tratamiento de la 
voz muy diferente y detallado. 
Este juego de oposiciones lento-suave-trama-solista/
grupo frente a rápido-fuerte-iteración-homofonía se re-
petirá a lo largo de toda la obra.
Otro caso similar es el de Lux aeterna de otro composi-
tor argentino, Fernando Moruja.
En esta obra las voces deben entenderse como destellos 
de luz que aparecen y desaparecen. El concepto está 
contenido claramente en el texto, que girará alrededor 
de la frase lux aeterna que se repetirá durante dieciséis 
compases, de los veinte que presenta la obra. El texto 
evidentemente es una excusa, pero al mismo tiempo es 
fundamental al carácter y clima de la obra. Texto que ya 
no está “musicalizado”, sino trabajado desde la “sono-
ridad vocal”, explotado desde ella, enriquecido desde 
ella. Una obra que llena de luz la “sonoridad coral”. 
Segundas mayores como intervalo entre las voces de 
soprano y alto16; quintas entre las de tenor y bajo. Una 
trama que fluye y se mece durante los primeros ocho 
compases, recordando un poco a la obra de Caamaño, 
pero con la proyección de un concepto muy diferen-
te. Movimientos paralelos, divisi entre, las voces para 
la segunda sección y, como coda, un “ángel” que con 
una “a”17, sobre un colchón de intervalos de segundas 
y quintas, nos hace entrar al paraíso. Movimientos mí-
nimos, variantes muy sutiles en intensidades, valores 
rítmicos lentos y un tempo lento, también. Todo en fun-
ción de provocar “efectos” de luz celestial, a través de 
una afinación natural que el coro sostiene a través de 
esta maximización de recursos mínimos.
Estos son sólo dos ejemplos breves de lo que se busca, 
en la actualidad, en el instrumento voz-coral.
Abordar una obra coral contemporánea desde la concep-
ción “texto musicalizado” daría como resultado una lec-
tura descontextualizada de la misma o una producción 
poco satisfactoria. Y, lo mismo ocurrirá a la inversa. Una 
villanella renacentista, por ejemplo, como O occhi, man-
za mía de Orlando de Lassus, es una obra ágil, inspirada 
en aires de danza que, para ser interpretada, debieron 
tenerse en cuenta cuestiones tales como: que el tempo 
no decaiga en cuanto a la velocidad, que las repeticiones 
de cada sección modifiquen su intensidad, que se trata 
de un texto amoroso, entre otras. Es decir, aspectos que 
nada tienen que ver con los que habrá que tener en cuen-
ta para abordar Lux aeterna de Fernando Moruja.
Es muy importante saber encontrar el código adecuado 
para leer una manifestación musical. Ya que, en el mo-
mento histórico en el que nos encontramos, se tiene a 
disposición una inmensa variedad de obras de géneros, 
estilos, épocas y regiones geográficas muy diferentes.

Conclusión: El placer por la vocalidad coral
Ya no se trata en la actualidad de textos musicalizados, 
cuando hablamos de obras corales. Las palabras, las sí-

labas son un complemento más de la sonoridad. Una 
nota mi4, cantada con la sílaba “lu”, que es cerrada, con 
una articulación delicada, que ayuda a impostar la voz 
y a empastar el sonido de una voz con otra, nos da como 
resultado un nuevo objeto sonoro que es algo más que 
la suma de un mi4, la sílaba “lu” y varias voces que lo 
cantan al mismo tiempo. Si a este sonido lo ubicamos 
dentro de un contexto mayor, como es el caso de la obra 
mencionada anteriormente, el carácter impreso en esa 
nota modificará un poco más sus propiedades. Cada sí-
laba importa, como en el caso de la obra de Berio, donde 
cada sonido lleva una indicación de carácter sobre él. 
La voz humana pareciera haber alcanzado su indepen-
dencia musical en cuanto a sentido semántico. Ya no 
necesita de un texto para mostrarse. 
Desde esta “vocalidad coral” se intentan comunicar 
conceptos, climas, estados. Muy diferente era el objeti-
vo cuando lo que se hacía era musicalizar un texto. En 
esa situación, el canto estaba en función de lo que la 
palabra necesitaba transmitir.
Ahora, la voz transmite sin la necesidad de palabras y 
frases con sentido semántico, sino desde sus propieda-
des tímbricas. 
Ahora sí, voz y texto pueden aunarse, porque ya no hay 
una relación simbiótica entre ambos, ni siquiera una 
dependencia relativa. Pueden unirse en franca armo-
nía sin perder ninguno su identidad. Enriqueciéndose 
mutuamente en un vínculo de intercambio. Sin ser, una 
expresión, el bastón de la otra. 
Un texto crecerá cualitativamente, entonces, aprove-
chando todas las posibilidades que brinda la voz. Y, a su 
vez, la voz expandirá sus recursos al utilizar, también, 
un texto. La unión entre voz y palabra se ha vuelto para 
nosotros, en la actualidad, consciente y de exploración 
y reflexión permanente.

Notas
1 La noción de arte se ha ido modificando según la época 
histórica. Para los griegos, en la antigüedad eran artes 
no sólo la música sino también la tejeduría, la zapatería. 
En la actualidad se habla de “arte culinario”. Restringiré 
el término “arte” a las siete manifestaciones artísticas 
postuladas como tales entre los siglos XIX y XX –mú-
sica, pintura, escultura, literatura, teatro, danzas, cine– 
más allá de sus derivaciones post-modernas, como la 
fotografía hasta, si se desea, el body painting, por dar 
unos ejemplos.
2 Tómese para ello los cantos religiosos de los prime-
ros cristianos, que, a su vez los habían heredado de los 
cantos judíos
3 Boudieu, Pierre, Campo de poder, campo intelectual, 
Editorial Cuadrata, Bs.As., 2003, p 126.
4 Recuérdese que los textos eran tomados de la Biblia.
5 Por supuesto que la gente del pueblo cantaba, pero no 
han quedado registros de esas prácticas, sólo de los can-
tos monásticos. Tengamos en cuenta que el pueblo en 
su mayoría no estaba instruído en la lecto-escritura y, 
mucho menos en la lecto-escritura musical.
6 Recordemos que, en la historia de la humanidad, la 
escritura fue siempre posterior a los acontecimientos.
7 Al unísono significa que todos los integrantes del coro 
cantan lo mismo, no hay voces que canten una parte 
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aguda, otras una grave y otras voces, una parte interme-
dia. Es una única melodía para todos.
8 La música profana no comenzará a ser registrada sino 
hasta que compositores académicos se acerquen a me-
lodías populares y las incorporen a sus sinfonías, como 
será el caso de Brahams, Bártok y muchos otros. Tam-
bién llegaron a nosotros adoptadas como canciones in-
fantiles –cuando de infantiles no tienen nada–, aque-
llas canciones que relataban situaciones en el marco de 
hechos socio-políticos definitorios como la Revolución 
francesa y otros tantos de esta índole.
9 Recuérdese que no estamos hablando de una expresión 
al estilo del Romanticismo, sino de formas diferentes de 
utilizar los recursos compositivos. 
10 También llama “recitativo monteverdiano”.
11 La acústica de los teatros tiene características diferen-
tes a las de las iglesias. Es por este motivo que, obras 
escritas para ser cantadas en los templos, pierden efec-
tividad al ser interpretadas en teatros.
12 Casualmente “sin-fonico” significa sin fonación o sin 
voces.
13 Ver Schaeffer, Pierre, Tratado de los objetos musica-
les, versión reducida al español, Editorial Alianza, Ma-
drid, 1998. También consultar, si se desea, su versión 
original en Francés, Traité des objets musicaux, Edito-
rial Seuil, Paris, 1966.
14 El declamado melódico wagneriano era una combina-
ción entre recitativo y canto, donde la balanza se inclina 
hacia lo melódico. El sprechgesang es un recitado can-
tado, haciendo mayor incapié en la recitación.
15 La S se utiliza para denominar a las Sopranos; la A, 
para denominar a las contraltos; la T, para los tenores y 
la B, para los bajos.
16 La voz “alto” es la que comúnmente se denomina 
mezzosoprano o contralto. Existe una diferencia entre 
ambas y es que la segunda, es más grave que la primera. 
Pero para denominarla en el coro se utiliza la segunda, 
en italiano, es decir, “alto”.
17 Para esta vocal, en esta obra, vale todo lo que se expli-
có con respecto a la vocal sostenida por las voces ATB, 
de la obra de Caamaño.
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Abstract: The musical instruments are considered to be 
prolongations of the body of the interpreter. There exists one 
which is not out: the own voice. It took a long time to give it 
entity, to dissolve the symbiosis among body, voice and word.
A rapid walk along the history of the music will draw how 
there was modified the conception of this instrument.

Key words: voice – sing – chorus – polyphony – aria – 
sprechgesang – vocal – sound.

Resumo: Os instrumentos musicais são considerados extensões 
do corpo do intérprete.
Existe um que não está afora: a própria voz. Tomou muito 
tempo dar-lhe entidade, dissolver a simbiose entre corpo, voz 
e palavra.
Um rápido passeio pela história da música graficará como foi se 
modificando a concepção deste instrumento.
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Resumen: Hablar de un diseño sustentable es generar un diseño sustentable. Desde el inicio del proyecto se debe tener en cuenta 
los diferentes aspectos para que éste lo sea. Pensar en sustentabilidad es revalorizar los recursos naturales, contar con éstos para 
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Palabras claves: diseño sustentable – medio ambiente – recursos naturales – reducir costos.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 140]

Hoy en día escuchamos hablar de sustentabilidad en 
todos los ámbitos, cuando en realidad el hombre de-
bió haber sido un tanto más reflexivo en sus acciones y 
comprender que en todos los actos de nuestra vida no 
debimos nunca haber perdido de vista este ítem como 
premisa en cada uno de nuestros emprendimientos.
El planeta nos pone frente a una situación límite, don-
de ya no hay lugar para los excesos, ni derroches, solo 
queda espacio para el cuidado y el respeto por la natu-
raleza. Por tal el hombre, quien tal vez siempre debió 
moverse en esta línea hoy sus descuidos son las conse-
cuencias de esta época y de las venideras.
Hablar de un diseño sustentable es generar un diseño 
sustentable. Es pensar desde otro lugar y con otra cabe-
za. No significa proyectar y luego preguntarme, ¿como 
hago ahora para que sea sustentable? No, no es así. Des-
de la gestación debemos considerar todos los paráme-
tros que abarcan la sustentabilidad para que ésta sea 
una premisa incorporada al diseño y no puesta al final 
como un velo sobre éste.
La velocidad con que viaja la información es lo que nos 
permite comprender las cosas con otra celeridad y por 
suerte, si bien estamos muy lejos de las acciones del 
primer mundo, no estamos totalmente desvinculados 
de éstas, lo que es muy beneficioso. 
Obviamente tenemos otro ritmo de crecimiento respec-
to de Europa o Estados Unidos, pero paso a paso lo va-
mos logrando.
Hablar de paneles solares es tener en cuenta que en Es-
paña por ejemplo la energía para medios de calefacción 
y agua caliente ya se está incorporando en grandes to-
rres como por ejemplo en la Torre de Cristal realizada 
por el Arq. Argentino Cesar Pelli, una de las más altas 
con ese régimen energético. Asimismo también contem-
pla paneles fotovoltaicos de forma tal de transformar la 
energía en electricidad. 
Brasil, Florianópolis, está trabajando con un tipo de pa-
nelería similar aplicada a viviendas unifamiliares, esto 
es lo diferente, la individualidad residencial, generando 
así un importante ahorro a la hora de pensar en los sis-
temas de agua caliente y calefacción.
Hablar de sustentabilidad es simplemente pensar de qué 
forma puedo yo contribuir a brindar confort, sin recurrir 
a aparatos energéticos y consumistas de la misma. El 
arquitecto Larrán, salteño de gran trayectoria, ejemplo 
de arquitectura racionalista en su época, hoy con más 
de 78 años, decía, “yo ya en mi época construía en for-
ma sustentable”. Y era verdad, pues tenía en cuenta la 
orientación en función del proyecto de la vivienda, las 
galerías a modo de resguardo de las castigadas ventanas 
por el sol, la doble pared que contemplaba el gradiente 
térmico interior. 
Pero claro el tiempo pasó, se intentaron bajar costos 
vertiginosamente, era más fácil que el propietario co-
locara un split y solucionado el tema. Hoy hay quienes 
construyen sin cortinas de enrollar y sin doble vidrio 

en su reemplazo, con lo cual a la hora de habitar esas 
viviendas y buscar un clima de confort en el interior de 
esos espacios será más costoso y complejo.
Henry Liu, en el año l998 descubrió que las centrales 
térmicas de carbón consumían miles de calorías y vol-
caban a la atmósfera deshechos en partículas tóxicas, 
por tal comenzó a generar con el residuo, es decir con 
las cenizas de carbón un ladrillo que se cuece a sólo 60º 
C de temperatura y además funciona como un excelente 
aislante térmico. Hoy en Salta también existe una em-
presa que está generando piezas similares para la cons-
trucción con gran éxito.
Es decir, esto pasa simplemente por escuchar a la natu-
raleza, respetar sus inviernos, veranos, épocas de llu-
vias y diseñar en función a éstas. No es lo mismo habitar 
en Ushuaia, que en La Pampa o en Jujuy y para ello el 
análisis no es tan complejo, es simple, nos pide aplicar 
criterio, revalorización de lo existente y puesta en cono-
cimiento de nuevas técnicas.
En esta revalorización, interviene el reciclaje, por ejem-
plo San Pablo, Brasil, tiene una de las plantas de reci-
clado más grandes de América en donde ingresan miles 
de toneladas mensuales de plásticos, papeles, aluminio, 
que vuelven al mercado para uso de la construcción en 
rollos algunos, en planchas otros. 
Nueva York cuenta con edificios en donde su fachada 
está realizada con acero reciclado, este es solo un ejem-
plo de tantos que podríamos menciona. Por tal, se pue-
de, es simplemente comenzar a pensar de otra manera.
Cuidar el ambiente es pensar en nosotros mismos. Un 
distinguido profesional de Harvard, decía que mientras 
exista el sol, quien nos proveen de energía lumínica y 
energía calórica, mientras exista el viento, y sabemos 
que gran parte de Europa (Francia, Bélgica, Holanda, 
Luxemburgo, tienen como imagen recurrente a la vera 
de sus autopistas los molinos para tal fin. Además por 
un estudio realizado por los Estados Unidos se definió 
que la Patagonia Argentina por sus vientos constante es 
capaz de brindar energía eólica para toda Latinoamé-
rica), mientras exista los residuos, (el hombre es una 
fuente infinita de consumir y por tal generar basura 
posible de ser reciclada) y mientras exista el agua no 
puede faltar energía en el mundo. 
Y verdaderamente, si tantas otras cosas pudo hacer el 
hombre, como investigar el espacio y alcanzar otras 
dimensiones, como no va a poder manejar ésta. Es im-
pensable imaginar un mundo falto de energía, debemos 
comenzar por nuestra reeducación, se acabaron los 
tiempos de derroche.
Ya existen en Buenos Aires, las oficinas verdes, en don-
de se reciclan el papel, los tubos de iluminación, etc. 
Ya se ha generado en Mar del Plata el primer edificio 
en propiedad horizontal, con principios de sustentabili-
dad, ubicado frente a Playa Grande con la toma de ener-
gía eólica en su terraza absorbiendo los vientos sumi-
nistrado por las mareas, contando con energía lumínica 
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por medio de paneles para todos los espacios comunes 
(hall, pasillos, etc). Y omití un detalle, no por esto se 
generaron mayores costos que con la construcción tra-
dicional. Tal es así que las unidades volcadas al merca-
do fueron vendidas a los mismos valores de la zona, es 
decir no tiene incidencia económica, tiene en este caso 
una reducción de hasta el 24% menos de gastos en la 
energía de los espacios comunes con lo cual sus propie-
tarios tienen expensas a menores costos
¿No es hora de que todas nuestras cabezas comiencen a 
proyectar los diseños bajo ésta nueva premisa?

Abstract: To speak about a sustainable design is to generate 
a sustainable design. From the beginning of the project the 
different aspects must be considered so that it will be a real one. 
To think in something sustainable is to revalue the natural 
resources, to rely on these for not only to reduce costs, but also 
to improve the environment.

Key words: sustainable design – environment – natural 
resources – reduce costs.

Resumo: Falar de um design sustentável é gerar um design 
sustentável. Desde o início do projeto deve-se ter em conta 
os diferentes aspectos para que este o seja. Pensar em 
sustentabilidad é revalorizar os recursos naturais, contar com 
estes para não somente reduzir custos, senão também melhorar 
o médio ambiente.

Palavras chave: design sustentável – meio ambiente – recursos 
naturais – reduzir custos.
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Resumen: En este trabajo se describen algunas bases conceptuales para el análisis de la imagen fotográfica comercial turística, es 
decir, aquélla que crea y difunde la imagen de un destino turístico ayudando a su comercialización. Para ello, se utilizan conceptos 
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Introducción
Desde la década de 1960 ha habido variados acerca-
mientos al estudio del Turismo, los cuales han partido 
de diferentes conceptualizaciones acerca del fenóme-
no turístico.1 En la actualidad, el Turismo es estudiado 
desde un punto de vista holístico y considerado, me-
todológica y empíricamente, como “un sistema abierto 
inscripto en múltiples contextos sociales, económicos y 
culturales enmarcados en entornos medio ambientales 
concretos” (Santana Talavera, 2003:109).
Por otra parte, no debemos olvidar la relación dialécti-
ca que se establece entre turismo y consumo, o mejor 
dicho, entre el turista y sus consumos, tanto materiales 
como simbólicos: “Probablemente el fenómeno del tu-
rismo es uno de los aspectos más característicos de la 
sociedad de consumo. El turismo evoca hoy la imagen 
de muchedumbres enteras viajando de aquí para allá, 
programando vacaciones en lugares más o menos leja-
nos y repitiendo todos los años el mágico rito del viaje 

para escapar de la cotidianidad” (Veira Veira, José Luis, 
prólogo en Alvárez Sousa, 1994:11). 
Entre los consumos que realiza el turista, tanto en desti-
no como previamente al viaje, se encuentran las imáge-
nes difundidas sobre los destinos turísticos, las cuales 
generan mundos atractivos y motivaciones para que su 
receptor viaje hacia allí. 

Turismo y Fotografía
Como dijimos anteriormente, el turista consume imá-
genes en diversas formas y soportes: imágenes fijas (de 
folletos, guías de viaje, fotografías y tarjetas postales) e 
imágenes en movimiento (de películas, videos y TV). 
Tanto es así, que la imagen turística puede ser conside-
rada como el ‘motor’ de la actividad turística, “[…] en 
la que el folleto produce el turismo [el destino turístico] 
y al turista, en la que el significante icónico [la imagen 
fotográfica] crea el significado: lo que hay que ver, com-
probar, localizar y tocar […]” (Callejo Gallego, 2006: 



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XII. Vol. 16. (2011). pp. 13-201. ISSN 1668-1673 141

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XII. Vol. 16

196) cuando se está en el destino elegido.
Pese a esto, paradójicamente las imágenes fotográficas 
casi no son utilizadas para el estudio del fenómeno tu-
rístico, mientras que “[…] en campos como, por ejem-
plo, la medicina, el análisis de imágenes producidas a 
partir de la más sofisticada tecnología (escáner, sondas, 
etc.) se ha convertido en uno de los principales aliados 
para el diagnóstico e, incluso, la intervención, en un 
campo como el del Turismo, que se construye princi-
palmente sobre imágenes, éstas son apenas ocasional-
mente objeto de estudio en sí mismo” (Callejo Gallego, 
2006: 195). 
Felizmente, en los últimos años, se han realizado en el 
ámbito del Turismo varios estudios, tanto cuantitativos 
como cualitativos, que consideran distintas dimensio-
nes de análisis de la imagen fotográfica en relación con 
esta práctica social.2 Entre otros, destacan algunos es-
tudios realizados sobre material promocional turístico 
(folletos y guías de viaje), que relacionan el análisis de 
la imagen fotográfica con la construcción de la imagen 
de un destino turístico, concluyendo que la imagen tu-
rística de los destinos se construye en base a un referen-
te real sobre el cual se articula todo un imaginario que 
idealiza el aspecto más ‘exportable’ del destino, difu-
minándose el referente real, el cual es reemplazado por 
un referente turístico: ‘la imagen turística’ (Henderson, 
2001; Martín de la Rosa, 2003; Molina, 2004). Por su 
parte, Hunter (2007) considera las representaciones fo-
tográficas de guías de viajes y folletos turísticos como el 
motor de los discursos turísticos, ya que orientan la mi-
rada hacia los recursos naturales y culturales de un des-
tino, los muestran desde su mejor ángulo e, incluso, re-
glamentan las interacciones adecuadas turista-anfitrión 
a través de sus descripciones. Otros investigadores han 
trabajado la temática de la imagen turística difundida a 
través de las tarjetas postales y la manera en que éstas 
contribuyen a la creación de la imagen de un destino 
turístico y a su instalación en el imaginario social como 
representativa de la identidad del destino (Markwick, 
2001; Norrild, 2001).

Turismo e imaginario turístico
Como postula Rojas Mix, “[…] el término imaginario 
alude a un mundo, una cultura y una inteligencia visual 
que se presentan como un conjunto de íconos físicos o 
virtuales, que se difunden a través de una diversidad de 
medios e interactúan con las representaciones menta-
les” (Rojas Mix, 2006: 18). Asimismo, “[…] el concepto 
de imaginario une indisolublemente imagen y contexto. 
La imagen entra en el imaginario sólo en la medida en 
que interactúa con el contexto” (Rojas Mix, 2006: 429).3

Por otra parte, el concepto de imaginario visual se re-
fiere al “[…] encadenamiento de imágenes con vínculo 
temático o problemático recibidas a través de diver-
sos medios audiovisuales, que el individuo interioriza 
como referente o el estudioso reconoce como conjunto” 
(Rojas Mix, 2006: 19). La importancia del imaginario vi-
sual (en nuestro caso, imaginario turístico) se basa en la 
creación de documentos visuales (imágenes) de una ma-
nera de pensar, actuando como mediadores de procesos 
de valorización y atractividad turística, legitimándolos 

e informando sobre ellos. 
Desde otro punto de vista, podemos considerar el ima-
ginario como la posibilidad que brinda la tecnología o 
una técnica en particular para la representación colecti-
va, permitiendo a la sociedad expresarse, comunicarse e 
interactuar socialmente a partir de la materialización de 
un tipo de representación (Silva, 2006). Desde esta pers-
pectiva, es fundamental en el imaginario turístico el rol 
que juegan las imágenes en general y las fotografías en 
particular, como mediadoras tecnológicas en la creación 
y difusión de la imagen de un destino turístico. A partir 
de ellas se difunden los diversos referentes turísticos 
que, posteriormente, el turista buscará en el destino a 
la manera de un semiólogo, como postula Urry (1996).

Concepto de campo y campo turístico
Para analizar el imaginario visual de determinado desti-
no turístico, es útil recurrir al concepto de campo desa-
rrollado por el sociólogo francés Pierre Bourdieu. Este 
concepto nos brindará, más adelante, elementos para 
analizar los contextos de producción y de recepción de 
un imaginario turístico determinado, es decir, “aquellas 
condiciones históricas y sociales que hacen posible su 
existencia” (Bourdieu, op. cit., p.5). 
El campo puede definirse como un espacio de juego 
históricamente constituido y con leyes específicas de 
funcionamiento: se define por lo que está en juego y por 
los intereses específicos del mismo. Quienes ‘juegan’ 
en el campo, ocupando distintas posiciones objetivas, 
son los agentes sociales, individuales o institucionales. 
Éstos persiguen, de manera individual o colectiva, sal-
vaguardar o mejorar su posición, e imponer el principio 
de jerarquización más favorable para sus propios pro-
ductos (materiales o simbólicos).4

En el mundo social hay varios campos: cultural, eco-
nómico, religioso, etc., cada uno de los cuales tiene su 
lógica específica y genera entre sus agentes la creencia 
sobre las cosas que son importantes en el campo. No 
debemos olvidar que la estructura de un campo siempre 
es dinámica: es el resultado de las relaciones de fuerza 
entre los agentes comprometidos en el juego. Por esto, 
pensar en términos de campo significa pensar relacio-
nalmente: el campo es un sistema de posiciones y de 
relaciones entre posiciones. Asimismo, los límites de 
cada campo y sus relaciones con otros campos se defi-
nen y redefinen históricamente.
El campo turístico5 está constituido por aquellos agen-
tes que “desempeñan algún papel o se ven afectados 
en y por un escenario turístico determinado” (Santana 
Talavera, 2003:109). Estos agentes pertenecen tanto a 
las sociedades de origen (turistas potenciales y efecti-
vos; promotores y agentes de viajes; inversores) como 
de destino (población residente; inversores; promotores 
y agentes de viajes; gestores, planificadores y adminis-
tradores; instituciones de turismo oficiales y privadas; 
asociaciones profesionales; instituciones educativas; 
ONGs). A su vez, dentro del campo pueden actuar como 
participantes directos (por ejemplo, los turistas y los 
agentes de viaje) o indirectos (por ejemplo, los agentes 
de comercio proveedores del destino) (Santana Talave-
ra, 2003:110).
Podemos afirmar que existen diversas imágenes de un 
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destino según qué agentes o categorías de agentes in-
tervienen en la construcción de su imaginario turístico. 
Esto es de fundamental importancia dado que, según los 
intereses y el peso específico de cada uno de ellos y, 
por ende, su autoridad dentro del campo6, será el ima-
ginario turístico que prevalezca del destino y el que se 
difundirá para su comercialización a través de la publi-
cidad y la promoción. A partir de estas premisas pode-
mos distinguir la imagen propia y la imagen vendida.
Santana Talavera (2003) describe a la imagen propia 
como aquella percibida por los residentes de sí mismos 
y del área donde conviven y desarrollan sus actividades 
cotidianas. Esta imagen puede no ser única, según los 
distintos grupos socioeconómicos que conforman la po-
blación local del área y los niveles de integración entre 
sí, y está además influenciada por las imágenes oferta-
das al turismo. 
Por su parte, la imagen vendida al mercado turístico 
es aquella creada según los productos turísticos o sus 
combinaciones y sus destinatarios, construida a partir 
de determinados elementos físicos, sociales y cultura-
les activados como recursos aptos para atraer turistas, 
dando así origen a procesos de atractividad y patrimo-
nialización. Contribuyen a su creación las instituciones 
y el empresariado del área y, en menor medida, también 
los residentes.7

Análisis de la imagen fotográfica comercial 
turística
Frente a un determinado corpus fotográfico comercial 
de un destino turístico podemos considerar dos niveles 
de análisis de la imagen fotográfica: uno iconográfico 
o morfosintáctico, referido a las distintas variables del 
significante fotográfico que organizan la lectura de las 
imágenes; y otro iconológico o semántico, referido a la 
interpretación del significado de la imagen.8 Así mismo, 
no debemos olvidarnos de aquellos elementos extrín-
secos de la imagen fotográfica que permiten situarla en 
un contexto, un tiempo y un espacio determinados, los 
cuales ayudarán a interpretar su significado.
En el análisis morfosintáctico podemos agrupar las va-
riables del significante fotográfico en dos dimensiones: 
la dimensión visual y la dimensión espacial (López, 
2000). Las variables a considerar dentro de la dimen-
sión visual son: contraste, color (incluyendo cromatici-
dad, saturación y claridad), nitidez, luz e iluminación. 
Dentro de la dimensión espacial debemos considerar: 
escala de planos o encuadre, formato, profundidad de 
campo, ángulo de toma y espacialidad o composición 
interna de la representación visual.9 Cada una de las 
variables mencionadas está ligada, culturalmente, a 
distintos significados, los cuales generarán en última 
instancia el mensaje visual transmitido por la imagen 
fotográfica (por ejemplo: el color rojo ligado al amor, a 
la pasión y a la sensualidad, o la acromaticidad ligada a 
lo antiguo, al pasado o a la historia).
El análisis semántico nos permite interpretar el discurso 
connotativo10 de las imágenes a partir de los resultados 
del análisis morfosintáctico y del estudio del contexto. 
Para ello debemos determinar qué variables del signifi-
cante visual se han utilizado para destacar o focalizar 
(Joly, 2003) determinados elementos de las imágenes 

fotográficas, generando significaciones e induciendo 
determinada interpretación en el receptor del mensaje 
visual. También es importante considerar qué princi-
pios iconográficos fueron utilizados en la construcción 
del discurso connotativo del imaginario turístico. Entre 
éstos debemos incluir a la fragmentación, la escenifica-
ción, la tematización, la romantización y la estereotipia.
En los imaginarios turísticos se crea sentido a través de 
la oposición entre lo mostrado y lo no mostrado, recor-
tando el referente: la selección de lo fotografiado impli-
ca un fuera de cuadro que no se muestra y que también 
orienta la lectura del receptor de la fotografía. Así, a 
partir de la fragmentación se muestran únicamente los 
referentes emblemáticos de un destino turístico. 
La escenificación es la puesta en escena, el montaje, de 
un motivo deseable (atractivo turístico) para su consu-
mo; y la tematización es la creación de un vínculo entre 
el motivo-atractivo turístico y diversos conceptos (pa-
sión, amor, grandeza, erotismo, sensualidad, nostalgia, 
entre otros) que lo hacen evocador, recordable (Stern-
berg, 1997). 
Estos dos principios son comúnmente aplicados a pos-
tales de tango de la ciudad de Buenos Aires, en las cua-
les el baile porteño es mostrado en un ámbito escenifi-
cado que lo destaca y lo hace deseable para el turista, a 
la vez que se lo relaciona con conceptos como pasión, 
erotismo o sensualidad.
Otro de los principios en que se fundamenta la crea-
ción de imaginarios turísticos es la mirada romántica, 
considerada como discurso y apreciación estéticos 
(romantización).11 Como categorías clave del discurso 
romántico destacan ‘lo sublime’, “[…] que refiere a lo 
excesivo, lo majestuoso y colosal, que rebasa nuestra ca-
pacidad de aprehensión y causa sensaciones de temor y 
admiración” (Penhos, 2007: 7); y la fascinación por lo 
exótico, ‘lo pintoresco’, entendido como “[…] la combi-
nación de elementos raros o curiosos dentro de un todo 
que sugiere al espectador amenidad y placer” (Ibidem). 
‘Lo pintoresco’ es frecuente observarlo en imágenes de 
poblaciones nativas, festividades y bailes tradicionales, 
mientras que los espacios monumentales suelen apa-
recer despojados de cualquier signo de vida cotidiana, 
como imágenes descontextualizadas e intemporales, si-
guiendo los parámetros de la imagen romántica.
Los lugares, como las personas, pueden identificarse, 
clasificarse y categorizarse en diferentes tipos, a partir 
de los cuales surgirán los estereotipos, modelos conge-
lados en tiempo y espacio que el imaginario ayuda a 
difundir y perpetuar. En el caso de los destinos turísti-
cos, el estereotipo creado se limita a una serie de íconos 
y elementos clave que muestran cierto grado de dife-
renciación y particularidad. En el caso de los destinos 
caribeños de sol y playa, por ejemplo, el sol siempre 
está presente y en sus costas se pueden practicar depor-
tes varios o, simplemente, relajarse al sol bebiendo un 
refrescante cóctel.
Dado que la creación de un imaginario turístico es el re-
sultado de múltiples factores (culturales, políticos, eco-
nómicos, tecnológicos, institucionales, etc.), también 
debemos considerar para su análisis aquellos elementos 
extrínsecos de la imagen fotográfica que nos permiten 
situarla en un determinado contexto: momento histó-
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rico-cultural de su realización, comercialización y uso 
social. Visiones diferentes sobre un mismo destino con-
llevan a la creación de imaginarios turísticos también 
diferentes según quiénes sean los agentes sociales del 
campo turístico intervinientes en ésta y dependiendo, 
además, de la coincidencia o no de los respectivos dis-
cursos sobre los que se construyen los imaginarios tu-
rísticos.

Algunas consideraciones sobre la dimensión textual
En muchas ocasiones, las imágenes de un destino tu-
rístico están acompañadas por textos con los cuales se 
establecen articulaciones que coadyuvan a la construc-
ción del imaginario turístico. Esta dimensión textual 
del imaginario también debe ser analizada, debido a las 
connotaciones que genera sobre la dimensión visual. 
Para ello, podemos considerar dos niveles de análisis: 
de contenido e icónico-plástico.12

Para el análisis de contenido se considerarán las si-
guientes variables: identificación de la imagen repre-
sentada, información complementaria ofrecida, discur-
so textual, idioma y relación texto-imagen.
Para el análisis icónico-plástico se considerarán las si-
guientes variables: tamaño o cuerpo de la letra, tipo, 
grosor, color, sensación de movimiento y ubicación en 
la imagen.
Finalmente, es importante determinar si en la construc-
ción del discurso connotativo de la dimensión visual se 
apela, también, a los principios de fragmentación, este-
reotipia, escenificación, tematización y romantización 
utilizados en la dimensión visual.

Conclusiones
La fotografía crea determinados imaginarios turísticos 
que se instituyen a través del uso y la difusión que de 
éstos hacen aquellos agentes e instituciones relaciona-
dos con la actividad turística del destino. La imagen tu-
rística creada para la venta de un destino y difundida a 
través de diversos medios constituye el primer lazo de 
unión entre los destinos y sus potenciales turistas. La 
imagen debe transmitirse de manera clara y directa para 
que siembre el deseo de viajar, y debe actualizarse y re-
convertirse continuamente para adaptarse a las nuevas 
demandas y modas turísticas. En este contexto, la ima-
gen fotográfica juega un rol fundamental como media-
dora de procesos de valorización y atractividad turísti-
ca. De allí la importancia de conocer y poder identificar 
las distintas variables y procedimientos iconográficos 
utilizados en la creación de los imaginarios turísticos.
Si bien ambos aspectos de la imagen fotográfica, lo de-
notativo y lo connotativo, se expusieron por separado 
en este trabajo por una comodidad metodológica y de 
análisis, no debe olvidarse que los diversos aspectos del 
significante fotográfico constituyen marcas que pautan 
la lectura e interpretación de la dimensión visual a par-
tir de reglas culturalmente instituidas y que, por lo tan-
to, forma y contenido están siempre interrelacionados. 
Por último, debemos incluir también en el análisis de 
un imaginario turístico la dimensión textual, aquellos 
textos que acompañan a las imágenes turísticas y que 
contribuyen a la creación de sentido de los imaginarios 
turísticos y lo refuerzan. 

Notas
1 Para un detallado análisis de estas conceptualizacio-
nes, ver Santana Talavera, Agustín: “Mirando culturas: 
la antropología del Turismo”, cap. 4, pp. 103-125, en 
Rubio Gil, A. (coord.): Sociología del Turismo, Ariel, 
Barcelona, 2003, especialmente las pp. 103-113.
2 Estos trabajos pueden leerse en: Annals of Tourism Re-
search; Tourism, Culture and Communication; Tourism 
Management; Scripta Nova. Revista Electrónica de 
Geografía y Ciencias Sociales; Cuadernos de Turismo; 
Revista Estudios y Perspectivas en Turismo; y Revista 
Pasos de Turismo y Patrimonio Cultural.
3 La cuestión del contexto, tanto el de producción como 
el de recepción, es fundamental para comprender lo fo-
tográfico y su interrelación con la práctica turística.
4 En palabras de Pierre Bourdieu: “[…] los agentes o sis-
temas de agentes constituyentes pueden ser descriptos 
como muchas fuerzas que, por su existencia, combina-
ción o composición, determinan su estructura específica 
en un momento dado en el tiempo. En reciprocidad, cada 
uno de ellos está definido por su posición particular den-
tro de este campo, de donde derivan sus propiedades po-
sicionales, las cuales no pueden ser asimiladas a propie-
dades intrínsecas. Cada uno es también definido por un 
tipo específico de participación en el campo […], tomado 
como un sistema de relaciones entre temas y problemas, 
mientras que al mismo tiempo intrínsecamente posee lo 
que puede ser llamado un peso funcional, debido a que 
su propia ‘masa’, esto es, su poder (o mejor, su autoridad) 
dentro del campo no puede ser definido independiente-
mente de su posición dentro de él”. P. Bourdieu: “Campo 
intelectual y proyecto creativo”, p.1 del documento elec-
trónico traducido por José Muñoz Delgado.
5 El campo turístico suele ser mencionado o descripto 
en la bibliografía especializada como ‘sistema turístico’.
6 “Y el peso funcional de las autoridades que tienen o 
reclaman tener legitimidad [dentro del campo]”, 
P. Bourdieu, op. cit., p.14.
7 Esto depende del grado de inclusión y participación 
de la población local en los planes de desarrollo.
8 Debemos recordar que por significante se entiende a la 
parte material y percibida del signo, y por significado 
el concepto que a ésta se asocia de manera cultural y 
arbitraria.
9 Para un amplio desarrollo de este tema véase López, 
2000, p.25 y sig.
10 Se entiende por discurso denotativo al mensaje obje-
tivo del signo, el cual corresponde a un nivel físico y se 
desprende del significante (aspecto material del signo). 
El discurso connotativo, en tanto, es el mensaje subjeti-
vo del signo, el cual corresponde a un nivel simbólico 
y se desprende del significado (aspecto conceptual del 
signo).
11 A fines del siglo XVIII-comienzos del XIX se pasa, en 
la práctica turística de la época, del Grand Tour clási-
co al Gran Tour romántico, promovido por un ‘nuevo 
modo de ver’ a raíz del aumento de la edición de libros 
de orientación para los turistas. Así, de un registro neu-
tro de museos, galerías y otras manifestaciones cultura-
les, se pasa a un turismo enfocado en el paisaje y a una 
experiencia más particular y apasionada de lo bello y lo 
sublime (Urry, 1996: 19 y 20).
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12 Para un amplio desarrollo de este tema véase Callejo 
Gallego, 2006, p.205 y sig.
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Abstract: In this essay some conceptual bases are described for 
the analysis of the commercial touristic photographic image, 
it means, that one which create and diffuse the image of a 
touristic destiny helping its commercialization. For it, there are 
in use theoretical - methodological heterogeneous concepts, 
from different areas of study (Sociology, Semeiotics, Visual 
Arts, Tourism)

Key words: tourism – photography – imaginary – image – 
analysis of the image – touristic field – consume. 

Resumo: Neste trabalho descrevem-se algumas bases 
conceituais para a análise da imagem fotográfica comercial 
turística, isto é, aquela que cria e difunde a imagem de um 
destino turístico ajudando a seu comercialização. Para isso, 
se utilizam conceitos teórico-metodológicos heterogêneos, 
provenientes de diferentes áreas de estudo (Sociologia, 
semiótica, artes visuais, turismo).
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Resumen: El texto indaga acerca de las problemáticas que se desprenden del arte multimedial y sus prácticas. Reflexiona sobre la 
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Probablemente, uno de los más interesantes caminos 
abiertos a las búsquedas artísticas es el descubrimiento 
y la exploración de nuevas formas de verdad, conduci-
das de un modo confuso por la dinámica de la virtua-
lización.

Pierre Lévy

En el arte dos mundos circulan en paralelo, por un lado 
el artista romántico y loco, que salpica pintura, origina-
lidad y sentimientos; y por otro lado un artista más ra-
cional y reacio al vínculo con los sentidos y las emocio-
nes. Dentro de este último estereotipo es que se ubican 
las artes multimediales y sus protagonistas. Un arte liga-
do a la ciencia, en donde el espectador, para aprehender 
la obra, debe poner sobre la mesa sus cualidades de la 
razón y el entendimiento, como quien resuelve un teo-
rema. El arte multimedial se presenta como un diálogo 
entre el hombre y la máquina, entre el arte y la ciencia. 
Pero en este caso, no se trata de la tecnología como una 
herramienta más de creación artística; sino que aparece 
como el fundamento de esta comunicación. El centro 
de atención de los actos y los pensamientos. A través 
de la tecnología las sociedades construyen hoy sus sa-
beres, sus sentimientos sus valores y conductas cotidia-
nas. Nos encontramos entonces frente a un vínculo que 
traspasa sus límites y se ubica de forma transversal, en 
plena interrelación disciplinaria.
Al hablar de cualquier manifestación multimedial sur-
gen dos conceptos fundamentales que se ven cuestiona-
dos y puestos en el tapete: el espacio y el tiempo. Este 
último aparece en las artes multimediales como una idea 
añeja, que no aporta ningún sustento a la producción. Por 
el contrario, lo que caracteriza a este tipo de arte es lo no 
perdurable en el tiempo, su aspecto efímero y cambiante.
Por su parte el concepto de espacio muta hacia la idea 
de expansión. Tal como plantea Rodrigo Alonso (2005) 
el espacio como tal se estira, derribando fronteras y lí-
mites. No solamente físicos sino mentales. En cualquier 
manifestación, sea arquitectónica, escénica, fotográfica, 
cinematográfica o virtual el espacio cobra una nueva di-
mensión, alejada de sus límites y cerca de lo grandilo-
cuente. Estamos dentro de un mundo virtual que genera 
conceptos virtuales. Y éstos tienen como mayor y mejor 
característica, sus posibilidades expandidas casi hasta 
el infinito. Y hacia eso se vuelca el arte multimedial, 
hacia un concepto que juega con lo eterno e ilimitado, 
permitiendo al artista ubicarse en un nuevo rol. El rol 
del creador absoluto del universo.
Es por eso que esta nueva forma de vincularse con el 
arte y el diseño de imágenes ha cobrado tantos adep-
tos e importancia en la última década. El abismo hacia 
el infinito siempre ha sido un incentivo muy grande 
para artistas de todas las épocas. ¿Y qué más abarcador 
y grandilocuente que el arte sin fronteras, ilimitado y 
absoluto?

La virtualidad, según las palabras de Michel Serres 
(1992) es un estar “fuera de ahí”. Cuando una persona, 
un acto o una información se virtualizan, se colocan en 
un “fuera de ahí”, o sea se desterritorializan. De alguna 
manera se trata de una desconexión con el mundo físi-
co o geográfico, cortando con la concepción clásica del 
espacio-tiempo. La multiplicación de espacios virtuales 
nos convierte en nómadas que saltan de una red a otra, 
de un espacio a otro. De acuerdo a Pierre Lévy. “La fuer-
za y la velocidad de la virtualización contemporánea 
son tan grandes que exilian a los seres de sus propios 
conocimientos, los expulsan de su identidad, de su ofi-
cio, de su país” (1999, pp. 133)
Frente a este universo de cambios sustanciales en la 
concepción de espacio y tiempo, también surgen plan-
teos vinculados a la relación de lo público y privado. 
Cuando aparece el concepto de globalización, uno de 
los primeros planteos es que la mirada personal y los 
espacios y experiencias propias podrían perderse en la 
inmensidad de los medios de comunicación. Lejos de 
que esto suceda, hoy la memoria y el autoconocimien-
to son incorporadas a la tecnología y sus programas; lo 
cual conduce a un nuevo vínculo entre lo que es per-
sonal y lo que es información compartida y pública. El 
universo de lo privado se disipa ante la mirada ajena. 
En el mundo virtual no queda espacio para la diferen-
ciación taxativa de uno y otro. Ambos mundos coexis-
ten sin molestarse, invitando a una nueva forma de 
vinculación, en donde la exposición de la vida privada 
se comparte públicamente. Pero no por eso se pierde 
la personalidad y originalidad de los recuerdos y senti-
mientos personales.
La tecnología cambia a una velocidad vertiginosa, mo-
dificando día a día sus parámetros. El universo tecnoló-
gico –en palabras de Rodrigo Alonso (2005)– “es fluido 
e inestable, variable y procesal”. Tal vez sea esta carac-
terística de la tecnología, tan instantánea y fugaz, lo que 
despierta interés en el mundo del arte y alimenta la bús-
queda incesante de los artistas.
La creación de realidades inmateriales se encuentra to-
davía en su primera fase de desarrollo. O por lo menos 
eso es lo que creemos, porque es tan grande el abanico de 
posibilidades creativas de esta nueva concepción artísti-
ca que traspasa cualquier estadística. La virtualización 
se presenta como la plataforma de despegue para una 
constante pérdida de la noción de realidad y, de ser así, 
las perspectivas concretas de lo virtual crecen incomen-
surablemente. El cruce del arte con la ciencia cada día es 
más frecuente. Obras como el Bio arte de Eduardo KAC 
y la coneja albina trasmutada genéticamente u obras 
telemáticas –que por medios electrónicos actúan a dis-
tancia sobre un determinado objeto– son ejemplos de lo 
que ocurre en este campo cultural. De esta manera vemos 
como el taller del artista se convierte en un laboratorio. 
Otro aspecto a tener en cuenta al pensar en una obra 
de arte interactiva es la relación que se entabla con el 
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espectador como parte integrante de la creación. Esto 
suscita varios interrogantes y cuestionamientos, ¿esto 
convierte al espectador en co-autor? ¿el público se trans-
forma en creador? En realidad esta intervención activa 
del espectador en la obra de arte no nace con las nuevas 
tecnologías; sino que se desarrolla desde la aparición 
del arte cinético (mecanismos primero y electrónicos 
después), con las performances y las instalaciones. De 
hecho, Umberto Eco (1962) plantea este concepto de es-
pectador activo, planteando sus posibilidades creativas 
y autorales dentro de una obra de arte. Este autor afirma 
que la postura activa que puede tomar un espectador 
frente a ciertas obras abiertas –ligadas mayormente al 
arte conceptual– permiten (e invitan) al público a ter-
minar de darle un sentido a la obra, según sus propias 
experiencias.
Esta realidad se vincula estrechamente con el arte y la 
tecnología, porque no solo el espectador se ubica en un 
rol diferente, de creador o co-autor sino que también 
el solo hecho de estar colgado en la red, de que todo el 
mundo se acerque e interactúe con él, derriba las fronte-
ras acostumbradas sobre el artista y su producción. No 
hay control, no se trata meramente de una reproducción 
de las obras sino el arte como objeto concluido.
Estas y muchas otras pueden ser las reflexiones y cues-
tionamientos que se despiertan frente a este nuevo ca-
mino virtual. Preguntas que abren nuevas preguntas y 
que se muerden la cola en el intento de encontrar res-
puestas. Así es. Se trata de una disciplina que recién 
comienza y que tiene mucho trayecto por recorrer. Un 
camino hacia el arte, la reflexión humana y sus vínculos 
sociales. 
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Abstract: The text investigates about the problematic that gives 
away from the multimedia art and its practices. It thinks about 
the virtuality and the interactivity as fundamental aspects of 
this type of works, where a new relation between space and 
time is produced. So, there arises a new way of thinking the 
art and his logic. 
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sobre a virtualidade e a interactividade como aspectos 
fundamentais deste tipo de trabalho, em onde se gera uma nova 
relação entre espaço e tempo. De ali surge outra maneira de 
pensar à arte e sua lógica.
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¿Cómo le cuesta estudiar? o “Estudié todo pero no me 
acuerdo nada” son dos oraciones que en el ámbito edu-
cativo se escuchan constantemente. La primera de ellas 
proferida desde los equipos docentes, la segunda des-
de los estudiantes: las dos unidas en torno a un mismo 
problema, el de no saber de qué forma estudiar y cómo 
demostrar lo que se ha aprendido. 
Estudiar no es una tarea fácil y necesita de un méto-
do (en el sentido etimológico de la palabra, es decir de 
un camino). Lo que se propone a continuación es un 
camino, presentado bajo una secuencia de actividades, 
que puede ayudar a los alumnos a estudiar y a escribir 
mejor. 
El primer paso es la búsqueda de información, para ello 
se recurrirá tanto a la biblioteca de la institución, a bi-
bliotecas públicas, etc. En este primer momento es im-
portante la diversidad que haga posible la comparación, 
el intercambio, el aporte de diferentes aspectos, etc. Es 
interesante aquí hablar acerca de la importancia de In-
ternet y cómo puede ser un poderoso aliado en la bús-
queda de la información que, si bien no suple al libro 
pues gran parte de la bibliografía aun no se encuentra 
digitalizada, posibilita el acceso a fuentes muy diversas. 
Es pertinente en este momento dialogar acerca de los 
diferentes tipos de sitios y del material que es posible 
encontrar en cada uno de ellos (aprender que existen 
revistas académicas que incluyen papers de científicos 
e investigadores, páginas de universidades, de organis-
mos ministeriales, etc., y otras que no poseen calidad 
desde lo académico).
Una vez buscados toda la información que se ha consi-
derado relevante, se procede a la lectura atenta de los 
diversos materiales que se han seleccionado en una pri-
mera instancia para discriminar cuál de los materiales 
resulta pertinente o no para el tema en cuestión. Esta es 
una etapa muy importante en el camino propuesto pues 
implica un posicionamiento acerca del material y una 
evaluación en lo que respecta a la pertinencia del mismo. 
En tercer término, se realizará la sistematización de la 
información a través del uso de diversas prótesis cog-
nitivas. La primera de ellas es la lectura (una primera 
rápida, a “vuelo de pájaro” para tener un idea general 
acerca del texto y de su estructura; una segunda lectura 
de tipo analítica en la que se marcan las oraciones que 
contienen ideas importantes, se destacan palabras cla-
ves del texto y se realizan notaciones marginales). Lue-
go de aplicar todos o alguno de estos procedimientos, se 
sistematiza la información a través de un resumen, un 
cuadro sinóptico, un esquema o mapa conceptual, etc. 
Lo importante aquí es vincular cada uno de los textos 
leídos y trabajados con los otros a los efectos de estable-
cer relaciones entre ellos. 
El trabajo realizado hasta este momento tenía por obje-
tivo estudiar un determinado tema /aspecto de la reali-
dad con el objetivo de dar cuenta de alguna manera de 
lo que se aprendió. Luego de haber leído, comprendido 
y buscado alguna forma para poder recuperar toda la 
lectura sin perder tiempo, se debe comenzar a planificar 
la exposición o la escritura del texto. La escritura de un 
texto o el armado de un discurso oral no es algo senci-
llo y, desde la perspectiva clásica de Flower y Hayes, 
comprende tres grandes momentos: la planificación, 

la puesta en texto y la corrección de escrito. Para el 
momento de la planificación se debe analizar la situa-
ción comunicativa real en todos sus componentes: los 
destinatarios de la exposición, la finalidad del escrito 
para adecuar de esa forma las estrategias discursivas y 
el nivel léxico, el género textual que se utilizará, la ex-
tensión del texto o el tiempo disponible y conveniente 
(como máximo unos veinte minutos para lograr en ese 
tiempo captar la atención de los destinatarios), la po-
sibilidad de preguntas posteriores, etc. Luego se debe 
ordenar la información en forma lógica, armando un es-
quema organizativo: presentación del tema, desarrollo 
del mismo, cierre que puede ser una conclusión o la re-
visión general de lo expuesto. Resulta muy conveniente 
el trabajo con distintos organizadores que estructuran 
los textos como por ejemplo los conectores lógicos. Si 
se trata de una exposición oral, hay que tener en cuen-
ta que es necesario revisar los borradores de los textos 
pero que en ese caso no es necesario escribir la totalidad 
del texto sino tan sólo las palabras o ideas que lo pue-
den ayudar en el momento de exponer o de presentar 
el tema. 
Muchos pueden creer que planificar un texto es una pér-
dida de tiempo pero en realidad, como sostiene María 
Teresa Serafini (1997: 29), “sirve para ahorrar y distri-
buir el tiempo del que se dispone. Distribuir el tiempo 
es indispensable para respetar el tiempo de realización 
del escrito”. 
A continuación, se sugiere realizar una simulación y 
posterior puesta en acto: se practica la oralidad delante 
de sus pares y serán sus compañeros y el docente los 
que harán las correcciones necesarias. En este momento 
es posible trabajar además con otros aspectos como el 
tono y el volumen de la voz, la dicción, los movimien-
tos corporales y gestuales que acompañan el momen-
to de oralizar, etc. También habrá que considerar si se 
mencionó el tema al que se referirá al comenzar la expo-
sición, si falta información que deben reponer los oyen-
tes, etc. Como se puede observar el trabajo en esta etapa 
es grande pero la confianza y el anclaje de la situación 
didáctica en algo cotidiano hace que no resulte tediosa. 
En lo referente a la evaluación habría que considerar, 
entre otros posibles, los siguientes aspectos: la selec-
ción adecuada del tema o del recorte del mismo, la ex-
posición clara de las ideas más relevantes, demostrar 
tener conocimiento de tema, uso de conectores que evi-
dencien el avance de la exposición. También se debe 
considerar en este punto el manejo del cuerpo, de la voz 
y de los recursos auxiliares como las presentaciones de 
PowerPoint o las filminas. 
En toda esta secuencia, tanto el rol del docente como 
del alumno es sumamente activo. En el caso concreto 
del profesor, se pudo observar que ha intervenido a 
lo largo de todo el proceso explicando, evaluando de 
manera permanente, corrigiendo a tiempo y de manera 
oportuna cada una de las actividades realizadas, brin-
dando materiales variados acordes a las demandas de 
los temas y las necesidades de los alumnos, ofreciendo 
modelos para ser analizados pues muchas veces se ob-
servan mejor un error si el ejemplo no está en la pro-
ducción del propio alumno sino en la de otros, abriendo 
espacios de discusión en los que esté presente el respe-
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to a la diversidad y pluralidad de ideas, aprovechando 
los errores para orientar mirándolos siempre desde una 
perspectiva constructivista, estimulando la participa-
ción y las prácticas colaborativas y conduciendo a la 
reflexión metalingüística. 
Enseñar a estudiar en la universidad es una posibilidad, 
un desafío, una verdadera necesidad. 
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Abstract: Some basic ideas are presented in this article that 
constitutes an input for the moment to be employed at the 
classroom questions linked with the reading and the study.
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Resumen: Propongo reflexionar sobre la educación como una práctica, en la que, a veces, se aceptan sus formas y contenidos sin 
ningún análisis previo. Repensar que es la práctica educativa, nos lleva a ahondar sobre qué es una práctica, cuales son sus par-
ticularidades y, a partir de allí, comprender más profundamente cuáles son los objetivos de la educación hoy. Para esto veremos 
qué implicancias tiene que considerar la educación como desarrollo natural y como práctica social discursiva, para, en un giro 
dialéctico, considerar la educación con una racionalidad propia de una práctica social ético crítica.

Palabras claves: educación – desarrollo natural – educar – práctica educativa.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 150]

La práctica educativa
Para reflexionar sobre las funciones de la educación, 
partiremos de ubicar, en primer lugar, a la educación 
como una práctica. Pasemos entonces a desglosar que 
entendemos por práctica para comprender más profun-
damente que entendemos por educación.
Si tenemos en cuenta la clasificación de saberes que 
hace Aristóteles, podemos ver que en la palabra “prác-
tica” que se utiliza actualmente se engloban dos formas 
diferenciadas de acción humana: praxis y poiesis. 
La diferenciación que podemos hacer de las mismas 
es que poiesis, implica una acción material1, hacer un 
producto, una “cosa” para lo cual se requiere un cono-
cimiento denominado techne, o conocimiento técnico. 
Esta clase de acción es instrumental, regida por reglas, 
que nos permite llegar a cumplir con la elaboración de 
un producto a través de una acción racional útil. Esta 
forma de práctica no es reflexiva, ya que no modifica la 
techne que la rige.
La práctica basada en esta definición tiene como fina-
lidad considerar la eficacia relativa de la acción como 
medio para algún fin conocido. Aplicado a la práctica 
educativa, seleccionar diferentes criterios de enseñan-
za o de evaluación; por ejemplo en un examen sobre 

filosofía antigua elegir criterios de desarrollo y reflexión 
o bien de conceptualización y relación de conceptos 
como marco evaluativo.
La praxis por otro lado si bien es una acción dirigida, 
está dirigida a producir un bien moral, es decir, no ya 
un bien material, tangible, sino una acción basada en un 
código de ética a partir del cual se la pueda definir como 
acción correcta o incorrecta. Su fin solo puede realizarse 
en la acción misma y por ser la acción misma, sus fines 
no pueden ser inmutables y fijos, sino que, tomando la 
ética como orientación general que debe ser aplicada en 
la acción práctica, esta última es siempre concreta, y se 
tienen que tener en cuenta los factores cambiantes que 
influyen en la misma. La praxis es una forma de acción 
reflexiva, ya que ella puede modificar la teoría que la 
rige. No puede ser estática ya que debe desarrollarse en 
el marco de variables que son específicas de una situa-
ción (tiempo, lugar, modo, etc.). La teoría y la práctica 
pueden modificarse mutuamente.
El razonamiento práctico característico de la praxis apa-
rece cuando hay que enfrentarse a un dilema moral, en 
el que se tiene que decidir un modo de acción en el 
que solo es posible respetar un valor a costa de otro. 
Un ejemplo de dicha forma de práctica es las formas de 
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corrección de exámenes con un nivel muy bajo en ge-
neral, en un colegio de bajos recursos y con alumnos de 
nivel sociocultural muy limitados. ¿Cómo se corrigen 
dichos exámenes, qué se tiene en cuenta, desde dónde 
piensan los alumnos, cómo se pueden apropiar de los 
conceptos, qué se evalúa? Son algunos interrogantes a 
la hora de sentarse frente a unas preguntas contestadas 
en pocos renglones.
Lo que nos sugiere la práctica como acción instrumental 
eficiente es en el cómo hacer, mientras que la acción 
como moralmente informada y comprometida no ayuda 
a determinar qué debe hacerse en un nivel ético. Ambas 
formas de entender la práctica, específicamente como 
práctica educativa, son necesarias para que se cumpla 
a cabalidad con la misma. No puede ser eficaz sin tener 
un valor moral positivo y los valores sostenidos tienen 
que tener un trasfondo basado en alguna metodología 
que permita acceder a ciertos conocimientos como con-
tenidos de dicha práctica.

¿Para qué educar?
A lo largo de la historia, muchos se han preguntado para 
qué se educa, hoy ante esa pregunta surgen respuestas 
del pasado, pero también, si profundizamos en la expe-
riencia actual podremos encontrar diversas respuestas. 
¿Para qué educamos? Algunos consideran que la educa-
ción da herramientas para encontrar en la realidad aque-
llo que es, que esta y que todos con las mismas técnicas 
podrían llegar a conocer, esta concepción se basa en la 
idea de la educación como desarrollo natural. Otros, en 
cambio, abogan a una concepción de educación como 
adecuación, como adaptación a la sociedad, en dónde la 
educación es descripta como una práctica social. 
Pensar la educación como desarrollo natural implica 
comprender la educación como un desarrollo de posi-
bilidades regido por leyes naturales. El cambio de no 
educado a educado es un cambio que se da de estadios 
naturales. Esta forma de entender la educación es sos-
tenida por la racionalidad metafísica y la racionalidad 
positivista. 
Para la racionalidad metafísica la función de la educa-
ción es que el hombre conozca la naturaleza esencial, 
saber cuales son los fines naturales de las facultades de 
conocimiento. Vemos cual es el sentido de la educación 
descubriéndolo en la misma naturalidad. Esta concep-
ción tiene su base en un orden que esta por encima del 
cambio y la contingencia y necesita de una definición 
de la naturaleza esencial del hombre, de las facultades 
mas adecuadas para el conocimiento y de su funciona-
lidad. El maestro es aquel que pudo captar las esencias 
en sí mismas y a través de un contacto intelectual con el 
alumno puede enseñarle dichas verdades.
En el marco del racionalismo positivo, no se busca la 
observación de las esencias en sí mismas, pero sí hay 
una base empírico-analítica, es decir, la necesidad de 
comprender el aprendizaje como una experiencia racio-
nal o científica. 
La educación formaría parte de los fenómenos naturales 
y, como tal, el conocimiento científico permitiría com-
prender sus leyes, confiando en la observación de los 
hechos, base del progreso en todos los campos del saber. 
Un sujeto bien educado es aquel que sabe experimentar 

bajo la metodología científica.
La educación como una práctica social discursiva, en 
cambio, se funda en la práctica histórica, en las accio-
nes sociales. La educación es pensada como una rela-
ción de sujetos, mediante la cual uno enseña al otro 
prácticas consensuadas como ciencias y la explicitación 
de las mismas través del lenguaje. Por esta razón se la 
denomina como formación ideológica discursiva. Esta 
forma de pensar la educación la comparten la racionali-
dad ilustrada y la racionalidad pragmática.
Desde la racionalidad ilustrada se comienza a pensar al 
sujeto educado como sujeto político para la vida demo-
crática y como sujeto económico presto a insertarse en 
un mercado laboral. La educación tendría por finalidad 
construir un sujeto disciplinado y con buen uso de la 
razón. La condición del buen uso de la razón es despo-
jarse de la memoria y resistencia de la cultura que no 
se corresponden con los ideales desencarnados que ella 
propone. La educación es universal desde los ideales 
mismos fundados en la racionalidad.
Desde la racionalidad pragmática, por el contrario, la 
educación no es tanto una cuestión de estado, sino de 
la sociedad civil, es una práctica social y no una disci-
plina normalizadota. La práctica como tal esta condi-
cionada al tiempo y el espacio en el que se efectúa la 
misma. Es la efectividad en el buen vivir la base de la 
construcción de un criterio de verdad.
Pensar la educación como mero desarrollo natural, es 
desligarse de las responsabilidades sociales que la mis-
ma implica. Y pensarla solamente como construcción 
de sujetos históricos para que se asimilen a un estado 
o sociedad que mantiene relaciones de poder y legiti-
mar los mismos mediante las prácticas discursivas, nos 
lleva a ser solo productores de sujetos adaptables sin 
conciencia, sin posibilidad de cambios fuera de dichos 
parámetros, sin crítica.
Es necesario repensar la educación con una raciona-
lidad propia de una práctica social ético crítica, en la 
cual la construcción de un sujeto pedagógico se da a 
través de la construcción de un discurso pedagógico 
que es mediador entre el sujeto y la concepción de rea-
lidad legitimada en el tiempo y espacio en el que es 
construido. 

Notas 
1 Para Aristóteles todo lo referente a la construcción y a 
las artesanías pertenecía a este tipo de acción.
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Resumen: Construir el concepto de lo que significa marketing personal, como estrategia para que cada alumno trabaje sobre un 
perfil determinado. Analizar los aspectos que involucran el marketing personal, conocimiento del como es y del hacer del receptor, 
como ejercicio práctico de la materia Imagen y Estilo II.

Palabras claves: marketing personal – imagen – comunicación productiva – juicios contributivos.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 153]

La aplicación teórico práctica en el aula como 
entrenamiento hacia el futuro profesional
Como profesionales dedicadas a la imagen, desde siem-
pre incluimos dentro de las capacitaciones el tema de 
marketing personal. Desde nuestra visión, es un tema 
clave ya que es lo que sostiene la imagen externa 
Lo que somos, nuestro estilo, nuestra visión de la vida 
se proyecta a través de lo externo, de la forma de vestir 
que elegimos para que nos exprese, del estilo que nos 
comunica, etc.
En este marco, desde hace cuatro ciclos comenzamos 
a incorporar el tema como marketing personal dentro 
de la cátedra, en un espacio de cuatro clases. Además 
de ver los contenidos externos como colorimetría, pro-
porciones y formas del cuerpo, estilo e imagen y reali-
zación de trabajo final de una asesoría de imagen real, 
fuimos girando el enfoque incluyendo un espacio de 
aprendizaje y de reflexión para cada alumno, a partir 
de textos de análisis como parte de la bibliografía de la 
cátedra, a fin de que pudieran diseñar su perfil profesio-
nal y su estrategia de comunicación una vez graduados. 
Cuatrimestre a cuatrimestre la técnica se fue superando 
a sí misma no solo por ir incorporando nuevo material 
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Abstract: I propose to think about the education as a practice, in 
which, sometimes, his forms and contents are accepted without 
any previous analysis. To rethink that it is the educational 
practice, it leads us to going deeply on what it is a practice, 
which are his particularities and, from there, understand more 
deeply which are the aims of the education today. For this we 
will see that it has to consider implications to be the education 
as natural development and as social discursive practice, for, in 
a dialectical draft, think the education with an own rationality 
of a practice socially ethically critical.

Key words: education – natural development – educate – 
educative practice. 

Resumo: Eu proponho reflexionar sobre a educação como uma 
prática, na que, às vezes, se aceitam suas formas e conteúdos 
sem nenhuma análise prévia. Repensar que é a prática 
educativa, nos leva a aprofundar sobre que é uma prática, quais 
são suas características e, a partir de ali, compreender mais 
profundamente quais são os objetivos da educação hoje. Para 
isto veremos que implicações tem considerar a educação como 
desenvolvimento natural e como prática social discursiva, 
para, num giro dialético, considerar a educação com uma 
racionalidade própria de uma prática social ético crítica.
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sino también por iniciativa de los mismos alumnos y de 
sus inquietudes profesionales
En esta monografía nos gustaría compartir con el lector 
los pilares en los que basamos este marketing personal 
y las impresiones que fueron desarrollándose en los 
alumnos a lo largo del cuatrimestre
Esto se vio reflejado fuertemente en la integración por 
parte de los alumnos del concepto de marketing perso-
nal al de imagen: primero veían el tema como relaciona-
do pero en un modo lejano. A medida que avanzábamos 
sobre diversos aspectos, fueron integrándolo al concep-
to de Imagen profesional como un todo, y luego como 
una estrategia sobre el perfil que cada alumno elegía.

1. Marketing personal: conocerme y saber a dónde 
voy 
A partir de esta experiencia que replicamos y fuimos 
mejorando en contenidos y aplicaciones didácticas co-
menzamos a desarrollar un estudio mas profundo de 
cómo las herramientas de marketing personal se aplican 
a un plan de carrera en un medio actual de alta compe-
tencia profesional
Desde el marketing trabajamos sobre herramientas ac-
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titudinales que facilitan los procesos de comunicación 
efectiva con: diferenciación de juicios y afirmaciones;
escalera de inferencias; lenguaje gestual; planteos efec-
tivos; liderazgo personal.
Compartiremos mas adelante en este trabajo las opinio-
nes volcadas como cierre de los alumnos de este año. 
Las conclusiones fueron altamente positivas y nos con-
firman que crear un espacio de reflexión profesional 
desde lo personal con los alumnos es fundamental en 
su desarrollo. 
El espacio es ahora, cuando aun se es alumno, de pensar 
qué perfil deseo tener como profesional. Y desde la cáte-
dra los ayudamos a que puedan identificar esto
Como parte de las actividades los alumnos desarrollan 
su propio análisis FODA para detectar sus potenciali-
dades y aspectos a corregir (Fortalezas y Debilidades) 
Luego se pasa al análisis de las Amenazas y Oportuni-
dades que tienen como profesionales dentro del merca-
do, con algunas preguntas como: ¿Con qué herramien-
tas cuento como profesional?; ¿Estoy preparado para 
competir en el mercado?; ¿Qué amenazas externas o 
de contexto tendré que enfrentar?; ¿Qué aspectos debo 
incorporar a mi perfil profesional para poder estar a la 
altura de lo que exige el mercado?; ¿Qué es para mí la 
excelencia profesional?; ¿Qué actitudes necesito mejo-
rar de mí mismo?
En esta etapa ayudamos a los alumnos a que desarrollen 
sus metas profesionales y qué objetivos necesitan para 
alcanzarlas: ¿Hacia dónde quiero direccionar mi carre-
ra?; ¿Qué me gusta hacer (moldería, diseño, producción, 
etc.)?; ¿Qué me gustaría que me pasara en mi desarrollo 
profesional: que me llamara una gran empresa?; ¿Qué 
conocieran mis diseños?; ¿Qué identificaran mis pro-
ducciones como profesional independiente?
“No hay vientos favorables para quién no sabe a qué 
puerto llegar”, esta frase de Séneca es la que mejor defi-
ne de qué trata la estrategia de marketing personal.

2. ¿Y la indumentaria?
En este punto podríamos decir que los alumnos descu-
bren que imagen es mucho más que moda. 
La perspectiva de imagen no solo cambia para ellos mis-
mos sino también en la forma de abordaje de un cliente 
potencial. 
Van a analizar mucho más ampliamente la imagen de su 
cliente desde un todo. Y a la indumentaria, en este pun-
to la fortalece como uno de los canales más importantes 
de comunicación y expresión de la persona. 
Cómo vestimos, qué usamos, el estilo da muchos datos 
de cómo somos. 
Lo que notamos como experiencia es que hay una resig-
nificación de la indumentaria. 
La perspectiva cambia adicionando un nuevo significado 
e interpretación del diseño, del uso de los colores y de la 
aplicación del estilo: ¿por que una persona elige un estilo 
y no otro? ¿Qué lo hace identificarse con ese diseño? 
Desde nuestra perspectiva docente estas preguntas son 
claves en el desarrollo de una visión macro para dise-
ñadores y productores de moda. Tienden puentes de 
comunicación entre el cliente y el profesional (nuestros 
alumnos) y qué es sino la Imagen que la forma de comu-
nicación que elegimos como identidad! 

Bajo nuestro punto de vista, el marketing personal en 
este sentido da un elemento de profundidad que le 
suma al diseño y lo humaniza facilitando su expresión y 
comunicación. Y este no es un tema menor: nos enfren-
tamos a una ley de talles confusa, incumplida, a clientes 
que no encuentran la forma de conseguir sus talles vis-
tiendo al estilo que les gustaría. 
Cuando Carmen Acevedo Diaz, les pide desde su co-
lumna a los diseñadores que se animen a poner en las 
pasarelas modelos reales y evitar transmitir el mensaje1, 
lo que está pidiendo es una humanización del diseño, 
un diseño inclusivo a los diseñadores y productores. 
El desafío que hoy sentimos como docentes es formar a 
nuestros profesionales en la responsabilidad de poder 
expresar al cliente como es, desde su propia Imagen 
personal, centrándose en el concepto de atractivo y no 
de belleza. 
El marketing personal crea un contexto de “comunica-
ción productiva” a través de aprender a formular “jui-
cios contributivos” como un puente en la comunicación 
diseñador/productor-cliente y como forma de entendi-
miento para poder ayudar al cliente a expresar mejor la 
imagen personal y llegar a sus objetivos. 

3. El paso siguiente: diseñando un Personal 
branding 2.0 efectivo
A partir de este año hemos incorporado un nuevo factor 
dentro de imagen que es personal branding, el diseño 
de una marca individual que identifique a ese profe-
sional en el mercado: ¿Cómo darme a conocer?; ¿Qué 
valores reflejar en mi imagen profesional?; ¿Cómo co-
nectarme con mis clientes?; ¿Qué verán las empresas 
cuando miren mi CV en Linkedin?; ¿Qué estrategia de 
comunicación desarrollaré en las redes sociales? 
Estas cuestiones son las que tomamos como eje en la 
capacitación de esta nueva herramienta dentro de la 
Imagen personal
Colaboramos con nuestros alumnos en la definición de su 
marca personal, de aquello que lo haga recordable como 
profesional y lo comunique y distinga en el mercado.
¿Por qué insistir en este punto dentro del aula? 
Porque es un momento óptimo para desarrollarlo cuan-
do muchos alumnos recién comienzan a dar sus prime-
ros pasos laborales y la gran mayoría (el 80% de nues-
tras clases) aun no trabaja. 
Las consultoras y head hunters buscan perfiles en 
Linkedin y para acceder a los mejores puestos dentro de 
grandes empresas las búsquedas cada vez se publicitan 
menos en diarios y se mira mas las redes. 
Las principales consultoras utilizan luego el sistema 
de red social para determinar el perfil del candidato: la 
búsqueda sigue por Facebook, Twitter y el resto de los 
sitios además del principal: Google search. 

4. ¿Qué dicen de mi cuando googlean mi nombre? 
Es algo que no puede estar determinado por el azar. 
La planificación de esa estrategia está englobada 
dentro del diseño de personal branding y es un 
aspecto emergente y relativamente nuevo dentro de 
imagen y el personal branding permite a un alumno: 
tomar conciencia del valor de las redes sociales como 
reflejo del perfil profesional y personal; diseñar una 
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estrategia para salir al mercado (¿qué quiero que se 
vea de mi?); lograr mayor visibilidad de sus estudios 
y trabajos realizados; comunicarse como profesional al 
mundo; ampliar las posibilidades de lograr los objetivos 
profesionales.
Una persona puede tener más de mil contactos y twitear 
cien mensajes al día, pero si los mensajes son “estoy 
tomando sol”, hay que tomar conciencia de que eso será 
lo que verán los demás y por lo que me conocerán en 
las redes. La pegunta es: ¿es verdaderamente eso lo que 
quiero que se vea de mí como profesional? 
Ayudar a responder esta y otras preguntas es lo que ha-
cemos con los alumnos en la cátedra. 

¿Esto es una moda o estamos frente a un cambio 
radical?
¿Cómo voy a enfrentar esto, como moda pasajera o como 
una revolución en la comunicación? 
Las redes están para quedarse y el ámbito 2.0 es una 
realidad, no hay vuelta atrás. 
Es tan grande este cambio en la comunicación que equi-
vale al quiebre que se dio en la Revolución Industrial. 
Si alguien no acreditara esto, las preguntas a hacerse 
serían “¿Podría resignarme a vivir sin mail? Podría pres-
cindir de Facebook para comunicarme con mis amigos? 
¿Podría imaginar hoy una vida sin Internet? 
La respuesta a esto es clara y mucho más para la genera-
ción de nuestros alumnos.
¿Entonces, por qué no ayudarlos desde la cátedra de 
imagen con el diseño de su propia imagen profesional?
Personal branding engloba fielmente la imagen integral 
y la proyecta al mundo a través de la red. Por más que 
me niegue a diseñar mi marca, alguien se va a ocupar de 
asignarme una: en la valoración como profesional, en la 
trayectoria, en cómo me desempeño, etc.

5. Conclusiones: ¿qué dicen los alumnos?
Los hechos son los que mejor reflejan la línea final del 
resultado.
Sobre el final, los alumnos deben elegir un tema de va-
rios propuestos por la cátedra y exponerlo frente a sus 
compañeros a modo de presentación, con un PowerPo-
int de soporte. 
Básicamente lo que evaluamos es: presentación del 
tema; expresión verbal; si puede explicar con claridad 
las dudas que surgen entre sus compañeros; el diseño 
de comunicación que utilizaron para exponer en la pre-
sentación; didáctica que utilizaron como facilitador (fo-
tocopias, etc.).
Es asombroso ver la creatividad que aplican en las pre-
sentaciones y como colabora este ejercicio en la expre-
sión de alumnos que tienen dificultades en la comuni-
cación o de enfrentar un auditorio. 
Como cierre, a través del aula virtual responden en for-
ma individual cinco reflexiones personales. Lo que trans-
miten es motivo de satisfacción docente para nosotras y 
poder constatar que la materia fue funcional al alumno.
Hemos seleccionado algunas respuestas sobre estas pre-
guntas que planteamos como cierre que compartimos 
aquí a modo de conclusión. 
El resto de las respuestas se puede ver en el aula virtual 
de Imagen y Estilo II. 

Los alumnos son de segundo año de las carreras de Di-
seño de Indumentaria y Producción de Moda. 

- ¿Cómo relaciono lo visto en marketing personal con 
la imagen? 
“Relacionando lo visto en clase con mi proyecto de vida, 
puedo darme cuenta que a veces uno termina siendo 
un gran obstáculo para los propios objetivos. Ya sea por 
miedo, culpa, inseguridad, o bien, con el tipo de gente 
que se relaciona y el contexto en el que se encuentra. 
Creo que el marketing personal, ayuda a las personas 
a organizarse para lograr los objetivos que se plantea a 
lo largo de la vida. En cuanto a lo personal, me es de 
gran ayuda replantearme como me manejo con el resto 
de las personas y no culpar a mi entorno por si algo no 
me sale, sino fijarme en mi que es lo que no estoy cam-
biando que hace que sea una traba para lograr algo que 
quiero.” (Maria Florencia Lioni)
“La relación que encontré entre todos los temas de mar-
keting personal con la imagen, es directa porque a partir 
de la implementación y el conocimiento del marketing 
personal podremos desarrollar y mostrar una imagen 
acorde al perfil laboral y profesional que estamos bus-
cando alcanzar. Creo que es fundamental desarrollar un 
programa sincero y eficaz de marketing personal porque 
como consecuencia va a enfocar nuestra energía y vo-
luntad en los lugares correctos.” (Celina Alberg Cobo)
“En primer lugar me di cuenta lo importante que son 
ambos aspectos de la imagen: la externa y la interna. 
Debemos tener una construcción estratégica a la hora 
de comunicar. Tener en cuenta los detalles externos de 
nuestra imagen, pensar antes de realizar cualquier gesto 
o acción, ya que todo lo que hacemos comunica. Saber 
que mediante nuestra imagen estamos transmitien-
do nuestros talentos y habilidades y que debemos ser 
muy cuidadosos para dar la mejor impresión a nuestros 
clientes. Si tenemos un buen plan de marketing perso-
nal, comunicaremos de manera tal, que nuestra imagen 
será bien transmitida.” (Josefina García Bollini)
“En mi opinión creo que los temas que vimos en Taller 
de estilos e imagen II, marketing personal tienen mu-
cho que ver con la imagen de una persona, ya que todos 
esos sentimientos, emociones y situaciones que estuvi-
mos analizando influyen directamente en la forma en 
que nos mostramos día a día. Creo que si uno puede 
analizar esos factores en cuanto a sus virtudes y a sus 
defectos, y a su vez puede tener la capacidad de mo-
dificarlos, sin dudas su imagen personal sería mejor.” 
(María Sol Cardozo)

- Cómo relaciono lo visto con mi proyecto de vida? 
“Al ver este tema y poder comprender e incluso saber su 
existencia, llegué a comprender su importancia. Me di 
cuenta que es necesario deteneos a pensar sobre nues-
tros proyectos y metas cuales son, que es lo que nos in-
teresa y a donde queremos llegar. Al fijarnos nuestros 
proyectos definimos mejor nuestra imagen por que sa-
bemos a que nos queremos enfocar, llegar y comunicar.” 
(Daniela Calandra)
“Personalmente me ayudó a terminar de asumir y acep-
tar, con alegría, cuáles son mis prioridades y mayores 
anhelos. Las clases de estilos II, con ambas profesoras, 
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superaron y superan ampliamente mis expectativas 
porque enseñan contenidos académicos fundamentales 
para desarrollarse en el campo de la comunicación. Ya 
que todas las carreras que forman parte de esta cursa-
da, son del departamento de diseño y comunicación.” 
(Chantal Douer)
“Creo que cada uno de los temas vistos, son utilizados, 
por lo menos por mí, en la vida cotidiana sin darme 
cuenta. Igualmente considero que uno al ver cada una 
de estas cuestiones directamente y no dentro de una 
situación o de un contexto, se da más cuenta de las re-
acciones y acciones que toma según los diferentes estí-
mulos. Creo que conocer estos temas de una forma tan 
directa como los vimos, ayuda a que reflexionemos y a 
que empecemos a pensar las cosas que hacemos o que-
remos hacer y mostrar de nosotros, de una forma mu-
cho más conciente, por que sabemos que mientras lo 
hacemos estamos comunicando cosas personales sobre 
nosotros.” (Darío Olmedo Loza)
“Particularmente a mí me encanto porque a partir de 
ahora sé que lo mejor que puedo hacer es ir planteán-
dome objetivos para lograrlos en un futuro y no esperar 
a que las cosas pasen por casualidad. Hay que pensar 
lo que uno quiere y esforzarse por lograrlo.” (Gimena 
Dacoba)

- ¿Qué relación hay entre emprender un proyecto profe-
sional y una obra de arte? 
“Para mi la relación que tiene es el placer que uno tie-
ne frente a ello (el hacer el proyecto y admirar la obra) 
También, tiene relación con la imagen que queremos 
dar a conocer tanto en nuestro proyecto que queremos 
gestionar como en la obra de arte que contemplamos o 
admiramos tiene en sí un mensaje, un pensamiento sub-
jetivo u objetivo. Otro punto que me vino en mente son 
los juicios y las observaciones con algo que apunte de la 
clase: “Todos somos observadores de la realidad. Cada 
uno ve su propia realidad” (uno ve una parte no el todo 
de esa realidad)” (Ailén Herrera)

- ¿Cuáles son las bases del dominio personal en mi 
caso? ¿Qué tendría que reforzar? 
“En mi caso, siento que soy una persona que da confian-
za y me gusta trabajar con las personas pero mi falta de 
confianza hace que me bloquee en ciertas situaciones 
y no me anime a hacer cosas que me gustan, pensando 
que nunca me van a salir bien o voy a triunfar. Además, 
soy una persona que le gusta aprender pero duda cons-
tantemente de sus conocimientos.” (A.H) 
“Creo que principalmente mi mayor problema son los 
fracasos que viví y cómo éstos influyeron en mi forma 
de manejarme actualmente.
 Debería de reforzar mi capacidad de trabajar en grupo y 
de dejar que los otros tomen decisiones. Me cuesta dele-
gar y dejar en manos de otros, cosas que podrían llegar 
a dificultar mi desempeño.” (KJPG)
“Todos los temas abordados por los grupos me sirvieron 
en lo personal. Gracias a los ejemplos que daban, me 
podía identificar con muchos de los casos.
Creo que es un trabajo que hay que repasar día a día e 

incorporar estas acciones a nuestro proyecto de vida.
Me sirvió a nivel profesional y personal, a tener nuevas 
herramientas para mejorar mi imagen.” (JGB)
“Me considero una persona fuerte, luchadora y que me 
tomo el tiempo para reflexionar y poder conseguir lo 
que quiero. Soy atenta y ordenada. Suelo observar mu-
cho y eso me ayuda a entender al resto que me rodea.
Debería reforzar mi aspecto de la vergüenza, justamente 
el tema que me toco para exponer en la clase. Me sirvió 
mucho estudiarlo en su profundidad para poder comen-
zar a manejar y resolver dicho dominio. 
Otro aspecto a reforzar es mi ansiedad. Cuando comien-
zo un proyecto ya estoy pensando en el futuro del mis-
mo y no en el presente.” (PV)
“En mi caso sé que me planteo objetivos que quiero lo-
grar pero tal vez no haga el suficiente esfuerzo por lo-
grarlos, a veces me juega en contra el miedo a fracasar.” 
(GD)

- ¿Qué es lo que me gustaría que digan de mí? 
“Me gustaría que resalten las mismas habilidades que 
yo siento que tengo y que al nombrar mis debilidades 
yo también las identifique como propias. 
Al realizar el primer trabajo práctico y entrevistar a cin-
co personas a cerca de mis defectos y virtudes noté que 
la mayoría se repetían en ambos casos. Esto me sirvió 
para poder trabajar aquello defectos y continuar refor-
zando mis virtudes.”

Notas
1 Carmen Acevedo Díaz. La Nación “Cuando hay algo 
que hacer y se puede hacer” Bs. As, 24 de Mayo 2007
Carmen Acevedo Díaz La Nación “Cada vez son mas po-
pulares las modelos rellenitas y con canas” Bs. As, 21 
de Julio de 2010.

Abstract: To construct the concept of what personal marketing 
means, as strategy in order that every pupil works on a certain 
profile. To analyze the aspects that involve the personal 
marketing, knowledge of how it is and of the doing of the 
recipient, as practical exercise of the subject Image and Style 
IInd.

Key words: marketing personal – image – productive 
communication – contributing judgments.

Resumo: Construir o conceito do que significa marketing 
pessoal, como estratégia para que a cada aluno trabalhe sobre 
um perfil determinado. Analisar os aspectos que envolvem 
o marketing pessoal, conhecimento do como é e do fazer do 
receptor, como exercício prático da matéria Imagem e Estilo II.

Palavras chave: marketing pessoal – imagem – comunicação 
produtiva – julgamentos contributivos.

(*) María Pía Estebecorena. Lic. en Ciencia Política. Profesora y 
Asesora de Imagen formada en Francia. Profesora de la Univer-
sidad de Palermo en le Departamento de Moda en la Facultad 
de Diseño y Comunicación.
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Resumen: Este texto propone un espacio de reflexión a partir de las situaciones cotidianas que se dan en el aula y que adquieren la 
forma de anécdota. Estos relatos, cuya función es narrar la alteración del orden o la trasgresión de la norma, pueden ser utilizados 
también para dar cuenta de los contextos sociales e históricos en los que se hallan, tanto los alumnos como los profesores, y ayudar 
así a repensar las prácticas pedagógicas en su función formadora y transformadora.

Palabras claves: plagio – contexto social – sujeto histórico – realidad concreta – aprendizaje mutuo.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 155]

La anécdota
Un alumno recibe su trabajo práctico. En el borde su-
perior de la primera página reza: “Rehacer por plagio”. 
Terminada la hora de clase, se acerca a la profesora para 
cuestionar la nota asignada. Su argumentación es clara 
y concisa, cree en sus palabras y declama con espíritu 
febril: “No es plagio, profesora, ¿Porqué voy a poner con 
mis palabras algo que el autor dice mejor que yo?”
Si se remite a la definición del diccionario de la Real 
Academia Española, por plagio se entiende “copiar en 
lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias”. Esto 
es, desplazar al autor y asumir su pensamiento, sea por-
que se está de acuerdo, o como en el caso de la anécdota 
citada, no se quiere o no se sabe expresar de otra manera. 
Luego de caracterizar y ejemplificar la función y forma 
de la cita bibliográfica a través de ejemplos y ejercicios 
varios, no queda más que aplicar el peso de la ley al 
iniciar las correcciones de los trabajos presentados. Sin 
embargo, cuando a pesar de estas indicaciones es cada 
vez más frecuente, el uso de frases o párrafos enteros, 
que no pertenecen a la producción personal de los estu-
diantes, se convierte en un tema de análisis. 
A modo de ejercicio, se propone problematizar esta si-
tuación e invertir la carga en la relación causa-efecto, 
para poder tomar el plagio como indicador, y abrir una 
posibilidad de reflexión en líneas de pensamiento sobre 
los procesos educativos y pedagógicos.
La norma y su contexto
En primer lugar, se parte desde una posición donde el 
alumno es un sujeto histórico, esto es, una persona que 
realiza sus actividades académicas en un tiempo y lugar 
determinado, en una realidad de la que es parte y a su vez 
lo atraviesa; es un individuo que está “sujeto” a diversas 
prácticas políticas, económicas y sociales, y por lo tanto, 
aprehende formas para resolver situaciones según las ha 
visto o vivido, redefiniendo la construcción de sentidos. 
Realizando una rápida mirada sobre lo cotidiano, es in-
negable la premisa de que es común la copia de trabajos 
de Internet u otras fuentes; son muchos los profesores 
que naturalizan esta modalidad, sea por falta de tiem-
po o interés en verificar la autoría de los escritos, con 
el consecuente resultado que, al no corregir al alumno, 
este entiende o que es así, dando como válida su acción, 
o con amplio conocimiento de su error, cree que “zafó”. 
Si buscamos ejemplos externos al ámbito educativo, 

¿Yo señor? ¡Sí señor! No señor…

Noelia Cardoso (*)

Fecha de recepción: agosto 2010

Fecha de aceptación: octubre 2010

Versión final: diciembre 2010

basta sólo con colocar un tópico popular en Internet y 
ver que las tres o cuatro primeras opciones son igua-
les, esto es, hay por lo menos cuatro páginas, blogs o 
artículos que se tiene igual información y carecen de 
fuente, atribuyéndose su creación. En otras esferas de la 
vida diaria, también circula esta práctica: en el trabajo, 
es común las presentaciones con extractos de ideas de 
autores que no son nombrados; en los medios de comu-
nicación, el cine y el teatro, los estrenos y reestrenos de 
diálogos y situaciones, representaciones de conflictos 
que una y otra vez ilustran historias repetidas.
Si se adhiere al supuesto de que el plagio es una acción 
familiar en la modernidad tardía, se abre un abanico de 
posibilidades para su abordaje: desde lo social, se pue-
de pensar como producto de un mercado que privilegia 
el éxito de fórmulas probadas, en su afán de asegurarse 
el máximo de ganancias, sin importar el “cómo”; desde 
el sujeto, la carencia de ideas nuevas, el cambio en el 
tiempo y espacio para pensar y desarrollar conceptos, 
lo que antes podría entenderse como “ocio contempla-
tivo”. Atendiendo a los procesos de construcción iden-
titaria, se puede pensar también en los bajos niveles de 
autoestima y comprensión de sí mismos en la presión 
por conseguir la aceptación y la presión de la mirada 
del otro, lo que provoca la orientación a soluciones fáci-
les por miedo a fallar, por creer en la incapacidad de dar 
respuestas originales o por estar deshabituados a repro-
cesar información y elaborar un juicio propio. 

Enseñar aquí y ahora
A partir de lo expuesto, se puede ver que detrás de la ac-
titud que lleva a un estudiante al plagio, hay un comple-
jo entramado de relaciones sociales que lo habilitan a 
suponer su acción sino como válida, por lo menos como 
posible. No se trata aquí de juzgar en términos conde-
natorios, sino de aceptar una situación presente y que 
forma parte de la dinámica social. Una vez asumida su 
existencia, analizadas parte de sus posibles causas, se 
pueden vislumbrar alternativas para su transformación. 
Retomando a Paulo Freire en su renombrado libro Pe-
dagogía del oprimido, es importante tener en cuenta 
la premisa de trabajar con la realidad concreta de los 
alumnos, sus experiencias y concepciones de mundo. 
El trabajo en el aula no puede estar planificado ni con-
ducido por fuera de sus saberes, de sus falencias, de sus 
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necesidades. No se debe avanzar en el dictado de los 
contenidos “a pesar” de los estudiantes. Es necesario 
explicar la teoría partiendo de sus prenociones: ¿Rea-
lizaron alguna vez una monografía?, ¿Saben cuáles son 
sus partes? ¿Qué entienden por sistema de citas? ¿Para 
qué se recurre a la bibliografía? ¿Por qué se copian? Es-
tas preguntas, que actúan como disparadoras de diálogo, 
llevan a construir un puente entre concepciones y prác-
ticas, dan lugar a la incorporación crítica de los conoci-
mientos, a partir del momento en que se crea conciencia 
en el alumno de su propio proceso de aprendizaje y va-
loriza sus aportes, dando lugar probablemente a nuevas 
preguntas, quizás más básicas, quizás recurrentes, pero 
que dinamizan los saberes e incorporan al alumno en el 
conocimiento de sí mismo. Charlar estos temas, reali-
zar ejercicios en clase de resumen y extracción de citas, 
entender que no necesariamente están familiarizados 
con las normas de citado e incluso de lectura y análisis 
de textos, son pequeños pasos para generar un contexto 
compartido entre enseñanza y aprendizaje mutuo.

Abstract: This text proposes a space of reflection from the daily 
situations that are given in the classroom and that acquire the 
form of anecdote. These statements, which function is to narrate 

the alteration of the order or the transgression of the norm, can 
be used also to tell of the social and historical contexts in those 
who are situated, both the pupils and the teachers, and help 
to rethink this way the pedagogic practices in his forming and 
transforming function.

Key words: plagiarism – social context – historic subject – 
concrete reality – mutual learning.

Resumo: Este texto propõe um espaço de reflexão a partir das 
situações quotidianas que se dão no aula e que adquirem a 
forma de episódio. Estes relatos, cuja função é narrar a alteração 
do ordem ou a transgressão da norma, podem ser utilizados 
também para dar conta dos contextos sociais e históricos nos 
que se acham, tanto os alunos como os professores, e ajudar 
assim a repensar as práticas pedagógicas em sua função 
formadora e transformadora.

Palavras chave: plágio – contexto social – sujeito histórico – 
realidade concreta – aprendizagem mútua.
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Resumen: Las necesidades de formación profesional, tanto para el docente como para los estudiantes, demuestran que educar se 
mezcla con las propuestas de cada cultura inserta en un determinado momento histórico. Las experiencias en la dinámica áulica, 
nos indican que, para la formación de profesionales creativos, es necesario motivar la adaptación al entorno y responder a los 
cambios con conductas novedosas.
El Hombre, siempre creativo, audaz y motivado por la curiosidad, irá en búsqueda de una verdad que lo haga reflexionar sobre los 
acontecimientos y las exigencias de cada momento histórico. 

Palabras claves: formación profesional – docente – estudiante – conocimiento – aprendizaje.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 157]

Es un milagro que la curiosidad sobreviva a la educa-
ción formal.

Albert Einstein

Todos sabemos algo, todos ignoramos algo, es por eso 
que aprendemos siempre. 

Paulo Freire

La comunicación implica el dominio de un conoci-
miento y todas sus experiencias juntas deben actuar 

como generadoras de conceptos fortalecedores, tanto de 
la intelectualidad como de la afectividad. 
Las experiencias se acumulan y, como en la tarea de 
un arqueólogo, la búsqueda de la verdad en diversos 
momentos históricos permite descubrir otros valores 
no previstos. La convivencia en nuestra percepción de 
nuevas experiencias con otras antiguas, posibilita futu-
ras resoluciones de conflictos. Dice John Dewey (1859 
-1952) filósofo, psicólogo y pedagogo estadounidense: 
“El hombre vive en un mundo en el que cada ocurrencia 
está cargada con ecos y reminiscencias de lo que ha ocu-
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rrido antes. Cada acontecimiento es un recordatorio.”
Las necesidades de formación profesional, tanto para el 
docente como para los estudiantes, han marcado siem-
pre un destino complejo, donde educar para la vida se 
mezcla con las propuestas de cada cultura inserta en un 
determinado momento histórico.
Para Lev Semenovich Vygotsky (1896-1934) psicólogo 
bielorruso, uno de los más destacados teóricos de la psi-
cología del desarrollo “…el desarrollo de los humanos 
únicamente puede ser explicado en términos de interac-
ción social y cultural…”.
Los estudiantes de la actualidad buscan la combinación 
de saberes para desarrollar su profesionalidad como 
sujetos comprometidos con la sociedad en permanente 
evolución. 
En la búsqueda que implica el aprendizaje y en la cons-
trucción del conocimiento se fortalece esta integración. 
La novedad moviliza la curiosidad. En todo descono-
cimiento hay miedo, sólo hay que vencerlo y superarlo 
a partir de acciones de avance hacia lo nuevo. Este es 
el trayecto del conocimiento en el aula, donde se de-
jan fluir estas búsquedas y donde la tarea docente será 
mantener la curiosidad del estudiante para lograr el de-
sarrollo de saberes y valores que construirán un futuro 
ser profesional. 
Afrontar el presente con sabiduría es afrontar las reali-
dades que nos toca vivir, inmersos en el marco de una 
cultura entendida como creación humana colectiva en 
constante movimiento. En la actualidad, el docente no 
puede estar aislado de la tecnología y las nuevas ten-
dencias, muchas veces traídas naturalmente por los 
alumnos al aula y que ya forman parte de nuestra co-
tidianeidad. 
Las experiencias modifican a las personas, los intercam-
bios con el medio modifican las conductas. Es así, que 
el aprendizaje proporciona cambios en el pensamiento, 
la expresión y la percepción de lo que nos rodea, ade-
más de facultar la adaptación al entorno y responder a 
los cambios con conductas novedosas. Mediante la in-
tegración aprendizaje-conocimiento adquirimos habili-
dades, destrezas y conductas para el desarrollo personal 
en lo cotidiano y lo extra-cotidiano. 
La educación es constante retroalimentación, en la que 
el enseñar y el aprender producen un ida y vuelta en la 
comunicación y donde la creatividad es fuente de inspi-
ración para otros despertares, otros encuentros con otros 
momentos. Es así como a partir de errores y aciertos tan-
to en lo académico como en lo dialógico, se construyen 
nuevas posibilidades. Según Paulo Freire (1921-1997), 
educador y teórico de la educación: “Ninguno educa 
a ninguno, nadie se educa a si mismo, los hombres se 
educan entre sí, mediatizados por el mundo.”
Para este pedagogo, es necesario lo vivencial para cono-
cer mejor el campo de nuestros proyectos. Para él, hom-
bre y mundo se encuentran en una relación permanen-
te: el hombre transforma al mundo y sufre los efectos de 
esta transformación: “El hombre, como un ser histórico, 
inserto en un permanente movimiento de búsqueda, 
hace y rehace constantemente su saber.”
Es bueno recordar nuestra propia experiencia como 
alumnos en el aula desde lo formal y desde lo expe-
rimental, cuando existían otros métodos de búsqueda 

para reflexionar sobre lo nuevo. Todo ello, unido tácita-
mente a lo dialógico, da como resultado la concreción 
de la búsqueda de información y de conocimiento. 
Dos décadas atrás era impensable la inmediatez actual 
para cualquier indagación. El boom informático, que 
hizo su aparición en la década del 70, produjo a nivel 
mundial la polarización social y la transformación del 
mercado laboral. Estas modificaciones favorecieron la 
comunicación y crearon una nueva cultura: hoy po-
demos, en forma veloz y precisa, enviar un proyecto o 
mandar imágenes a muchos puntos del planeta en solo 
segundos, así como también averiguar sobre una cultu-
ra, un personaje o cualquier temática sobre ciencia, arte 
e historia.
El ritmo de la sociedad actual que demanda resolucio-
nes al instante, tiene como consecuencia una renova-
ción en los valores, lo que implica que las actualiza-
ciones sean un fenómeno permanente. No obstante, no 
puede soslayarse que el acceso al conocimiento siempre 
favorece, al principio, sólo a ciertos grupos. 
Un recuerdo de mi época de estudiante es una búsqueda 
sobre el artista venezolano Jesús Luis Soto, unos de los 
precursores del arte cinético, que desarrolló su emble-
mática obra a través de efectos ópticos. Había desper-
tado mi interés cómo el artista desarrolló sus ideas, los 
materiales empleados, su estética y el arte de partici-
pación. Era escaso el material en Argentina sobre Soto, 
pero buscando persistentemente encontré en el museo 
de Bellas Artes de Córdoba un pequeño y complejo ca-
tálogo de 1964 sobre la Primera Bienal de Arte Cinético 
realizada en esa provincia. En este desplegable hallé el 
punto de partida que había estado buscando para desa-
rrollar mi monografía.
Años después, en 2006, propuse a mis alumnos visitar 
la Fundación Proa de la Boca, donde se llevaba a cabo 
una muestra individual de este artista, luego de lo cual 
éstos, impactados por las imágenes, llevaron al aula in-
quietudes tales como “¿qué programa de software y/o 
ploteado se utilizó?”, “¿se usó Photoshop?”. Grande fue 
su sorpresa cuando les comenté que los materiales ins-
talados en forma precisa y ubicados milimetradamente, 
habían sido utilizados en las décadas del 50 y el 60, 
cuando la informática todavía no había alcanzado los 
niveles actuales. 
Muchas veces los jóvenes nacidos en esta era tecnoló-
gica se preguntan, por ejemplo, cómo los neo-impresio-
nistas lograron desarrollar la mezcla óptica del punti-
llismo sin utilizar píxeles. Es necesario comprender que 
en el pasado de la comunicación visual todo fue pen-
sado y organizado desde otro método de búsqueda, lo 
que trajo como consecuencia nuevas propuestas desde 
el pensamiento y la creatividad. 
A partir de una experiencia particular sobre el trabajo 
Círculo Rojo de Soto, pude observar cómo una misma 
obra puede producir vivencias similares en momentos 
distintos y generaciones diferentes. En esta representa-
ción tridimensional de la bandera japonesa, construida 
con cuerdas rojas y transparentes sectorizadas, se logra 
que la figura mirada a través de ella produzca en el es-
pectador la percepción de una silueta diferente, una 
nueva figura. 
Aunque existan los medios y los recursos actuales como 
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facilitadores, el Hombre, siempre creativo y audaz, irá 
en búsqueda de una verdad que lo haga reflexionar sobre 
los acontecimientos y las necesidades de cada momen-
to histórico. El concepto de creación se construye día a 
día a través del conocimiento y la experimentación. La 
humanidad siempre supo dejar sus huellas en el trabajo 
incansable de su constante inspiración. Los elementos, 
cualquiera sean, están allí, al alcance de todos. La duda 
es qué hacer con ellos y cómo transformarlos. 

Abstract: The needs of vocational training, both for the teacher 
and for the students, demonstrate that to educate is mixed 
by the offers of every inserted culture in a certain historical 
moment. The experiences in the dynamics into the classroom, 
indicate us that, for the formation of creative professionals, it is 
necessary to motivate the adjustment to the environment and to 
answer to the changes with new conducts.
The Man, always creative, bold and motivated for the curiosity, 
will go in search of a truth that makes him think over on the 
events and the requirements of every historical moment.

Key words: professional formation – professor – student – 
knowledge – learning.

Resumo: As necessidades de formação profissional, tanto 
para o docente como para os estudantes, demonstram que 
educar se mistura com as propostas da cada cultura insere 
num determinado momento histórico. As experiências na 
dinâmica de sala de aula, indicam-nos que, para a formação 
de profissionais criativos, é necessário motivar a adaptação ao 
meio e responder às mudanças com condutas inovadoras.
O Homem, sempre criativo, audaz e motivado pela curiosidade, 
irá em busca de uma verdade que o faça reflexionar sobre os 
acontecimentos e as exigências da cada momento histórico. 

Palavras chave: formação profissional – docente – estudante – 
conhecimento – aprendizagem.
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Potenciar la creatividad de los 
alumnos
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Fecha de recepción: agosto 2010
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Resumen: Entendemos que los profesionales creativos, deben tener la capacidad de comunicar eficazmente las ideas, de una ma-
nera original y que genere valor. Los clientes de estos profesionales buscarán los beneficios de contratarlo y en un mercado donde 
la competencia pone las reglas, el capital creativo con que cuente el profesional será el factor determinante para la elección.

Palabras claves: creatividad – análisis – saber – experimentar – aprendizaje.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 158]

En la labor de comunicar debemos estar abiertos al 
entorno, tener información, capacidad de análisis y 
claridad. Pero para formar un profesional creativo de-
bemos sumarle la capacidad de ver lo que otro no vio, 
mostrar lo que nadie mostró ó bien “ver” y “mostrar” 
de una manera diferente generando impacto. Para esto 
último es necesario salir de la “zona cómoda” que nos 
brinda lo conocido, esto es diferenciarse. Alejarse de 
lo conocido, ir más allá corriendo riesgos, adentrar-
se en caminos no transitados. La creatividad apunta 
a eso, a multiplicar los caminos. Las cosas se pueden 
hacer de muchas maneras diferentes y esa libertad nos 
da más opciones a la hora de elegir. La creatividad nos 
abre puertas, nos abre la cabeza y brinda herramientas 
valiosas para la labor en comunicación.
Como docente, uno se siente interpelado al pensar 
en formar profesionales creativos ya que nos lleva 

a una variedad de cuestiones, en las que nos encon-
tramos como protagonistas, en acción constante. En 
primer lugar nos hace cuestionar el rol del docente 
como dueño de todo saber y el del alumno en un rol 
pasivo, hoy ambos son activos, construyendo sabe-
res, atravesando experiencias, ampliando miradas, 
encarando nueva realidades. Es por esto que me atre-
vo a decir que es muy acertado ponernos en el lugar 
de facilitadores ó guías en el proceso de aprendizaje.
Los alumnos que hoy tenemos enfrente son los pro-
fesionales que mañana tendrán que trabajar hacien-
do uso de todos los conocimientos incorporados en 
su formación. Pero más allá de los conocimientos, 
necesitarán su propia creatividad como herramienta 
de trabajo. Y la creatividad no se agota en saber usar 
alguna técnica para generar ideas. La creatividad es 
el desarrollo pleno de un potencial humano, es una 
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equilibrio y la seguridad necesaria para competir y 
lograr sus objetivos. 
Entendemos que el cambio es la única constante y la 
actitud creativa a la hora de enfrentar el mundo es el 
más valioso capital. Ser flexibles es el secreto para 
adaptarnos al mundo cambiante que día a día nos 
pone a prueba. Tener más de una manera de hacer las 
cosas, más de una manera de comunicar, múltiples 
formas de actuar son tesoros invaluables. En este 
sentido, nosotros como docentes tenemos que pro-
ponernos ser los guías para que cada alumno pueda 
construir una actitud creativa. ¿Cómo? Acompañan-
do en la apertura del pensamiento hacia las diversas 
posibilidades de las cosas. Permitiendo cambios y 
riesgo. Alentando y favoreciendo a la apertura a los 
diferentes estímulos tanto externos como internos. 
Instarlos a que confíen en su espontaneidad y que 
aprendan a comprometerse con la acción, siendo los 
protagonistas de sus propias vidas.
Debemos acompañar los procesos creativos, conocer 
los tiempos y las ansiedades que los cambios provo-
can, siendo esto fundamental para sostener el proce-
so de enseñanza-aprendizaje. Construimos los sabe-
res en un ida y vuelta que permite enseñar y aprender 
de manera significativa y efectiva, dejando huella. 
Sabemos que todo ser humano tiene un impulso ha-
cia la autorrealización. Es por esto que los docentes 
ponemos el cuerpo, los conocimientos y las emocio-
nes en acción, no solo para brindar a los alumnos la 
posibilidad de que sean buenos profesionales, sino 
para que día a día puedan ser la mejor versión de 
ellos mismos. Permitiendo y propiciando la espon-
taneidad, los provocamos para que se pongan en ac-
ción y sean los propios creadores de su aprendizaje. 
Si cada uno se compromete con el desarrollo de sus 
potencialidades creativas podrá lograr la excelencia, 
poniendo su verdadera esencia en cada trabajo, de-
jando el sello que lo hace único.

Abstract: It is understood that the creative professionals, must 
have the capacity of communicate efficaciously the ideas, in 
an original way and that generates value. These professionals’ 
customers will search the benefits of making a contract and in 
a market where the competition puts the rules, the creative 
capital the professional has, will be the determining factor for 
the choice.

Key words: creativity – analysis – to know – to experiment –
learning.

Resumo: Entendemos que os profissionais criativos, devem 
ter a capacidade de comunicar eficazmente as ideias, de uma 
maneira original e que gere valor. Os clientes destes profissionais 
procurarão os benefícios de contratá-lo e num mercado onde a 
concorrência põe as regras, o capital criativo com que conte o 
profissional será o fator determinante para a eleição.

Palavras chave: criatividade – análise – saber – experimentar 
– aprendizagem.

(*) Fernanda Bolli. Licenciada en Psicología (UBA).

capacidad y una actitud. Una capacidad que se desa-
rrolla y una actitud que se cultiva.
Todos los seres humanos somos creativos y el po-
tencial creador se encuentra en cada uno de noso-
tros pidiendo ser dinamizado, desarrollado. En este 
punto es necesario detenerse, porque es el docente 
el encargado de facilitar ese despliegue. Propiciando 
el ambiente necesario para que la creatividad propia 
de cada uno de los alumnos empiece a contar como 
activo en el capital de cada futuro profesional. Ge-
nerar un clima apropiado para el desarrollo de esta 
capacidad, nos insta a contemplar y equilibrar varios 
aspectos. Porque si bien hay que procurar cumplir 
con los objetivos de las currículas, estas deben ar-
monizarse con las libertades necesarias para transi-
tar procesos creativos, jugar con conceptos e ideas y 
sobre todo: experimentar. 
Siempre hago hincapié en la necesidad de ejercitar y 
entrenar los aspectos fundamentales del pensamien-
to creativo que son la fluidez y la flexibilidad. Enten-
diendo que la fluidez se refiere a la productividad, 
a producir un gran número de ideas o asociaciones 
en relación a un problema o consigna. Es más pro-
bable que tengamos una buena idea entre cincuenta 
que una buena entre dos. La flexibilidad es variedad. 
Es la capacidad de reestructurar las ideas y que se 
visibiliza como la facilidad para adaptarse a nuevas 
situaciones, superando la rigidez. Es también la ca-
pacidad para desplazarse de un universo de signifi-
cados a otro. Estas herramientas que nos brinda el 
pensamiento creativo son muy preciadas, ya que de 
ellas deviene la originalidad. 
El profesional creativo deberá encontrar un justo 
equilibrio entre el pensamiento creativo y el pensa-
miento racional, ya que el primero le aportará nuevas 
ideas gracias a la fluidez y flexibilidad y el segundo 
podrá evaluar si esas ideas cumplen con los objeti-
vos en un principio propuestos, si tienen potencial 
creativo y si son viables.
También tenemos que brindar a los futuros profesio-
nales herramientas para superar los bloqueos crea-
tivos que se puedan suscitar. La creatividad puede 
verse bloqueada por varios factores, conociéndolos y 
desarticulándolos podemos aprovechar todo su cau-
dal, ¿Cómo? En principio conociendo los diferentes 
tipos de bloqueos, que pueden ser: preceptúales, 
cognitivos, afectivos, psicológicos, sociocultura-
les. Luego seleccionando la técnica adecuada para 
desarticularlos. Todos en algún momento sufrimos 
bloqueos creativos, y eso atenta contra la calidad de 
nuestro trabajo y también de nuestras vidas. Estar 
desbloqueado creativamente significa poder accio-
nar y producir, generar ideas, multiplicar miradas, 
solucionar problemas. 
Cada individuo tiene el poder de forjar su propia 
creatividad, en un principio necesitará ser guiando 
en el camino hacia lo desconocido, se le deberá per-
mitir experimentar, como cuando era niño. De esta 
manera, cultivando la actitud creativa, podrá afron-
tar los desafíos que el mundo laboral le presentará. 
Entendiendo las reglas del mercado y desplegando 
su potencia creativa, el profesional encontrará el 
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Experiencia en la dinámica áulica
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Resumen: Con aciertos al planificar la materia, y aspectos en los cuales deberé hacer mayor hincapié en el futuro, la experiencia 
fue gratificante. Combatí la timidez de algunos alumnos, sus faltas de ortografía, y logré que aumentaran el compromiso con la 
materia. Así demostraron un progreso personal muy importante.

Palabras claves: aciertos – hincapié – futuro – gratificante – timidez – ortografía – compromiso – progreso.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 159]

Dentro de los temas propuestos por la Facultad para ela-
borar el artículo de los docentes para la próxima publi-
cación Reflexión Académica en Diseño y Comunicación, 
me pareció que uno de los más interesantes era el que 
me llevaba a abordar mis experiencias en la dinámica 
áulica. Y el motivo es que a pocos días de finalizar mi 
primer cuatrimestre como docente de la materia Comu-
nicación Oral y Escrita (COE), ya puedo llegar a obtener 
algunas conclusiones que estoy seguro me serán útiles 
en el futuro, y que tal vez algún otro docente también 
pueda aprovechar. La referencia es a que me siento en 
condiciones tanto de reconocer aciertos en la manera de 
plantear la cursada y de dictar las clases, como también 
estoy en posición de decir que encuentro puntos a mejo-
rar en el futuro, o ítems en los cuales deberé hacer mayor 
hincapié. Como lo sospechaba por el hecho de tratarse 
de una materia cursada en su mayor parte por alumnos 
que están en los primeros años de la carrera, y con el 
agravante de que los adolescentes de hoy en día leen 
cada vez menos, me enfrenté a un nivel de redacción 
en general muy pobre. De esta manera, en cada traba-
jo práctico que debieron realizar se evidenciaron serios 
errores de elaboración. Y, sobre todo, demasiadas faltas 
de ortografía. El tomarme varios minutos de cada clase 
para repasar los errores cometidos y establecer un diálo-
go con cada alumno en el momento de la entrega de los 
trabajos, ayudó en buena parte a mejorar este problema.
También fui lo más severo posible a la hora de calificar-
los (por lo cual me criticaron por ser “amarrete con las 
notas”, según coincidió la mayoría, aunque luego tam-
bién hicieron un mea culpa), para que tomen noción 
de la importancia que tiene el redactar correctamente, 
no sólo como alumnos de facultad sino para que el día 
de mañana sean profesionales respetados, más allá de 
la carrera que estén cursando. Además, insistí con que 
acudan siempre al diccionario, y que también se tomen 
un tiempo para releer cada texto, algo que todos recono-
cieron no hacer habitualmente. Para mi satisfacción, en 
algunos casos noté que escucharon las recomendacio-
nes y así se fueron superando ellos mismos.
Clase a clase observé casos de alumnos que aumenta-
ban su compromiso, y que entendían la importancia de 
la materia. Como les fui remarcando constantemente a 
ellos, COE es una asignatura común a todas las carreras, 
y no de manera casual: el expresarse y el escribir correc-
tamente es algo muy importante en todos los ámbitos de 

la vida. Además, al tratarse de una materia que demanda 
bastante participación de los alumnos (por el hecho de 
tener cinco Trabajo Práctico, además de varios ejercicios 
orales y, en especial, representaciones en clase), apunta 
a otro aspecto fundamental para el desarrollo integral 
de las personas: romper con la barrera de la inhibición.
En lo referente a este último punto, traté de que todos 
tuviesen que leer distintos textos y en ocasiones expo-
ner diferentes tareas delante de los compañeros, para 
que de esa manera perdiesen el miedo a tener que pa-
rarse frente al aula. Como suele ocurrir, fueron varios 
quienes vivieron ese momento como traumático, al me-
nos durante los primeros minutos. Pero luego se fueron 
soltando y agradecieron la experiencia. 
En relación a este aspecto, y para poder conocer fun-
damentalmente –y desde el primer momento– quiénes 
eran más extrovertidos y quiénes no tanto, en la primera 
clase tomé una decisión que en ese momento, sincera-
mente, no sabía lo útil que me sería para todo el cuatri-
mestre. Mi idea fue hacerles escribir a todos un texto de 
presentación, donde también contasen la experiencia 
en la Universidad (por más corta que fuese en algunos 
casos), y qué expectativas tenían con la materia y con la 
carrera en general. 
Allí descubrí que algunos chicos reconocían su dificul-
tad para expresarse en público, fruto de la timidez, y 
que querían mejorar eso. Mientras que otros (la mayo-
ría) evidenciaron los errores de ortografía que señalé 
anteriormente. De esta manera pude orientar mejor la 
cursada, prestarle mayor atención a estos puntos y, den-
tro de lo posible, realizar un seguimiento de los casos 
que, de cierta manera, reclamaron ayuda para lograr un 
progreso personal.
Por otro lado, comprobé que algunos chicos aún se sien-
ten y actúan como si continuasen en el secundario, y por 
ese motivo les cuesta comprometerse con la entrega en 
término de cada trabajo. Así fue como comprendí con el 
transcurso de la cursada que el ser flexible al comienzo, 
dándoles la posibilidad de que el primer Trabajo Prác-
tico lo entregasen una clase más tarde, hizo que mu-
chos pensaran que iba a ser siempre igual mi proceder. 
Aunque luego pude poner en claro las reglas de juego y 
todos tomaron mayor compromiso, en el próximo cua-
trimestre deberé ser más estricto desde un comienzo, en 
especial para ayudar a que adquiriesen un compromiso 
necesario para el resto de sus carreras.
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Sólo tuve tres casos de alumnos que nunca entregaron 
el primer trabajo (una investigación sobre la Ley de 
Medios), aunque sí hicieron todos los Trabajo Práctico 
siguiente. El motivo para este proceder fue que, en la 
opinión de ellos, no era un tema que les interesara o 
que no conocían demasiado sobre el mismo. Más allá 
de las explicaciones que les di sobre lo importante de 
estar informado sobre lo que pasa en nuestro país –y 
este tema sin dudas es muy importante–, ellos no de-
mostraron compromiso con la realidad que les toca vi-
vir, ni voluntad de investigar y cumplir con la consigna. 
La decisión que tomé, luego de explicarles que a cada 
uno ya le correspondía un 2 (dos) como calificación por 
este comportamiento, fue darles la posibilidad, para que 
no tengan que recursar la materia, de que preparasen 
una clase para exponerlas oralmente. Finalmente lo hi-
cieron, y aprobaron. Aunque se sintieron perjudicados, 
porque tuvieron que leer un libro entero sobre el tema de 
la “Comunicación no verbal” y fueron evaluados delante 
de sus compañeros, también aprendieron que siempre es 
mejor cumplir en tiempo y forma con los requerimien-
tos. Así que de esta experiencia, como ellos mismo lo 
reconocieron, finalmente sacaron algo en positivo. No 
obstante, en el próximo cuatrimestre me preocuparé de 
entrada en dejar bien en claro también que este aspecto 
es uno de los más importantes a la hora de la nota final.
Como conclusión, puedo afirmar que en general fue una 
experiencia personal muy buena y gratificante. Y que 
me encontré con un grupo que, en cuanto al compor-
tamiento en clase (sin dudas, un aspecto fundamental 
para el dictado de cualquier materia), fue realmente 
muy bueno. Se creó un buen clima de trabajo, y la rela-
ción que tuve con todos fue muy buena. Yo aprendí de 
ellos, y supongo ellos lo hicieron de mí. Busqué desper-
tarles un mayor compromiso con la facultad, en el caso 
de quienes no lo tenían, y creo que en general lo logré.  
Cierro con una pequeña anécdota. Cuando le pregunté a 

una de mis alumnas cuándo iba a presentarse al examen 
final, recomendándole que lo hiciese en diciembre para 
tener los conocimientos más “frescos”, ella me respon-
dió con una sonrisa: “Sí, voy a rendir enseguida así me 
saco la materia de encima, porque la verdad pensé que 
era más fácil”. En su declaración había sorpresa porque, 
cuando comenzó a cursar, supuso que sólo debería en-
tregar unos Trabajo Práctico y que el contenido teórico 
sería mucho menor. Pero más allá de lo que pareció una 
queja, y de tener que estudiar más de lo previsto, esta 
chica se mostró “contenta por lo aprendido en la cursa-
da”. Mi deseo, claro, es que todos se hayan sentido así. 

Abstract: With successes on having planned the subject, and 
aspects in which I will have to insist on in the future, the 
experience was gratifying. I attacked the timidity of some 
pupils, his spelling mistakes, and achieved that they were 
increasing the commitment with the subject. This way they 
demonstrated a personal very important progress.

Key words: successes – to insist – future – gratifying – timidity 
– spelling – commitment – progress.

Resumo: Com sucessos ao planificar a matéria, e questões nos 
quais deverei fazer maior ênfase no futuro, a experiência 
foi gratificante. Lutou a timidez de alguns alunos, 
suas faltas de ortografía, e consegui que aumentassem 
o compromisso com a matéria. Assim demonstraram um 
progresso pessoal muito importante.

Palavras chave: sucessos – ênfase – futuro – gratificante – 
timidez – ortografía – compromisso – progresso.
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Resumen: Una mirada sobre la importancia de la función de un consultor en comunicación organizacional donde nada se debe 
dejar librado al azar. Veremos las diferentes etapas que cuenta el mismo para llevar adelante su rol de forma eficaz y eficiente.

Palabras claves: rol – consultor – investigación – observar – escuchar – evaluar – preguntar – objetivos – estrategias – presupuestos.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 162]

Lo más importante en la función del consultor de co-
municaciones es la capacidad de formular preguntas 
adecuadas, escuchar de manera activa; y de planificar 
las etapas de cada instancia de trabajo con los clientes y 
sus situaciones, para poder potenciar estas habilidades.

En este sentido, nuestro abordaje contempla las siguien-
tes etapas:

¿Cómo empezamos?
La primera aproximación del consultor con la organi-
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zación debería ser el trabajo de investigación y releva-
miento documental, de información propia de la orga-
nización o mediada.
Luego, llega el momento clave en toda experiencia de 
consultor. Se trata de “la reunión”, momento tan espe-
rado que su desarrollo resulta fundamental para el éxito 
del plan que se presentará a la organización.
Es tiempo de relevar datos; y lo primordial en esta ins-
tancia es saber preguntar, escuchar y observar.
Para ello es importante centrarnos en estos dos puntos:
1. Tiempo+abordaje: Cuando nos referimos a la capa-
cidad de formular preguntas estamos ante la ecuación 
tiempo+abordaje. O sea, que tenemos que maximizar el 
tiempo disponible con nuestro interlocutor para hacer 
las preguntas más relevantes y estratégicas; las cuales 
nos permitirán el mejor abordaje para el diagnóstico y 
relevamiento de la necesidad de la organización. 
De este modo, es mejor conocer la situación comunica-
cional de la organización (sector/área/gerencia) que co-
nocer, por ejemplo, como es el “tono” del house organ. 
(Ese dato lo podemos obtener en otra instancia). Lo más 
adecuado es concurrir a la entrevista con un formulario 
o brief que contenga una serie de preguntas guía que se 
retroalimentarán de las respuestas dadas.
2. Escucha: El principal error es no acordar significados, 
hay que escuchar y comprender lo que la organización 
está expresando, validando constantemente lo que se 
nos dice. Por otro lado, el consultor también debe evi-
tar la anticipación de las respuestas, ya sea por conoci-
miento de situaciones previas (siempre debe ser la pri-
mera vez) o por creer que se conoce a fondo la cultura 
de la organización. 
Quiero destacar en este punto, que también el consultor 
interno debe trabajar sobre este aspecto para despren-
derse de sus creencias propias (no del conocimiento de 
la organización), las cuales se incorporarán en otra eta-
pa del análisis.

¿Qué se espera que indaguemos en la reunión?
- Para qué nos han convocado, qué está ocurriendo en la 
organización que han decidido recurrir a un consultor 
para buscar asesoramiento y “soluciones”.
- Qué es lo que está ocurriendo, y no puede resolverse 
con recursos propios. La respuesta a este interrogante 
requiere un diagnóstico más allá de lo que nos dice la 
organización para poder definir con precisión la “situa-
ción o problema a resolver”.
- Cuál es la identidad de la organización, para saber cuál 
será la mejor aproximación de nuestra propuesta.

Según sea la necesidad planteada, en la reunión debe-
mos relevar la mayor cantidad de información posible, 
según corresponda, sobre:
- Los públicos que debemos abordar (mapas, roles, 
status).
- La segmentación por función laboral, dispersión geo-
gráfica idioma, sexo, antigüedad.
- La estructura interna (organigrama formal y relaciones 
funcionales).
- El posicionamiento del área de Comunicaciones y su 
ubicación en la estructura.
- Los medios y herramientas de comunicación vigentes.

- Tecnología y equipamiento: es importante conocer las 
herramientas tecnológicas con las que cuenta la em-
presa y su parque informático, en relación a las nuevas 
capacidades de medios virtuales que se hayan dispo-
nibles. 
- Estructura de las propiedades como el tipo de oficinas 
y cómo se organizan o se asignan las mismas, si la or-
ganización está dispersa o centralizada, si se trabaja en 
plantas abiertas o cerradas, si los sectores de agrupan 
funcionalmente o por organigrama, etc.
- La historia de la organización: cuando nació, el por qué 
del nombre, como creció, datos de encuestas o investi-
gaciones, etc. Esta información suele encontrarse más 
fácilmente en material gráfico o digital que la empresa 
posee y puede entregar. Sería óptimo poder obtener este 
material, o parte del mismo con anterioridad para que 
su lectura sirva para contextualizar la primera reunión.

Todos estos aspectos a relevar no necesariamente pue-
dan ser planteados en una primera y única reunión; y 
con un único interlocutor. Dependiendo de la enverga-
dura y alcance de la información se deberá interactuar 
con varias personas o con algún tipo de comité o equipo 
de trabajo. 
Sin embargo, para el éxito del proyecto, es importan-
te que el consultor identifique un único referente con 
el cual dialogar y reportar durante todo el proceso de 
consultoría.
Asimismo, existe información que puede ser obtenida a 
partir de una observación no participante.

¿Cómo seguimos?
Ordenando todo el material que hemos relevado para 
comenzar a sentar las bases de la propuesta. En esta eta-
pa debemos:
- Definir objetivos: qué debemos hacer para responder 
a la necesidad o problema de la organización, determi-
nando su dimensión funcional. 
- Enunciar la brecha: dejar claramente establecido cual 
es el gap que existe entre la situación real y la deseada 
por la organización.
- Formular la estrategia: describir explícita y claramente 
cómo llegaremos a esa situación deseada.
- Elegir los ejes de comunicación: cual será la idea cen-
tral y los conceptos sobre los cuales se elaborará la pro-
puesta.
- Describir la táctica: cuales son los medios y acciones 
que se van a proponer, argumentando la elección de 
cada uno y el momento de implementación.
- Segmentar los públicos: definiendo aquellos que son 
claves en los que se hará hincapié, y los secundarios.
- Calendarizar el plan: según los públicos, medios y ob-
jetivos.
- Presupuestar: proyectar el monto de la inversión es-
timada para la organización; en términos de recursos 
económicos, estructura y personas involucradas en la 
gestión del proyecto.

Variantes
En la propuesta que se elabore se pueden elegir alterna-
tivas de aproximación a la necesidad o problemática de 
la organización. Puede haber una recomendada por el 
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consultor y otras como variantes. Siempre existe la po-
sibilidad de que en la presentación se plantee una com-
binación o variaciones sobre alguna propuesta. Desde el 
rol del consultor debemos garantizar que los cambios no 
se alejen del rumbo estratégico que hemos formulado. 
Esa es una parte fundamental de nuestro rol.
También es posible que en una primera presentación, 
sobretodo si hay opciones, el punto sobre presupuesta-
ción sea omitido; para luego presentar el presupuesto 
final cuando se haya consensuado el plan. 
Sin embargo hay que tener en cuenta las expectativas 
del cliente respecto a este punto, y se pueden presentar 
los costos de todas las alternativas en la primera presen-
tación de la propuesta.

¡Lo hacemos!
Hemos sorteado todas las reuniones previas y finalmen-
te la organización ha confiado en el consultor para lle-
var adelante la propuesta. Debemos establecer una me-
todología de trabajo que incluya:
- Definición de interlocutor de ambas partes, organiza-
ción y consultora (puede ser distinto que en la etapa 
anterior),
- Definición de equipo de trabajo, si corresponde.
- Establecer la forma de comunicación y seguimiento 
del plan/proyecto (reuniones presenciales, físicas; do-
cumentadas o informales)
- Métodos y límites de aprobación y responsabilidades.
- Metodología para la validación del contenido, tono, 
líneas creativas y diseño; de cada producción. 
- Coordinación de la logística de distribución y de pro-
veedores: que están vinculados con la materialización 
de los distintos aspectos de la gestión.
- Establecimiento de un formato de tablero de control 
para brindar información a la organización sobre la mar-
cha del plan.

Para finalizar
La medición es un tema de suma importancia en la tarea 
de consultoría de modo que es fundamental establecer 

mecanismos de control y monitoreo.
Muchas veces las empresas no lo incluyen o no lo 
aprueban por un tema de costos o por contar con herra-
mientas propias de medición.
En primera instancia, el consultor debería acordar reci-
bir este tipo de información; pero si eso no fuera posi-
ble, deberá evaluar la posibilidad de establecer alguna 
instancia de medición.
Establecer mecanismos de medición sobre los logros los 
objetivos propuestos es la única manera de conocer la 
eficacia de la gestión estratégica. 
Estos mecanismos son una herramienta fundamental 
para anticipar percepciones, analizar impactos y corre-
gir desvíos.
Y también proveen información con la cual se puede 
seguir trabajando con el cliente, presentando nuevas 
propuestas para renovar las acciones de comunicación.

Abstract: A look on the importance of the function of a 
consultant in communication of organizations where nothing 
must be made freed at random. We will see the different stages 
that the same one counts to take forward his role of effective 
and efficient form.

Key words: role – consultant – investigation – to watch – to 
hear – to evaluate – to ask – objective – strategies – budget.

Resumo: Uma mirada sobre a importância da função de um 
consultor em comunicação organizacional onde nada se deve 
deixar livrado a esmo. Veremos as diferentes etapas que conta o 
mesmo para levar adiante seu papel de forma eficaz e eficiente.

Palavras chave: papel – consultor – investigação – observar 
– escutar – avaliar – perguntar – objetivos – estratégias – 
ornamentos.
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Resumen: Reflexiones de la relación docente alumno. Visión de trabajo en conjunto para la construcción del conocimiento. Mo-
tivación del docente, del alumno. Enseñanza implicando al estudiante. Trabajo prácticos relacionados con la futura experiencia 
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El clima de trabajo en el aula debe estar signado por la 
convergencia. El rol del docente en este caso es funda-
mental para poder otorgarle al grupo de alumnos una 
cursada que resulte una mezcla de la teoría y la práctica 
para que su participación sea verdaderamente activa. La 
continua inclusión del alumno en cada tema a desarro-
llar, la permanente invitación a opinar y debatir sobre 
los temas planteados en clase son necesarios para que 
el clima de trabajo sea cordial, dinámico e interesante. 
La casuística aplicada a diferentes temas permite que el 
alumno establezca un cable a tierra entre la teoría y la 
praxis, de manera tal que pueda observar, experimentar 
todo aquello que se le presenta desde la visión teórica 
encontrando claros ejemplos de aplicación en la reali-
dad cotidiana.
El trabajo clase a clase es un camino a desandar de mane-
ra conjunta, establecer pautas de trabajo donde la partici-
pación del alumno sea un eje fundamental para el buen 
desarrollo de cada tema. Resulta productivo y enriquece-
dor que el alumno junto con el docente trabaje en la bús-
queda de diferentes alternativas a la hora de aplicar los 
conocimientos nuevos, asimilando que de esta forma se 
arribará a nuevas y mejores experiencias para cada caso. 

Cómo motivar la escucha del participante princi-
pal: el estudiante
La iniciativa en la enseñanza de la mercadotecnia debe 
promover el interés del estudiante. Su integración se 
registra por su colaboración inmediata al abordar cada 
nueva herramienta. Creemos que lo fundamental es el 
trabajo en equipo, la colaboración grupal en la reflexión, 
la búsqueda de soluciones a cada caso y la insoslayable 
búsqueda del conocimiento. En esta búsqueda se des-
pliega la labor del docente siendo un motivador de la 
conducción para lograr el climax áulico. Motivación 
que se suma a la voluntad e interés de cada sujeto.
Sin embargo, la desmotivación muchas veces se presen-
ta, y es también tarea de cada docente reconocer cuáles 
son las causas. Aparece en los alumnos con falta de parti-
cipación en clase, desgano en las lecturas, no realización 
de tareas, ausencias reiteradas. Es tarea del docente re-
conocer estas cuestiones e intentar lograr revertirlas esti-
mulando la importancia de las actividades y que en cada 
clase se juega el aprendizaje continuo del cuatrimestre.

Cómo motivar el esfuerzo hacia el trabajo práctico. 
La adaptación del caso a cada carrera
El esfuerzo aplicado por el estudiante en la realización 
del portfolio es imprescindible para la asimilación de 
los contenidos del cuatrimestre.
Implicar es una tarea imprescindible. Implicar con afec-
to para la cognición es una tarea cotidiana dentro del 
aula, implicar para cotrabajar los temas abordados. En-
señar marketing para el hacer. Teoría aprehendida para 
aplicar en el futuro de un emprendimiento o para la 
inserción laboral. Saber que hacer con las enseñanzas 
de Kotler, Porter, Mc. Carthy, Avy, Lambin, Ries, Trout, 
Wilensky, Chetochine, Godin, Levitt (más autores no 
entran en el cuatrimestre).
“La motivación ayuda al aprendizaje. Motivación para 
la cocreación del conocimiento. Aprendizaje y enseñan-
za descantonada”.

Es decir, salir del molde de los manuales, incluso dudar 
de las verdades reveladas de los autores, desconfiar o 
dudar de las verdades encuadernadas, es un riesgo, pero 
es enseñar con pensamiento crítico.

Clima áulico para la trasformación de la teoría en 
praxis profesional
La gestión de la praxis de los ejercicios con los casos 
para continuar en la elaboración de un proyecto profe-
sional que sea posible. Plan de marketing como Traba-
jo Final. El clima ya no es el mismo, trabajando en un 
Plan Propio con posibilidades de realidad. El alumno 
debe aprehender: práctica para conocer cómo hacen los 
modelos que cada estudiante tiene en cada carrera. A 
modo de ejemplo en nuestras aulas de la Universidad 
de Palermo se cruzan alumnos de Diseño Textil, Hote-
lería. Publicidad, Diseño Gráfico, Eventos, Relaciones 
Públicas, etc. Es el docente quien debe ajustar los conte-
nidos a cada alumno –si bien la materia es Comerciali-
zación– es imperioso que cada tema estimule el interés 
del estudiante para que pueda relacionarlo con su futu-
ra práctica profesional.

Reflexiones
La actividad docente, debe ser placentera y motivadora 
para el educador y el educando.
El docente a cargo, según nuestra visión debe ver luz en 
el sin luz (etimología del término alumno). El estudian-
te universitario tiene grandes casos de marketing, po-
see gran conocimiento para ofrecer a la clase. Con este 
aprendizaje mutuo docente-estudiante, el aula logra el 
clima de aprendizaje, el secreto está en liberar la bús-
queda hacia el conocimiento, lograr el climax del aula 
es comprenderla como una puesta en escena, pero una 
puesta en escena sin espectadores, todos somos actores 
y partícipes.
Y al hablar de puesta en escena podemos mencionar a 
Erving Goffman, que expresa que “…la actuación ad-
quiere un carácter rutinario, que el orador no percibe 
dada su inclusión casi natural pero que en realidad se 
sostiene porque existe del otro lado quien va a validar 
con su consentimiento, su aceptación, eso que se está 
diciendo, ese rol que se actúa, esa puesta en escena que 
se genera a través del discurso…”. Goffman manifiesta 
que “…nuestra actuación es siempre mejor que el cono-
cimiento teórico que de ella tenemos…”. Es pertinente 
entender entonces que la puesta en escena, la actuación 
que llevamos adelante docentes y alumnos está signada 
por un contrato entre ambas partes, que transite el cami-
no de la interacción del docente con su público, es de-
cir, con sus alumnos buscando una equitativa y flexible 
competencia comunicacional. 
El escenario del aula debe enfrentarse con actitud posi-
tiva, buen humor y relación de afecto a lo que se enseña. 
El trabajo docente es una tarea ardua, compleja, a veces 
burocratizada, repetitiva todos los cuatrimestres y todos 
los años, pero la devolución de los alumnos en cada cla-
se, al concluir la cursada incluso alumnos que quieren 
sumarse al trabajo académico, la salutación de alumnos 
en los pasillos al año siguiente de la cursada, el recon-
tacto por mail, el informar que puso en marcha el pro-
yecto nacido del plan de marketing de la cursada son 
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pequeñas gratificaciones que indican el buen camino.
El profesor tiene que agiornar los contenidos y los ca-
sos a resolver por los alumnos con luz propia. Además 
aceptar que las TIC llegaron para ser utilizadas, el alum-
no tiene comunicación directa al docente, hay un se-
guimiento y acompañamiento continuo y es importante 
para responder cualquier duda del alumno. Las tecno-
logías para dar la clase son muy importantes, son genia-
les, pero la fascinación del los sliders o vídeos no puede 
ser sólo la forma, el contenido de la materia no debe ser 
ninguneado por la vacuidad de la forma insignificante 
del simple uso de las TIC.
La motivación del docente es la parte invisible de este 
modelo que sin su seguimiento es el talón de Aquiles de 
todo lo explayado en este paper. Es la motivación del 
docente una premisa impostergable para las institucio-
nes educativas que la tarea de enseñar sea maravillosa. 
A modo de cierre, algunas de las ideas de Paulo Freire: 
“…El estudio no se mide por el número de páginas leí-
das en una noche, ni por la cantidad de libros leídos en 
un semestre. Estudiar no es un acto de consumir ideas, 
sino de crearlas y recrearlas…”.
“…Todos nosotros sabemos algo. Todos nosotros ignora-
mos algo. Por eso, aprendemos siempre…”.
“…Enseñar exige saber escuchar…”.
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docente, do aluno. Ensino implicando ao estudante. Trabalho 
práticos relacionados com a futura experiência de trabalho 
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pela fascinação da tecnologia. Aprendizagem em conjunto na 
sala de aula como uma posta em cena sem público, todos são 
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Acerca de lo que es la evaluación
Entre los autores analizados hay un acuerdo en expresar 
que la evaluación no es un punto final de comprobación 
sobre datos pasados, sino es un proceso de indagación, 
de reflexión y de diálogo, y punto de arranque para la 

acción1. En otras palabras, la evaluación es un proceso 
por el cual se obtiene información sobre el aprendizaje, 
pero también sobre la enseñanza, ya que no solo mues-
tra como el estudiante construye su conocimiento y sus 
procesos de aprendizaje sino que, además, ofrecen pis-
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tas a los profesores sobre las propias prácticas de ense-
ñanza y evaluación. Una evaluación comprometida pro-
mueve la autoevaluación en el profesor y el estudiante 
para lograr la comprensión de la calidad del proceso de 
enseñanza-aprendizaje con vistas a tomar decisiones en 
el campo de la acción que contribuyan a la mejora de 
dicho proceso.

El problema de la objetividad y subjetividad
La distinción entre pruebas objetivas y subjetivas surge 
a principios del siglo XX en el marco de los paráme-
tros positivistas-conductistas, cuando se sostenía que 
las pruebas objetivas eran superiores a las subjetivas, 
en tanto que en ellas se pretendía eliminar la subjeti-
vidad de quien evalúa, se trata al conocimiento como 
objeto sin sujetos. Esta perspectiva es cuestionada en 
la actualidad y va a ser compartida por Méndez, que 
sostiene que la evaluación es esencialmente una activi-
dad intersubjetiva y moral que se ejerce entre sujetos, es 
decir no hay evaluación sin sujetos; como así también 
es criticada por Macha y Tenutto, que según ellas no 
hay evaluaciones mejores que otras, sino que su calidad 
depende del grado de pertinencia al objeto evaluado, 
a los sujetos involucrados y a la situación en la que se 
ubiquen. Tanto para Álvarez Méndez, como para Ma-
cha y Tenutto, es imposible centrarse solamente en el 
objeto abstrayéndose de los sujetos en interacción, por 
lo tanto es muy difícil que las pruebas sean objetivas. 
Según Álvarez Méndez: “Las técnicas objetivas tienen 
un escaso valor explicativo para interpretar y valorar el 
camino recorrido en el aprendizaje y nulo alcance para 
la prospección”.
Es significativo el aporte que realizan Macha y Tenutto 
quienes afirman que ya no se trata de la búsqueda de 
la objetividad, sino de la búsqueda de los caminos que 
permitan reducir la arbitrariedad, y en consecuencia, 
favorezcan la transparencia del proceso enseñanza-
aprendizaje. Dicho esto una serie de interrogantes que-
dan todavía por aclarar: ¿Cuándo hay arbitrariedad en 
la evaluación? ¿Se puede evitar o al menos reducir esta 
arbitrariedad y de que manera? Para responder a es-
tos interrogantes estos autores primero van a exponer 
que hay arbitrariedad cuando se deja de considerar la 
importancia del rol del alumno en dicho proceso y se 
toman decisiones (por ejemplo en la corrección y califi-
cación) basadas en criterios que no son compartidos con 
los estudiantes o no son explicitados en forma total por 
parte de los profesores.
En segundo lugar ellos consideran algunos caminos 
para la reducción de la arbitrariedad: 
- Criterios de evaluación: es la transparencia en el pro-
ceso de evaluación, por ejemplo considerar que paráme-
tros se utilicen para evaluar (el progreso del estudiante 
en comparación con el progreso del grupo, de el mismo 
en producciones anteriores o con objetivos previamente 
planteados), se obtendrán calificaciones diversas para 
un mismo trabajo y un mismo estudiante.
- Tablas de puntaje: permite entre otras cosas, que el es-
tudiante sepa que es lo que el profesor considera más 
importante.
- Modalidad de la evaluación: debe ser novedosa y fa-
cilitar que el estudiante tenga oportunidad de poner en 

acción sus conocimientos en vez de reproducir datos.
- Matriz de valoración: es un listado del conjunto de cri-
terios específicos y fundamentales que permiten valorar 
el aprendizaje, los conocimientos y/o las competencias, 
logrados por el estudiante en un trabajo o materia par-
ticular.

Sobre la evaluación y la calificación
Estos dos conceptos van a estar trabajados con mayor 
atención por Carriego y Álvarez Méndez, quienes coin-
ciden en que frecuentemente se confunde el concepto 
de evaluación con el de calificación. Calificar es asig-
nar un valor, puntaje o etiqueta y resumir con ello la 
información que arroja el proceso educativo. Queda en 
evidencia que la calificación es una reducción de dife-
rentes situaciones y desempeños del estudiante en el 
proceso de aprendizaje, y que tiene implicancias para la 
acreditación y promoción del transito educativo.
Álvarez Méndez sostiene: “Quienes piensan la evalua-
ción desde el interés técnico se dedican con devoción 
a la elaboración de pruebas objetivas, exámenes de res-
puesta cerrada, que posibiliten y aseguren la medición 
del logro educativo.” Pero quien propone criterios para 
juzgar las evaluaciones es Carriego, que a través del di-
seño de la evaluación considera proponer:
- La construcción significativa del conocimiento.
- La promoción de procesos reflexivos tales como: com-
paración, análisis, síntesis, construcción de hipótesis, 
resolución de problemas, deducción, inducción, pensa-
miento divergente, etc.
- La comprensión de los contenidos a través de propues-
tas de actividades que impliquen posesión de conoci-
miento y capacitación para poder utilizar dicho conoci-
miento (desempeños de comprensión).
- La utilización de diversas estrategias para la resolu-
ción de problemas.
- La reflexión metacognitiva que permite saber más acer-
ca de cómo cada uno aprende, sus dificultades y estra-
tegias para superarlas, especialmente promovida por la 
devolución de los resultados de la evaluación y la re-
flexión acerca de los logros y las dificultades.

Conclusión
Los contextos donde el profesor estudia, trabaja y se 
desempeña son complejos y el debe adaptarse y ac-
tualizarse a los ritmos de una sociedad cambiante. Si 
los parámetros que proponía el paradigma positivista-
conductista, que utilizaba el recurso de la objetividad 
como fuente de conocimiento esta siendo discutido, ya 
que detrás de todo conocimiento están las relaciones, 
interacciones, es decir una actividad intersubjetiva de 
los sujetos que acceden a él, deberían buscarse meto-
dologías que acerquen al conocimiento de una manera 
democrática, libre y crítica.
Es interesante la propuesta de lograr reducir la arbi-
trariedad en las evaluaciones, teniendo en cuenta que 
ella no es solamente una comprobación de aprendizaje 
acumulado, sino también una instancia para el mejora-
miento de los procesos de enseñanza que promueve la 
auto-evaluación del profesor y el estudiante para me-
jorar la calidad del proceso educativo. Como dice Ál-
varez Méndez: “Se trata de evaluar para aprender, ésa 
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es la cuestión. La evaluación educativa tiene sentido y 
esta plenamente justificada cuando actúa al servicio de 
quien aprende…”

Notas
1 Para el presente análisis se ha consultado a Juan Ma-
nuel Álvarez Méndez, Cristina Carriego, Marisa Macha 
y Marta Tenutto, cuyas obras completas se encuentran 
citadas en el anexo de fuentes. 
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Abstract: In the present article there is realized an analysis 
of the processes of evaluation, which from the proposed 

perspective come out the instrument, that is to say, the mere 
qualification but it is a moment in which information about 
the learning processes is obtained, but also of the processes of 
education.
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Resumo: No presente artigo realiza-se uma análise dos 
processos de avaliação, os quais desde a perspectiva proposta 
trascienden o instrumento, isto é, a mera qualificação senão que 
é um momento no qual se obtém informação sobre os processos 
de aprendizagem, mas também dos processos de ensino.
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Resumen: La idea de este escrito es intentar una reflexión de lo corpóreo, desde cuales fueron las concepciones que se iniciaron 
en una filosofía clásica que marca el comienzo del pensamiento del mundo occidental, y como hoy es pensado el cuerpo desde la 
sociedad, desde los medios de comunicación masivo, desde los discursos dominantes, y como todas estas imágenes de cuerpo que 
circulan calan en nuestra propia percepción de lo corporal.
La idea es, sobretodo, recuperar el cuerpo desde una percepción personal e integral. Generar una reflexión inicial a partir de la cual 
reflexionar y poder habitar el cuerpo propio.

Palabras claves: corporeidad – alma – discursos hegemónicos – poder – cuerpo legitimo – construcción cultural – ser – concien-
cia – cuerpo.

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 167 y 168]

Notas sobre una relación existencial
El cuerpo... robado, usurpado, negado, ausente. Cuerpo 
en rupturas, con otros, con el mundo, consigo mismo. 
Cuerpo moderno, la construcción histórica que resulta 
de un proceso que apunta a un olvido, olvido existen-
cial de la identidad hombre-cuerpo. 
En la filosofía clásica la oposición estaba dada por la 
dualidad alma-cuerpo, mientras que para el pensamien-
to platónico el alma esta aprisionada en el cuerpo de 
manera de cárcel, es a la vez la que mantiene al cuerpo 
unido. Cuando ésta se escapa es el cuerpo el que se di-
suelve, es decir que es el alma quien mantiene la unidad 
del cuerpo. Para Aristóteles la oposición se da de otra 
manera: el alma no viene desde afuera hacia el cuerpo 

sino que surge con él. El proceso mental y el corporal 
es un todo único, el alma y el cuerpo son una sola cosa 
y es, en este caso, el alma la que se disuelve al momen-
to de la muerte, es decir, a partir de la disolución del 
cuerpo.
Esta dualidad alma-cuerpo, es ahora llevada al límite en 
un cuerpo alter-ego. Es decir, no es ya el alma la que se 
opone al cuerpo, sino que se postula al hombre mismo 
en oposición de su cuerpo. 
Dualidad que se pierde en dualismo y diluye allí carne 
y sensibilidad en la relación con el mundo.
El discurso moderno del cuerpo liberado que circula en 
la sociedad resulta ser la mentira hegemónica en donde 
solo puede ser libre aquel cuerpo que merecería ser libe-
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rado, aquel cuerpo impuesto, legitimado, el del joven, el 
delgado, el turgente, y no otro, el otro sigue siendo des-
preciado y temido. Sin embargo, es ese mismo discurso 
el que nos trae la triste paradoja de seres limitados en 
las carnes, y aún más reprimidos. 
Este llevar al extremo la ruptura hombre-cuerpo es pen-
sar al cuerpo en tanto envase de un algo que existiría 
por detrás. Es pensar una existencia separada de sus 
manifestaciones. Prefiero pensar que ese discurso es 
errado, elijo pensar en la unidad con mi cuerpo, saber 
que no tengo un cuerpo sino que soy mi cuerpo, que 
percibir una corporalidad remite desde ya a un algo, 
otra dimensión en la realidad, pero saber que ese algo 
no es disociable de su manifestación, que no existe esci-
sión entre mi cuerpo y mi conciencia, sino que se cons-
tituyen en relación simultánea. Así Sartre decía que en 
la conciencia existe su cuerpo. “…Decir que he entrado 
en el mundo, que he venido al mundo, o que hay un 
mundo, o que tengo un cuerpo es una sola y misma cosa 
(Sartre: 2003; 440). Tener conciencia, en efecto, es siem-
pre tener conciencia del mundo, y así el mundo y el 
cuerpo son siempre presentes, aunque de modo diverso, 
a mi conciencia (Sartre: 2003; 461)…”
Podemos hablar asimismo de un cuerpo identidad, en 
donde cada pliegue habla antipredicativamente como 
totalidad en expresión. El cuerpo no es propiedad, es 
ser, tiene memoria y almacena marcas significativas del 
camino recorrido, cuerpo que es extensivo, porque no 
es solamente carne y hueso, es gesto y movimiento, y es 
también todo lo que lo cubre y lo maquilla, todo habla 
sin hablar, y dice todo lo que yo, concientemente, a ve-
ces no puedo, o no sé. Hombre que existe en su cuerpo y 
en él se despliega, construcción compleja de signos que 
vela y revela. Cuerpo memorioso que condensa toda mi 
historia en un ahora presente.
Nos enseñan a pensarnos cuerpo-objeto, nos enseñan a 
naturalizar la escisión, y a padecer el cuerpo más que 
a vivirlo, a vivirlo con malestar y a ser ese objeto que 
otro mira. A pensar que el cuerpo tiene leyes propias e 
independientes. Si intentamos una recorrida de cómo 
hemos construido nuestra imagen corporal, fundamen-
talmente de nuestro espacio interno, lo que existe de 
la piel hacia el centro, que es aquello que permanece 
oculto, insondable a la mirada, podemos pensar a gran-
des rasgos que desde niños ansiamos una vivencia del 
cuerpo desde lo integral y personal. Un cuerpo que es 
coextensivo al mundo, y es conocido y definido con-
cretamente desde los propios sentidos, se conoce desde 
mi tocar, oler y mirarme; y luego, se nos arrebata esta 
percepción inmediata, mi cuerpo, mis sentidos pierden 
autoridad y comienza a ser definido desde afuera en una 
construcción por analogía a un prójimo genérico que 
nos es dado. El cuerpo se vuelve una reducción econó-
mica, homogénea y mecánica, definido desde visiones 
anatómicas como sistema de huesos, glándulas y órga-
nos. Si veo una ecografía, una radiografía de mi propio 
cuerpo, lo que veo allí es que poseo un cuerpo, se me 
dice que soy ello, desde mi no puedo comprobarlo, me 
indica el tener y no el ser. Desde mi percepción, yo no 
veo mis intestinos, sino que siento mis intestinos, yo 
no veo mis huesos plenamente sino que los toco, los 
siento... los huesos de los que puedo dar testimonio dis-

tan probablemente mucho a aquella radiografía que me 
decía que esos huesos son de mi propiedad.
En su texto de eutonía, Berta Vishnivetz relata que en 
uno de los ejercicios, sus alumnos al percibir deteni-
damente los latidos propios del corazón describieron 
diversas impresiones, en muchos de ellos de alegría 
mientras que para otros significó tremenda angustia. 
El corazón no es el mismo para todos. Pensar en mis 
huesos, intentar tocarlos o sentirlos, siempre dio en mí 
sensación de muerte, solo un trabajo conciente sobre 
ellos, reconocerlos como propios y parte constitutiva, 
me puede devolver lo alienado, devolverme mis huesos 
vivos.
Reflexionar sobre la naturaleza del cuerpo es tener siem-
pre presente que un cuerpo existe más allá que su carne, 
existe como construcción cultural siempre variante in-
mersa en una sociedad. Y por sobre todo inmerso en las 
relaciones de poder que se juegan por detrás y a través 
de esas construcciones que siempre son tendenciosas, 
y se despliegan en nuestra época, fundamentalmente, 
entre los medios de comunicación masivos.
Interrogar el cuerpo es cuestionar el cuerpo que se nos 
impone a cambio del propio, el vivido; es desandar 
el camino, atribuir realidad al cuerpo para nosotros, 
y restituir la función fundamental que es percibirnos, 
retomando esa identidad escindida, perdida, robada u 
olvidada, para sabernos cuerpo, no ya desde lo aliena-
do e insondable. Querer pensar esa relación existencial 
donde ser-conciencia-cuerpo no son mundos indepen-
dientes, separados y autónomos, sino que se manifies-
tan mutuamente, y se expresan en su desarrollo en un 
todo que se constituye inseparablemente.
Querer pensarse desde esta conexión interna e integral 
es decir que el hombre existe en su cuerpo y se realiza 
en su expresión.
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Abstract: The article reflects about the corporeal concept, 
from the classic philosophy conceptions to the present times 
features. Nowadays, body is thought from the society, from 
mass media, and from the dominant discourses. The idea is to 
reclaim the body from a personal and integral perception. To 
generate an initial reflection from which to reflect and to be 
able to inhabit the own body. 
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be able – legitimate body – cultural construction – being – 
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Resumo: A ideia deste escrito é tentar uma reflexão do 
corpóreo, desde cuales foram as concepções que se iniciaram 
numa filosofia clássica que marca o começo do pensamento 
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do mundo ocidental, e como hoje é pensado o corpo desde a 
sociedade, desde os meios de comunicação em massa, desde 
os discursos dominantes, e como todas estas imagens de corpo 
que circulam calam em nossa própria percepção do corporal.
A ideia é, sobretudo, recuperar o corpo desde uma percepção 
pessoal e integral. Gerar uma reflexão inicial a partir da qual 
refletir e poder habitar o próprio corpo.

Palavras chave: corporeidade – alma – discursos hegemônicos 
– poder – corpo legitimo – construção cultural – ser – 
consciência – corpo.
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Resumen: El siguiente artículo abarca cuestiones vinculadas al proceso de la investigación científica teniendo como ejes centra-
les de discusión y reflexión aquellos conceptos que son naturalizados en la práctica. Es por ello, que nos detenemos principal y 
enfáticamente en el producto de dicha empresa, es decir, en el conocimiento científico en tanto resultado capital del pensamiento 
moderno que, a su vez, presupone una distinción entre un sujeto y un objeto construido a partir de la experimentación.

Palabras claves: investigación – conocimiento – experimentación.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 169]

El proceso de la investigación científica comprende una 
serie de pasos que constituyen un camino o un méto-
do cuya finalidad es ordenar la tarea del investigador/
alumno otorgándole racionalidad y sistematicidad a su 
labor dentro del aula. Obtener un conocimiento cien-
tífico que derive de la construcción de un objeto es la 
finalidad de la empresa y para ello cada investigador/
alumno debe aprehender y proveerse de las herramien-
tas que le posibiliten delinear una estrategia que le per-
mita alcanzar sus metas de acuerdo a lo esperado/es-
perable. Si bien la flexibilidad del proceso implica que 
el investigador/alumno puede innovar –supeditando 
siempre la innovación a la viabilidad– es fundamental, 
ateniéndonos en principio al proceso de aprendizaje 
pero extendiéndolo además a cualquier práctica, que 
el investigador/alumno domine el género; entendiendo 
por género a aquel conjunto de reglas o regularidades 
que posibilitan cierta previsibilidad y cierto reconoci-
miento. En este sentido, el proceso de investigación es 
el objeto que a través de la construcción de su propio 
objeto o “metaobjeto” debe ser dominado o, mejor di-
cho, comprendido. 
Ahora bien, es necesario reflexionar sobre algunos pre-
supuestos en torno al proceso de investigación en tanto 
modo de conocer derivado de la ciencia y modalidad 
que encuentra sus orígenes en el pensamiento moderno. 
Así podemos afirmar que “…La esencia de eso que hoy 
denominamos ciencia es la investigación [y la esencia 
de la investigación consiste en que] (…) el propio cono-
cer, como proceder anticipador, se instala en un ámbito 
de lo ente, en la naturaleza o en la historia. Aquí, pro-

ceder anticipador no significa sólo el método, el proce-
dimiento, porque todo proceder anticipador requiere ya 
un sector abierto en el que poder moverse…”1

El verbo ‘conocer’ encierra, dentro del proceso de inves-
tigación, una multiplicidad de postulados que son na-
turalizados e incorporados de manera inmediata bajo la 
forma de lo dado, pero es preciso desnaturalizarlo para 
entrever su significación. 
En primer lugar, ‘el propio conocer’ supone la existen-
cia de un sujeto capaz de representar, de traer ante sí un 
objeto para transformarlo en un contenido propio del 
pensamiento. En segundo lugar, el conocer implica que 
algo puede ser conocido es decir, que hay un objeto ex-
terior y diferente del sujeto que puede ser representado, 
vuelto contenido de una conciencia. El sujeto moderno, 
propio de la ciencia, es un sujeto autoconsciente, esto 
es, que puede dar cuenta de los contenidos de su pro-
pio pensamiento y de lo existente. Por su parte, todo 
lo existente –naturaleza e historia– forma parte de los 
dominios del hombre, del sujeto, en tanto fundamento 
de una época en la que el mundo es conocido como ima-
gen, es decir, como capacidad proyectiva derivada del 
poder de representación del sujeto que se convierte en 
principio ordenador de la realidad. 
En este sentido, el objeto –o aquello que es conoci-
do– primeramente es construido como tal; es aquello 
plausible de ser dominado y, por lo tanto, escrutado, 
explotado, aniquilado. El objeto tiene que ser recorta-
do del plano de lo existente, vuelto inanimado para ser 
manipulado. El sujeto tiene el poder de manipularlo: 
indagarlo, medirlo, escudriñarlo, aislarlo. 
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Es necesario, entonces, que se produzca en una primera 
instancia una separación entre el sujeto y el objeto para 
‘conocer’. El proceder anticipador deriva de la opera-
ción que el sujeto realiza sobre el objeto y de la capaci-
dad de previsión del primero. Pero, sin lugar a dudas, 
el proceder anticipador encuentra su razón de ser en el 
cálculo; en el descifrar y el cifrar que posibilita la anti-
cipación y la revisión.
“El conocimiento, en tanto que investigación, le pide 
cuentas a lo ente acerca de cómo y hasta qué punto está 
a disposición de la representación. La investigación 
dispone de lo ente cuando consigue calcularlo por ade-
lantado en su futuro transcurso o calcularlo a posteriori 
como pasado. En el cálculo anticipatorio casi se instau-
ra la naturaleza, en el cálculo histórico a posteriori casi 
la historia. Naturaleza e historia se convierten en objeto 
de la representación explicativa. Dicha representación 
cuenta con la naturaleza y ajusta cuentas con la historia. 
Sólo aquello que se convierte de esta manera en objeto 
es, vale como algo que es. La ciencia sólo llega a ser in-
vestigación desde el momento en que se busca al ser de 
lo ente en dicha objetividad.”2

Ya convenidos los alcances del término conocer e ins-
talada la consecuente y necesaria división entre sujeto 
y objeto, es obligatorio reflexionar sobre el experimento 
en tanto vital para que el proceder científico sea enten-
dido como tal3.
El resultado del proceso de la investigación científica 
es el conocimiento científico pero como en toda diná-
mica empresarial para dictaminar la validez universal 
del producto, éste debe ser verificado. El experimento 
aparece por la necesidad de aclarar los fenómenos que 
se nos presentan y que previamente hemos constitui-
dos como hechos a partir de la adjudicación de leyes 
y regularidades. “La aclaración se lleva a cabo en la 
exploración o examen. En las ciencias de la naturaleza 
esto tiene lugar, según el tipo de campo de examen y la 
intención de la aclaración, por medio del experimento. 
Pero no es que las ciencias de la naturaleza se convier-
tan en investigación gracias al experimento, sino que es 
precisamente el experimento aquel que sólo es posible, 
única y exclusivamente, en donde el conocimiento de la 
naturaleza se ha convertido en investigación.”4

Por ello hay que diferenciar la mera observación de la 
naturaleza de la experimentación, entendida como ins-
tancia cabal de la investigación científica. Conocer a 
través de la empiria, de la experiencia, a partir de la ob-
servación de las propiedades y transformaciones, de las 
condiciones cambiantes de la naturaleza para estipular 
reglas generales, sigue siendo radicalmente distinto del 
proceso científico. Ya que la ciencia en cuanto investi-
gación, si bien puede utilizar auxiliarmente la observa-
ción, se basa en el experimento que posee un carácter 
auténticamente decisivo: “El experimento comienza 
poniendo como base una ley. Disponer un experimento 
significa representar una condición según la cual un de-
terminado conjunto de movimientos puede ser seguido 
en la necesidad de su transcurso o, lo que es lo mismo, 
puede tornarse apto a ser dominable por medio del cál-
culo. Pero la disposición de la ley se lleva a cabo desde 
la perspectiva que se dirige al rasgo fundamental del 

sector de objetos. Éste es el que ofrece la medida y vin-
cula a la condición el representar anticipador.”5

En síntesis, el hombre al constituirse en sujeto y funda-
mento de una época se arroga la capacidad de represen-
tar y con ella la posibilidad de prever y rever el carácter 
de su objeto. A través del cálculo el sujeto produce y 
construye un objeto que es dominado a través del expe-
rimento, instancia ineludible del proceso de la inves-
tigación científica que tiene por finalidad producir un 
nuevo conocimiento o arrojar luz sobre un fenómeno 
sombrío.

Notas
1 Heidegger Martín, Caminos del bosque, Madrid, Alian-
za, 1996. 
2 Ibd.
3 Sin dudas es capital para comprender el proceso de la 
investigación científica realizar una reflexión en torno a 
los alcances del método. Sin embargo, no nos referiremos 
a dicha cuestión en este artículo pero puede consultarse 
para clarificar el tema: Alelí Jait, Sergio Díaz, “Ensayo 
sobre el método en la comunicación y el diseño”, Revis-
ta de Reflexión académica, Año XI Volumen 13. Febrero 
2010; Universidad de Palermo, ISSN 1668-1673. 
4 Heidegger Martín, Caminos del bosque, Madrid, Alian-
za, 1996.
5 Ibd.

Abstract: The following article includes some issues tied 
to the scientific research process having like central axes of 
discussion and reflection those concepts that are naturalized 
in practice. It is for this reason, that we focus emphatically 
in the company product, meaning, the scientific knowledge 
as the result of modern thought that, presupposes as well a 
distinction between a subject and an object constructed from 
the experimentation.

Key words: investigation – knowledge – experimentation.

Resumo: O seguinte artigo abarca qüestões relacionadas ao 
processo da investigação científica tendo como eixos centrais de 
discussão e reflexão aqueles conceitos que são naturalizados na 
prática. É por isso, que nos paramos principal e enfaticamente 
no produto de dita empresa, isto é, no conhecimento científico 
em tanto resultado capital do pensamento moderno que, a sua 
vez, pressupõe uma distinção entre um sujeito e um objeto 
construído a partir da experimentação.
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Resumen: Los Programas Ejecutivos en Diseño y Comunicación son un modelo de capacitación y actualización profesional que 
contempla las necesidades de un escenario profesional inmerso en la voracidad del descarte, los públicos multitasking y valores 
de cambio cada vez más efímeros. Los Programas Ejecutivos asumen el desafío académico de formar a los actores del cambio en el 
mismo momento en el que el cambio se produce.
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comunicación – clínicas – seminarios.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 171]

Sabemos que el impacto generado por la revolución 
digital e interactiva es equivalente al de la revolución 
industrial. La diferencia que acentúa la situación actual 
es que la revolución industrial se desarrolló paulatina-
mente durante varias generaciones, mientras que la re-
volución digital se instaló en sólo una generación.
En este escenario de cambio de paradigmas, las nuevas 
tecnologías de la información y la ubicuidad que pro-
ducen los nuevos estándares de comunicación, ejercen 
una presión constante y sostenida sobre el ámbito aca-
démico. En este contexto las instituciones académicas 
deberán desarrollar nuevos modelos de aproximación 
al campo de aplicación profesional.
La dinámica de la sociedad actual está atravesada 
por la comunicación multidireccional, los públicos 
multitasking y participativos, la accesibilidad a la 
información y la voracidad del descarte en todos 
los ámbitos incluido el de la formación académica. 
Nos preguntamos cómo formar a los nuevos actores 
profesionales, si no adoptamos en el ámbito académico 
el ritmo de la dinámica social.
La observación y el análisis de distintas esferas de la 
realidad permiten trazar tendencias emergentes explo-
rando e instalando nuevas temáticas y disciplinas en 
la agenda de interés general y particular. Las nociones 
conceptuales se encuentran en constante evolución. En 
los últimos cincuenta años, hemos transitado por una 
sociedad moderna regida por el funcionalismo racional, 
luego experimentamos el voraz apetito consumista de 
la sociedad posmoderna y en la actualidad recorremos 
el camino de la denominada sociedad responsable, que 
cuestiona el consumo desmedido. Se instala la susten-
tabilidad como objetivo social, cultural y económico. El 
ciclo productivo social invierte el orden de prioridades 
y pasamos de un esquema en el que el modelo iniciaba 
su ciclo siendo técnicamente factible, económicamente 
viable, socialmente aceptable y ecológicamente soste-
nible a desarrollar proyectos sustentables, socialmente 
aceptables, económicamente viables y por último, téc-
nicamente factibles. Es en este contexto en el que se de-

berán desempeñar los profesionales actuales.
Para detectar las necesidades formativas de la sociedad 
actual se tienen en cuenta en primer lugar las caracte-
rísticas del contexto global, luego las manifestaciones 
culturales teñidas por esas características y por último 
los sistemas particulares (en este caso el educativo).
El análisis de las nuevas tendencias en educación com-
prende la observación del mainstream, la detección de 
nuevas matrices de consumo, necesidades pregnantes 
y subyacentes, deseos, prácticas, ámbitos y hábitos de 
consumo, modelos de gestión, nuevos perfiles de acti-
vación y gerenciamiento.
En este proceso de observación de las nuevas tenden-
cias, el camino creativo determina la amplitud del enfo-
que. La dinámica requiere una gran dosis de tolerancia 
a la incertidumbre, asumir los riesgos de instalar en la 
agenda académica temáticas emergentes, importar ideas 
que funcionen como disparador y aplicar técnicas de 
pensamiento divergente y convergente.
Tenemos la necesidad de estar continuamente informa-
dos sobre múltiples temas y esto nos obliga a recargar de 
significado no solo los objetos de consumo sino aquello 
que hacemos como profesionales. El contexto social le-
gitima la constante amenaza de una inminente pérdida 
de vigencia y de sentido. A diferencia de lo que sucede 
en otros campos, en el ámbito de la educación el pro-
ducto (carrera de grado, materia, programa ejecutivo), 
no solo pierde su valor de cambio cuando la disciplina 
que aborda no está actualizada, sino que pierde también 
lo más relevante de su esencia que es su valor de uso. Ya 
no tiene sentido su permanencia en la currícula.
Sabemos que está en la esencia de todo lo que incorpo-
ramos como nuevo el límite impuesto por lo efímero y 
el descarte.
En un entorno de influenciadores, fanáticos, detrac-
tores, buzzers, community managers, conectores, 
crowdsourcers, entornos colaboradores y contenidos 
que intentan ser relevantes al menos por un momento, 
los Programas Ejecutivos DC interpretan las señales 
semánticas del campo profesional actual. 
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ADN de los Programas Ejecutivos DC: ser el modelo 
formativo de actualización profesional que identifique 
y transmita las plataformas conceptuales de las nuevas 
tendencias en Diseño y Comunicación, de la mano de 
los máximos referentes profesionales en cada discipli-
na. Los programas proponen la experiencia única de 
compartir los valores de la formación profesional avan-
zada, el desarrollo del potencial creativo y la interpre-
tación del nuevo entorno profesional, promoviendo la 
interacción con los actores centrales en la construcción 
del conocimiento. Conforman una plataforma de solu-
ciones que facilitan la interpretación y la gestión de los 
procesos de cambio positivos. 
Objetivos: a) crear un campo de actualización y capa-
citación que integre los últimos criterios de investiga-
ción, desarrollo y exploración de nuevas tendencias en 
el ámbito del diseño y la comunicación; b) facilitar los 
conocimientos transversales para profesionales vincu-
lados con el desarrollo de productos y servicios de van-
guardia, dentro de un contexto real para comprender 
las tendencias actuales; c) motivar el debate sobre estos 
nuevos campos de trabajo; d) estimular las capacidades 
individuales de observación, exploración y experimen-
tación de los participantes para que profundicen su 
flexibilidad ante la innovación y los nuevos comporta-
mientos del consumidor.
Los Programas Ejecutivos DC están destinados a estu-
diantes avanzados de las áreas de diseño y comuni-
cación, a profesionales que deseen profundizar com-
petencias específicas en su campo de actividad y a 
instituciones académicas interesadas en completar la 
formación de sus estudiantes y docentes.
El proyecto capitaliza la legitimidad de Buenos Aires 
como usina creativa. Provocativa, expresiva y cosmo-
polita, Buenos Aires moviliza, estimula y nutre a los 
talentos creativos.
Áreas de desarrollo: Diseño, Moda, Comunicación Inte-
ractiva, Publicidad, Audiovisual, Relaciones Públicas, 
Eventos, Espectáculos.
Modalidades:
a. Clínicas intensivas de capacitación: tres jornadas in-
tensivas de ocho horas de clase. Plantean una inmersión 
profunda en un tema emergente. Ofrecen la visión pro-
fesional de distintos expertos sobre la temática aborda-

da para profesionales en actividad.
b. Seminarios Profesionales: espacios de capacitación 
de doce horas, cuatro clases semanales de tres horas. Se 
concentran en un tema tratado en profundidad.
c. Cursos Extensivos: requieren mayor carga horaria por 
la temática que abordan y por la estrategia pedagógica. 
Ej. Seis seminarios de cuatro clases cada uno.
www.palermo.edu/programasejecutivosdc

Abstract: The Executive Programs in Design and Communication 
are a model of training and professional update that contemplates 
the needs of a changing professional scenario, the multitasking 
publics and the increasingly ephemeral change values. The 
Executive Programs assume the academic challenge in preparing 
the agents of change at the same moment those changes are 
taking place. 

Key words: trends – creativity – formation – innovation 
– technologies – observatories – interactive – contents – 
communication – seminaries.

Resumo: Os Programas Executivos em Desing e Comunicação 
são um modelo de capacitação e atualização profissional que 
aborda as necessidades de um cenário profissional imerso na 
voracidade da devoluçõe, os públicos multitasking e valores de 
mudança a cada vez mais efêmeros. Os Programas Executivos 
assumem o desafio acadêmico de formar aos atores da mudança 
no mesmo momento no que a mudança se produz.
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Resumen: Sabemos que dentro de las tareas que nos competen como docentes están las de incentivar a los alumnos a la realización 
de actividades que persiguen ciertos objetivos; mantener su interés y motivación en dichas actividades; que se integren entre sí con 
aceptación y tolerancia ante la diversidad; que se involucren y participen en las propuestas áulicas de manera crítica y reflexiva, 
así como también cooperen y se comprometan con el trabajo grupal fuera de las horas cátedra, pero ¿qué les ofrece el entorno a 
estos futuros profesionales, que contribuya a la construcción de una conciencia de trabajo, participación y compromiso? Y en base 
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a ello ¿cuáles serían los factores que deberíamos tener en cuenta al momento de plantear una propuesta pedagógica dirigida a esta 
comunidad académica específica?

Palabras claves: incentivar – motivar – participación – compromiso – propuesta pedagógica.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 173]

La definición de Emile Durkheim1 acerca de la educa-
ción resulta particularmente relevante, tanto en la socie-
dad actual en general, como en cada ámbito de forma-
ción en particular, ya que se conjugan allí la influencia 
transgeneracional, el desarrollo integral del sujeto y las 
exigencias socio-político-culturales del entorno (en ge-
neral y en particular) en medio de los cuales se produce 
todo proceso educativo.
En torno a tales exigencias, se hace evidente que las in-
fluencias del medio que recibe el sujeto (familia, escue-
la, la sociedad en general, con sus respectivas normas, 
hábitos, trasgresiones, etc.) se transforman constante-
mente, transformando y parcializando a su vez todo 
aquello que se transmite de una generación a otra, así 
como también en los diferentes espacios y niveles edu-
cativos. Y esta transmisión resulta, a su vez, imprescin-
dible, en tanto vehiculización de los procesos educati-
vos y socializadores, en relación a la formación básica 
y profesional, y a la creación de los vínculos sociales 
que incidirán, al mismo tiempo, en la construcción de 
identidades y, por consiguiente, de la comunidad toda.
En una sociedad donde los valores se desdibujan y las 
agujas del reloj corren más rápido cada vez, de mane-
ra que todo es cada vez más efímero y menos constan-
te; donde las exigencias del mercado se acrecientan 
debido al ritmo vertiginoso del sistema capitalista, y 
donde la comunidad se encuentra en constante sobre-
estimulación por parte de los avances tecnológicos, los 
medios de comunicación y las redes de socialización 
virtual, entre tantos otros factores, la motivación de los 
estudiantes pende de un hilo permanentemente, siendo 
cada vez más frecuentes en las aulas el aburrimiento, la 
distracción, la falta de compromiso y la desobediencia 
a los horarios de clase (comienzos, intervalos y finali-
zaciones). En este contexto, la búsqueda de estrategias 
pedagógicas para devolverlos a la tarea es infinita. 
En un afán de mantener presentes a los alumnos, inte-
resados y predispuestos, las propuestas por parte de los 
docentes deben cobrar una mayor flexibilidad, siendo 
sometidas a una continua transformación a medida que 
avanza la actividad misma, y adquiriendo esta diferen-
tes instancias de complejidad, posibilidades de resolu-
ción y significatividad, de acuerdo con las exigencias 
del alumnado, también cambiantes, y de acuerdo con 
los tiempos reales de concreción, diferentes en muchas 
oportunidades a los planificados debido a, por ejemplo, 
la poca voluntad que manifiestan los alumnos para con 
el trabajo, o al aletargamiento en la toma grupal de de-
cisiones que involucran el desarrollo de la actividad. 
Así mismo, no podemos desatender al hecho de que, 
actualmente, existen grandes falencias a nivel social 
con respecto a la comunicación entre pares, en todos 
los estratos, que se reflejan en la vida cotidiana de cada 

sujeto en la vía pública, en las instituciones de todas las 
índoles y hasta incluso en los senos familiares mismos; 
las cuales forman parte de las numerosas consecuencias 
que el modelo económico vigente, la globalización y el 
desarrollo de la tecnología traen aparejadas. Estas falen-
cias favorecen la construcción de individualidades in-
tercomunicadas masivamente pero en forma virtual, de 
manera que las relaciones interpersonales se van tras-
ladando a un segundo plano y van ofreciendo cada vez 
más resistencia, quedando finalmente relegadas. Todo 
esto incide directamente en el aula al momento de la 
conformación y la consolidación de grupos de trabajo 
pertinentes para cada propuesta, dentro los cuales sus 
integrantes no se mantienen, en general, comunicados 
con sus compañeros de equipo, tanto fuera como den-
tro del espacio áulico, así como tampoco asumen el 
compromiso para con la actividad y para con sus pares 
mismos, eludiendo las responsabilidades que le caben a 
cada integrante y no respondiendo por la falta eventual 
de materiales necesarios o de desarrollo de consignas; 
incluso cuando el requerimiento es la presencia indis-
pensable de cada uno de los integrantes de un equipo 
para una instancia de evaluación grupal expositiva, ca-
sos en los cuales se trasluce la falta de compromiso y de 
comunicación entre ellos en la ignorancia de los presen-
tes con respecto a los ausentes del grupo, y en su imposi-
bilidad de ser contactados por aquellos en forma directa.
De manera que, una vez más, los tiempos de resolución 
se dilatan, exigiendo al docente nuevamente una refor-
mulación de las propuestas áulicas, en relación con los 
tiempos y los objetivos académicos.
En todos los casos, no deja de resultar asombrosa, en 
un marco académico universitario al cual cada sujeto 
accede voluntariamente, persiguiendo una formación 
profesional en el ámbito de preferencia personal para el 
desarrollo en su vida laboral, la escasa disponibilidad 
de algunos estudiantes para con la entrega de trabajos 
prácticos, tanto individuales como grupales, que res-
ponden a un compromiso básico de tiempos y formas, 
así como de consignas que no terminan (en muchos de 
los casos) de ser respetadas. Es entonces cuando las pro-
ducciones incompletas y las entregas fuera de término 
comienzan a reiterarse, intentando invadir e instalarse 
en la dinámica del aula, requiriendo de un nuevo ajuste 
del contrato didáctico, procurando el restablecimien-
to de las normas y pautas áulicas e institucionales. El 
fantasma de la escuela media con sus facilidades y li-
bertades para con los alumnos, ronda aún en torno a 
muchos de los estudiantes, quienes manifiestan una 
“inmadurez académica” a través de reiterados pedidos 
de prórrogas, gestos y sonidos infantiloides de disgus-
to ante una propuesta, eludiendo responsabilidades a 
nivel grupal y no dando a los trabajos expositivos la 
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instancia de formalidad que éstos requieren, entre otras 
actitudes; conductas a revertir en pos del desarrollo de 
las potencialidades profesionales de cada alumno, para 
su posterior inserción en el mundo laboral. 
Entiendo entonces, que recae hoy en nuestras manos el 
desafío y la responsabilidad de formar a estos sujetos 
como profesionales competentes, responsables y com-
prometidos, tanto con la actividad individual como con 
la cooperación interpersonal, capaces de tomar decisio-
nes, de trabajar en equipo, de generar estrategias, a fin de 
lograr la máxima eficiencia en cada una de las discipli-
nas en las cuales se desarrollen profesionalmente, con 
la disponibilidad y la aptitud necesarias para insertarse 
en el campo laboral del mundo contemporáneo, adap-
tarse y cumplir con las exigencias y las expectativas del 
entorno inmediato y de la sociedad en general, actual 
y venidera, de manera eficaz, creativa y participativa.

Notas
1 “La educación es la acción ejercida por las generacio-
nes adultas sobre las que todavía no están maduras para 
la vida social. Tiene por objeto suscitar y desarrollar en 
el niño cierto número de estados físicos, intelectuales y 
morales, que exigen de él la sociedad política en su con-
junto y el medio especial al que particularmente está 
destinado.”
Durkheim. E. (1984): Educación y Sociología. México, 
Colofón (primera edición de 1911). Citado en Pineau, P; 
Dussel, I; Caruso, M. La escuela como máquina de edu-
car. Tres escritos sobre un proyecto de la modernidad. 
(p. 47) Buenos Aires: Paidós.

Abstract: We as professors should know that our professional 
tasks when educating includes to stimulate students in taking 

the necesssary steps to achieve certain objectives; to maintain 
their interest and motivation in these activities; to promote 
acceptance and tolerance in front of diversity; to foster 
participation in classroom activities in a critical and reflective 
way, as well as they cooperate and they commit with the group 
work outside the university. The article offers a vision of 
students professional future, that contribute to the construction 
of consciousness of work, participation and commitment. In 
addition, it develops the factors that we would have to consider 
at the time of raising a pedagogical proposal directed to this 
specific academic community

Key words: to stimulate – to motivate – participation – 
commitment – pedagogical proposal.

Resumo: Sabemos que dentro das tarefas que nos incumbem 
como docentes estão as de incentivar aos alunos à realização de 
atividades que perseguem certos objetivos; manter seu interesse 
e motivação em ditas atividades; que se integrem entre si com 
aceitação e tolerância ante a diversidade; que se envolvam e 
participem nas propostas de sala de aulas de maneira crítica e 
reflexiva, bem como também cooperem e se comprometam com 
o trabalho grupal fora das horas de aula, mas ¿que lhes oferece 
o meio a estes futuros profissionais, que contribua à construção 
de uma consciência de trabalho, participação e compromisso?. 
E em base a isso ¿quais seriam os fatores que deveríamos ter em 
conta ao momento de propor uma proposta pedagógica dirigida 
a esta comunidade acadêmica específica?
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Resumen: Analizando las características relevantes de un diseño, encontramos diferentes aspectos que son considerados por sus 
autores con distinta significancia, según su filosofía de pensamiento.
Las formas tienen un protagonismo especial en el proceso proyectual, debido a que es captada por uno de los sentidos más signi-
ficativos del ser humano, el de “la vista”. La forma, con sus mensajes, sus significados, lo podríamos encontrar en cada elemento 
que se nos presente por delante. Pero no es el único aspecto al que debemos prestar atención. El resto de los sentidos y la capacidad 
analítica de las personas, lo consideran solo como un aspecto más.

Palabras claves: formas – percepción – sentidos – análisis – significados.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 175]

Podríamos aseverar que todo lo que podemos visualizar, 
tiene una forma determinada, reconocible, explicita o 
tal vez no. Nuestro sentido de la vista puede observar 
siluetas, contornos, contrastes, reconociendo un punto, 

una línea, o quizás una figura o un volumen. 
Pero no debería ser el único aspecto a considerar. Las 
leyes de la Gestald nos exponen, entre otras cosas, la 
capacidad de la percepción, de lo que nuestra mente 
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puede construir, diagramar o simplemente dibujar, 
como ser una figura identificable ante la presencia de un 
fondo, el completamiento de algún elemento faltante, 
agrupamientos, etc. También nos explican, que solemos 
tender a simplificar las formas que vemos, por mas com-
plejas que se nos presenten. Esto significa que se activa, 
en nosotros, un estado de análisis y decodificación, que 
nos conduciría a una lectura de características muy par-
ticulares de lo que tenemos por delante.
Asimismo podríamos asegurar que no todo lo que per-
cibimos concluye en una forma, ya que lo que los otros 
sentidos también perciben, y nos remiten a una mayor 
información acerca de nuestro entorno. Podemos distin-
guir una textura, sentir el viento, escuchar un sonido, 
oler una fragancia o bien deleitar un gusto del objeto 
que estamos reconociendo. Por lo que resultaría que 
aunque no lo veamos, la presencia de algún elemento, 
es también perceptible e identificable. 
Debido a los avances tecnológicos, se han producido 
aportes que complementan a los cinco sentidos tradi-
cionales, de tal manera que un objeto es posible detec-
tarlo sin necesidad de ser visualizado. Este podría ser el 
caso de la aplicación de ondas expansivas, como quizás 
lo haría un pequeño murciélago, o bien, un sofisticado 
móvil aéreo.
El color y la textura se complementan con la forma. Un 
color nos transmite una determinada emoción, ya que 
nos puede generar una alegría, nos relaja o bien, nos 
puede provocar un estado de tensión. El color puede 
enfatizar, ocultar o distorsionar un objeto. Nos puede 
confundir en sus verdaderas dimensiones, y también 
nos puede alterar en sus profundidades, desde un efec-
to visual. La textura también nos provoca sensaciones, 
placenteras o repulsivas, al igual que sucede con los bri-
llos y las opacidades. 
Esta trilogía, forma-color-textura, sigue resultando una 
parcialidad para la comprensión de un objeto. El resto 
de los sentidos también entregan su aporte, como así 
también el contexto cultural y la memoria, la situación 
espacial, el aspecto funcional, etc. 
Pero también, las percepciones, nos generan un estado 
emocional. Una forma determinada puede remitirnos 
a una idea o un mensaje, simbolizar o ironizar. Puede 
transmitirnos significados o remitirnos hacia un deter-
minado lenguaje visual. Para el arquitecto americano 
Louis Khan, el cuadrado, el círculo y el triángulo, son 
figuras que nos van a introducir hacia unos espacios con 
características diferentes, según la intensión del proyec-
tista, en dinámicos, estáticos o generadores de tensión

Desde el punto de partida
El punto es lo más elemental, es el cuerpo o quizás, la 
figura primaria. Es como el cero de la matemática. “El 
punto es invisible”, dice Wassily Kandinsky, al igual 
que una línea, a la que define como un desplazamiento 
del punto. 
Pero a su vez, el punto, utilizado en la morfología lin-
güística, también ejerce un significado. Según se lo pue-
da interpretar, se lo podría considerar como un elemen-
to separador, pero también, se lo puede reconocer como 
un puente entre el sonido y el silencio. Resulta como 
una transición.

El punto, también es centro, es foco y es un generador 
de movimientos. En torno a el, otros elementos se des-
plazan, crecen o rotan. Este puede estar representado, 
materializado o no, ya que también, podemos localizar-
lo deductivamente.
La línea, también es un conductor de direccionalidades 
de movimientos. La línea organiza, ordena. Puede ser 
recta, o no. La línea curva puede tener 1 ó más centros, 
y su recorrido nos sugiere un plano. La recta rigidiza, la 
curva distiende.
Pero el plano, el volumen, resultan ser los protagonistas 
espaciales.
Para la enseñanza de la morfología, habría que trans-
mitir los conocimientos teóricos sobre la forma, pero 
además, se debería incluir las diferentes percepciones 
sobre la misma, los mensajes o simbolismos que estas 
proponen.
Desde el enfoque del proyecto, la forma es solo un as-
pecto dentro del espectro de consideraciones que se 
tienen en cuenta en un diseño. El estudio funcional, la 
materialidad, los encuentros espaciales, el análisis con-
textual y otros más, son consideraciones complementa-
rias a la hora de diseñar. Algunos creadores privilegian 
algunos aspectos por sobre los otros, encontrando así, a 
los “funcionalistas”, a los “formalistas”, etc. El arquitec-
to Louis Sullivan afirmaba que “la forma sigue a la fun-
ción”. Esta frase se convirtió en leif motiv para muchos 
de sus colegas, aunque él la haya aplicado en el sentido 
de que la idea de un proyecto podía partir simplemente 
de sus consideraciones funcionales. 
Las formas van cambiando, como el paso de las gene-
raciones, desde el aspecto proyectual. La plasticidad, 
la neutralidad, el dinamismo, la contextualización y la 
geometrizacion son algunos de los aspectos que coexis-
ten en las diferentes tendencias del diseño contempo-
ráneo. 
¿Qué es? ¿Cómo se ve? ¿Qué transmite o representa? 
Son cuestiones que uno se hace sobre algún objeto ana-
lizado. Pero las respuestas las encuentra cada uno, se-
gún su propia experiencia y particular criterio.

Abstract: When snalyzing the relevant characteristics of a 
design, we found different aspects that are considered by their 
authors with different significance, according to their thought 
philosophy. 
Shapes have a special protagonism in the proyectual process, 
because it is caught by one of the most significant senses of the 
human being, the one of “the view”. Shape, with its messages 
and meanings could be found in each element that surround 
us. But it is not the unique aspect to which we must to pay 
attention. The other senses and the analytical capacity must 
also be considered.

Key words: shapes – perception – senses – analysis – meanings.

Resumo: Analisando as características relevantes de um desing, 
encontramos diferentes aspectos que são considerados por seus 
autores com significado diferente, dependendo de sua filosofia 
de pensamento.
As formas têm um protagonismo especial no processo 
proyectual, devido a que é captada por um dos sentidos mais 
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significativos do ser humano, “a visão”.
A forma, com suas mensagens, seus significados, o poderíamos 
encontrar na cada elemento que se nos apresente por diante. 
Mas não é o único aspecto ao que devemos prestar atenção. 
O resto dos sentidos e a capacidade analítica das pessoas, 
consideram-no só como um aspecto mais.

Palavras chave: formas – percepção – sentidos – análise – 
significados.

(*) Oscar Kaplan Frost. Arquitecto (UBA). Profesor de la Uni-
versidad de Palermo en el Departamento de Diseño de Espacios 
de la Facultad de Diseño y Comunicación.
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Resumen: Continuando con el camino iniciado en el 2009, la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo 
siguió profundizando su actividad e iniciativas, en el Programa de Vinculación Profesional en el marco de las Relaciones Públicas 
y la Comunicación Corporativa y Empresaria.
De esta manera, con la mirada puesta en la agenda profesional, en las últimas tendencias y en los desafíos que surgen cotidiana-
mente en un contexto cambiante, se implementó de manera sostenida una estrategia cuyo objetivo fue seguir establecer y conso-
lidar vínculos entre la comunidad académica y profesional de la comunicación corporativa. Así, de manera constante y a través 
de las múltiples actividades, se indaga y reflexiona en torno a las expectativas de formación, competencias y performance de los 
profesionales de la comunicación en los escenarios actuales. 

Palabras claves: académico – profesional – actividades – social media – management.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 180]

En términos generales surgió como el gran emergente 
el social media o management de redes sociales –que 
redefine los esquemas de vinculación con los públicos 
y el uso de las herramientas comunicacionales– con un 
cambio de paradigma para la organización: de la bidi-
reccionalidad al diálogo con las audiencias sobre una 
base de horizontalidad. Sobre esta base, se profundizó 
constantemente en algunas de las gestiones específicas 
de la comunicación, tanto interna como externa, desde 
diversas perspectivas y a través de casos líderes.
La articulación de ambos mundos, el académico y el 
profesional, es uno de los desafíos más complejos de 
lograr. Los mejores profesionales generalmente no cuen-
tan con el tiempo necesario para dedicarle a las acti-
vidades en la academia, y los que están dedicados de 
lleno al ámbito académico les cuesta también encontrar 
oportunidades de interacción con el primer grupo. 
Por otro lado, los estudiantes están ávidos de conse-
guir material, lecturas, ponencias, reflexiones o asistir 
a exposiciones, en las que puedan ir sumando a su for-
mación teórica una experiencia más empírica. Y final-
mente, una óptima cuota de participación de ambos 
ámbitos, puede asegurar sin lugar a dudas una visión 
más amplia, dinámica, contemporánea que acerca lo 
que aún no está del todo delineado ni ha sido escrito 
en los textos específicos de la profesión, facilitando así 
la mirada y el análisis sobre las tendencias incipientes.

Entonces, para promover la interacción de ambas comu-
nidades en pos de contribuir al progreso de la profesión, 
se continuó con el programa de relacionamiento sobre 
una plataforma de diversas actividades, se llevando a 
cabo una serie de acciones y producciones que tuvie-
ron como protagonistas a los más destacados referentes 
del management local de las PR, así como las más re-
presentativas figuras del ámbito académico, quienes se 
reunieron en pos de compartir experiencias, prácticas, 
conocimiento y reflexiones.

Relaciones Públicas al sur de Latinoamérica
Cuaderno Nº 33. Cuaderno del Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación, coproducción editorial con la 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunica-
ción de UNIACC.

Con el desafío de generar una coproducción editorial 
que extrapolase el formato de la publicación temática 
en Relaciones Públicas presentada en el 2009 por esta 
Facultad, “Cuaderno Nº 28: Relaciones Públicas 2009. 
Radiografía: proyecciones y desafíos”, se desarrolló un 
proyecto conjunto con la Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Comunicación de la UNIACC de Santiago 
de Chile, en el marco del Programa de Vínculos Interna-
cionales de la Facultad DC, por el cual ambas institucio-
nales cooperan y desarrollan iniciativas participando 
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conjuntamente de programas de articulación en disci-
plinas compartidas, como en este caso, en el ámbito de 
la comunicación. 
El objetivo fue poner en palabras la voz de los protago-
nistas del management de las PR, hacia una radiogra-
fía del bloque sur de Latinoamérica –contextualizado 
en el 2010– convirtiéndose éste en el primer proyecto 
editorial regional de dos instituciones educativas, que 
reflexionara y generara contenido calificado del ámbito 
de las comunicaciones corporativas binacionalmente.
Para esto, se convocaron a una docena de autores –todos 
protagonistas del mundo profesional y académico–, de 
manera de articular la formación de la academia con la 
gestión del profesional de relaciones públicas. Otra cla-
ve fue la representatividad local lograda por artículo, 
y también regional alcanzada por la publicación en su 
totalidad, para lo cual el contenido está distribuido pro-
porcionalmente entre autores de ambas instituciones y 
países, Argentina y Chile, muchos de ellos con expe-
riencia y cargos regionales en Latinoamérica. 
El convenio del proyecto fue firmado entre el Mg. Os-
car Echevarría, Decano de la Facultad de Diseño y Co-
municación de la Universidad de Palermo, y el Sr. An-
drés Lastra, Vicerrector Académico de la Universidad 
UNIACC, liderando el proyecto la Lic. Claudia Gil Cu-
billos, Coordinadora de la Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Comunicación de la UNIACC y yo –Paola 
Lattuada– por parte de la Facultad DC y en la coordina-
ción y edición general de la publicación.
El planteo del libro se organizó con temáticas que abor-
daron la comunicación desde la perspectiva estratégica 
y de la reputación corporativa, para luego vincularlas a 
disciplinas y temáticas claves en la gestión comunica-
cional, como el liderazgo y los recursos humanos. Tam-
bién se indagó en torno a las expectativas de formación 
y competencias de los profesionales de la comunicación 
en los escenarios actuales, impregnados de redefinición 
de esquemas y cambios de paradigmas. Finalmente, se 
profundizó en algunas de las gestiones específicas de la 
comunicación, tanto interna como externa.
Los autores de Relaciones Públicas al sur de Latinoamé-
rica son Daniel Scheinsohn, María Isabel Muñoz Anto-
nin, Bernardo García, Claudia Gil Cubillos, Marcelino 
Garay Madariaga, Jairo Ortiz Gonzales, Alberto Aréba-
los, Enrique Correa, Guillermo Holzmann, el Equipo 
de Comunicaciones de Latinoamérica y el Caribe de 
Mastercard y yo, Paola Lattuada.
Esta publicación se inscribe en la serie “Escritos de la 
Facultad del Centro de Estudios DC” con el número 33, 
ISSN 1668-0227, tiene validación científica tecnológica 
del CONICET y CAICyT, y se enmarca en la política edi-
torial de la Facultad DC que difunde en forma sistemática 
su producción, con base en el compromiso de investiga-
ción, académico y profesional, reuniendo papers, ensa-
yos y estudios sobre tendencias y problemáticas profesio-
nales en los campos del diseño y la comunicación. 

Indice del libro Relaciones Públicas, al sur de Latino-
américa: 
- Paola Lattuada: Relaciones Públicas, al sur de Latino-
américa. 
- Daniel Scheinsohn: Comunicación Estratégica®. 

- María Isabel Muñoz Antonin: Reputación corporativa: 
Trustmark y activo de comportamientos adquisitivos 
futuros. 
- Bernardo García: Tendencias y desafíos de las marcas 
globales. Nuevas expectativas sobre el rol del comuni-
cador corporativo. 
- Claudia Gil Cubillos: Comunicadores corporativos: de-
safíos de una formación profesional por competencias 
en la era global. 
- Marcelino Garay Madariaga: Comunicación y lideraz-
go: sin comunicación no hay líder. 
- Jairo Ortiz Gonzales: El rol del comunicador en la era 
digital. 
- Alberto Arébalos: Las nuevas relaciones con los me-
dios. En un mundo de comunicaciones directas, ¿es ne-
cesario hacer media relations? 
- Enrique Correa Ríos: Comunicación y lobby. 
- Guillermo Holzmann: Comunicación política y cali-
dad democrática en Latinoamérica. 
- Paola Lattuada: RSE y RRPP: ¿un mismo ADN? 
- Equipo de Comunicaciones Corporativas de Master-
Card para la región de Latinoamérica y el Caribe: RSE. 
Caso líder en consumo inteligente.

Presentación del libro Relaciones Públicas al sur de La-
tinoamérica en Santiago de Chile.
Con base en la Facultad de Humanidades y Ciencias de 
la Comunicación de la UNIACC, de Providencia, Santia-
go de Chile, se organizó para principios de octubre de 
2010 una actividad de presentación del libro a la comu-
nidad universitaria y profesional de las relaciones pú-
blicas y la comunicación corporativa local, y a la prensa 
especializada.
La Escuela de Relaciones Públicas Corporativas de la 
UNIACC fue la encargada de organizar el lanzamiento 
de la publicación, con un panel integrado con invita-
dos quienes entregaron sus apreciaciones sobre el libro 
y una visión de las relaciones públicas en la actualidad. 
Además de Claudia Gil de la UNIACC y Paola Lattua-
da de la UP, en el panel estuvieron André Menanteau, 
Director de LatinMedia Comunicaciones y Consultor 
para Mastercard en Chile, presentando el caso líder 
que integra la publicación; Javier Peralta, Director del 
Área de Comunicaciones Corporativas de la Consultora 
Nexos- en representación de la comunidad empresaria 
de la comunicación corporativa y María Aparecida Fe-
rrari, Doctora en Ciencias de la Comunicación e Inves-
tigadora en temáticas ligadas a las Relaciones Públicas 
y Comunicación Estratégica, de la Universidad de Sao 
Pablo, Brasil con quien se tomó contacto a través de una 
videoconferencia. Finalizada la actividad académica, se 
organizó un brunch para autoridades e invitados.

Relaciones Públicas, nuevos paradigmas ¿más du-
das que certezas?
Cuaderno Nº 35. Cuaderno del Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación, coproducción editorial con el 
Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la Repú-
blica Argentina.

Como continuidad de la primera iniciativa de coproduc-
ción editorial llevada a cabo en el 2009 entre la Facultad 
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DC y el Consejo Profesional de Relaciones Públicas de 
la República Argentina, en el 2010 se presentó la conti-
nuidad de ese primer paso: la segunda publicación te-
mática de relaciones públicas, en el marco del área de la 
Comunicación Corporativa y Empresaria de la Facultad. 
Se trata del Cuaderno Nº 35: Relaciones Públicas ¿más 
dudas que certezas? que integra la línea de publicaciones 
académicas de la Facultad DC –Cuadernos del Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación–, en una serie 
editorial de publicación periódica que reúne papers, 
ensayos y estudios sobre tendencias, problemáticas 
profesionales, tecnologías y enfoques en los campos del 
diseño y la comunicación. Como se mencionó anterior-
mente, esta serie está incorporada al núcleo básico de 
publicaciones periódicas Científicas y Tecnológicas 
del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de 
la República Argentina –en la categoría de Ciencias 
Sociales y Humanidades, adquiriendo validación cientí-
fica tecnológica del CONICET y CAICyT–, situándose 
así sólidamente en la comunidad científica regional e 
internacional.
El valor de este tipo de proyecto es el de generar conte-
nido calificado del ámbito de las comunicaciones cor-
porativas, ya que logra plasmar en palabras lo que está 
sucediendo en el momento actual en el mercado, por 
lo cual, también incorpora las más nuevas temáticas y 
desafíos que generalmente aún, no han sido abordadas 
por la literatura clásica de la disciplina.
Otra clave es la representatividad de la gestión profesio-
nal lograda, para lo cual el contenido se organiza según 
los temas más candentes de la agenda profesional, que 
son los que nos preocupan y nos exigen a quienes nos 
desempeñamos en este ámbito.
Así, con este segundo libro, se logra una vez más con-
densar una perspectiva actual de la práctica profesional, 
a partir de la mirada de profesionales contemporáneos, 
de trayectoria y experimentados, con el deseo que esto 
actúe de disparador para la reflexión y la motivación de 
los profesionales del área.
El planteo general de este libro se organizó presentando 
un desarrollo de temas que abordan la comunicación 
corporativa desde una perspectiva estratégica y su inci-
dencia en la reputación corporativa, para luego explorar 
y profundizar en torno a gestiones e issues claves de la 
práctica profesional.
Los autores de Relaciones Públicas, nuevos paradigmas 
¿más dudas que certezas? son Fernando Arango, Da-
mián Martinez Lahitou, Manuel Montaner Rodríguez, 
Orlando Di Pino, Lucas Lanza, Natalia Fidel, Daniel 
Yasky, Andrea Lojo, Marisa Cuervo, Gustavo Pedace, 
Gabriel Stortini, Gerardo Sanguine, Adriana Lauro y yo, 
Paola Lattuada.
De esta forma, una vez más, se logra el desafío de gene-
rar contenido calificado en la disciplina de las comuni-
cación corporativa y empresaria, a partir de una verda-
dera vinculación entre ámbito académico y profesional.

Indice del libro Relaciones Públicas, nuevos paradig-
mas ¿más dudas que certezas?
- Paola Lattuada: Relaciones Públicas, nuevos paradig-
mas ¿más dudas que certezas? 
- Fernando Arango: Comunicaciones corporativas.

- Damián Martínez Lahitou: Brand PR: comunicaciones 
de marca.
- Manuel Montaner Rodríguez: La gestión de las PR a 
través de Twitter.
- Orlando Daniel Di Pino: Avanza la tecnología ¡que se 
salve el contenido!
- Lucas Lanza y Natalia Fidel: Política 2.0 y la comuni-
cación en tiempos modernos.
- Daniel Néstor Yasky: Los públicos de las comunica-
ciones financieras. Investor relations & financial com-
munications.
- Andrea Paula Lojo: Los públicos internos en la cons-
trucción de la imagen corporativa.
- Marisa Cuervo: Comunicación Interna y formación 
profesional.
- Gustavo Adrián Pedace: Las Relaciones Públicas y la 
mentira: ¿inseparables?
- Gabriel Pablo Stortini: La ética en las Relaciones Pú-
blicas.
- Gerardo Sanguine: Las prácticas profesionales en la 
carrera de Relaciones Públicas.
- Paola Lattuada: Comunicación Sustentable: la posibili-
dad de construir sentido con otros.
- Adriana Lauro: RSE. Comunicación para el Desarrollo 
Sostenible en una empresa de servicio básico y social: 
Caso Aysa.

Observatorio Temático “Relaciones Públicas. Nue-
vos Paradigmas ¿más dudas certezas? Tendencias 
y desafíos al sur de Latinoamérica” en Buenos 
Aires, Argentina
Con base en la Facultad de Diseño y Comunicación de 
la UP, y con el objetivo de generar sinergia con la di-
fusión de la publicación iniciada en Chile a principios 
del mes, y también con la misión de integrar la presen-
tación de las dos publicaciones de relaciones públicas 
generadas en el año, se organizó en el mes de noviembre 
una actividad de presentación con el formato de Obser-
vatorio Temático de Relaciones Públicas, en el área de 
Comunicación Corporativa y Empresaria.
Los Observatorios Temáticos constituyen una actividad 
que regularmente implementa la Facultad DC para todas 
las carreras, a través de la cual se acercan protagonistas 
del mundo profesional a reflexionar acerca de diversas 
y novedades perspectivas disciplinares.
En este caso, el Observatorio Temático Relaciones Pú-
blicas. Nuevos Paradigmas ¿más dudas certezas? Ten-
dencias y desafíos al sur de Latinoamérica estuvo di-
rigido a estudiantes de la carrera, profesionales y a la 
comunidad en general. El objetivo fue la presentación 
de las dos coproducciones editoriales de la Facultad 
DC, una con la Facultad de Humanidades y Ciencias de 
la Comunicación de la UNIACC de Chile y otra con el 
Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la Repú-
blica Argentina.
Los autores, protagonistas del mundo profesional y 
académico, reflexionaron acerca de las últimas tenden-
cias y desafíos de la gestión del profesional de relaciones 
públicas, desde sus diversas miradas, componiendo un 
escenario local y regional, exponiendo exponen sus 
papers. El esquema fue el siguiente: 
- Presentación de los libros Relaciones Públicas, nue-
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vos paradigmas ¿más dudas que certezas? y Relaciones 
Públicas al sur de Latinoamérica de la serie editorial 
Cuadernos del Centro del Estudios de la Facultad DC. 
Esquema de exposición de los autores: Paola Lattuada, 
Apertura, Coordinadora Programa de Relaciones Públicas 
y Vinculación Profesional de la Facultad de Diseño y Co-
municación UP; Gustavo Pedace, Presidente del Consejo 
Profesional de Relaciones Públicas de la República Ar-
gentina. Gerente de Relaciones Institucionales del Grupo 
Roggio.Presentación Co-producción editorial con Facul-
tad DC; Claudia Gil, Vicedecana Facultad de Humanida-
des y Ciencias de la Comunicación, Escuela de Relacio-
nes Públicas, Universidad UNIACC de Santiago de Chile. 
Presentación Co-producción editorial con Facultad DC.
- Tendencias y Desafíos de las marcas globales: Bernar-
do García, Gerente de Comunicaciones y Responsabili-
dad Corporativa, General Motors Argentina.
- Brand PR: Damián Martínez Lahitou, Director Ejecuti-
vo, Feedback PR.
- Comunicación Financiera: Investor relations & finan-
cial communications: Daniel Yasky, Consultor. Coordi-
nador de Instituto de Investigación. Secretario del Club 
docente Edward Bernays.
- Comunicación Interna y formación profesional: Marisa 
Cuervo, Facultad de Diseño y Comunicación.
- Las Relaciones Públicas y la mentira ¿inseparables?: 
Gustavo Pedace.
- Las prácticas profesionales en la carrera de relaciones 
públicas: Gerardo Sanguine, Conductor del programa 
“Hablemos de Relaciones Públicas” FM Palermo.
- Avanza la tecnología ¡que se salve el contenido!: Or-
lando Di Pino, Gerente General de Quesada y Asoc.
- La gestión de las PR a través de Twitter: Manuel Mon-
taner Rodríguez, Director de la Consultora Quazarum.
- Las nuevas relaciones con los medios. En un mundo 
de comunicaciones directas ¿es necesario hacer media 
relations?: Alberto Arébalos, Director de Comunicacio-
nes Corporativas y Asuntos Públicos de Google para la 
región de Latinoamérica.
- Comunicación Estratégica: Daniel Scheinsohn, Con-
sultor y Coach Senior, profesor internacional, autor de 
libros y Director de Empresas.
- Panel Responsabilidad Social Empresaria. 
RSE: Comunicación Sustentable. La posibilidad de 
construir sentido con otros: Paola Lattuada.
RSE: Caso líder. Comunicación para el desarrollo en 
una empresa de servicio básico: Adriana Lauro, Direc-
tora de Relaciones Institucionales de Aysa S.A.
RSE: Caso líder en consumo inteligente: Fernando 
Arango, Corporate Communications MasterCard World-
wide, Región Latinoamérica y el Caribe.

Observatorio Temático de Relaciones Públicas: 
Medios no tradicionales en Comunicación Interna
Siguiendo la línea de la actividad anterior, esta vez de 
manera conjunta con la Asociación Argentina de Co-
municación Interna y también por segundo año conse-
cutivo, se llevó a cabo esta actividad de media jornada, 
también dirigida a estudiantes de la carrera, profesio-
nales y a la comunidad en general. 
Así, con un trabajo conjunto con Andrea Lojo, Docente 
UP y Vicepresidente de la AAdeCI (Asociación Argen-

tina de Comunicación Interna), se organizó una acti-
vidad que incursionara en las cuestiones más actuales 
y específicas de la comunicación interna, vinculadas a 
las nuevas herramientas y la tecnología. El esquema de 
esta actividad fue el siguiente: 
- Apertura: Paola Lattuada, Facultad de Diseño y Co-
municación, Universidad de Palermo; Andrea Lojo, Vi-
cepresidente de AAdeCI.
- Cultura y Comunicación Interna 2.0. Presentación 
conceptual sobre el uso de los medios 2.0 en comuni-
cación interna: Alejandro Formanchu, Presidente de 
AAdeCI y Director de Formanchuk & Asociados.
- Comunicación Interna y Redes Sociales. Soluciones 
S.A: Uso de la Red Social: Ariel Gurmandi, Gerente de 
Comunicación de Soluciones S.A.
- Comunicación Interna y Blog. Santader Rio presenta 
su revista corporativa en formato Blog: Vanesa Marig-
nan, Gerente de Comunicación interna e imagen; Julia-
na Maiz Casas, Subgerente de Comunicación interna. 
Gerencia de Comunicaciones Corporativas, Santander 
Río S.A.
- Comunicación Interna y Medios No Tradicionales in-
tegrados. Telefónica presenta la utilización de medios 
no tradicionales sobre el eje del humor: programa de 
televisión, blog y web 2.0: Romina Petriella, Gerencia 
de Experiencia empleados y Comunicación Interna, Te-
lefónica Argentina S.A.

Observatorio Temático de Relaciones Públicas: 
Desafíos profesionales en la región latinoamericana
Continuando el mismo programa de actividades con el 
formato de Observatorio Temático para el área de Co-
municación Corporativa y Empresaria, se organizó con-
juntamente con el Consejo Profesional de Relaciones 
Públicas de la República Argentina la presentación del 
Dr. Luiz Alberto de Farías con el objetivo de explorar 
los más actuales desafíos en la región latinoamericana.
El Dr. de Farias es Presidente de la Asociación Brasile-
ña de Relaciones Públicas, filial San Pablo. Es Doctor 
en Comunicación y Cultura de la Universidad de San 
Pablo, Profesor titular de la Facultad Cásper Líbero y en 
la Universidad de San Pablo. También es el editor de 
Organicom, revista brasileña de Comunicación Organi-
zacional y Relaciones Públicas. Ha publicado diversas 
obras y artículos sobre Relaciones Públicas, entre ellos 
A Literatura de Relacoes Públicas. Producao, consumo 
e perspectivas (Summus editorial). 
Contenido: Comunicación Integrada: status y aplica-
ción en la práctica profesional; Escenario Brasil: carac-
terísticas; Reglamentación de la profesión; Mix del per-
fil profesional que demandan los mercados actuales; 
Desarrollo de investigaciones y su rol en la comunica-
ción; Consultoras y Departamentos de Comunicación: 
el nuevo perfil 2010.

Observatorio Temático de Relaciones Públicas: La 
comunicación y el lobby en el sector agropecuario
En el mes de septiembre se realizó el Observatorio Te-
mático organizado con el Consejo Profesional de Rela-
ciones Públicas de la República Argentina, a través de 
su Comisión Estudiantes y Jóvenes Profesionales: “La 
comunicación y el lobby en el sector agropecuario”, del 
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que participaron Martín Güemes de Dómino Consulto-
res y Vanina Fujiwara de VF Comunicaciones.
La actividad estuvo dirigida dirigida a profesionales de 
la comunicación corporativa y estudiantes de las carre-
ras de Relaciones Públicas y vinculadas a la comunica-
ción empresaria.

Programa Desayunos Profesionales DC | RRPP: 
intercambio y reflexión
Se continuó con este formato novedoso iniciado en el 
2009, por el delicado equilibrio –casi sutil– que persi-
gue la actividad y que es su propia esencia. Sobre esto, 
debatieron arduamente los organizadores, procurando 
preservar un formato óptimo que se ajuste al perfil y 
necesidades de los asistentes.
Para los Desayunos Profesionales DC, la Facultad DC 
realizó una alianza estratégica con Revista Imagen, a 
través de un trabajo en equipo conformado por Diego 
Dillenberger y Paola Lattuada, quienes a lo largo del 
año trabajaron para detectar temas de relevancia y can-
dentes de la agenda profesional. Temas muy nuevos, 
esos que requieren de un café con un colega para un 
intercambio de opiniones, y plantearlos en un marco 
grupal, pero conservando ese mismo espíritu: la charla 
con el colega respetado.
Así, se continuaron consolidando los Desayunos Pro-
fesionales DC, una propuesta especialmente pensada 
para los profesionales de la comunicación corporativa, 
para compartir ideas y reflexionar en un espacio disten-
dido y ameno, acerca de los temas más actuales de la 
agenda profesional.
Para asistir a los Desayunos Profesionales DC, se nece-
sita invitación. No es una actividad abierta a estudian-
tes ni a la comunidad en general, con el fin de preservar 
un terreno de reunión entre quienes están al frente de 
las áreas de comunicación de las empresas, organiza-
ciones y consultoras, e integrantes de la comunidad 
académica de relaciones públicas de la UP, en un de-
bate íntimo y sincero. De por medio, un desayuno para 
compartir y, como encauzadores del debate, algunos 
referentes de cada temática, cuyo objetivo no es reali-
zar una exposición sino dar esa opinión calificada en el 
tema convocante. 
Y la Facultad, propiciando y facilitando este espacio 
de intercambio y reflexión para que los más destacados 
profesionales y académicos de las relaciones públicas, 
se reúnan, y analicen cambios de paradigmas, tenden-
cias, nuevas modalidades, desafíos de la agenda profe-
sional. Todos se enriquecen, sumando nuevas perspec-
tivas. En el 2010 se realizaron los siguientes desayunos:
- Asuntos Públicos 2111: oportunidades y amenazas 
para la comunicación empresaria frente a un año elec-
toral [diciembre 2011].
- Lobbying 2.0 y cómo la web social puede potenciar 
la gestión de los asuntos públicos en empresas y ONGs 
[octubre 2010]. Panel: Santiago Lacase, CEO Burson-
Marsteller, Argentina y Juan Iramain, CEO de Hill & 
Knowlton.
- Nuevas Tendencias en Opinión Pública [septiembre 
2010]. Panel: Julio Pizzeti de Datamática y Pablo Kno-
poff de Isonomía.
- Social Media Management [julio 2010]. Panel: Fede-

rico Rey Lennon, Director General de Rey Lennon & 
Asociados; Norberto Gobbi, Sales & Customer Care de 
Social Metrix y Aldo Leporati, Managing Director at 
Porter Novelli Argentina.
- Brand PR [junio 2010]. Panel: Gustavo Wrobel, Corpo-
rate Director External Communications Latin America 
de Motorola; Adela Saénz Cavia, Gerente de Relaciones 
Institucionales y Comunicaciones de Molinos Río de 
La Plata y Damián Martínez Lahitou, Director Ejecutivo 
de Feedback PR.
- La medición de la reputación online [abril 2010]. Pa-
nel: Laura García, de Global News; Cecilia Mosto, de 
CIO y Cristián Parodi, de Reporte Informativo
- El Lobbying empresario [febrero 2010]. Panel: Roberto 
Starke, Nueva Comunicación, Ignacio Bracht, Arion y 
Esteban Bicarelli, BL Asuntos Públicos.

Diego Dillenberger de Revista Imagen y Paola Lattuada 
de la UP integraron todos los paneles, encauzando el 
debate; y fueron los anfitriones en cada desayuno que 
se constituye una excelente oportunidad de networ-
king.

Premios Eikon 2009: presentación en la UP
Siguiendo la tradicional actividad que la Facultad de 
Diseño y Comunicación y Revista Imagen vienen rea-
lizando desde hace 12 años, a principios del 2010 se 
presentaron los casos ganadores de los Premios Eikon 
2009, galardón que es otorgado por Revista Imagen y de 
gran prestigio para el mercado local. Así, los protago-
nistas de los casos ganadores se acercaron a la universi-
dad para exponer sus prácticas y responder preguntas. 
Esta actividad es abierta para la carrera de relaciones 
públicas y la comunidad general. 

La Facultad DC auspició los Premios Eikon 2010
La Facultad DC | UP auspició los Premios Eikon 2010. 
La reunión de los jurados para decidir las mejores prác-
ticas comunicacionales del mercado, fueron realizadas 
en la sede de Larrea 1079, esquina Santa Fe, Ciudad de 
Buenos Aires, mismo lugar en el que se llevan a caso 
los desayunos Profesionales DC | RRPP.

Clínica intensiva de Comunicación Corporativa y 
Publicitaria
Promediando el mes de noviembre, y producto de la 
búsqueda del desarrollo de iniciativas conjuntas en 
el marco de las Comunicaciones Corporativas con la 
Universidad de Viña del Mar de Chile, se organizó con 
esa institución una actividad intensiva de capacitación 
para estudiantes de la carrera de publicidad y de la ca-
rrera de relaciones públicas.
Lila Farías, Jefe de Carrera de la Escuela de Comunica-
ciones de la Universidad Viña del Mar, fue la respon-
sable de trasladar al grupo que a lo largo de tres días 
participó de actividades vinculadas a las nuevas ten-
dencias en relaciones públicas, publicidad, negocios, 
marcas y nuevas tecnologías. Carlos Ramírez, Director 
de Relaciones Internacionales y Vínculos de la Univer-
sidad del Viña del Mar, avaló este proyecto.
La Clínica Intensiva de Comunicación Corporativa y 
Publicitaria se enmarcó en el Programa de Vínculos In-
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Resumen: Las acciones de marketing no se ejecutan en forma aislada sino dentro de un eje conductor determinado por un plan 
a seguir que, en algunos casos, se encuentra subordinado a los programas de marketing de las propias empresas; siendo en otros, 
soluciones puntuales a necesidades propias de cada marca en un momento determinado. 

Palabras claves: marketing – planeamiento – comunicación – estrategia – objetivo – concepto – creatividad.

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 181 y 182]

El eje conductor, es considerado por Marçal Moliné 
como el “punto decisivo” dentro de una estrategia que 
guiará los pasos a concretar en post del cumplimiento 
de los objetivos: “La estrategia determina el punto don-
de habrá de emplearse la fuerza”. “Nuestro poder en el 
Punto Decisivo depende de la fuerza absoluta de que 
disponemos y de la habilidad con la que la empleemos. 
Es asunto de capital importancia”.
Es decir que desde ahora, planeemos lo que planeemos 
para cumplir la meta de marketing de la empresa, va a 
hacerse al servicio de ese eje estratégico que vamos a 
determinar.
El planeamiento estratégico es una herramienta mental 

ternacionales de la Facultad DC y sobre el esquema de 
los Programas Ejecutivos. 

Los Observatorios Temáticos y la Clínica Intensiva fue-
ron coordinados académicamente por quien suscribe.

Abstract: Continuing with the way initiated in 2009, the 
Faculty of Design and Communication of the University of 
Palermo continued deepening his activity and initiatives, in 
the Program of Professional Entail in the frame of the Public 
Relations and the Corporate and Business Communication. 
Hereby, with the look put in the professional agenda, in the last 
trends and in the challenges that arise daily in a changeable 
context, there was implemented in a supported way a strategy 
which aim was to continue to establish and to consolidate 
links between the academic and professional community of 
the corporate communication. This way, in a constant way and 
across the multiple activities, it is investigated and thinks over 
concerning the expectations of formation, competitions and 
performance of the professionals of the communication in the 
current scenes.

Key words: academic – professional – activities – social media 
– management.

Resumo: Continuando com o caminho iniciado no 2009, a 
Faculdade de Design e Comunicação da Universidade de 
Palermo seguiu aprofundando sua atividade e iniciativas, 
no Programa de Ligação Profissional no marco das Relações 
Públicas e a Comunicação Corporativa e Empresária.
Desta maneira, com a mirada posta na agenda profissional, nas 
últimas tendências e nos desafios que surgem quotidianamente 
num contexto de mudança constante, se implementou de 
maneira sustentada uma estratégia cujo objetivo foi seguir 
estabelecer e consolidar vínculos entre a comunidade 
acadêmica e profissional da comunicação corporativa. Assim, 
de maneira constante e através das múltiplas atividades, se 
indaga e reflexiona em torno das expectativas de formação, 
concorrências e performance dos profissionais da comunicação 
no cenário atual.

Palavras chave: acadêmico – profissional – atividades – social 
média – management. 
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Planeamiento estratégico como 
herramienta de comunicación 
dentro del área de eventos

Flavio Porini (*)

más una metodología operativa que permite organizar 
acciones tácticas en post de un objetivo preestablecido, 
tomando siempre en cuenta la calendarización sobre la 
cual se ajustan las decisiones a tomar. Es una visión al 
futuro de una marca, determinará su desarrollo y creci-
miento dentro del mercado. Podemos visualizar al plan 
como una estrategia que está organizada por un pensa-
miento estratégico (inteligencia para alcanzar los objeti-
vos) junto con un pensamiento persuasivo (ingenio para 
convencer con las acciones realizadas, representando lo 
operacional de las decisiones preestablecidas). Este úl-
timo debe motivar la acción del target group al que está 
dirigida, es decir convencer e incentivar a la moviliza-
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ción del público en búsqueda de un producto o servicio. 
El objetivo es siempre el punto de inicio, como así tam-
bién la finalidad de cualquier estrategia como acción de 
marketing y comunicación a ejecutar. Es la meta…, pero 
también el origen de todo pensamiento estratégico; el 
hombre de marketing desarrolla todo su plan en función 
de la meta a lograr y esto trae implicado que dicha meta 
sea el punto inicial de sus estrategias y tácticas. Según 
las necesidades de la marca, los objetivos pueden ser 
primarios (propio y directo de cada estrategia o acción a 
realizar) o secundarios, contemplando en estos últimos 
una subordinación hacia los primeros. Como ejemplo, 
en el caso de un evento comercial, siempre se piensa 
en dos objetivos en paralelo: el propio de la acción a 
realizar (lanzamientos de productos o campañas, pre-
sentaciones de nuevas plantas, sucursales o empresas 
a la sociedad, acercamiento e interacción entre el pú-
blico interno, etc.) y la capacidad de generar interés en 
los medios de comunicación hacia una acción que ha-
bitualmente no tiene naturaleza noticiosa. Una de las 
ventajas que debe contemplar un evento no es el nú-
mero de personas que asistirá al mismo, sino el poder 
de difusión y alcance que pueda generar a través de los 
medios de comunicación. 
El objetivo es una meta,…una meta que debe ser clara, 
precisa y posible de realizar (no idealizado) que organi-
za y encausa el pensamiento estratégico y nos permite 
saber hacia donde llegar. Vale la pena recordar que esta 
meta actúa como control y medición de las decisiones 
tomadas y ejecutadas; siempre se plantean a partir de 
tres variables claras: la intensión –lo que se quiere lo-
grar–, la dimensión o medida –el esfuerzo a contemplar 
para realizar la intensión– y el tiempo –a utilizar para 
cumplir con mi meta–. Si falta alguna de estas tres varia-
bles, el objetivo estará incompleto y carecerá de sentido. 
Todo evento debe contener y expresar entre los asisten-
tes un concepto, el cual se desprende a partir del ob-
jetivo planteado y la necesidad por la cual la Empresa 
genera dicho evento. El concepto es único e integrador 
y debe estar presente en cada una de las etapas o fa-
ses del evento: el pre, el durante y el post. En todas las 
acciones e ideas que el organizador considere aplicar. 
Es el eje que unificará el criterio de la producción del 
evento y habitualmente se origina a partir de plantear 
correctamente el objetivo (la meta) por el cual se realiza 
el evento en cuestión. 
El concepto siempre está ligado al posicionamiento que 
se quiere lograr. Según Al Ries y Jack Trout, se refie-
re a ubicar un producto o servicio en forma diferencial 
en la mente del consumidor; que trasladado a lo ope-
rativo del término, lo podemos asociar a identificar y 
asociar un producto o servicio a un valor determinado 
que lo represente y asocie en la mente del consumidor. 
“La mente humana tiene espacios o posiciones que una 
empresa trata de llenar. Esto es fácil si la posición está 
vacía, pero difícil si ya pertenece a algún competidor”, 
explican Al Ries y Jack Trout.
El posicionamiento debe estar presente en el antes, du-
rante y después de cada evento comercial a desarrollar. 
En la estrategia de convocatoria (junto con todos sus 
elementos y acciones a utilizar) deben trasladar este 
concepto para que los asistentes sepan con qué se van 

a encontrar. Dentro del evento, dicho concepto, se debe 
ver reflejado en todas las actividades y recursos creati-
vos a utilizar. A posteriori del evento, el organizador y 
la empresa deben asegurarse que la repercusión sea fiel 
al posicionamiento requerido, esto implica planificar 
herramientas que le permitan direccionar claramente la 
información hacia los públicos de interés (que puedan 
o no propagar la información de interés) y controlar la 
propagación inicial de la misma. 
Antes de empezar a conformar los pasos del plan de 
marketing, no hay que dejar pasar de lado un punto que 
será un valor diferencial para un organizador o empresa 
que lo desee trabajar en forma efectiva: la innovación 
estratégica. No como un recurso que se ejecuta en el 
aquí y ahora a partir de la creatividad contemplada en 
el evento, sino como una política que conlleve a pensar 
en un todo: concepto, contenido, creatividad y medios. 
Este valor estratégico permite generar un desarrollo efi-
caz del evento a partir de trabajar sobre las ventajas dife-
renciales percibidas por el target (público asistente) de 
la marca o empresa anfitriona que determinará una dife-
rencia sobre la competencia. Sin duda alguna, la inno-
vación mal utilizada puede llevar a generar un riesgo en 
post del ridículo o que el concepto quede opacado por 
los recursos creativos mal aprovechados para posicio-
narlo. Toda innovación implica un 50 % de aceptación 
positiva y éxito, junto con otro 50 % de aceptación ne-
gativa o rechazo. Este grado de riesgo puede permitir a 
un Empresa convertirse en líder y posicionar claramen-
te su concepto; o bien, generar el rechazo a la misma. 
El hablar de innovación siempre atrae al público ya que 
implica una percepción de lo original, lo creativo, un 
nuevo comienzo. Pero a su vez, si este público siente 
que sus expectativas no son cubiertas por la propues-
ta o el concepto innovador, la frustración y el rechazo 
traerá aparejado el desprestigio hacia el evento o el con-
cepto. Si para la convocatoria e invitación a un evento 
comercial se promete vivir una experiencia innovadora, 
nueva y diferente es preciso que los asistentes (público 
invitado) crean en esta propuesta y no se sientan defrau-
dados por la producción del evento. Es importante po-
der definir o analizar qué significa e implica el concepto 
de innovación para dicho público, ya que esto traerá 
aparejado la opinión final que se lleven del evento.

Referencias bibliográficas
- Ries, Al; Trout, Jack. Posicionamiento. McGraw Hill.
- Moliné, Marçal. La Fuerza de la Publicidad. McGraw 
Hill.

Abstract: Marketing actions are executed within a conductive 
axis determined by a plan that, in some cases, is subordinated to 
the corporate marketing programs and in other cases, develops 
specific solutions for a specific brand.

Key words: marketing – planning – communication – strategy 
– objective – concept – creativity. 

Resumo: As ações de marketing não se executam em forma 
isolada senão dentro de um eixo condutor determinada por um 
plano a seguir que, em alguns casos, se encontra subordinado 
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aos programas de marketing das próprias empresas; sendo 
em outros, soluções pontuas a necessidades próprias da cada 
marca num momento determinado.

Palavras chave: marketing – planejamento – comunicação – 
estratégia – objetivo – conceito – criatividade.
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reflexiones sobre la práctica en el aula
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[Resúmenes en inglés y portugués en la página 183]

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 Mirzoeff1 “…ha-
bitamos en un mundo-imagen…”, los estudios visuales 
han propuesto cuatro tópicos centrales para avanzar en 
la educación de la mirada: el poder de las imágenes, la 
polisemia, la relación con el saber y el vínculo de las 
palabras con las imágenes.
Conforme lo señala Laura Malosetti Costa2 “…no existe 
un significado único ni privilegiado frente a una ima-
gen sino que esta renueva sus poderes y sentidos com-
pletándose en la mirada de cada nuevo espectador…”, 
desde aquí que lo que otorga primacía a las imágenes, 
en materia de aprendizaje en su poder de activación en 
el observador, dado que una imagen en tanto poderoso 
estímulo visual es capaz de cuestionar el propio cono-
cimiento e indagar nuestras emociones. Es por esto que 
frente a una imagen, la simple pregunta ¿qué ves? puede 
inaugurar recorridos inesperados. Su proverbial ambi-
güedad, polisemia, 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 estas reflexiones 
con aquellas reformulaciones planteadas por J. Berguer 
en las que dirime el rol importante de las imágenes 
y de las interpretaciones que de las mismas se hacen 
“…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 pensar 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…”3

Las experiencias en el aula taller nos muestran que el 

constante trabajo en el aula con y desde las imágenes 
resulta uno de los tópicos centrales de la materia, el 
que implica al mismo tiempo pasar de un conocimien-
to ingenuo, en el cual rescatamos la potencialidad de 
cada uno de nuestros alumnos como consumidores de 
imágenes y con posibilidades interpretativas múltiples 
según sus bagajes culturales a un conocimiento reflexi-
vo y epistemológico en el que se aprende a hacerse car-
go del propio proceso perceptivo-interpretativo y de la 
posibilidad que este reconocimiento otorga para poder 
ser luego productores de sus propios mensajes visuales.
Resulta interesante destacar que este proceso se lleva 
adelante dentro de un marco áulico en el que el objeti-
vo se centra en aprender mirando, aprender haciendo, 
fuertemente enraizado en la cultura de portfolio que 
trabajamos en la facultad, como instancia integradora y 
superadora del propio proceso de aprendizaje. 
En relación a la metodología de trabajo y a los objetivos 
que nos planteamos es interesante el abordaje que se 
realiza de los cuatro ejes de trabajo (producción - len-
guaje - recepción - contexto) como así también su conti-
nuo traspaso. Desde esta perspectiva Eisner plantea un 
posible currículum para la educación de la mirada el 
que “oscila entere lo educativo y lo expresivo. Lo edu-
cativo intenta que los estudiantes adquieran un reperto-
rio de habilidades que hacen posible la expresión,”4 de 
este modo alude con frecuencia a las actividades artísti-
cas 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 riqueza de 
los procedimientos seguidos, de las interacciones lo-
gradas, 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 
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si antes los sujetos no dominan una serie de técnicas 
básicas mucho mas próximas al sentido de la habilidad 
especifica o skill que a lo que queda ser la expresión 
personal…”5

Asimismo quisiera dar cuenta de algunas cuestiones 
postmodernas que han traspasado al ámbito de la edu-
cación visual, por un lado la concepción heterogénea 
del sujeto-alumno, que permite como señalé anterior-
mente, abordar el hecho estético desde una visión plu-
ralista y multicultural y desde esta perspectiva rechaza 
la homogeneización cultural entablando nuevas posibi-
lidades significativas no solo en la esfera de lo global 
sino también local. Como así también se establece una 
nueva relación con las producciones visuales, ya sean, 
obras de arte, diseños o publicidades entre otras en tan-
to se las vislumbra como discurso o producto capaz de 
ser releídos e indagados desde otros lugares tal vez más 
subjetivos e interpretativos. Por consiguiente 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, que apela en 
este sentido a un nuevo rol docente como facilitador y 
acompañante de la experiencia visual.
En esta línea podríamos proyectar un tipo de educación 
que para el tiempo que nos toca vivir mas allá del Es-
tado-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 transmisión. La transmisión 
supone poner a disposición de los sujetos textos y len-
guajes 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 aprendie-
ron los alumnos lo que les enseñé sino qué hacen con lo 
que les enseñé. Y solo sabré que enseñé algo si los suje-
tos 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 simple-
mente 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.”6

Para finalizar resulta entonces interesante rescatar que 
el modelo o la propuesta de trabajo que llevamos ade-
lante desde la materia intenta, romper una lectura uni-
direccional de los signos visuales, deconstruyendo en 
oposición a la estética formalista esta concepción de 
imagen, texto y lenguaje único, permitiendo develar la 

trama y los significados de los múltiples factores y con-
dimentos que en ellas intervienen, no ya desde la mera 
lectura sino en tanto representaciones visuales que atra-
viesan nuestras prácticas cotidianas y en estos términos 
el énfasis en la educación visual esta puesto más en la 
indagación estética y en sus valores experienciales con 
el afán de que los chicos puedan apropiarse y utilizar 
estos “condensados simbólicos” en su propio proceso 
de construcción profesional e identitaria. 

Notas
1 Mirzoeff, N. (2003) Una introducción a la cultura vi-
sual. Barcelona: Paidós.
2 Malosetti Costa, L. (2005) “¿Una imagen vale más que 
mil palabras?: una introducción a la lectura de imáge-
nes”, en Curso de posgrado virtual Identidaes y pedago-
gía.Buenos Aires: Flacso.
3 Berger J. (1974) Modos de Ver. Colección de Comunica-
ción Visual. Barcelona: Gustavo Gili.
4 Eisner, E. (2001) “Si las practicas en el aula no cam-
bian, la reforma ha sido un fracaso”. En: Novedades 
Educativas Nº. 118. Buenos Aires. 
5 Ibidem
6 Duschatzky, S. (2002) Chicos en banda. Los caminos 
de la subjetividad en el declive de las instituciones. 
Buenos Aires: Paidós.
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como docente universitaria pude comprobar que estamos frente a un tipo de alumno distinto, que vive en la era de la inmediatez, 
y requiere, de manera constante respuestas y acciones del docente, rápidas e inmediatas.

Palabras claves: límites – respeto – normas – paciencia.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 185]

Uno de los tantos significados del verbo limitar tiene 
que ver con encontrar un momento, punto o línea que 
marque la separación entre dos cosas. Rol de alumno- 
enseñante, o rol de madre-padre. 
Nuestros hijos también requieren constantemente lí-
mites, esto requiere seguridad, intención y muchísima 
paciencia. Pero sobre todas las cosas convicción, estar 
completamente seguros de que lo que hacemos es lo me-
jor para ellos.
¿Qué pasa entonces cuando hay que poner límites a los 
alumnos? No son nuestros hijos pero necesitan, más de 
una vez un límite. 
Este comportamiento de un alumno que vive en la era 
de la información, donde todo se consigue rápidamente, 
al instante, basta un click para ya tener respuesta a todo, 
hace que, en ocasiones, las buenas maneras, el respeto 
y el buen trato se diluyan, se pierdan pasando a ser ca-
racterísticas raras, antiguas, poco importantes. Y es ahí 
donde aparece el límite.
Voy a pasar a describir casos que me han sucedido en 
este último año en donde se podrá observar cómo el 
alumno intenta traspasar el límite, intenta borrar esa 
delgada línea que separa al docente del alumno. En 
cada oportunidad tuve que apelar a una buena dosis de 
paciencia, muy buena argumentación y una mano firme.

Caso 1: Interrupción de una clase teórica
- Situación: clase teórica con retroproyector. La luz está 
apagada en el aula. Una alumna ingresa tarde a la clase 
y camina rápidamente hacia el frente, se para justo ade-
lante de la pantalla interrumpiendo la proyección y a 
borbotones explica que deja el trabajo práctico porque 
debe irse a hacer un trámite.
- Actitud de los demás alumnos: estupor inicial, charla 
y pérdida de la atención en segundo lugar.
- Actitud del docente: luego de la huída de la alumna 
se continúa la clase luego de poner orden en el grupo 
hablando pausadamente y en tono tranquilo, como si 
nada hubiera ocurrido. 
- Clase siguiente: la docente procede a hablar con la 
alumna y le explica que en una institución educativa 
no se debe interrumpir de esa manera una exposición 
teórica salvo un caso de fuerza mayor o para hacer al-
guna consulta referida al tema. La charla deriva en el 
respeto, el rol docente-alumno y las buenas maneras. 
Se sugiere que en otro momento similar la alumna deje 
el trabajo práctico a un compañero sin la necesidad de 
interrumpir la clase.

Caso 2: Llegada tarde a clase
- Situación: inicio de la clase a las 8 con el cañón. Las 
imágenes proyectadas eran un ejemplo del trabajo prác-
tico final de la asignatura. Al terminar y sobre la hora 

del recreo la docente avisa que se puede retirar el apara-
to por si otro docente lo necesita. 
Luego del recreo llega una alumna, tarde por supuesto y 
solicita ver las imágenes. Se le explica que el cañón fue 
devuelto y que la temática de la segunda hora de clase 
consiste en corregir. Responde que tiene computadora y 
que quiere ver el CD en ese mismo momento.
- Actitud de los demás alumnos: molestia al ver que la 
docente no continúa con la corrección.
- Actitud del docente: explica amablemente que la cla-
se teórica ya ha finalizado, que la clase es grupal, no 
individual y si un alumno llega tarde debe acoplarse a 
la tarea que desarrolle el grupo en ese momento, la cual 
consiste en corregir el trabajo práctico.

Caso 3: Huída luego del recreo en día de entrega
- Situación: día de entrega de trabajo práctico. La docen-
te se queda durante el recreo corrigiendo para devolver 
a todos los alumnos el TP en cuestión. Al iniciar la se-
gunda hora explica que va dar una devolución a cada 
estudiante de su trabajo práctico.
- Actitud de los alumnos: junto al escritorio de la do-
cente forman una fila intentando que se les de la nota 
lo más rápido posible para salir corriendo con la excusa 
que tienen otra entrega. Algunos alumnos se van con su 
entrega sin saber su nota.
- Actitud de la docente: hace sentar a cada estudiante en 
su lugar, solicita que cada uno exponga su entrega y ex-
plica que va a hacer una devolución personal y exhaus-
tiva y que la clase terminará a las 11,15 hs., no antes. 
Los alumnos que se retiraron antes tendrán media falta.

Caso 4: Recreo
- Situación: horario de recreo. La docente ha citado a una 
alumna a corregir en ese horario, dejando de lado el pe-
queño descanso que le corresponde en ese breve tiempo.
- Actitud de los alumnos: una alumna que llega tarde a 
la clase pretende corregir interrumpiendo la corrección 
de la primera, sin el respeto hacia la docente aludiendo 
que es obligación de la docente corregirle primera.
- Actitud de la docente: le explica, siempre en buenos 
términos, que el horario del receso le corresponde y en 
ese breve tiempo ella dispone hacer lo que desea. Su 
elección, en este caso, es corregir a una alumna para un 
final. Ofuscada, la primera alumna se retira de la clase. 
A la siguiente clase la docente habla con la alumna y le 
explica que no puede pretender que un docente haga lo 
que ella desea en su momento de receso y le ofrece co-
rregir las veces que necesite pero en el horario de clase.

Caso 5: Belleza
- Situación: clase teórica multitudinaria. Total atención 
del grupo. En la última mesa, al final del aula, se percibe 
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un murmullo. Un grupito de alumnas muy poco inte-
resadas en el tema charlan en voz baja pero al mismo 
tiempo se pintan las uñas de las manos.
- Actitud de los alumnos: el resto del grupo se empieza 
a sentir molesto por las voces, no pueden escuchar bien 
a la docente y hay quien pide que se callen.
- Actitud de la docente: amablemente les solicita a las 
alumnas que se retiren del aula ya que pintarse las uñas 
en dicha situación es una falta de decoro y respeto ade-
más de ser el lugar poco apropiado para eso.

Llegadas tarde, horarios de recreo, días de entrega, nor-
mas de la cátedra, cantidad y calidad de las correcciones, 
charlas durante una teórica, presión al docente, insisten-
cia. Siempre hay algo diferente para explicar además del 
tema teórico planificado, en algún lado se vislumbra una 
falta de educación, de respeto. Es necesario establecer el 
límite de manera constante, poner la norma, respetarla. 
Dar una clase no es solamente impartir un conocimiento 
sino enseñar más allá. Buenas formas, respeto hacia el 
otro, normas de cortesía, saber agradecer, saber pedir. 
No hace tantos años atrás, cuando estaba en la Univer-
sidad no se me ocurría, ni por asomo, llegar tarde a una 
entrega, es más, se cerraba la puerta del aula con llave 
y el que llegaba tarde no podía entregar sabiendo lo que 
eso significaba. Ni pensar en interrumpir a un docente 
en su exposición y mucho menos, enfrentarlo, pretender 
que haga lo que uno quería, como un niño caprichoso.
¿Se han perdido las buenas formas? ¿Todo el tiempo hay 
que poner orden, establecer el límite? Para el alumno 
está el vale todo, pretende entregar cuando quiere, a la 
hora que quiere y cómo quiere, le da igual que el docen-

te explique o no, no le importa llegar tarde e interrum-
pir y pretender que el mundo gire a su alrededor. Así es 
el alumno hoy, o al menos algunos alumnos, ya que hay 
otros que sí respetan y son educados.
Si cada uno, desde su lugar es capaz de poner un peque-
ño pero gran límite en las ocasiones que lo requieran en-
señaríamos al alumno mucho más que el mero conoci-
miento académico, le enseñaríamos a ser mejor persona. 

Abstract: Our students need limits. This is my thought 
whenever I have to deliver a class. In this last year as college 
professor I could verify that we are facing a different type of 
student, who lives in the era of immediacy and demands quick 
answers and immediate actions. 

Key words: limits – respect – rules – patience. 

Resumo: Nossos alunos precisam limites. Este é meu 
pensamento a cada vez que me enfrento a uma classe. Neste 
último ano como docente universitária pude comprovar que 
estamos em frente a um tipo de aluno diferente, que vive na 
era do imediatismo, e requer, de maneira constante respostas e 
ações do docente, rápidas e imediatas.
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[Resúmenes en inglés y portugués en la página 187]

El origen de la historia
El cine, que nació en 1896, se ha dedicado a retratar de 
manera sistemática y con resultados dispares los mo-
mentos históricos de Argentina como Nación. Ya desde 
sus inicios el cine argentino estaba ávido de sucesos y 
acontecimientos que tuvieran que ver con la historia de 
nuestros orígenes. La primera película argumental que 
se filmó en el país, así lo confirma.

La Revolución de Mayo de Mario Gallo cuyo estreno 
oficial fue el 22 de mayo 1909, se realizó como adelanto 
de los festejos del centenario de la patria. El film tiene 
un lenguaje emparentado con el del cine francés de su 
tiempo. La acción es eminentemente teatral, los decora-
dos pintados en telones (el Cabildo flamea al soplar el 
viento), la cámara toma el lugar de un espectador y la 
narrativa queda a cargo de los intertítulos, funcionan-
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do la imagen a la manera de la ilustración de un texto. 
Al ser Gallo un inmigrante italiano, es natural que sus 
films utilizasen las formas de lenguaje que imperaban 
en ese momento en Europa, y resulta interesante que 
la elección argumental se inspirase en hechos de la 
historia argentina. Insólitamente hoy se conserva una 
copia de esta película encontrada, casi de casualidad, 
en 1960 entre un montón de latas viejas. La misma fue 
restaurada por Aprocinain y hoy puede ser disfrutada 
nuevamente.
Además de La Revolución de Mayo, Mario Gallo tam-
bién se interesó por otros temas afines y filmó El Him-
no Nacional, La Batalla de San Lorenzo, La Batalla de 
Maipú, Güemes y sus gauchos y El fusilamiento de Do-
rrego aunque de ninguna se pudo conservar una copia.
Otra de las primeras películas que también trató el 
tema fue Mariano Moreno y la Revolución de Mayo, 
film que data de 1915 y que fue dirigido por Enrique 
García Velloso. Ya en los años 30 con el estreno de Tan-
go (Luis Moglia Barth, 1933) se inaugura el sonido en 
nuestro país y el interés por los hechos históricos sigue 
creciendo, así es como llega a la pantalla grande Nues-
tra tierra en paz, singular versión de la vida y obra del 
General José de San Martín realizada por el cineasta 
Arturo Monn.
Demare, Amadori y la particular visión de la patria.
A pesar de que la década cambió y el cine se vuelca 
hacia otros temas, el cineasta argentino Lucas Dema-
re estrena su película consagratoria: La guerra gaucha 
(1942), film que no solo fue apoyado por el público sino 
también por la crítica especializada de aquella época.
La película, de tono épico, transcurre en 1817 en la 
provincia de Salta (noroeste de Argentina). Su contexto 
histórico está dado por las acciones de guerrilla de los 
gauchos partidarios de la independencia, bajo el man-
do del general Martín Güemes, contra el ejército regular 
realista que respondía a la monarquía española. Para 
la filmación de exteriores se construyó una aldea en la 
misma zona donde se desarrollaron los acontecimien-
tos que inspiraron la película. Las escenas de conjunto, 
para las cuales se contó con el concurso de unos mil 
participantes, no habían tenido precedente en el cine 
argentino.
Tanto la génesis de la película como su contenido se 
encuentran vinculados con el particular momento his-
tórico de Argentina en el que había un intenso debate 
sobre si el país debía pronunciarse en favor de uno de 
los bandos o mantener su neutralidad en relación a la 
Segunda Guerra Mundial que se encontraba en pleno 
desarrollo. La exaltación en la obra de los valores liga-
dos al nacionalismo expresados en la conjunción del 
pueblo, el ejército y la iglesia en la lucha en defensa 
de la tierra fue considerada por algunos como una an-
ticipación de la ideología de la revolución, que el 4 de 
junio de 1943 desplazó al desprestigiado gobierno de 
Ramón Castillo.
Aprovechando el éxito de público que tuvo La Guerra 
Gaucha, otros cineastas se acoplan a esta tendencia im-
puesta por Demare y se estrenan El Tambor de Tacuarí 
(Carlos F. Borcosquey, 1948) y Nace la libertad (Julio 
Saraceni, 1949) aunque con resultados dispares.
En plena época dorada para el cine argentino Luis Cé-

sar Amadori estrena El grito sagrado (1954) película 
que evoca la creación del Himno Nacional Argentino 
en casa de Mariquita Sánchez de Thompson, una activa 
participante de los sucesos políticos desde las invasio-
nes inglesas, pasando por la independencia, hasta vivir 
el exilio en tiempos de Juan Manuel de Rosas. Pero el 
film no despierta el interés deseado y el cine argentino 
parece olvidarse del tema de la Revolución hasta co-
mienzos de los años 70.
Los 70 no son nuestros
La década del 70 estuvo gobernada en Argentina, en su 
mayor parte, por dictaduras militares y es en ese con-
texto cuando el tema de la Revolución vuelve a intere-
sar al cine y al gobierno que lo financia.
En 1970 llega la superproducción épica El santo de la 
espada de Leopoldo Torre Nilsson, en la que el cineasta 
adapta la novela homónima de Ricardo Rojas recons-
truyendo la vida del general José de San Martín, héroe 
nacional argentino, que liberó parte de América Latina 
gracias a la travesía de los Andes. El film supera los 
dos millones de entradas vendidas pero se lo acusa de 
contar una historia demasiado escolar sin correrse del 
bronce. Tras el éxito obtenido por El santo de la espada 
en 1971 se estrenan Bajo el signo de la patria (René 
Múgica) y Güemes, La tierra en armas nuevamente bajo 
la dirección de Leopoldo Torres Nilsson.
La vuelta de la democracia: La historia cambia y el cine 
también.
Con la llegada de la democracia el país cambió y el cine 
de los primeros 80 se volcó a otros temas que tenían 
más que ver con la historia reciente que con hechos 
históricos. Es así como muy pocas veces se volvió a to-
car temas que tengan que ver con la revolución y la 
independencia, salvo contadas excepciones que termi-
naron en rotundos fracasos comerciales. Tal es el caso 
de El general y la fiebre (Emiliano López, 1992) sobre el 
héroe nacional José de San Martín, cinta de la que hoy 
nadie se acuerda. Luego vino uno de los últimos inten-
tos por evocar la historia con Cabeza de Tigre (1995) 
de Claudio Etcheberry. En la misma se plasma, se ana-
liza épicamente el espíritu revolucionario de Mayo de 
1810, recreando el fusilamiento del virrey Santiago de 
Liniers. La película es, además, una aguda reflexión so-
bre el difícil dilema que atormentó el espíritu de mu-
chos criollos, obligados a elegir entre sus ideales pa-
trióticos y sus vínculos sentimentales.
El último y fallido intento de acercarnos a nuestra his-
toria revolucionaria mediante el cine fue en el film de 
registro documental de Alejandro Areal Vélez, El exilio 
de San Martin del año 2005 con escasa repercusión de 
público a pesar de haber sido apoyado por la crítica.
Han pasado 101 años desde que Mario Gallo y La Revo-
lución de Mayo irrumpieron en nuestras vidas y hoy al 
cine ya no le interesan los temas que tengan que ver con 
nuestra historia pasada. Para conmemorar el bicentena-
rio de la patria la Secretaría de Cultura de la Nación ha 
producido un film colectivo con destacados directores 
argentinos como Paula Hernández, Pablo Trapero, Sa-
brina Farji, Juan Taratuto, Marcos Carnevale, Paula de 
Luque, Carlos Sorín, Leonardo Favio, Sandra Gugliotta, 
Pablo Fendrik. Gustavo Postiglione. Adrián Caetano, 
Lucrecia Martel y Gustavo Taretto. 25 Miradas – 200 
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Minutos está dividido en 25 cortometrajes de 8 minu-
tos cada uno con temáticas diferentes y abordajes que 
viran desde lo institucional a lo experimental pasando 
por el clasicismo y el cine de ruptura. 

Filmografía citada
- La revolución de Mayo, (1909) Mario Gallo. Argentina
- El Himno Nacional, (1910) Mario Gallo. Argentina
- La Batalla de San Lorenzo, (1912) Mario Gallo. Ar-
gentina.
- La Batalla de Maipú, (1912) Mario Gallo.
- El fusilamiento de Dorrego, (1909) Mario Gallo.
- Güemes y sus gauchos, (1912) Mario Gallo.
- Mariano Moreno y la Revolución de Mayo, (1915) En-
rique García Velloso. Argentina.
- Nuestra tierra en paz, Arturo Monn. Argentina.
- Tango, (1933) Luis Moglia Barth. Argentina.
- La guerra gaucha, (1942) Lucas Demare. Argentina.
- El Tambor de Tacuarí, (1948) Carlos F. Borcosquey.
Argentina.
- Nace la libertad, (1949) Julio Saraceni. Argentina.
- El grito sagrado, (1954) Luis César Amadori. Argen-
tina.
- El santo de la espada (1970), Leopoldo Torre Nilsson. 
Argentina.
- Bajo el signo de la patria, (1971) René Múgica. Ar-
gentina.
- Güemes, La tierra en armas (1971) Leopoldo Torres 
Nilsson. Argentina.
- El general y la fiebre, (1992) Emiliano López. Argentina.
- Cabeza de Tigre, (1995) Claudio Etcheberry. Argentina
- El exilio de San Martin, (2005) Alejandro Areal Vélez. 
Argentina.

- 25 Miradas-200 Minutos, (2010) Film colectivo. Ar-
gentina.

Abstract: Argentina turned 200 years and cinema was 
dedicated to honor these men who built the roots of our nation. 
From The Revolution of May, first argentine plot film that dates 
from 1909 to 25 Watches - 200 Minutes (2010) collective film 
commemorating the Bicentennial, the cinema was dedicated 
to show our history. This article tries to explain how we were 
told about the Revolution of May and Argentina Independence 
in a subjective way.

Key words: bicentennial – argentine cinema – Revolution of 
May – film – history.

Resumo: Argentina cumpriu 200 anos e o cinema durante 
muito tempo dedicou-se a homenagear a estes homens que 
para bem ou para mau forjaram as raízes de nossa nação. 
Desde A Revolução de Maio, primeiro filme argumental 
argentino que data de 1909 a 25 Miradas - 200 Minutos (2010) 
filme coletivo em comemoração do bicentenario, o cinema é 
dedicado a mostrar a nossa história. Aqui um percurso sobre 
como de maneira subjetiva se nos contou A Revolução de Maio 
e a Independência Argentina.

Palavras chave: bicentenário – cinema argentino – Revolução 
de Maio – filme – história.

(*) Juan Pablo Russo. Periodista y crítico de cine (Universidad 
Nacional de Córdoba, el Centro de Formación Profesional de 
la ENERC y en la Asociación de Cronistas Cinematográficas de 
Argentina).

Proceso de integración de profesores 
ingresantes a nuestro modelo 
pedagógico 

Cecilia Noriega (*)

Fecha de recepción: agosto 2010

Fecha de aceptación: octubre 2010

Versión final: diciembre 2010

Resumen: El núcleo de trabajo de coordinación docente desarrolla diversas acciones de integración al modelo de profesores nue-
vos como así también el minucioso trabajo de seguimiento de aquellos que son percibidos con dificultades por los estudiantes o 
por áreas académicas y administrativas.

Palabras claves: proyectos pedagógicos – construcción – profesionalización – integración – aprender.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 189]

Lo fundamental es que profesor y alumnos sepan que 
la postura que ellos (…) adoptan es dialógica, abierta, 
curiosa indagadora y no pasiva, en cuánto habla o en 
cuánto escucha.
Lo que importa es que profesor y alumnos se asuman 
como seres epistemológicamente curiosos. En este sen-

tido, el buen profesor es el que consigue, mientras ha-
bla, traer al alumno hasta la intimidad del movimiento 
de su pensamiento. De esa manera su aula es un desafío 
y no una canción de cuna.

Paolo Freire
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En el núcleo del trabajo de coordinación docente, que 
se realiza en el área de Planificación y Desarrollo, se en-
cuentra la integración de los profesores ingresantes. En 
el marco de la consolidación del estilo pedagógico cons-
tructivista de la Facultad de Diseño y Comunicación, 
centrado en el aula taller y en los proyectos pedagógi-
cos, se detallan a continuación las diversas acciones de 
integración al modelo de los profesores nuevos, en cada 
cuatrimestre, y el minucioso trabajo de seguimiento de 
aquellos que son percibidos con dificultades, por los es-
tudiantes o por las áreas académicas y administrativas. 
Los procedimientos se van profundizando y profesio-
nalizando cada ciclo lectivo, pero se puede afirmar que 
se trabaja con conciencia, en línea con el marco teórico 
actualizado con las novedades didácticas y utilizando 
instrumentos perfeccionados y acordes con el modelo 
pedagógico.
El proceso de integración de los profesores ingresantes 
se puede visualizar en etapas que contiene diversas ac-
ciones que se detallan a continuación:
1. Desayuno-entrevista: el Decano y la oficina de ingreso 
docente realizan durante todo el año desayunos con po-
sibles docentes, grupos pequeños donde se establece un 
primer contacto. En marzo 2011, se realizarán reunio-
nes pequeñas con los posibles docentes, con el fin de 
conversar más en extenso y establecer más adecuada-
mente la materia que les corresponde.
2. Reunión Decano: en esta reunión, los docentes ingre-
santes, ya con asignación o en vías de tenerla comien-
zan su integración a la Facultad, se les da una charla 
general de aspectos administrativos y pedagógicos.
3. Reunión equipo (1ª): se conversa sobre el modelo pe-
dagógico de la Facultad, los ejes generales del estilo y 
en particular de las asignaturas, recursos disponibles y 
otras cuestiones referentes al aula.
4. Recepción el 1º día de clase y llamado telefónico al 
día siguiente (Área ingreso docente)
5. Área de ingreso docente pasa información a equipo: 
se nos pasan los CV y por donde se produjo el acer-
camiento del profesor. Se confeccionan los listados y 
fichas personales.
6. Primera visita al profesor en el curso (observación de 
la escena áulica) (1ª ficha). Se lo ve al profesor en el 
aula, se observa la escena de trabajo desde fuera y luego 
se lo saluda, se le pregunta por el uso de la planifica-
ción, si tiene dificultades o dudas importantes. Se llena 
cada ficha.
7. Visita a los alumnos de profesores ingresantes (2ª 
ficha): en un día y horario en que no está presente el 
docente ingresante se les pregunta cómo está todo y se 
los indaga sobre su percepción del profesor. A partir de 
esta instancia se decide si hace falta una observación 
de clase.
8. Observación de clase si es necesario
9. Reunión de balance y dudas (2ª): a comienzos del 2º 
mes de clases, se los convoca a una reunión, en la que se 
realizará un balance de la experiencia, se despejarán las 
dudas y se hablará específicamente del proceso de cur-
sada, los Trabajos Prácticos, la bibliografía, los recursos 
y la evaluación de proceso.
10. Encuesta de calidad (alumnos)
11. Reunión de cierre de notas, portfolio y examen (3ª): 

en el 3º mes de clases se realiza la última reunión para 
tratar específicamente el cierre de cursada, el trabajo del 
portfolio de asignatura y los exámenes finales, así como 
también los criterios de aprobación de las cursadas.
12. Devolución de encuestas (entrevista personal con 
profesor)
13. Evaluación general de las diferentes áreas: el desem-
peño en cuanto a los Proyectos Pedagógicos, desempe-
ño administrativo general, ausencias, cumplimiento de 
horarios y relaciones vinculares en general.
El trabajo de integración al modelo pedagógico se ha ido 
consolidando con los años, paralelo a la construcción y 
crecimiento del modelo constructivista adoptado por la 
Facultad en su conjunto. Una línea de trabajo más que 
interesante y medular en la integración, es el Progra-
ma de Formación y Capacitación Docente que se lleva 
adelante desde el año 2003. El Programa fue elaborado 
a medida por un equipo perteneciente a la Facultad de 
Educación de la Universidad de Palermo, liderado en su 
momento por la Lic. Rebeca Anijovich. Consta de cua-
tro asignaturas enmarcadas en el régimen de Extensión 
Universitaria, sin cargo para nuestros profesores. Desde 
el año 2007 coordino el Programa de Formación y Ca-
pacitación Docente junto con Carlos Caram, el plantel 
docente es excelente y las asignaturas tienen una carga 
horaria de dos horas semanales, con trabajos prácticos 
y un ensayo final que si está aprobado es remunerado 
cuando termina el cuatrimestre. Las asignaturas están 
centradas en una introducción a la didáctica, a las es-
trategias de la enseñanza, a la tecnología educativa y 
a la evaluación de los aprendizajes. De hecho estoy a 
cargo de una oferta de Evaluación. Se procura que de 
todas las asignaturas haya más de una oferta de horario 
y profesor, las clases son teórico-prácticas y se trabaja 
con teoría disciplinar y como clínica de revisión de ca-
sos de aula. La experiencia es fantástica en cuanto a los 
múltiples beneficios que se observan en quiénes cursan 
el Programa, tanto en su práctica docente como en la 
actitud frente a los estudiantes. Consideramos que la re-
flexión sobre la práctica docente transforma a un profe-
sor en un profesional de la enseñanza que dista mucho 
del que no realiza el proceso de profesionalizarse.
La capacitación docente en el modelo constructivista, 
centrado en el aula taller es uno de los pilares de la con-
solidación del modelo pedagógico que caracteriza a la 
Facultad de Diseño y Comunicación.
Como se puede observar y concluir, el trabajo de inte-
gración pedagógica de la Facultad es serio, respetuoso y 
fundado en las últimas corrientes en la Didáctica, cree-
mos firmemente que un buen profesor es quién aprende 
a serlo, manteniéndose actualizado, humilde y con ga-
nas de aprender y mejorar, y es a este tipo de profesores 
a quienes está destinada nuestra energía de trabajo y 
nuestra vasta experiencia.

Abstract: The educational coordination work focuses in 
developing several actions to integrate new professors to the 
faculty model. Likewise, it also performs the specific work of 
monitoring professors who are perceived with difficulties by 
the students or the academic and administrative areas. 
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Key words: pedagogical projects – construction – to 
professionalize – integration – to learn. 

Resumo: O núcleo de trabalho de coordenação docente 
desenvolve diversas ações de integração ao modelo de 
professores novos como assim também o minucioso trabalho 
de seguimiento daqueles que são percebidos com dificuldades 
pelos estudantes ou por áreas acadêmicas e administrativas.

Palavras chave: projetos educacionais – construção – 
profissional – integração – aprender.

(*) Cecilia Noriega. Profesora Superior en Letras (Universidad 
Nacional del Nordeste, UNNE, 1987). Master en Programación 
Neurolingüística (NLP Buenos Aires, 2003).

Los caminos se bifurcan
Graciela Casella (*)

Fecha de recepción: agosto 2010

Fecha de aceptación: octubre 2010

Versión final: diciembre 2010

Resumen: Todo lo que se pueda contribuir a la práctica docente, es bueno, es necesario. La idea de poder aportar nuevas ideas o 
propuestas de aprendizaje, y que de ellas al mismo tiempo, se desprenden nuevos proyectos, hace que un docente sienta que ha 
cumplido con parte de su tarea profesional.

Palabras claves: ideas – aprendizaje – proceso – motivación – enseñar.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 190]

El docente se presenta en el aula con un bagaje de cono-
cimientos, dispuesto a ofrecérselos al alumnado, quie-
nes a su vez asimilan, elaboran y hacen una devolución 
de los mismos. Ya procesados, no quedan guardados en 
la caja de la memoria, sino que se exponen con un crite-
rio de análisis y de investigación, lo cual, significa que 
éstos conocimientos primarios generaron en el alumno 
la suficiente motivación que lo lleva a ahondar más pro-
fundamente en el tema. Esta práctica, por supuesto, no 
es nueva, durante años se ha hecho lo mismo. Pero, hoy 
por hoy, lo vivo de otra manera. Siento que al compar-
tir temas de interés profesional, o personal con el otro, 
puedo brindar un abanico de posibilidades.
El hecho de compartir ideas con el alumnado, genera 
una infinidad de caminos aprovechables para la creati-
vidad, la disposición a nuevas propuestas, al crecimien-
to cognoscitivo y, entre otras cosas a poder acceder a un 
mercado laboral.
En el segundo cuatrimestre del corriente año, dicté un 
curso de dos días en el Open DC de la UP, cuyo título es 
Diseños con punto tunecino y accesorios que acompa-
ñan”. La experiencia fue altamente gratificante.
El punto tunecino es muy antiguo, y a diferencia del 
punto del crochet y del tejido a dos agujas, se teje con 
una aguja más larga que la de crochet y sin el achata-
miento para el dedo pulgar, tiene un ganchillo en un 
extremo, similar al crochet.
Noté el entusiasmo de las personas que asistieron al cur-
so (en su mayoría mujeres), querían aprender a hacer. 
Como pasa con todas las cosas, este aprendizaje lleva 
un proceso, el tiempo fue limitado, pero no impidió la 
elaboración de nuevas propuestas, de ideas. La moti-
vación de ver el trabajo terminado, hecho por ellas es 
importantísimo, ya que esto lleva a la realización de un 

nuevo proyecto. En él juega el buen gusto, la prolijidad, 
la creatividad, el ingenio para solucionar errores que se 
presentan sin sentir una frustración al hacerlo, el deseo 
de seguir trabajando, la curiosidad por los nuevos con-
ceptos, buscar en otros ámbitos, como por ejemplo en li-
bros de otras épocas donde figura el punto enseñado, las 
posibilidades de transformación del punto, otros diseño.
Otro aspecto que no hay que dejar de mencionar es el 
sentido estético, quiere decir el sentido en cuanto a la 
apariencia se refiere, no sólo a la elaboración, al conocer 
el paso a paso o a la practicidad, sino a hacer una pren-
da o un objeto bello. 
La propuesta del curso presentaba varios aspectos: En-
señar algo que estaba dormido en el tiempo y que re-
surgió en ese momento, algo que llamara la atención; 
enseñar un punto que no sea difícil y que para el que 
tenía cierta habilidad manual lo aprenda inmediata-
mente; que fuera estéticamente lindo y llamativo; lograr 
una prenda u objeto práctico y/o necesario; el uso de 
materiales nuevos y la posibilidad de una salida laboral.
Los accesorios que acompañaron a las prendas, también 
fueron pensados en un sentido estético-práctico, ya que 
al hacer un gancho con bellón, sirve para unir las partes 
de adelante de una campera, o una hebilla para el pelo, 
o para un gancho cuyo tejido estaba hecho con un telar 
circular.
El curso dio para muchas posibilidades donde la crea-
tividad montó vuelo y las mismas alumnas proponían 
piezas originales y al mismo tiempo maravillosas.
Los alumnos en su gran mayoría se sintieron gratifica-
dos, otros no tanto, ya que les hacía falta una enseñanza 
personalizada y para ello, hacía falta más tiempo, hacía 
falta adquirir más habilidad manual para llegar a hacer 
lo mismo que el resto de los compañeros. Los que logra-
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ron el objetivo del curso prometieron seguir trabajando 
con lo propuesto.
Muchas de las personas que concurrieron al curso, lo 
hacían porque tenían el interés de aprender algo nuevo 
para incorporarlo a su vida cotidiana. Otros, tomaron 
el aspecto laboral, en este caso, si una persona puede 
mejorar su nivel de vida gracias a este pequeño aporte 
que he dado, me puedo sentir enormemente gratificada.
Es muy importante que por medio del aprendizaje de un 
punto de tejido, sirva como disparador de varios aspec-
tos socioeconómicos. Por una parte, la incorporación de 
un nuevo tipo de tejido al hacer cotidiano, y por otra 
parte, la utilidad que se le puede dar.
Al mismo tiempo, esta utilidad tiene dos caminos: el 
personal y el comercial.
El camino personal de este aprendizaje es para utilizar-
lo para uso propio.
El camino comercial es el que lleva a la persona a buscar 
una nueva forma de vida laboral por medio de la elabo-
ración de prendas y accesorios.
De todos modos el camino ya está sembrado, en lo que a 
mi respecta, es de suma importancia poder brindar mis 
conocimientos a toda persona dispuesta a valorarlos, 
a recrearlos, a modificarlos en pos de otros saberes y 
otras experiencias, a adquirir hábitos manuales nuevos, 
a aprender y a crear.
Una de las grandes satisfacciones del docente es ver 
cómo recepcionan los alumnos lo que se les da, cómo lo 
aprovechan y lo disfrutan.
El curso del Open DC, tiene caminos insondables, por 
tener poco tiempo, a veces por no tener los materiales 
y las herramientas suficientes, el resultado es increíble.
Siempre queda tinta en el tintero para seguir ofrecien-
do más conocimientos. Estos dos días de curso sirvie-
ron para poder demostrar que nunca está todo dicho 
en cualquier orden de la vida, en este caso, tiene que 

ver con el tejido, con una técnica antiquísima que llevó 
al hombre, por su necesidad de abrigo a ingeniárselas 
para que, por medio de herramientas, como lo es la agu-
ja del punto tunecino y los materiales como la lana, el 
hilo, pueda elaborar, confeccionar prendas de vestir, de 
sport, o para cualquier otra ocasión.
Por eso, los caminos se bifurcan en otros varios cami-
nos, donde estos saberes van a seguir recorriendo nue-
vas sendas que se encontrarán con nuestros caminos.

Abstract: All what contribute to professors’ practices is good 
and necessary. To be able to bring new ideas and learning 
proposals and that from them at the same time, born new 
projects, make the professors to feel they have done a part of 
the professional work.

Key words: ideas – learning – process – motivation – teaching.

Resumo: Todo o que se possa contribuir à prática docente, é 
bom, é necessário. A ideia de poder contribuir novas ideias ou 
propostas de aprendizagem, que delas, ao mesmo tempo, se 
desprendem novos projetos, um docente, tem que sentir que 
cumpriu com parte de sua tarefa profissional.

Palavras chave: idéias – aprendizagem – processo – motivação 
– ensinar.

(*) Graciela Casella. Profesorado Nacional de Pintura (Escuela 
Nacional de Bellas Artes “Prilidiano Pueyrredón”, 1990). Pro-
fesorado Nacional de Dibujo (Escuela Nacional de Bellas Artes 
“Prilidiano Pueyrredón”, 2001). Ciclo Complementario Curri-
cular de Profesorado (Instituto Universitario Nacional de las 
Artes. Profesora de Artes en Artes Visuales, 2001). Seminario 
de Equivalencia Universitaria (Instituto Universitario Nacional 
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Escuela y medios: ¿una pareja 
conflictiva?

Mónica Gruber (*)

Fecha de recepción: agosto 2010

Fecha de aceptación: octubre 2010
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Resumen: La producción de imágenes se ha incrementado en los últimos años. Imágenes televisivas, gráficas, en Internet, en nues-
tros teléfonos celulares. Nos rodean y moldean nuestra realidad, nuestra vida cotidiana. Producidas para el ocio, explotadas para 
el consumo, también prestan una utilidad didáctica en ámbitos educativos en una época en la que el estudio y la lectura interesan 
cada vez menos a los estudiantes, en especial en el nivel secundario. El aburrimiento, la falta de interés, la fractura entre los conte-
nidos desarrollados en los programas escolares y su escasa o nula articulación con la realidad, hacen que sea cada vez más difícil 
interesar al adolescente en los temas curriculares.

Palabras claves: tecnología – conocimientos – escuela – profesorado – Internet – cine – televisión.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 192]

Desde hace algunos años, las nuevas Tecnologías de la 
Comunicación y la Información (TICs) irrumpieron en 

el aula de clase. A partir de la Reforma Educativa, el cu-
rriculum escolar fue atravesado transversalmente por la 
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necesidad de formar espectadores críticos en la lectura 
de los mensajes mediáticos. Inicialmente los profesora-
dos no podían dar respuesta a esta necesidad, pero con 
el paso de los años se fueron incorporando en algunos 
de ellos, materias y docentes capacitados en estas áreas.
El advenimiento de las nuevas tecnologías implicaba 
desafíos y nuevos conocimientos. En muchos casos du-
das y no siempre certezas. 
Muchos de nosotros fuimos moldeados en un sistema 
educativo enciclopedista y de discurso lineal, nuestro 
paso –como alumnos– por las escuelas se desarrolló a 
partir de docentes con clases expositivas y libros de tex-
to (Ferrés I Prats, 1994: 9), prácticamente como único 
acceso a la información. 
En muchas partes del mundo y desde hace ya muchos 
años se viene trabajando en materia educativa con los 
lenguajes mediáticos: Brasil, Canadá, Méjico, Reino 
Unido, Australia, y España, entre otros. Con una trayec-
toria más antigua, abrieron un camino que hoy en día se 
ha extendido hacia otras latitudes. 
Visionaria en el tiempo, la Declaración sobre Educación 
de los Medios de la Unesco sostenía: “…La escuela y 
la familia comparten la responsabilidad de preparar a 
los jóvenes parea vivir en un mundo dominado por las 
imágenes, las palabras y los sonidos. Niños y adultos 
deben poder descifrar la totalidad de estos tres sistemas 
simbólicos, lo cual entraña un reajuste de todas las prio-
ridades educativas…” (Unesco, 1982)
Las nuevas generaciones tuvieron la suerte de ver incor-
poradas a su experiencia áulica los nuevos avances tec-
nológicos. Con la llegada de Internet, muchos docentes 
se cuestionaron su rol como tales y nuevamente el temor 
que sintieron con la llegada de la televisión y el video 
(a partir de la fantasía de ser reemplazados en sus tareas 
por los nuevos medios), se desplazó de la caja boba a la 
PC. Temor, por otra parte infundado, ya que las TICs sin 
un docente que guíe al alumno en la construcción del 
conocimiento constituyen una parte, no el todo. 

¿Qué hacemos con las imágenes en el profesorado?
Uno de los grandes desafíos es tender a romper con esos 
moldes en los que nos hemos formado, donde prima 
una cultura libresca, de hegemonía verbal, con un dis-
curso lineal y una voluntad personalizadora sin capaci-
dad de seducción (Ferrés I Prats, 1994: 9). 
Pasada la resistencia inicial del futuro docente, que mu-
chas veces no comprende en una primera instancia que 
finalidad puede tener el aprendizaje de los lenguajes 
mediáticos en carreras ligadas a disciplinas industriales 
o bien del área tecnológica y a cualquier otra disciplina 
que no esté relacionada con la comunicación, los resul-
tados suelen ser sorprendentes. El desconocimiento de 
los nuevos lenguajes y el prejuicio de que cine y tele-
visión sólo sirven para procurar entretenimiento actúa 
como un lastre en el inicio de nuestra tarea. Además, la 
inmediatez del consumo mediático tiende a hacer pen-
sar que no es necesario un aprendizaje de estrategias, de 
lenguajes y que con solo poner el film ya hemos incor-
porado los medios en el aula. Nada más falaz. La alfabe-
tización en la lectura de la imagen se torna prioritaria en 
este sentido. Concebir los medios de masa como aque-
llos que moldean y construyen nuestra realidad, rompe 

con los preconceptos que cada uno trae, verlos ya no 
como simple ventana abierta inocentemente a ese mun-
do que nos rodea, implica asumir ideologías y sitios de 
poder, aceptarnos insertos dentro de un sistema que nos 
hace cuestionar nuestras libertades.
Trabajamos entonces con aquellos materiales que trata-
mos de desmontar, de decodificar, de analizar, materia-
les que no han sido concebidos inicialmente con una 
finalidad pedagógica pero que pueden ser utilizados 
en este sentido (Ferrés I Prats, 1994; Charles Creel, y 
Orozco Gómez, 1995); utilizamos por lo tanto películas 
comerciales, videoclips y publicidades, imágenes fijas y 
en movimiento. El primer paso en nuestra tarea es su-
ministrar al alumno (y futuro docente) un conocimiento 
del lenguaje cinematográfico (uno de los más abarca-
dores de los lenguajes mediáticos): conocer el lengua-
je posibilita decodificar dichos mensajes. A partir de 
ello utilizar criterios de selección para elegir los films 
o fragmentos de ellos que utilizaremos con un sentido 
pedagógico. Elegir el film adecuado, seleccionar el frag-
mento cuya riqueza permita desarrollar los contenidos 
deseados, proyectar las actividades a realizar. Planificar 
cuidadosamente la clase, pensar las estrategias, las acti-
vidades, se torna en un desafío. De este modo, películas 
como Matrix (1999), de Andy y Larry Wachowski pue-
den utilizarse en computación, matemática y plástica, 
mientras que podremos utilizar Armageddon (1998), 
de Michael Bay para enseñar en física inercia y ley de 
gravedad o bien Minority Report (1992), de Steven Spie-
lberg para materias relacionadas al diseño industrial. A 
partir del paso por las aulas del Profesorado el desafío 
es constante: ver los films comerciales desde otro lugar, 
con un sentido didáctico, tratando de pensar qué pue-
den aportar a la enseñanza disciplinar. 

Internet: ¿desterrada del aula o protagonista?
Desde hace varios años Internet se ha convertido en la 
reina de las comunicaciones. Los adolescentes y tam-
bién los adultos vivimos “conectados” a la Web. El para-
digma que hace unos años era aplicable a la televisión, 
se ha desplazado y todos creen que “si está en Inter-
net es porque existe.” ¿Qué se esconde detrás de esta 
afirmación? Es cierto que la circulación de materiales, 
información y comunicación han cambiado. Nuestro ac-
ceso a múltiples contenidos, así como las distancias y el 
tiempo para ello se han visto modificados. Actualmente 
son pocos los hogares en los cuales se compran enciclo-
pedias o diccionarios impresos. El acceso a Internet y 
las enciclopedias multimedia han modificado esto. 
Muchos docentes por desconocimiento de las nuevas 
tecnologías, el rechazo a la PC y por temor a verse reem-
plazados en su tarea, se repliegan en el interior de una 
práctica que prohíbe el acceso a este tipo de materiales. 
Sin embargo, las nuevas generaciones, que han nacido 
luego de la aparición de estas nuevas tecnologías, están 
acostumbradas a utilizarlas casi exclusivamente. Dichas 
prohibiciones no hacen más que zanjar la distancia entre 
la escuela y los alumnos. Conocer los nuevos medios e 
integrarlos como recursos didácticos capitaliza el cono-
cimiento del cual los adolescentes, estos “nativos digi-
tales” tal como los ha denominado Alejandro Piscitelli 
(Piscitelli, 2006), son portadores. Integrar esos conoci-
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mientos para ayudarlos a construir un aprendizaje sig-
nificativo para la vida, formando ciudadanos críticos y 
espectadores críticos deberían ser nuestros únicos objeti-
vos, porque si en las aulas no se les brindan a los jóvenes 
las herramientas para decodificar los tres sistemas sim-
bólicos mencionados al inicio (imágenes, sonidos y pala-
bras) contribuiremos a la formación de ciudadanos anal-
fabetos, en nuestro caso en la lectura de las imágenes.
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Abstract: The production of images has been increased in the 
last years. Television and graphical images, Internet, cellular 
telephones surround and they shape our reality and our daily 
life. Produced for the leisure, exploded for the consumption, 
also they give a didactic utility in educative scopes at a time 

in which the study and the reading less and less interest the 
students, especially in the secondary level. The boredom, the 
lack of interest, the fracture between the contents developed in 
the scholastic programs and their little or null joint with the 
reality, cause that it is more and more difficult to interest to the 
adolescent in the curricular subjects.

Key words: technology – knowledge – school – teaching staff – 
Internet – cinema – television. 

Resumo: A produção de imagens incrementou-se nos últimos 
anos. Imagens televisivas, gráficas, em Internet, em nossos 
telefones celulares. Nos rodeiam e moldam nossa realidade, 
nossa vida quotidiana. Produzidas para o lazer, explodidas 
para o consumo, também prestam uma utilidade didática em 
âmbitos educativos numa época na que o estudo e a leitura 
interessam a cada vez menos aos estudantes, em especial no 
nível secundário. Tédio, a falta de interesse, a fratura entre os 
conteúdos desenvolvidos nos programas escolares e sua escassa 
ou nula articulação com a realidade, fazem que seja a cada vez 
mais difícil interessar ao adolescente em questões curriculares.

Palavras chave: tecnologia – conhecimentos – escola – 
professores – Internet – cinema – televisão.
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Resumen: En todo trabajo a realizar, el docente tiene implícito un modelo que actualiza y que concreta en la práctica. Este modelo 
es un marco de referencia, una teoría, el marco conceptual (el ECRO) Esquema Conceptual Referencial Operativo. Si bien la prác-
tica concreta va a dar los datos sobre la realidad que opera, es el marco conceptual el instrumento que va a permitir leer lo que 
sucede en ese campo y enriquecerlo dialécticamente con la experiencia. Un intento de integración entre la teoría y la práctica, de 
la práctica concreta a la teoría. 

Palabras claves: datos – realidad – concepto – aprender – enseñanza.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 195]

Se nos puede llamar a los docente “agentes de la opera-
ción”, porque ponemos en movimiento el proceso y al 
alumno “sujeto” de la experiencia de aprendizaje. No-
sotros vamos recortando una compleja trama de interac-
ciones sociales, desde el ECRO, una compleja trama de 
vínculos que nos va produciendo y multideterminando. 
Un sujeto que está en permanente contacto, interrela-
ción y diálogo de aprendizaje con un medio o contexto 
con el cual interactúa.
El aprendizaje como un proceso (secuencia de hechos 
encadenados, con relaciones multicausales y multifeno-

menales, es decir, un hecho que se expresa simultánea-
mente en varios niveles de complejidad.

El aprendizaje es producto momentáneo de múlti-
ples factores
José Bleger desarrolló el concepto de ámbito en su libro 
Psicología de la conducta. Los fenómenos, además de 
ser cuantitativos, en una situación psicológica, son cua-
litativos y estratificados.
Nos debemos proponer trabajar con estructuras pura-
mente cognitivas, con ideas, información o con estruc-
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turas afectivas, de acción.
Además de estructuras cognitivas (ideas, contenidos, 
conocimientos), vamos a agregar en el trabajo la movi-
lización de actitudes y el desarrollo de aptitudes (habi-
lidades).
- Psicosocial: se refiere al lugar de síntesis simbólica 
individual, la mente y el cuerpo. No solamente inter-
nalizamos personajes significativos, sino modelos de 
vínculo que son modelos de aprendizaje, de conexión 
con el otro.
- Sociodinámico: va a ser el nivel de comprensión de 
los fenómenos de conducta, de aprendizaje, pero vis-
tos desde las relaciones que los individuos tienen entre 
sí, cuando conforman grupos pequeños o grandes. Lo 
grupal no niega lo individual sino que es un nivel de 
comprensión que lo integra.
- Institucional: los pequeños grupos cuando interactúan 
entre sí conforman instituciones, cuando las relaciones 
de esos subgrupos establecen pautas, normas o estilos 
particulares de conexión o de interrelación. Una insti-
tución es una persistencia de ciertas normas.
Comunitario: Las instituciones cuando dialogan entre 
sí, cuando interactúan y se vinculan conforman comu-
nidades.

Enseñaje
El ECRO tiene una concepción del aprendizaje que se 
sintetiza en un neologismo que acuño Pichon Riviere, 
que es la palabra “enseñaje”, es decir el proceso de en-
señanza aprendizaje. El dice que el “enseñaje” es una 
estructura (totalidad conformada por elementos) fun-
cional (los elementos mantienen relaciones cambiantes 
entre sí). El “enseñaje” se da como una unidad, porque 
una condición para que haya aprendizaje es que el que 
aquel que juega el rol de enseñante, aprenda enseñando, 
y aquel que aprende tenga la posibilidad de enseñar.
Para Pichon Riviere nos apropiamos de formas intelec-
tivas, de modelos, de patrones de afectividad, de con-
ducta y de acción (formas concretas de hacer nuestra 
práctica docente). 
Las estructuras cognitivas: los pensamientos. Las es-
tructuras afectivas: los sentimientos. Las estructuras de 
acción: patrones de conducta
Aprender es cambiar nuestra forma de sentir y de actuar.
Pichon Riviere define al grupo como: “…Conjunto res-
tringido de personas que ligadas por constantes de tiem-
po y espacio y articuladas por su mutua representación 
interna se propone en forma explícita una tarea que 
constituye su finalidad, interactuando a través de com-
plejos mecanismo de asunción y adjudicación de roles”.
Un organizador interno articula elementos, es estructu-
rante, da coherencia o unidad interna a una estructura. 
Define lo esencial de esa estructura
Para Pichon Riviere los principios organizadores inter-
nos del grupo son:
- Tarea: El complejo de necesidades-objetivos determi-
na una tarea. El logro del objetivo se denomina tarea. 
Los integrantes del grupo (el otro, los otros) aparecen 
intrincados en el interjuego necesidad-satisfacción, ad-
quiriendo significatividad como cooperantes o antago-
nistas a tal punto que no hay un grupo sin tarea.
- Representación interna: La tarea es entendida como 

proceso para el logro de un objetivo-finalidad y ese pro-
ceso se va realizando en una trama interaccional donde 
los miembros del grupo van construyendo también a 
partir de un proceso su internalización recíproca.

La emergencia de ciertos roles dentro de una estructura 
grupal (líder, chivo emisario, portavoz, enfermo) va a re-
vela una modalidad de interacción de un grupo que los 
miembros de ese grupo guardan con las necesidades-ob-
jetivos y tarea que los integra en esa estructura grupal.
Los roles de un grupo son requeridos desde la tarea ya 
sea para realizarla o para sabotearla.
El grupo es un estructurando. El tiempo marca etapas. 
En un inicio de grupo la internalización recíproca es 
eminentemente proyectiva. El otro es la fantasía que 
tengo de él y la internalización de la estructura grupal 
es global y fusionada.
El grupo es una gestaltum que incluye un proceso, el 
cual incluye un tiempo y un movimiento de contradic-
ciones (deseo-miedo, proyecto-resistencia). No hay gru-
pos buenos ni malos, hay procesos grupales.
Si la interpretación didáctica es la observación y expli-
cación que se hace al describir fenómenos de la diná-
mica grupal ocasionados por la transferencia del apren-
dizaje; el determinar un encuadre explícito y marcar la 
frontera la interpretación didáctica se hace pertinente.

El grupo amplio: (de la fuente S.M.)
El grupo amplio facilita la manifestación de las ansie-
dades y los confronta. La estructura de participación es 
aquella que elige sus propios objetivos.
Con respecto al coordinador, no debe intervenir si el 
grupo actúa adecuadamente y facilitar la comunicación 
sintetizando aspectos temáticos y señalando la dinámica.
La estructura participativa de un grupo grande.Ventajas: 
- Asigna importancia a todos los miembros. Consecuen-
cia: Los miembros tienen mayor motivación. 
- La decisiones son más realistas y válidas. Consecuen-
cia: Es una actividad menos alienante.
- Eleva la cohesión grupal. El grupo trabaja según el con-
senso. Consecuencia: Se da mayor desarrollo individual
- Hay mayor informalidad. Refuerza la participación 
responsable. Consecuencia: Se distribuye el liderazgo
Cada miembro se siente responsable del éxito o fracaso 
de la tarea.

Cuando trabajemos en grupo deberemos tratar de que 
este grupo sea sano, ya que prevalece un clima de co-
operación, es decir que está estructurado sobre una base 
de “matriz solidaria” (Telma Barreiro).
Se debe tratar que el grupo se desarrolle en un buen cli-
ma que facilita la apertura, el abandono de las máscaras 
y las actitudes defensivas y esto se refiere a que el mismo 
pueda resolver adecuadamente sus conflictos.No obstan-
te puede haber climas circunstanciales (situaciones del 
momento) y climas dominantes que son permanentes.
En el trabajo propuesto para esta clase se debería tratar 
de lograr una matriz solidaria o cooperativa donde hay 
serenidad dentro del grupo, la gente no se siente mar-
ginada, no teme quedar atrás, donde no se juzga, son 
libres de hablar, trabajan relajados y pueden mostrarse 
tal cual son.
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El coordinador debe tener las características democráti-
cas para garantizar las condiciones internas y externas 
de dicha matriz. 

¿Por qué grupos?
1. La función mediadora del docente y la interven-
ción educativa
Desde diferentes perspectivas pedagógicas, al docente 
se le han asignado diversos roles: el de trasmisor de co-
nocimientos, el de animador, el de supervisor o guía del 
proceso de aprendizaje, incluso el de investigador edu-
cativo. El educador no se puede reducir sólo a trasmitir 
información sino a facilitar el aprendizaje y mediar el 
encuentro de sus alumnos con el conocimiento en el 
sentido de guiar y orientar la actividad constructiva. En 
resumen, el objetivo final de todo profesor debe ser “en-
señar a aprender”.
El papel de los formadores es el de proporcionar el ajus-
te de ayuda pedagógica asumiendo el rol de profesor 
constructivo y reflexivo. La formación debe abarcar los 
siguientes planos: conceptual, reflexivo y práctico, aun-
que la visión más moderna en la enseñanza del adulto 
es el de “facilitadores”.

2. La motivación y sus efectos en el aprendizaje
La motivación es lo que induce a una persona a llevar 
a la práctica una acción. Es decir estimula la voluntad 
de aprender.
Aquí el papel del docente es inducir motivos en sus 
alumnos, en sus aprendizajes y comportamientos, y fa-
cilitarles la tarea de aprender.
La motivación no es una técnica o método de enseñan-
za particular, sino un factor cognitivo presente en todo 
acto de aprendizaje. La motivación condiciona la forma 
de pensar del alumno y con ello el tipo de aprendizaje 
resultante.
Los factores que determinan la motivación en el aula 
se dan a través de la interacción entre el profesor y el 
alumno.
En cuanto al alumno, la motivación influye en las rutas 
que establece, perspectivas asumidas, expectativas de 
logro, atribuciones que hace de su propio éxito o fra-
caso. En el profesor es de gran relevancia la actuación 
(mensaje que transmite y la manera de organizarse).

Metas que logra el alumno a través de la actividad
La motivación intrínseca en la tarea misma y en la sa-
tisfacción personal, la autovaloración de su desempeño 
puesta de manifiesto en la planificación dada.
En las metas extrínsecas encontramos la de valoración 
social, la búsqueda de recompensa. Los principios para 
la organización motivacional que pueden ser aplicados 
en el aula son: La forma de presentar y estructurar la 
tarea; modo de realizar la actividad; el manejo de los 
mensajes que da el docente a sus alumnos; el modelado 
que el profesor hace al afrontar las tareas y valorar los 
resultados.

3. Aprendizaje cooperativo y proceso de enseñanza
Hay que reconocer que la enseñanza debe individuali-
zarse en el sentido de permitir a cada alumno trabajar 
con independencia y a su propio ritmo. Pero es necesa-

rio promover la colaboración y el trabajo grupal, ya que 
este establece mejores relaciones con los demás alumnos, 
aprenden más, se sienten más motivados, aumenta su au-
toestima y aprenden habilidades sociales más efectivas.
Cuando se trabaja en situaciones individualistas hay 
una relación entre los objetivos que persigue cada uno 
de los alumnos, sus metas son independientes entre sí. 
El alumno para lograr los objetivos depende de su capa-
cidad y esfuerzo, de la suerte y dificultad.
En situaciones áulicas competitivas, los objetivos que 
persigue cada alumno no son independientes de lo 
que consigan sus compañeros. En la medida en que los 
alumnos sean comparados entre sí y ordenados, el nú-
mero de recompensas (calificaciones, halagos y privi-
legios) que obtenga un estudiante depende del número 
de recompensas distribuidas entre el resto de sus com-
pañeros.
Cuando se trabaja de manera individualista y competi-
tiva se evalúa a los alumnos con pruebas basadas en el 
criterio y cada uno de ellos trabaja sus materias ignoran-
do a los demás.
El trabajo en equipo tiene efectos en el rendimiento aca-
démico, ejemplo: no hay fracasos, así como también se 
favorece las relaciones socio-afectivas. Las relaciones 
interpersonales son favorables, ya que se incrementa el 
respeto, la solidaridad, los sentimientos de obligación 
y ayuda.
Cooperar es trabajar juntos para lograr metas comparti-
das. El aprendizaje cooperativo se caracteriza por dos 
aspectos: un elevado grado de igualdad; y un grado de 
mutualidad variable.
No todo grupo de trabajo es un grupo de aprendizaje 
cooperativo. En los grupos de trabajo tradicionales al-
gunos alumnos habilidosos asumen un liderazgo y sólo 
ellos se benefician de la experiencia a expensas de los 
miembros menos habilidosos. Sólo algunos trabajan 
académicamente y otros cubren funciones de apoyo (ti-
peado o fotocopiado).
Los pasos que permiten al docente estructurar el proce-
so de enseñanza-aprendizaje cooperativo son: especifi-
car objetivos de enseñanza, decidir el tamaño del grupo, 
asignar estudiantes a los grupos, preparar o condicionar 
el aula, planear los materiales de enseñanza, asignar los 
roles para asegurar la interdependencia, explicar las 
tareas académicas, estructurar la meta grupal de inter-
dependencia positiva, estructurar la valoración indivi-
dual, estructurar la cooperación intergrupal, explicar 
los criterios de éxito, especificar las conductas desea-
das, monitorear la conducta de los estudiantes, propor-
cionar asistencia con relación a la tarea, intervenir para 
enseñar con relación a la tarea, proporcionar un cierre a 
la lección, evaluar la calidad y cantidad de aprendizaje 
de los alumnos y valorar el funcionamiento del grupo.
De acuerdo con estos pasos el profesor puede trabajar 
con cinco tipos de estrategias: 1. Especificar con clari-
dad los propósitos del curso o lección; 2. Tomar ciertas 
decisiones en la forma de ubicar los alumnos en el gru-
po; 3. Explicar con claridad a los estudiantes la tarea y 
la estructura de meta; 4. Monitorear la efectividad de 
los grupos; 5. Evaluar el nivel de logros de los alumnos 
y ayudarles a discutir, que también hay que colaborar 
unos a otros.
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4. Investigación en grupo: pasos
a. selección de tareas; b. planeación cooperativa; c. im-
plementación de habilidades; d. análisis y síntesis de 
lo trabajado; e. presentación del producto final; f. eva-
luación.
Algunas de las estrategias de enseñanza que el docente 
puede aplicar con la intención de facilitar el aprendi-
zaje significativo de los alumnos y que a la vez pueden 
incluirse basándose en su momento de uso y presenta-
ción. Estas pueden ser:
- Las preinstruccionales (antes): Son estrategias que pre-
paran y alertan al estudiante en relación a qué y cómo 
va s aprender: entre estas están los objetivos (que esta-
blece condiciones, tipo de actividad y forma de apren-
dizaje del alumno y el organizador previo que es infor-
mación introductoria. Tiende un puente cognitivo entre 
la información nueva y la previa).
- Las estrategias coinstruccionales: apoya los contenidos 
curriculares durante el proceso mismo de la enseñanza, 
cubren funciones como: detección de la información 
principal, conceptualización de contenidos, delimita-
ción de la organización y la motivación, aquí se
incluyen estrategias como ilustraciones.
- Las estrategias posinstruccionales: se presentan des-
pués del contenido que se ha de aprender y permite al 
alumno formar una visión sintética, integradora. Per-
mite valorar su propio aprendizaje. Algunas estrategias 
posinstruccionales más reconocidas son: preguntas in-
tercaladas, resúmenes, mapas perceptuales.

Hay estrategias para activar conocimientos previos de 
tipo preinstruccional que le sirve al docente para cono-
cer lo que saben los alumnos y para utilizar tal conoci-
miento como fase para promover nuevos aprendizajes. 
Ejemplo: actividad generadora de información previa 
(lluvia de ideas) como la que fue utilizada en esta clase.
- Estrategias para orientar la atención de los alumnos: 
son aquellas que realiza y utiliza el profesor para man-
tener la atención de los alumnos durante una clase. Son 
de tipo construccional, pueden darse de manera conti-
nua para indicar que las ideas deben centrar sus proce-
sos de atención, codificación y aprendizaje. Ejemplos: 
preguntas insertadas, uso de pistas o claves, etc.
- Estrategias para organizar información que se ha de 
aprender: permiten dar mayor contexto organizativo a 
la información nueva en forma gráfica o escrita y hacer 
el aprendizaje más significativo. Son las que se pueden 
emplear en los distintos momentos de la enseñanza y 
consiste en mapas y redes semánticas, resúmenes o cua-
dros sinópticos.
- Estrategias para promover el enlace entre los conoci-
mientos previos y la nueva información que se ha de 
aprender: son aquellas destinadas a potenciar enlaces 
adecuados entre los conocimientos previos y la nueva 
información. Se recomienda los organizadores previos 
y las analogías.

El uso de estas estrategias dependerá del contenido de 
aprendizaje, las tareas que deban desarrollar los alum-
nos, y sus características.
Pichon Riviere define al grupo como “…Conjunto res-
tringido de personas que ligadas por constantes de tiem-
po y espacio y articuladas por su mutua representación 
interna propone en forma explícita o implícita una tarea 
que constituye su finalidad, interactuando a través de 
complejos mecanismos de asunción y adjudicación de 
roles”…
Didier Anzieu analiza el grupo como objetivo de estu-
dio, y el hecho que no apareciera el concepto que de-
signe una reunión de personas con objetivos comunes 
proviene de obstáculos epistemológicos que enmarca-
ríamos como de orden psicoanalíticos o psicológicos. 
Uno de ellos sería la imposibilidad del sujeto de con-
siderar las relaciones interindividuales como una diná-
mica que pueda llevar a la modificación de uno mismo. 
Esto lleva al individuo a la descentración, la vida grupal 
requiere descentración.
Tanto la prosecución de una tarea como la construcción 
de la mutua representación interna se configuran en 
procesos que implican movilidad y tiempo. Por eso un 
grupo es un estructurando.

Abstract: Professors always have an implicit model that they 
update and apply to reality. This model is a reference frame, a 
theory, the conceptual frame: Operative Referential Conceptual 
Scheme. Although practice provides specific data about 
reality, the conceptual frame is the instrument that allows the 
reading on what happens in that field and to enrich it with the 
experience dialectically.
This article is going to begin with the intention of integrating 
theory and practice, the practice make real the theory.
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Resumo: Em todo trabalho a ser feito, o docente tem implícito 
um modelo que atualiza e que concreta na prática. Este modelo 
é um marco de referência, uma teoria o marco conceitual (o 
ECRO) Esquema Conceitual Referencial Operativo.
Conquanto a prática concreta vai dar-me os dados sobre a 
realidade que atua, é o marco conceitual o instrumento que 
me vai permitir ler o que sucede nesse campo e o enriquecer 
dialeticamente com a experiência. 
Então vou começar com uma tentativa de integração entre a 
teoria e a prática, da prática concreta à teoria.
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Resumen: El docente se permite aquí recrear una historia de características lúdicas en donde intentará vincular acciones humanas 
ligadas al consumo con la enseñanza del packaging dentro de una carrera de comunicación visual.

Palabras claves: consumo – motivación – costumbres – supermercadismo – marketing – packaging – comunicación visual

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 198 y 199]

Domingo nublado por la tarde. Una o más personas ale-
jadas del mundo laboral, del que forma parte la gran 
porción de la sociedad productiva de cualquier país, se 
encuentra libre de pensamiento acerca de sus próximos 
minutos, tal vez horas.
Relajados y dedicados a su más íntimo entorno cual-
quiera este sea, son pieza fácil para el deseo, el cual 
irrumpe de repente como un gran alud de montaña, de-
seo que comienza como un proceso, en este caso una 
emoción para luego transformarse en sentimiento y 
finalmente en la necesidad de volverse acción. Deseo 
como intención de saciar un disfrute en cualquier ám-
bito del ser humano, y que como tal no necesariamente 
puede volverse realidad por innumerables razones.
No en vano nuestro objeto de estudio ya medita la idea 
de ir de compras, y a partir de allí la catarata de accio-
nes que acontecerán, podrán vincularse de uno u otro 
modo con nuestro objetivo primordial, comprender qué 
enseñar acerca del mundo del packaging.
Nuestro sujeto en cuestión, hombre X para bautizarlo 
literariamente, pudo incluso haber tenido un deseo de 
carácter carnal, sexual quizás, pero en este espacio hi-
potético caso, las condiciones no estaban dadas para 
que este deseo fuera posible y frente a este hecho tre-
mendo, nuestro cerebro en pos de la conciencia que 
implica protegerse para protegernos, le reorienta su de-
seo hacia otra área, mucho más permeable y dentro del 
campo de lo posible… así cada uno de nuestros cinco 
sentidos exalta sus condiciones para lograr la máxima 
percepción posible dentro de su campo, logrando privi-
legiar el olfato gracias a un aroma que no puede ofrecer 
resistencia.
Aquí la casualidad se suma a la causalidad, el hecho de 
que una vecina este cocinando en ese preciso instante 
una torta de chocolate, la lógica del clima que gracias a 
la época primaveral permitió que las ventanas estuvieran 
abiertas para que tal aroma logre penetrar en el espacio, 
hasta razones geográficas que forzaron a que la brisa fuera 
agradable e incluso orientada hacia las fosas nasales de 
nuestro hombre X, logrando así que éste lo perciba, pre-
senciando el instante exacto del nacimiento del deseo.
Deseo que puede definirse desde muchos lugares, pero 
que se articula con nociones psicoanalíticas básicas 
como objeto, castración, fantasía y defensa, revisando 
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a Freud quien define inicialmente, la naturaleza del de-
seo humano situándolo en el terreno de la falta, de la 
incompletud, y establece sus relaciones con el mundo 
fantasmático y las afecciones neuróticas.
Pero no es intención de quien escribe profundizar en 
este tema ajeno a sus conocimientos, sino situar el he-
cho de cómo el deseo comienza a volverse realidad a 
partir de la necesidad de gratificarse y para esto nada 
mejor que algo de marketing que consiga capitalizar tal 
necesidad a través del poder que tiene el consumo.
Curioso es la propia realidad en donde se acepta y cul-
tiva la genial (¿será así?) idea acerca del arte del mar-
keting, dedicado a impedir que se cierren las opciones 
y se logren realizar los deseos. Vale para comprender 
esta hipótesis releer un párrafo del gran autor Bauman 
en una obra que explica cruda pero realistamente nues-
tro presente, llamada Vida líquida1 “…La sociedad de 
consumo justifica su existencia con la promesa de satis-
facer los deseos humanos como ninguna otra sociedad 
pasada logró hacerlo o pudo siquiera soñar con hacerlo. 
Sin embargo, esa promesa de satisfacción sólo puede 
resultar seductora en la medida en que el deseo perma-
nece insatisfecho o, lo que aún es más importante, en la 
medida en que se sospecha que ese deseo no ha queda-
do plena y verdaderamente satisfecho. Si se fijaran unas 
expectativas bajas a fin de asegurarse un fácil acceso a 
los productos que puedan colmarlas, o si se creyera en 
la existencia de unos límites objetivos a unos deseos 
«auténticos» y «realistas», sería el fin de la sociedad, la 
industria y los mercados de consumo. Precisamente, la 
no satisfacción de los deseos y la firme y eterna creencia 
en que cada acto destinado a satisfacerlos deja mucho 
que desear y es mejorable son el eje del motor de la eco-
nomía orientada al consumidor...”(sic)
Comprendida esta idea central, acerca del consumo y 
nuestra eterna inconformidad final, volvemos a nues-
tro hombre X quien ahora ya se encuentra deteniendo 
su automóvil en el estacionamiento del gran hipermer-
cado que ha inaugurado muy cerca de su hogar. Po-
dríamos aquí expresar la poca y olvidada cultura del 
caminar, logro que nos llevó años asimilar y que fue 
rápidamente reemplazada por la cómoda acción de ma-
nejar, aunque se prefiere obviarla por lógicos motivos 
no pertinentes al tema.
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Nuestro representante ingresa a la catedral del consu-
mo y una explosión de estímulos visuales lo atacan im-
previstamente, en un acto desesperado nuestro instinto 
logra ubicar un arma para su defensa y así el chango es 
sujetado con firmeza y una rara especie de felicidad por 
haberlo conseguido tan prontamente lo inunda, mien-
tras se observa a otros con no tanta fortuna comenzamos 
nuestro recorrido triunfal.
Impresos a modo de catálogo son recibidos y fugazmen-
te observados. Allí decenas de pseudo ofertas son pre-
sentadas de un modo vendedor y agradable. Vale aclarar 
que se entiende por estos dos últimos sustantivos el he-
cho de lograr alto impacto a través de una buena toma 
fotográfica del artículo a la venta junto a una imagen 
del producto en uso. El ser humano es más permeable 
a comprender la felicidad si se le presentan los hechos 
de un modo en que el sujeto los viva como propios, es 
decir, no con una foto del paquete de arroz sino con 
un plato de comida en una mesa bien puesta u otras 
personas consumiendo, tal como el propio inconsciente 
lo avala.
Como en un circuito turístico, los hitos y la señalética 
van llevando al hombre X hacia su propia meca. Carri-
les de changos que circulan libremente a mano y con-
tramano, conductores que jamás hubiesen conseguido 
una acreditación oficial para ello, conductores celosos y 
olvidadizos de sus pertenencias recorren las rutas deli-
mitadas dentro de esa arquitectura del consumo. 
Columnas corintias, dóricas y jónicas de latas de frutas 
y verduras envasadas, rascacielos de estuches de cartu-
lina encapada de 300 gramos, mesetas, montañas o ve-
getación amorfa simuladas por bolsas plásticas se ofre-
cen en estantes que simulan ser balcones que recuerdan 
más al mardi gras de New Orleans que a la necesidad 
humana de alimentarse son presentadas prolija y orde-
nadamente, si es que nuestro hipermercado pertenece 
al grupo de elite. Es destacable observar y analizar el 
modo en que los llamados supermercados del ahorro 
presentan sus artículos.
El hecho de reducir los costos finales de los productos 
obligan a estos comercios a ingeniosos métodos pro-
pios del packaging, evitando el gasto de la mano obre-
ra, léase repositores: personal que ordena y mejora la 
presentación de los artículos volviendo casi ilustre un 
simple estuche en una estantería, el supermercado pue-
de reducir en parte el precio final, pero no descuidar la 
presentación. 
Entonces estos establecimientos contratan el servicio de 
diseñadores gráficos especializados en envases, quien a 
partir de un simple puntillado a modo de troquelado en 
el embalaje vuelven a esta poco decorosa caja de cartón 
corrugado en un práctico dispenser, quien a modo de 
sírvase usted mismo, logra hacer que la administración 
de los envases a partir del retiro de cada uno de ellos de 
la caja en la que llegan envasadas al mercado sea pro-
lija y eficiente. Afortunadamente, algo de civismo y no 
tanto de cinismo es digno de admirar en este particular 
segmento de supermercados… pero vale la aclaración, 
no es nuestro caso. 
Nuestro hombre X está en un hipermercado digno de la 
premier league, donde eso no ocurre, por el contrario 
lo que sí acontece es una avalancha de promociones, 

ofertas y por sobre todo descuentos. La web oficial de 
la Subsecretaría de Defensa del Consumidor expone un 
análisis de donde se desprende que una buena parte de 
estas ofertas son engañosas y/o confusas. Carteles con 
diferentes niveles de lectura en donde es proporcional-
mente inversa la necesidad de información respecto al 
tamaño del cuerpo tipográfico, promociones en días es-
peciales, bancos especiales y supermercados especiales 
hacen que nuestra sociedad viva dependiendo del día 
y banco para realizar sus compras de artículos que se 
entienden como de primera necesidad, en algo que re-
cuerda los calendarios de vencimientos impositivos o 
los inteligentes envases para píldoras anticonceptivas, 
en donde olvidar un día o confundirlo puede transfor-
marse en un verdadero problema familiar.
Cuando antes la gente llevaba calculadoras para poder 
saber cuál era el precio final de la compra hoy la llevan 
para conocer el verdadero precio del artículo. Cambian 
las formas, no los por qué.
Afortunadamente la mejor parte de esta historia esta por 
arribar… hemos dejado atrás productos para el jardín, 
muebles, blanco de cama, vajilla, electricidad, alimento 
para perros, agentes de limpieza, aseo personal y de-
más curiosos productos que claro necesitamos pero que 
poco añoramos, y me gustaría detenerme aquí un ins-
tante para reflexionar el porqué de nuestro desencanto 
para con estos artículos.
Según Abraham Maslow, creador de la teoría de la mo-
tivación en la cual busca indagar la propia satisfacción 
humana, evidencia que todas las necesidades del ser 
humano están jerarquizadas de forma tal que se van 
cubriendo desde aquellas orientadas hacia la supervi-
vencia, hasta las que se orientan hacia el desarrollo. Así 
vestirse o alimentarse ocupan la base de esa pirámide 
mientras que la autorealización y la satisfacción del ego 
aparecen en la cima. Esto demuestra el porqué no im-
porta estar calzado aunque lo que sí importa es tener 
una marca o modelo determinado de objeto representa-
tivo de algo ajeno en el propio pie.
Así no importa entonces alimentarse físicamente con 
algo útil sino satisfacer el propio espíritu, es decir lo-
grar satisfacer aunque sea en parte el propio deseo. A 
partir de esta conjetura no esperemos que los envases 
nos propongan comunicación vital sino más bien banal. 
A esta altura del relato nuestro hombre X ya se encuen-
tra frente a la góndola de su añorada búsqueda, la cual 
debió ser muy convincente para ser la única adquirida, 
cosa que de seguro no ocurrirá. Si la idea original fue ad-
quirir un producto como budín de chocolate se deberán 
reconocer aquellos disparadores que motiven la compra 
del artículo, ya que la competencia es feroz presentán-
dose no menos de una docena de opciones para tal fin.
El ser humano tiene poco más de dos mil años vincula-
do a la escritura y la tipografía pero algo más de treinta 
mil lo involucran con la imagen, razón suficiente para 
que sea esta quien comience a dirimir la batalla de la 
elección. Fotografías de productos enaltecidas por luz, 
encuadre y Photoshop vuelven magníficos ciertos pla-
tos que aún con un máximo de esmero y dedicación ja-
más son conseguidos por la mano de un ama de casa, 
y algo menos lo será de la mano inexperta de nuestro 
hombre X.
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Es tal vez importante en este punto utilizar los lentes 
prescriptos por nuestros oftalmólogos, a partir de nues-
tra incipiente presbicia, para lograr visualizar una le-
yenda calada en blanco casi camuflada en la colorida 
foto que reza “imagen sugerida de presentación”, tex-
to que salvaguarda a la empresa de futuros juicios por 
calumnias e injurias producto de la diferencia entre lo 
presentado en el envase y lo finalmente obtenido por el 
consumidor.
Un condicionante es vital para la decisión de compra y 
es el nombre del artículo junto a la propia marca pro-
ductora. La gestación del nombre, acción denominada 
naming en el marketing americano y que bien presenta 
Joan Costa en su amplia bibliografía, plantea un gran 
número de posibilidades tanto positivas como negativas 
en la mente de nuestro consumidor y no puede dejarse 
de lado la idea de ese vínculo asociativo en el momento 
final, como así también reconocer el valor de marca, el 
respaldo de confianza que una empresa a logrado gene-
rar durante toda su historia. Esto es capitalizado, siendo 
en ocasiones lo que inclina la balanza.
Desde los textos nuestro consumidor descubre la fra-
se “estilo casero” con todo lo que esta representa en la 
actual cultura de la comida chatarra e industrializada, 
aunque para volverse realmente efectiva (parafrasean-
do a algún político) más que decir hay que hacer, o al 
menos parecer, y es donde puede aplicarse el concepto 
de semantización tan conocido por los diseñadores grá-
ficos, no importa que lo diga, debe parecer su propio 
significado. Así difícilmente sea aplicable esto con una 
tipografía de raíz sans serif, de carácter rígido e infor-
mativo, siendo aconsejable el uso de un estilo decorati-
vo gestual, que acompañe la idea de la propia escritura 
manual, tal como si la propia persona que envasó la tor-
ta hubiese sido la responsable de lo escrito.
Leer imágenes es para los diseñadores tarea diaria, pero 
no es responsabilidad que en la población toda ocurra, 
por eso la receta y el modo de preparación deberá ser 
claro, sintético y completo. El estudio para la resolu-
ción de las infografías debe ser minucioso, tratado por 
especialistas que comprendan la alta responsabilidad 
que esta tarea acarrea, iniciada por el tipo de lenguaje 
gráfico a utilizar hasta los problemas que una mala im-
presión pudiera ocasionar.
La cromía destacará no sólo a la marca del artículo sino 
a la variante, en este caso de sabor, logrando que se pro-
duzca una rápida decodificación por parte de la audien-
cia compradora. El uso de una paleta cromática amplia, 
pero expresiva será necesaria para cuando el producto 
se vea ampliado y transformado en una línea de produc-
tos, con diferentes sabores, tamaños y características.
Un estuche o bolsa será percibido de diferente modo en 
primera instancia por el consumidor. Nuestro hombre 
X sabe que a lo largo de la historia los productos de 
primera necesidad comercializados a gran escala o gra-
nel fueron envasados toscamente en amorfas bolsas de 
diversos materiales y formatos, mientras que los bienes 
de consumo, riquezas y demás pertenencias de valor 
(económico o afectivos) fueron preservadas de todo al 
ser envasadas en caja, baúl o cofre que les garantizaran 
inviolabilidad y demás contratiempos. Poco de lo que 
se pretende preservar es guardado en simples bolsas, 

mientras que poco de lo que carece de valor es prote-
gido en cajas, esta ley universal y atemporal es aplica-
ble perfectamente en este caso, y será lógico que en una 
visión casi inconsciente el consumidor acepte que el 
estuche contiene un producto de mayor calidad que el 
presentado en bolsa.
Si al momento de la apertura del estuche dentro de él 
se presentase una bolsa conteniendo al producto, mu-
cho mejor. Viene en nuestro propio ADN, y será difícil 
negarse a la lógica.
Un buen gramaje aplicado en una cartulina encapada, 
para favorecer la casi segura fotocromía de trama cerra-
da, volverá portante al envase a través de sus trazados 
generando una idea de valor en todo sentido, la cual 
puede reforzarse con la utilización de laqueados y gofra-
dos para que otros sentidos se asocien sinérgicamente.
La tarea está hecha. No menor es la última de las etapas 
que debemos afrontar para estar cerca de nuestro deseo 
semi completo. El valor económico del mismo.
Elemento segmentario para buena parte de la sociedad, 
el costo final del artículo habilita o niega el acceso al 
mismo, y presenta a la competencia como el más temi-
ble adversario existente, aunque existe uno más voraz y 
temido por todos los supermercadistas…la listita.
Ese despiadado pedazo de papel en donde alguien ha 
expresado casi cínica y dictatorialmente qué comprar 
es el monstruo odiado por los comercios en donde la vi-
sión de todo el espectro de productos vuelve apetecible 
y necesario mucho más de lo que realmente necesita-
mos, aunque claro, a esta altura no queda en claro a qué 
nos referimos cuando hablamos de necesidad.
Nuestro objeto de estudio, el hipotético hombre X se en-
cuentra ya en su hogar, feliz por su adquisición y listo 
para la creación culinaria que le garantice en parte saciar 
algunos de sus deseos, transferidos a la comida aunque 
generados en quién sabe qué acción básica humana.
La enseñanza del packaging obliga a reconocer todos 
estos puntos como determinantes a la hora de la elec-
ción y deberían ser tratados académicamente en profun-
didad para potenciar las habilidades y aptitudes de los 
propios alumnos, quienes a su vez nunca han dejado de 
ser, primitivamente, consumidores.
Suena el teléfono móvil de nuestro hombre X. Es un 
llamado deseado. La torta quedará para alguna otra oca-
sión, afortunadamente.

Notas
1 Bauman, Zygmunt (2006) Vida líquida. Paidós. 

Abstract: The author recreates a history of playful 
characteristics where it will try to tie those human actions 
linked to consumption with packaging teaching in the frame of 
the audiovisual communication career.

Key words: consumption – motivation – customs – supermarket 
– marketing – packaging – visual communication. 

Resumo: O docente permite-se aqui recrear uma história de 
características lúdicas em onde tentará vincular ações humanas 
unidas ao consumo com o ensino do packaging dentro de uma 
carreira de comunicação visual.
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Resumen: De cómo un guionista cinematográfico en su acto creador dispone de dos imágenes o dos piedras, y haciéndolas chocar 
con sus propias manos busca la aparición de chispas creativas, nuevas imágenes, nuevas ficciones, fuego. Una reflexión sobre el 
acto creador desde la gestación de las primeras ideas.

Palabras claves: guión – cine – tigra – chaco – escritura – bisociación piedras – manos – fuego.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 201]

Primera parte: Las piedras
Año 10.000 A.C. un hombre de Neanderthald tiembla 
de frío en su caverna. Afuera, la noche y sus terrores. Él, 
sentado frente a la yesca seca, choca dos piedras insis-
tentemente en busca del fuego. Tiene una fe ciega en su 
acto creador. Envestido por la sabiduría de la experien-
cia él sabe que de la fricción entre esas dos piedras tarde 
o temprano saldrá una chispa, y de la chispa, fuego.
Año 2009 D.C. Anahí Berneri elige sus dos piedras: la 
familia disfuncional de clase media, encarnada en una 
joven madre que no sabe cómo escaparle a la violencia 
hogareña en una mano y la institución médica privada, 
hecha carne por un joven médico de guardia que cree te-
ner las respuestas de todo, en la otra. Anahí, movida por 
una confianza ciega, respaldada por la intuición y la ex-
periencia frota sus dos piedras, las hace chocar de modo 
insistente una fría noche de invierno, confiando en que 
una chispa de creatividad saldrá de ellas. La chispa sale 
y el fuego tiene nombre de largometraje argentino: Por 
tu culpa (Anahí Berneri, 2010).
Imaginemos un guionista en su momento de creación. 
Sobre la mesa de madera, unas cuantas hojas en blanco. 
En su mano, una pluma rebozante de tinta negra ansio-
sa de transformarse en palabras de un nuevo guión. Si 
la musa acude –por azar o por la disciplinada e insis-
tente llamada del guionista– una imagen flotará en el 
aire, una concepción de mundo, un color, un personaje, 
una idea (una piedra). El guionista se dispone a escri-
bir, pero algo lo detiene, un instinto heredado por años, 
por intuición o por experiencia, lo obliga a esperar una 
segunda imagen (una segunda piedra). Cuando ésta lle-
ga el guionista empieza a hacer chocar las dos ideas, 
las dos imágenes, los dos mundos entre sí. Obliga a sus 

piedras a colisionar insistentemente. De ellas comienza 
a nacer un tercer elemento que antes estaba ausente o 
latente: las primeras imágenes encendidas, cargadas de 
conflicto dramático, madres de su próximo guión cine-
matográfico, chispas, fuego.
Este proceso no es otro que el “binomio fantástico” que 
propone Gianni Rodari o la “bisociación” que tan bien 
enseña el maestro Mauricio Kartun.
Como dice Gianni Rodari: “El binomio fantástico, con-
siste en el encuentro de palabras que en el uso cotidia-
no no suelen relacionarse, pero cuyo encuentro sirve 
de punto de partida a singulares historias. ¿Qué pasa si 
la palabra árbol se encuentra con la palabra zapatilla? 
Nacerá un árbol en el que en lugar de manzanas salgan 
zapatillas (y su dueño abrirá una tienda de calzado). O 
crecerán pequeños árboles en el interior de las zapati-
llas.” O incluso pequeñas zapatillas a las que hay que 
regar para que sigan creciendo a la par del niño en de-
sarrollo.
O como dice el maestro: “En rigor de verdad no creo en 
una idea, o imagen como detonador. Creo sí en dos. Es 
habitual la imagen del dramaturgo que lucha contra una 
idea infecunda. Sin embargo, la aparición –premeditada 
o casual– de una segunda imagen, personaje, o contex-
to, suele sorprendernos desgarrando ese entelado y pa-
sando –tajo adentro– al lado fructuoso de la ensoñación. 
No hay aquí suma alguna de las partes sino aleación. Un 
proceso fundente, que devuelve en su mixtura un nuevo 
material. Una purísima bisociación.” Kartun dixit.
Según palabras de Patrice Pavis esta especie de contra-
dicción o colisión entre estos dos grupos, dos clases o 
dos ideologías (dos piedras), es en la que descansa todo 
conflicto dramático. (Pavis, 1998).
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tas opuestas o complementarias, a contrapunto. Mi pro-
fesor decía que empezar era fácil, podías iniciar la com-
posición con una simple línea melódica, una pincelada 
rápida, y luego el talento del artista estaba en enfrentar a 
cada punto o nota el contrapunto exacto que hiciera es-
tallar la melodía en un duelo sonoro, encendido, lleno 
de fuego. Cuando escribo una obra de ficción siempre 
recuerdo esa lección. Comienzo con una simple ima-
gen, un personaje, una acción, un diálogo, un punto, 
una pincelada, una piedra. Y a esa imagen le opongo 
otra para que en contrapunto estallen, avancen y se de-
sarrollen en el tiempo en forma de conflicto, creando un 
tercer elemento que antes no existía, la película.
¿Cómo empezar a escribir? ¿Cómo elegir las propias pie-
dras? ¿Por azar? ¿Por intuición? Lo importante es bus-
car, probar, ensayar, escribir, reescribir. Dar inicio a la 
colisión y llevarla a todos los niveles. Como dice Woody 
Allen: “push to the limit”.
Cuando escribimos La Tigra, Chaco (Sasiaín-Godfrid 
2009) tomamos como primer imagen o piedra, un es-
pacio La Tigra, un pequeño pueblo del norte de nuestro 
país. Y a esa imagen o piedra, la hicimos colisionar con 
una segunda: un viajero, Esteban. De la colisión entre el 
pueblo y el viajero empiezan a estallar las primeras chis-
pas de creatividad: el viajero vuelve al pueblo a buscar 
a su padre, y como no lo encuentra, mientras lo espera, 
se encuentra con un viejo amor, la Vero. Las primeras 
chispas, los primeros choques generan una reacción en 
cadena y múltiples conceptos entrechocan: campo-ciu-
dad, pasado-presente, hijo-padre, novio ciudad-novio 
campo, llegar-partir. Con un pequeño soplido las chis-
pas se convierten en fuego, y tenemos nuestro primer 
guión cinematográfico, nuestro primer largometraje.
En estos momentos me encuentro escribiendo mi segun-
da película: Choele. Primera piedra: Coco, un niño de 
once años en un pequeño pueblo patagónico. Segunda 
piedra: Johana, venezolana de 25 años recién llegada. 
Las piedras comienzan a chocar solas: infancia-adultez, 
pueblo-ciudad, hombre-mujer, inocencia-maduración, 
argentina-Venezuela, viaje. Coco zapatea un malambo, 
quiere demostrar que ya es un hombre, pero Johana lo 
ve como a un niño con quien pasear por el río. Coco 
quiere irse del pueblo y que el viaje lo haga grande, pero 
el espejo en el que intenta afeitarse le devuelve la ima-
gen de un niño. El conflicto estalla y se hace cuerpo en 
las acciones de cada uno de los personajes a lo largo del 
tiempo, en cada uno de los significantes en el transcurso 
del relato. Mi profesor de contrapunto sonríe satisfecho.

Segunda parte: Las manos
En verdad todo lo dicho anteriormente es falso. Podría 
parecer a simple vista que el guionista hace chocar las 
piedras, pero no. No es así. 
Ellas solas por la fuerza de atracción, como dos imanes, 
son las que se acercan y estallan hasta hacerse añicos. 
No pretendamos ser creadores, simplemente sostenga-
mos las piedras y que ellas hagan el resto: la película. 
Liberemos a nuestro subconsciente, dejemos que esa 
parte tan escondida y creativa de nuestro ser haga lo 
que mejor sabe hacer: soñar y crear. Una vez que nuestro 
inconsciente se siente libre, choca las piedras con fuer-
za inaudita y hasta desconocida para nosotros. 

Pensemos en cada piedra como una ideología y cada 
ideología encarnada por un sujeto. Si como bien dice 
Althusser…“las ideas de un sujeto existen en sus ac-
tos”… (Louis Althusser, 1969), nuestra tarea como guio-
nistas consiste en hacer chocar los actos de nuestros dos 
Sujetos, generando una colisión entre sus respectivas 
ideologías o concepciones de mundo.
Pablo Trapero toma una piedra en su mano izquierda 
(“la maternidad”), otra en su mano derecha (“la pri-
sión”) y las hace chocar con fuerza. Cientos de chispas 
nacen de ese encuentro en forma de película: Leonera 
(Pablo Tapero, Argentina, 2008). 
Dicen sus hacedores en el making off: Pablo Trapero: 
“Leonera es ante todo una película sobre la materni-
dad”. Martina Guzmán (actriz protagónica y productora 
ejecutiva de Leonera): “…Hay una gran contradicción 
entre el derecho de todo niño a la libertad y el derecho 
a estar con su madre…”
De esta fusión de mundos nace el personaje de Julia Zá-
rate, una mujer que es madre dentro de la cárcel, en un 
pabellón especial de madres presas. ¿Cómo criar un hijo 
en prisión? ¿Cómo ser madre en la cárcel? ¿Cómo ense-
ñarle al recién nacido Tomás el concepto de “libertad” 
si nació jugando entre barrotes?
Justo cuando Julia empieza a aprender el oficio de ma-
dre, una tercera piedra lanzada por el astuto Trapero 
(guionista) se cruza en su camino. Su madre, de clase 
media alta, ajena al mundo de la cárcel, le arrebata a su 
criatura, a Tomás. Julia, como un león enjaulado, grita/
ruge por una ventana enrejada de la espantosa jungla 
que es la cárcel. Pero no existen rejas capaces de detener 
el amor y el instinto protector de una madre. El con-
flicto de Julia Zárate no para de crecer, de desplegarse. 
Atrapada en la “leonera” esta hembra dispuesta a todo, 
pone en crisis con sus actos el valor de la palabra “liber-
tad”. El conflicto construido sobre los cimientos de dos 
o tres mundos puestos en colisión cobra aquí la fuerza 
única que permite pensar en Leonera como obra de arte.
Abandonemos entonces por un momento la idea de 
choque binario y pensemos en las múltiples piedras 
que van colisionando en la construcción de un relato 
cinematográfico. Abramos paso a la ramificación múl-
tiple de la creatividad. Me gusta la idea de reacción en 
cadena que surge a partir de la primera colisión, cual si 
de bomba atómica se tratara. El conflicto en la mesa del 
poeta o guionista nace como un pequeño choque entre 
dos piedras y desencadena toda una serie de elementos 
o significantes cinematográficos en conflicto que van 
armando el relato. El secreto está en ponerle marco o 
contención a este fuego y que la bomba no estalle des-
bocada sino que implosione hacia adentro, contenida, 
con unidad. Y que las imágenes se apareen de tal forma 
que den vida a nuevas imágenes encendidas, en llamas, 
inseparables.
¿Cómo escribo yo? Por lo general cuando estoy creando 
una nueva obra de ficción acuden a mi memoria las lec-
ciones de “contrapunto” en el Conservatorio Municipal 
de Música Manuel de Falla. Punto contra punto, nota 
contra nota, piedra contra piedra. Dos voces en un can-
to gregoriano o Motete, batiéndose a duelo a través del 
tiempo. Una, marca la voz principal en forma de puntos 
sobre el pentagrama y la otra, se le opone marcando no-
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¿Y luego qué? Una vez convertidas en cenizas, polvo li-
gero arrastrado por el viento, una vez terminado el acto 
creador, habrá que caminar por la vida y buscar nuevas 
piedras. Viajar a su encuentro. 
Imaginemos al guionista no sentado frente a una hoja en 
blanco fría, sino caminando descalzo, corajudo, sobre 
un mar de piedras candentes. Silencioso observador, re-
colector de imágenes, ladrón de instantes, frases y ges-
tos, curioso coleccionista de temas y problemáticas, se 
divierte en su inútil tarea de hacer chocar los mundos, 
como un antiguo big bang que nada crea (tan sólo una 
mentira, una ficción, tan sólo eso), jugar a ser Dios por 
un instante, preguntarse por la vida refugiado en el arte. 
Eterno curioso. Mentiroso. Fabulador. Deseoso de nom-
brar lo innombrable. Poeta. Guionista.
Por otro lado déjenme confesarles algo: las piedras poco 
importan, lo que importan son las manos.
No me gustaría que mis lectores escriban una película 
técnica, fría, sin vida, muerta. Dos piedras frías no ha-
cen fuego. Las piedras tienen que estar candentes, tie-
nen que ser escogidas por la pasión del creador, por la 
intuición propia personal y única del artista, tienen que 
chocar en la correntada emocional de los personajes, de 
la historia, principalmente del protagonista. Imaginar 
que hay un río emocional que hace actuar a los perso-
najes y montarse en él. Sumergirse en el río emocional 
del protagonista y aumentar su cauce. Aumentar el pe-
ligro, el riesgo. Hacerlo soñar, desear, con el alma, con 
el corazón, y guiarlo hacia los imposibles. Crear otro 
río poderoso que choque en su camino. Dos piedras 
candentes, llenas de calor emocional, de temperatura 
corporal surgida de los miedos y pasiones personales y 
únicas del propio hacedor. Calentar las piedras con tu 
propio yo. Crear conflictos viscerales, escritos al galope 
de un corazón agitado. Llamar al fuego mirándonos las 
manos, buscando las piedras personales, ficciones pro-
pias, apropiadas, y desangrase en su búsqueda, no hay 
otra opción.
Año 10.000 A.C. horas más tarde. El Hombre de Nean-
derthal insiste, casi sin fuerzas. La sangre roja asoma 
en sus manos en forma de heridas. Afuera un grito ate-
rrador, otro animal ha muerto. Adentro, el Hombre de 
Neanderthal tiembla. La muerte se hace frío en sus hue-
sos. Crear o morir, esa es la cuestión. De pronto en el 

último choque, con su último aliento, de entre las pie-
dras nace una chispa, y de las chispas el fuego. Fuego. 
El hombre de Neanderthal sonríe, su hembra se acerca 
a la luz con su recién nacido entre los brazos. Sobrevi-
vieron, un día más. Mientras seca sus lágrimas y siente 
que el calor y la vida le vuelven al cuerpo, ella lo mira y 
piensa: “fuego o muerte, no hay otra opción”. 
Creación encendida o ficción muerta, el resto es silen-
cio.
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Abstract: Of how a cinematographic scriptwriter in his creative 
act has two images or two stones, and making them hit with his 
own hands it looks for the appearance of creative sparks, new 
images, new fictions, fire. A reflection on the creative act from 
the gestation of the first ideas.

Key words: script – cinema – tigra – Chaco – writing – stones 
– hands – fire 

Resumo: De como um roteirista cinematográfico em seu ato 
criador dispõe de duas imagens ou duas pedras, e as fazendo 
bater com suas próprias mãos busca o aparecimento de faíscas 
criativas, novas imagens, novas ficções, fogo. Uma reflexão 
sobre o ato criador desde a gestação das primeiras idéias.

Palavras chave: guião – cinema – tigra – chaco – escrito – 
bisociación pedras – mãos – fogo.
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