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Reflexión Académica en Diseño y Comunicación (ISSN 1668-1673) es una publicación semestral que se edita 
desde el año 2000 por el Centro de Estudios de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo, 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 en forma anual 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, las comunicaciones y la creatividad.

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación fue incluida en el Directorio y Catálogo de Latindex al ser 
evaluada con Nivel 1 (Nivel Superior de excelencia) por el Area de Publicaciones Científicas Caicyt-Conicet.

Todos los contenidos de la publicación estan disponibles, gratuitos, on line ingresando en www.palermo.
edu/dyc > Publicaciones DC > Reflexión Académica en Diseño y Comunicación.



SumarioReflexión Académica en Diseño y Comunicación
XXI Jornadas de Reflexión Académica 
en Diseño y Comunicación 2013.
Año XIV. Vol. 20
ISSN 1668-1673

Facultad de Diseño y Comunicación
Universidad de Palermo, Buenos Aires, Argentina. 
2013

Resúmenes
Español ...................................................................................... pp. 11-11
Inglés ........................................................................................... pp. 11-11
Portugués .................................................................................. pp. 12-12
Síntesis de las instrucciones para autores.......... pp. 12-12

Facultad de Diseño y Comunicación
Programa de Vínculos Internacionales DC 
Julio 2010 - Julio 2012 ...................................................... pp. 13-33

Violeta Szeps
Encuentro Latinoamericano de Diseño 2012,
la séptima edición de la cita anual obligada 
de estudiantes y profesionales de 15 países ....... pp. 33-35 

Mara Steiner 
Nuevas aproximaciones al diseño y las 
comunicaciones. Indagación, 
reflexión e investigación ................................................. pp. 36-40 

Mercedes Pombo
Fotografía de autor .............................................................. pp. 40-42 

Griselda Labbate
Diseño de la banda musical de la 
película ‘’Los coreutas’’ ................................................... pp. 42-49 

Tomás Stiegwardt
La magia de la enseñanza: 
La herramienta del Art-Book como 
iniciación en la creatividad .......................................... pp. 50-52 

Laura Gutman
Los desafíos de la práctica proyectual .................. pp. 52-53 

Andrea Suárez
Aportes para una didáctica de las técnicas 
de producción de indumentaria ................................ pp. 54-55 

Juan A. Orellana
Apreciaciones del contexto en el aula ................... pp. 55-57 

Sebastián De Zan
Arquitectura para una universidad 2.0 ................. pp. 57-58

Valeria Stefanini Zavallo 
Taller de Reflexión Artística I. 
Partir desde el problema ................................................. pp. 59-61 

Ana Laura Calciano
La comunicación 2.0 en las organizaciones. 
Reciclando prácticas ......................................................... pp. 61-63 

Sergio Díaz y Alelí Jait
Algunas aclaraciones acerca 
del marco teórico ................................................................ pp. 63-65

Betina Mariel Bensignor
Crónicas del enseñaje-aprendizaje 
de la redacción creativa ................................................ pp. 65-68 

Alejandra Toribio 
El potencial de los materiales 
como herramienta de diseño ........................................ pp. 69-70

María Cecilia Erbetta
¿Utilización inusual en un lugar impensado? 
Experiencia piloto de uso de técnicas 
de creatividad en una escuela pre-universitaria 
con orientación agrotécnica ......................................... pp. 70-72
 
Constanza Dellea 
Ser sustentable ..................................................................... pp. 73-75

Marisa Ester Ruiz 
Cultura organizacional en la 
universidad globalizada .................................................. pp. 76-77 

Andrea Pontoriero
Expansión del Área Teatro y Espectáculos ......... pp. 77-82

María Elena Onofre 
Escuela de Emprendedores Creativos .................... pp. 82-86

Vanesa Schwarzbach 
Del Programa ColegiosDC al Congreso 
de Creatividad, Diseño y Comunicación 
para el Nivel Medio. "Interfaces en Palermo" .... pp. 86-88

Virginia Suárez 
Vocabulario controlado de las palabras
clave para Diseño y Comunicación .......................... pp. 88-96

Patricia Iurcovich 
Cómo impactan las redes sociales 
en las marcas. El concepto de prosumidor ......... pp. 96-98 



Gabriel Los Santos
Palermo TV: 
Pedagogía del trabajo compartido .......................... pp. 98-101

Gabriela Senarega
Programa de Capacitación Digital: 
Su evolución a partir de la mejora 
continua de servicios .................................................. pp. 101-102

Dardo Dozo y Claudia Kricun
Diseño y Comunicación en las Artes del 
Espectáculo. Ocho años de entrevistas ............ pp. 103-104

Romina Pinto
¿Somos las palabras que 
cuentan lo que somos? ................................................ pp. 104-108

Carlos Caram
Programa de Capacitación Docente, 
un espacio para la transformación ...................... pp. 108-110

Mercedes Pombo
Sector de Contenidos Académicos DC ............. pp. 110-113

Daniela Di Bella
Diseñar y Comunicar en 
Entornos Digitales. Actualización 
de Contenidos del Área 
Multimedia en Diseño y Comunicación ......... pp. 113-122

Nicolás Sorrivas
Comunicación y Diseño en la 
Facultad de Diseño y Comunicación ................. pp. 123-125

Gustavo Valdés de León
Filosofía y Diseño .......................................................... pp. 126-129

Marisa Cuervo y Mercedes Massafra
Proyecto de Graduación ............................................ pp. 129-133

Roberto Céspedes
Fundamentación teórica de la actual estructura
de la Facultad de Diseño y Comunicación
de la Universidad de Palermo ................................. pp.133-135

Gustavo G. Cóppola
Identidad e imagen de MetroGas. 
Una historia con energía positiva ........................ pp. 136-148

Analía E. Baiz
Diferentes accesos al aprendizaje ........................ pp. 148-150

Ariana Bekerman
De la nada un todo.
La transposición didáctica en nuevas 
disciplinas universitarias ......................................... pp. 150-153

Ariana Bekerman
Mil palabras pueden valer más 
que una imagen. La escritura en las 
disciplinas proyectuales ........................................... pp. 153-155

Carlos Darío Belver
La importancia de motivar 
el interés en nuestros alumnos .............................. pp. 155-157

Giselle Beltrán Cánepa
Retroalimentanción bidireccional.
Expresión de significados desde 
la propia perspectiva del alumno ........................ pp. 157-159 

Inés Bermejo
¿Es posible que la falta de teoría explícita 
en la educación del Diseño Industrial 
limite las posibilidades de vanguardia? .......... pp. 160-163

Inés Bermejo
La técnica y sus condiciones en la educación 
para la innovación en el Diseño Industrial ....pp. 163-166

Lorena Bidegain
Reflexión sobre la organización 
temporal en una clase ................................................. pp. 166-168

Lorena Bidegain
Tecno-flexibilidad y recursos para 
clases de Diseño de Packaging I ............................ pp. 168-171

Diana Cantor
La pedagogía constructivista, facilitadora 
en el aprendizaje y la adaptación cultural
del estudiante extranjero .......................................... pp. 171-172

Hilario Capeans
Microtalleres de la Escuela Preuniversitaria.
Una forma de vínculo de la Facultad 
de Diseño y Comunicación con los 
interesados en estudiar sus carreras .................. pp. 173-175

Ernesto Caragliano 
El verdadero valor. ¿Evaluar talento, 
creatividad o aprendizaje? ....................................... pp. 176-178

Bernardo Carbajal Fal
Táctica y estrategia ........................................................ pp. 178-180

Adriana Carchio
Proyectos de Diseño ..................................................... pp. 180-183

Paula Casela
Formar capacidades para competir ................... pp. 183-185

Solange Diez
No hay nada más teórico que una 
buena práctica. Currículo por Proyectos. 
Ciclo de Presentaciones Profesionales ............. pp. 186-188

Solange Diez
Enseñar a leer en la universidad. Camino
hacia la construcción del conocimiento ......... pp. 189-191



Ana Florencia Diniello
¿Y si comunicamos? La comunicación: 
El principal problema de alumnos futuros
comunicadores ................................................................ pp. 191-194

Ana Florencia Diniello
TICs o no TICs en las aulas; 
esa es la cuestión ............................................................ pp. 194-197

María Cecilia Fourçans 
La adaptación en tiempos de cambio:
Las TICS en el medio educativo ........................... pp. 197-200 

Alicia Mercedes García
Supuestos que afectan el proceso 
de enseñanza-aprendizaje en 
Diseño y Comunicación ............................................. pp. 200-202

Mariano Andrés Girondín
La evaluación en la enseñanza .............................. pp. 202-204

José Grosso
La proposición de tareas como 
facilitadora en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje ........................................... pp. 205-208



10 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIV. Vol. 20. (2013). pp. 13-208. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIV. Vol. 20



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIV. Vol. 20. (2013). pp. 13-208. ISSN 1668-1673 11

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIV. Vol. 20

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 Curriculum por proyectos, la utilización de recursos de información y 
las estrategias de evaluación, así como también, sobre los aspectos del proceso formativo en relación con los 
resultados del aprendizaje. 

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

Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. (2013). pp 13-208. ISSN 1668-1673

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.

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

Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. (2013). pp 13-208. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. 
Año XIV. Vol 20. XXI Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación 2013
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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.

Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. (2013). pp 13-208. ISSN 1668-1673

Síntesis de las instrucciones para autores

Los autores interesados en publicar en Reflexión Académica en Diseño & Comunicación, deberán enviar 
adicionalmente al ensayo, un abstract o resumen cuya extensión máxima no supere las 100 palabras en español, 
inglés y portugués que incluirá de 5 a 10 palabras clave. La extensión del ensayo completo no deberá superar 
las 10.000 palabras, deberá incluir títulos y subtítulos en negrita. Normas de citación APA. Bibliografía y notas 
en la sección final del ensayo. Deberá incluir también al final del documento el resumen del curriculum vitae 
del/los autores, la formación profesional, títulos, y actividad académica actual. Los ensayos o artículos que se 
reciben deben ser Originales.

Especificaciones generales de formato:
Formato del archivo: documento Word, en mayúscula y minúscula. Sin sangrías, ni efectos de texto o formatos 
especiales.
Autores: Pueden tener uno o más autores. 
El artículo deberá incluir un resumen en español, inglés y portugués (100 palabras máximo) y de 5 a 10 
palabras clave. 
Imágenes: Se sugiere en el ensayo no incluir imágenes, cuadros, gráficos o fotografías innecesarias. Por el 
formato de la publicación se prefieren artículos sin imágenes. 
Títulos y subtítulos: en negrita, en mayúscula y minúscula
Fuente: Times New Roman
Estilo de la Fuente: Normal
Tamaño: 12 
Interlineado: Sencillo
Tamaño de la página: A4
Normas de citación APA: Bibliografía y notas: en la sección final del artículo. Se debe seguir las normas básicas 
del Manual de publicaciones de la American Psychological Association (3ª. ed.) (2010) México: El Manual 
Moderno. Puede consultarse en biblioteca de la Universidad de Palermo con referencia: R 808.027 PUB.

Para que un artículo sea publicado en Reflexión Académica en Diseño & Comunicación (ISSN 1668-1673) 
debe transitar/recorrer un proceso de evaluación y aprobación. Este proceso es organizado por el Comité de 
Arbitraje y el Comité Editorial de las publicaciones académicas de la Facultad de Diseño y Comunicación de 
la Universidad de Palermo. 
Para la aceptación de originales se utiliza un sistema de evaluación anónima realizada por el Comité 
Editorial y el Comité de Arbitraje. El proceso de evaluación se realiza teniendo en cuenta los siguientes 
parámetros: Novedad de la temática, contribución académica, aporte a las disciplinas vinculadas al diseño y 
la comunicación, y ajuste a las normas de trabajos científicos.

Consultas y envío de ensayos: ddivas@palermo.edu
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______________________________________________________________________________________________________________________

Programa de Vínculos Internacionales DC 
Julio 2010 - Julio 2012

Facultad de Diseño y Comunicación

Resumen: En este documento se transcriben las principales acciones realizadas en el periodo 2010 - 2012 por el Programa de 
Vínculos Internacionales de la Facultad de Diseño y Comunicación de la UP. Se detallan especialmente los acuerdos con otras 
universidades, las acciones realizadas en el marco del Programa de Colaboración para el Desarrollo Académico de Diseño y Comu-
nicación, las publicaciones interinstitucionales y las 2 últimas ediciones del Encuentro Latinoamericano de Diseño (Edición VI en 
el 2011 y edición VII en el 2012), así mismo como las 2 últimas ediciones del Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño 
(Edición II en el 2011 y edición III en el 2012).

Palabras clave: Relaciones internacionales - Acuerdo de cooperación - Congreso de enseñanza - Encuentro Latinoamericano de 
Diseño - publicación.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 33]
_______________________________________________________________________

Fecha de recepción: julio 2012

Fecha de aceptación: septiembre 2012

Versión final: noviembre 2012 

Informe de actividades 2011 - 2012 | Programa de Co-
laboración para el Desarrollo Académico de Diseño y 
Comunicación
Este informe anual lo realiza la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo y lo pre-
senta en las reuniones que realizan los miembros del 
Programa Colaboración para el Desarrollo Académico y 
la Comisión Latinoamericana de Posgrado cuyas terce-
ras ediciones se realizarán el lunes 30 de Julio 2012, en 
el marco del III Congreso Latinoamericano de Enseñan-
za del Diseño y el VII Encuentro Latinoamericano de 
Diseño, Buenos Aires, Argentina.
La Información de este documento actualiza la del In-
forme I entregado en Julio 2011 en ocasión de las re-
uniones anteriores. Toda la información puede consul-
tarse a través de: www.palermo.edu/dyc/vinculos_in-
ternacionales/

1. Actividades realizadas Julio 2011 - Julio 2012

En esta sección se presentan sintéticamente las acciones 
desarrolladas por la Facultad de Diseño y Comunica-
ción - UP con instituciones miembros del Programa de 
Colaboración para el Desarrollo Académico de Diseño 
y Comunicación y con miembros de la Comisión Lati-
noamericana de Posgrado en el período 20 de julio 2011 
- 20 julio 2012.
El Programa de Colaboración para el Desarrollo Aca-
démico de Diseño y Comunicación está integrado por 
instituciones educativas que han firmado Acuerdo Bi-
lateral o Carta de Intención con la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo. 
Las actividades las organizan por fecha, comenzando 
por la última realizada.

• INACAP/Santiago/Chile 
Diseño y Organización de Clínica Trend Forecast | El 
ADN de la Moda.
Responsable: María Elena Onofre, Coordinadora de la 
Escuela de Emprendedores Creativos, Facultad de Dise-
ño y Comunicación - UP | Buenos Aires, 23, 24, 25, 26, 
27, 30 y 31 de julio de 2012.

• DuocUC - Plaza Vespucio/Santiago/Chile
Diseño y Organización de Clínica Intensiva Trend Fo-
recast | El ADN de la Creatividad, la Publicidad & y el 
Branding.
Responsable: María Elena Onofre, Coordinadora de la 
Escuela de Emprendedores Creativos, Facultad de Di-
seño y Comunicación - UP | Buenos Aires, 24, 25 y 26 
de julio de 2012.

• DuocUC - San Carlos de Apoquindo/Santiago/Chile
Diseño y Organización de Clínica El ADN de la Moda.
Responsable: María Elena Onofre, Coordinadora de la 
Escuela de Emprendedores Creativos, Facultad de Dise-
ño y Comunicación - UP | Buenos Aires, 23, 24, 25, 26, 
27 de julio de 2012.

• Actas de Diseño Nº 13 
Diseño, edición e impresión de Actas de Diseño Nº 13 
(ISSN 1850-2032), publicación editada por la Facultad 
de Diseño y Comunicación - UP y el Foro de Escuelas de 
Diseño. Encuentro Latinoamericano de Diseño | Bue-
nos Aires, julio 2012.

• Embajada de México/Buenos Aires/Argentina
Presentación en la Embajada de México en Buenos Ai-
res del libro Sueños Latinos con los trabajos selecciona-
dos y ganadores del V concurso de Diseño de Afiches 
y primera edición del premio a la Ilustración Latinoa-
mericana, editado por la Facultad de Diseño y Comu-
nicación - UP. La mesa redonda de presentación estuvo 
conformada por Diego Bianchi, Dolores Avendaño, Paco 
Savio y Tomás Powell.
Responsables: Ministro María Teresa Mercado, Jefe de 
Cancillería y Ricardo Calderón, Agregado Cultural de la 
Embajada de México en Buenos Aires | Buenos Aires, 
31 de mayo de 2012.

• Metropolitano de Diseño/Quito/Ecuador
Reunión de avance con Jorge Gaitto para concretar la 
Licenciatura en Diseño UP versión intensiva, con orien-
tación específica a docentes de esa institución en Bue-
nos Aires. También en ese encuentro se avanzara sobre 



14 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIV. Vol. 20. (2013). pp. 13-208. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIV. Vol. 20

clínicas y jornadas de especialización en el marco de los 
Programas Internacionales de Capacitación DC a reali-
zarse en Quito.
Responsable: Hugo Carrera Ríos, Rector, Metropolitano 
de Diseño | Quito, 16 de mayo de 2012.

• Universidad ORT/Montevideo/Uruguay 
Patricia Doria de la Facultad de Diseño y Comunicación 
- UP, es invitada a participar como parte del tribunal 
examinador de Proyectos de grado para el cierre de ca-
rrera de los Licenciados en Diseño de: Indumentaria, 
Gráfico e Industrial.
Responsable: Patricia Doria, Secretaria de Proyectos 
Institucionales - Facultad de Diseño y Comunicación - 
UP | Montevideo, 9 mayo de 2012.

• Diarios de Comunicación sin Motocicleta
Andrés Enrique Cifuentes Andrade de la Corporación 
Escuela de Artes y Letras de Bogotá, Colombia presentó 
su libro Diarios de Comunicación sin Motocicleta - Re-
visión de Teóricos de la Comunicación Latinoamerica-
na, ante un grupo de académicos de las Áreas de Educa-
ción, Comunicación, Publicidad, Diseño Gráfico, Artes 
y Diseño de indumentaria. Se trato de una oportunidad 
para la reflexión y el debate acerca de la identidad y la 
Comunicación de Latinoamérica.
Responsable: Andrés Enrique Cifuentes Andrade, Do-
cente Investigador de la Corporación Escuela de Artes y 
Letras de Bogotá, Colombia | Buenos Aires, 7 de mayo 
de 2012.

• Universidad La Salle/México D.F./México
Gestión para la reedición de artículos publicados en Ac-
tas de Diseño 3, 5, 7, 8, 9 y 11 (ISSN 1668-0227) editada 
por la Facultad de Diseño y Comunicación y el Foro de 
Escuelas de Diseño, para un proyecto editorial llamado 
Con-Textos, que es “un foro de divulgación académica 
que da cabida a toda manifestación del conocimiento, 
producto de la reflexión crítica, el análisis y la investi-
gación de la realidad contemporánea.”
Responsable: Jorge Manuel Iturbe Bermejo, Director de 
la Facultad Mexicana de Arquitectura Diseño y Comu-
nicación, Universidad La Salle | Buenos Aires, 24 de 
abril de 2012.

• Universitaria de Investigación y Desarrollo - UDI/Bu-
caramanga/Colombia
Exploración de propuesta bilateral para el fortaleci-
miento de las actividades técnicas, vinculación a tra-
vés del Programa de Educación Continua DC, firma de 
la carta de adhesión al Foro de Escuelas de Diseño y 
Acuerdo Bilateral.
Responsable: Martha Cecilia Guarnizo García, Directora 
Oficina Relaciones Internacionales e Interinstituciona-
les, Universitaria de Investigación y Desarrollo - UDI | 
Buenos Aires, 19 de Abril de 2012.

• Asociación de Empresas de Diseño Confección y Tex-
til de Chile - INTECH AG/Chile
Diseño y Organización de clínicas y jornadas de espe-
cialización en el marco de los Programas Internaciona-
les de Capacitación DC.

Responsable: Augusto Maureira P., Gerente, Asociación 
de Empresas de Diseño Confección y Textil de Chile - 
INTECH AG | Buenos Aires, 17 de abril de 2012.

• Théâtre du Soleil de Ariane Mnouchkine/París/Fran-
cia
Visita de un actor y escenógrafo del Théâtre du Soleil 
de Ariane Mnouchkine a la Facultad de Diseño y Co-
municación - UP, para el ciclo Escena Creativa 15. La 
creación escenográfica en el Téâtre du Soleil Ariane 
Mnouchkine.
Responsable: Serge Nicolaï, Actor y escenógrafo | Bue-
nos Aires, Viernes 13 de abril de 2012.

• Bellas Artes Institución Universitaria del Valle/Cali/ 
Colombia
Visita y Vinculación a través del Programa de Educa-
ción Continúa DC y firma de la carta de adhesión al Foro 
de Escuelas de Diseño.
Responsable: Luz Adriana Moreno Prado, Directora ORI 
| Buenos Aires, 12 de abril de 2012.

• MICA - Maryland Institute College of Art/Maryland/ 
EEUU
Visita y Vinculación Académica a través del Programa 
de Educación Continua DC.
Responsable: Petra M. Visscher, Director Internacional 
Affairs Academic Affairs | Buenos Aires, abril de 2012. 

• IED Barcelona Escola Superior de Disseny/Barcelona/ 
España
Exploración de propuesta bilateral para el fortaleci-
miento de las actividades técnicas y firma de la carta de 
adhesión al Foro de Escuelas de Diseño.
Responsable: Jürgen Salenbacher, Director Académico | 
Buenos Aires, marzo de 2012.

• Libro Sueños Latinos/Buenos Aires/Argentina
Diseño, edición e impresión del libro Sueños Latinos 
con los trabajos seleccionados y ganadores del V con-
curso de Diseño de Afiches y primera edición del pre-
mio a la Ilustración Latinoamericana. Encuentro Lati-
noamericano de Diseño | Buenos Aires, marzo de 2012.

• Parson/ Nueva York/EE.UU.
Visita de un especialista de Parsons; The New School 
for Design a la Facultad de Diseño y Comunicación - 
UP, para el dictado de conferencias: “La creación en el 
diseño de colecciones” y “Como enseñar diseño de in-
dumentaria con la industria”.
Responsable: Steven Faerm, Profesor y Coordinador del 
Fashion Design Program en Parsons: The New School 
for Design | Buenos Aires, 27, 28 y 29 de marzo de 2012.

• Universidad de Mendoza/Mendoza/Argentina
Diseño y Organización de clínica “Trend Research & 
Concept Brief: Un mundo de conexiones”
Responsable: María Elena Onofre, Coordinadora de la Es-
cuela de Emprendedores Creativos, Facultad de Diseño 
y Comunicación - UP | Mendoza, 20 de marzo de 2012.
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• Universidad ORT/Montevideo/Uruguay 
José María Doldan y Angélica Campi de la Facultad de 
Diseño y Comunicación - UP, son invitados a participar 
como evaluadores de los exámenes finales de habilita-
ción profesional de los egresados de la Carrera de Dise-
ño de Interiores. 
José María Doldan ciclo de conferencias: “Cronología 
del Diseño Interior en el Río de la Plata” y sobre “Ten-
dencias del Diseño Interior en Milán 2012” y Angélica 
Campi: “Diseño Interior a escala institucional” y “Expe-
riencia y propuestas en Casa FOA”.
Responsables: docentes de la Facultad de Diseño y Comu-
nicación - UP | Montevideo, 12 al 15 de marzo de 2012.

• Actas de Diseño Nº 12
Diseño, edición e impresión de Actas de Diseño Nº 12 
(ISSN 1850-2032), publicación editada por la Facultad 
de Diseño y Comunicación - UP y el Foro de Escuelas de 
Diseño. Encuentro Latinoamericano de Diseño | Bue-
nos Aires, marzo 2012.

• Universidad Autónoma de Asunción/Asunción/Para-
guay
Visita y Vinculación Académica a través del Programa 
de Colaboración para el Desarrollo Académico.
Responsable: Guillermo Scappini, docente de la Facul-
tad de Ciencias Humanísticas y de la Comunicación, 
Universidad Autónoma de Asunción | Buenos Aires, 9 
de marzo de 2012.

• IDC - Instituto de Desarrollo Comercial, Ministerio de 
Agroindustria y Tecnología de Mendoza/Mendoza/Ar-
gentina
Diseño y Organización de clínicas para Emprendedores 
Creativos del Sector textil. Duración 64 horas cátedra. 
Modalidad Clínicas Intensivas. Inicio marzo 2012 y fi-
nalización junio 2012.
Clínica 1: Dirección, Gestión de Empresas de Moda, Clí-
nica 2: Marketing de la Moda, Clínica 3: Gestión de la 
producción y la Distribución.
Responsable: María Elena Onofre, Coordinadora de la Es-
cuela de Emprendedores Creativos y Sandra Cabrera, Da-
niel Trujillo y Daniel Rosarno, Docentes de la Facultad de 
Diseño y Comunicación - UP | Mendoza, marzo de 2012.

• Universidad ORT/Montevideo/Uruguay 
Visita de un especialista del Área de Moda de la Facul-
tad de Diseño y Comunicación - UP, a la presentación 
de la carrera de Producción de Moda. Coloquio de in-
tercambio con docentes de la Universidad ORT en el 
Área de Moda.
Responsable: Patricia Doria, Secretaria de Proyectos 
Institucionales - Facultad de Diseño y Comunicación - 
UP | Montevideo, 1 y 2 de marzo de 2012.

• Universidad Técnica Federico Santa María/Valparaí-
so/Chile
Visita para el fortalecimiento de las actividades técnicas 
y científicas interinstitucionales. 
Responsable: Juan G. Ayala, Docente Investigador del 
Departamento de Estudios Humanísticos, Universidad 

Técnica Federico Santa María | Buenos Aires, 29 de fe-
brero de 2012.
L’École Européenne Supérieure d’Art de Bretagne/Ren-
nes/Francia
Visita académica para el fortalecimiento de las activi-
dades técnicas y científicas interinstitucionales. Firma 
de la carta de adhesión al Foro de Escuelas de Diseño y 
Acuerdo Bilateral entre L’École Européenne Supérieure 
d’Art de Bretagne y la Facultad de Diseño y Comunica-
ción - UP.
Responsable: Gustavo Daniel Kortsarz, Docente L’École 
Européenne Supérieure d’Art de Bretagne | Buenos Ai-
res, 1º de febrero de 2012.

• UDLA - Universidad de Las Américas/Santiago de 
Chile/Chile
Exploración de propuesta bilateral para el fortaleci-
miento de las actividades técnicas y firma de la carta de 
adhesión al Foro de Escuelas de Diseño.
Responsable: Karina Vukovi, Docente UDLA - Universi-
dad de Las Américas | Buenos Aires, febrero de 2012.

• Reconocimiento al “Encuentro Latinoamericano de Dise-
ño”
La Revista Universitaria Campus (ISSN 1390 5333) en 
su II entrega de premios lo mejor del Campus, reconoció 
al Encuentro Latinoamericano de Diseño como el Even-
to Internacional del Año | Quito, febrero de 2012.

• Universidad Autónoma del Caribe/Barranquilla/Co-
lombia
Reunión exploratoria para el desarrollo de las Áreas 
Gráfico, Fotografía, Ilustración y Moda. 
Responsable: Julio César Gómez Penagos, Docente, Uni-
versidad Autónoma del Caribe | Buenos Aires, 20 de 
diciembre de 2011.

• Universidad de Mendoza/Mendoza/Argentina
Videoconferencia dictada por el profesor Roberto Cés-
pedes de la Facultad de Diseño y Comunicación - UP 
en el Encuentro Interdisciplinario de Investigación en 
Diseño “Diseño Paramétrico”, que se llevó a cabo el 1º 
de diciembre 2011 en el marco del Observatorio Latino-
americano de Investigación.
Responsable: Roberto Céspedes, Docente de la Facultad 
de Diseño y Comunicación - UP | Buenos Aires, 1º de 
diciembre de 2011. 

• UPB - Universidad Privada Boliviana/Cochabamba/Boli-
via
Exploración de propuesta bilateral para el fortaleci-
miento de las actividades técnicas y firma de la carta de 
adhesión al Foro de Escuelas de Diseño.
Responsable: Alberto Sanjinés Unzueta, Vicerrector 
Académico, UPB - Universidad Privada Boliviana | 
Buenos Aires, 1º de diciembre de 2011.

• Instituto de Etnografía de la Academia Serbia de Cien-
cias y Artes (EI SANU) Belgrado/Serbia
Visita académica para el fortalecimiento de las activi-
dades técnicas y científicas interinstitucional. Se firmó 
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un Acuerdo Bilateral entre Instituto de Etnografía de la 
Academia Serbia de Ciencias y Artes (EI SANU) y la 
Facultad de Diseño y Comunicación - UP.
Responsables: Dragana Radojicic, Directora y Branislav 
Pantovic, Cooperación Internacional, Instituto de Etno-
grafía de la Academia Serbia de Ciencias y Artes | Bue-
nos Aires, 30 de noviembre de 2011.

• Universidad de la Cuenca del Plata/Corrientes/Argentina
Reunión para programar un asesoramiento en el diseño 
curricular de la carrera de Licenciatura en Publicidad.
Responsable: Mabel Aguirre, Jefa del Dpto. Planes, Pro-
gramas y Evaluación de Proyectos de la Universidad de la 
Cuenca del Plata. Buenos Aires, 25 de noviembre de 2011.

• Universidad Finis Terrae/Santiago de Chile/Chile 
Exploración de propuesta bilateral para el fortaleci-
miento de las actividades técnicas y científicas de las 
carreras: Licenciatura en Dirección Teatral y Licenciatu-
ra en Dirección Cinematográfica (Dirección de Actores 
de Cine y TV, Guión de Cine y TV, Dirección de Arte de 
Cine y TV, Cine y TV).
Responsable: Jessica Sapunar, Coordinadora de la men-
ción de título en guión de la Facultad de Comunicación 
y Humanidades, Universidad Finis Terrae | Buenos Ai-
res, 24 de noviembre de 2011.

• DuocUC Sede Plaza Vespucio/Santiago de Chile/Chile 
Jurado y otorgamiento del Premio del “Concurso Fiebre 
2011” llevado a cabo en la Semana de la Comunicación 
del 14 al 18 de noviembre.
Responsable: María Elena Onofre, Coordinadora de la 
Escuela de Emprendedores Creativos DC - UP | Santia-
go de Chile, noviembre de 2011.

• Universidad de Mendoza/Mendoza/Argentina
Auspicio honorario al Encuentro Interdisciplinario de 
Investigación en Diseño “Diseño Paramétrico”, que se 
llevó a cabo el 1º de diciembre 2011 en el marco del 
Observatorio Latinoamericano de Investigación. 
Responsables: Cristina Parraga, Directora del DICITyV Rec-
torado y Sandra Navarrete, Docente investigadora, Univer-
sidad de Mendoza | Buenos Aires, noviembre de 2011. 

• DuocUC Sede Concepción/Santiago de Chile/Chile
Diseño y Organización de Clínicas del Área de Comuni-
cación de la Facultad de Diseño y Comunicación - UP, 
para el dictado de un Seminario en la “Semana de la 
Comunicación”.
Responsable: María Elena Onofre, Coordinadora de la 
Escuela de Emprendedores Creativos, Clínicas Interna-
cionales DC y docente de la Facultad de Diseño y Comu-
nicación - UP | Concepción, 16 de noviembre de 2011.

• Universidad UNIACC/Santiago de Chile/Chile
Presentación del Cuaderno del Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación Nº 40 Relaciones Públicas al 
sur de Latinoamérica II. Una Mirada regional de los 
nuevos escenarios y desafíos de la comunicación. Pu-
blicación interinstitucional temática en el Área de Re-
laciones Públicas, Cuadernos del Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación - Ensayos de la Facultad de Di-

seño y Comunicación - UP.
Responsables: Claudia Gil Cubillos, Vicedecana de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunica-
ción de la Escuela de Relaciones Públicas de UNIACC 
y Marisa Cuervo docente de la Facultad de Diseño y 
Comunicación - UP | Santiago, 15 noviembre de 2011.

• Universidad La Salle/México
Visita para el fortalecimiento de las actividades técni-
cas y científicas interinstitucional. Entrega de placa de 
Reconocimiento como miembro del Foro de Escuelas de 
Diseño.
Responsable: Jorge Manuel Iturbe Bermejo, Director de 
la Escuela Mexicana de Arquitectura, Diseño y Comu-
nicación (EMADYC), Universidad La Salle | Buenos 
Aires, 14 de noviembre de 2011.

• DuocUC Sede Plaza Vespucio/Santiago de Chile/Chile
Diseño y Organización de Clínicas del Área de Comuni-
cación de la Facultad de Diseño y Comunicación - UP, 
para el dictado de un Seminario en la “Semana de la 
Comunicación”.
Responsable: María Elena Onofre, Coordinadora de la 
Escuela de Emprendedores Creativos DC - UP | Santia-
go de Chile, 14 de noviembre de 2011.

• UPC - Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas/
Lima/Perú
Exploración de propuesta bilateral para el fortaleci-
miento de las actividades técnicas y firma de la carta de 
adhesión al Foro de Escuelas de Diseño.
Responsable: Rodrigo Vivar Farfán, Director de la Carre-
ra de Diseño Profesional Gráfico de la Facultad de Dise-
ño, UPC - Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas | 
Buenos Aires, 11 de noviembre de 2011.

• 8º Jornadas Universitarias sobre Diseño de Informa-
ción
Estudiantes de Periodismo de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, de la Universidad San Sebastián y de 
la Universidad de Desarrollo realizan las 8º Jornadas 
Universitarias sobre Diseño de Información de la Facul-
tad de Diseño y Comunicación-UP | Buenos Aires, 9 a 
11 de noviembre de 2011.

• Università di Bologna Sede Buenos Aires/Argentina 
Reunión de avance de proyecto de publicaciones com-
partidas en la serie Cuadernos del Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación - Ensayos de la Facultad de 
Diseño y Comunicación - UP.
Responsables: Vicente Donato, Director del Centro de 
Investigaciones, Berenice Conde, Coordinadora de Pro-
gramas Académicos, Università di Bologna Sede Bue-
nos Aires y Marcia Veneziani docente de la Facultad 
de Diseño y Comunicación - UP | Buenos Aires, 9 de 
noviembre de 2011.

• Instituto Profesional de Chile/Santiago de Chile/Chile 
Reunión exploratoria sobre el Programa de Educación 
Continúa DC. Desarrollo de proyectos, clínicas y semi-
narios de especialización orientado a docentes y alum-
nos. Organización de una propuesta de cursado intensi-
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vo de la Licenciatura UP.
Responsable: Edison Castillo Aedo, Director, Área Co-
municaciones, IP - Instituto Profesional de Chile | Bue-
nos Aires, 7 de noviembre de 2011.

• Universidad Popular/Resistencia/Chaco/Argentina
Diseño y Organización de Clínicas de Perfeccionamien-
to en Diseño de Moda de la Facultad de Diseño y Co-
municación en el Chaco. Visita de tres especialistas del 
Área de Moda de la Facultad de Diseño y Comunica-
ción - UP para el dictado de Clínicas en la Semana de la 
Moda en Resistencia, Chaco, Argentina.
Responsables: Gustavo Lento Navarro, Christian Dubay 
y Cynthia Smith, docentes de la Facultad de Diseño y 
Comunicación - UP | Resistencia, 2 al 5 de noviembre 
de 2011.

• Les Ateliers de Paris, Mairie de Paris/Paris/Francia
Visita de una especialista del Área de Diseño Arte de 
Les Ateliers de Paris, Mairie de Paris a la Facultad de 
Diseño y Comunicación - UP.
Responsables: Françoise Seince, Directrice, Direction 
du Développement Economique de l`Emploi et de 
l`Enseignement Supérieur, Les Ateliers de Paris y María 
Sol Fuentes, Cooperación Internacional, Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Buenos Aires, 27 
de octubre de 2011.

• Actas de Diseño obtuvo el Nivel Superior de Exce-
lencia 
La publicación Actas de Diseño (ISSN 1850-2032) edita-
da por la Facultad de Diseño y Comunicación y el Foro 
de Escuelas de Diseño, ha sido evaluada por el Minis-
terio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y 
ha sido aprobada para integrar el directorio de catálogo 
Latindex con la categoría Nivel 1 (nivel superior de ex-
celencia), (Folio Latindex 15705) | Buenos Aires, 20 de 
octubre de 2011.

• Fundación Universitas ISFU/Mendoza/Argentina
Reunión exploratoria para proyectos de colaboración 
académica. Vinculación a través del Programa de Edu-
cación Continua DC. Desarrollo de proyectos, clínicas y 
seminarios de especialización.
Responsable: Mónica Sturzenegger, Rectora. Fundación 
Universitas, ISFU | Buenos Aires, 19 de octubre de 2011.

• International MD, Maestría en Diseño Intensiva UP
Se presentó el International MD, Maestría en Diseño In-
tensiva de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo. La misma está pensada espe-
cialmente para el público internacional interesado, al 
que se le dificulta trasladarse a la Argentina por los dos 
años completos del curso regular | Buenos Aires, 18 de 
octubre de 2011.

• Tecnológico Pascual Bravo. Institución Universitaria/
Medellín/Colombia
Videoconferencia dictada por la profesora Natalia Hoj-
man de la Facultad de Diseño y Comunicación - UP en 
el Primer Simposio Internacional de Diseño Sostenible, 
que se llevó a cabo del 13 al 14 de octubre de 2011. 

Responsable: Natalia Hojman, Docente de la Facultad 
de Diseño y Comunicación - UP | Buenos Aires, 14 de 
octubre de 2011.

• ESPM - Escola Superior de Propaganda e Marketing/
São Paulo/Brasil
Reunión exploratoria para proyectos de colaboración 
académica. Transferencia de alumnos para educación 
continúa DC. Desarrollo de proyectos, clínicas y semi-
narios de especialización orientado a docentes.
Responsables: Sérgio Pio Bernardes, Decano de la Carre-
ra de Relaciones Internacionales y Mario Gaspar Sacchi 
G, Dpto. de Relaciones Internacionales. ESPM, Escola 
Superior de Propaganda e Marketing | Buenos Aires, 11 
de octubre de 2011.

• Università di Bologna Sede Buenos Aires/Argentina
Observatorio de Moda en la Facultad de Diseño y Co-
municación - UP: Las raíces históricas del Made in Italy.
Responsables: Vicente Donato, Director del Centro de In-
vestigaciones, Università di Bologna Sede Buenos Aires 
y María Giuseppina Muzzarelli Prof. de la Università di 
Bologna, Italia | Buenos Aires, 30 septiembre de 2011.

• Instituto Superior de la Bahía/ Bahía Blanca/Argen-
tina
Visita y Vinculación a través del Programa de Educa-
ción Continúa DC.
Responsables: Claudio Martini, Director, Instituto Superior 
de la Bahía | Buenos Aires, 22 de septiembre de 2011. 

• Instituto Superior Pedro Goyena/Bahía Blanca/Argen-
tina 
Visita y Vinculación a través del Programa de Educa-
ción Continúa DC.
Responsables: Carlos Kunz, Director, Instituto Superior 
Pedro Goyena | Buenos Aires, 22 de septiembre de 2011. 

• Metropolitano de Diseño/Quito/Ecuador
Reunión de avance para proyectos en el marco del 
programa de colaboración académica: Transferencia 
de alumnos para educación continúa DC. Desarrollo 
de proyectos, clínicas y seminarios de especialización 
orientado a docentes. Organización de una propuesta 
de cursado intensivo de la Maestría en Diseño y de la 
Licenciatura en Diseño UP, con orientación específica a 
docentes de esa universidad.
Responsable: Hugo Carrera Ríos, Rector, Metropolitano 
de Diseño | Buenos Aires, 8 de septiembre de 2011.

• Corporación Universitaria Unitec/Bogotá/Colombia 
La Facultad de Diseño y Comunicación - UP brindo el 
auspicio honorario al Segundo Simposio Internacio-
nal de Diseño, Responsabilidad, Dogma y Diseño, que 
se llevó a cabo del 12 al 15 de septiembre de 2011. El 
profesor Jorge Gaitto de la Facultad de Diseño y Comu-
nicación - UP dictó una Conferencia en el Segundo Sim-
posio Internacional de Diseño.
Responsable: Carlos Soto, Jefe de Programa Profesional 
en Diseño Gráfico, Tecnología en Diseño y Producción 
Gráfica y Tecnología en Producción Multimedial | Bue-
nos Aires, septiembre de 2010.
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• Instituto Técnico Superior ATENEA/La Paz/Bolivia
Visita y Vinculación Académica a través del Programa 
de Colaboración para el Desarrollo Académico.
Responsable: Ana María Ramírez Castillo, Directora Eje-
cutiva, Instituto Técnico Superior ATENEA | Buenos 
Aires, 7 de septiembre de 2011.

• Tecnológico Pascual Bravo. Institución Universitaria/
Medellín/Colombia
La Facultad de Diseño y Comunicación - UP brindo el 
auspicio honorario al Primer Simposio Internacional de 
Diseño Sostenible, que se llevó a cabo del 13 al 14 de 
octubre de 2011.
Responsable: María Patricia Lopera Calle, Docente In-
vestigadora, Tecnológico Pascual Bravo. Institución 
Universitaria | Buenos Aires, 29 de agosto de 2011.

• Universidad Autónoma de Occidente/Cali/Colombia.
Visita y Vinculación a través del Programa de Colabora-
ción para el Desarrollo Académico.
Responsable: Paola Andrea Castillo Beltrán, Univer-
sidad Autónoma de Occidente | Buenos Aires, 25 de 
agosto de 2011.

• Corporación Universitaria Unitec/Bogotá/Colombia.
Programa de Educación Continúa DC y docentes en el 
marco del Programa de Colaboración para el Desarrollo 
Académico.
Responsable: Guillermo Rizo, Relaciones Instituciona-
les, Corporación Universitaria Unitec | Buenos Aires, 
24 de agosto de 2011. 

• UNIVALI - Universidade do Vale do Itajaí/Camboriú/
Santa Catarina/Brasil
Reunión exploratoria para proyectos de colaboración 
académica. Transferencia de alumnos para educación 
continúa DC. Desarrollo de proyectos, clínicas y semi-
narios de especialización orientado a docentes.
Responsables: Carlos Alberto Tomelin, Director del 
Centro de Ciencias Sociales Aplicadas, Comunicación, 
Turismo y Recreación y Bianka Capucci Frisoni, Coor-
dinadora de Diseño Gráfico, Diseño Industrial, Moda y 
Juegos. UNIVALI Universidade do Vale do Itajaí | Bue-
nos Aires, 23 de agosto de 2011.

• Corporación Escuela de Artes y Letras. Institución 
Universitaria/Bogotá/Colombia
Organización de una propuesta de cursado intensivo 
de la Maestría en Diseño UP, con orientación específica 
para esa universidad.
Responsable: Gabriel Bernal García, Director del Progra-
ma Académico Profesional de Publicidad y Marketing 
Creativo, Corporación Escuela de Artes y Letras. Institu-
ción Universitaria | Buenos Aires, 16 de agosto de 2011. 

• Universidad Comunera/ Asunción/Paraguay
Visita para el fortalecimiento de las actividades técnicas 
y científicas interinstitucionales.
Responsable: Javier Santiago Cosp, Decano, Universi-
dad Comunera | Asunción, 12 de agosto de 2011.

• Universidad Privada del Pacífico/Asunción/Paraguay
Reunión exploratoria para la promoción entre sus es-
tudiantes de los Programas de Educación Continua DC.
Responsable: Macarena García Ascolani, Jefa de Promo-
ción, Área Colegios, Universidad Privada del Pacífico | 
Asunción, 11 de agosto de 2011.

• Universidad Autónoma de Asunción/Asunción/Para-
guay
Visita para el fortalecimiento de las actividades técnicas 
y científicas interinstitucionales.
Responsables: Marien Peggy Martínez Stark, Decana de 
la Facultad de Ciencias Humanísticas y de la Comuni-
cación, Claudia Jaime, Coordinadora Académica y Ji-
mena Mariana García Ascolani, docente Investigadora, 
Universidad Autónoma de Asunción | Asunción, 10 de 
agosto de 2011.

• Universidad Iberoamericana/Asunción/Paraguay
Fortalecimiento de las actividades de cooperación téc-
nica y científica destinada a establecer una red latinoa-
mericana en el campo del diseño.
Responsables: Sanie Amparo Romero de Velázquez, 
Rectora y Jimena García Ascolani, Coordinadora de la 
Carrera de Diseño Gráfico, Universidad Iberoamericana 
| Asunción, 9 de agosto de 2011.

• Universidad Champagnat/Mendoza/Argentina
Organización de una propuesta de cursado intensivo 
de la Maestría en Diseño UP, con orientación específica 
para esa universidad.
Responsable: Susana Dueñas, Decana de la Facultad de 
Informática y Diseño. Universidad Champagnat | Bue-
nos Aires, 9 de agosto de 2011.

• Universidad Columbia del Paraguay/Asunción/Para-
guay
Exploración de propuesta bilateral para el fortaleci-
miento de las actividades técnicas y científicas interins-
titucionales.
Responsables: Alban Martínez Gueyraud, Director de la 
Carrera de Diseño Gráfico y Miguel Arnaldo Del Puerto 
Pompa, Coordinador Académico de la Carrera de Dise-
ño Gráfico, Universidad Columbia del Paraguay | Asun-
ción, 8 de agosto de 2011.

• Instituto Superior Santo Tomás de Aquino/Azul/Bue-
nos Aires/Argentina
Reunión exploratoria para la promoción entre sus es-
tudiantes de los Programas de Educación Continua DC.
Responsable: Directora, María del Carmen Forneris, Ins-
tituto Superior Santo Tomás de Aquino | Buenos Aires, 
8 de agosto de 2011.

• Universidad UNIACC/Santiago de Chile/Chile
Edición Nº 40 Relaciones Públicas al sur de Latinoamé-
rica II. Una Mirada regional de los nuevos escenarios 
y desafíos de la comunicación. Publicación interins-
titucional temática en el Área de Relaciones Públicas, 
Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comu-
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nicación - Ensayos de la Facultad de Diseño y Comuni-
cación - UP.
Responsables: Claudia Gil Cubillos, Vicedecana de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunica-
ción de la Escuela de Relaciones Públicas de UNIACC y 
Marisa Cuervo docente de la Facultad de Diseño y Co-
municación - UP | Buenos Aires, agosto de 2011.

• CESDE Formación Técnica/Medellín/Colombia
Reunión de avance para proyectos en el marco del pro-
grama de colaboración académica.
Responsable: Luis Fernando Henao Mesa, Director Aca-
démico, CESDE Formación Técnica | Buenos Aires, 5 
de agosto de 2011.

2. Proyectos Editoriales Internacionales

A partir del II Congreso Latinoamericano de Enseñanza 
del Diseño celebrado en Julio 2011 surgieron entre las 
Instituciones y Académicos participantes varios proyec-
tos editoriales para realizar en forma conjunta con la Fa-
culta de Diseño y Comunicación. El objetivo es incluir la 
producción teórica generada en estos proyectos en la pu-
blicación Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación (ISSN 1668-0227) que edita cuatro núme-
ros al año, ininterrumpidamente la Facultad de Diseño 
y Comunicación desde el año 2000. A continuación se 
transcriben los proyectos, la temática, las instituciones 
participantes y los académicos responsables:

• Institución: Parsons, The New School for Design 
(USA)
Fecha de ingreso: mayo de 2012
Temática: Enseñanza del Diseño de Indumentaria
Responsable por la Institución: Steven Faerm
Responsables UP: Marisa Cuervo y Marcia Veneziani

• Institución: Universidad Privada Boliviana (Bolivia) 
Fecha de ingreso: mayo de 2012
Temática: Comunicación Digital
Responsable por UPB: Jacques Martín Arandia Raimon-
deau
Responsable UP: Daniela Di Bella

• Institución: L’École Européenne Supérieure d’Art de 
Bretagne (Francia)
Fecha de ingreso: marzo de 2012
Temática: Videoarte
Responsable por la Institución: Gustavo Daniel Kortsarz
Responsable UP: Eleonora Vallazza

• Institución: Universidad Autónoma Metropolitana de 
México (México), Universidade de São Paulo y Unisi-
nos - Universidade do Vale do Rio Dos Sinos (Brasil)
Fecha de ingreso: noviembre de 2011
Temática: Nuevos métodos de aproximación a la creati-
vidad y a la innovación en gestión de la educación del 
diseño. Nuevos lenguajes. La inteligencia compartida. 
La conciencia global. La era del acceso 3.0
Responsables por la Institución: Nora Morales (México), 
Denise Dantas (Brasil), Paula Visona (Brasil)
Responsable UP: María Elena Onofre

• Institución: Università di Bologna (Italia)
Fecha de ingreso: septiembre de 2011
Temática: Moda
Responsable por la Institución: Guiseppina Muzzarelli 
Responsable UP: Marcia Veneziani
Institución: Instituto de Etnografía de la Academia Ser-
bia de Ciencias y Artes (EI SANU) - (Serbia)
Fecha de ingreso: septiembre de 2011
Temática: Identidad, Cultura y Sociedad
Responsable por la Institución: Branislav Pantovic
Responsable UP: Zulema Marzorati

• Institución: Universidad Federico Santa María (Chile)
Fecha de ingreso: agosto de 2011
Temática: Diseño Industrial para emprendimientos pro-
ductivos
Responsable por la Institución: Mario Dorochesi Fer-
nandois
Responsable UP: Gianpiero Bosi

• Instituciones: Universidad del Cauca (Colombia), 
Fundación Universitaria Área Andina (Colombia), Uni-
versidad de Chile (Chile) y la Universidad Nacional de 
Mar del Plata (Argentina)
Fecha de ingreso: agosto de 2011
Temática: Tejiendo Identidades Latinoamericanas
Responsables por la Institución: Andrea Melenje Argote 
(Colombia), Lida Lora (Colombia), Paola Margot de la 
Sotta (Chile) Marina Porrúa (Mar del Plata)
Responsable UP: Marcia Veneziani

• Institución: Universidad San Buenaventura de Colom-
bia, sede Cali (Colombia)
Fecha de ingreso: agosto de 2011
Temática: Emergencia visual, medial y tecnológica. Des-
de la creatividad. Desde la didáctica
Responsable por la Institución: Viviana Polo
Responsable UP: Alejandra Niedermaier

• Durante el II Congreso Latinoamericano de Enseñanza 
del Diseño, los participantes tuvieron la oportunidad de 
adherir a la Comisión Latinoamericana de Posgrado y 
a los dos proyectos que, con iniciativa del Foro de Es-
cuelas de Diseño se propusieron en el último plenario: 
La Red Latinoamericana de Emprendedores Creativos 
y El Observatorio Latinoamericano de Investigación en 
Diseño.

3. Comisión Latinoamericana de Posgrado (*)

Argentina: 
Rosa Judith Chalkho (Universidad de Palermo) | María 
Alejandra Cormons (Universidad CAECE, Sede Mar del 
Plata) | Patricia Andrea Dosio | Carolina Eva Levy | 
Norma Liliana Rabal (Universidad Nacional de la Ma-
tanza) | Liliana Cristina Salvo de Mendoza (Escuela de 
Diseño en el Hábitat) | Marco Antonio Sánchez Mora | 
Marcia Cora Veneziani (Universidad de Palermo).

Brasil: 
Denise Dantas (Universidade de São Paulo) | André De 
Freitas Ramos (Universidade Federal do Rio de Janeiro) 



20 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIV. Vol. 20. (2013). pp. 13-208. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIV. Vol. 20

| María Evany Nascimento | José Guilherme da Silva 
Santa Rosa (Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte) | Fabiane Wolff (UniRitter Centro Universitario 
Ritter Dos Reis).

Chile: 
Paola Margot De la Sotta Lazzerini (Universidad de Chi-
le) | Pilar Del Real Westphal (Universidad Tecnológica 
Metropolitana) | Leonardo Andrés Madariaga Bravo 
(Universidad Técnica Federico Santa María) | Osvaldo 
Muñoz Peralta (Universidad de Chile) | Alejandro Pal-
ma (Fundación Instituto Profesional DuocUC) | Catali-
na Petric Araos (INACAP/Universidad Tecnológica de 
Chile) | Marcelo Rodríguez Mesa (Universidad Tecno-
lógica Metropolitana).

Colombia:
Fernando Alberto Alvarez Romero (Universidad de Bo-
gotá Jorge Tadeo Lozano) | Herman Esttif Amaya Tellez 
| Martha Inés Jaramillo Leiva (Fundación Academia de 
Dibujo Profesional) | Edgar Patiño Barreto (Universidad 
de Bogotá Jorge Tadeo Lozano) | Andrés Uriel Pérez Va-
llejo (Universidad de Caldas) | Mónica Marcela Sán-
chez Duarte (Universidad de Boyacá) | Edward Zam-
brano Lozano (Corporación Escuela de Artes y Letras 
- Institución Universitaria).

Costa Rica:
Marta Rosa Cardozo (Universidad Veritas).

Ecuador: 
Ana Cristina Realpe Castillo (Universidad Alfredo Pé-
rez Guerrero) | Carlos Leonardo Ronquillo Bolaños 
(Universidad Tecnológica Equinoccial, Campus Arturo 
Ruiz Mora, Santo Domingo).

España: 
Carlos Albarrán Liso (Centro Universitario de Méri-
da - Universidad de Extremadura) | Enrique Ballester 
Sarrias (Universitat Politècnica de Valencia) | Marina 
Puyuelo Cazorla (Universitat Politècnica de Valencia).

México: 
Paolo Arámbula Ponte (Instituto Nacional de Bellas Ar-
tes INBA) | Fabián Bautista Saucedo (CETYS Universi-
dad) | Víctor Manuel García Izaguirre (Universidad Au-
tónoma de Tamaulipas) | Rebeca Isadora Lozano Castro 
(Universidad Autónoma de Tamaulipas) | Oswaldo 
Alberto Madrid Moreno (Instituto Tecnológico de So-
nora) | Lucila Mercado Colin (Universidad Autónoma 
Metropolitana - Cuajimalpa) | María Luisa Pier Castelló 
(Universidad Autónoma de Tamaulipas) | Erika Rivera 
Gutiérrez (Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
co) | Miguel Ángel Rubio Toledo (Universidad Autóno-
ma del Estado de México) | Arturo Santamaría Ortega 
(Universidad Autónoma del Estado de México) | Luis 
Jorge Soto Walls (Universidad Autónoma Metropolitana 
- Azcapotzalco) | Sandra Alicia Utrilla Cobos (Univer-
sidad Autónoma del Estado de México).

Perú: 
Candelaria Moreno de las Casas (Instituto Toulouse 
Lautrec).

Puerto Rico: 
Aurorisa Mateo Rodríguez (Universidad del Turabo). 

Venezuela: 
Oscar Enrique Colmenares Rivas.

(*) Los miembros anteriores están publicados en la pági-
na 6 del documento II Reunión Programa Colaboración 
para el Desarrollo Académico. II Reunión Comisión La-
tinoamericana de Posgrado.

4. Red Latinoamericana de Emprendedores Creativos

Es una propuesta dirigida a las instituciones que tie-
nen Acuerdos Bilaterales con nuestra Facultad en los 
diferentes países y se trata de la elaboración de un plan 
estratégico para la inserción profesional y la sustentabi-
lidad laboral de los egresados de las carreras de Diseño 
del continente. 
El objetivo de la propuesta es avanzar en un reperto-
rio de estrategias para las instituciones del Programa 
en orden a encarar la problemática de la salida laboral 
de sus egresados profesionales y su permanencia en el 
mercado, a la vez que fomentar el desarrollo de la ac-
tividad económica de los países representados desde 
la inclusión de la actividad de diseño en los procesos 
productivos. 
La Red se creó en Julio 2011 en ocasión de la reunión 
plenaria de la Comisión Latinoamericana de Posgrado 
dentro del Segundo Congreso Latinoamericano de En-
señanza del Diseño. Sus miembros son: 

Argentina: 
Aníbal Manoel De Menezes Neto (IMAGE Instituto de 
Medios Avanzados, Gráficos y Electrónicos) | Carla de 
Stefano (Instituto Superior de Diseño Palladio- Mar del 
Plata) | Raúl Carlos Drelichman (Universidad Maimo-
nides) | Marcelo Oscar Gorga (Instituto Superior de 
Diseño Palladio - Mar del Plata) | Patricia Iurcovich 
(Universidad de Palermo) | Raúl Horacio Lamas (Uni-
versidad Católica de la Plata) | Germán Enrique Luft 
Albarracín (Universidad del Norte Santo Tomás de 
Aquino) | Sandra Navarrete (Universidad de Mendoza) 
| Graciela Inés Pérez Pombo (Instituto del Profesorado 
de Arte Nº 4 de Tandil) | María Alejandra Ricciardi 
Moyano (Universidad del Aconcagua) | Liliana Salvo 
de Mendoza (Escuela de Diseño en el Habitat) | María 
Marcela Vicente (Universidad CAECE) | María Carolina 
Villanueva (UCSF Universidad Católica de Santa Fé).

Brasil: 
Lucia Acar (Universidade Estácio de Sá/Instituto Zuzu 
Angel) | Wilson Kindlein Júnior (Universidade Federal 
Do Rio Grande Do Sul, UFRGS) | Ana Beatriz Pereira de 
Andrade (UNESP Universidad Estadual Paulista) | Cel-
so Pereira Guimaraes (Universidad Federal Do Rio de 
Janeiro) | Maricena Pini (Instituto Europeo di Design) | 
Re-nato Bertão (Universidade Positivo) | Fabiane Wolff 
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(UniRitter Centro Universitario Ritter Dos Reis).

Chile: 
Rafael Enrique Cansade Brochmann (Instituto Profesio-
nal Duoc UC) | Gabriel Cereceda Balic (Universidad Bío 
Bío) | Mario Rubén Dorochesi Fernandois (Universidad 
Técnica Federico Santa María) | Juan Carlos González 
Griffiths (Universidad Santo Tomás) | Carolina Montt 
(Universidad del Pacífico) | Guido Olivares (Universi-
dad de Playa Ancha) | Catalina Petric Araos (Universi-
dad Tecnológica de Chile - INACAP).

Colombia:
Fernando Alberto Álvarez Romero (Universidad de Bo-
gotá Jorge Tadeo Lozano) | Hermán Esttif Amaya Tellez 
(Universidad de Boyacá) | Ricardo Avila Gómez (Es-
cuela Colombiana de Diseño de Interior y Artes Deco-
rativas ESDIART) | Gabriel Bernal García (Corporación 
Escuela de Artes y Letras - Institución Universitaria) 
| Luis Eduardo Garzón Florez (Universidad Nacional 
de Colombia) | Juan Carlos González Tobón (Funda-
ción Universitaria del Área Andina) | Jesús Alejandro 
Guzmán Ramírez (Fundación Universitaria del Área 
Andina) | Julián Ossa Castaño (Universidad Pontificia 
Bolivariana) | Edgar Patiño Barreto (Universidad de 
Bogotá Jorge Tadeo Lozano) | Paula Andrea Patiño Za-
pata (Universidad de San Buenaventura - Medellín) | 
Carmen Adriana Pérez Cardona (Universidad Católica 
de Pereira) | Carlos Eduardo Revelo - Narváez (Funda-
ción Académica de Dibujo Profesional) | Mónica Mar-
cela Sánchez Duarte (Universidad de Boyacá) | Lorenza 
Suárez Gaviria (Universidad Católica de Pereira) | Elcy 
Vanegas Pérez (Corporación Escuela de Artes y Letras 
- Institución Universitaria) | Edward Zambrano Loza-
no (Corporación Escuela de Artes y Letras - Institución 
Universitaria).

Costa Rica:
Denis Cambronero Kikisch (Universidad Veritas) | Mar-
ta Rosa Cardoso Ferrer (Universidad Veritas) | Adrián 
Gutiérrez Varela (Universidad Americana UAM).

Ecuador: 
Diego Alejandro Chicaiza Ayala (Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador) | Diego Patricio Córdova Gómez 
(Universidad Tecnológica Equinoccial UTE) | Gabriel 
Antonio Iñiguez Parra (Universidad Tecnológica San 
Antonio de Machala) | Xavier Jiménez (Pontificia Uni-
versidad Católica del Ecuador) | Carlos Daniel Madrid 
Riofrio (Universidad Tecnológica San Antonio de Ma-
chala) | Ana Elizabeth Moscoso Parra (Universidad 
Tecnológica San Antonio de Machala) | Patricia Nuñez 
Panta (Instituto Tecnológico Espíritu Santo) | Laddy 
Liset Quezada Tello (Universidad Tecnológica San An-
tonio de Machala) | Ana Cristina Realpe Castillo (Uni-
versidad Alfredo Pérez Guerrero).

El Salvador: 
Verónica Alvarado (Espacios Vivos).

España: 
Carlos Albarrán Liso (Centro Universitario de Mérida 

- Universidad de Extremadura) | Cayetano José Cruz 
García (Centro Universitario de Mérida - Universidad 
de Extremadura) | Tomás Vega Roucher (Centro Univer-
sitario de Mérida - Universidad de Extremadura).

México: 
Fabián Bautista Saucedo (CETYS Universidad) | Re-
beca Isadora Lozano Castro (Universidad Autónoma 
de Tamaulipas) | Oswaldo Madrid Moreno (Instituto 
Tecnológico de Sonora) | María Martínez Galindo (Uni-
versidad Autónoma Metropolitana) | Lucila Mercado 
Colin (Universidad Autónoma Metropolitana - Cuaji-
malpa) | Nora Angélica Morales Zaragoza (Universidad 
Autónoma Metropolitana - Cuajimalpa) | Luis Rodrí-
guez Morales (Universidad Autónoma Metropolitana - 
Cuajimalpa) | Luis Soto Walls (Universidad Autónoma 
Metropolitana).

Nicaragua:
María Fabiola Espinosa Morazán (Universidad Ameri-
cana UAM) | Ximena Largaespada Martínez (Univer-
sidad Americana UAM) | Alberto José Torres Cerrato 
(Universidad Americana UAM).

Paraguay: 
Miguel Arnaldo Del Puerto Pompa (Universidad Co-
lumbia del Paraguay).

Perú:  
Jenny Canales Peña (Universidad Científica del Sur) 
| María del Rocío Lecca Rivera (Instituto Internacio-
nal de Diseño de Modas Chio Lecca) | Aurorisa Mateo 
Rodríguez (Universidad del Turabo) | Yván Alexander 
Mendívez Espinoza (Universidad Señor de Sipán - USS) 
| Candelaria Moreno de las Casas (Instituto Toulouse 
Lautrec).

Uruguay: 
Margot Inés Ferreira Rosales (Espacio Cultural Insula de 
Nivaria) | María Lucía Gigena Santos (Escuela de Dise-
ño y Joyería Gigena) | Eduardo Hipogrosso (Universi-
dad ORT).

Venezuela: 
Miguel Ángel González Rojas (Instituto de Diseño Cen-
tro Gráfico Tecnológico).

5. Observatorio Latinoamericano de Investigación En 
Diseño

Se trata de una red de investigadores e instituciones 
propuesta por la Comisión Latinoamericana de Posgra-
do para conocer quienes investigan en Latinoamérica y 
cuáles son los temas de interés. 
Se creó en Julio 2011 en ocasión de la reunión plena-
ria de la Comisión Latinoamericana de Posgrado del 
Segundo Congreso Latinoamericano de Enseñanza del 
Diseño y se abre a todos los interesados en la docencia 
y la investigación. Es un proyecto, surgido de la necesi-
dad de vinculación, estímulo y desarrollo de políticas y 
acciones de investigación en el Diseño de nuestro conti-
nente, además de la necesidad de organizar un proyecto 
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en el que pueden participar investigadores, académicos, 
profesores y autores en forma individual y/o en repre-
sentación de instituciones vinculadas al Diseño en la 
región. Sus miembros son: 

Argentina: 
Griselda Bertoni | María Laura Buga | Marcela Chiesa 
| Paola Cirelli | Carla De Stefano (Instituto Superior 
de Diseño Andrea Palladio) | Raúl Carlos Drelichman 
(Universidad Maimónides) | Susana Dueñas (Univer-
sidad Champagnat) | Adriana Inés Echeverría (UNNE 
Universidad Nacional del Noreste) | Carolina García 
Sánchez | Gustavo Goldman | Marcelo Gorga (Institu-
to Superior de Diseño Andrea Palladio) | Raúl Horacio 
Lamas (Universidad Católica de la Plata UCALP) | Ca-
rolina Eva Levy | Ana María Llano Alzate | Ana Lucía 
Llorente | Cristina Amalia López (Asociación Argenti-
na de la Moda) | Germán Enrique Luft Albarracín (Uni-
versidad del Norte Santo Tomás de Aquino) | Sandra 
Navarrete (Universidad de Mendoza) | Graciela Inés 
Pérez Pombo (IPAT - Instituto del Profesorado de Arte 
de Tandil) | María Alejandra Ricciardi Moyano Liliana 
| Cristina Salvo de Mendoza (Escuela de Diseño en el 
Hábitat) | Marcia Veneziani | María Marcela Vicente 
(Universidad CAECE Sede Mar del Plata) | María Ca-
rolina Villanueva (UCSF Universidad Católica de Santa 
Fé) | Adriana Ochoa Vaca | María Inés Palazzi (Uni-
versidad del Norte Santo Tomás de Aquino) | Micaela 
Garbarini | Nicolás Sorrivas | Angela Pinto Rangel | 
María Gabriela López | Norma Liliana Rabal | Erika 
Koleff | Alejandro Sebastián Álamo | Mirta Norma Li-
ñeiro (Universidad de Palermo) | Virginia Graciela Suá-
rez (Universidad de Palermo) | Andrea Castro | Martín 
Dalponte | Jorge Piazza | Mariana Bavoleo | Diana Sor-
kin | Leandra Vallejos | Natalia Merlos | María Camila 
Franco Hincapie | María Lorena Olaciregui | Hernán 
Gustavo De Filippis | Christian Dubay | Eugenia Ve-
rónica Negreira | María Pía Reynoso | Daniel Rosarno 
| Susana Noemí Arrachea | Agustín Acuña | Patricia 
Bárbara Flores | Germán Montenegro Biscardi | Lorena 
Macchiavelli.

Brasil: 
Lucia Acar (Universidad Estacio de Sa/Instituto Zuzu 
Angel) | Regina Alvares Días | Re-nato Antonio Ber-
tão (Universidade Positivo) | Denise Dantas | André de 
Freitas Ramos (Universidad Federal do Rio de Janeiro) | 
Luciana Dornbusch Lopes (Universidade do Estado do 
Santa Catarina) | Wilson Júnior Kindlein (Universida-
de Federal Do Rio Grande do Sul UFRGS) | Leonardo 
Oliveira Gomes (Universidade Federal de Minas Gerais) 
| Graciela Ormezzano (Universidade de Passo Fundo) 
Ana Beatriz Pereira de Andrade (UNESP Universidade 
Estadual Paulista) | Celso Pereira Guimarães (Universi-
dad Federal do Rio de Janeiro) I Mari Pini (IED Instituto 
Europeo Di Design/Brasil) | Ana Beatriz Simón Factum 
| Paula Visona (Unisinos - Universidade do Vale do Rio 
Dos Sinos) | Fabiane Wolff (UniRitter Centro Universi-
tario Ritter Dos Reis) | Bento Abreu.
 
Chile: 
Luis Ahumada | Jimena Alarcón Castro (Universidad 

del Bío-Bío) | Luis Ricardo Baeza Correa | Daniela Caro 
Krebs | Paola De la Sotta Lazzerini (Universidad de Chi-
le) | Pilar Del Real | Mario Rubén Dorochesi Fernan-
dois (Universidad Técnica Federico Santa María) | Juan 
Carlos González Griffiths (Universidad Santo Tomás) | 
Leonardo Andrés Madariaga Bravo | Carolina Montt 
(Universidad del Pacífico) | Osvaldo Muñoz Peralta | 
Guido Olivares Salinas (Universidad de Playa Ancha) | 
Alejandro Palma | Catalina Petric Araos | Pablo Prieto 
Cabrera | Marcelo | Rodríguez Meza | Ricardo Uribe | 
Ricardo José Viveros Bael.

Colombia:
Mirtha Jeannette Altahona Quijano | Fernando Alber-
to Álvarez Romero (Universidad de Bogotá Jorge Tadeo 
Lozano) | Herman Estiff Amaya Tellez | Ricardo Ávila 
Gómez (Escuela Colombiana de Diseño Interior y Artes 
Decorativas ESDIART) | Inés Ximena Barbosa Guerre-
ro | Astrid Isidoro Barrios Barraza | Ana Elena Builes 
Vélez | Marjorie Caballero Mendez | Nelson Espejo | 
Luis Eduardo Garzón Florez (Universidad Nacional de 
Colombia) | Piedad Rocío Gómez | Yaffa Nahir I. Gó-
mez Barrera | Juan Carlos González Tobón (Fundación 
Universitaria del Área Andina/Sección Pereira) - An-
gela María Guzmán Donsel (Institución Universitaria 
Colegio Mayor del Cauca) | Jesús Alejandro Guzmán 
Ramírez (Fundación Universitaria del Área Andina/
Sección Pereira) | Lina Margarita Henao Gómez | Ma-
ría Patricia Lopera Calle (Tecnológico Pascual Bravo - 
Institución Universitaria) | María Cecilia López Barrios 
| Astrid Mora De La Cruz | Carlos Moreno | Aurora 
Moya Ebratt | Gloria Mercedes Munera Álvarez (Corpo-
ración Universitaria UNITEC) | Ingrid Janneth Ocampo 
Castro | Julián Ossa (Universidad Pontificia Bolivaria-
na) | Juan Francisco Padilla Camacho | Fabián Panche 
Martínez | Diana Nathaly Parra Rojas | Edgar Patiño 
Barreto (Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano) | 
Paula Andrea Patiño Zapata (Universidad de San Bue-
naventura/Medellín) | Carmen Adriana Pérez Cardona 
(Universidad Católica de Pereira) | Pérez Vallejo (Uni-
versidad de Caldas Andrés Uwel) | Claudia Quintero 
Reales | Alejandro Rivera Plata | Mónica Marcel Sán-
chez Duarte (Universidad de Boyacá) | Gustavo Sevilla 
Cadavid (Universidad Pontificia Bolivariana) | Carlos 
Roberto Soto Mancipe (Corporación Universitaria UNI-
TEC) | Lorenza Suárez Gavina (Universidad Católica 
de Pereira) | Elcy Vanegas Pérez (Corporación Escue-
la de Artes y Letras. Institución Universitaria) | Carlos 
Alfonso Vargas Cuesta | Felipe Vásquez | Emilia Sofía 
Velásquez Velasco | Abdénago Yate Arévalo | Edward 
Zambrano Lozano (Corporación Escuela de Artes y Le-
tras. Institución Universitaria).

Costa Rica:
Rebeca Alpízar Barboza (Universidad de Costa Rica/
Sede Rodrigo Facio) | Denis Cambronero Kikisch (Uni-
versidad Veritas) | Marta Rosa Cardoso Ferrer (Univer-
sidad Veritas) | Fabiola Castro Dübon (Universidad de 
Costa Rica) | Marco Antonio Sánchez Mora | Henry 
Orlando Vargas Benavides (Universidad de Costa Rica/
Sede Occidente).
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Ecuador: 
José Maria Almeida Bucheli | Diego Alejandro Chicai-
za Ayala (Pontificia Universidad Católica del Ecuador) 
| Diego Patricio Córdova Gómez (Universidad Tecno-
lógica Equinoccial) | Gabriel Antonio Iñiguez Parra 
| Xavier Jiménez (Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador) | Carlos Daniel Madrid Riofrio (Universidad 
Tecnológica San Antonio de Machala) | Ana Elizabeth 
Moscoso Parra (Universidad Tecnológica San Antonio 
de Machala) | Patricia Nuñez Panta (Instituto Tecnoló-
gico Espíritu Santo) | Mónica Polanco | Laddy Liset 
Quezada Tello (Universidad Tecnológica San Antonio 
de Machala) | Ana Cristina Realpe Castillo | Carlos 
Leonardo Ronquillo Bolaños (Universidad Tecnológica 
Equinoccial).

El Salvador: 
Verónica Alvarado (Espacios Vivos) | Carmen Eugenia 
Campos Martínez.

España: 
Carlos Albarrán Liso (Centro Universitario de Mérida - 
Universidad de Extremadura) | Cayetano José Cruz Gar-
cía (Centro Universitario de Mérida - Universidad de 
Extremadura) | Alfredo Navarro | Tomás Vega Roucher 
(Centro Universitario de Mérida - Universidad de Extre-
madura) | Alfredo Navarro.

Israel: 
Hernán Casakin.

México: 
Paolo Arámbula Ponte (Instituto Nacional de Bellas Ar-
tes INBA) | Lucila Arellano | Fabián Bautista Sauce-
do (CETYS Universidad) | Cristal Camacho | Adriana 
Cardoso Villegas | Olivia | Fragoso Susanaga | Rutilio 
García | Javier Antonio Lom Holguin | Rebeca Isadora 
Lozano Castro (Universidad Autónoma de Tamaulipas) 
| Oswaldo Alberto Madrid Moreno (Instituto Tecnológi-
co de Sonora) | María Martínez Galindo | Carlos Men-
divil Gastelum | Lucila Mercado Colin | Nora Angélica 
Morales Zaragoza | Myrna Guadalupe Moreno Millanes 
| Isary Paulet Quevedo | Luis Rodríguez Morales (Uni-
versidad Autónoma Metropolitana - Cuajimalpa) | Lu-
ciano Segurajáuregui Álvarez | Luis Jorge Soto Walls 
(Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco).

Nicaragua: 
María Fabiola Espinosa Morazán (Universidad Ameri-
cana) | Alberto José Torres Cerrato (Universidad Ameri-
cana). 

Panamá: 
Luz Eliana Tabarés Pelaez.

Paraguay: 
Miguel Arnaldo Del Puerto Pompa (Universidad Co-
lumbia del Paraguay) | Jimena Mariana García Ascolani 
(Universidad Iberoamericana) | Alban Martínez Gue-
yraud.

Perú: 
Jenny Canales Peña (Universidad Científica del Sur) | 
María del Rocio Lecca Rivera | Yván Alexander Mendí-
vez Espinoza | Candelaria Moreno de las Casas (Institu-
to Toulouse-Lautrec) | Gaspar Orellana Mendez.

Puerto Rico: 
Aurorisa Mateo Rodríguez
 
Uruguay: 
Jorge Manuel Castro | Ricardo Chelle (Universidad 
ORT Uruguay) | Margot Ferreira Rosales (Espacio Ín-
sula de Nivaria. Sociedad Islas Canarias) | María Lucia 
Gigena Santos (Instituto de Orfebrería y Diseño de Joyas 
Lucia Gigena) | Eduardo Hipogrosso (Universidad ORT-
Uruguay).

Venezuela: 
Oscar Enrique Colmenares Rivas | Oscar Enrique Gar-
cía Cuentas | Miriam Alejandra González Chacón | Na-
dia González (Universidad de Los Andes).

6. Programa de Colaboración para el Desarrollo Aca-
démico de Diseño y Comunicación

Instituciones educativas que han firmado Acuerdos Bi-
laterales y Cartas de Intención con la Facultad de Dise-
ño y Comunicación de la Universidad de Palermo, con-
forman el Programa de Colaboración para el Desarrollo 
Académico: (en cada caso se consigna el año de firma 
del acuerdo respectivo).

Argentina: 
UCSF - Universidad Católica de Santa Fé, 2010 | Uni-
versidad Champagnat, 2010 | Universidad de Mendoza, 
2010 | Universidad Nacional del Litoral, 2010 | UNNE 
- Universidad Nacional del Nordeste, 2010 | Escuela 
Superior de Diseño de Rosario, 2010 | Escuela de Di-
seño en el Hábitat, 2011 | Escuela Provincial de Educa-
ción Técnica Nº 2 EPET, 2011 | Escuela de Diseño en el 
Hábitat, 2011 | Universidad CAECE, 2011 | Universi-
dad Popular de Resistencia, 2011.

Bolivia: 
Universidad Católica Boliviana San Pablo, 2010 | Uni-
versidad Privada de Santa Cruz de la Sierra - UPSA, 
Convenio Marco, 2007.

Brasil: 
Universidade Estácio de Sá, 2010 | Universidade Fe-
deral do Rio Grande do Sul, 2010 | Universidade Po-
sitivo, 2010 | FURB, Universidade Regional de Blume-
nau, 2010 | UniRitter Centro Universitario Ritter Dos 
Reis, 2011 | Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, 2011 | Universidad do Estado de Santa Catarina 
- UDESC, Convenio Marco, 2007.

Chile: 
Universidad del Pacífico, 2010 | Universidad Viña del 
Mar, 2010 | Universidad Técnica Federico Santa Ma-
ría, 2011 | Fundación Instituto Profesional DuocUC, 
2011 | Universidad de Playa Ancha, Valparaíso, 2011 
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| Universidad Viña del Mar, 2011 | Universidad Viña 
del Mar, Convenio Marco, 2005 | Universidad de las 
Américas, Convenio Marco, 2006.

Colombia: 
CESDE Formación Técnica, 2010 | Corporación Edu-
cativa ITAE/Universidad Manuela Beltrán, 2010 | Cor-
poración Escuela de Artes y Letras, 2010 | Corporación 
Universitaria Minuto de Dios, 2010 | Corporación Uni-
versitaria UNITEC, 2010 | Fundación Academia de Di-
bujo Profesional, 2010 | Fundación de Educación Supe-
rior San José, 2010 | Fundación Escuela Colombiana de 
Mercadotecnia - ESCOLME, 2010 | Tecnológico Pascual 
Bravo - Institución Universitaria, 2010 | Universidad de 
Pamplona, 2010 | Politécnico Grancolombiano - Institu-
ción Universitaria, 2010 | Universidad de Caldas, 2010 
| Corporación Escuela de Artes y Letras, 2011 | Escue-
la de Diseño y Mercadeo de Moda Arturo Tejada Cano 
- Universidad de San Buenaventura - Medellín, 2011 | 
Universidad Nacional de Colombia, 2011 | Universidad 
Autónoma del Caribe, 2011 | Universitaria de Investiga-
ción y Desarrollo - UDI, 2012 | Universidad Autónoma 
de Bucaramanga, Convenio Marco, 2011 | Universidad 
de Medellín, Convenio Marco, 2006 | Fundación Uni-
versitaria del Área Andina, Convenio Marco, 2006 | Uni-
versidad Central, Convenio Marco, 2007 | Ideartes, Con-
venio Marco, 2007 | Corporación Educativa Taller Cinco 
Centro de Diseño, Convenio Marco, 2006 | Universidad 
de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, Convenio Marco, 2008. 

Costa Rica: 
Universidad Americana UAM, 2010 | Universidad Ve-
ritas, Convenio Marco, 2005.

Ecuador: 
Universidad Tecnológica América Unita, 2010 | UNI-
DEC - Universidad Interamericana del Ecuador, 2010 | 
Tecnológico Espíritu Santo, 2010 | Universidad Alfredo 
Pérez Guerrero, 2011 | Universidad Tecnológica Equi-
noccial, 2011 | Universidad Tecnológica Equinoccial, 
Campus Arturo Ruiz Mora, Santo Domingo, 2011 | Uni-
versidad Tecnológica San Antonio de Machala, 2011 | 
Instituto Metropolitano de Diseño, 2011.

El Salvador: 
Universidad Don Bosco, 2011.

España: 
Centro Universitario de Mérida | Universidad de Extre-
madura, 2010 | Universidad de Castilla - La Mancha, 
2010 | Universitat Politècnica de Valencia, 2011 | Gri-
sart Escola Superior de Fotografía, 2011 | Universidad 
Castilla La Mancha, 2011 | Escola Superior de Disseny 
UVIC, Convenio Marco, 2008.

Italia: 
Accademia di Belle Arti di Bologna, Convenio Marco.

México: 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2010 | 
Universidad Autónoma Metropolitana - Cuajimalpa, 
2010 | Universidad La Salle, 2010 | ITESM - Tecnoló-

gico de Monterrey, Campus Santa Fé, 2010 | Instituto 
Tecnológico de Sonora, 2011 | Universidad Autónoma 
de Tamaulipas, 2011 | Universidad Autónoma Metro-
politana - Azcapotzalco, 2011 | Universidad Vasco de 
Quiroga, Convenio Marco, 2006 | Centro de Estudios 
Gestalt, Convenio Marco, 2007.

Nicaragua: 
Universidad Americana UAM, 2011.

Panamá: 
Universidad del Arte Ganexa, 2010.

Paraguay: 
Universidad Autónoma de Asunción, 2010 | Universi-
dad Columbia del Paraguay, 2010 | Universidad Poli-
técnica y Artística del Paraguay - UPAP, 2010 | Univer-
sidad Iberoamericana, 2011.

Perú: 
Instituto de Moda & Diseño Mad, 2010 | Instituto In-
ternacional de Diseño de Modas Chio Lecca, 2011 | 
Instituto Toulouse - Lautrec, Convenio Marco, 2006 | 
Instituto San Ignacio de Loyola, Convenio Marco, 2006.

República Dominicana: 
Universidad Iberoamericana - UNIBE, Convenio Marco.

Reino Unido de Gran Bretaña: 
Universidad de Cambrigde, Acuerdo de Intención, 
2005.

Serbia: 
Instituto Etnográfico de la Academia Serbia de Ciencias 
y Artes, 2011.

Uruguay: 
Instituto Universitario Bios, 2010 | UDE - Universidad 
de la Empresa, 2010 | Universidad ORT, 2010 | Espacio 
Ínsula de Nivaria. Sociedad Islas Canarias, 2011.

Venezuela: 
Instituto de Diseño Centro Gráfico de Tecnología, 2010.

7. Auspicios Diseño en Palermo 2012

Desde Agosto 2011 cuando finalizaró la VI Edición del 
Encuentro Latinoamericano de Diseño hasta Julio 2012, 
la Facultad gestionó el Auspicio formal de la VIII Edi-
ción a Instituciones Oficiales, Asociaciones, Embajadas 
e Instituciones Educativas. A continuación se detallan 
los auspicios recibidos para el VII Encuentro Latinoame-
ricano de Diseño hasta el cierre del presente Informe: 

Instituciones Oficiales que auspician Diseño en Paler-
mo 2012
CONAPLU/Comisión Nacional Argentina de Coope-
ración con la UNESCO/Ministerio de Educación de la 
Nación | Fondo Nacional de las Artes | Fundación 
Export-Ar | INCAA - Instituto Nacional de Cine y Ar-
tes Audiovisuales | Instituto Nacional de la Propiedad 
Industrial (INPI) | Instituto Nacional de Tecnología In-
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dustrial (I.N.T.I.) | MAMBA/Museo de Arte Moderno 
de Buenos Aires | Ministerio de Cultura, Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Secretaría de Tu-
rismo de la Nación Argentina | UNESCO/Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura.

Asociaciones que auspician Diseño en Palermo 2012
AIA - Asociación de Ilustradores Argentinos (Argenti-
na) | AAM - Asociación Argentina de Marketing (Ar-
gentina) | AAM - Asociación Argentina de la Moda (Ar-
gentina) | Asociación Boliviana del Color | ACHIPPA/
Asociación Chilena de Profesionales del Paisaje (Chile) 
| ADDIP - Asociación de Diseñadores Interioristas Pro-
fesionales del Uruguay (Uruguay) | ADGCO - Asocia-
ción de Diseñadores Gráficos de Colombia (Colombia) 
| ADOPRODI/Asociación Dominicana de Profesionales 
del Diseño y la Decoración de Interiores (República Do-
minicana) | ADVA - Asociación de Desarrolladores de 
Videojuegos Argentina (Argentina) | ALADI - Asocia-
ción Latinoamericana de Diseño (Argentina) | ALADI 
(República Dominicana) | Alianza Francesa de Buenos 
Aires (Argentina) | AMDIA - Asociación de Marketing 
Directo e Interactivo de Argentina (Argentina) | APIMA 
- Asociación de productores independientes de medios 
audiovisuales (Argentina) | APCRA - Asociación de 
Profesionales del Ceremonial de la República Argentina 
(Argentina) | Asociación Colombiana Red Académica 
de Diseño | Asociación Española de Profesionales del 
Diseño/AEPD | Cámara Cordobesa de Instituciones Edu-
cativas Privadas - CaCIEP (Argentina) | Centro Cultural 
España Córdoba (Argentina) | Centro de Design Paraná 
(Brasil) | Círculo de Diseño Maracay (Venezuela) | Co-
legio de Diseñadores Gráficos de Misiones - CDGM (Ar-
gentina) | Colegio de Diseñadores Profesionales de Chi-
le A.G. - CDP (Chile) | Confederación Panamericana de 
Profesionales de Alta Costura - CONPANAC (Argentina) 
| CPAU - Consejo Profesional de Arquitectura y Urba-
nismo (Argentina) | Daros-Latinamerica AG (Suiza) | 
Decoradores Argentinos Asociados - DArA (Argentina) 
| Emprender desde cero (Argentina) | Federación La-
tinoamericana de Facultades de Comunicación Social 
- FELAFACS (Perú) | FIAP/Festival Iberoamericano de 
Publicidad (Argentina) | Fundación Hábitat Patagónico 
(Argentina) | Garage Flash/Adobe User Group Perú - 
AUGP (Perú) | Instituto Argentino del Envase - IAE (Ar-
gentina) | Instituto de Etnografía de la Academia Serbia 
de Ciencias y Artes (EI SANU) (Serbia) | MODELBA - 
Moda del Bicentenario (Argentina) | Museo de Arte de 
Piriapolis Map (Uruguay) | Museo del Diseño y de la 
Industria HECHO EN ARGENTINA (Argentina) | MUA 
- Mujeres en las Artes “Leticia de Oyuela” (Honduras) 
| Museo Xul Solar - Fundación Pan Club (Argentina) 
| Portal Design Brasil (Brasil) | Programa Artodos (Ar-
gentina) | Red Latinoamericana de Diseño (Colombia) 
| RedArgenta Ediciones/Contenidos por y para diseña-
dores (Argentina) | Sociedad Central de Arquitectos - 
SCA (Argentina) | Unión Latinoamericana de Embalaje 
- ULADE (Argentina) | Vitruvio/Red de Bibliotecas de 
Arquitectura, Arte, Diseño y Urbanismo (Argentina)

Embajadas en Argentina que auspician Diseño en Pa-
lermo 2012
Embajada de la República Federal de Alemania | Emba-
jada de Australia | Embajada de la República Federati-
va de Brasil | Embajada de la República Checa | Centro 
Cultural Coreano/Embajada de la República de Corea | 
Consejería de Educación de la Embajada del Reino de 
España | Oficina Cultural de la Embajada del Reino 
de España | Embajada de la República de Finlandia | 
Embajada de Guatemala | Embajada de la República de 
Haití | Embajada de la República Helénica (Grecia) | 
Embajada de la República Italiana | Instituto Italiano 
di Cultura | Embajada de los Estados Unidos Mexica-
nos | Embajada de la República de Polonia | Embajada 
de la República Portuguesa | Embajada de la República 
Oriental del Uruguay.

Instituciones Educativas que auspician Diseño en Pa-
lermo 2012

Argentina:
Escuela de Diseño en El Hábitat | Escuela Provincial 
de Educación Técnica N° 2 EPET | Universidad Blas 
Pascal | Escuela Superior de Diseño de Rosario | Uni-
versità di Bologna | Universidad Católica de la Plata 
- UCALP | UCSF Universidad Católica de Santa Fé | 
Universidad CAECE | Universidad Champagnat | Uni-
versidad de Mendoza | Universidad Nacional del Lito-
ral | Universidad Popular de Resistencia | UNNE Uni-
versidad Nacional Del Nordeste | Universidad del Nor-
te Santo Tomás de Aquino | Universidad Nacional de 
Misiones | Universidad del Cine | Universidad Austral 
| Fundación Educativa Santísima Trinidad | Universi-
dad Tecnológica Nacional | Instituto Superior de For-
mación Docente y Técnica Dr. Pedro Goyena | Instituto 
Superior de La Bahía | Instituto Superior en Ciencias 
de la Comunicación Social | Tea Imagen | Universidad 
Maimónides | Universidad de Morón | I.M.A.G.E. Ins-
tituto de Medios Avanzados, Gráficos y Electrónicos | 
Universidad Abierta Interamericana | Universidad Na-
cional de Río Cuarto

Bolivia:
Universidad Católica Boliviana San Pablo | Universi-
dad Privada de Santa Cruz de la Sierra - UPSA | Uni-
versidad Privada del Valle

Brasil:
FURB - Universidade Regional de Blumenau | Instituto 
Abelardo da Hora | UniRitter Centro Universitario Rit-
ter Dos Reis | Universidade Estadual Paulista | Univer-
sidade Federal do Rio Grande do Norte | Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul | Universidade Positivo 
| Universidade Estácio de Sá | ESPM - Escola Superior 
de Propaganda e Marketing Porto Alegre | Faculdade 
dos Imigrantes FAI

Chile:
Fundación Instituto Profesional DuocUC | Instituto 
Profesional Arcos | Universidad Técnica Federico San-
ta María | Universidad Viña Del Mar | Universidad del 
Pacífico | Universidad Mayor 
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Colombia:
Centro de Estudios Interdisciplinarios para la Educa-
ción- CEIDE | CESDE Formación Técnica | Corpora-
ción Educativa ITAE/Universidad Manuela Beltrán | 
Corporación Educativa Taller Cinco Centro de Diseño 
| Corporación Escuela de Artes y Letras | Corporación 
Universitaria Minuto De Dios - ESMEDIOS - Escuela De 
Medios | Corporación Universitaria UNITEC | Escue-
la de Diseño y Mercadeo de Moda Arturo Tejada Cano 
| Escuela de Diseño y Moda Donato Delego | Funda-
ción Academia de Dibujo Profesional | Fundación de 
Educación Superior San José | Fundación Escuela Co-
lombiana de Mercadotecnia - ESCOLME | Fundación 
Universitaria Del Área Andina | Ideartes | Politécnico 
Grancolombiano - Institución Universitaria | Univer-
sidad Antonio Nariño | Universidad de Bogotá Jorge 
Tadeo Lozano | Unipanamericana Comfenalco Valle | 
UDI - Universitaria de Investigación y Desarrollo | Uni-
versidad de Pamplona | Universidad Pedagógica y Tec-
nológica de Colombia | Universidad de San Buenaven-
tura - Medellín | Universidad Nacional de Colombia | 
Tecnológico Pascual Bravo - Institución Universitaria 
| Universidad de Caldas | Universidad Autónoma de 
Occidente | Universidad Autónoma del Caribe |Uni-
versidad Central | Academia Superior De Artes | Uni-
versidad Tecnológica De Pereira.

Costa Rica:
Universidad Americana UAM.

Ecuador:
Instituto Metropolitano de Diseño | Tecnológico Es-
píritu Santo | Universidad Alfredo Pérez Guerrero | 
Universidad Interamericana del Ecuador | Universidad 
Tecnológica Equinoccial | Universidad Tecnológica 
Equinoccial, Campus Arturo Ruiz Mora, Santo Domingo 
| Universidad Técnica de Ambato | Universidad Tec-
nológica San Antonio de Machala | Universidad Tec-
nológica América Unita | UTC Universidad Técnica de 
Cotopaxi | Pontificia Universidad Católica del Ecuador 
| Universidad del Azuay | Universidad de Otavalo. 

El Salvador:
Universidad Don Bosco.

España:
BAU Escola Superior de Disseny | Centro Universita-
rio de Mérida | Universidad de Extremadura | Grisart 
Escola Superior de Fotografía | Universidad de Castilla 
- La Mancha | Universidad de Málaga - Escuela Poli-
técnica Superior | Universitat Politècnica de Valencia. 

Guatemala:
Universidad del Istmo | Universidad Rafael Landívar.

México:
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | CE-
TYS - Universidad | Instituto Tecnológico de Sonora 
| ITESM Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fé 
| Universidad Anáhuac. México Norte | Universidad 
Autónoma de Baja California | Universidad Autónoma 
de Tamaulipas | Universidad Autónoma Metropolitana 

- Azcapotzalco | Universidad Autónoma Metropolita-
na - Cuajimalpa | UANL - Universidad Autónoma de 
Nuevo León | Universidad Latina de América - UNLA 
| Universidad la Salle | ITESO universidad jesuita de 
Guadalajara | Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
| Centro de Estudios Gestalt | Universidad del Valle de 
Atemajac | Universidad Gestalt de Diseño.

Nicaragua:
Universidad Americana UAM | Universidad del Valle. 

Panamá:
Universidad del Arte Ganexa.

Paraguay:
Universidad Columbia del Paraguay | Universidad 
Autónoma de Asunción | Universidad Iberoamericana 
UNIBE | Universidad Politécnica y Artística del Para-
guay - UPAP.

Perú:
Instituto de Moda & Diseño Mad | Instituto Internacio-
nal de Diseño de Modas Chio Lecca | Universidad de 
San Martín de Porres | Instituto de Profesiones Empre-
sariales - INTECI | Instituto Toulouse Lautrec | Institu-
to San Ignacio de Loyola ISIL | Universidad San Ignacio 
de Loyola | Universidad Ricardo Palma | Universidad 
Científica del Sur.

República Dominicana:
Universidad Iberoamericana UNIBE.

Uruguay:
Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias | 
Centro Latinoamericano de Economía Humana CLAEH 
| Instituto Universitario Bios UDE Universidad de la 
Empresa | Universidad Ort Uruguay | Universidad Ca-
tólica del Uruguay | Academias Pitman | Instituto de 
Enseñanza del Uruguay.

Venezuela:
Instituto de Diseño Centro Gráfico de Tecnología | Uni-
versidad del Zulia.
______________________________________________ 

Actividades realizadas Agosto 2010 - Julio 2011

• Doctorado en Diseño
Conformación de la Comisión Académica de Docto-
rado con miembros de la Comisión Latinoamericana 
de Posgrado (7 participantes) para la presentación del 
Doctorado en Diseño. Integrantes de la Comisión Aca-
démica de Doctorado: Sandra Navarrete (Universidad 
de Mendoza, Argentina), Wilson Kindlein Júnior (Uni-
versidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil), Pablo 
Andrés Prieto Cabrera (Universidad Técnica Federico 
Santa María, Chile), Cayetano José Cruz García (Centro 
Universitario de Mérida - Universidad de Extremadura, 
España), Deyanira Bedolla Pereda (Universidad Autó-
noma Metropolitana - Cuajimalpa, México), Olivia Fra-
goso Susunaga (Universidad La Salle, México), Alban 
Martínez Gueyraud (Universidad Columbia, Paraguay) 
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Buenos Aires, marzo a julio 2011.

• Integrantes del Comité Editorial
Adriana Inés Echeverria (Universidad Nacional del 
Nordeste, Argentina), Gabriela Nuri Baron, Lucia Acar 
(Universidade Estácio de Sá, Brasil), Re-nato Bertão, 
(Universidade Positivo, Brasil), Alexandre Santos de 
Oliveira, (Fundação Centro de Análise de Pesquisa e 
Inovação Tecnológica - FUCAPI, Brasil), Mario Rubén 
Dorochesi Fernandois (Universidad Técnica Federico 
Santa María, Chile), Guido Olivares Salinas (Universi-
dad de Playa Ancha, Chile), Clara Lucia Grisales Mon-
toya (Academia Superior de Artes, Colombia), Carlos 
Roberto Soto (Corporación Universitaria UNITEC, Co-
lombia), Patricia Núñez Panta de Solórzano (Tecnoló-
gico Espíritu Santo, Ecuador), Nora Angélica Morales 
Zaragosa (Universidad Autónoma Metropolitana - Cua-
jimalpa, México), Patricia Torres Sánchez (Tecnológi-
co de Monterrey, México), Jorge Manuel Castro Falero 
(Universidad de la Empresa, Uruguay). 

• Integrantes del Comité de Arbitraje/Referato 
Susana Dueñas (Universidad Champagnat, Argentina), 
Julio Enrique Putalláz (Universidad Nacional del Nor-
deste, Argentina), Miguel Alfonso Olivares Olivares 
(Universidad de Valparaíso, Chile), Ricardo José Vive-
ros Báez (Universidad Técnica Federico Santa María, 
Chile), Sandra Milena Castaño Rico (Universidad de 
Medellín, Colombia), María Patricia Lopera Calle (Tec-
nológico Pascual Bravo. Institución Universitaria, Co-
lombia), Gloria Mercedes Múnera Álvarez (Corporación 
Universitaria UNITEC, Colombia), Aarón José Caballero 
Quiroz (Universidad Autónoma Metropolitana - Cuaji-
malpa, México), Jorge Manuel Iturbe Bermejo (Univer-
sidad La Salle, México), Jimena Mariana García Asco-
lani (Universidad Autónoma de Asunción, Paraguay), 
Verónica Beatriz Viedma Paoli (Universidad Politécnica 
y Artística del Paraguay, Paraguay), Karen Stiegler (Ins-
tituto Toulouse Lautrec, Perú), Ricardo Chelle Vargas 
(Universidad ORT, Uruguay). Buenos Aires, marzo a 
julio de 2011.

• Pratt Institute/Nueva York/EE.UU.
La Facultad de Diseño y Comunicación - UP, como coor-
dinadora del Foro de Escuelas de Diseño, gestionó como 
Invitado de Honor del segundo Congreso Latinoameri-
cano de Enseñanza del Diseño a Steve Diskin, quién 
presenta la conferencia “Off With His Head!” Creativity, 
Identity and Design School.
Responsable: Steve Diskin Director del Departamento 
de Diseño Industrial, Pratt Institute | Buenos Aires, 25 
de julio de 2011.

• DuocUC/Santiago de Chile/Chile
Estudiantes de Diseño de Indumentaria, DuocUC, reali-
zan el Programa Ejecutivo DC “Clínica de tendencias y 
actualización profesional en Diseño de Indumentaria”.
Responsables: Mary Ann Lama Pieringer, Directora de 
la Carrera de Diseño de Vestuario y Gabriela Muñoz, 
Coordinadora de Relaciones Institucionales, DuocUC | 
Buenos Aires, 18 al 26 de julio de 2011.

• Universidad del Istmo/Ciudad de Guatemala/Guate-
mala
Estudiantes de la Universidad del Istmo realizan el Pro-
grama Ejecutivo DC: “Clínica de Trend Research y Con-
cept Brief”.
Responsables: María Virginia Luna Sagastume, Direc-
tora de la Carrera Diseño Gráfico en Comunicación y 
Publicidad, Facultad de Arquitectura y Diseño, Univer-
sidad del Istmo | Buenos Aires, 19, 20, 21 y 22 de julio 
de 2011.

• Universidad Interamericana del Ecuador - Unidec/
Riobamba Chimborazo/Ecuador
Reunión exploratoria para proyectos de colaboración 
académica. Se sondearon propuestas de capacitación 
para docentes con la posibilidad de bonificaciones favo-
recidas por convenio. Desarrollo de proyectos, clínicas 
y seminarios de especialización, a realizarse en Riobam-
ba, Ecuador.
Responsables: Luis H. Coloma Gaibor, Rector Unidec | 
Buenos Aires, 23 de junio de 2011.

• Universidad de las Américas/Quito/Ecuador
Estudiantes de Comunicación y RR.PP de la Univer-
sidad de las Américas realizan el Programa Ejecutivo 
DC “Clínica de Comunicación y RR.PP” Responsables: 
Martha Alexandra Córdova Avilés, Universidad de las 
Américas | Buenos Aires, 14, 15 y 16 de junio de 2011.

• Universidad de Mendoza/Mendoza/Argentina
Colaboración en un anteproyecto de exploración del 
tema “Diseño Sustentable” mediante una red de univer-
sidades para ser presentado ante la Secretaría de Políti-
cas Universitarias del Ministerio de Educación.
Responsables: Sandra Navarrete, Directora de las Ca-
rreras de Diseño, Facultad de Arquitectura, Urbanismo 
y Diseño, Universidad de Mendoza. | Mendoza, 13 de 
junio de 2011.

• Univermind/Málaga/España
Exploración para la integración de una red virtual de 
universidades a través de Univermid.
Responsables: Tomas Pabon, Director General, Univer-
mind | Buenos Aires, 9 de junio de 2011.

• MICA, Mercado de Industrias Culturales Argentinas/
Buenos Aires/Argentina
Presentación del Foro Latinoamericano de Escuelas de 
Diseño en MICA, Mercado de Industrias Culturales Ar-
gentinas.
Responsables: Roberto Céspedes, Académico, Facultad 
de Diseño y Comunicación - UP | Buenos Aires, 2 de 
junio de 2011.

• Centro de Estudios Superiores de Diseño de Monte-
rrey (CEDIM) 
Monterrey/Nuevo León/México
Estudiantes de Diseño y Negocios de la Moda del CE-
DIM realizan en Argentina el Programa Ejecutivo DC: 
“Clínica de coolhunting (sociología del consumo), vi-
sual merchandising, lujo, plan de negocios y diseño de 
carteras”.
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Responsables: Eliza Garza, Coordinadora, Learning 
Sponsor Jr. Modas, CEDIM | Buenos Aires, 16 al 20 de 
mayo de 2011.

• Universidad de Mendoza/Mendoza/Argentina
La Universidad de Mendoza invita a la Facultad de Di-
seño y Comunicación - UP a incorporarse a una red de 
universidades de Argentina para la promoción de sus 
actividades en universidades del exterior para posterior 
desarrollo de proyectos en conjunto.
Responsables: Ruth Leiton, Directora del Departamen-
to de Postgrado y Formación Continua, Universidad de 
Mendoza | Buenos Aires, 19 de mayo de 2011.

• DuocUC/Santiago de Chile/Chile
Reunión exploratoria para el desarrollo conjunto de 
proyectos, clínicas y seminarios de especialización en 
el de Área Moda, a realizarse en Santiago de Chile.
Responsables: Francisca Domínguez Errázuriz, Analista 
de Desarrollo Curricular y María Luisa Correa Bulnes, 
Analista de Desarrollo, DuocUC | Buenos Aires, 18 de 
mayo de 2011.

• Universidad Popular/Resistencia/Chaco/Argentina
Reunión exploratoria para la promoción entre sus es-
tudiantes de los Programas de Educación Continua DC.
Responsables: Pablo Silvestri, Coordinador de Relacio-
nes Institucionales, Universidad Popular. | Buenos Ai-
res, 18 de mayo de 2011.

• Universidad Autónoma del Caribe/Barranquilla/Co-
lombia
Visita de dos especialistas de la Facultad de Diseño y 
Comunicación - UP en comunicación visual y en técni-
cas de dirección de arte en TV para la Semana Argenti-
na en Barranquilla, Colombia.
Responsables: Carlos Caram, Coordinador de Gestión 
Académica y Gabriel Los Santos, Coordinador Palemo 
TV de la Facultad de Diseño y Comunicación - UP | 
Barranquilla, 16 al 19 de mayo de 2011.

• Universitá de Bologna Sede Buenos Aires/Argentina
Reunión exploratoria para proyectos de colaboración en 
el área Diseño e Industria.
Responsables: Vicente Donato, Director del Centro de 
Investigaciones, Universitá de Bologna | Buenos Aires, 
11 de mayo de 2011.

• Instituto Tecnológico Espíritu Santo/Guayaquil/Ecua-
dor
Reunión Exploratoria para proyectos de colaboración 
en el Área de Fotografía y Arte.
Responsables: Patricia Núñez Panta de Solórzano, Di-
rectora de la Carrera de Diseño Gráfico Multimedia y Bi-
lly Soto, Instituto Tecnológico Espíritu Santo | Buenos 
Aires, 6 de mayo de 2011.

• Embajada de Chile/Buenos Aires/Argentina
Presentación en la Embajada de Chile en Buenos Aires 
del libro Somos Latinos con los trabajos seleccionados 
y ganadores del IV concurso de Diseño de Afiches del 
Encuentro Latinoamericano de Diseño, editado por la 

Facultad de Diseño y Comunicación - UP. 
Responsables: Carlos Francisco Leppe Arroyo, Agrega-
do Cultural y Director del Centro Cultural de Chile en 
Buenos Aires | Buenos Aires, 5 de mayo de 2011.

• GrisArt Escola Superior de Fotografía/Barcelona/Es-
paña
Reunión exploratoria para la redacción de protocolos 
específicos en el Área de Fotografía en el marco del Pro-
grama de Colaboración para el Desarrollo Académico.
Responsables: Antonio Corral Fernández, Director, Gri-
sArt Escola Superior de Fotografía | Buenos Aires, 29 
de abril de 2011.

• DuocUC/Santiago de Chile/Chile
Reunión exploratoria para el desarrollo conjunto de 
proyectos, clínicas y seminarios de especialización en 
el Área de Comunicación, a realizarse en Buenos Aires.
Responsables: Diego Guzmán Fenick, Director de las 
Carreras de Comunicación, DuocUC | Buenos Aires, 28 
abril de 2011.

• Universidad UNIACC/Santiago de Chile/Chile
Elaboración de una publicación interinstitucional temá-
tica en el Área de Relaciones Públicas en Cuadernos del 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación - Ensa-
yos de la Facultad de Diseño y Comunicación - UP.
Responsables: Claudia Gil Cubillos, Vicedecana de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunica-
ción de la Escuela de Relaciones Públicas de Uniacc y 
Marisa Cuervo, Facultad de Diseño y Comunicación - 
UP | Buenos Aires, abril de 2011.

• Universidad de Mendoza/Mendoza/Argentina
Auspicio honorario de las actividades de diseño: En-
cuentro Internacional MUNDANEUM 2011, que desa-
rrolla la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño 
de la Universidad de Mendoza.
Responsables: Sandra Navarrete, Directora de las Carre-
ras de Diseño, Universidad de Mendoza | Mendoza, 26 
de Abril de 2011. 

• Lumina/Montevideo/Uruguay
Jurado y otorgamiento del Premio consistente en la par-
ticipación del ganador en Moda en Palermo, semana de 
desfiles, muestras y performances de la Facultad de Di-
seño y Comunicación de la UP.
Responsables: Claudia Haim, Promociones y Lumina, 
Departamento de Marketing del Punta Carretas Shoping 
y Patricia Doria, Secretaria de Proyectos Institucionales, 
Facultad de Diseño y Comunicación de la UP | Monte-
video, 30 de marzo de 2011.

• West Virginia University/Morgantown/West Virginia/
EE.UU.
Reunión exploratoria para actividades de educación 
continua e intercambio docente.
Responsables: Juan C. Arcila, Graduate Teaching Assis-
tant y Holly Lentz Assistant Professor y Assistant Di-
rector of Industry Relation, West Virginia University | 
Montevideo, 30 de marzo de 2011.



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIV. Vol. 20. (2013). pp. 13-208. ISSN 1668-1673 29

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIV. Vol. 20

• Instituto de Etnografía de la Academia Serbia de Cien-
cias y Artes (EI SANU) Belgrado/Serbia
Exploración de actividades de cooperación bilateral en 
las áreas de Ciencia Cultura, Educación e Investigación.
Responsables: Dragana Radojicic, Directora y Branislav 
Pantovic, Cooperación Internacional, Instituto de Etno-
grafía de la Academia Serbia de Ciencias y Artes | Bue-
nos Aires, 16 de marzo de 2011.

• Centro Universitario Ritter Dos Reis Uniritter/Porto 
Alegre/Rio Grande do Sul/Brasil
Transferencia de alumnos para educación continúa DC 
en el marco del Programa de Colaboración para el Desa-
rrollo Académico.
Responsables: Ligia Medeiros, Coordinadora de la Fa-
cultad de Diseño, Centro Universitario Ritter Dos Reis 
Uniritter | Buenos Aires, 8 de marzo de 2011.

• Institución Universitaria Tecnológico Pascual Bravo/
Medellín/Colombia
La Institución Universitaria Tecnológico Pascual Bravo 
invita a la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
UP a incorporarse a una red temática Latinoamericana 
o un Proyecto de Investigación Consorciado. CYTED, 
Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para 
el Desarrollo.
Responsables: María Patricia Lopera Calle, Docente In-
vestigadora, Institución Universitaria Tecnológico Pas-
cual | Buenos Aires, 1 de marzo de 2011.

• Universidad Maimonides/Buenos Aires/Argentina
Planificación de una publicación interinstitucional te-
mática en el Área de Imagen Digital para un número 
especial de la Serie Cuadernos del Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación - Ensayos (ISSN 1668-0227) 
de la Facultad de Diseño y Comunicación - UP.
Responsables: Raúl Drelichman, Coordinador Educati-
vo de la Escuela de Comunicación Multimedial y Rosa 
Chalkho, Facultad de Diseño y Comunicación de la UP 
| Buenos Aires, marzo de 2011.

• Universidad Autónoma del Caribe/Barranquilla/Co-
lombia
Reunión exploratoria para el desarrollo de las Áreas 
Gráfico, Moda y Arquitectura. Programa de Televisión 
y Multimedia Digital.
Responsables: Adriana Orozco Gómez, Directora de Re-
laciones Interinstitucionales e Internacionales, Universi-
dad Autónoma del Caribe. Buenos Aires, febrero de 2011.

• Universidad Técnica Popular de Loja/Loja/Ecuador
Exploración de proyectos, clínicas y seminarios de 
especialización para su posterior implementación en 
Loja, Ecuador sobre el tema Comunicación Corporativa, 
Relaciones Públicas y Publicidad.
Responsables: Mónica Abendaño, Relaciones Públicas, 
Departamento de Comunicaciones, Universidad Técni-
ca Popular de Loja. Buenos Aires, 23 de febrero de 2011.

• Centro Universitario de Comunicación/Ciudad de 
México/México
Exploración de propuesta bilateral para el fortaleci-

miento de las actividades técnicas y científicas.
Responsables: Gabriela Sánchez Garza, Relaciones Pú-
blicas, Centro Universitario de Comunicación | Buenos 
Aires, 12 de febrero de 2011.

• Universidad Autónoma de Asunción/Asunción/Para-
guay
Visita para el fortalecimiento de las actividades técnicas 
y científicas interinstitucional.
Responsables: Marien Peggy Martínez Stark, Decana de 
la Facultad de Ciencias Humanísticas y de la Comuni-
cación, Claudia Jaime, Coordinadora Académica y Ji-
mena Mariana García Ascolani, docente Investigadora, 
Universidad Autónoma de Asunción | Asunción, 26 de 
enero de 2011.

• Fundação Centro de Análise de Pesquisa e Inovação 
Tecnológica - FUCAPI/Manaos/Amazonas/Brasil
Reunión exploratoria para el fortalecimiento de las ac-
tividades de cooperación técnica y científica destinada 
a establecer una red latinoamericana en el campo del 
diseño.
Responsables: Alexandre Santos de Oliveira, Profesor de 
FUCAP I Buenos Aires, 28 al 30 de diciembre de 2010.

• Universidad Autónoma Metropolitana/Ciudad de 
México/México
El profesor Gustavo Valdés de León de la Facultad de 
Diseño y Comunicación - UP, fue invitado para dictar el 
Seminario internacional “Diseño y Posmodernidad” en 
la sede Xochimilco.
Responsables: Gustavo Valdés de León, Facultad de Di-
seño y Comunicación de la UP | Ciudad de México, 29 
de noviembre al 3 de diciembre de 2010.

• Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL)/Es-
cuela de Diseño y Comunicación Visual (EDCOM)/Gua-
yaquil/Ecuador
Colaboración y asesoramiento para la creación de la ca-
rrera de Ingeniería en Sonido mediante los aportes y ex-
periencias de la Facultad de Diseño y Comunicación - UP.
Responsables: Antonio Vergara López, Coordinador del 
Área de Sonido, Escuela de Diseño y Comunicación Vi-
sual (EDCOM) | Buenos Aires, 19 de noviembre de 2010.

• Universidad Uniacc/Santiago de Chile/Chile
Presentación del Cuaderno del Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación Nº 33: Relaciones Públicas al 
Sur de Latinoamérica en el marco del “Observatorio te-
mático de Relaciones Publicaciones” en la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la UP.
Responsables: Paola Lattuada, Facultad de Diseño y 
Comunicación de la UP y Claudia Gil Cubillos, Vice-
decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de 
la Comunicación de la Escuela de Relaciones Públicas, 
Universidad Uniacc. | Buenos Aires, 18 de noviembre 
de 2010.

• Instituto de Diseño Centro Gráfico de Tecnología/Ma-
racay/Aragua/Venezuela
Elaboración de una articulación de las mallas curricula-
res de carreras de grado que favorezca la internacionali-
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zación de estudios de los estudiantes.
Responsables: Miguel Ángel González Rojas, Consejo 
Directivo, Instituto de Diseño Centro Gráfico de Tecno-
logía | Buenos Aires, noviembre de 2010.

• Pontificia Universidad Católica/Lima/Perú
Exploración de propuesta bilateral para el fortaleci-
miento de las actividades técnicas y científicas.
Responsables: Alberto Agapito Aburto, Decano Facul-
tad de Artes y Ciencias, Pontificia Universidad Católica 
| Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010.

• Universidad Técnica Federico Santa María/Valparaí-
so/Chile
Roberto Céspedes de la Facultad de Diseño y Comuni-
cación - UP, es invitado a participar en la evaluación, 
rediseño curricular y presentación para la acreditación 
de la Carrera de Ingeniería en Diseño de Productos IDP 
en la Universidad Técnica Federico Santa María. Res-
ponsables: Mario Rubén Dorochesi Fernandois, Director 
de la carrera de Ingeniería en Diseño de Productos IDP, 
Universidad Técnica Federico Santa María | Valparaí-
so, noviembre de 2010.

• Tecnológico de Monterrey Sede Buenos Aires/Argen-
tina
Reunión exploratoria para proyectos de colaboración 
académica. Se sondearon propuestas de capacitación 
para docentes con la posibilidad de bonificaciones fa-
vorecidas por convenio.
Responsables: Miguel López Montiel, Director Tecnoló-
gico de Monterrey Sede Argentina | Buenos Aires, no-
viembre de 2011.

• Universidad de Viña del Mar/Viña del Mar/Chile
Estudiantes de Comunicación de la Universidad de Viña 
del Mar realizan el Programa Ejecutivo DC “Comunica-
ción Corporativa, Relaciones Públicas y Publicidad”
Responsables: Lila Farías Muñoz, Jefa de la Carrera de 
Relaciones Públicas, Universidad de Viña del Mar | 
Buenos Aires, 8 a 10 de noviembre de 2010.

• Universidad Católica de Salta/Salta/Argentina
Exploración de propuesta bilateral para el fortaleci-
miento de las actividades técnicas y científicas. 
Responsables: Gustavo Alejandro Iovino, Decano de la 
Facultad de Artes y Ciencias, Universidad Católica de 
Salta | Buenos Aires, 4 de noviembre de 2010.

• Universidad Tecnológica Equinoccial/Quito/Ecuador
Organización de una propuesta de cursado de la tradi-
cional Maestría en Diseño - UP, con orientación especí-
fica para esa universidad.
Responsables: Carlos Laramurillo V, Universidad Tecno-
lógica Equinoccial | Buenos Aires, noviembre de 2010.

• Embajada de Uruguay/Buenos Aires/Argentina
Presentación en la Embajada de Uruguay en Buenos Ai-
res del libro Pasión Latina con los trabajos selecciona-
dos y ganadores del III concurso de Diseño de Afiches 
del Encuentro Latinoamericano de Diseño 
Responsables: Beatriz Sauret, Coordinadora del Plan 

Nacional de Diseño, Argentina | Buenos Aires, 2 de no-
viembre de 2010.

• Universidad de San Buenaventura Medellín/Mede-
llín/Colombia
Elaboración de una articulación de las mallas curricula-
res de carreras de grado que favorezca la internacionali-
zación de estudios de los estudiantes.
Responsables: Juan David Rodríguez Callejas, Analista 
de Relaciones Institucionales, Universidad de San Bue-
naventura Medellín | Buenos Aires, octubre de 2010.

• Universidad Uniacc/Santiago de Chile/Chile
Presentación del Cuaderno del Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación Nº 33: Relaciones Públicas al 
Sur de Latinoamérica. La publicación es resultado de 
una coproducción editorial de la Facultad de Humani-
dades y Ciencias de la Comunicación de la UNIACC y la 
Facultad de Diseño y Comunicación de la UP, en el mar-
co del Programa de Vínculos Internacionales por el cual 
ambas instituciones desarrollan iniciativas conjuntas.
Responsables: Claudia Gil Cubillos, Vicedecana de la Fa-
cultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación 
de la Escuela de Relaciones Públicas, Universidad Uniacc 
y Paola Lattuada, Facultad de Diseño y Comunicación de 
la UP. | Santiago de Chile, 8 de octubre de 2010.

• Corporación Unificada Nacional de Educación Supe-
rior/Bogotá/Colombia
Organización de una propuesta de cursado intensivo de 
la Maestría en Diseño - UP, con orientación específica 
para esa universidad.
Responsables: Liliana Andrea Directora del Programa 
de Diseño y Producción de Moda, Corporación Unifica-
da Nacional de Educación Superior. | Santiago de Chi-
le, 8 de octubre de 2010.

• Universidad de Viña del Mar/Viña del Mar/Chile
Estudiantes de Comunicación de la Universidad de Viña 
del Mar realizan el Programa Ejecutivo DC “Comunica-
ción Corporativa, Relaciones Públicas y Publicidad”.
Responsables: Lila Farías Muñoz, Jefa de la Carrera de 
Relaciones Públicas, Universidad de Viña del Mar.
Buenos Aires, 8 a 10 de noviembre de 2010.

• Corporación Unificada Nacional de Educación Supe-
rior/Bogotá/Colombia
Organización de una propuesta de cursado intensivo de 
la Maestría en Diseño - UP, con orientación específica 
para esa universidad.
Responsable: Liliana Andrea Ladino Lozano, Directora 
del Programa de Diseño y Producción de Moda, Cor-
poración Unificada Nacional de Educación Superior | 
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2010.

• Universidad Positivo/Curitiba/Brasil
Fortalecimiento de las actividades de cooperación téc-
nica y científica destinada a establecer una red latinoa-
mericana en el campo del diseño 
Responsable: Re-nato Bertão, Coordinador del Programa 
de Diseño, Universidad Positivo | Buenos Aires, sep-
tiembre de 2010.
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• Tecnológico de Monterrey/Ciudad de México/México
Presentación en la Facultad de Diseño y Comunicación 
- UP, del Taller Vertical y Horizontal desarrollado en el 
Tecnológico de Monterrey.
Responsable: Patricia Torres Sánchez, Directora de la 
Carrera de Diseño Industrial, Tecnológico de Monterrey. 
| Buenos Aires, 1 de septiembre de 2010.

• Universidad Politécnica de Valencia/Valencia/España
Elaboración de un proyecto para la consideración del 
AECID (Agencia Española de Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo) sobre Transferencia Tecnológica 
para el desarrollo turístico-vitivinícola en el Programa 
de Cooperación Interuniversitaria e Investigación Cien-
tífica (PCI) de la Comunidad Europea.
Responsables: Teresita Magal Royo, docente Departa-
mento Expresión Gráfica en la Ingeniería y Michaela 
Muszynski, Directora Oficina Internacional, Universi-
dad Politécnica de Valencia | Buenos Aires, 23 de agos-
to de 2010.

• Corporación Universitaria Unitec/Bogotá/Colombia
Organización de una propuesta de cursado intensivo de 
la Maestría en Diseño - UP, con orientación específica 
para esa universidad.
Responsable: Carlos Soto, Jefe de Programa Profesional 
en Diseño Gráfico, Tecnología en Diseño y Producción 
Gráfica y Tecnología en Producción Multimedial, Cor-
poración Universitaria Unitec | Buenos Aires, 19 de 
agosto de 2010. 

• Corporación Universitaria Unitec/Bogotá/Colombia
Auspicio honorario al Segundo Simposio Internacional 
de Diseño, Responsabilidad, Dogma y Diseño, que se 
llevará a cabo del 12 al 15 de septiembre de 2011. El 
profesor Jorge Gaitto de la Facultad de Diseño y Comu-
nicación - UP dictará una Conferencia en el Segundo 
Simposio Internacional de Diseño.
Responsable: Carlos Soto, Jefe de Programa Profesional 
en Diseño Gráfico, Tecnología en Diseño y Producción 
Gráfica y Tecnología en Producción Multimedial | Bue-
nos Aires, 4 de agosto de 2010.

• Embajada de México/Buenos Aires/Argentina
Homenaje en la Embajada de México en Buenos Aires 
del cuarto año de la publicación Actas de Diseño, edi-
tado por la Facultad de Diseño y Comunicación - UP, 
como Coordinadora del Foro de Escuelas de Diseño.
Responsable: Francisco Del Río, Embajador de México 
en Argentina. Buenos Aires, julio de 2010.

• Instituciones miembros del Programa de Colaboración 
para el Desarrollo Académico de Diseño y Comunica-
ción.

1. Instituciones educativas que han firmado Acuerdos 
Bilaterales y Cartas de Intención con la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. 
(Organizado alfabéticamente por países).

Argentina: 
UCSF - Universidad Católica de Santa Fé, Carta de In-

tención, Buenos Aires, 2010 - Universidad Champagnat, 
Acuerdo Bilateral, Buenos Aires, 2010 - Universidad 
de Mendoza, Acuerdo Bilateral, Buenos Aires, 2010 - 
Universidad Nacional del Litoral, Acuerdo Bilateral, 
Buenos Aires, 2010 - UNNE - Universidad Nacional del 
Nordeste, Acuerdo Bilateral, Buenos Aires, 2010 - Es-
cuela Superior de Diseño de Rosario, Carta de Inten-
ción, Buenos Aires, 2010.

Bolivia: 
Universidad Católica Boliviana San Pablo, Acuerdo Bi-
lateral, Buenos Aires, 2010

Brasil: 
Universidade Estácio de Sá, Acuerdo Bilateral, Buenos 
Aires, 2010 - Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, Carta de Intención, Buenos Aires, 2010 - Univer-
sidade Positivo, Acuerdo Bilateral, Buenos Aires, 2010 
- UniRitter - Centro Universitario Ritter Dos Reis, Carta 
de Intención, Buenos Aires, 2010 - FURB - Universida-
de Regional de Blumenau, Acuerdo Bilateral, Buenos 
Aires, 2010. 

Chile: 
Universidad del Pacífico, Acuerdo Bilateral, Buenos Ai-
res, 2010 - Universidad Técnica Federico Santa María, 
Acuerdo Bilateral, Buenos Aires, 2011 - Universidad 
Viña del Mar, Acuerdo Bilateral, Buenos Aires, 2010.

Colombia: 
CESDE Formación Técnica, Acuerdo Bilateral, Buenos 
Aires, 2010 - Corporación Educativa ITAE/Universidad 
Manuela Beltrán, Acuerdo Bilateral, Buenos Aires, 2010 
- Corporación Escuela de Artes y Letras, Carta de In-
tención, Buenos Aires, 2010 - Corporación Universitaria 
Minuto de Dios, Acuerdo Bilateral, Buenos Aires, 2010 
- Corporación Universitaria UNITEC, Acuerdo Bilateral, 
Buenos Aires, 2010 - Fundación Academia de Dibujo 
Profesional, Carta de Intención, Buenos Aires, 2010 - 
Fundación de Educación Superior San José, Acuerdo 
Bilateral, Buenos Aires, 2010 - Fundación Escuela Co-
lombiana de Mercadotecnia - ESCOLME, Acuerdo Bila-
teral - Carta de Intención, Buenos Aires, 2010 - Tecnoló-
gico Pascual Bravo- Institución Universitaria, Acuerdo 
Bilateral, Buenos Aires, 2010 - Universidad de Pamplo-
na, Acuerdo Bilateral, Buenos Aires, 2010 - Politécnico 
- Grancolombiano - Institución Universitaria, Acuerdo 
Bilateral, Buenos Aires, 2010 - Universidad de Caldas, 
Acuerdo Bilateral, Buenos Aires, 2010.

Costa Rica: 
Universidad Americana UAM, Acuerdo Bilateral, Bue-
nos Aires, 2010.

Ecuador: 
Universidad Tecnológica América Unita, Acuerdo Bila-
teral, Buenos Aires, 2010 - UNIDEC - Universidad In-
teramericana del Ecuador, Acuerdo Bilateral, Buenos 
Aires, 2010 - Tecnológico Espíritu Santo, Carta de In-
tención, Buenos Aires, 2010.
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España: 
Centro Universitario de Mérida - Universidad de Extre-
madura, Carta de Intención, Buenos Aires, 2010 - Uni-
versidad de Castilla - La Mancha, Acuerdo Bilateral, 
Buenos Aires, 2010 - Universidad Politécnica de Valen-
cia, Carta de Intención, Buenos Aires, 2010.

México: 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Acuerdo 
Bilateral, Buenos Aires, 2010 - Universidad Autónoma 
Metropolitana - Cuajimalpa, Carta de Intención, Buenos 
Aires, 2010 - Universidad La Salle, Acuerdo Bilateral, 
Buenos Aires, 2010 - ITESM - Tecnológico de Monte-
rrey, Campus Santa Fé, Carta de Intención, Buenos Ai-
res, 2010.

Panamá: 
Universidad del Arte Ganexa, Acuerdo Bilateral, Bue-
nos Aires, 2010.

Paraguay: 
Universidad Autónoma de Asunción, Acuerdo Bilate-
ral/Carta de Intención, Buenos Aires, 2010 - Universi-
dad Columbia del Paraguay, Carta de Intención, Buenos 
Aires, 2010 - Universidad Politécnica y Artística del Pa-
raguay - UPAP, Acuerdo Bilateral, Buenos Aires, 2010.

Perú: 
Instituto de Moda & Diseño Mad, Acuerdo Bilateral, 
Buenos Aires, 2010.

Uruguay: 
Instituto Universitario Bios, Acuerdo Bilateral, Buenos 
Aires, 2010 - UDE - Universidad de la Empresa, Acuer-
do Bilateral, Buenos Aires, 2010 - Universidad Ort, 
Acuerdo Bilateral - Carta de Intención, Buenos Aires, 
2010 - Espacio Ínsula de Nivaria. Sociedad Islas Cana-
rias, Carta de Intención, Buenos Aires, 2010.

Venezuela: 
Instituto de Diseño Centro Gráfico de Tecnología, 
Acuerdo Bilateral, Buenos Aires, 2010.

2. Instituciones educativas que han firmado Convenios 
con la Facultad de Diseño y Comunicación - UP, antes 
de la creación del Programa de Colaboración para el De-
sarrollo Académico de Diseño y Comunicación. (Orga-
nizado alfabéticamente por países)

Bolivia: 
Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra - UPSA, 
Convenio Marco, Buenos Aires, 2007.

Brasil: 
Universidad do Estado de Santa Catarina - UDESC, Con-
venio Marco, Buenos Aires, 2007.

Chile: 
Universidad Viña del Mar, Convenio Marco, Buenos 
Aires, 2005 - Universidad de las Américas, Convenio 
Marco, Buenos Aires, 2006.

Colombia: 
Universidad Autónoma de Bucaramanga, Convenio Mar-
co - Universidad de Medellín, Convenio Marco, Buenos 
Aires, 2006 - Fundación Universitaria del Área Andi-
na, Convenio Marco, Buenos Aires, 2006 - Universidad 
Central, Convenio Marco, Buenos Aires, 2007 - Ideartes, 
Convenio Marco, Buenos Aires, 2007 - Corporación Edu-
cativa Taller Cinco Centro de Diseño, Convenio Marco, 
Buenos Aires, 2006 - Universidad de Bogotá Jorge Tadeo 
Lozano, Convenio Marco, Buenos Aires, 2008. 
Costa Rica: 
Universidad Veritas, Convenio Marco, Buenos Aires, 
2005 - Escola Superior de Disseny UVIC, Convenio Mar-
co, Buenos Aires, 2008.

Italia: 
Accademia di Belle Arti di Bologna, Convenio Marco.

México: 
Universidad Vasco de Quiroga, Convenio Marco, Bue-
nos Aires, 2006 - Centro de Estudios Gestalt, Convenio 
Marco, Buenos Aires, 2007.

Perú: 
Instituto Toulouse - Lautrec, Convenio Marco, Buenos 
Aires, 2006 - Instituto San Ignacio de Loyola, Convenio 
Marco, Buenos Aires, 2006.

República Dominicana: 
Universidad Iberoamericana - UNIBE, Convenio Marco.

Reino Unido de Gran Bretaña: 
Universidad de Cambrigde, Acuerdo de Intención, Bue-
nos Aires, 2005.

Miembros de la Comisión Latinoamericana de Posgrado

Argentina: 
Roberto Céspedes (Universidad de Palermo) - José Ma-
ría Doldan (Universidad de Palermo) - Julio Adrián Jara 
(Universidad de Palermo) - Susana Dueñas (Universidad 
Champagnat) - Adriana Inés Echeverría (Universidad de 
la Cuenca del Plata) - Sandra Navarrete (Universidad de 
Mendoza) - Julio Enrique Putalláz (Universidad Nacio-
nal del Nordeste) - Gabriela Nuri Baron 

Brasil: 
Lucia Acar (Universidade Estácio de Sá) - Re-nato Ber-
tão (Universidade Positivo) - Wilson Kindlein Júnior 
(Universidade Federal do Rio Grande do Sul) - Alexan-
dre Santos de Oliveira (Fundação Centro de Análise de 
Pesquisa e Inovação Tecnológica. FUCAPI)

Chile: 
Mario Rubén Dorochesi Fernandois (Universidad Téc-
nica Federico Santa María) - Miguel Alfonso Olivares 
Olivares (Universidad de Valparaíso) - Guido Olivares 
Salinas (Universidad de Playa Ancha) - Pablo Andrés 
Prieto Cabrera (Universidad Técnica Federico Santa 
María) - Ricardo José Viveros Báez (Universidad Técni-
ca Federico Santa María)
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Colombia:
Sandra Milena Castaño Rico (Universidad de Medellín) 
- Clara Lucía Grisales Montoya (Academia Superior de 
Artes) - María Patricia Lopera Calle (Tecnológico Pascual 
Bravo. Institución Universitaria) - Gloria Mercedes Mú-
nera Álvarez (Corporación Universitaria UNITEC) - Car-
los Roberto Soto (Corporación Universitaria UNITEC).

Ecuador: 
Patricia Núñez Panta de Solórzano (Tecnológico Espí-
ritu Santo)

España: 
Cayetano José Cruz García (Centro Universitario de Mé-
rida - Universidad de Extremadura) Joaquín Ivars Pine-
da (Universidad Europea de Madrid)

México: 
Deyanira Bedolla Pereda (Universidad Autónoma Me-
tropolitana - Cuajimalpa) - Aarón José Caballero Quiroz 
(UAM - Universidad Autónoma Metropolitana - Cua-
jimalpa) - Olivia Fragoso Susunaga (Universidad La 
Salle) - Jorge Manuel Iturbe Bermejo (Universidad La 
Salle) - Nora Angélica Morales Zaragosa (Universidad 
Autónoma Metropolitana - Cuajimalpa) - Patricia Torres 
Sánchez (Tecnológico de Monterrey)

Paraguay: 
Jimena Mariana García Ascolani (Universidad Autóno-
ma de Asunción) - Alban Martínez Gueyraud (Universi-
dad Columbia) - Verónica Beatriz Viedma Paoli (Univer-
sidad Politécnica y Artística del Paraguay)

Perú: 
Karen Stiegler (Instituto Toulouse Lautrec)

Uruguay: 
Jorge Manuel Castro Falero (Universidad de la Empre-
sa) - Ricardo Chelle Vargas (Universidad ORT Uruguay)
__________________________________________________

Abstract: This document informs about the main activities ca-
rried out from 2010 to 2012 by the School of Design and Com-
munication International Links Program at UP. It especially ta-
lks about agreements with other universities, actions that took 
place in the framework of the Academic Development for De-
sign and Communication Program, international publications, 
the last two editions of Latin American Design Meeting (Edi-
tion VI/2011 and VII/2012) and, at the same time, the last two 
editions of the Latin American Congress of Design Education 
(Edition II/2011 and III/2012).

Key words: International relationships - Cooperation agree-
ment - Publications - Teaching Congress - Latin American De-
sign Encounter.

Resumo: Neste documento é apresentado as principais ações 
realizadas no período 2010 - 2012 pelo Programa de Vínculos 
Internacionais da Faculdade de Design e Comunicação da UP. 
Detalham-se especialmente os acordos com outras universida-
des, as ações realizadas no marco do Programa de Colaboração 
para o Desenvolvimento Acadêmico de Design e Comunicação, 
as publicações interinstitucionales e as 2 últimas edições do 
Encontro Latinoamericano de Design (Edição VI no 2011 e 
edição VII no 2012), assim mesmo como as 2 últimas edições 
do Congresso Latinoamericano de Ensino do Design (Edição II 
no 2011 e edição III no 2012).

Palavras chave: Relaçoês Internacionais - Acordo de coope-
raçâo - Congresso de Educaçâo - Publicaçâo - Encontro Latin-
americano de desing.

________________________________________________________________________________________________________

Encuentro Latinoamericano de Diseño 2012,
la séptima edición de la cita anual obligada 
de estudiantes y profesionales de 15 países 

Violeta Szeps (*)

Resumen: El Encuentro Latinoamericano de Diseño es un evento del que participan anualmente más de 5000 personas provenien-
tes de toda América Latina. Su organización es un trabajo complejo que lleva un año de labores de un equipo interdisciplinario 
que se dedica a desarrollar cada detalle relacionado con el evento, sin descuidar además el vínculo permanente con los seguidores 
del mismo. 

Palabras clave: Diseño - Encuentro Latinoamericano de Diseño - conferencia - taller - Libro de afiches - Actas de Diseño - Nuestra 
Feria de Diseño.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 35]
_______________________________________________________________________

Fecha de recepción: julio 2012

Fecha de aceptación: septiembre 2012

Versión final: noviembre 2012 
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“Diseño en Palermo” Encuentro Latinoamericano de Di-
seño es un evento anual, de carácter libre y gratuito, de 
capacitación, actualización y vinculación sobre todos 
los campos del diseño, organizado por la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo 
en Buenos Aires, Argentina. El Encuentro está dirigido 
a profesionales, académicos, estudiantes, empresas del 
campo del diseño y a público en general.
La VII Edición del Encuentro contó con 22.800 inscrip-
tos y se realizó del 30 de julio al 3 de agosto de 2012. Se 
desarrollaron más de 480 actividades y asistieron más 
de 5500 estudiantes, profesionales y académicos de más 
de 15 países de América y Europa, que destacaron la di-
versidad en las temáticas de las actividades propuestas, 
que fueron dictadas por expositores llegados de toda 
América Latina. En esta edición, las principales temá-
ticas fueron: Tecnología, sustentabilidad, emprendedo-
rismo, negocios y gestión, nuevos formatos y entornos 
digitales y tendencias.

Actividades y espacios participativos
El VII Encuentro Latinoamericano de Diseño tuvo como 
eje central, el desarrollo de diversas actividades en las 
modalidades de conferencias y talleres, además contó 
con otros espacios de participación como: Nuestra Feria 
de Diseño, Muestras y Pósters, Stands de editoriales y 
revistas especializadas, Concursos, el Tercer Congreso 
Latinoamericano de Enseñanza del Diseño y el Progra-
ma “El mejor diseño está en Palermo”. El evento fue 
realizado en las diferentes sedes de la Universidad de 
Palermo.

Conferencias de Invitados de Honor
Dentro de este espacio se realizaron 14 actividades con 
una duración de una hora y treinta minutos cada una, 
en las siguientes sedes: Jean Jaurés, Mario Bravo y Jeró-
nimo Salguero (Palais Rouge). Esta edición contó con la 
presencia de: Norberto Chaves (Argentina), Giulio Cep-
pi (Italia), Ernesto Rinaldi (Argentina), Esteban Salgado 
(Ecuador) y Felipe Taborda (Brasil), como Invitados de 
Honor del Encuentro, quienes dictaron Conferencias 
Magistrales y finalizaron el evento con una Mesa de 
Cierre en la que disertaron sobre el presente y futuro 
del diseño latinoamericano y respondieron preguntas 
del público.

Otros espacios del Encuentro 
Nuestra Feria de Diseño: Con la asistencia de más de 
600 personas, en el marco del VII Encuentro Latinoame-
ricano de Diseño, se realizó con éxito la quinta edición 
de Nuestra Feria de Diseño, espacio en donde estudian-
tes y egresados de la Facultad de Diseño y Comunica-
ción de la Universidad de Palermo expusieron, promo-
cionaron y vendieron sus productos de diseño, los días 
jueves 2 y viernes 3 de agosto en la sede de Ecuador. 
Nuestra Feria es un proyecto realizado en conjunto en-
tre el Encuentro y Generación DC (red social de estu-
diantes y egresados de la Facultad), y realizará su sexta 
edición en diciembre de 2012. El acceso fue totalmente 
libre y gratuito y la recaudación por venta de productos 
fue íntegramente para los estudiantes y egresados. Más 

de 50 marcas participaron.
Muestras y Pósters: El Encuentro contó con un espacio 
en donde profesionales, estudios de diseño, consulto-
ras, empresas e instituciones educativas estuvieron pre-
sentes dentro de los espacios comunes del Encuentro en 
las sedes de Jean Jaurés y Cabrera, a través de muestras 
de paneles, afiches, pósters, etc.
Stands: En la sede Jean Jaurés, distintas editoriales y re-
vistas especializadas en diseño expusieron sus produc-
tos, algunos de los cuales estuvieron a la venta o fueron 
distribuidos en forma gratuita. 
Programa “El mejor diseño está en Palermo”: El Progra-
ma ofrece un recorrido por los más de 70 locales que 
adhieren al mismo, a través de un mapa promocional 
donde se ubican los locales y que sirve como guía para 
conocer, recorrer y visitar las marcas sobresalientes de 
Palermo (y zonas cercanas). Muchas de las marcas ad-
heridas ofrecen descuentos especiales a los inscriptos 
al Encuentro. 
Concursos: Durante el transcurso del VII Encuentro La-
tinoamericano de Diseño se realizaron cinco certáme-
nes entre los cuales se reunieron más de 7700 trabajos 
de autores de toda América Latina (estudiantes y profe-
sionales). Los trabajos seleccionados de los concursos 
se exhibieron, los meses previos al evento, a través del 
sitio Web, a través del cual el público pudo votar tam-
bién sus trabajos favoritos. Además durante la semana 
del Encuentro fueron expuestos en la sede de Jean Jau-
rés. Los ganadores fueron anunciados el viernes 3 de 
agosto en el cierre del VII Encuentro.
Dentro de los certámenes se realizó la sexta versión del 
concurso de Diseño de afiches Santander Río- UP llama-
do Latinoamérica soy yo, en el concurso participaron 
1954 estudiantes y profesionales de América Latina. El 
primer premio de U$S 2000 fue compartido (U$1000 
dólares cada uno) entre “El sur no queda abajo” de Juan 
David Vargas Díaz (Colombia) y “QR Latino” de Vanesa 
Noelia Pervan (Argentina). Por segundo año consecuti-
vo se desarrolló la convocatoria para el Premio a la Ilus-
tración Latinoamericana en la que participaron 4997 
creativos latinoamericanos, finalmente quien se hizo 
acreedor de los U$S 2000 de premio fue el hondure-
ño Samuel Enrique Erazo Rivera con el afiche titulado 
“Indiferencia”. Junto a la empresa Manifesto se realiza 
desde el año 2008 el concurso de diseño de Mobiliario, 
titulado en esta edición, “Sillón de Exterior Latino”, 
para este certamen se recibieron 336 trabajos de parti-
cipantes de toda América Latina. Las ganadoras de los 
U$S 1.000 fueron las argentinas Belén Vulcano y Gua-
dalupe Giani con el Sillón de exterior “VATHU”. En su 
primera edición, organizada junto a la empresa Elserver, 
el concurso de Diseño de Sitios web, titulado “Creati-
vos latinos en la nube”, convocó a 331 desarrolladores 
y diseñadores. Fueron tres los ganadores de los U$3000: 
“CERVO”, Maria Josefina Richieri, María Candela Insua, 
María Cecilia Leone y María Florencia Qarleri (Argen-
tina); “Leptógrafo”, Camilo José Rivera, Sandra Milena 
Castro y Carlos Jiménez (Colombia) y “Los Falsos Cuen-
tos”, Leonardo Menares (Chile). Cada uno de los gana-
dores recibió U$1000.
Desde la Red Latinoamericana de Emprendedores Crea-
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tivos se convocó al Concurso “Emprendedores crea-
tivos 2012” en el que se registraron 220 participantes 
divididos en dos categorías: Idea - Proyecto, en la que 
ganó “Torneo de ideas” de Martín Iglesias (México) y 
Emprendimiento en marcha, en la cual ganó “K-weskar 
embarcaciones”, de Juan Antonio Concha Sepúlveda y 
Rodrigo Toledo Soto (Chile). Estos últimos presentaron 
su proyecto en las Jornadas de Emprendedores Creati-
vos desarrolladas en el Encuentro. Cada categoría ganó 
como premio U$ 1.000.
Por quinto año consecutivo se editó el Libro de afiches 
latinoamericanos, que reúne una selección de los tra-
bajos presentados al concurso que se realiza desde el 
año 2007. En esta oportunidad se sumaron trabajos del 
Premio a la Ilustración Latinoamericana.
La publicación se titula Sueños latinos, se presentó ofi-
cialmente en la Embajada de México (en mayo de 2012) 
y asistieron al acto numerosos representantes de insti-
tuciones oficiales, educativas y otras misiones diplomá-
ticas.

Tercer Congreso Latinoamericano de Enseñanza del 
Diseño/Foro de Escuelas de Diseño
En el marco del VII Encuentro Latinoamericano de Di-
seño se realizó, del 30 de julio al 1 de agosto, el Tercer 
Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño, en 
forma conjunta con el VI Plenario del Foro de Escuelas 
de Diseño, integrado por más de 260 instituciones edu-
cativas de diseño de América y Europa. Participaron del 
evento más de 500 académicos, docentes e investigado-
res de distintos campos del diseño.

Reflexiones sobre la organización y dinámica del En-
cuentro
Desarrollar un evento anual que recibe miles de perso-
nas de distintos países implica un esquema organizacio-
nal complejo y exhaustivo. Al realizarse todos los años, 
y habiéndose llevado a cabo en julio de 2012 la séptima 
edición, el proceso organizativo es cada vez más grande 
y a la vez más optimizado. Esto se debe a la sinergia 
positiva del equipo organizador, resultado de tener cada 
integrante responsabilidades claras y objetivos concre-
tos a corto, mediano y largo plazo. Además, se valora 
la atención sobre el trabajo del otro y la predisposición 
a la flexibilidad para colaborar con diversas tareas que 
hacen a las necesidades de cada momento.
No sólo se deben atender procesos internos sino que no 
se debe desatender al público cautivo del evento, que 
todo el año está pendiente de sus novedades y anuncios.
Para ello se trabaja especialmente en el vínculo entre la 
Organización del evento y sus seguidores en las redes 
sociales, quienes, principalmente entre facebook y twit-
ter, suman 50.000 personas.
Desde hace poco más de 2 años se implementó un plan 
intensivo de difusión del evento a través de las Social 
media, aprovechando la posibilidad de comunicarse si-
multáneamente con miles de personas que tienen inte-
reses en común aunque provengan de carreras, áreas e 
incluso países distintos.
Esto provocó un salto cualitativo y cuantitativo abismal 
en la comunicación cotidiana, permitiendo también in 

intercambio más fluido a través del uso de un lenguaje 
más igualitario, derribando un poco la frontera que es a 
veces para algunos comunicarse con una Universidad.
Desde la producción impresa, se publican distintos ma-
teriales con objetivos diversos dentro de la difusión del 
evento. Por un lado se edita todos los años la “Hoja de 
Diseño”, donde se detallan todas las actividades y es-
pacios participativos a ser desarrollados en el evento y 
se entrega a los más de 5000 participantes. También se 
incluye en el material entregado, el dossier especial de 
la edición correspondiente de Nuestra Feria de Diseño y 
el Programa El mejor diseño está en Palermo.
Las publicaciones estrella de cada año son el Libro 
de Afiches y Actas de Diseño. El primero, ya men-
cionado en este artículo, se edita anualmente (2000 
ejemplares) con los trabajos más destacados entre los 
participantes del concurso de Afiches y el de Ilus-
traciones, desarrollados en el marco del Encuentro. 
El segundo se edita semestralmente (1000 ejem-
plares) e incluye artículos teóricos sobre temas de 
diseño, de autores de habla española o portugue-
sa. En julio de 2012 se publicó su edición Nº 13. 
Ambos libros se distribuyen entre los autores publica-
dos, los auspiciantes del evento y quienes quieran ad-
quirirlos.
Todas estas acciones han llevado al Encuentro Latino-
americano de Diseño a traspasar las fronteras interna-
cionales, logrando una participación activa y masiva 
de miles de estudiantes, profesionales y académicos 
interesados en, no sólo informarse y capacitarse sino 
también ser protagonistas de la actualidad del diseño 
latinoamericano.
__________________________________________________

Abstrac: Latin American Design Meeting is an event where 
more than 5,000 people from all Latin American countries 
participate. Its organization is a complex job that takes to an 
interdisciplinary team a whole year of tasks, developing lots of 
details related to the event, paying attention to the permanent 
entailment with its followers.

Keywords: Design - Latin American Design Encounter - confe-
rence - workshop - contest - Poster’s Book - Design Acts - Our 
Design Fair.

Resumo: O Encontro Latinoamericano de Design é um evento 
do que participam anualmente mais de 5000 pessoas prove-
nientes de toda América Latina. Sua organização é um trabalho 
complexo que leva num ano de trabalho de uma equipa inter-
disciplinar que se dedica a desenvolver a cada detalhe relacio-
nado com o evento, sem descuidar ademais a ligação perma-
nente com os seguidores do mesmo.

Palavras chave: Design - Encontro Latino-americano - con-
ferência - worshop - concursos - Livro de catazes - Atas do De-
sign - Nossa feira de desing.

(*) Violeta Szeps: Diseñadora de Indumentaria y textil, de la 
Universidad de Palermo. Posgrado en Gestión Estratégica de 
Diseño, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Uni-
versidad de Buenos Aires.
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Nuevas aproximaciones al diseño y las 
comunicaciones. Indagación, reflexión e investigación

Mara Steiner (*)

Resumen: La presente ponencia tiene por objetivo relatar los alcances desarrollados por el Programa de Investigación de la Facul-
tad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo durante el año 2012.

Palabras clave: Investigación - formación - transferencia - conocimiento.
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El proyecto institucional de la Facultad de Diseño y 
Comunicación sostiene desde sus orígenes un marcado 
interés por el desarrollo e implementación de acciones 
orientadas hacia tareas de investigación. Es por ello que 
en el transcurso de los últimos años, la Facultad ha im-
pulsado proyectos orientados a la sistematización de 
la actividad investigativa. En este sentido, quedó con-
solidada la firme decisión de educar para posibilitar la 
diversificación de la acción formativa con el compromi-
so de profundizar en el conocimiento de dominios del 
diseño y las comunicaciones a fin de definir líneas de 
acción con un alto compromiso social y acordes con las 
tendencias contemporáneas
A inicios del año 2011 la Facultad se propuso integrar 
las diversas acciones orientadas hacia tareas de investi-
gación llevadas a cabo en los últimos años: 

(…) comenzamos a promover el desarrollo de nue-
vos escenarios que contribuyeran a dar continui-
dad a las tareas de investigación que se han venido 
desarrollando en los últimos años, en línea con un 
modelo pedagógico que articula una visión unifi-
cadora y que garantiza la relación necesaria entre 
la universidad y la realidad profesional. (Steiner, 
2012). 

En el transcurso del año 2012 el Programa de Investi-
gación quedó organizado articuladamente en tres ejes 
interrelacionados entre sí: 
1) Tendencias; 2) Capacitación y Asesoramiento; 3) Di-
fusión y Visibilidad.

Eje 1: Tendencias
A través del Eje Tendencias, el Programa de Investiga-
ción organiza los campos de abordaje que interpelan los 
discursos sobre el diseño y las comunicaciones contem-
poráneas.
Una de las acciones que se desarrollan a través de este 
eje está vinculada con la apertura de convocatorias a 
todo el cuerpo docente para la presentación de una 
propuesta de trabajo enmarcada dentro de alguna de 
las categorías propuestas (Proyectos Áulicos, Proyectos 
Exploratorios de la Agenda Profesional, Proyectos de 
Investigación Disciplinar).
Por otro lado, a través del Eje Tendencias, se procedió a 
la sistematización, a la manera de un mapa, de las áreas 
temáticas de interés para la disciplina. 

Esta línea intenta dar respuesta a lo siguiente: ¿Cuáles 
son las problemáticas que preocupan a las disciplinas 
en la actualidad?, ¿En qué espacios es posible encontrar 
fisuras que reclamen procesos de indagación?
Surgió así una cartografía que facilita una comprensión 
global de elementos de convergencia que permiten ar-
ticular una multiplicidad de espacios para la investi-
gación. 
Finalmente, dado que la dilución de fronteras en la so-
ciedad contemporánea permite el acercamiento entre 
comunidades académicas provenientes de diversas re-
giones del planeta, a través del Eje Tendencias, la Facul-
tad lanzó el Observatorio Latinoamericano de Investiga-
ción en Diseño. El Observatorio es una red de investiga-
dores e instituciones vinculadas al Diseño.
Se trata de un proyecto surgido a partir de un proceso 
de reflexión que tuvo lugar en el Plenario del Foro de 
Escuelas de Diseño del año 2010, en base a la necesi-
dad de vinculación, estímulo y desarrollo de políticas y 
acciones de investigación en el diseño de nuestro conti-
nente. Por otra parte, apunta a encauzar la organización 
de un proyecto en el que puedan participar investigado-
res, académicos, profesores y autores en forma indivi-
dual y/o en representación de instituciones vinculadas 
al diseño en la región.
En este sentido, el Observatorio Latinoamericano de In-
vestigación en Diseño apunta a constituirse en un espa-
cio de autoridad académica en el campo institucional 
de la investigación en diseño en América Latina.
En una primera etapa, el Observatorio se propuso, por 
un lado, trazar un relevamiento acerca de lo que está su-
cediendo en materia de investigación en Diseño en las 
diferentes comunidades con el objetivo de conformar 
un panorama general de la producción de conocimiento 
relacionado con el Diseño en la región; y por otro lado, 
conformar una agenda de temas de interés regional en 
materia de investigación en diseño.  
En el 2012, en el marco del III Congreso Latinoamericano 
de Enseñanza del Diseño organizado por la Universidad 
de Palermo, se avanzó hacia la consolidación de un Pro-
grama de Estudios Comparados en Diseño con el objetivo 
de apoyar la formalización de una comunidad latinoa-
mericana de investigación en el campo del diseño. De 
este modo, se propuso la colaboración para el desarrollo 
de proyectos conjuntos entre profesionales y académicos 
del diseño en nuestros países a partir de tres líneas de 
trabajo: Pedagogía, Sociedad y Emprendimientos.
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Esta propuesta favorece el despliegue de escenarios 
valiosos para el desarrollo de futuras gestiones de re-
cursos, financiamiento y la articulación de proyectos de 
colaboración académica. 

Eje 2. Capacitación y asesoramiento.
Debido a que las actividades vinculadas con la investi-
gación en materia de diseño han tenido un desarrollo 
reciente, deviene necesaria la promoción de acciones 
orientadas hacia la formación y capacitación. En este 
sentido, el Eje de capacitación y asesoramiento se orien-
ta hacia la transmisión de herramientas metodológicas 
para la formulación de Proyectos de Investigación y la 
creación de una comunidad de investigadores.
La Facultad ha desarrollado en el 2012 la segunda edi-
ción del Seminario de Formación en Investigación con 
el objeto de fomentar la reflexión sobre cuestiones epis-
temológicas vinculadas con la actividad investigativa, y 
a la vez orientar la incorporación de estrategias, meca-
nismos y recursos que faciliten el acercamiento al obje-
to de estudio. 
A su vez, se creó la Comisión Asesora del Programa de 
Investigación, formada por docentes con título de maes-
tría o doctorado, cuyo tarea es supervisar y orientar las 
acciones llevadas a cabo al interior del Programa.

Eje 3. Difusión y visibilidad
El Eje de Difusión y Visibilidad promueve e impulsa el 
intercambio de experiencias a través de espacios de vin-
culación tales como congresos, foros y publicaciones. 
•	 Congresos: Es una parte fundamental de toda política 
orientada hacia la investigación el garantizar la transfe-
rencia de los resultados obtenidos. En este sentido, los 
investigadores presentan una ponencia (previa aproba-
ción) en el Congreso Latinoamericano de Enseñanza del 
Diseño que la Facultad organiza todos los años como 
parte integral del Encuentro Latinoamericano de Dise-
ño. 
•	 Asimismo, dentro de esta línea de trabajo, la Facultad 
lanzó el Programa Participativo de Difusión de Proyec-
tos. Se trata de un programa a través del cual la Facultad 
promueve la participación en eventos (Congresos, Jor-
nadas, Simposios) a nivel nacional o internacional a fin 
de que los docentes puedan potenciar la visibilidad de 
sus trabajos en una multiplicidad de espacios.
•	 Foros: Los Foros son espacios internos de visibilidad 
de las acciones desarrolladas. Se trata de un espacio de 
encuentro e intercambio a fin de que cada investigador 
presente su proyecto a los demás participantes del Pro-
grama. En el año 2012 se han realizado dos Foros por 
cuatrimestre. 
•	 Publicaciones: Asimismo, la divulgación impresa o 
digital de los logros aportados por las investigaciones 
realizadas es parte integral de toda actividad científica. 
En el sitio web del programa se publican todos los pro-
yectos en curso o finalizados: www.palermo.edu/dyc/
programa_investigacion

Logros
Si bien el Programa de Investigación de la Facultad está 
dando sus primeros pasos de manera sólida, induda-

blemente resta mucho por concretar a fin de ir formali-
zando el espacio y articulando con la multiplicidad de 
programas y proyectos con que cuenta la Facultad. 
Algunos de los logros alcanzados hasta el momento son:
1) Puesta en marcha de un programa que apunta a con-
solidar las acciones que en materia de investigación se 
han venido desarrollando en la Facultad en los últimos 
años.
2) Implementación de una política de trabajo que se 
orienta a instalar la cultura de la investigación en la Fa-
cultad.
3) Diseño de convocatorias para la presentación de Pro-
yectos.
4) Desarrollo de espacios de intercambio y visibilidad 
(Foros).
5) Puesta en marcha del Sitio Web del Programa a través 
del cual se puede acceder a los informes finales de los 
proyectos presentados.
6) Desarrollo de una política para la Evaluación de In-
formes.
7) Presentación de ponencias que han sido elaboradas 
en el marco del Programa en el II y III Congreso Latino-
americano de Enseñanza del Diseño, UP.
8) Articulación en áreas temáticas a fin de que el Progra-
ma adquiera una cohesión interna que facilite la incor-
poración de nuevas propuestas al interior de espacios 
temáticos diferenciados.
9) Desarrollo de un programa de Formación de Inves-
tigadores con el objetivo de capacitar en el desarrollo 
de tareas de investigación. Dicho programa aborda de 
manera holística el quehacer investigativo involucran-
do todas sus etapas: formulación del problema, elabora-
ción del estado de la cuestión, desarrollo de los objeti-
vos, formulación de la hipótesis de trabajo, fundamen-
tación del marco teórico y abordaje metodológico.
10) Diseño del Capítulo Internacional del Programa a 
través de la creación del Observatorio Latinoamericano 
de Investigación en Diseño y el Programa de Estudios 
Comparados.

Facultad de Diseño y Comunicación- Programa de In-
vestigación
Proyectos aprobados para el Primer Cuatrimestre de 2012:

Autor: Bavoleo, Mariana 
Título: “Las prácticas educativas en la enseñanza en 
investigación: Enfoques y Estrategias en Diseño y Co-
municación”
Sinopsis: El proyecto se propone abordar las estrategias 
de enseñanza en investigación en las materias del Nú-
cleo de Formación Académica. 
Categoría: Disciplinar

Autor: Dosio, Patricia 
Título: “Pedagogías del diseño. Exploración sobre lo 
interdisciplinar y el impacto social en su enseñanza”.
Sinopsis: El proyecto se propone relevar el estado de 
la pedagogía en diseño. El trabajo sostiene que existen 
hoy en día diversas posturas académicas que apuestan a 
una formación interdisciplinar del diseñador y que po-
nen énfasis en lo social. Este tema se corresponde con 
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la ponderación de una enseñanza multidisciplinar que 
enfrente a los estudiantes a las nuevas exigencias de las 
sociedades contemporáneas, tales como la sobreproduc-
ción y el cuidado del medio ambiente. 
Categoría: Exploración

Autor: Fernández, Carlos Alberto 
Título: “Desarrollo de la fotografía artística en la Argen-
tina entre 1950 y 1960”
Sinopsis: La propuesta apunta a reconstruir el entra-
mado de la historia de la fotografía artística durante la 
década propuesta en nuestro país. Justifica el recorte 
temporal el hecho de que es en dicho período cuando 
emergen diversos referentes del campo fotográfico local, 
sumado a que la escasez de insumos repercute sobre la 
resolución técnica y estética de las imágenes. Categoría: 
Disciplinar

Autor: García, Marisa 
Título: “Gran ciudadano. El rol de la ciudadanía frente 
a los medios de comunicación”
Sinopsis: El trabajo se propone estudiar el modo en que 
la utilización de las nuevas tecnologías posibilitan un 
emplazamiento del ciudadano como formador de opi-
nión. El trabajo se circunscribe al análisis de este fenó-
meno en la última década en Argentina. 
Categoría: Disciplinar

Autor: Girod, Gastón
Título: “Historia del Diseño de Mobiliario en Latino-
américa”
Sinopsis: Las expectativas de este trabajo son las de tes-
timoniar la historia del diseño de muebles latinoameri-
cano (.) Entendiendo al diseño de mobiliario como una 
disciplina que puede enseñarse, no siendo producto de 
la intuición ni de la mera creatividad, la información 
es parte del proceso de diseño y la intención es generar 
material de consulta que amplíe el espectro de análisis.- 
Este Proyecto es continuación del trabajo iniciado en el 
Primer Cuatrimestre de 2011
Categoría: Áulico
En su primera etapa, este trabajo fue presentado en el II 
Congreso Latinoamericano de Enseñanza de Diseño 2011

Autor: Harari, Alberto 
Título: “La contribución del blog estudiantil al desarro-
llo de las capacidades reflexivas y comunicativas del 
alumno universitario”.
Sinopsis: El proyecto se propone explorar la utilización 
de los blogs para el dictado de COE, lo cual supone la 
puesta en práctica de la escritura por parte de los alum-
nos, la incorporación de nuevos soportes y otorgar visi-
bilidad a la producción de la cursada. 
Categoría: Áulico

Autor: Maioli, Esteban 
Título: “Moda, cuerpo e infancia. Una indagación ex-
ploratoria sobre la erotización del cuerpo femenino a 
partir de las modalidades de la moda infantil en Capital 
Federal 2011-2012”.
Sinopsis: El interés del proyecto consiste en indagar el 
modo en que la indumentaria infantil femenina fue mo-

dificándose, al tiempo que se modificaron y erotizaron 
también las imágenes del cuerpo femenino infantil. El 
enfoque consiste en pensar a la moda como “síntoma” 
de la modernidad. Categoría: Disciplinar

Autor: Mendoza, Marina 
Título: “Hacia la construcción de una ciudadanía me-
diática. Reflexiones sobre la influencia de las políticas 
neoliberales en la configuración de la comunicación po-
lítica argentina”.
Sinopsis: El proyecto sostiene que la introducción de la 
lógica mercantilista en la comunicación política, pro-
ducto de la instauración del modelo neoliberal en Ar-
gentina (década del ´90), habría impactado de manera 
negativa en la consolidación de una comunicación po-
lítica acorde a su finalidad intrínseca en lo inherente al 
ejercicio democrático de los principios de ciudadanía y 
participación política, en pos de un modelo publicitario 
de la política que reduce las posibilidades de cambio 
social, tendiente a la conservación del statu quo. 
Categoría: Disciplinar

Autor: Ogando, Mónica 
Título: “Facebook y perfil público: la construcción so-
cial de la identidad y de la subjetividad en grupos adul-
tos”.
Sinopsis: La inquietud fundamental que guía esta in-
vestigación es conocer y sistematizar las motivaciones 
que inducen a un adulto no nacido en la era digital a 
crear un perfil público en Facebook en el cual su auto-
presentación del yo se ve magnificada a través de todas 
las utilidades que esta red social ofrece.
Categoría: Disciplinar

Autor: Pérez Llahi, Marcos Adrián 
Título: “La inscripción del lugar urbano en el discurso 
audiovisual: El caso de Buenos Aires en cine argentino 
reciente (1998 - 2008)”
Sinopsis: El proyecto se propone describir las estrate-
gias de figuración de lo urbano dentro del cine argen-
tino reciente y elaborar un mapa que de cuenta de los 
regímenes de escritura audiovisual que operan en el 
cine argentino de la última década para representar el 
espacio urbano. 
Categoría: Disciplinar

Autor: Stefanini Zavallo, María Valeria 
Título: “Cuerpos producidos. Los modos de representa-
ción del cuerpo en la fotografía de moda”.
Sinopsis: El proyecto busca indagar el fenómeno de la 
fotografía de moda y el modo en que se construye el 
cuerpo en dichas imágenes. 
Categoría: Disciplinar

Proyectos aprobados para el Segundo Cuatrimestre de 
2012 

Autor: Bekerman, Ariana
Título: Del espacio al aula. El Visual Merchandising 
como contenido curricular en las carreras de diseño de 
Interiores y Espacios Comerciales
Sinopsis: El proyecto se propone analizar los conteni-



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIV. Vol. 20. (2013). pp. 13-208. ISSN 1668-1673 39

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIV. Vol. 20

dos sobre Visual Merchandising propuestos para las ca-
rreras de Diseño de Espacios. El planteo es investigar 
cuales son los conocimientos que el campo profesional 
y bibliográfico ofrece en estos momentos, y determinar 
la transformación pedagógica que deben atravesar para 
llegar al aula, es decir, la transposición didáctica. 
Categoría: Disciplinar

Autor: Carrascal, María
Título: “Herramientas para el diseño de un show de mú-
sica en vivo: todo lo que comunica en el recital además 
de la música”
Sinopsis: El tema a investigar se centra en la enumera-
ción, descripción y definición de los elementos escéni-
cos necesarios para la construcción, creación y diseño 
de un show musical en vivo como espectáculo profe-
sional. Tiene en cuenta la música como elemento fun-
damental comunicante, pero también los recursos escé-
nicos, técnicos de sonido, teatrales, visuales, orales y 
actorales de los grupos de música durante el vivo.
Categoría: Disciplinar

Autor: Di Lucca, Sandra
Título: “El Comportamiento actual de la Generación Z 
en tanto futura generación que ingresará al mundo aca-
démico”
Sinopsis: El presente trabajo de investigación se centra 
en estudiar a cerca de los comportamientos actitudinales: 
sociales, educacionales y perspectivas frente al futuro 
académico de la generación Z. Esta generación está in-
tegrada por quienes nacieron entre los años 1995 y 2005.
Categoría: Disciplinar

Autor: González, Susana
Título: “El método de casos en la enseñanza universita-
ria privada de las Relaciones Públicas. Relevamiento en 
la Ciudad de Buenos Aires, año 2012”.
Sinopsis: El proyecto se propone describir un panora-
ma concreto y realista sobre la aplicación del Método 
de Casos en la enseñanza de las Relaciones Públicas en 
la Argentina a fin de detectar dónde se ubican las fa-
lencias. A partir de ello, se podrán delinear cursos de 
acción para corregir dichas falencias y así aprovechar 
plenamente todas las ventajas que el método ofrece.
Categoría: Disciplinar

Autor: Incorvaia, Mónica
Título: “El universo visual de Horacio Coppola. De la 
enigmática Berlín a la ecléctica Buenos Aires”
Sinopsis: El presente trabajo propone una investigación 
sobre un autor tan versátil que constituye un paradigma 
para las artes visuales. El objetivo es trazar el panorama 
de su producción y su formación. La capacitación reci-
bida en la Bauhaus, su aproximación al mundo del cine 
a través de sus documentales, su relación con artistas 
como Pablo Picasso, Juan Gris, Marc Chagall, Jessie Nor-
man y Jorge Luis Borges, contribuyeron a darle a su obra 
un criterio estético que merece profundizarse.
Categoría: Disciplinar

Autor: Olaizola, Andrés
Título: “Aproximación a la enseñanza de la retórica digital”.

Sinopsis: El presente proyecto se propone profundizar 
y ramificar el análisis sobre la retórica digital y el modo 
en que puede ser enseñada a los estudiantes. Producir 
y analizar textos argumentativos del género discursivo 
digital no es una competencia que se circunscribe so-
lamente al ámbito académico. Las estrategias y las téc-
nicas para leer críticamente o componer un contenido 
digital a partir de una perspectiva retórica son centrales 
para la formación de los alumnos como ciudadanos y 
consumidores conscientes. 
Categoría: Exploración

Autor: Sotera, Silvina
Título: “El diario de lectura en el aula. Un trabajo prác-
tico que acerca escritores y lectores”
Sinopsis: El fundamento que sustenta este proyecto 
obedece básicamente a mejorar las condiciones de escri-
tura y de lectura en el contexto de la universidad. Como 
intervención didáctica, el diario de lectura se propone 
como una alternativa novedosa a la vez que superadora 
de otros trabajos pedagógicos en el aula.
Categoría: Áulico
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Abstract: This paper aims to describe the scope developed by 
the Research Program of the Faculty of Design and Communi-
cation at the University of Palermo in 2012.
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Resumo: A presente conferência tem por objetivo descrever os 
alcances desenvolvidos pelo Programa de Pesquisa da Facul-
dade de Design e Comunicação da Universidade de Palermo 
durante o ano 2012.
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Fotografía de autor
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Resumen: El artículo propone reflexionar sobre el ensayo fotográfico de autor y su vínculo con el lenguaje artístico. Se plantea a 
este tipo de imágenes como una nueva manera de narrar, donde el fotógrafo y sus ideas quedan a la vista para que el espectador 
pueda decodificarlas, ampliando el alcance de su producción y alejándose del binomio fotografía-realidad.
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El término ensayo fotográfico -photo essay- fue utiliza-
do por primera vez por Eugene Smith en su trabajo foto-
gráfico sobre la población de la Bahía de Minimata entre 
1971 y 1975, donde el autor retrató la realidad de una 
villa de pescadores contaminados por mercurio. Así fue 
como nació este estilo fotográfico que busca una nueva 
manera de narrar el contexto, donde el fotógrafo es parte 
de aquello que lo circunda. No es un mero espectador, 
tampoco un protagonista activo de la situación, sino un 
otro, agregado a la realidad, que está, se conecta con lo 
que sucede y lo retrata.
Y este acto de estar, sentir y plasmar en imágenes -según 
su mirada y su enfoque del mundo- se convierte en una 
manera de encarar la fotografía desde un espacio dife-
rente. Es allí cuando nace el artista. Con su manera de 
ver y de enfrentar aquello que se le presenta. Es el ojo 
de la lente la que busca, recorta, determina la acción a 
congelar y el objeto a disparar.
La realidad es que si el fotógrafo encuentra en este ca-
mino su propia voz y su estilo de fotografiar según con-
ceptos e ideas que desea transmitir, su formación como 
profesional está más cerca. Tener una mirada personal, 
con una estética y estilo propio determina que cualquier 
trabajo al que se enfrente, cualquier desafío profesional, 
va a tener seguramente un resultado exitoso.
Por supuesto, que no dejamos de lado la técnica requeri-
da para afrontar una labor fotográfica. El uso correcto de 
las herramientas fotográficas y el criterio estético para 
manejar colores, iluminación y encuadres es un com-
ponente fundamental para cualquier fotógrafo que se 
precie como tal . Pero no es lo único. Hay que dar un 
paso más. Y para ello, es imprescindible que el autor 
se sumerja en el interior de sus gustos, intereses y bús-
quedas como artista. Más allá de sus decisiones futuras 

acerca de la profesión, si va a desempeñarse como fotó-
grafo publicista, fotoperiodista o va a hacer sociales. El 
hacedor de imágenes que hay en su interior es único, 
sin importar el objeto y el contexto circundante. Y ese 
profesional de la mirada debe tener la capacidad para 
narrar historias e ideas de una manera única y personal. 
Todos fotografiamos casas, fachadas, árboles, animales. 
Muchos fuimos a manifestaciones de todo tipo a captu-
rar imágenes. Todos incursionamos en la fotografía de 
paisajes o retratos. Con mejor o peor técnica, cualquier 
aspirante a fotógrafo profesional ya ha recorrido un ca-
mino de imágenes, conoce y se involucra con ellas. El 
tema es poder esquivar el lugar común. Poder desarro-
llar una nueva mirada acerca de los objetos y personas 
a fotografiar.
Nunca es fácil salir de este lugar trillado. En ningún arte 
resulta sencillo dar un paso al costado para no caer en 
frases obvias o ideas ya establecidas en el hombre co-
mún. Sacudir al espectador resulta una tarea más que 
complicada, sobre todo en estos tiempos en donde todo 
parece que ya ha ocurrido. Todo está probado y experi-
mentado. 
A principios del siglo XX y con el nacimiento de las 
vanguardias, aquel pintor, escultor, fotógrafo o escritor 
que se alejaba de lo convencional para buscar lo dife-
rente a través de la experimentación era considerado un 
artista con letras mayúsculas. Un verdadero precursor, 
que pintaba desde la visión periférica, o fotografiaba 
desde ángulos nunca vistos. 
¿Y ahora? ¿Cómo se genera esta nueva visión? ¿Con qué 
se experimenta? ¿Nuevos materiales? ¿Nuevas técnicas? 
Muchos fotógrafos resuelven este tema apelando a las 
tecnologías contemporáneas. Experimentan con el Pho-
toshop o con novedosas técnicas, creando atmósferas y 
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paisajes oníricos en la computadora. Otros se apegan a 
las estéticas de vanguardia, creyendo que a través de 
ellas es posible encontrar una voz propia, apelando a 
movimientos artísticos de otra época y su resignifica-
ción. Lo que sea sirve para salir de la fotografía como 
documento de la realidad. 
A mi punto de ver, el ensayo fotográfico de autor es un 
aspecto clave para la formación de un estudiante de fo-
tografía. Se trata de poder narrar en imágenes un suceso, 
una situación o una historia; y a través de ella, proponer 
una mirada hacia la sociedad o el contexto circundante. 
Es el punto de encuentro entre uno como observador de 
la realidad y el otro como protagonista. El ensayo foto-
gráfico se transforma en un acto comunicativo que surge 
del vínculo que se establece entre ambas partes, trans-
formándose en una nueva realidad donde el fotógrafo 
pasa a tener un papel protagónico, que le transmite al 
espectador algo más que la mera reproducción de lo fo-
tografiado. Allí surge la voz del autor y todo su universo 
de pensamientos y posturas frente a la sociedad.
Un punto clave para conseguir este tipo de imágenes, 
donde se condensan muchos pensamientos y senti-
mientos sobre una temática en particular, es la dedica-
ción y el tiempo que se requiere para llegar a acercarse a 
lo más profundo de las ideas. El fotógrafo debe dedicar 
tiempo a la maduración de estos hechos, a la capacidad 
de capturar la realidad del entorno, su significado sub-
yacente y la calidad estética buscada para sus imágenes. 
Resulta un trabajo minucioso, donde entran en juego 
-sobre todo cuando lo que se fotografía son personas- 
muchas variables que pueden ser trascendentales a la 
hora de llevar adelante el proyecto.
Otro aspecto fundamental para desarrollar un trabajo fo-
tográfico de autor es la capacidad de edición. La selec-
ción de las imágenes que determina el fotógrafo para su 
ensayo es el trampolín hacia su propia búsqueda visual 
y conceptual. Se trata de un tema muy importante y di-
fícil de concretar; sobre todo en la actualidad, cuando es 
común la proliferación de fotografías instantáneas, sin 
un proceso interno de reflexión. Frente a esto, la instan-
cia de edición de imágenes es clave para el fotógrafo y 
su camino creativo. 
Fotógrafas como Alessandra Sanguinetti dan prueba de 
ello con su trabajo titulado “Las aventuras de Guille y Be-
linda”, donde se muestra de una manera única la historia 
de dos primas que viven en un pueblo de la provincia de 
Buenos Aires. Estas imágenes exhiben -de una manera 
poética- los sueños de cada una de ellas, sus espacios 
imaginarios, fantasías y miedos. Son dos niñas de 9 y 10 
años que comenzaron jugando frente a la lente de la fo-
tógrafa, representando sus propias historias y sus deseos. 
En esta serie, Sanguinetti posa su mirada en ellas, pro-
fundizando en su interior y teatralizando sus búsquedas 
como futuras mujeres. Se trata de un ensayo fotográfico 
que propone otra manera de contar la historia de estas 
primas, desde un enfoque intimista y profundo. 
Otro ejemplo es el trabajo fotográfico de Adriana Lesti-
do Mujeres presas, donde la autora deja ver su manera 
particular de acercase a la temática. Esta serie fotográ-
fica realizada entre 1991 y 1993 -que concluyó en un 
libro- propone al espectador reflexionar acerca del des-
tino que tienen los niños cuyas madres tienen que cum-

plir una condena en la cárcel. A través de las imágenes, 
la autora se sumerge en la terrible realidad que deben 
afrontar madre e hijo cuando éste cumple dos años de 
edad y por ley la madre pierde la patria protestad del 
pequeño, quedando a merced de la justicia, quien deci-
de su destino. Durante un año, la fotógrafa vivió una vez 
por semana en la cárcel de mujeres Nº 8 de Los Hornos 
(La Plata) escuchando toda clase de historias que luego 
las tradujo en imágenes.
Estos son algunos de los ejemplos donde el fotógrafo pro-
pone una mirada novedosa sobre temáticas conocidas, 
que se alejan de ser meramente un registro de la realidad. 
Cualquiera podría pensar que la propuesta de Lestido se 
acerca a un relevamiento periodístico, o las fotografías de 
Sanguinetti podrían ser la ilustración de una nota. Pero 
la realidad es que estos trabajos superan estos enfoques. 
Se presentan como maneras de contar una historia desde 
lo más profundo, desde un lugar que desestabiliza al es-
pectador, donde debe construir y reconstruir la historia 
desde su propia visión y experiencia. 
Salvo excepciones, tanto los trabajos fotográficos como 
las teorías y críticas que los sustentan continúan ancla-
dos en la visión de la fotografía como referente y prueba 
de la realidad. Una huella de lo que sucedió. Esto -a la 
larga- empobrece al lenguaje, dejándolo estático frente 
a esa discusión y sin poder dar un paso más hacia nue-
vas ideas o búsquedas. El ensayo fotográfico de autor 
se presenta como una de las claves fundamentales para 
salir de este binomio fotografía-realidad. No importa si 
la serie narra la realidad desde una mirada clara y fran-
ca de la misma, o lo hace desde lo metafórico o surrea-
lista. Lo importante trasciende lo meramente estético y 
se adentra en la mirada del autor y su sensibilidad. Lo 
esencial no es el tratamiento que el fotógrafo determine 
para la imagen, ni tampoco si hace referencia directa a 
la realidad o ésta queda escondida bajo imágenes oníri-
cas o poco reales. 
Lo importante del acto fotográfico y sus resultados se 
encuentra en otra parte, en esa capacidad de ver, de 
pensar y mostrar una situación, un tema, un objeto. Por 
allí transita el ensayo de autor: ojos y mente alineados 
para registrar una idea o una historia. Un conjunto de 
imágenes que registran y determinan cierta realidad o 
temática que le llega al espectador y lo despiertan.
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Abstract: The article proposes a reflection on the author’s pho-
to essay and its link with the artistic language. It poses such 
images as a new way of telling where the photographer and his 
ideas are visible to the viewer can decode, expanding the scope 
of its production and away from the picture-binomial reality.
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Resumo: O artigo propõe uma reflexão sobre o ensaio fotográfi-
co de autor e seu vínculo com a linguagem artística. Propõe-se 
a este tipo de imagens como uma nova maneira de dizer, onde 
o fotógrafo e suas ideias ficam à vista para que o espectador 
possa decodificarlas, ampliando o alcance de sua produção e 
afastando-se do binômio fotografa-realidade.

Palavras chave: Fotografia - ensaio fotográfico - arte - lingua-

gem - realidade - espectador - estilo.
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Resumen: En este escrito se analizará la banda musical de la película francesa Los coreutas (2004). Se aplicarán para ello herra-
mientas aportadas por la retórica musical y las formas musicales tradicionales.
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Introducción
En 2004 se estrenó la película francesa La Choral (El 
coro) también conocida como Los coreutas1, dirigida 
por Christophe Barretier, guión del mismo Barretier y 
Philippe Lopes-Curval, basada en la película de 1945 La 
Cage aux Rossignols.
El encanto mayor de esta obra es su música, interpre-
tada principalmente por el Coro Les Petits Chanteurs 
de Saint Marc (Los pequeños cantores de San Marco) 
dirigido por Nicolas Porte y la orquesta Sinfónica de 
Bulgaria, dirigida por Deyan Pavlov.
En el film se destaca Jean- Baptiste Maunier, quien en al 
momento de la filmación contaba con apenas 12 años de 
edad, un solista con extraordinaria belleza interpretati-
va en su blanca voz.
Lo que se tratará en este escrito, es el desarrollo que 
va tomando la música a lo largo de toda la película, ya 
que toda la pieza está basada en sólo tres canciones. Se 
explicará el intercambio de los temas, sus variaciones 
orquestales, de tempo y densidad polifónica y su aporte 
a las escenas musicalizadas.

Funciones y posiciones de la música en una película
Los coreutas entra dentro de la categoría de películas 
musicales, es decir que la banda musical juega un rol 
protagónico en su desarrollo. Si en toda película, dice 
Michel Chion, el sonido pasa a conformar un “super-
marco” del marco que es la imagen, debemos tener en 
cuenta entonces que, en una película musical, esta pro-
porción se jerarquiza.
En este film encontramos tanto música orquestal como 
música coral y sinfónico coral.
Los temas orquestales están tomados de los corales y 
aparecen primero, como música de acompañamiento. 
Los corales, ya introducidos por la orquesta desde el 
comienzo de la película, se presentarán posteriormen-

te, como música de pantalla. Cuando la música es de 
acompañamiento se dice que es en off o de foso2. Esta 
música no forma parte de la diégesis de la película, se 
la utiliza para enfatizar los climas y caracteres de las 
escenas, acompaña a la imagen desde fuera del lugar y 
del tiempo de la acción.
Chion llama música de pantalla “a la que emana de una 
fuente situada directa o indirectamente en el lugar y el 
tiempo de la acción”. (Chion,1993: 82).
La música en off o de foso, también debe considerarse 
acusmática, es decir que se oye sin que se vea la causa 
originaria del sonido. En cambio, para el coro, la deno-
minación será en oposición a ésta. Chion la llama escu-
cha visualizada, ya que la misma está acompañada de la 
visión de la fuente productora de sonidos.
 

Toda música que interviene en una película (pero 
más fácilmente las músicas de foso) es susceptible 
de funcionar en ella como una plataforma espacio-
temporal; esto quiere decir que la posición particu-
lar de la música es la de no estar sujeta a barreras 
de tiempo y de espacio, contrariamente a los demás 
elementos visuales y sonoros, que deben situarse en 
relación con la realidad diegética y con una noción 
de tiempo lineal y cronológico. (Chion, 1993:83).

En el caso de Los coreutas encontramos además un tema 
que hace alusión al diacronismo temporal. La versión 
instrumental de Caricia del océano funciona como co-
nector temporal entre el presente y el pasado, entre el 
pasado y el futuro. La pieza se escucha por primera vez 
y como primera música de foso a los 3’36’’ de iniciada 
la acción. En esta escena, una de las primeras, dos de 
los antes niños, ahora adultos, del reformatorio donde 
transcurrirá la acción, se encuentran y se ponen a recor-
dar esa época. En este caso la recuerdan como algo que 
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al final dio buenos frutos, por eso aparece este leitmotiv 
de los anhelos. Más adelante se explicará qué es esto 
de los leitmotiven. Hacia los 17’58’’, vuelve a aparecer 
la misma versión del coral pero para musicalizar una 
escena en donde el nuevo prefecto les pide a los alum-
nos que escriban qué quieren ser cuando sean grandes. 
La música se escuchará completa ya que la escena con-
tinúa de noche, con el maestro leyendo los escritos y 
sorprendiéndose de lo soñadores que son sus alumnos. 
Aquí se hace alusión al futuro.
Según Chion la música en off está fuera de todo tiempo 
y espacio pero al mismo tiempo se comunica con todos 
los tiempos y todos los espacios del film, pero permi-
tiéndoles existir separados y distintamente.
Existen también temas que comienzan siendo música 
de foso y luego se convierten en música de pantalla o a 
la inversa, temas que comienzan siendo música de pan-
talla para luego seguir la acción como música en off. Un 
ejemplo de este pasaje es el momento en que el coro de 
niños interpreta el primer coral Caricia del océano. La 
escena comienza a los 53’46’’ en un aula del reformato-
rio a manera de ensayo. La música emana de la diégesis 
de la película, es parte de la acción que vemos en la 
pantalla en ese momento. Pero luego de unos segundos, 
la escena se traslada al patio del reformatorio donde los 
niños ahora están jugando a los indios o lanzando mu-
ñecos en paracaídas. El coral sigue sonando pero desde 
fuera de la historia, acompañándola. De música de esce-
na pasó a ser música de foso.

Contextualización de la banda musical de la película 
“Los coreutas”
Comenzaremos por mencionar brevemente el argumen-
to de la película para situar la música en contexto.
La historia transcurre en un reformatorio, en un pueblo 
francés, en los años cuarenta3. En él existe una aparente 
ley disciplinaria a la que se corresponde una reacción, 
por parte de las autoridades, a toda acción llevada a 
cabo por los niños. ¿Qué significa esto? Que si a un acto 
indebido cometido por uno de los niños le sucederá au-
tomáticamente el correspondiente castigo. Esta ley no 
lleva a una instancia superior, es puramente una con-
junción de opuestos.
Así se manejan las cosas en el reformatorio hasta que la 
llegada de un nuevo preceptor producirá el cambio. El 
nuevo prefecto, músico no profesional, decide agregar 
una empresa comunitaria a las actividades del grupo de 
alumnos: la creación de un coro desde sus cimientos. 
Esta actividad pasará a convertirse en la meta común 
de todo el grupo, que le permitirá a los niños olvidarse 
por un momento de sí mismos como individuos desar-
ticulados unos de otros en pos de un objetivo común, 
sociabilizador. El público puede pensar que sólo el arte 
es capaz de producir este estado. Pues veamos entonces 
lo que ocurre durante la construcción de un edificio, 
no por algo un gran maestro de música contemporáneo 
–Carmelo Saita– solía realizar analogías entre el contra-
punto y la colocación de ladrillos al armar una pared.
Este nuevo contexto englobará la anterior propuesta de 
acción-reacción que se planteaba como regla. Ahora la 
meta es el coro y todo se hace en función de él, de su 
construcción, de llevarlo adelante, de mejorarlo, de re-

novarlo. Hasta ese momento los internos no tenían nada 
parecido por qué levantarse cada día y hacer de él algo 
diferente cada vez, algo mejor cada vez, para todos y no 
para uno sólo.
Una rama se parte fácilmente con las manos si está sola. 
Muchas ramas juntas en grupo son imposibles de que-
brar.
De este nuevo contexto se irá impregnando todo el am-
biente, llegando a tocar a los antiguos maestros y em-
pleados del reformatorio, incluido el director, quien 
viene a representar al malo de la película.
Los alumnos se van preparando cada vez más en sus in-
terpretaciones, ampliando el repertorio coral, sorpren-
diendo al maestro.
Por supuesto aparecerán conflictos en medio de la tra-
ma que llevarán al despido del preceptor. 
Pero su aporte a la vida de esos niños será imborrable.
Recomendamos ver el film para datos más detallados 
acerca de su argumento si es ese el interés del lector. 
Consideramos que, para describir como fue diseñada la 
banda musical de la película no es necesario profun-
dizar en el relato de la historia, basta con decir que la 
música remarcará y reflejará dos climas opuestos, el pri-
mero, el del temor y el segundo, el de la esperanza. La 
compasión será el camino del uno hacia la otra. De allí 
surgirán los tres temas musicales más importantes de 
la obra.

La teoría de los afectos
Se habló de tres climas reinantes en la película: el te-
mor, la esperanza y la compasión. Veamos ahora desde 
dónde surge la idea de representar estados del alma con 
música.
El período musical denominado Barroco se extendió, 
aproximadamente, desde principios del siglo XVII has-
ta mediados del siglo XVIII. Se utiliza como fecha de 
inicio la composición de la primera ópera de Claudio 
Monteverdi, Orfeo, de 1607. Este punto de inflexión se 
considera relevante por haberse convertido, la monodia 
con acompañamiento u ópera, en la forma de compo-
sición opuesta a la que se venía utilizando, corales de 
hasta siete voces. La fecha límite del Barroco es 1750, el 
año del fallecimiento de Juan Sebastián Bach.
Durante esta época, veremos surgir y florecer infinidad 
de elementos musicales, elementos que se desarrollarán 
desde su génesis hasta volverse estructura. No nos ex-
tenderemos en estos temas, sólo en el que se relaciona 
con este escrito, que es la utilización de los recursos 
retóricos en la música.
En el Barroco reinó, dentro de las composiciones, el arte 
de convencer al oponente hablando. De él se tomaron 
formas de organizar el discurso o Dispositio, como son 
el exordio, la narratio, la argumentatio y la peroratio4. 
Se aplicó a los discursos musicales la Pronuntiatio, mo-
mento del sistema retórico que aborda todo lo que se re-
laciona con la puesta en escena del discurso y que abar-
ca los gestos, las inflexiones de voz, la dicción y los mo-
vimientos corporales. En música se tomaba en cuenta la 
pronunciatio para organizar los gestos y la corporeidad 
en relación a la interpretación, para reconocer cuándo 
elevar la intensidad del discurso o cuando disminuir-
la, etc. En el Barroco, la Pronuntiatio es mencionada en 
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los tratados, en forma de consejos útiles para el músico 
sobre cómo conducirse en el escenario, acerca de la im-
portancia del intérprete en el proceso de creación y del 
lugar que ocupaban los ‘’afectos’’ en este momento del 
sistema retórico. La retórica lingüística afirmaba que, el 
orador, sólo podría conmover a su auditorio si él estaba 
afectado por la misma pasión. La Pronuntiatio musical 
se basará en este punto. Podemos citar, como ejemplo, 
las palabras de Carl Philipp Emmanuel Bach:
“Un músico no puede conmover a los demás a menos 
que él también esté conmovido.” (López Cano; 2000, 97).
Al interior del discurso se aplicaban las figuras retóricas 
pero trasladadas a la música. Una sistemática y com-
pleta transformación de los conceptos retóricos en sus 
equivalentes musicales que tiene su origen en la Deco-
ratio de la teoría retórica. La Elocutio, es el momento 
de la tejné rhetoriké donde se ponen las palabras a los 
argumentos encontrados en la Inventio. La Inventio son 
los lugares comunes donde se alojan paradigmática-
mente los materiales a utilizar en el discurso a realizar. 
Es en la Elocutio donde algunos autores ubican a las 
figuras retóricas’. Dentro de esta sección se encuentra la 
decoratio, el conjunto de figuras retóricas.5

Algún ejemplo de figura retórica puede ser: la gradatio, 
es decir, un progreso gradual de una palabra a otra cada 
vez en intensidad creciente. En música se la considera 
un ascenso en escalera que llevará a un clímax, como 
en las hasta cinco terrazas ascendentes que comienzan 
en el compás Nº 20 del tercer movimiento del concierto 
en La menor, para violín, de Johann Sebastián Bach. En 
este fragmento encontramos al violín interpretando un 
motivo de dos compases que se repetirá cuatro veces 
más un tono ascendente cada vez, con lo que se produ-
cirán tensión y énfasis en la idea. 
Existen infinidad de figuras retóricas: polyptoton, aná-
basis, paranomasia, etc. No nos ocuparemos de mencio-
nar más de ellas porque, lo que nos interesa aportar a 
este texto surge más bien desde otro de los puntos que 
se aplicó también para convencer musicalmente, que 
fue la teoría de los afectos.
Esta teoría tiene sus bases en Las pasiones del alma de 
René Descartes, de 1649. En este texto, el autor se refiere 
a la relación en el ser humano entre dos sustancias tan 
distintas como el alma y el cuerpo. Considera que el ám-
bito fisiológico y el ámbito psicológico se encuentran en 
una relación de dependencia recíproca. A determina-
do estado psicológico específico le corresponderá una 
respuesta en el terreno de lo fisiológico y, a la inver-
sa, que procesos fisiológicos determinados producirán 
modificaciones en el plano psíquico. Es decir entonces 
que cada pasión del alma producirá una sintomatología 
corporal específica regida por el principio de causa y 
efecto. A cada pasión le corresponderá una acción en 
el cuerpo. La gestualidad pasa a ocupar en el Barroco 
un lugar de cabecera desde lo teatral, la declamación y 
de allí a la música. La música, como una de las tantas 
formas de excitación de la psiquis humana, fue codifi-
cada desde una teoría de las ‘’acciones en respuesta a 
emociones’’.

Para Descartes, la conexión entre el mundo exterior 
y los procesos fisiológicos posee un carácter meca-

nicista. Así, la música transmite sus proporciones 
numéricas al aire, el aire entonces participa analó-
gicamente de las propiedades musicales; estas pro-
porciones ingresan al organismo por vía del oído, 
allí entran en contacto con los espíritus animales 
que a su vez, excitan el humor correspondiente. El 
movimiento de los espíritus animales provoca las 
reacciones corporales características que siempre 
acompañan a una pasión. (Pérsico, 2009:281).

Cada modo, cada tonalidad, cada intervalo melódico, 
cada motivo rítmico, los tempi, las formas musicales 
cristalizadas, los timbres instrumentales, todo sería 
atravesado por la idea de que podían generar en el ser 
humano algún tipo de pasión. No sólo la música que 
servía a un texto podía mover los afectos sino que, tam-
bién y, del mismo modo, podía lograrlo la música ins-
trumental. Cabe aclarar que no se trataba de representar 
las pasiones desde la música sino las acciones corpora-
les que éstas generaban en el cuerpo. Es decir que, si lo 
que se estaba tratando era la tristeza, la postura por tra-
dición era de recogimiento, con el rostro ensombrecido, 
etc. Estos efectos en el cuerpo eran los que se trataba de 
plasmar en la música.
Como ejemplos de la codificación de la que fue objeto 
la música, mencionaremos algunas de las implicancias 
que tenían los modos antiguos en materia de afecciones. 
Para Hermann Fink en su Música Pratica de 1556, el 
modo Dórico - aquel que se construye sobre la escala de 
re- tenía una melodía ligera, que despertaba a los dor-
midos y alegraba a los melancólicos. Por el contrario, el 
modo Frigio - articulado sobre la escala de lo que po-
dríamos llamar un mi natural- movía a la cólera.
En cuanto a las tonalidades, también fueron cataloga-
das por varios autores. Para Rameau, en su Tratado de 
armonía de 1722, Do Mayor era productor de alegría y 
júbilo. Juan Jacobo Rousseau agregará, grandeza, a esta 
lista de pasiones.
Elegimos otra tonalidad como puede ser Sol Menor, la 
que se utilizará para construir el Réquiem de la película 
Los coreutas y Marc Antoine Charpentier nos dirá, en 
sus Reglas de Composición de 1690, que se trata de un 
tono serio y magnífico. Para Johann Mattheson en Das 
neu-eröffnete Orchestre (Una nueva apertura orquestal), 
de 1713, Sol Menor es una mezcla entre seriedad y ter-
nura que también proporciona gracia y encanto.
Con respecto a los intervalos melódicos se realizaron 
también varios catálogos. Para Johann Plilipp Kirnber-
ger en su Die kuntz des reinen Satzes, de 1776, una se-
gunda mayor que es el intervalo con el que comienza el 
tema Caricia del océano de la tratada película, es lan-
guidesciente si es ascendente y lastimera y tierna si des-
ciende. En el tema en cuestión el motivo que se configu-
ra sube y baja lentamente produciendo, supuestamente, 
ambos efectos en el auditor.
En el Barroco, estas ideas fueron llevadas a cabo por gran 
número de compositores, Juan Sebastián Bach, George 
Telemann, Doménico Scarlatti, entre tantos. Sigue la po-
lémica acerca de si tuvieron éxito con estos métodos o 
sólo fueron teorías. La pregunta seguirá abierta, lo que 
sí podemos afirmar es que la influencia de estas reglas 
llegó hasta nuestros días modificándose a través de cada 
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período histórico. Todavía se habla de tonalidades tris-
tes, tonalidades alegres, motivos rítmico-melódicos que 
provocan nerviosismo, músicas tranquilizadoras. Para 
elaborar la música de la película Los coreutas, se apeló 
a algunos de los recursos de la teoría de los afectos en 
lo que se denomina leitmotiven o temas conductores.
Diversas fueron las formas de crear temas y motivos 
musicales a lo largo de la historia. La influencia que la 
retórica ejerció en la composición musical es evidente y 
dejó su huella hasta nuestros días. 
Consideramos que los leitmotiven que se desarrollarán 
en el Romanticismo y Post-romanticismo musical de 
mano de diversos compositores, en especial Wagner en 
sus óperas, son el remanente de la teoría de los afectos 
en la música. Los leitmotiven surgen de ella. Veamos 
ahora de qué se tratan estos motivos conductores.

Los leitmotiven
El leit-motiv, en alemán, es un término conformado 
por las palabras leiten que significa guía y motiv, que 
quiere decir motivo. Unidos conforman el sustantivo 
compuesto leitmotiv, que significaría motivo conductor 
cuyo plural es leitmotiven.
Esta forma melódica parece haber comenzado a ser uti-
lizada por Weber. Luego por Berlioz en su Sinfonía Fan-
tástica, quien la denominará idea fija y, más tarde, por 
Wagner.
Wagner la llevará a su esplendor considerándola el tema 
musical recurrente de la obra.
Se trata de una secuencia o motivo musical generalmen-
te breve que expresa un contenido poético determinado 
como ser un personaje, sentimiento, color, objeto o idea, 
tema que aparecerá en momentos clave de la obra para 
evocar ese contenido.
En Wagner siempre se hace alusión a la ópera Tristán e 
Isolda como ejemplo de la utilización de leitmotiven, 
ya que encontramos temas para personajes como el de 
Isolda o el acorde de Tristán, el tema del amor, etc.
Actualmente los leitmotiven se siguen utilizando en 
obras de teatro y en películas. Andrew Lloyd Weber 
hace lo propio en la comedia musical El fantasma de la 
Ópera. En el cine encontramos ejemplos como La gue-
rra de las galaxias (1977), dirigida por George Lucas, 
Gladiador (2000), dirigida por Ridley Scott y, por su-
puesto, Los coreutas.
Los leitmotiven son los herederos directos de la teoría 
de los afectos. Además de encontrar temas musicales 
breves para los personajes principales de una obra como 
en el caso de Tristán e Isolda en la ópera homónima, o el 
caso del tema de Luke Skywalker, o de Darth Vader en la 
película La guerra de las galaxias, encontramos temas 
que se refieren a pasiones o estados emocionales. Ta-
les son los casos del tema del amor, del tema del dolor, 
del tema del temor en la película Gladiador. Los temas 
asignados a los personajes principales también apelan 
a los afectos. En el caso del tema de Luke el motivo es 
cantábile, lírico, en un la menor considerado serio, tier-
no, grave en los tratados de retórica antes mencionados. 
Se compone de dos semifrases de cuatro compases cada 
una. Al repetir la segunda frase el comienzo de la pri-
mera remata el tema subiendo por terceras hacia la tóni-
ca y descendiendo con aire marcial. Parecería tratar de 

despertar en nosotros el calificativo de héroe romántico.
En Los coreutas encontraremos tres motivos conducto-
res, el tema de los anhelos, el tema de la compasión y el 
tema del temor. Estas secuencias están extraídas de los 
corales que cantarán los niños, cuyos textos y melodías 
se corresponden con los estados pasionales a los que se 
trata de apelar.
El leitmotiv de los anhelos, lo encontramos en el coral 
Caresse sur l’océan (Caricia del océano). Este tema es el 
primero en aparecer en el film acompañando una esce-
na donde dos de los personajes principales recuerdan 
su estancia en el reformatorio desde la visión del con-
texto del coro, luminoso, esperanzador. Luego aparece-
rá mientras el nuevo profesor medita acerca del futuro 
de los internos, de sus sueños, de qué se imaginan para 
ellos de adultos. Este tema parece ser la musicalización 
de la temporalidad, ya que se devanea constantemente 
entre el pasado y el futuro, teniendo en cuenta escenas 
como las mencionadas. Interpretado en piano, con la or-
questa acompañándolo se desliza acariciando nuestros 
oídos con su delicada melodía. Construido sobre un fa 
mayor complaciente y reposado, amoroso y gentil.
Interpretado por un corno inglés con responsorio de 
metales y acompañamiento de toda la orquesta se desa-
rrolla como segunda versión en otras escenas que serán 
comentadas más adelante, pero siempre haciendo alu-
sión a algún sueño o deseo.
El texto del coral se resume en ideas de liviandad y le-
janía a tierras de ensueño, llevadas entre las alas de un 
pájaro que vuela ligero desde las montañas nevadas has-
ta un castillo en España, que encuentra un camino hacia 
el arco iris que lo llevará hasta la primavera y un océano 
en calma que nos acaricia.
El siguiente leitmotiven está construido con dos partes 
breves, la primera es nueva, es decir que no está sacada 
de ninguna canción pero rápidamente se funde con el 
Réquiem6 denominado In Memorian (En memoria), otra 
de las canciones que más adelante en el film interpre-
tará el coro. Este leitmotiv aparece cuando el recuerdo 
del reformatorio se vuelve tenebroso, entre tinieblas, 
peligroso.
El tema del temor es un Kyrie. El texto proviene del latín 
pero, la palabra kyrie, del griego y dice kyrie eleison, 
christe eleison, que significa: señor ten piedad de noso-
tros, cristo ten piedad de nosotros. Este coral está en sol 
menor, tonalidad seria y magnífica según Charpentier. 
Se insiste sobre las vocales del texto, asignándole una 
nota a cada una y a su repetición, escuchándose enton-
ces un énfasis en las palabras que transforman el texto 
en ‘’ky-y-ri-é e-le-í-son’’. La acentuación de las palabras 
cambia de kyrie eléison a kyrié eleíson.
Al comienzo de la película escucharemos la primera 
versión de este tema, a cargo de la orquesta y del coro. 
Comienza con el tutti sobre un lúgubre sol menor que 
parece introducirse caminando en cuatro por cuatro y, 
a continuación, en el tercer tiempo del tercer compás, 
una célula melódica vocálica, es decir sin texto, inter-
pretada sobre una ó por algunos miembros del coro, y 
sobre una a por otros, quedando conformado un nuevo 
sonido entre ambas vocales, con un espectro nuevo, ni 
el de la primera ni el de la segunda y más que la suma 
de ambos. Está destinada a producir un efecto fantas-
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magórico. Esta célula camina sobre negras a tempo 60’, 
es decir lento, sobre las alturas La3, Fa4 y Re4. Luego 
se repite un semitono más alto, sobre las notas Mib4, 
Sib 4 y Sol4, provocando una leve tensión. La secuencia 
se compone entonces de un intervalo de sexta menor y 
uno de tercera menor. La sexta menor ascendente, como 
en este caso, para la retórica musical barroca era un 
intervalo considerado suplicante, doloroso. La tercera 
menor era considerada triste y dolorosa. En esta célula 
del comienzo del tema se expresan muy bien estos dos 
afectos.
La primera célula se desplaza sobre el acorde de quinto 
grado menor y, la segunda, sobre el sexto grado, también 
menor. El quinto grado en el sistema tonal, en general, 
está en modo mayor, ya que se trata de la dominante de 
la tonalidad, destinada a provocar tensión que descan-
sará en acordes como el primero, el tercero, el sexto, en 
la armonía tradicional.
La segunda parte de esta versión del tema del temor se 
compone con las y del Kyrie pero producidas por las 
placas de un metalofón. Re4, Sib 4, Sol4, Re4 nueva-
mente, son las notas escuchadas. Claramente estamos 
sobre el acorde de sol menor.
Este tema aparecerá en el film cada vez que se mire al 
reformatorio como lugar tenebroso, por ejemplo, al mo-
mento del arribo del nuevo preceptor al lugar. 
Otra versión del tema del temor estará a cargo de toda la 
masa orquestal y se escuchará durante un incendio que 
se producirá en el reformatorio. 
El tercer leitmotiv es el de la compasión. Surge de otro 
de los corales Vois sur ton chemin (Ve en tu camino). 
Esta melodía, en re menor, la relativa menor del fa ma-
yor claro de Caricia del océano, aparece en momentos 
donde se apela a la piedad, a la comprensión, a la em-
patía, a la compasión por supuesto y al amor que ins-
piran estos anteriores sentimientos. Orquestal en esos 
momentos, a cargo de un arpa, luego de un oboe. En otro 
momento a cargo de la voz del solista Jean Maunier con 
acompañamiento de piano.
El texto refleja el afecto que se intenta expresar. Pide 
que se le tienda la mano a esos niños olvidados que uno 
puede ver cuando recorre su camino, a la vera de su 
propio paso, para que renazcan en un mañana mejor.

Los temas musicales y sus variaciones
Los tres temas principales de los que saldrá la mayor 
parte de la música de la película son los corales, ya men-
cionados, Caricia del océano, In memoriam (réquiem) 
y Ve en tu camino. Estas obras, son los leitmotiven de 
la película y, cada vez que aparezcan en una escena lo 
harán con un color orquestal diferente, con otro tempo, 
con adornos melódicos. También aparecerán varias ve-
ces los mismos arreglos.
En el caso de Caricia del océano la primera forma or-
questal se compone de un piano que interpreta la me-
lodía principal del coral con acompañamiento de la or-
questa. El tempo es más lento que el del coral y es muy 
delicada su interpretación. Este tema volverá a aparecer 
así arreglado en 2 escenas, ambas en las que se evocan 
recuerdos o posibilidades para el futuro, naturaleza del 
leitmotiv en cuestión.
Existe otra versión orquestal de este tema, a cargo de 

un corno inglés con intervención concertante de los 
metales y el resto de la orquesta acompañando. Como 
no aparecen adornos en ninguno de los dos casos, las 
melodías del coral son perfectamente reconocibles. La 
versión en corno inglés es más lenta que la anterior y 
aparece también en 2 escenas. En una de ellas, el pre-
fecto nuevo debe dejar de ilusionarse con la idea de que 
la madre del solista del coro se interese por él, así que 
nos encontramos en el terreno de los anhelos o deseos 
para el futuro. La otra, en la que el niño solista se va 
con su madre y de allí a convertirse en un gran músico 
mientras que el prefecto se va del reformatorio porque 
fue echado y no sabemos a dónde está yendo, pero se 
lleva con él a uno de los niños que le despertó su instin-
to paternal. Escenas que también nos hablan del futuro.
En el caso de Ve en tu camino hay diferentes orquesta-
ciones y otras versiones más modificadas que ya con-
vierten esas piezas en variaciones propiamente dichas. 
Al comienzo de la película se utiliza una versión muy 
clara y breve del tema, donde se reconoce perfectamen-
te de qué pieza se trata. El fragmento utilizado es muy 
breve siempre. La melodía está a cargo de las cuerdas. 
Otra versión es aquella en la que comienza la orquesta 
con dos golpes de timbal y el tutti, destacándose a conti-
nuación un arpa arpegiando la melodía y en seguida un 
oboe que la canta con dulzura. Esta versión se escuchará 
completa cuando el solista del coro, Pierre Morhange, 
se escapa del reformatorio y está, bajo la lluvia, viendo 
a su madre trabajar en un restaurante. 
En el caso de este tema, en el compact disc de la música 
de la película encontramos una versión más que no apa-
rece en la película. El tema es denominado Partituras. 
Las cuerdas agudas crean melodías sobre la original y 
las restantes reproducen un pedal continuo en corcheas 
que repite las mismas notas de a pares o de a cuatro. El 
comienzo está en la tónica, es decir en re menor pero 
comienza en anacrusa, con lo que va a caer en el compás 
siguiente, desembocando así en el cuarto grado, o sea 
sol menor. Se seguirá dibujando la melodía para llegar 
a la de los versos finales de la estrofa de la canción evo-
cada, que inmediatamente será tomada por los oboes. 
Los metales la despedirán con las últimas notas cuatro 
notas del estribillo simplificado: fa4, sol4, la4 do#4 re4. 
Podríamos decir que la orquesta allí canta ardeur, vie, 
de gloire (ardor, vida, de gloria).
Al final de la película escucharemos una versión más de 
este tema, a cargo de Jean Maunier, el solista del coro, 
con acompañamiento de piano.
Del coral In memoriam, tema del temor, se tomarán cua-
tro versiones diferentes. La primera ya fue descripta en 
los leitmotiven, como el primer tema de los temores. 
La segunda es el Kyrie mismo (única sección de este 
Réquiem) de forma orquestal. La versión comienza en 
el piano con acompañamiento de la orquesta. Una vez 
escuchado el motivo principal aparecen las voces con-
duciendo una nueva voz que le contesta a la primera. 
Esta versión aparece en la película en el momento del 
incendio, es decir, de la aparición de algo temible. 
La tercera variación es una mezcla del tema de la com-
pasión con el del temor. La orquestación evoca el jue-
go infantil, oboe, flautas, metalofones que recorren sus 
placas sin cesar como si corrieran pequeños pies, cam-
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panillas para el tema de la compasión. En la segunda 
parte de esta variación, aparece el coro cantando voca-
les como en el tema del temor y con una primera célu-
la sobre los mismos intervalos que de la pieza original, 
célula que luego irá variando sus direccionalidades e 
interválicas. Esta versión aparece en el compact disc 
pero no en la película.
Existe una cuarta variación, muy breve, que está aso-
ciada a uno de los personajes que intervienen en la se-
gunda mitad de la película. Se trata de un adolescente 
que es llevado al reformatorio por su historial criminal, 
mucho más grave que el de los niños que ya se encuen-
tran allí y que es el que se vengará provocando el incen-
dio. El motivo está construido sobre las y del kyrie con 
orquesta y coro, vocales que se dibujan y desdibujan a 
través de los intervalos melódicos que las cantan.
Cabe aclarar que esta subdivisión por leitmotiven que 
hacemos aquí, no es la que se encontrará en el compact 
disc que salió a la venta para el público en general. 
Como estaba destinado a legos en materia musical, se 
decidió presentar las diferentes variantes de los temas 
principales con los títulos de algunas escenas en las que 
aparecían. Por ejemplo, el tema Caricia del océano en 
piano con acompañamiento de la orquesta es denomi-
nado Pepinot. Este, es uno de los niños del reformatorio 
que es el que despertará un amor paternal, protector, en 
el nuevo maestro. Cuando aparece en el corno inglés 
con acompañamiento del resto de la orquesta, se lo de-
nomina La desilusión y también La evocación, es decir 
que el mismo tema aparece dos veces en el compilado 
pero bajo dos nombres distintos, que se corresponden 
con las escenas descriptas anteriormente para esta ver-
sión del coral.

Hacia una retórica de la música contemporánea 
Las piezas musicales compuestas para esta película 
pueden analizarse de diversos modos. La retórica mu-
sical proponía las siguientes partes para la organización 
del discurso: el exordio, la narratio, la argumentatio y 
la peroratio.
Una forma de análisis que hemos encontrado es posar-
las sobre un molde. Como base utilizaremos una obra 
compuesta en el siglo XVII que responde a todas las 
sugerencias de la retórica musical de la época. Nos re-
ferimos a la Sonata Nº 11, en Do Menor, de Doménico 
Scarlatti, que está dividida en dos secciones. Nosotros 
dividiremos la música de la película también en dos 
secciones, los Corales, por un lado, y sus versiones or-
questales, por otro. Cada sección se conforma de tres 
partes: una introducción, un desarrollo y una coda final. 
Para analizar estas tres partes utilizaremos las partes de 
la dispositio de la retórica musical.
El Exordio es la introducción del asunto. Tiene que cap-
tar la atención del oyente. Es pasional, según Barthes. El 
comienzo y el fin son tomados como un mismo término, 
aunque opuesto. En el exordio, el orador debe ser pru-
dente, medido. En el final, en cambio, puede lanzarse a 
fondo, poner en escena todos sus recursos.
En materia musical, en la poesía de los aedas, encon-
tramos el prooimon (proemio), que aparecía antes del 
canto. Se trataba de un preludio interpretado con la lira 
que se realizaba para ensayar y ganarse de antemano al 

jurado. El comienzo de un poema era arbitrario, elegido 
por el poeta, el proemio tenía por función suavizar ese 
comienzo abrupto. 
 La característica del exordio es la de captar la atención 
del auditorio de modo amable (captatio benevolentiae). 
Dependerá del asunto a tratar el tipo de exordio que se 
llevará adelante. Mattheson dice al respecto del exordio 
de una obra musical:
“Exordio es la introducción y el comienzo de una me-
lodía en la cual, se muestran su propósito e intención 
para preparar al oyente y llamar su atención.” (Lenne-
berg;1958:194)7

Como se puede constatar, el exordio musical conserva-
ba las mismas características que el exordio en materia 
lingüística. 
En la película Los coreutas podemos encontrar bre-
ves versiones de los corales que se corresponden con 
la descripción del proemio. Al comienzo del film, se 
introducen fragmentos de los tres temas principales, 
comenzando por Caricia del océano, siguiendo por In 
Memorian y terminando por presentar Ve en tu camino. 
Se podría decir que se trata de los exordios de los tres 
corales. 
La Narratio es la sección que se utiliza para exponer los 
hechos. En ella el orador debe persuadir al auditorio. 
Para ello puede valerse de tres recursos: docere, es de-
cir, el enseñar o instruir acerca de lo sucedido; movere, 
o sea conmover al auditorio haciéndolo participar afec-
tivamente; y delectare, es decir, deleitar a los oyentes, 
interesarlos en el tema y no aburrirlos. Mattheson la 
denomina “un reporte, un relato en el cual el signifi-
cado y la naturaleza de lo que se expone es sugerido” 
(Lenneberg; 1958:195)8

Consideraremos como Narratio a cada coral completo 
en su totalidad. Cada coral es su Narratio, con una coda, 
final o Peroratio, que se explicará más adelante.
Las versiones orquestales serán consideradas las Argu-
mentatio de cada coral. Veamos de qué se trataba esta 
parte del discurso para la retórica lingüística y para la 
retórica musical.
Barthes habla de Argumentatio cuando se refiere a la 
primera retórica. En sus posteriores menciones a las 
partes de la misma la menciona como “confirmatio o 
exposición de los argumentos”. Divide a la confirmatio 
en: propositio, punto a discutir; argumentatio, exposi-
ción de las razones probatorias y, a veces, una altercatio, 
con un testigo, abogado de la otra parte. Mattheson, ya 
en materia de Retórica musical, menciona directamente 
tres partes que suceden a la Narratio: propositio, confu-
tatio, confirmatio. Considera a estas tres secciones uni-
das entre sí por sus lazos de similitud u oposición, pero 
no bajo el nombre de Argumentatio.
Mattheson divide la Argumentatio en tres secciones: 
propositio, que “contiene el significado y los propósi-
to del discurso musical” (Lenneberg,1958:195); la con-
futatio, que se podría explicar como la resolución de 
las objeciones, “que en música puede ser expresada ya 
sea con lazos conductores o citando y refutando pasa-
jes nuevos.” (Lenneberg,1958:195). Y nos queda por 
comentar la confirmatio definida por Mattheson como 
“el astuto refuerzo de la proposición y que es traída a 
las melodías con sorprendentes repeticiones”. (Lenne-
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berg;1958: 195). Al hablar de repeticiones aclara que no 
se trata de secciones enteras, sino de agradables pasajes 
repetidos varias veces y con toda clase de variaciones. 
Creemos que el coral que se acerca a tener una Argu-
mentatio tan completa es In Memorian, por las cuatro 
variaciones que presenta. La primera en aparecer en la 
película es el Exordio, como ya aclaramos. La segunda 
es breve y esboza el tema, pudiendo considerarse una 
propositio. Es el tema que se escucha para el adoles-
cente nuevo. La tercera es la versión que mezcla el tema 
de los temores con el de la compasión, pudiendo así 
presuponer una confutatio, porque cita pasajes viejos 
e introduce nuevos que están relacionados. La tercera, 
al piano y con acompañamiento de la orquesta mien-
tras que las voces introducen un canto nuevo sobre el 
del Kyrie - como una segunda voz que no aparece en 
el coral-, podría ser una confirmatio, ya que refuerza la 
propuesta con esa nueva voz que enfatiza y recuerda al 
tema del coral como primera línea a escuchar, mientras 
que es repetido varias veces.
Para Caricia del océano debemos utilizar como Argu-
mentatio la versión en el corno inglés con acompaña-
miento de la orquesta, ya que el primero en aparecer fue 
al piano y lo ubicamos como Exordio.
Para Ve en tu camino podemos utilizar como Argumen-
tatio la versión con arpa y oboe que comienza con dos 
golpes de orquesta con timbal.
La Narratio y la Argumentatio serían el desarrollo de 
la obra. En el caso de la sonata de Scarlatti cada una 
tiene un final o Peroratio. Lo mismo podemos decir de 
las piezas de la película, cada una tiene una coda o pe-
roratio.
 La Peroratio o epílogo es la sección final del discurso. 
Presenta dos niveles. El primero es la peroratio in rebus, 
donde se trata de retomar y resumir los temas tratados. 
El segundo nivel es la movilización de los afectos, pero-
ratio in affectibus, que podía provocarse a través de la 
indignatio (lograr que el auditorio se indigne ante una 
determinada situación) o a través de la conmiseratio 
(provocar en el oyente un sentimiento de conmisera-
ción, piedad).
 Para Mattheson la Peroratio, en una obra musical, es 
definida como “el final o conclusión de nuestra ora-
ción musical y debe, por sobre todo, ser especialmente 
conmovedora.”(Lenneber;1958: 195).
Consideraremos como Peroratios los finales de las ver-
siones orquestales, donde los temas son retomados y 
repetidos hasta conmover, especialmente en el Kyrie, 
en la versión a piano, coro y orquesta. Recordemos que 
aclaramos que cada coral tiene su Peroratio.

Secciones musicales de la película
Los temas musicales son presentados con un orden y 
organización internas. La película se puede dividir en 
dos secciones grandes, subdivididas, a su vez, cada una 
en otras dos.
La primera sección se divide en dos subsecciones. La 
primera subsección se divide también en dos, la intro-
ducción o exordio y la presentación del conflicto o na-
rratio. La introducción presenta el tema de los anhelos 
y el tema de los temores. Si denominamos tema ‘’A’’ al 
primero y, tema ‘’B’’, al segundo, la forma resultante se-

ría la siguiente: A-B-A.
La segunda parte de la subsección es la presentación 
del conflicto, un paneo general de lo que sucede en el 
reformatorio. Se introduce ahora el tema de la compa-
sión, que pasa a interactuar con el tema de los anhe-
los. Si denominamos tema C al tema de la compasión, 
la forma resultante sería la siguiente. C-A-C-A. Como 
se puede ver, las dos subsecciones están relacionadas 
por la presencia del tema A en ambas partes, que juega 
como nexo. 
Podría considerarse a esta sección una especie de ron-
dó, es decir, un tema musical recurrente, o sea A, con la 
aparición de nuevos temas, es decir, en este caso B y C.
La segunda subsección tiene lugar en el momento en 
que el prefecto comienza a armar el coro. Esta parte 
podría considerarse la propositio de la obra, es decir, 
el comienzo de la argumentatio. Está musicalizada con 
el tema de la compasión -al que llamamos C- y la ver-
sión más breve del tema de los temores, que podemos 
denominar B’. La subsección quedaría conformada del 
siguiente modo: C-B’-C-B’-C, es decir que de nuevo te-
nemos dos temas que interactúan el uno con el otro. Si 
anclamos en este nivel se puede decir que tenemos una 
nueva sección de un tema A y un tema B, conformando 
la estructura A-B-A-B-A.
Cabe aclarar que la musicalización es continua ya que 
se trata de una película musical, pero existen momentos 
de diálogo en la diégesis de la película que no están 
musicalizados, con lo cual los temas se cortan. Estas 
pausas no están contempladas en la subdivisión por 
secciones ya que, por ejemplo, en la introducción, el 
tema B aparece por primera vez, luego viene una pausa 
y, a continuación, vuelve a aparecer. En nuestro análi-
sis se toma entonces toda la sección como musicalizada 
por este tema.
La segunda sección se inaugura con la aparición del pri-
mer coral. Se trata del sinfónico-coral Caricia del océa-
no. Podemos decir que nos encontramos en la confuta-
tio del argumento de la película. La musicalización se 
realiza utilizando como nexos el tema de los anhelos, el 
tema de los temores y el tema de la compasión, a los que 
se le intercalan el coral Lueur d’été (Brillo de verano) y 
La nuit (La noche), el primero de Barretier y Coulais y, 
el segundo, de Jean Rameau. Si denominamos D al co-
ral Brillo de verano y E a La noche, la forma resultante, 
entonces, sería la siguiente. A-D-B-E-C. En esta sección 
aparece como tema B el Kyrie , interpretado como coral.
Como se puede apreciar, hasta ahora, toda la musicali-
zación está pensada con una lógica: la paulatina presen-
tación de los temas y la utilización de los tres leitmoti-
ven como nexos.
En la segunda subsección de esta segunda parte, que 
podría ser la confirmatio, aparece el último coral, lla-
mado Celf-volant (Cometa), al que denominaremos F. La 
subsección tiene como motivos conectores al tema de 
los anhelos y al tema de los temores - este último en la 
versión orquestal-, con lo que quedaría conformada la 
siguiente forma. A-E-F-B’’-F. 
Aclaramos que, en realidad, debería existir mayor dife-
renciación entre cada tema, aunque se trate de la misma 
pieza. En el caso del coral Cometa la primera vez que 
aparece está en calidad de ensayo con lo que no se le 
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colocó cámara a la versión. Es decir que la segunda apa-
rición del corral debería denominarse F’. Y, si tenemos 
en cuenta las leyes de la percepción, como no somos 
el mismo oyente debido al transcurso del tiempo, cada 
aparición de un tema debería aclararse como distinta, 
es decir que existirían en total la siguiente cantidad de 
temas A, por ejemplo: A,A’,A’’,A’’’,A’’’’,A’’’’’. Pero para 
simplificar la visión y aprehensión de las secciones pre-
ferimos simplificar la denominación de las partes inter-
vinientes.
Nos queda el final, la coda o peroratio de la película, en 
la que se despiden los tres leitmotiven en el siguiente 
orden. A-C-B. El tema de los anhelos aparece en piano, 
como al comienzo de la película. La versión que se uti-
liza para el tema de la compasión es un solo a cargo de 
Jean Maunier, el solista del coro, con acompañamiento 
de piano. El Kyrie es utilizado para los títulos de la pe-
lícula, en versión sinfónico-coral.

Conclusión
Como se ha podido apreciar, la música de la película 
Los coreutas es digna de análisis. No nos introdujimos 
dentro de cada coral porque lo que se planteó desde el 
comienzo fue el análisis de la banda musical en general 
y no de cada coral en particular, aunque se comentaron, 
de todos modos, aquellos datos de los corales que ha-
cían a la banda en general.
Esperamos haya sido de interés el contenido de este 
análisis y haya otorgado una idea de las posibilidades 
que ofrece la musicalización de una película.

Notas 
1 Coristas se le dice en italiano. En español es preferible 
el término coreuta para denominar al intérprete de un 
coro, ya que corista’ es la denominación que recibían las 
bailarinas de teatro en décadas pasadas.
2 El foso, en el escenario, es el lugar donde se colocan 
los músicos de la orquesta, que, en general quedan ocul-
tos al público excepto su director que se para en una 
tarima.
3 Suponemos que es en época de posguerra, pero no hay 
ninguna aclaración al respecto.
4 Más adelante se explicarán cada una de estas partes.
5 La Elocutio se divide en dos partes: electio y compo-
sitio. La decoratio sería una de las cuatro partes de la 

compositio, además de llamarse así al conjunto de figu-
ras retóricas. (Cf. Lopez Cano, Rubén, Música y retórica 
en el Barroco, Mexico UNAM, 2000, p 93).
6 El Réquiem es la música de una misa de difuntos.
7 La traducción propia
8 Ibid
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Enseñar es un acto de magia. 
El encanto de la transmutación. 
La transmisión de un legado. 
El eterno fluir interacción. 
Estimular los canales creativos dentro de la contención 
de la experiencia en un campo. 
Orgánico, sencillo y profundo.

En la antigüedad y en los más diversos lugares del pla-
neta se ha dado y se dará la natural necesidad de crear 
nuevos focos y aún mejor nuevos faros de luz en cada 
disciplina, en cada oficio y en cada nuevo ser humano 
que se entrega voluntariamente al acto del aprendizaje.
Desde la transmisión oral de los sabios de las tribus, de 
los letrados de las sociedades complejas y de los Maes-
tros de sabiduría de todos los tiempos hasta nuestras 
casas de estudios en donde proveemos las herramientas 
para que nuevas generaciones se unan al afán de cono-
cimiento y realización que permite el estudio.
Cuando a partir de una premisa –sea ésta grande o pe-
queña- se desenvuelven y desarrollan las facultades 
más preciadas, los talentos más escondidos y las poten-
cialidades que residen en el interior de cada persona, 
se configura un esquema que abre nuevos rumbos y una 
gama infinita de posibilidades dentro del alma humana 
y se manifestarán en un nuevo paradigma y una nueva 
visión del mundo.
Desde hace un tiempo me he hecho las siguientes pre-
guntas: ¿Sabe una persona lo que vale? ¿Cuántos talen-
tos hay escondidos en el interior? ¿Es posible “desper-
tar” una cualidad adormecida? ¿Estoy colaborando para 
aquello que un individuo trae como capacidad latente 
se transforme en un acto de realización personal?
Así, y con la convicción de que toda persona tiene un 
talento escondido, me he propuesto buscar la forma, los 
métodos adecuados y crear el ambiente para que la fuer-
za natural que brota desde adentro se pueda manifestar 
y ser a su vez, un nuevo faro que ilumine tanto hacia 
dentro como hacia fuera. 
Cuando un estudiante descubre, vivencia y elabora sus 
procesos creativos, se le despiertan a su vez nuevas in-
quietudes y una amplia gama de percepciones.
Así fue que dentro del marco de la enseñanza audiovi-
sual incorporé un elemento y una herramienta que es 

a su vez un documento personal e intransferible que a 
cada estudiante le permite descubrir una voz propia y 
personal: el Art-Book.
Junto a las unidades de aprendizaje que son requeridas 
y necesarias para cada materia y carrera le pido a cada 
uno de mis estudiantes que hagamos un Art-Book.
¿Qué es un Art-Book? Es un proceso y un resultado. 
Una libreta, un cuaderno, hojas sueltas, un pegado de 
elementos diversos, la suma de pequeñas acciones or-
ganizadas en forma de pequeño libro personal en la que 
cada uno vuelca lo más íntimo en cualquier forma que 
su creatividad le indique.
No importa el tamaño, ni la forma. Hay quienes traen 
una pequeña libreta de mano, un cuaderno Moleskine, 
una carpeta, hojas anilladas o pegadas con cola o cinta. 
Da igual. Lo importante y lo verdaderamente trascen-
dente es que cada uno se comprometa consigo mismo a 
que lo allí propuesto contenga verdad. 
Hay quienes eligen las hojas en blanco, otros a color, 
rayadas o lisas, rígidas o blandas, de papel texturizado 
o simples láminas agregadas a cada paso.
Y eso es sólo el soporte. 
¿Qué se hace luego? Lo que cada uno decida
Algunos dibujan otros escriben. Sucede a veces que 
alguien sorprende a todos con la más extraña de las 
búsquedas como pegar papeles, envoltorios, pequeños 
objetos. 
Todo vale. Descubrimos los escritos en poesía o pro-
sa, los pensamientos propios o tomados de la inmensa 
gama de ideas que ya existen o incluso la configuración 
de modelos mixtos en donde la mezcla de estilos e ideas 
configuran una idea totalmente nueva, propia y única, 
que hace a la identidad de cada persona.
La propuesta es que la actividad es libre y no hay más 
pautas que aquella, básica y central de ser honesto con-
sigo mismo.
Le dedicamos la última media hora de la clase a com-
partir esta experiencia.
Formamos un gran círculo con las mesas (hacemos rui-
do, nos movilizamos, cambiamos de lugares) y en una 
ronda grande y diversa, nos exponemos y compartimos 
nuestra mirada del mundo.
Debo confesar que al principio tenía mis propios mie-
dos. 
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¿Se sumarían mis estudiantes a una experiencia que los 
ponga en evidencia, que los haga visibles y que los pon-
ga en el centro del relato educativo aunque sea por unos 
minutos? ¿Harían una tarea que aparentemente tiene los 
bordes de las normas difusos y amplios? ¿Estarían dis-
puestos a bucear en sus propios anhelos, deseos, mie-
dos y fantasías?
Para mi sorpresa y placer, las respuestas han sido bri-
llantes. 
El efecto de la libertad guiada por una consigna y en 
el marco adecuado ha dispuesto un ordenamiento que 
nos hace comulgar en cada clase con la interioridad del 
otro, en el alma de cada uno y eso, además de mostrar y 
compartir un resultado, nos sumerge en un instante de 
empatía y entendimiento, en una visión nueva y dife-
rente sobre las potencialidades de alguien, que, sentado 
a nuestro lado día a día, aún no sabíamos que poseía. 
Sucede que la timidez en algunos y el exceso de con-
fianza en otros hacen que en el trato diario no permitan 
la conexión profunda y la validación de los intereses 
ajenos. Pero luego de escuchar, ver y compartir un ins-
tante de intimidad del alma, esas barreras se debilitan 
y logramos penetrar en un mágico instante presente, en 
donde todos somos parte de un proceso y de una coali-
ción de mentes que se destinan hacia una vida llena de 
creatividad, plenitud y conocimientos.
Algunas veces, durante la lectura de una poesía, un pe-
queño cuento o el visionado de un dibujo o collage, nos 
han brotado lágrimas desde el fondo del alma. Y eso es 
el arte en su acepción más pura. 
Aquel que parecía frío y distante, se nos revela como un 
ser de infinita sensibilidad y ternura. Otros que callan 
y se esconden en los asientos más alejados del pizarrón 
nos muestran con la valentía de un guerrero sus senti-
mientos más fuertes y vibrantes. 
Y así, los tímidos nos emocionan a través de una obra 
que por su color o por su forma logran romper las barre-
ras de las simples convenciones y los audaces pueden 
quebrarse y hasta llorar con la lectura que hace alguien 
que logra vencer los propios miedos y jugar el juego de 
compartir la vida y la enseñanza.
Lo defino como la búsqueda de la propia imagen. 
Imagen de imaginación. 
El imaginario que cada uno tiene y que proponemos 
como una indagación que incluye la auto visión para 
luego exponer y exponerse desde una construcción ar-
tística, narrativa, simbólica o dialéctica.
Con el transcurrir de las clases y con los miedos puestos 
a un lado, los resultados van creciendo y transformando 
lo que podría parecer la experiencia bochornosa de ex-
ponerse en un momento deseado y querido. Me he sor-
prendido y admirado con los trabajos propuestos, con 
las ideas desplegadas y con las realizaciones audaces y 
creativas que se producen en este ámbito.
Cuando esto sucede, cuando el momentum de la inte-
racción consensuada y la acción de compartir se vuelve 
parte de un todo más amplio, podemos ver que la ini-
ciación en el complejo mundo de la creación está dando 
sus primeros resultados.
Como regla básica y conceptual: no existe la crítica. 
Nada está mal. Todo lo que quiera compartir una per-

sona es respetado, escuchado y visto. A cada uno se le 
dedica un tiempo. Tiempo de expresarse y tiempo de 
una devolución. 
En las antiguas escuelas de sabiduría siempre existió la 
idea central de que aprendiendo en grupos se favorecen 
las condiciones para ampliar la propia percepción de 
la realidad y eso mismo intentamos en cada encuentro. 
Luego de la exposición aquellos que lo deseen pueden 
comentar algo que les ha llamado la atención, alguna par-
ticularidad que le sea esencial a la obra y la comparte.
Así, hemos podido ver como comienza a desarrollarse 
el germen de un estilo, la base de un concepto o la bús-
queda de una idea que intenta expresarse en la materia.
Se descubre así que existen líneas invisibles que la 
persona va hilando incluso a veces sin ser plenamen-
te consciente y que configuran una visión singular del 
mundo. Esa es la base para continuar en un crecimiento 
que no termina nunca. Poder encontrar y agarrar con 
fuerza la punta de un ovillo que desanuda con el correr 
del tiempo. Una entrada por los portales del imagina-
rio propio. Algo así como si uno pudiera ponerse en 
contacto con las propias musas y entablar un vínculo. 
Una vez adentro, en los confines de la creatividad des-
envuelta y en los umbrales del desarrollo de las fuerzas 
interiores, permite generar una confianza y un lugar in-
terno al que acudir para buscar y dar forma al propio 
universo de ideas y a una identidad tan propia, personal 
y única que acompañará a cada uno como una marca de 
agua, como una huella. 
El Art-Book es sólo una herramienta. Es a la vez un pro-
ceso, un espacio, una búsqueda y un resultado. 
En su totalidad es parte de un proyecto.
Se trata, simple y llanamente de estimular el valor de lo 
único y diferente. 
Valorar y potenciar la diversidad. 
Esta tarea nos viene heredada desde los antiguos rela-
tos de nuestros antepasados, transmitir y dar alas a las 
nuevas generaciones para que ellos también ingresen 
por una senda que los puede conducir hacia lugares in-
sospechados tanto del mundo externo como del mundo 
interno.
__________________________________________________

Abstract: The creativity. Stimulation techniques of creative 
processes. Teaching as a limitless chain of transmission of ex-
periences. The Art-Book as a tool of self knowledge, formation 
and expression of individuality. The proposal that has as an 
emblem the liberty and the diversity. The magic of empathy in 
comprehension of the other and its art.

Key words: Teaching - creativity - transference.

Resumo: A criatividade. Técnicas de estimulação de processo 
criativo. O ensino como uma corrente infinita de transmissão 
de experiências. O Art-Book como ferramenta de auto-conheci-
mento, formação e expressão da individualidade.
Uma proposta que tem como um símbolo da liberdade e da di-
versidade. A magia da empatia em compreender os outros e 
sua arte.

Palavras chave: Ensino - criatividade - transferência.
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Los desafíos de la práctica proyectual

Laura Gutman (*)

Resumen: La práctica proyectual le ofrece al alumno la posibilidad de desarrollar sus habilidades y afianzarse mediante un len-
guaje propio en el área del Diseño, y a la vez, contar con un seguimiento individual en el área de su desarrollo creativo. Comenzar 
la cursada con un proyecto de Diseño de Vestuario para una obra teatral se transforma así en una vía de aprendizaje que le permite 
internalizar un método de trabajo para su vida profesional y poner en juego aspectos subjetivos que resultan imprescindibles a la 
hora de consolidar un lenguaje y una poética propia como diseñadores.

Palabras clave: Diseño - proyecto - vestuario - lenguaje.
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Para abordar el desempeño en el área del Diseño de 
Vestuario para los principales géneros teatrales: teatro, 
danza, ópera, es imprescindible abordar el análisis dra-
mático y escénico del texto y las necesidades y reque-
rimientos técnicos y artísticos del lenguaje teatral con-
temporáneo. Integrar la práctica proyectual al marco 
teórico reconociendo diferencias y similitudes entre el 
diseño de indumentaria y el diseño de vestuario. Abor-
dando el rol del vestuarista en relación con el equipo 
creativo y la producción de manera que le permita al 
alumno desarrollar una posición crítica y una propuesta 
estética a partir del lenguaje teatral. 
En función de la capacidad productiva del alumno y de 
su experiencia en el campo del diseño de indumentaria 
se trabaja en forma proyectual para la creación de un 
vestuario teatral. Se desarrolla un método de trabajo que 
incluye la investigación en relación al universo propio 
del texto y la circunstancia propia de los personajes, la 
búsqueda y selección de imágenes de inspiración para 
un desarrollo conceptual y una toma de partido en el es-
tilo para lograr la bajada en forma de proyecto al diseño 
del traje teatral. 
Se le aporta al alumno herramientas para la compren-
sión y el procesamiento de textos de obras clásicas y 
contemporáneas, por medio de cuestionarios y guías 
para la lectura y el análisis.
Se evalúa su capacidad de desarrollar los elementos 
constitutivos de la ficción, comprender el código espec-
tacular de la imagen y su relación con el texto dramático.
Por ejemplo, una investigación del traje clásico grie-
go, el envolvente, y sus características de construcción 
artesanales y étnicas para una nueva construcción de 
sentido de los pliegues las caídas y las aberturas, puede 
devenir en la representación del traje para la tragedia 
Antígona de Sófocles.
En el caso del ballet se aprovecha la construcción de 
módulos tomando en cuenta la relación del cuerpo en 
movimiento con el espacio y la iluminación para la 
creación de nuevas formas.

Para la comprensión de la construcción del personaje y 
su circunstancia se trabaja por ejemplo, el seguimiento 
del personaje principal, de esta manera se proyecta el 
diseño de vestuario para el personaje central con sus 
respectivos cambios, transiciones y continuidad.
Para poder llevarlo a cabo se diferencian los elementos 
constitutivos para el análisis dramático del texto: tema, 
relato y conflicto.
Para desarrollar el concepto de las fuerzas antagónicas 
en la construcción del conflicto, en la ópera La flauta 
Mágica de Mozart, por ejemplo, se trabajan los opues-
tos complementarios en morfología, paleta de color y 
texturas, tomando como inspiración las fuentes míticas 
del relato.
Para el Portfolio final, podrán elegir entre una tragedia, 
un drama, una comedia o una farsa, como por ejemplo: 
Antígona, Otelo, Flauta Mágica, Sueño de una noche 
de verano o Don Giovanni; y desarrollar el diseño de 
vestuario para todos los personajes en las escenas claves 
de la trama.
Son los alumnos los que a veces proponen el proyecto 
de trabajar con alguna obra teatral en particular, ya sea 
porque la han analizado en el contexto de otra mate-
ria, o por haber tenido algún acercamiento en particular 
con la misma, produciéndose así un interesante cruce 
de contenidos.
En otros casos opera un interesante elemento de iden-
tificación, cuando por ejemplo los alumnos me piden 
trabajar obras del repertorio dramático argentino.
La elección del texto debería también ofrecer al alumno 
la cantidad de información necesaria como para desa-
rrollar un proyecto de investigación con múltiples re-
ferencias culturales históricas, o en relación a figuras 
claves generadoras de tendencias en el traje y también 
en la moda.
Me gustaría citar algunos ejemplos de experiencias cla-
ves como el proyecto de Diseño de Vestuario para obras 
como Esperando la carroza de J. Langsner a la que le 
corresponde también una versión cinematográfica inol-
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vidable, o El casamiento de Doña Rana de Javier Villa-
fañe. Esta última, una obra para actores y títeres, escrita 
en verso, con un fuerte contenido poético y folclórico.
Bodas de sangre, de F. G.arcía Lorca ha servido como 
punto de partida y de inspiración para proyectos de Di-
seño con un fuerte anclaje en el ámbito rural para alum-
nos que vienen con un fuerte interés en desarrollar una 
impronta étnica en el vestir.
Tanto Otelo, como Madame Buterfly, han despertado el 
interés de los alumnos por las posibilidades de desarro-
llar un proyecto con una mirada multicultural del vestir 
cruzando elementos morfológicos, de color y de textura, 
tanto de oriente como de occidente.
 A su vez se podrá sugerir el código escénico con el cual 
trabajar, por ejemplo ópera, ballet, teatro clásico o adap-
taciones contemporáneas de un clásico según las ten-
dencias estéticas y las habilidades del alumno.
La práctica proyectual le ofrece al alumno la posibili-
dad de desarrollar sus habilidades y afianzarse median-
te un lenguaje propio en el diseño, y a la vez, contar 
con un seguimiento individual en el área del desarrollo 
creativo y de expresión personal.
Comenzar la cursada con un proyecto de diseño de ves-
tuario para una obra teatral se transforma así en una vía 
de aprendizaje que le permite internalizar un método 
de trabajo para su vida profesional y poner en juego as-
pectos subjetivos que resultan imprescindibles a la hora 
de consolidar un lenguaje y una poética propia como 
diseñadores.
El encuadre pedagógico de la práctica proyectual le 
permite al alumno por un lado ir a su propio ritmo en 
relación con la actividad del diseño, recibir un segui-
miento que le permita avanzar de acuerdo con sus ha-
bilidades personales y a la vez compartir las diferencias 
estilísticas que definen cada proyecto de cada alumno 
en particular.
El libreto de la obra o el texto teatral en este caso se 
transforman en el recurso pedagógico ideal para desper-
tar las inquietudes personales en relación con la prác-
tica proyectual, consolidada en el Diseño de Vestuario.
En esta práctica se conjugan recursos que estimulan la 
lectura, la investigación y el interés en la comprensión 
de los fenómenos culturales.
Al finalizar la cursada el alumno cuenta con un Portfo-
lio propio de Diseño de Vestuario para los personajes 
de la obra teatral elegida con sus respectivos cambios y 
transiciones según las escenas en el devenir de la trama.
Para cerrar esta reflexión, me gustaría agregar que en 
este proceso singular de enseñanza y aprendizaje, el do-
cente también se enriquece en varios aspectos que se 
juegan en su compromiso con el proceso creativo, pero 

principalmente en su capacidad de lectura y compren-
sión de la imagen y sus características simbólicas, icó-
nicas y significantes.
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Abstract: The design practice offers students the opportunity 
to develop their skills and consolidate through a personal lan-
guage in the area of design, and yet, have a single track in the 
area of creative development. To start with a project of Costu-
me Design for a play becomes itself as a way of learning that 
allows internalize a working method for their professional and 
jeopardize subjective aspects that are essential to strengthen a 
language and a own poetic as designers.

Key words: Design - project - costume - language.

Resumo: A prática proyectual oferece-lhe ao aluno a possibi-
lidade de desenvolver suas habilidades e consolidar mediante 
uma linguagem própria no área do Design, e ao mesmo tempo, 
contar com um seguimiento individual no área de seu desen-
volvimento criativo. Começar a cursada com um projeto de 
Design de vestuário para uma obra teatral transforma-se assim 
numa via de aprendizagem que lhe permite internalizar um 
método de trabalho para sua vida profissional e pôr em jogo 
aspectos subjetivos que são essenciais à hora de consolidar uma 
linguagem e uma poética própria como designers.

Palavras chave: Design - projeto- vestuário - linguagem.
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________________________________________________________________________________________________________

Aportes para una didáctica de las técnicas 
de producción de indumentaria

Andrea Suárez (*)

Resumen: Esta ponencia describe el trabajo de actualización de metodologías de la asignatura Técnicas de Producción de Indu-
mentaria II y III, realizado por la autora en la cátedra Dragone/Suárez, Carrera de Diseño de Indumentaria de la U.B.A. De como 
se buscó y logró hacer más empática esta disciplina, la gestión de la producción con el diseño de indumentaria, ambas prácticas 
complementarias en las que los futuros diseñadores se verán indistintamente inmersos en su profesión.

Palabras clave: Didáctica - diseño de indumentaria - diseño de producto - gestión de la producción - moldería - alta costura - sas-
trería.
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Hace aproximadamente una década fui convocada por 
la F.A.D.U., UBA para reformular una asignatura troncal 
perteneciente a la carrera de Diseño de Indumentaria y 
Textil. La materia de carácter técnico vinculada al área 
industrial, Técnicas de Producción de Indumentaria, 
en ese momento era considerada por la dirección del 
carrera como un embotellamiento de transito, y por los 
alumnos era vista como una materia densa, poco atrac-
tiva y difícil de llevar.
Al evaluar el programa de la materia observe que tenía 
un alto porcentaje de contenidos de ingeniería de pro-
cesos, factor para nada atractivo para el alumno dise-
ñador, que normalmente es motivado en otras materias 
a romper con todo lo conocido incluyendo las técnicas 
regulares de materialización. Poco atractivo pero a su 
vez indispensable para su futuro desarrollo profesional 
dentro del sistema de marcas industriales o bien al fren-
te de su propio emprendimiento comercial. A su vez se 
apreciaba en la programación de los contenidos una alta 
valoración de las técnicas y procesos exclusivamente 
industriales dejando de lado las artesanías calificadas, 
como la sastrería de medida o los saberes necesarios 
para el desarrollo y gerenciamiento de los oficios de la 
alta costura.
Al investigar los casos de anterior dictado se diagnós-
tico que el punto más débil era la metodología que se 
aplicaba, generada desde un criterio de pensamiento 
más cercano al de la ingeniería que al del diseño. Aun 
siendo una materia teórico-práctica, su dictado era en 
un formato eminentemente teórico conductista. Los 
trabajos prácticos estaban formulados desde una con-
cepción operacional, donde el alumno era un admi-
nistrativo, o como si ya estuviere inserto en el ámbito 
laboral de indumentaria y no preparándose para ello, 
o bien como si estuviere destinado permanecer en su 
primer puesto de trabajo toda su carrera administrando 
datos por escrito sin interactuar ni aportar contenido en 
ninguna instancia. En síntesis parecía tratarse de una 
fábrica de asistentes de producto junior más que de la 
asignatura complementaria al diseño destinada a formar 
futuros diseñadores, gerentes o empresarios. 
Se formuló la propuesta conservando íntegramente el 
cuerpo de contenidos teóricos aprobados por el ministe-
rio de educación, se incorporaron contenidos ausentes, 

y se trabajó intensamente aportando nuevas metodolo-
gías didácticas al formato de dictado y dinámica de las 
clases aprovechando al máximo el tipo de aptitudes y 
habilidades perceptuales generalmente innatas en los 
alumnos diseñadores. 
Se concibieron los trabajos prácticos correlativos a las 
áreas temáticas con la intención de generar el clima 
propicio para que se experimentara un aprendizaje sig-
nificativo que dejara un sedimento integral y a su vez 
altamente personalizado.
Aplicando una metodología constructivista se incorpo-
raron las siguientes prácticas en los cuatro ejes princi-
pales de la asignatura, procesos, productos, gestión y 
diseño.1 Procesos: observación de campo y documenta-
ción, y su posterior exposición grupal, en fábricas y ta-
lleres de servicios especializados de los diversos rubros 
del sector como trabajo práctico auto gestionado, elimi-
nando así la exposición teórica sin muestra de imáge-
nes. 2 Productos: laboratorios de análisis comparativo 
de productos reales (prendas físicas) producidas en el 
mercado local e internacional, análisis de criterios de 
calidad y recursos técnicos, como trabajo práctico guia-
do, y ejecutado en clase.3 Gestión: planteo y selección 
de fichas técnicas pertinentes a cada sistema producti-
vo. Graficación de secuencias de producción que hasta 
el momento se manifestaban como abstractas. 4 Diseño: 
desarrollo y desglose de moldería, prototipado de dise-
ños propios y ajenos, y práctica en diseño de productos 
comercializables.
En el área teórica se incorporaron contenidos faltantes 
sobre generación de tablas de talles, concepto y recono-
cimiento de tipologías primarias y derivadas; se acla-
raron los criterios de selección y variación sistemas de 
ensamblado, todos estos aspectos formales que otorgan 
un nivel de calidad objetivamente legitimada a un pro-
ducto de indumentaria. Se ingresaron los sistemas de 
producción artesanal para empresas de alta costura, 
sastrería a medida y vestuario escénico, contemplando 
estos como posibles áreas de inserción laboral del futu-
ro diseñador.
Tal vez el aporte más significativo a la disciplina do-
cente fue la generación de contenido teórico propio, en 
formato de cuadernillos, no ya como apuntes recolecta-
dos de fuentes diversas, sino como un texto conservan-
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do una misma línea editorial, coherente con la nueva 
filosofía de cátedra; que actualmente son de uso masivo 
en diversas facultades de nuestro país. 
Se consideró especialmente el uso final que el alumno 
le daría a los conocimientos adquiridos completando la 
interfase entre el diseño y la producción, la moldería, 
área que quedaba relegada en un vacío y que ninguna 
asignatura de la carrera asumía como propia, incorpo-
rando la fundamentación teórica necesaria para la com-
prensión de los componentes de la prenda como piezas 
constitutivas que debían ser parte inicial del proyecto 
de diseño, y no como una tarea operacional de desarro-
llo meramente técnico. Se les enseñó a pensar en térmi-
nos de estructuras, complementos y ornamentos como 
fundamentos de la sintaxis del lenguaje del diseño de 
indumentaria.
La innovación metodológica tenía por objetivo enfocar 
los contenidos desde el punto de vista del diseñador, 
considerando sus intereses, aptitudes y habilidades; y 
desde allí desarrollar las competencias que la indus-
tria requiere de él. El objetivo central en la motivación 
de los grupos fue el logro de hacer posible de producir 
aquello que me interesa, aquello con lo que me iden-
tifico, o sea aquel objeto de proyección personal, tan 
presente en la impronta del diseñador joven y tan di-
ferente al perfil del ingeniero con su foco de interés en 
las infinitas posibilidades del quehacer industrial y su 
cascada relacional.
Luego de varios años de la puesta en práctica de este 
nuevo formato de cursada y una vez formado y consoli-
dado el plantel de docentes y asistentes, la cátedra llegó 
a ser considerada como una instancia de inflexión en la 
carrera, al resolver el encauce del sentido de la materia 
facilitando la integración de los saberes propios de la 
gestión de la producción a los saberes proyectuales ya 
adquiridos en diseño, la otra asignatura troncal, y di-
reccionándola para actuar como complemento de ésta, 
no como paso resolutivo final, sino como parte consti-
tuyente del proceso proyectual. Asumiendo así que el 
diseño es una actividad interdisciplinaria.
El alumno conseguía integrar los conocimientos como 
herramientas facilitadoras en el acto creativo y el de-
sarrollo de sus ideas innovadoras, convirtiéndolas en 
objetos tangibles y posibles de ser producidos acorde a 
los diversos sistemas industriales o artesanales de fabri-
cación de prendas, a gran escala o bien para pequeños 
emprendimientos.

Los contenidos de la asignatura por fin eran vistos como 
un puente entre la intención de diseño y el objeto real a 
materializar, ya que el diseñador de indumentaria es el 
responsable de la transformación del estado potencial 
de un concepto de diseño, al estado manifiesto de los 
productos de vestimenta.
En la actualidad nuestros exalumnos ya son profesio-
nales en diversas orientaciones del diseño, algunos de 
mayor trascendencia mediática, los autores consagra-
dos, otros inmersos dentro de las grandes empresas que 
se comercializan en los shoppings, son diseñadores de 
producto, o tal vez ocultos en la gestión de la fabrica-
ción como jefes de producción, algunos en la búsqueda 
del diseño independiente generando nuevas marcas y 
otros tantos especializados en vestuario para espectácu-
los, coinciden que lo visto en Técnicas de Producción 
es lo que usan para trabajar y crear en el día a día de su 
realidad profesional.
__________________________________________________

Abstract: This paper describes the work of updating the me-
thodologies of the subject Apparel Production Techniques 
II and III, conducted by the author in the chair Dragone/Suá-
rez, in the Fashion Design career at U.B.A. About how it was 
sought and managed to make this discipline more empathic, 
the production management with the fashion design, both com-
plementary practices in which future designers will be indis-
tinctly immersed in their profession.

Key words: Didacticism - fashion design - product desgn - pro-
duction management - molding - haute couture - tailoring.

Resumo: Esta conferência descreve o trabalho de atualização 
de metodologías da matéria Técnicas de Produção de Indumen-
taria II e III, realizado pela autora na materia Dragone/Suarez, 
Carreira de Design de Indumentaria da UBA De como eu olhar e 
conseguiu fazer mais empática esta disciplina, a gestão da pro-
dução com o design de indumentaria, ambas práticas comple-
mentares nas que os futuros designers se verão indistintamente 
imersos em sua profissão.

Palavras chave: Didática - desigh de indumentária - desing de 
producto - moldes - alta costura - sastrería.

(*) Andrea Suárez: Artista Plástica (IRP). Profesora de la Univer-
sidad de Palermo en el Departamento de Modas de la Facultad 
de Diseño y Comunicación.
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Apreciaciones del contexto en el aula

Juan A. Orellana (*)

Resumen: La elección de aprender algo determinado, está supeditada a una apreciación previa inserta en la historia personal. Los 
antecedentes - experiencias, familia de origen, recuerdos - sumados a las elecciones individuales, dan como resultado un espíritu 
único e irrepetible que impulsa la energía necesaria para construir un proyecto original. Esta energía permitirá que, a partir de 
la apreciación que todo individuo hace del contexto, se desarrollen habilidades imprescindibles para enfrentar la resolución de 
nuevos conflictos.
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Los hechos artísticos se producen por las inquietudes de sujetos que, en un momento histórico determinado, buscan algo nuevo 
sin dejar de valorar el pasado que enriquece el presente, que clarifique, ubique en un determinado contexto su significación, su 
sentido y su razón de ser, y se refiere a hechos artísticos del pasado como así también los contemporáneos.

Palabras clave: Aprendizaje - conocimientos previos - significación. 

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 56]
_______________________________________________________________________

¿Cómo se desarrolla el aprendizaje en el taller de re-
flexión artística?
El taller es un espacio de trabajo, de acción, de partici-
pación, de intercambio de experiencias, de producción, 
donde el concepto de grupo adquiere un significado y 
un sentido primordial, la efectividad del trabajo en ta-
ller, del logro de los objetivos didácticos dependen en 
gran parte de la cohesión del grupo, de las afinidades y 
de la reciprocidad en el trato interpersonal, de incorpo-
rar al docente como un elemento facilitador , que acla-
ra, encauza, direcciona, motiva, para finalmente evaluar 
los resultados logrados.
Si bien la relación docente alumnos se mantiene inal-
terable. El espacio, su configuración y su equipamien-
to conducen para lograr un tipo de comunicación, de 
un feedback, (una retroalimentación) una interacción 
interpersonal, ya sea en el manejo del material didác-
tico, las imágenes digitales, libros, dibujos, los croquis, 
la maquetisacion de objetos, grabados. Recreaciones de 
pinturas dibujos hacen de la experimentación directa 
de los alumnos una vivencia casi intransferible, adquie-
re un valor comunicacional a nivel del grupo, en este 
acontecer las transferencias de información, de ideas, 
de aprendizaje y colaboración entre docentes y alumnos 
fluyen con facilidad. 
Repensamos, reconstruimos, representamos, reflexio-
namos a partir de hechos culturales relacionados a la 
generación de ideas en los movimientos artísticos van-
guardistas. Entendemos el término vanguardia no ex-
clusivamente como lo hizo el movimiento impresionis-
ta del siglo XIX, sino en su sentido más amplio, como 
aquello que es precursor o renovador en la sociedad y 
época en que se desarrolla.
Las transformaciones en el aula se asocian a la acepta-
ción de lo nuevo por parte de los alumnos. Esto se logra 
con la transmisión del conocimiento del profesor, con 
el aporte de los alumnos y con las nuevas reflexiones 
que esta comunicación origina. Además de las expec-
tativas individuales, de las valoraciones y creencias 
contemporáneas, y aún de corrientes ideológicas, so-
ciales y políticas, de los acontecimientos imprevisibles 
como fenómenos a nivel planetario, de guerras, de he-
chos sociales y culturales que afectan a la humanidad, 
producen resignificaciones, nuevos sentidos, revalora, 
ubica, categoriza y vivencia obras artísticas del pasado 
y también de periodos recientes. Serán enriquecedoras 
para el grupo, las vivencias individuales que produzcan 
experiencias de reflexión que puedan ser compartidas.
A partir de estas experiencias, el docente, interpretador 
de la realidad del aula, utiliza la creatividad para atraer 
la atención y despertar el interés del grupo, sin descui-
dar las individualidades. Los logros de los objetivos y 
el propósito final es lograr la recreación del pensamien-

to, la construcción y circulación de nuevas ideas que 
puedan aplicar en sus futuras decisiones. Es importante 
que esta experiencia no se agote en el ámbito del aula y 
pueda trascender a otros contextos. 

Lo extra cotidiano y cotidiano en la reflexión
La reflexión está latente en todo acto cotidiano: el con-
texto que nos rodea permite abrir nuestra mente para 
darle cabida a algo nuevo y ese descubrimiento implica 
una transformación. Desde el momento de la creación, 
la obra artística es permanentemente considerada, apre-
ciada, valorada. 
Es posible repensar lo conocido, observar nuevamente 
y verlo de otra manera, el observador, en un constante 
cambio, no es igual a sí mismo en diferentes momentos. 
Las miradas de las generaciones a través del tiempo vi-
vencian, gozan, aceptan, rechazan, descubren sentidos 
y significaciones de los hechos artísticos tanto antiguos 
como contemporáneos.                                                             Hay 
algo en la obra artística que atrapa la atención, despierta 
la curiosidad, motiva los sentimientos, los valores mo-
rales, los espirituales y estéticos.                    .                                         
Se trata de despertar la curiosidad, la necesidad de com-
prender los hechos artísticos que posibiliten ampliar la 
mirada sobre ellos, sobre las corrientes estéticas, las 
diferentes escuelas en países y periodos. Desarrollar 
destrezas en actividades teórico-prácticas para que sean 
facilitadoras de futuros logros; reflexionar sobre la cons-
trucción de pensamientos, verbalizar los mismos y po-
der expresar sus ideas y conclusiones.
Las carreras relacionadas al diseño y la comunicación 
visual se nutren de las expresiones artísticas, estilos, 
escuelas y artistas. 
Forman parte de las Historia del Arte, la Historia de la 
Cultura, la Historia de las Civilizaciones.
El Diseñador en cualquier campo de su especialidad 
permanentemente refiere su trabajo, ya sea bi o tridi-
mensional, en el espacio, en el plano, en la moda, en 
la industria en el hábitat al universo del arte, ya sea 
como antecedentes, posibilidades de desarrollo, identi-
ficación con formas y estilos, de ahí la necesidad de la 
reflexión artística para su ulterior aplicación. 
__________________________________________________

Abstratc: The choice to learn something specific is subject 
to a prior appraisal inserted in the personal history. The bac-
kground - experiences, family of origin, memories - together 
with individual choices result in a unique and singular spirit 
that drives the energy needed to build a blueprint. This energy 
will allow, from the appreciation that everyone makes the con-
text, to develop skills necessary to face new conflict resolution.
Artistic events are produced by the concerns of subjects in a 
specific historical moment, looking for something new while 
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still valuing the past enriches the present, to clarify, place in a 
certain context its significance, its meaning and rationale, and 
refers to artistic events of the past as well as contemporary.

Keywords: Learning - Background information - family - sig-
nificance.

Resumo: A eleição de aprender algo específico, está supeditada 
a uma avaliação prévia insere na história pessoal. Os antece-
dentes - experiências, família de origem, lembranças - somados 
às eleições individuais, dão como resultado um espírito único 
e irrepetible que impulsiona a energia necessária para construir 
um prometo original. Esta energia permitirá que, a partir da 
apreciação que todo indivíduo faz do contexto, se desenvol-
vam habilidades imprescindibles para enfrentar a resolução de 
novos conflitos.
Os fatos artísticos produzem-se pelas inquietudes de sujeitos 

que, num momento histórico determinado, buscam algo novo 
sem deixar de valorizar o passado que enriquece o presente. 
Que clarifique, localize num determinado contexto sua signifi-
cação, seu sentido e sua razão de ser. Se refere-se a fatos artísti-
cos do passado como assim também os contemporâneos.

Palavras chave: Aprendizagem - família - conhecimentos pre-
vios - significação. 

(*) Juan A. Orellana: Artista plástico y Docente. Maestro Nacio-
nal de Dibujo (Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano). Profe-
sor Nacional de Grabado y Escultura (Escuela de Bellas Artes de 
la Nación Prylidiano Pueyrredon). Profesor Superior (Escuela 
de Bellas Artes de la Nación Ernesto de la Cárcova. Profesor de 
la Universidad de Palermo en el Departamento de Investigación 
y Expresión de la Facultad de Diseño y Comunicación.
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Arquitectura para una universidad 2.0

Sebastián De Zan (*)

Resumen: Los procesos de enseñanza y aprendizaje sufren una transformación sustantiva originada en la tecnología, en las redes 
sociales y los buscadores cada vez más inteligentes. Intento imaginar esta realidad influyendo en la arquitectura que alberga esos 
procesos, una Arquitectura que lejos de mantenerse al margen, es atravesada y modificada constantemente.

Palabras clave: Web 2.0 - educación - tecnología - tendencia - arquitectura de la información.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 58]
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El contacto diario con el aula permite identificar con 
cierta rapidez las tendencias, las nuevas influencias y 
los avances o retrocesos que se manifiestan con clari-
dad cuando uno procura observar todo aquello desde 
una situación externa. En ese sentido, desde un tiempo 
a esta parte, la dinámica del aula se ha visto atravesada 
por transformaciones significativas que hacen que ese 
espacio ya no sea el mismo.
Es en mi intento por entenderlo, por descifrar su evolu-
ción y paralelamente imaginando su proyección, cuan-
do empiezo a plantearme determinadas reflexiones que 
quiero expresar a través de este trabajo. 
Así, veo como desde los comienzos de nuestra cultura 
en la Antigüedad Clásica, pasando por el oscurantismo 
de la Edad Media, el pensamiento humanista del Rena-
cimiento, la ilustración y hasta bien entrado el siglo XX, 
el rol de quien aborda el conocimiento podría conside-
rarse pasivo, frente a unos pocos textos que dicen qué se 
debe saber y cómo se debe saber. 
Es el pensamiento erudito transmitiendo sus verdades 
invariables a través del tiempo. Verdades a las que quie-
nes se aproximan, toman en un gesto de reverencia ha-
cia quien puede decir.
Es evidentemente, la contracara de la situación actual 
del aprendizaje y el conocimiento, que ha llegado a 
nuestros días a través de un proceso cada vez más in-
clusivo, de democratización y expansión, poniendo en 

crisis los procesos más arraigados.
Redes sociales, buscadores con métodos estadísticos 
sofisticados de clasificación, capaces de detectar con-
tenido semántico, son formas actuales o de un futuro 
cercano para la aproximación rápida al conocimiento, 
al debate de ideas. Son formas de liberarse sucinta e in-
mediatamente de dudas ocasionales o de expresar las 
propias reflexiones a través de los más variados disposi-
tivos y en los espacios menos pensados con un alcance 
insondable.
Es ahora quien aprehende, quien tiene en sus manos la 
responsabilidad de discernir entre variadas fuentes y 
tomar aquello que contribuye a su búsqueda particular 
y considera valorable, pudiendo transmitirlo inmedia-
tamente (más allá de las valoraciones que cada quien 
pueda asignarle). Una conducta activa como jamás se 
ha visto hasta ahora. 
El circuito de reflexiones empieza a andar en un ciclo 
que podría definirse infinito, de construcción tan diná-
mica como su mutación a nuevas formas, a cambiantes 
conclusiones, posibilitando siempre un nuevo conoci-
miento. 
El concepto 2.0 significa entonces la retroalimentación 
constante entre emisores y receptores que confluyen 
para enriquecer un nuevo orden del conocimiento.
Cabe entonces repensar el papel del hombre en general 
y el del estudiante universitario en particular frente a 
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este rol activo que habilita a nuevas y fluidas construc-
ciones colectivas y en ese marco, tal vez el rol docente 
no sea ya el de ser el transmisor de un conocimiento 
particular sino, el de formar un pensamiento crítico, in-
dispensable frente a esta realidad.
Atrás han quedado las verdades absolutas y perma-
nentes que sin dejar de significar bases sólidas, no dan 
cuenta de la amplia interpretación a la que habilitan al 
conocimiento analítico. 
La fluidez de las ideas, la opinión instantánea y el apor-
te colectivo son, sin dudas, la actualidad del método de 
generación del conocimiento y la información y para-
lelamente, el relato 2.0 es cada vez más atendible en lo 
académico, en lo pedagógico, en lo curricular y en los 
espacios en que se desarrollan sus actividades. 
Frente a la situación planteada y con cierta deformación 
profesional, empiezo a pensar acerca de la actualidad y 
el futuro de la Arquitectura y más puntualmente, de la 
Arquitectura para la educación, como contenedora de 
esta nueva dinámica social, acerca del rol diferente que 
debería adoptar y tal vez se haya empezado a buscar 
desde la década del ´80 en el siglo XX, con expresiones 
como el Hi Tech o el Deconstructivismo. 
Ejemplos como el edificio para la Fondation Cartier 
pour l’Art Contemporain en Paris donde noto una es-
pecial preocupación por confundir los límites construi-
dos, por desaparecer en reflejos, por entrar atravesando 
límites que nos ponen afuera o estar adentro sin saber 
bien desde cuando o hasta cuando, en espacios tan 
cambiantes como los hechos contenidos en esa desma-
terialización habitable; me resultan particularmente su-
gerentes en el sentido de una hipótesis de corrimiento 
incierto de los límites del espacio físico tradicional y 
del tiempo, estructurado por fragmentos independien-
tes (Estudio- Ocio, para nuestro caso particular) que 
empezaría también a desdibujarse y que en conjunto, 
motivan estas reflexiones. 
Considero entonces que la Arquitectura en general 
como ciencia social, y la Arquitectura para la educación 
en particular, se ven ineludiblemente afectadas por el 
contexto 2.0. Un inusual dinamismo exige de su espa-
cio contenedor, la flexibilidad constante y cada vez más 
extrema que permita absorber múltiples necesidades 
simultáneas. 
Subir, bajar; arriba, abajo; adentro, afuera; son nociones 
de la arquitectura cada vez menos definibles desde prin-
cipios del siglo pasado con el Movimiento Moderno y 
a esta altura se disponen a atravesar los límites imagi-
nables. 
Así planteadas las cosas, el ámbito de estudio ya dejó de 
ser un claustro contenedor ensimismado y sus límites 
absorben cada espacio de la vida del hombre; a una so-

ciedad 2.0 le corresponde una Universidad 2.0 a la que 
a su vez le corresponde una Arquitectura 2.0 que funde 
sus bases en lo etéreo de sus programas, en la mutación 
permanente, en el multipropósito espacial, en la ausen-
cia de límites, apoyándose cada vez más, en la idea de 
contenedor abstracto y eficiente. 
La Arquitectura se enfrenta al desafío de encontrar una 
vez más, como tantas otras a lo largo de la historia, un 
nuevo estado de materialización: La materialización de 
lo efímero, la materialización de la metamorfosis dada 
la única situación permanente que es la transformación 
constante ante variados estímulos, devenidos en cam-
biantes recursos y necesidades.
Entenderse invisible, impalpable y fluida, desprendién-
dose de sus elementos constitutivos tradicionales para 
adaptarse a las nuevas necesidades sociales y permitir 
que las actividades y los usuarios ganen presencia y 
definan o transformen el espacio arquitectónico parece 
entonces inevitable frente a esta sociedad.
La desaparición de la arquitectura visible como organis-
mo material sólido y el desdibujamiento conceptual de 
los límites tradicionales del espacio son la nueva forma 
de la Arquitectura, la forma que le exigen los actuales 
paradigmas del conocimiento.
Queda claro que no intenté expresar mis ideas en 140 
caracteres… tal vez todavía no pueda… 
__________________________________________________

Abstract: The teaching and learning processes undergo a subs-
tantial transformation in the technology originated in social 
networks and search engines increasingly intelligent. I try to 
imagine this actually influencing the architecture that houses 
these processes, an architecture that steer away from is cons-
tantly traversed and modified.

Key words: Web 2.0 - education - technology - trend - informa-
tion architecture.

Resumo: Os processos de ensino e aprendizagem sofrem uma 
transformação substancial originada na tecnologia, nas redes 
sociais e os buscadores a cada vez mais inteligentes. Tento ima-
ginar esta realidade influindo na arquitectura que alberga esses 
processos, uma Arquitetura que longe de se manter à margem, 
é atravessada e modificada.

Palavras chave: Web 2.0 - educação - tecnologia - tendência - 
arquitetura da informaçâo.
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Taller de Reflexión Artística I. 
Partir desde el problema

Valeria Stefanini Zavallo (*)

Resumen: El primer abordaje a una materia impone un punto de vista y nos marca el camino por el que vamos a transitar durante 
el cuatrimestre entero. En Taller de Reflexión Artística I comenzamos por el análisis del concepto mismo de obra de arte y por la 
definición consciente y organizada del modo por el cual vamos a mirar las obras. 

Palabras clave: Taller - reflexión - arte - obra de arte.
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El Taller de Reflexión Artística I es el primer nivel de 
estudios sobre historia del arte que los alumnos de la 
Facultad de Diseño y Comunicación van a cursar en sus 
carreras académicas. Esto implica que estudiantes de 
diversas especializaciones van a trabajar juntos sobre 
temas referidos al arte de los siglos XIX y XX. 
La materia debe tener en cuenta justamente un aborda-
je que la vincule con el diseño y la comunicación en 
todas sus especialidades (diseño gráfico, de interiores, 
de objetos, de joyas, de indumentaria, etc.) y con la fo-
tografía. Todas disciplinas, que sobre todo y justamente 
en el siglo XX, han tenido fuerte relación entre sí y con 
las artes plásticas.
Al ser la primer materia sobre historia del arte y como re-
quiere una reflexión (como lo indica el mismo nombre) 
sobre las obras, movimientos y escuelas, las primeras 
clases van a ser fundamentales para generar un marco 
desde el cual sea posible pensar el arte, comprenderlo, 
debatirlo y comunicarlo. Más allá de la sucesión inter-
minable de nombres, fechas, movimientos, escuelas y 
vanguardias hay que encontrar algo que nos permita co-
menzar un proceso de pensamiento y por consiguiente 
iniciar la comprensión del hecho artístico.
Un hecho artístico no es una obra significativa, ni un 
artista carismático sino que es un proceso creativo que 
comunica ideas estéticamente. Ideas sobre el mundo, 
sobre la política, sobre la sociedad, sobre el ser humano, 
ideas distintas y variadas pero siempre ideas sobre algo.
Cada disciplina se piensa en sus propios términos, de-
sarrolla su lenguaje específico, sus marcos teóricos, sus 
debates significativos y es fundamental que el alumno 
que se acerca por primera vez a ésta los conozca de for-
ma que pueda comprender la profundidad con la que 
hay que abordar ciertos temas y qué es lo que implican 
cada una de las decisiones o puntos de vista que pueden 
expresarse sobre lo aprendido.
Es común que por la prisa con la que transcurren los 
cuatrimestres y los espacios que dedicamos a exámenes 
y correcciones, el tiempo nos resulte demasiado breve 
para abordar de manera significativa la gran cantidad 
de temas contenidos en un programa. El ritmo del cua-
trimestre puede hacer que una materia se transforme y 
adecue al modo de un cuadro sinóptico en el que una 
sola flecha explica los antecedentes de cada situación 
y otra sola flecha nos muestra una consecuencia. La in-

tención es no perder de vista que el motivo para incluir 
la materia en la currícula de una carrera de diseño es 
generar las condiciones necesarias para promover una 
reflexión sobre las obras de arte.
Es por esto que como decisión estratégica y para com-
prender cabalmente esta situación que es muy propia de 
las disciplinas humanísticas y artísticas comenzamos 
las cursadas reflexionando acerca del concepto mismo 
de obra de arte. El objeto de estudio de la historia del 
arte es quizá uno de los más inasibles, de los más di-
fíciles de precisar, y plantear una definición acerca de 
éste implica necesariamente estar hablando de un mar-
co teórico de referencia: la definición que le damos a 
nuestro objeto de estudio nos sitúa necesariamente en 
un lugar del debate de los miles posibles ya que prácti-
camente cada teórico acuñó su propia definición y trazó 
sus propios límites.
Si bien empezar la materia desde este lugar implica 
empezar desde el problema (y probablemente desde un 
problema que es una aporía ya que no hay una solu-
ción definitiva al final del proceso de reflexión), esto es 
importante para entender desde qué lugar proponemos 
pensar el arte. Ya que el arte implica un pensamiento en 
construcción y no una respuesta breve apropiada para 
el resumen; implica la capacidad de argumentación, el 
debate y la posibilidad de conciliar o no diferentes pun-
tos de vista.
Con este fin revisamos teorías acuñadas por la Aca-
demia y en vigencia en el siglo XIX para contrastarlas 
con las nuevas propuestas generadas por las vanguar-
dias históricas en el siglo XX que buscan reformular el 
concepto de obra de arte, ampliarlo, en algunos casos 
romperlo definitivamente para que pueda contener den-
tro de sí distintas manifestaciones, técnicas, modos y 
creaciones. 
La intención es comprender que hay un problema, que 
hablar de obra de arte no es una categoría cerrada sino 
que se construye cotidianamente y que en cada artista 
y período va a actualizarse y modificarse, es importante 
comprender que el mismo concepto de obra de arte es lo 
que ha estado en pugna en la historia y por sobre todas 
las cosas durante el periodo que abarca la materia que 
es el siglo XIX y XX.
Esta reflexión sobre las obras de arte es posible ya que 
como indica Panofsky (1987): 
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En realidad, el hombre es el único animal que deja 
huellas o testimonios detrás de él, pues es el úni-
co cuyas producciones evocan a la mente una idea 
distinta de su existencia material. Otros animales 
utilizan signos y edifican estructuras, pero utilizan 
los signos sin percibir la relación de significación y 
edifican las estructuras sin percibir la relación de 
construcción. (pág. 20)

El segundo aspecto que vamos a abordar se vincula con 
el análisis mismo de una obra de arte y busca responder 
a las primeras preguntas con las que un estudiante se 
acerca a una obra: ¿qué es lo que debo mirar? ¿En qué 
debo concentrarme cuando estoy frente a una obra de 
arte? ¿Por dónde comienzo el análisis? ¿Cómo establez-
co las posibles relaciones? ¿Cuáles son esas huellas (que 
encuentra Panofsky) que ha dejado el hombre tras de sí? 
De toda la bibliografía sobre el tema, trabajamos con 
algunos textos que nos permiten contrastar diferentes 
puntos de vista, con el objetivo de ampliar la mirada 
sobre nuestro objeto de estudio. En el caso particular de 
los cuatrimestres del año 2012 trabajamos con los tex-
tos de Susan Woodford, María Acaso, Omar Calabresse, 
Erwin Panofsky y los diferentes textos de las vanguar-
dias artísticas (manifiestos y comentarios) que definen y 
abordan la problemática de la obra de arte.
Los textos elegidos este año presentan distintos grados 
de dificultad y diferentes abordajes y retos: desde los 
acercamientos más simples y sintéticos como el de Aca-
so, los de fácil lectura como el texto de Woodford, o 
unos más especializado como el de Calabresse y textos 
de alcance más significativo como el de Panofsky, hasta 
el tratamiento del mismo tema en formatos diferentes 
como son los manifiestos. La elección de este corpus de 
referencia es pedagógica y creemos que estos textos son 
adecuados como primera lectura sobre teoría del arte. 
En función de esto organizamos las propuestas con el 
fin de estructurar una guía de análisis que ayudará en el 
momento de enfrentarse a una obra de arte. Este trabajo 
inicia guiado por las lecturas y su objetivo es arribar a 
los casos particulares que cada estudiante debe anali-
zar con el fin de establecer siempre una fuerte relación 
entre la teoría y la práctica ya que si bien partimos de 
un estudio particularmente teórico el fin necesario es el 
análisis de obras concretas.
Con fines exclusivamente pedagógicos trabajamos en 
cuatro aspectos de análisis fundamentales. Estas cuatro 
divisiones no son tajantes ni mucho menos concretas, 
pero sirven para proponer un acercamiento a las obras 
que guíe a un estudiante que se inicia en la reflexión 
artística.

Análisis relacional de una obra de arte
Una obra de arte es estudiada en sí misma pero también 
en relación a otras situaciones, obras y variables que la 
influyen y modifican.
En primer lugar se establece que una obra de arte sólo 
puede ser comprendida en su contexto. Contexto que 
es histórico, social, religioso y económico, ya que fuera 
de su espacio de creación, más allá de estas relaciones 
una obra no puede ser analizada pertinentemente, ni 
comprendida. 

En segundo lugar una obra de arte debe ser mirada en 
relación al contexto artístico de creación. Las obras dia-
logan entre sí, son parte de debates sobre el mismo arte 
y sobre otros temas de carácter social, político o reli-
gioso. Las obras de arte no se explican en comparación 
pero sí en relación a las otras producciones artísticas 
del mismo momento o de momentos anteriores que 
pueden funcionar como antecedentes. Esta concepción, 
trabajada por Umberto Eco que aborda las obras desde 
la semiología, nos permite entender que los artistas no 
trabajan en compartimientos estancos sino todo lo con-
trario: los artistas trabajan sus obras a modo de diálogo 
con los otros.
En tercer lugar el análisis relacional nos vinculará a la pro-
ducción propia del artista y tratará de situar la obra que 
estudiamos dentro del corpus total de esa producción. 
Análisis iconográfico e iconológico de una obra de arte
En su texto El significado en las artes visuales, Erwin 
Panofsky establece las diferencias entre el análisis ico-
nográfico y el análisis formal de una obra de arte y plan-
tea que “la iconografía es la rama de la historia del arte 
que se ocupa del asunto o significación de las obras de 
arte, en contraposición a su forma.” (pag. 45) 
El análisis de Panofsky se divide en tres etapas: la pri-
mera es un análisis de tipo pre iconográfico que se con-
centrará en identificar las características de todos los 
elementos (objetos, personajes, etc.) de una obra. La 
segunda etapa es el análisis iconográfico que buscará 
las fuentes pertinentes para lograr la atribución de cada 
uno de estos personajes u objetos y poder de este modo 
dar sentido a la historia narrada en la obra. El tercer 
momento del análisis es el análisis iconológico que va a 
dar sentido a las otras dos etapas relacionándolas con el 
contexto histórico e intelectual de la época de creación 
de la obra.

Análisis formal de una obra de arte
En este caso el análisis se centrará en la obra misma más 
allá de todo lo que está a su alrededor: su diseño, el uso 
del color, la estructura de la composición, los materiales 
con que fue creada, la textura, la pincelada, la línea y 
todo lo que conforma la misma obra.
Estos modos de analizar una obra de arte son formas 
de organizar pedagógicamente los acercamientos posi-
bles a una obra de arte y desde ningún modo plantean 
divisiones que pueden ser tajantes. Por ejemplo el uso 
del color puede ser analizado en un contexto histórico, 
religioso, económico, fisiológico, psicológico, simbólico 
o formal.

Análisis técnico de una obra de arte
El análisis debe contemplar la propia metodología de 
trabajo del artista: con qué materiales trabaja y cómo eso 
modifica e incide en la realización. En un primer curso 
sobre arte es importante que los alumnos comprendan 
el proceso de creación de una obra. Comprender las di-
ferencias que imponen la técnica y el material, sus po-
sibilidades y limitaciones, las diferencias y problemas 
que se le plantean a un artista al trabajar por ejemplo un 
fresco o un óleo sobre tela.
Cada material y cada técnica ofrecen al artista solucio-
nes y desafíos que debe abordar y que van a influenciar 
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en el trabajo final, es por esto que es importante com-
prender cómo es el proceso mismo de creación técnica 
de una obra.
Evidentemente la separación de estos cuatro aspectos 
del análisis de una obra de arte es puramente referen-
cial y pedagógica y busca ordenar algo que de por sí es 
complejo, y como dice Panofsky, meticuloso, exacto y 
racional.
El placer que nos produce una obra de arte y su capa-
cidad de conmovernos son probablemente los motivos 
más significativos por los que nos acercamos al arte, lo 
deseamos y lo protegemos pero también lo estudiamos 
y lo comprendemos, y es por eso que necesitamos un 
sistema racional de análisis que se diferencie de la con-
templación recreativa. Son distintos niveles de acerca-
miento, todos válidos y enriquecedores.
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Abstract: The first approach imposes a material point of view 
and shows us the way we are going to move during the entire 
semester.
In Artistic Reflection Workshop I begin by analyzing the con-
cept of artwork and by the definition of conscious and organi-
zed way in which we look at the works.
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Resumo: A primeira abordagem a uma matéria impõe um ponto 
de vista e marca-nos o caminho pelo que vamos transitar duran-
te o cuatrimestre inteiro.
No Workshop de Reflexão Artístico I começamos pela análise 
do conceito mesmo de obra de arte e pela definição consciente 
e organizada do modo pelo qual vamos olhar as obras. 
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La comunicación 2.0 en las organizaciones. 
Reciclando prácticas

Ana Laura Calciano (*)

Resumen: Estamos sorprendidos de cómo los avances tecnológicos de los últimos años modificaron la forma en que nos comuni-
camos pero la realidad es que esto se dio siempre. Qué diferencia la vieja tradición oral de la nueva modalidad 2.0 ¿Será que es 
en realidad la vuelta a una forma anterior mediada ahora por otras tecnologías? En el ámbito de la comunicación organizacional y 
las RR.PP ¿qué significa ser una organización 2.0? ¿Cómo funciona esta lógica en la comunicación de la organización, tanto como 
producto y como proceso? ¿Cuál es el rol del líder? En este artículo buscamos algunas respuestas a tantos interrogantes.
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Si bien estamos sorprendidos de cómo los avances tec-
nológicos de los últimos años modificaron la forma en 
que nos comunicamos, la realidad es que esto se da 
desde siempre. Es cierto que la explosión de las herra-
mientas web 2.0 produjo un cambio significativo en 
la arquitectura de las relaciones humanas. Pero no es 
menos cierto, que esta nueva forma no es más que una 
reedición de aquella primera manera de relacionarnos 
basada en la oralidad. En materia de comunicación, es-
tamos aprendiendo a reciclar. 
Una breve caracterización de la oralidad: inmediatez, 
intercambio, subjetividad, múltiples voces, informali-
dad, construcción compartida; nos complejiza descu-
brir la diferencia de la comunicación 2.0. ¿Será que es 

en realidad la vuelta a una forma anterior mediada aho-
ra por otras tecnologías?
Sin embargo su introducción en la vida cotidiana pro-
movió que muchas disciplinas y sus académicos re-
flexionaran sobre cómo impacta la tecnología 2.0 en su 
profesión y quehacer. El ámbito de la Comunicación y 
de las Relaciones Públicas, no escapa a esta movida, y 
es allí donde vamos a detenernos. 
Teniendo en cuenta lo expuesto más arriba, nos pregun-
tamos: ¿qué significa ser una organización 2.0? ¿Cómo 
funciona esta lógica en las instancias de comunicación 
de la organización, tanto como producto y como proce-
so? ¿Cuál es el rol del líder en ese contexto?
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Algunas consideraciones
Estos interrogantes parten de la creencia de que para 
que exista una adecuada comunicación organizacional, 
no es suficiente con que un grupo de personas estén re-
unidas en torno a una organización con determinadas 
características y un objetivo común. Sino, que es a tra-
vés de los procesos de intercambio de sentidos y de có-
digos compartidos que se hace posible la construcción 
del nosotros como organización. 
Una cultura favorable y de consenso entre los miembros 
respecto a los objetivos e ideales de la organización, es 
la meta que busca el comunicador junto al líder. Porque 
esa cultura se encarna en las prácticas - dice Costa que 
comunicación es acción (2006) - y las más visibles son 
las de los líderes. 
Es así que el liderazgo es uno de los roles más com-
plejos de la actividad humana. Entre sus objetivos se 
encuentra el de influir en la decisiones y actitudes in-
mediatas, a través de una visión estratégica con la in-
tención de transmitir los valores y la cultura corpora-
tiva –meta que logra a través de la comunicación. Los 
líderes dependen de ella y del desarrollo de relaciones 
efectivas/¿¡afectivas!? con los miembros del grupo para 
poner en común. 
Toda comunicación lleva consigo un componente emo-
cional y otro cognitivo. Cada ser humano tiene un mo-
delo mental que es la manera en que entiende y encara 
su vida, su proceder, sus relaciones, etc. Por eso, el lí-
der será quien con su accionar logre crear un espacio de 
significado compartido donde las emociones juegan un 
papel preponderante. Para eso debe ser honesto, creíble 
y generar confianza. Las emociones permiten la impli-
cación del colaborador, el cambio fundamental tanto en 
la interpretación del mensaje como en la adopción de la 
actitud: todos hacia el mismo objetivo. 

Lo que siempre pretendimos del líder: que sea 2.0
Este contexto nos ayuda a afirmar que el líder debe ge-
nerar un intercambio con sus colaboradores que se acer-
ca a la modalidad 2.0, que tan sorprendidos nos tiene. 
Un ida y vuelta que se genere a partir de la escucha ac-
tiva, la participación, el diálogo, el sentimiento, la com-
prensión... ¿No es esto acaso lo que, desde la revolución 
de los servicios, se pretendió de él?
La importancia del liderazgo es lograr que entre los 
diversos miembros de la organización se construya un 
significado compartido. Así como pasaba en las socie-
dades antiguas, donde la tradición oral ponía en común 
y transmitía relatos, creencias y saberes. 
Los objetivos y expectativas de otras personas no siem-
pre coinciden con las propias, porque chocan con los 
valores y creencias, los modelos mentales, que cada 
uno trae consigo: distintas maneras de ver y percibir el 
mundo. En la organización, el líder debe ser capaz de 
construir ese ámbito donde el “como se hacen aquí las 
cosas” (Villafañe:1993) sea compartido. 
Entonces, la introducción de las herramientas 2.0 en las 
organizaciones, no tiene que ver con ellas en sí, sino con 
la base común: la cultura. Dice Formanchuk (2012) que 
la problemática pasa porque se puede usar la tecnología 
sin realmente sumergirse en la cultura del intercambio, 
una herramienta 2.0 no garantiza una cultura igual. 

A modo de ejemplo, el líder de la organización decide 
abrir un grupo en Facebook donde sus colaboradores 
puedan compartir experiencias, inquietudes y prácti-
cas. Pero cada vez que hay un comentario crítico, que 
invita a la reflexión, es borrado. Esto es peligroso, por-
que se parte de la base que esa red social me invita a 
conversar…¿pero no me quieren escuchar?
La experiencia demuestra que la inclusión del 2.0 im-
plica dos niveles: por un lado como potenciador de un 
proceso cultural de intercambio de significados; y, por 
el otro, como producto de información que utiliza he-
rramientas. 

La variable ausente: la indeterminación de las acciones 
Es liberador pensar que desempolvamos las viejas tra-
diciones, nos sacamos la unidireccionalidad en la que 
nos sumergimos a partir de la revolución industrial, y 
comenzamos a entender que hay algo del orden de lo 
impredecible que se pone en juego. 
Siempre habrá algo que escapa a lo que puede ser es-
tablecido, eso ocurre en todos los aspectos de la vida. 
En las organizaciones no existe razón para que suceda. 
Eso pasa con la oralidad. Eso pasa una vez que se abre 
el juego en las redes sociales. Eso pasa cada vez que el 
líder está dispuesto a escuchar lo que sus colaboradores 
tienen para decir. 
Ocurre porque en una organización existen significa-
dos y significaciones. En la producción de las mismas 
operan dos dimensiones entrelazadas, la ideológica y la 
imaginaria. La primera que se relaciona con los proce-
sos de reproducción social, con cierta clausura -como 
fijación- de significaciones, mientras que la segunda im-
prime el sesgo de la subjetividad y es la encargada de 
la apertura, de los procesos de creación y de lo nuevo.
La instancia imaginaria hay que pensarla en este caso 
como lo contrapuesto a un código, unas significaciones 
imaginarias que un código intenta fijarlas, clavarlas, en-
cuadrarlas, someterlas o regularlas.
En ese marco, es bienvenida la acción de líder como 
moderador. De poner en común significados comparti-
dos y de estimular el diálogo y la creatividad. De crea-
dor de parámetros en los cuáles desenvolverse para 
acceder al objetivo empresario establecido. En ningún 
momento puede creerse que lo que se hace es determi-
nar las acciones de los colaboradores, sus vínculos y sus 
significaciones, sólo encausarlas.
Por eso celebramos la posibilidad de la comunicación 
de reciclarse, en un mundo cada vez más verde. 
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Abtract: We are amazed how technological advance of recent 
years changed the way we communicate but the reality is that 
it has always happened. What is the difference between the old 
oral tradition and the new 2.0 mode? Will it be a return to an 
earlier form now mediated by other technologies? In the field of 
organizational communication and PR what does it mean to be 
a 2.0 organization? How does this logic in the communication 
of the organization work, both as a product and as a process? 
What is the role of the leader? In this article we seek some an-
swers to many questions.

Keywords: Communication 2.0 - tools - product - process - or-
ganizational culture.

Resumo: Estamos surpreendidos de como os avanços tecnoló-
gicos dos últimos anos modificaram a forma em que nos comu-
nicamos mas a realidade é que isto se deu sempre. Que dife-

rença a velha tradição oral da nova modalidade 2.0 ¿Será que 
é em realidade a volta a uma forma anterior mediada agora por 
outras tecnologias? No âmbito da comunicação organizacional 
e as RRPP ¿que significa ser uma organização 2.0? ¿Como fun-
ciona esta lógica na comunicação da organização, tanto como 
produto e como processo? ¿Qual é o papel do líder? Neste artigo 
buscamos algumas respostas a tantas perguntas.
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cesso - cultura organizacional.
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Algunas aclaraciones acerca del marco teórico
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Resumen: La elaboración del marco teórico, por lo general, es la instancia del ejercicio de investigación que presenta múltiples 
dificultades a los alumnos que cursan la materia Introducción a la Investigación, común a todas las carreras que se dictan en la 
Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Contribuir a despejar algunas dudas, es el propósito del si-
guiente artículo.
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La instancia que supone la elaboración del marco teóri-
co, como parte del ejercicio de investigación, es la que, 
por lo general, resulta más complicada a los alumnos 
que cursan la materia Introducción a la Investigación, 
común a todas las carreras que se dictan en la Facultad 
de Diseño y Comunicación de la Universidad de Pa-
lermo. Sin embargo, al ser una parte fundamental del 
proceso de aprendizaje de los géneros y lenguajes aca-
démicos, resulta muy importante contribuir a despejar 
algunas dudas acerca de su formulación. Este es el pro-
pósito del siguiente artículo.
Para comenzar a realizar el ejercicio de investigación 
científico, como es sabido, es necesario delimitar. El 
universo de temas y/o problemas a investigar es dema-
siado amplio y el sujeto que investiga (entiéndase por 
sujeto a la persona o grupo que tiene por función rea-
lizar el ejercicio de investigación en contraposición al 
objeto que es investigado) puede desviarse de su come-
tido muy fácilmente. Es por ello que la etapa de deli-
mitación es crucial en el proceso y por allí se empieza. 
En primer lugar, el sujeto debe elegir un posible tema 
de investigación y transformarlo en un problema. Como 
esto no es lo que nos interesa resaltar aquí, sólo diremos 
que la palabra clave es acotar. Y esto significa que el su-
jeto opte por uno de todos los fenómenos plausibles de 
ser estudiados en base a sus intereses y a la carrera que 

ha comenzado. Ese tema debe ser precisado espacio-
temporalmente, es decir, debe ser contextualizado. Por 
ejemplo, de nada sirve querer indagar sobre el origen 
del mundo, dado que está por fuera de nuestro alcance, 
pero sin embargo sí podría ser un tema de investigación, 
que luego será problematizado, “La utilización de telas 
inteligentes para la fabricación de indumentaria en la 
Argentina durante los últimos 5 años”. Otra cuestión a 
tener en cuenta resulta de los plazos estipulados para 
la realización del ejercicio, por lo tanto, en este caso, al 
contar con un cuatrimestre para su ejecución, el proble-
ma elegido debe ser reducido en sus alcances. Todo lo 
mencionado apunta a la viabilidad, entendida como la 
posibilidad de llevar a cabo la empresa del investigar.
Luego de delimitar el tema y formular el problema 
(teniendo en cuenta la diferencia que existe entre un 
problema de investigación y un problema de la vida 
cotidiana), el sujeto plantea el objetivo general; éste se 
enuncia comenzando con un verbo en infinitivo y plan-
tea de manera clara y precisa qué es lo que va a hacer. 
Del objetivo general se desprenden los objetivos especí-
ficos que -también se enuncian con un verbo en infini-
tivo adelante- tienen por función establecer las metas a 
ser cumplidas para alcanzar el objetivo general. Todos 
los pasos hasta aquí enumerados están interrelaciona-
dos y suponen una lógica interna o coherencia.
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Obviamente para delimitar un tema y convertirlo en un 
problema de investigación es necesario estar al tanto, 
poseer conocimientos bibliográficos acerca de lo que 
quiero realizar; porque “(…) delimitar un tema significa 
enfocar en términos concretos nuestras áreas de interés, 
especificar sus alcances, determinar sus límites.” (Sabi-
no: 1986).   
Ahora bien, una vez realizados los pasos anteriores nos 
enfrentamos al marco teórico, que, en un primer acer-
camiento, podríamos definir a partir de la idea de un 
mapa conceptual o, a partir de la recreación de un diálo-
go entre diferentes autores a propósito de un problema 
teórico determinado. 
El sujeto que realiza el ejercicio de investigación, al mo-
mento de plantear un problema no puede desconocer 
la discusión existente en relación al mismo. Como bien 
postula Carlos Sabino, “El investigador que se plantea 
un problema no lo hace en el vacío, como si no tuviese 
la menor idea acerca del mismo, sino que siempre parte 
de algunas ideas o informaciones previas, por más que 
éstos todavía no tengan un carácter preciso y sistemáti-
co.” (Sabino: 1986). 
En infinidad de oportunidades, el alumno realmente 
desconoce los autores y teorías que son referentes en el 
campo temático y problemático seleccionado, pero ello 
no implica que parte de la nada, sino que esta instancia 
constituye un excelente momento para reponer aquellos 
conocimientos vinculantes que aún no posee. En cierto 
sentido, supone una manera de sentar ciertas bases y 
promover filiaciones teóricas. Puesto que “(…) se trata 
de integrar al problema dentro de un ámbito donde éste 
cobre sentido, incorporando los conocimientos previos 
relativos al mismo y ordenándolos de modo tal que re-
sulten útiles para nuestra tarea.” (Sabino: 1986). 
La idea es situar el problema de conocimiento que nos 
interpela en un conjunto más amplio de conocimien-
tos con el fin, por un lado, de orientar la búsqueda y, 
por otro lado, ser precisos con los conceptos teóricos 
utilizados. En primer lugar, contrariamente a lo que po-
dría pensarse, situar el problema en el campo que le es 
propio es una manera de continuar acotando nuestro 
objeto puesto que se alude a las teorías y conceptos que 
le concierne dejando de lado aquellas que no intervie-
nen directamente en la problemática seleccionada. En 
segundo lugar, el conocimiento científico se maneja con 
conceptos claros y distintos, hecho que implica resolver 
la cuestión de la polisemia, los múltiples significados 
que remiten a un concepto. Al precisar y definir los 
conceptos teóricos, en esta instancia, no habrá ninguna 
confusión acerca del sentido que el sujeto les da a los 
mismos. 
Recordemos aquello que planteaba Carlos Sabino en 
su libro El proceso de investigación: “(…) la ciencia no 
puede permitirse designar con el mismo nombre fenó-
menos que, aparentemente semejantes, son de naturale-
za diferente (…)”. (Sabino: 1986). Desterrar las ambigüe-
dades del lenguaje que utilizamos cotidianamente es 
una de las tareas que concierne al quehacer científico.
Para comenzar a realizar el marco teórico es necesario 
leer; pero primero tengo que saber qué es lo que debo 
leer, cuál es la literatura que corresponde a mi problema 

de investigación. Pero hay algo que es más importante 
aún y que muchos no lo tienen en cuenta: tengo que 
saber qué leer pero, antes que nada, dónde encontrarlo. 
Buscar la bibliografía requerida para la realización del 
marco teórico es una parte esencial del proceso de inves-
tigación. Hay que buscar, caminar, indagar, preguntar, y, 
también, pedir asesoramiento a especialistas. Recorrer 
bibliotecas, librerías, sitios de Internet especializados, 
universidades, facultades, mirar programas de otras 
materias y casas de estudio, etc.... porque para detectar 
la literatura que preciso para construir el marco teórico 
primero tengo que saber diferenciar un texto académico 
de uno que no lo es. Y eso nos lleva al problema de las 
fuentes. Si bien existen fuentes primarias, secundarias 
y terciarias, las dos últimas sólo nos interesan en tan-
to nos permiten acceder al primer tipo. Detectar cuáles 
van a ser nuestras fuentes primarias es vital; y “(…) las 
fuentes primarias más utilizadas para elaborar marcos 
teóricos -en todas las áreas del conocimiento- son los 
libros [académicos], las revistas científicas y las ponen-
cias o trabajos presentados en congresos, simposios y 
otros eventos similares (…)”. (Sampieri: 1991). Porque 
de lo que se trata es de aprender a vincularse con aque-
llos materiales considerados legítimos por la academia, 
y por legítimo entendemos, en este caso, que contiene 
un conocimiento e información validado y reconocido 
dentro de determinado campo del saber. De este modo, 
elaborar el marco teórico implica “(…) analizar y expo-
ner aquellas teorías, enfoques teóricos, investigaciones 
y antecedentes en general que se consideren válidos 
para el correcto encuadre del estudio.” (Sampieri: 1991) 
Es decir, que para sustentar teóricamente el ejercicio de 
investigación debo extraer, recopilar y seleccionar la in-
formación apropiada para nuestro problema. Y aunque 
no es una tarea fácil, es necesaria, ordenadora, previene 
errores, amplía nuestros conocimientos y evita que nos 
salgamos del tema que queremos investigar.  
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Abstract: The development of the theoretical framework, ge-
nerally, is the body of the research exercise that presents many 
difficulties to students taking the subject Introduction to Re-
search, common to all the careers that are held at the Faculty 
of Design and Communication University of Palermo. To help 
clear some doubts, is the purpose of this article.
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Resumo: A elaboração do Quadro Teórico, pelo geral, é a ins-
tância do exercício de pesquisa que apresenta múltiplas dificul-
dades aos alunos que cursan a matéria Introdução à Pesquisa, 
comum a todas as carreiras que se ditam na Faculdade de De-
sign e Comunicação da Universidade de Palermo. Para ajudar 
a esclarecer algumas dúvidas, é o propósito do seguinte artigo.
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Durante el presente cuatrimestre escribí una serie de 
crónicas de las clases de Redacción Publicitaria I en la 
Universidad de Palermo, de las cuales algunas me die-
ron pie a escribir este artículo. 
Siempre sentí deseos de dar testimonio del proceso de 
adquisición de destrezas para la escritura creativa desde 
el lugar de los hechos. Es así que, mientras los alumnos 
escribían, aproveché el clima de silencio y encuentro 
con las palabras para plasmar momentos significativos 
de las clases.

¿Enseñar o facilitar?
Con respecto a la escritura creativa, no me gusta hablar 
en términos de enseñanza. Y tampoco sería del todo 
acertado referirme a este proceso como un aprendiza-
je. Fundamentalmente, porque mi intervención no con-
siste en exponer sino en ofrecerme como guía, motiva-
dora, coordinadora. 
Karl Shapiro decía: “El diccionario tiene todas las pa-
labras, los libros de texto tienen todos los recursos téc-
nicos de la poesía. Pero no le dicen al poeta qué pala-
bras elegir ni en qué orden”. Por eso, prefiero hablar de 
enseñaje-aprendizaje de ese todo inacabado que es la 
escritura creativa, de ese proceso en el que ambas par-
tes integran un todo indivisible: alumnos y profesor que 
aprenden, experimentan, comparten, intervienen, apor-
tan y aprenden. En todas las instancias de la cursada, 
incluyendo el examen final, al cual también considero 
una instancia de aprendizaje.
A continuación cito tres crónicas de clases.

Funciones del redactor publicitario
Tal vez motivada más por mi interés de propiciar la re-

flexión y la conciencia que por exponer información en 
forma de datos pensé, para la primera clase del cuatri-
mestre, una propuesta de participación sobre lo que los 
alumnos desconocen saber acerca del quehacer profe-
sional de los redactores publicitarios.
En lugar de comenzar por exponer los aspectos teóricos 
del módulo bibliográfico, les pedí que nombraran ver-
bos, acciones que lleva a cabo un redactor. A continua-
ción transcribo lo que fui tomando nota en el pizarrón 
a medida que los alumnos aportaban un conocimiento 
previo no consciente:
 
Cosas que hace un redactor publicitario (lista de ver-
bos)
Escuchar, hablar, probar, interesarse, adquirir experien-
cia, creer, traducir (necesidades del cliente en un con-
cepto, el concepto en una idea, la idea en imágenes y 
palabras), generar/estimular: necesidades, deseos, sen-
saciones, emociones, sentimientos, compra, consumo.
Además debe articular: experiencias (personales + ha-
bilidades técnicas) y conocimientos; investigar (pro-
ducto, target, competencia), persuadir, trabajar solo, 
trabajar en equipo, opinar, escuchar diferentes puntos 
de vista, crear frases/ideas, sintetizar, leer, escribir/co-
rregir. Necesita conocer las reglas ortográficas, estudiar, 
preguntar, pensar/reflexionar, observar/percibir cons-
cientemente, inspirarse, comunicar, hablar por teléfono 
(con clientes, colegas, jefes), recibir/leer/escribir/enviar 
mails, asistir a reuniones (de equipo, con el cliente), 
buscar alternativas, comparar, elegir/descartar, probar 
eficacia, tomar decisiones, resolver problemas, actuali-
zarse, y lograr objetivos.
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Como aprender a caminar
Lo primero que descubren es que todos llegaron a clase 
con un saber previo, que todos disponían de algún tipo 
de conocimiento que no tenían en consideración. Lo 
segundo, luego de la puesta en común, es que pueden 
valorizar y dar una dimensión ajustada a la gran respon-
sabilidad y el requerimiento de saberes y destrezas que 
desarrollan los redactores publicitarios en el día a día. 
Después de la experiencia de cada ejercicio (nunca 
antes), pasamos a las instancias que les permiten a los 
alumnos apropiarse de las herramientas técnicas y em-
plearlas a voluntad, a través de: la puesta en común; el 
análisis; la toma de conciencia; la conceptualización; la 
profundización y la asimilación del conocimiento.

Redactores publicitarios
Quiero compartir uno de mis momentos favoritos de la 
clase: cuando los alumnos están escribiendo. Disfruto 
de este silencio de miradas concentradas, las espaldas 
inclinadas sobre la mesa y las biromes viajando, dejan-
do su impronta en el papel. Al rato de empezar, alguno 
habla en voz muy baja. Otro se detiene a mirar por la 
ventana mientras espera que le venga la siguiente idea.
Esta es la segunda clase del cuatrimestre y están escri-
biendo un reportaje imaginario a un redactor publici-
tario. No sé si conocen a alguno. Todavía no les conté 
quiénes fueron Ogilvy, Bernbach o Burnett, como indica 
el programa; probablemente no saben lo que estos van-
guardistas representan en el mundo de la publicidad. 
Pero para esta práctica, como para tantas otras, prefe-
rí no interferir la espontaneidad con información del 
mundo real. El tiempo de la teoría vendrá después de la 
experiencia. ¿Por qué elijo este criterio? Porque quiero 
estimularlos para que dejen volar libremente su imagi-
nación, para que se conecten desde la curiosidad que 
les despierta el personaje o el rol y se lancen a buscar 
las ilimitadas respuestas posibles.
Me gusta acercarlos a la práctica profesional desde el 
hacer, más que desde lo teórico. La escritura es una acti-
vidad que está fuera de los manuales, en los libros sólo 
podrán encontrar rastros, datos, consejos y previsiones. 
Sólo eso. El resto es hacer.
Me da placer ver cuántos kilómetros recorren esas bi-
romes, cuántas teclas planas en tablets y netbooks es-
criben lo que ni siquiera ellos presienten. Uno, al rato, 
se despereza y retoma la escritura con más ímpetu. Me 
recuerda la sabiduría de los gatos que conocen cuál es 
la justa medida, cuándo es momento de recuperarse y 
cuándo de seguir. Otro para, relee, corrige y sigue. Al-
gunas de las chicas se hacen y deshacen las largas colas 
de sus cabellos.
Hay una calma agradable. Es un ambiente de trabajo 
estimulante y esta mañana, aumentando la motivación, 
nos acompaña una lluvia incesante y un clima inspira-
dor. Ya llevan una hora y media escribiendo sobre dis-
tintas consignas. La del reportaje es la que mayor texto 
les convoca. 
Cuando empiezan a conversar los primeros que termi-
naron, aviso que vayan finalizando. Uno o dos levantan 
la cabeza y me sonríen. Los demás siguen escribiendo. 
A veces me da pena interrumpir la magia de este mo-

mento. Y me doy cuenta de que a ellos también les pasa 
que no quieren apurarse a terminar. Buscar un ritmo co-
mún es un delicado equilibrio entre dar lugar a quienes 
necesitan más tiempo y quienes, por terminar pronto, 
pueden correr el riesgo de aburrirse y pensar que la cla-
se los aburre. Finalmente tomo impulso para dar por 
terminada esta etapa cuando recuerdo que tendrán una 
próxima vez y que será muy pronto, tal vez en unos 
quince o veinte minutos.
Algunos de los reportajes tienen la calidad de una ver-
sión final para mandar a la editorial. Los estilos de es-
critura son tan disímiles y variados como alumnos hay 
en la clase. Tuvieron la libertad de elegir hacer una in-
troducción, crear a partir de un personaje real, pregun-
tar sin reservas los secretos y los trucos de la profesión, 
describir o no el ámbito o los gestos del entrevistado, 
etcétera. El que sigue es un texto conciso, escrito por 
una de las alumnas:

Reportaje a un redactor publicitario:
Juan Carlos, de la agencia de publicidad Aloha.
-¿De qué manera te gusta trabajar?
JC -Me encanta poder trabajar con libertad. Tengo 
mucha comunicación con mis clientes y cuando 
vienen con una idea muy fija e inamovible me pare-
ce poco creativo y limitado.
-¿Cuánto tiempo le dedicas a tu trabajo?
JC -Todo mi tiempo. En estas áreas estás todo el 
tiempo pensando, creando, imaginando y hasta que 
no le entregas el trabajo bien realizado al cliente y 
le ves la cara de satisfacción no te quedás tranquilo. 
-Por último te pregunto, Si tenés que contratar a un 
redactor publicitario ¿qué tendrías en cuenta?
JC -Un redactor publicitario tiene que tener varias 
características creativas y ganas de trabajar, ponerle 
pasión a lo que está haciendo. Pero lo primordial 
para contratar a una persona es la buena comuni-
cación, es un área donde generalmente se trabaja 
en grupo y debe haber buenas energías para que el 
trabajo salga impecable.
-Muchas gracias Juan Carlos, como siempre tan gene-
roso con la prensa. Todo el éxito en tu trabajo.
JC -Gracias a ustedes que son los que hacen público 
nuestros trabajos, que son resultado de tanto esfuerzo. 
(Florencia Corregido).

En estos trabajos, donde la consigna es abierta, cada 
alumno puede expresar y compartir sus inquietudes 
acerca de la profesión, las fantasías, las dudas y las di-
ferencias entre lo que significa ser o trabajar como re-
dactor publicitario. Si bien el objetivo de la consigna 
no tiene fines terapéuticos, la fascinación o la idealiza-
ción de la profesión que suelen tener al comienzo de la 
cursada puede encontrar en sus textos un espacio para 
manifestarse y contrastar en un ambiente de prueba y 
experimentación, antes de salir al mercado publicitario 
para ofrecer su talento y su formación profesional como 
redactores creativos.
Estoy muy satisfecha con los resultados. Pero más to-
davía con el vínculo que van forjando con la escritura. 
Las palabras ya son mucho más que simples conocidas 
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desde siempre: ahora forman parte inseparable de su ba-
gaje, de su entusiasmo y de sus posibilidades creativas.

Puntos de vista
El tema de esta clase es Punto de vista: desde dónde uno 
observa y describe la realidad. 
Después de mirar avisos y analizar entre todos sus pun-
tos fuertes, sus aciertos y desaciertos, de pensar opcio-
nes de mejora y proponer cambios para lograr mayor 
efectividad en los mensajes en clase, aplicamos los con-
ceptos teóricos sobre la percepción que vimos la clase 
anterior: Ver es más que percibir a través de los senti-
dos. El cerebro interpreta lo que ve, porque está influen-
ciado por el entorno y por las experiencias personales. 
De manera que también el acto de ver es una construc-
ción. Nadie ve lo mismo que otro. 
La ciencia descubrió que nuestro cerebro está influido 
y moldeado, además, por nuestra capacidad de prestar 
atención. Y cuando podemos prestar atención y tene-
mos la aptitud para adquirir conocimiento y fijarlo en 
nuestro cerebro, empezamos a crear nuevas redes neu-
ronales. Como conclusión: cuando somos capaces de 
hacer nuevos circuitos, empezamos a percibir la reali-
dad de otra manera.
Una vez que terminé la breve exposición, empezamos el 
primer ejercicio práctico: puse una estatuilla de porce-
lana con la figura de un luthier rodeado de instrumen-
tos, algunos de ellos apoyados sobre un mueble de ma-
dera casi tan alto como el personaje, otros en el piso y 
un violín que él mismo está ejecutando.
La disposición de asientos en las clases responde al 
formato de aula taller, es decir, sentados a lo largo de 
dos mesas que atraviesan el aula, en lugar de la clásica 
ubicación uno detrás de otro como en un cine o una 
conferencia.
La consigna consistía en escribir una lista con los obje-
tos que veían. Por supuesto, lo que llegaban a percibir 
variaba según dónde estaba sentado cada uno. Los que 
estaban de frente podían ver con claridad el rostro y la 
vestimenta antigua del luthier y de qué instrumentos 
se trataba, mientras que los que veían la cara posterior 
sólo veían partes, anversos; se podría decir que inferían, 
suponían o imaginaban más que lo que veían. Es así que 
muchos no pudieron descifrar lo que para otros era evi-
dente.
Cuando pasamos a la ronda de lectura comprobaron 
cómo frente a una misma realidad (la estatuilla), cada 
uno focalizaba y decodificaba algo diferente. Les sor-
prendió que lo que para unos era un taburete para otros 
fuera claramente un inodoro y sólo para los menos, un 
timbal (instrumento orquestal de percusión). Algo simi-
lar ocurrió con la parte superior del saxo que asomaba 
por encima del mueble: quienes estaban frente a él lo 
distinguieron sin dificultad, mientras que los que esta-
ban detrás veían algo parecido a una cafetera o una cosa 
con mango.
Este ejercicio preparatorio les dio la evidencia de que 
no hay una realidad única, uniforme o común para to-
dos, sino una construida por cada uno a partir del lugar 
desde donde la percibimos, y limitada por nuestros con-
dicionamientos, creencias y experiencias.
Como segunda ejercitación les leí un fragmento del 

cuento Operativo siesta, de Marcos Aguinis en el que el 
autor describe una escena al borde de una ruta desierta 
donde dos mochileros planean asaltar al empleado (El 
pelado) de la estación de servicio. La primera consigna 
fue: “¿Cómo contaría esta escena Ernesto (uno de los 
mochileros)?”.
Los resultados fueron tan heterogéneos como cantidad 
de alumnos hubo ese día en la clase. Cada uno aportó 
su visión y su estilo personal en la narración de los he-
chos. Pero más curioso fue escuchar, en la segunda par-
te del ejercicio, cómo relataba la misma escena Joaquín, 
el otro mochilero, y después la versión del pelado de la 
estación de servicio.
Pasadas las sorpresas y los comentarios de admiración 
sobre el material que produjeron los compañeros, les 
pregunté qué conclusiones podían sacar a partir de la 
experiencia. La más notable (compartida por todos) fue 
que, además de ser importante lo que se cuenta, influ-
ye mucho quién lo cuenta. Algunos comentaron que no 
podían creer cómo las versiones eran tan diferentes, los 
estilos, los narradores en primera o en tercera persona, 
el tiempo en presente o en pasado, las diferencias de 
personalidad entre ambos mochileros, el tono que eligió 
cada uno para personificarlos en forma diferente.

Ejercicio de escritura - Observación, ensayo, análisis
Esta clase probé un ejercicio nuevo que no había inclui-
do en las clases anteriormente. Hace unos días recibí 
por mail una de esas historias con moralejas que pocas 
veces resultan verdaderamente útiles o al menos intere-
santes. Contaba la historia de un profesor que les propo-
nía a sus alumnos un examen un poco peculiar. El texto 
del mail era el siguiente:

Cierto día, un profesor entró al salón de clases y 
les dijo a los alumnos que se prepararan para una 
prueba sorpresa.
Todos se pusieron nerviosos, asustados por el exa-
men que vendría, mientras el profesor iba entre-
gando la hoja del examen con la parte frontal para 
abajo, de modo que no vieran lo que contenía, hasta 
él decir en qué constaba la prueba. 
Una vez que entregó todas las hojas, les pidió que 
las den vuelta y vean el contenido. Era una hoja en 
blanco que tenía en el medio un punto negro. 
Viendo la cara de sorpresa de todos sus alumnos, el 
profesor les dijo:
- Ahora van a escribir una redacción sobre lo que 
están viendo. 
Los jóvenes, confundidos, se pusieron a pensar y 
a escribir sobre lo que el profesor había propuesto. 
Terminado el tiempo, el maestro recogió las hojas, 
las colocó en el frente del escritorio y comenzó a 
leer las redacciones en voz alta. 
Todas, sin excepción, se referían al punto negro de 
diferentes maneras. Al finalizar la lectura, el profe-
sor comenzó a hablar de la siguiente manera:
Este test no es para darles una nota, les servirá como 
lección de vida. Nadie habló de la hoja en blanco, 
todos centraron su atención en el punto negro. Esto 
mismo pasa en nuestra vida, en ella tenemos una 
hoja en blanco entera para ver y aprovechar, pero 
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nos centramos en los puntos negros. No hacemos 
foco en la totalidad.

El relato finalizaba con una moraleja acerca de lo difí-
cil que resulta enfocarse en los aspectos positivos de la 
vida, en lugar de hacer hincapié en las dificultades.
Como el mail era extenso y estaba escrito en un estilo un 
poco recargado, en lugar de leerles la anécdota, decidí 
hacerles probar la experiencia. Tenía deseos de moti-
varlos a reflexionar. Les planteé la consigna del mail, lo 
único que le agregué fue que escribieran por lo menos 
diez renglones sobre lo que veían.
Enseguida comenzaron las preguntas: ¿Tenemos que ha-
blar sobre el punto?, ¿Puedo doblar la hoja para que me 
quede a la mitad exacta?. ¿Puedo escribir del lado de 
atrás de la hoja?, etc. Era evidente que la cuestión de la 
forma (y las formas) era lo que más les estaba llamando 
la atención, más que el contenido: qué veo.
Cuando noté que la mayoría había terminado avisé que 
en dos minutos comenzaríamos la ronda de lectura. 
Y así lo hice dos minutos después. Ni bien pregunté 
¿Quién quiere empezar? tres levantaron la mano a la 
vez. El entusiasmo por leer fue contagiando a otros que 
esperaba su turno para compartir la lectura.
Me sorprendió el grado de compromiso y la profundi-
dad de las reflexiones. Muchas de las observaciones in-
cluían planteos sobre el bien y el mal, sobre la disconti-
nuidad, la irrupción de una presencia en la continuidad 
de una línea como era el renglón, el vacío, el punto que 
dio origen a la creación, etcétera. 
Al finalizar quedó en evidencia qué poco se tomó en 
cuenta el contexto. Con esta observación pudimos re-
flexionar acerca del concepto de figura y fondo de la 
Gestalt que habíamos visto unas clases atrás, igual que 
el pensamiento lateral y los modos de ver lo mismo de 
una manera diferente.
El texto que cito a continuación lo escribió una alumna 
esa clase:

La vida nació a partir de un punto, una explosión, 
una semilla, de la más mínima expresión. Se fue ex-
pandiendo como un virus que propaga la enferme-
dad. Y de repente la tierra estaba llena de puntitos 
de diversos colores y tamaños. Algunos volaban, 
otros corrían y muchos de ellos nadaban, siempre 
estaban en continuo movimiento.
El color verde fue desapareciendo con el paso del 
tiempo y el movimiento perdió su motivación. 
Alguien dijo un día: “Si desaparecieran todos los 
insectos de la tierra, en menos de cincuenta años, 

desaparecería toda la vida, pero si todos los seres 
humanos desaparecieran de la tierra, en menos de 
cincuenta años, todas las formas de vida florece-
rían”, me atrevo a decir, que somos humanos.

Aunque no fue el objetivo al que apunté en esta expe-
riencia de escritura, me resulta ineludible hablar en tér-
minos de resultados. La calidad y profundidad de las 
producciones tuvo lugar gracias al espacio abierto, a la 
hoja en blanco y, especialmente, al respeto intelectual 
que tengo por la capacidad de mis alumnos, a la que 
personalmente me siento orgullosa de desconocer y em-
peñarme a seguir descubriendo.
Como reflexión personal, creo que es imprescindible 
darles a los jóvenes un ambiente enriquecido donde 
convivan la libertad, la creatividad, el humor, la au-
toafirmación, la técnica, el silencio, la experiencia, las 
normas y el conocimiento.
El poder compartir estos aspectos es un estímulo que 
produce efectos multiplicadores en su capacidad de ob-
servar, reflexionar, imaginar, crear y escribir. Propongo 
que los docentes nos ocupemos de aprovechar su per-
meabilidad para nutrirlos y acompañarlos a desplegar 
sus potencialidades al máximo.
__________________________________________________

Abstract: Creative writing is an activity that is out of the ma-
nuals. In the books there are only traces, data, advice and fore-
casts. Just that. The rest is done.
Karl Shapiro said: “The dictionary has all the words; the text-
books have all the technical resources of poetry. But do not tell 
the poet what words to choose and in what order”.

Key words: Writing - advertising - creativity - copywriter - lear-
ning - teaching - reflection.

Resumo: A escritura criativa é uma atividade que está fora dos 
manuais. Nos livros só se encontram rastros, dados, conselhos 
e previsões. Só isso. O resto é fazer.
Karl Shapiro dizia: “O dicionário tem todas as palavras, os li-
vros de texto têm todos os recursos técnicos da poesia. Mas não 
lhe dizem ao poeta que palavras eleger nem em que ordem”.

Palavras chave: Redação - publicidade - criatividade - copywri-
ter - aprendizagem - ensino - reflexão.

(*) Betina Mariel Bensignor: Técnica Superior en Publicidad, 
Fundación de Altos Estudios. Profesora de la Universidad de 
Palermo en el Departamento de Comunicación y Creatividad 
Publicitaria en la Facultad de Diseño y Comunicación.
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El potencial de los materiales 
como herramienta de diseño

Alejandra Toribio (*)

Resumen: Buscar ideas diferentes e innovadoras es siempre nuestra meta como diseñadores. Pero encontrar recursos de diseño 
comprendiendo las propiedades de los materiales, puede ser un camino muy interesante para recorrer.
En mi experiencia personal, pude descubrir el potencial creativo de la materialidad, ya que cuanto más se aprende de ella más se 
enriquecen las ideas formales.

Palabras clave: Diseño - herramientas - creatividad.
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_______________________________________________________________________

Fecha de recepción: julio 2012

Fecha de aceptación: septiembre 2012

Versión final: noviembre 2012 

Entre la artesanía y el diseño. El potencial de los ma-
teriales
Generalmente, cuando emprendemos el diseño de un 
proyecto, nos enfocamos en buscar ideas diferentes e 
innovadoras que revolucionen todo lo que hasta hoy 
estaba hecho con respecto al tema, todo vale a la hora 
de encontrar nuevas formas y soluciones a un problema 
planteado. Pero el material con el que vamos a trabajar 
generalmente no forma parte, en principio, de nuestras 
preocupaciones. Sin embargo, sea un elemento impues-
to o no, el material con el que vamos a diseñar es una 
punta muy importante de donde sacar recursos forma-
les para innovar en el diseño.
El recurso formal, es en sí mismo la vedette del dise-
ño, ahí sentimos que podemos desplegar todo nuestro 
potencial creativo e innovador, en cambio la tecnología 
de los materiales pasa a un segundo plano, siendo nada 
más el que materializa nuestras ideas formales.
Cada material tiene un sin número de características 
que le son propias, un ADN, que en la medida que po-
damos descifrarlo vamos a tener en nuestras manos una 
de las herramientas más importantes que enriquecerán 
aún más nuestras propuestas. Poder bucear y entender 
al material desde su interior nos va a permitir una ma-
nipulación creativa, que se potenciará cada vez más, 
cuanto más lo conozcamos.
En la metodología del diseño, todas las partes que lo 
conforman, lo Formal, lo Funcional, y lo Material, son 
puntos de partida para comenzar una propuesta de dise-
ño, siempre y cuando sigamos verificando nuestra idea 
con los restantes puntos en cuestión. El famoso Ida y 
Vuelta que contrapone constantemente Forma/Función, 
Forma/Material, Función/Material, confronta una idea 
formal con su uso y con su tecnología material, siendo 
ésta la base fundamental del diseño, desde el arquitec-
tónico, hasta el textil.
Hasta aquí sólo estoy enumerando los pasos habituales 
con que nos enfrentamos al empezar cualquier propues-
ta de diseño en general.
En mi experiencia personal, desde mis comienzos en 
la arquitectura hasta hoy dedicada de lleno al diseño 
de objetos con un material específico, pude descubrir y 
experimentar la importancia y el potencial creativo que 
tiene entender en profundidad la materia con la que se 
trabaja, ya que cuanto más se aprende de ella más se 

enriquecen las ideas formales, y los recursos técnicos 
que tiene abren un abanico de posibilidades que a ve-
ces parece no tener límites. Esto quiere decir que cada 
técnica en si misma también lleva consigo un potencial 
propio de recursos formales.
Si hacemos un ejercicio comparativo:
1) Imaginemos un objeto y pensémoslo en distintos 
materiales: madera, metal, vidrio, cerámica, plástico, 
papel. Seguramente nos aparecieron imágenes simples 
ligadas directamente al imaginario colectivo de cada 
material.
2) Ahora elijamos para ese mismo objeto un solo ma-
terial, 
Pensemos en las distintas técnicas que ese material pro-
pone: Otra vez las imágenes van a ser representativa-
mente ligadas a dichas técnicas.
3) Por último si elegimos una técnica y distintos dise-
ñadores: También vamos a encontrar diferentes resulta-
dos que son producto de la impronta personal de cada 
diseñador.
El explotar el material hasta sus últimos recursos nos 
hace conectarnos con la realidad, con sus problemas y 
sus soluciones, ya que a veces, sobretodo en la etapa 
universitaria, nos vamos alejando y entramos en terre-
nos demasiado abstractos llenos de explicaciones litera-
rias y recursos formales que no representan en imagen 
lo que esas palabras dicen. 
Como diseñadores tenemos todas las herramientas para 
dar respuesta a los temas que se nos plantean en nues-
tra vida cotidiana y para los que estamos preparados. 
Sólo se trata de conectarnos con la realidad para que las 
propuestas sean cada vez más completas e innovadoras.
El enfrentamiento tácito que existe entre artesanía y di-
seño habla también de no estar comprendiendo la com-
plejidad del tema y que no es cuestión de uno u otro 
sino de aprovechar, ahí también, las características que 
le son propias a cada uno, y poder complementarlas; en 
un ensayo William Morris escribía refiriéndose al mo-
vimiento Arts And Crafts “Las limitaciones específicas 
de los materiales deben convertirse en un goce y no en 
un impedimento, el diseñador, por consiguiente ha de 
conocer a la perfección el proceso concreto de sus crea-
ciones”...Yo le agregaría que hoy  además de conocer los 
procesos, aprendemos de ellos y nutren nuestros futu-
ros diseños.
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El artesano crea a partir del material y sus tecnologías, 
de una forma intuitiva perfeccionándose  en las técnicas 
que aplica involucrándose directamente con el material 
que trabaja, en cambio el diseñador parte desde un lugar 
más teórico que le permite ser mucho más libre y crea-
tivo a la hora de dar respuestas, a veces hasta utópico, 
dejando caminos abiertos para que otros puedan seguir 
en un futuro con las investigaciones empezadas. Creo 
que nutrirse de esas dos posturas antagónicas y produ-
cir una alquimia entre artesanía y diseño, es el mejor 
camino para crecer y cada vez dar mejores respuestas 
a los distintos temas, que en el campo del diseño, a lo 
largo de nuestra profesión, van a ir apareciendo.
__________________________________________________

Abstract: To find different and innovative ideas is always our 
goal as designers. But finding design resources comprising the 
material properties can be an interesting way to go.

In my personal experience, I discovered the creative potential 
of the material, because the more you learn from it more formal 
ideas are enriched.

Key words: Design - tools - creativity.

Resumo: Encontrar idéias diferentes e inovadoras é sempre 
nosso objetivo como designers mas encontrar recursos de de-
sign compreendendo as propriedades dos materiais, pode ser 
um caminho muito interessante para percorrer.
Em minha experiência pessoal, pude descobrir o potencial cria-
tivo da materialidade, já que quanto mais aprende-se de la mais 
se enriquecem as ideia formais.

Palavras chave: Design - ferramentas - creatividade.

(*) Alejandra Toribio: Diseñadora de interiores, Arquitecta. Uni-
versidad de Buenos Aires.
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¿Utilización inusual en un lugar impensado? 
Experiencia piloto de uso de técnicas 
de creatividad en una escuela pre-universitaria 
con orientación agrotécnica

María Cecilia Erbetta (*)

Resumen: El presente trabajo describe los resultados obtenidos de experiencias áulicas desarrolladas con dos grupos de alumnos 
de quinto año de la Escuela Pre-Universitaria M. C y M. L Inchausti dependiente de la UNLP. El objetivo del uso de la primera 
técnica, Sombreros para Pensar es que los alumnos puedan generar alternativas para la resolución de una problemática concreta. 
Con el uso de la segunda técnica, brainstorming se busca desnaturalizar el sentido común respecto de conceptos de uso coloquial.

Palabras clave: Inteligencias múltiples - brainstorming - dinámicas de grupo.
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Introducción
En la educación formal y fundamentalmente en el 
nivel medio, a menudo, no se pone gran atención en 
estimular el aspecto creativo de los alumnos (a excep-
ción de las materias vinculadas con cuestiones artísti-
cas). Creemos que esta situación parte de un supues-
to limitado en torno a la noción de creatividad ya que 
se la tiene asociada a cuestiones abstractas y por lo 
tanto, poco se vincula con la generación de alternati-
vas que contribuyan a resolver problemas cotidianos, 
cercanos a nuestra experiencia vital. De este primer 
prejuicio se deduce un segundo uso, también res-
tringido, que hay en torno a los ámbitos en donde se 
pueden aplicar técnicas de creatividad; aquellos cir-
cunscriptos a áreas profesionales específicas o con un 
objetivo acotado a un tiempo y espacio determinado. 
El intento de estas experiencias áulicas fue el de comen-
zar a revertir esta situación. En primer lugar, a través 
del uso de los Seis sombreros para pensar se insta a 

la creación de nuevas alternativas para la resolución 
de problemas concretos y en segundo lugar, mediante 
brainstorming se busca desnaturalizar el sentido común 
que subyace a determinados vocablos de uso corriente. 
Ambas técnicas contribuyen a fomentar al llamado pen-
samiento lateral1 fundamental para nuestro desarrollo 
en sociedades del conocimiento con un alto nivel de 
fluidez y variabilidad. Esta iniciativa pedagógica busca 
que los alumnos puedan extrapolar esta experiencia áu-
lica a otros ámbitos de su vida.

1. Los seis sombreros para pensar
Las dos clases en donde se aplicaron técnicas de creati-
vidad se dan en el marco de la materia Sociología2 con 
dos grupos de alumnos (entre 18 y 20 personas) en su 
mayoría adolescentes de sexo masculino dada la moda-
lidad de la escuela3 en que se desarrolla la experiencia. 
Las clases duran ochenta minutos cada una y se aplica-
ron ambas técnicas en los dos grupos. En una clase an-
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terior a la actividad se les había presentado a los alum-
nos a nivel teórico qué era una técnica de creatividad4 y 
nociones básicas en torno a Seis sombreros para pensar5 
y Brainstorming6. Sobre esta presentación, en la clase 
siguiente se aplica la primera técnica, Seis sombreros 
para pensar7 y se trabaja con la siguiente problemática:

Juan vive en Estados Unidos, tiene treinta años, es 
administrador de empresas y por la crisis que hay 
en su país, se ha quedado sin trabajo. Triste y des-
encantado se comunica vía skype con Camila una 
amiga brasileña y le cuenta de su situación laboral. 
Camila le propone a Juan que venga a probar suerte 
a Río de Janeiro, la ciudad en donde ella vive, ya 
que éste por sus credenciales profesionales puede 
volver a tener una ocupación. Juan es soltero, no tie-
ne novia y tiene sus papeles de migración en regla.

La consigna para trabajar era: ¿Qué decisión tomarías si 
fueras Juan?. Con el uso de esta técnica el objetivo era 
buscar que cada alumno eligiera algunos de los sombre-
ros de los distintos colores (o más de uno) y se formarán 
grupos para poder arribar a una resolución sopesando 
desde los sombreros las distintas posibilidades que se 
iban generando en pos de la decisión final.
El trabajo supuso una interacción grupal pues cada gru-
po de alumnos que se identificaba con un sombrero par-
ticular aportaba al resultado final de la problemática a 
medida que se iban presentando por orden de sucesión 
los colores al frente de la clase y los resultados se iban 
escribiendo en el pizarrón. El orden de los sombreros fue 
el siguiente: blanco, azul, rojo, amarrillo, verde, negro.
El resultado final se construyó de manera colectiva y 
varió de un grupo a otro. El primer grupo, el grupo azul, 
llego a la siguiente resolución: “Juan acepta la propues-
ta de su amiga de ir a Brasil luego de que su amiga le 
consigue trabajo a través de su CV en una empresa brasi-
leña. Una vez que Juan llega a Brasil vivirá con su amiga 
que le enseña el idioma y con el tiempo, puede llegar a 
convertirse en su pareja”.
En el segundo grupo, el grupo rojo, la decisión final fue 
complemente diferente. Para este grupo la decisión que 
toma Juan es “no aceptar la propuesta porque le parece 
inconveniente arriesgarse a ir a vivir a otro país. Prefiere 
quedarse con la gente que conoce y en su lugar y esperar 
a que la crisis pase y pueda volver a tener trabajo”.

2. Lluvia de ideas o la desnaturalización del sentido 
común
La segunda técnica que se aplicó en ambos grupos de 
alumnos fue brainstorming. Se reparten entre grupos de 
hasta cuatro personas, cartulinas en donde los alumnos 
mediante asociaciones libres escriben palabras vincu-
ladas con los siguientes conceptos: Política, Economía, 
Soberanía, Argentina, Libertad e Independencia. 
A la Libertad y la Independencia los alumnos la asocian 
con cuestiones que los involucran directamente con su 
experiencia vital y sus espacios entre la estructura pa-
rental y la organización formal (como es la escuela y 
más tratándose de la modalidad a la que asisten) tam-
bién con aquello que les supondrá la próxima etapa de 
sus vidas, cuando finalicen sus estudios secundarios.

Los conceptos que más asociaciones negativas tuvieron 
fueron Economía y Política. Si la primera se refiere a 
deudas, inflación, precios, la segunda se asocia a la cla-
se dirigente y sus actitudes corruptas, a los miembros 
del Poder Ejecutivo y se les aducen también problemas 
sin resolver como la inseguridad, y la delincuencia.
En cuanto a la Soberanía y la Argentina, los alumnos 
hicieron alusión al territorio, la identificación con 
el fútbol, la música, la dicotomía entre un nosotros y 
ellos8 el sueño argentino en cuanto deber ser del país. 
Al respecto se presentaron más posiciones críticas9 que 
constructivas10.
El objetivo que perseguíamos con la aplicación de esta 
técnica era que los alumnos pudieran desnaturalizar el 
sentido común adquirido en torno a estos conceptos 
para poder distinguir matices y a partir de allí organi-
zar nuevas construcciones de sentido en relación a es-
tos vocablos. Es así que, fue poco lo que se avanzó en 
relación a desnaturalizar sino que por el contrario, se 
pusieron de manifiesto los usos recurrentes de los tér-
minos que no variaron sustancialmente en el grupo azul 
con relación al rojo.
En otras palabras, si el fin del uso de esta técnica es 
lograr apertura conceptual en esta primera experiencia 
no fue tal (si la pensamos en relación a los resultados 
que obtuvimos con la primera técnica) en parte por la 
complejidad de los términos y también porque hubie-
ra sido necesario complementar con otras herramientas 
pedagógicas que fueran también en esta dirección.

A modo de cierre
Estas dos experiencias áulicas son los primeros insu-
mos que tenemos para sostener una hipótesis de trabajo 
que estamos elaborando en torno a cómo se puede am-
pliar el ámbito de aplicación de técnicas de creatividad 
a nuestra vida cotidiana a través de ejemplos dados en 
contextos áulicos para que actúen como referentes, es-
pejos de reconocimiento y conocimiento por parte del 
alumno de los mecanismos de creación de nuevas for-
mas de pensar y de creación de alternativas. De ahí la 
pregunta que lleva por título este artículo, no respon-
dida de manera acabada por esta primera experiencia, 
si nos augura un futuro prometedor en este rumbo que 
toma la relación enseñanza-aprendizaje de estos conte-
nidos.
La recepción en el aula de ambas técnicas en su apli-
cación por parte de los alumnos fue positiva, dieron 
muestras de interés, participaron activamente, había 
motivación y se sintieron sorprendidos por estar inter-
pelados desde un lugar nuevo ya que buscamos estimu-
lar con estas actividades pedagógicas el pensamiento la-
teral. Esta actividad nos permitió salir del lugar común 
en torno al cual se centra la noción de creatividad y 
aplicar esta metodología en un ámbito no convencional, 
como es una escuela con perfil agrotécnico, dio como 
resultado este primer hallazgo que hemos compartido a 
través de este artículo.

Notas 
1 El pensamiento lateral es un pensamiento innovador, 
natural, abierto, generativo de lo nuevo. Implica la rup-
tura de la de la sucesión vertical, rechaza ideas domi-
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nantes y promueve nuevas. El pensamiento lateral in-
volucra a un conjunto de técnicas a través de las cuales, 
a partir de burlar y desorganizar pautas establecidas, se 
van encontrando nuevos caminos que surgen de reorga-
nizar la información en nuevos modelos. Sus caracterís-
ticas más relevantes son: está directamente relacionado 
con la modificación de conceptos y percepciones. Es 
una herramienta para pensar los problemas o para pen-
sar sobre determinados temas. En Tavella y Santángelo. 
La creatividad en las organizaciones. Variables y herra-
mientas para su gestión.
2 Uno de los objetivos centrales de esta materia es brin-
dar competencias para que los alumnos puedan elaborar 
mediante el uso de técnicas de creatividad nuevas estra-
tegias para la resolución de problemas que se susciten 
en su interacción con el medio social y productivo en 
el cual se puedan desenvolver en un futuro inmediato.
3 La Escuela Agrotécnica M. C. y M. L Inchausti depen-
diente de la Universidad Nacional de La Plata se en-
cuentra situada en el partido de 25 de Mayo. Los alum-
nos son en casi su totalidad de sexo masculino y per-
manecen de lunes a viernes en el establecimiento bajo 
un régimen de doble escolaridad. Más información en: 
www.inchaustinet.com.ar
4 La noción acerca de Técnica de creatividad que se 
trabajo en clase es considerada como el “método que 
permiten el entrenamiento creativo. Implican determi-
nadas acciones que en general, son más importante que 
la técnica en sí misma, y que sirven como estímulo”. 
(Margheritis y Santángelo. Técnicas de Creatividad. Un 
enfoque sobre su utilidad)
5 Es una técnica de permite abocarse a un tipo de pen-
samiento por separado. La idea de ponerse determinado 
sombrero significa asumir y actuar bajo el rol estableci-
do por dicho sombrero.
6 Brainstorming es un método de generación de ideas en 
grupo. Constituye una forma de conseguir que un grupo 
genere un gran número de ideas en un tiempo no dema-
siado prolongado.
7 Se presento a los alumnos los seis sombreros y sus 
respectivos colores y cada alumno elegía el color con 
el cual más se identificaba (a veces era más de un co-
lor). Las observaciones generales que la docente hizo 
en torno a los sombreros era que los mismos actúan 
como las máscaras en el teatro: quien las usa representa 
un papel (del cual, por ser libre elección, le es afín), 
y debe esmerarse en representarlo bien. Lo importante 
es seguir un método, en forma ordenada. El sombrero 
blanco simboliza objetividad y busca presentar datos, 
cifras, puras, neutras y objetivas. El sombrero verde es 
signo de creatividad del pensamiento lateral y provo-
cativo, de una búsqueda deliberada de innovaciones y 
alternativas, trasciende las pautas, las convenciones y 
lo obvio. El sombrero negro encarna el punto de vista 

pesimista, las objeciones lógicas-negativo, destaca los 
puntos débiles y los riesgos de la situación. El sombre-
ro rojo se vincula con las emociones, los sentimientos, 
impresiones e intuiciones que son parte de la situación. 
El sombrero azul es el que se encarga del control y la 
dirección del proceso y sería como el director de la or-
questa. Finalmente el sombrero amarillo es el punto de 
vista optimista y se relaciona con los aspectos lógicos y 
positivos y busca que las cosas ocurran en el mejor de 
los casos posibles.
8 Los negros, villeros, vagos
9 Un país bueno pero justo acepta lo que venga
10 Hubo una excepción en donde un alumno escribió: 
Argentina un país re piola
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Abstract: This paper describes the results of aulic experiences 
developed with two groups of students in the fifth year of Pre-
University School M. C and M L Inchausti dependent UNLP. 
The purpose of using the first technique, Thinking Hats is that 
students can generate alternatives for solving a specific pro-
blem. Using the second technique, brainstorming denature see-
ks common sense concepts regarding colloquial use.

Key words: Multiple intelligencies - brainstorming - group dy-
namic.

Resumo: O presente trabalho descreve os resultados obtidos de 
experiências de sala de aula desenvolvidas com dois grupos de 
alunos de quinto ano da Escola Pré- Universitário M. C e M. L 
Inchausti dependente da UNLP. O objetivo do uso da primeira 
técnica, Chapéus para Pensar é que os alunos possam gerar al-
ternativas para a resolução de uma problemática concreta. Com 
o uso da segunda técnica, brainstorming busca-se desnaturali-
zar o sentido comum respecto de conceitos de uso coloquial.

Palavras chave: Inteligências múltiplas - brainstorming - dinâ-
mica de grupo.
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Resumen: La intención de este análisis es reflexionar sobre los alcances del diseño en un presente saturado de objetos de consumo 
y plantear alternativas para un hipotético futuro donde los recursos del planeta sean escasos; crear nuevas alternativas de produc-
ción y ampliar el perfil de los diseñadores del mañana. 
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Han de relacionarse las diversas disciplinas huma-
nas construyendo puentes entre el Arte y la Ciencia. 
Integrando el mundo del Pensamiento (conceptos y 
abstracciones), el de la Vida (experiencia inmediata) 
y el de la Percepción Espiritual. (Aldous Huxley)1

Situaciones de la Vida Diaria. Buenos Aires 2012
Parada esperando un 37 eterno en Las Heras y Tagle va 
creciendo mi fastidio al ver la cantidad de vehículos 
que circulan por la avenida: colectivos, taxis y autos 
con un solo conductor. Contaminación de vista, aire y 
oídos más el gasto energético de un recurso no renova-
ble como el petróleo.
No es sustentable.
Voy a las librerías de Corrientes y noto que los saldos 
que ofrecen son casi los mismos en todas, cantidades 
industriales de libros de dudosa calidad que alguien 
hubo editado. Ni hablar de los folletos de propaganda 
que nos invaden por doquier. Para hacer papel se talan 
los árboles.
Tampoco es sustentable.
Camino por Avenida Santa Fe y observo como cada tem-
porada el sistema de la moda produce cantidades in-
dustriales de ropa, desarrollando nuevos modelos todos 
iguales. Poliéster y la mayoría de las telas sintéticas son 
derivados del petróleo. Los residuos de tintorerías, es-
tamperías y demás fábricas contaminan las aguas, mien-
tras que la industria jeanera la derrocha. 
Definitivamente no es sustentable.
La proliferación de productos inútiles es responsabili-
dad de todos, pero a la vez de nadie, ya que hay una 
cadena de intereses muy difícil de modificar para cual-
quier actor de ese engranaje.
La comprensión del cambio climático puede tener pro-
fundas consecuencias básicas, porque el hombre está 
ejerciendo tremenda influencia en el medio ambiente 
de la Tierra, a menudo en formas que revelan medio-
cres caminos de pensamiento, malas comprensiones y 
conveniencias individuales y beneficios económicos a 
corto plazo, entre los habitantes del planeta.2

¿Que es ser sustentable?
El concepto suele utilizarse como sinónimo de sosteni-
ble en el ámbito de la ecología. Un proceso sustentable o 
sostenible es aquel que pueda mantenerse en el tiempo 
por sí mismo, sin ayuda exterior y sin agotar los recur-
sos existentes.

El desarrollo sustentable tiene en cuenta una perspec-
tiva tridimensional: económica (la creación de riqueza 
en todos los sectores), social (al tener en cuenta las con-
secuencias de la actividad económica en la sociedad en 
general) y ambiental (la actividad económica debe ser 
compatible con la preservación de la biodiversidad y de 
los ecosistemas. Ser sustentable permite satisfacer las 
necesidades actuales sin comprometer las posibilidades 
de las generaciones futuras.
Es muy interesante como concepto, aunque en la prác-
tica tiene alcances muy limitados, ya que no existen po-
líticas globales ni regionales que fomenten soluciones 
a esta problemática con profundidad, pero sí hay cada 
vez más voces emergentes que relacionan múltiples y 
simultáneos procesos de transformación:
El biofísico Harold Morowitz afirma que “La continui-
dad de la Vida constituye una propiedad de un sistema 
ecológico, más que de un organismo o una especie por 
sí solos; Así, la Vida, es más una propiedad de los Pla-
netas que de los organismos individuales”.3

Nada evoluciona de manera aislada, formamos parte de 
una red interconectada.
El químico ambiental James Lovelock va más allá y 
formula la teoría de Gaia4, afirmando que la Tierra es 
un organismo vivo y autorregulable, que empieza a ma-
nifestar cambios adversos como consecuencia de las 
acciones dañinas del hombre, como la destrucción de 
los habitats naturales, calentamiento global y la subida 
del nivel del mar. Postula que la única salida posible 
es utilizar la ciencia y la tecnología para paliar de al-
guna manera los efectos de tanto abuso, en un mundo 
superpoblado que parece no tomar conciencia real de la 
situación planetaria, de que estamos atravesados por un 
nuevo paradigma donde todos somos responsables del 
bienestar futuro.
Un paradigma muy distinto al de la Modernidad, donde 
el modelo de evolucion técnica era el dominante; du-
rante la primera parte del S XX se afianzó la idea de 
progreso material sobre la naturaleza, el control, la ma-
nipulación y la modificación del entorno.

Construcción, destrucción y deconstrucción

Hoy día existe una variedad de organismos en la 
Tierra que poseen esta cualidad que llamamos in-
teligencia. Los delfines la tienen y lo mismo ocurre 
con los grandes antropoides. Pero es mucho más 
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evidente en el organismo llamado hombre.
En el hombre no sólo existe esa información de 
adaptabilidad adquirida en la vida de un solo in-
dividuo, sino que se transmite estratégicamente a 
través de la cultura, libros y educación. Es precisa-
mente esto, más que otra cosa, lo que ha elevado al 
hombre a su actual estado preeminente en el pla-
neta Tierra.
Somos el producto de cinco mil millones de años 
de evolución biológica lenta, fortuita, y no hay ra-
zón alguna para pensar en que se haya detenido 
tal proceso evolutivo. El hombre es un animal en 
período de transición. No es el clímax de una crea-
ción.
La Tierra y el Sol existirán muchos más de miles de 
millones de años. El futuro desarrollo del hombre 
probablemente dependerá de una disposición co-
operadora entre la evolución biológica controlada, 
manejos genéticos y una íntima asociación entre or-
ganismos y máquinas inteligentes. Pero no creo que 
haya nadie que pueda emitir pronóstico alguno de 
esta evolución futura. Lo que sí resulta evidente es 
que no podemos permanecer estáticos.5

Construir es hacer, es proyectar y ejecutar. A lo largo 
de la historia el ser humano se dedicó a construir todo 
aquello que forma parte de lo que llamamos civiliza-
ción,  mientras que progresivamente fue destruyendo 
otras comunidades de seres humanos, animales y ve-
getales, hasta llegar al estado de actual de incertidum-
bre, donde se siguen manteniendo aquellas prácticas de 
dominación sin reflexionar sobre las consecuencias que 
esta actitud podría depararnos. Si bien nadie desea un 
futuro apocalíptico, casi todos seguimos actuando den-
tro de modelos que atrasan mínimo 50 años, en el auge 
del consumismo, la acumulación y el individualismo. 
Deconstruir conocimientos y actitudes estancas debería 
ser nuestra premisa, para poder construir nuevos siste-
mas de pensamiento y de acción flexibles y adaptables 
a esta nueva era, signada entre otras cosas por un estado 
de emergencia ecológica.
Dentro de este contexto.... 
¿Cuál es el rol del Diseño como disciplina, y por ende 
el rol del diseñador?
“El creador no debe conformarse con liquidar valores 
caducos; la destrucción no inaugura una revolución: 
ésta consiste en una nueva creación de valores”6

Hablamos antes de la pulsión del hombre de construir y 
modificar su entorno. Hasta fines del S XIX los objetos 
eran fabricados de manera artesanal, es a partir de la 
Revolución Industrial y del crecimiento de la burguesía 
que aparece la fabricación en serie.
Paralelamente surgen las vanguardias artísticas que 
rompen con los viejos esquemas elitistas del Arte, lo 
cual resulta en una nueva necesidad: objetos funciona-
les y con valor simbólico para más personas.
En 1919 Walter Gropius funda la Bauhaus7, en Weimar, 
primera escuela de formación en diseño, que integraba a 
artistas y artesanos, industria y espíritu, y llamaba a “la 
superación del falso individualismo y aplicación de las 
fuerzas personales a la plasmación de un nuevo mundo 
circundante digno del hombre”

Es evidente que en ese momento era sostenible pensar 
en plasmar un nuevo mundo circundante, ya que todo 
estaba por hacerse y había optimismo y buenas inten-
ciones con respecto al futuro, pero ese futuro ya era 
pasado a mediados de los 50, luego de la destrucción 
moral y económica provocada por la Segunda Guerra 
Mundial.
Crean en Alemania planes de financiamiento para una 
reestructuración cultural, en este marco se crea una 
institución de enseñanza e investigación llamada HfG 
Ulm. Hochschule für Gestaltung. 
En esta universidad, co-dirigida por Tomás Maldonado 
junto a Max Bill y otros ex alumnos de la Bauhaus, se 
sistematizan por primera vez los procesos de diseño y 
se redefine el rol del diseñador, ya no como artista sino 
como coordinador activo de procesos de distinta com-
plejidad. Se integra la ciencia y la técnica a su forma-
ción, ya que la economía y la industria necesitaban un 
nuevo perfil de diseñador para satisfacer las necesida-
des de un capitalismo en expansión. 
Tanto aquí como en la Bauhaus el rol del diseñador era 
vital, acompañando un mundo en crecimiento y ejer-
ciendo una función comunitaria de gran incidencia so-
cial.
Hay una afirmación de Tomás Maldonado muy inte-
resante: “Dado que la relación entre el productor y el 
consumidor cambia con cada nueva fase económica, va-
ría asimismo siempre la posición del producto. Por eso 
el rol del diseñador de productos cambia también con 
cada nueva era”8

Que estamos transitando una nueva era no cabe ningu-
na duda. 
Subjetividad, fragmentación, simultaneidad, multipli-
cidad, globalización, superoblación, hiperconsumismo, 
desigualdad, velocidad, incertidumbre, virtualidad son 
algunos conceptos que toman cuerpo en esta era, pero 
el eje central es lo poco sustentable que es nuestra con-
ducta, ya sea como productores, consumidores o dise-
ñadores.
Retomando la afirmación de Maldonado vemos que la 
relación entre productor y consumidor presenta cam-
bios, superficiales y tendenciosos, donde el rol del con-
sumidor parece cobrar protagonismo, con las políticas 
de atención y servicios al cliente, promociones, cupo-
nes de descuento, personalización y costumizacion 
de producto, pero obedecen mas a estrategias de mar-
keting para generar en el usuario no sólo necesidades, 
sino también sensación de pertenencia, de ser tenido 
en cuenta y a satisfacer su ego, con el único objetivo de 
aumentar las ventas.
El objeto también se ha modificado, su vida útil es más 
corta y su calidad es inferior, se programa la obsoles-
cencia de los mismos para aumentar su tasa de uso y 
nuevamente aumentar las ventas.9
Por lo tanto, dentro de este sistema, la función social 
del trabajo del diseñador no sólo ha dejado de ser vital 
y constructiva, si no que también se constituye como un 
engranaje fundamental de contaminación consumista. 
Cabe reflexionar entonces sobre la responsabilidad que 
implica nuestro rol como agentes de diseño y produc-
ción, no con la intención de emitir juicios de valor, pero 
si retomando aquel axioma fundamental en nuestra for-
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mación, que afirma que el proceso proyectual es la reso-
lución a un problema dado.
Si realizamos una analogía bastante amplia podemos in-
ferir que el problema es la incapacidad social y cultural 
de generar diseñadores útiles para urgentes formas de 
producción sustentables.

Conclusiones
Es evidente que el diseñador quiere diseñar. Las posi-
bilidades de inserción en el mundo laboral son varia-
das, aunque la elección, sobre todo en Latinoamérica, 
depende de factores fortuitos, ya que son las empresas 
quienes eligen a sus trabajadores, y a medida que vamos 
adquiriendo experiencia, vamos desarrollando un perfil 
estético y ético.
Hay tres formatos básicos: ser empleado, ser freelance o 
ser independiente. También podemos optar por combi-
nar cualquiera de estas opciones, según nuestra capaci-
dad de trabajo y potencialidad creativa.
Cualquiera sea nuestro campo de acción y nuestro al-
cance tenemos siempre la posibilidad de cooperar con 
la problemática ya descripta anteriormente, pensando, 
creando y ejecutando estrategias y productos acordes 
con la sustentabilidad ecológica.
Desde tender puentes entre diferentes sectores hasta ge-
nerar proyectos autosustentables.
Atención en el cuidado de recursos, vida útil del pro-
ducto, aprovechamiento de excedentes de producción, 
resignificaciones de sentido, reutilizaciones y reciclaje 
son ejemplos que ya están operando, información acce-
sible tanto en el contexto real como en el virtual.
Entre tanta incertidumbre sí tenemos una certeza: es-
tamos en la parte final de un modelo socioeconómico 
agotado. Un sistema de comercio y producción justo y 
responsable nos va a permitir como diseñadores acom-
pañar y construir los objetos del paradigma que se vie-
ne, por lo cual curiosidad, innovación, sensibilidad, 
creatividad, flexibilidad y profundización en ciencia y 
tecnología conforman la base para los diseñadores del 
futuro, que no para de ir llegando cada día.
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1 Aldous Huxley, autor de Un Mundo Feliz, Las Puertas 
de la Percepción, dictó una serie de conferencias sobre 
la situación humana en 1959
2 Carl Sagan, autor de Cosmos, afirma en La Conexión 
Cósmica en 1973
3 http://www.sustentabilidad.uai.edu.ar/pdf/sde/UAIS-
SDS-100-002%20-%20Sustentabilidad.pdf
4 http://www.gaiaconscience.com/esp/quees.htm
5 Carl Sagan, autor de Cosmos, afirma en La Conexión 
Cósmica en 1973
6 Paul Klee, Para una teoría del Arte Moderno.
7 Staalitche Bauhaus o Casa de la Construcción Estatal
8 Tomas Maldonado (1958) Nuevos desarrollos en la in-
dustria y en la formación del diseñador de productos, 

en: ULM, 2, octubre de 1958, p. 31.
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Abstract: The intent of this analysis is to reflect on the implica-
tions of this design in a saturated present of consumer objects 
and to propose alternatives for a hypothetical future where the 
earth’s resources are limited, creating new production and ex-
pand the profile of the designers for tomorrow.
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Resumo: A intenção desta análise é refletir sobre os alcances 
do design num presente saturado de objetos de consumo e pro-
por alternativas para um futuro hipotético onde os recursos do 
planeta sejam escassos; criar novas alternativas de produção e 
ampliar o perfil dos designers de amanhã.
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Resumen: Una alta casa de estudios, recibe estudiantes de toda la región latinoamericana. La convivencia entre las distintas cul-
turas y costumbres, lejos de entablar diferencias y conflictos, abre y desarrolla el camino hacia una nueva cultura organizacional
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Una organización está conformadas por personas. Estas 
personas traen consigo un bagaje de historias, costum-
bres, cultura. 
La cultura es justamente lo que hace única a una orga-
nización, el lograr que todos se puedan sentir parte de 
esas tradiciones, sentimientos, creencias, valores, acti-
tudes y no se la puede encontrar escrita en manuales, 
normas o decretos, son comportamientos informales 
compartidos por todos, que van surgiendo a partir de 
quienes la integran mancomunadamente varias horas al 
día y hacen que el realizarlos sea entendido y aceptado 
por el resto. Es tan importante que influye directamente 
sobre la actividad de la organización.
No existe una única cultura, incluso dentro de las orga-
nizaciones podemos encontrarnos con varias de ellas, la 
predominante es la que normalmente es conocida como 
Cultura Dominante, y que está compuesta por los valo-
res que comparten y aceptan la mayoría de las personas 
que la componen. Pero no es la única que existe, sole-
mos encontrar además lo que se denomina Subcultura, 
que no son otra cosa que culturas que comparten algu-
nos de esos integrantes, generalmente por los trabajos 
que éstos realizan o por las zonas geográficas de donde 
son o donde han crecido.
Desde la década del 80 la importancia de la cultura y/o 
clima organizacional ha ido en ascenso, se fue convir-
tiendo en algo esencial para la convivencia.
Desde mi experiencia como consultora y docente en 
RRPP, he observado y alentado la importancia sobre la 
implementación y aplicación de distintos mecanismos 
tendientes a la integración de los individuos dentro de 
las organizaciones. Estas experiencias se traducen en el 
mediano y largo plazo en resultados altamente positivos 
en ambos sectores.
Nada mejor para esta oportunidad, que destacar enton-
ces el trabajo que desarrolla la Universidad de Palermo. 
Presentada ante la sociedad como una alta casa de estu-
dios privada con sede en Buenos Aires, cuenta con un 
plan de marketing y publicitario con presencia no sólo 
en Argentina, si no además en otros países de la región.
Los resultados de esa estrategia se ve reflejada en la can-
tidad de estudiantes que esta universidad alberga año 
tras año, pero más revelador aún es que si bien gran 
parte de ellos son argentinos, otro gran porcentaje per-
tenecen a culturas diferentes, en su mayoría de países 
latinoamericanos (Bolivia, Colombia, Ecuador, Guate-
mala, México, Perú, República Dominicana, Venezuela, 

entre otros)
¿Cómo lo logra? La integración de diferentes culturas 
no resulta para nada sencillo, pero la implementación 
dentro de sus instalaciones y fuera de ellas con trabajos 
extra áulicos, se logra el objetivo de transitar la convi-
vencia y aceptación por aproximadamente cuatro años, 
que es el tiempo promedio de cursada de la mayoría de 
las carreras que se estudian en esa universidad.
Si hiciéramos un rápido ejercicio y dijera –Nombre una 
organización- seguramente pensaríamos primero en una 
empresa comercial o una corporación. Las instituciones 
educativas no entran en el colectivo imaginario.
Las organizaciones nacieron para satisfacer las dife-
rentes necesidades humanas. La pirámide de Maslow 
muestra el ranking de esas necesidades. Si la pudieras 
visualizar veríamos en su base a las necesidades fisio-
lógicas (respiración, alimentación, descanso, sexo), 
luego las de seguridad (física, de empleo, de recursos, 
moral, familiar, de propiedad privada), siguiendo las 
de afiliación (amistad, afecto), las de reconocimiento 
(confianza, respeto, éxito), y en la cima están las de au-
torrealización (formación intelectual, moralidad, crea-
tividad, espontaneidad, falta de prejuicios, aceptación 
de hechos, resolución de problemas). A cierta edad, el 
nivel de educación, el obtener un título o una profesión, 
forman parte de esta autorrealización.
Es en este momento cuando considero destacar nuestro 
caso testigo, donde el trabajo cultural, integrador y co-
municacional que desarrolla esta universidad se realiza 
de manera cuantitativa y cualitativamente importante, 
cuyo objetivo, como la de cualquier casa de altos estu-
dios es, además de educar, tomar la decisión de sumar 
una tarea extra: lograr una cultura, una identidad propia 
conformada por todos los estratos que conviven en la 
universidad, desde sus directivos, docentes, personal y 
estudiantes que provienen de toda la región. Un desafío 
más complejo aún resulta que la mayoría de esa cul-
tura está integrada por adolescentes (recién egresados 
de la educación media) que necesitan además sentirse 
cobijados y acompañados, lejos de sus seres queridos y 
viviendo solos en un país extraño.
No basta simplemente con el buen nivel académico. El 
desarrollo de las relaciones públicas, vinculando a cul-
turas diferentes, compuestas por personas a las que con-
sidera primero individuos y luego a estudiantes, logran-
do que compartan un sentimiento de pertenencia con 
el lugar, ofreciendo actividades académicas y sociales 
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para el logro de camaradería y permanencia en grupos 
informales, es la receta del éxito.
En un mundo cada vez más globalizado y competitivo, 
donde las nuevas tecnologías hacen que las distancias 
se encuentren reducidas a la mínima expresión y la re-
volución on-line posibilita el acceso a cantidades ilimi-
tadas de información, no pueden aún dominar y suplir 
la más clara esencia de nuestra creación: ser seres hu-
manos. Quizás éste sea el presente para convencernos 
que más allá de todo, siempre recordemos nuestra esen-
cia y que las relaciones humanas para nuestra especie 
son imprescindibles. Por ese motivo, celebro toda ges-
tión, ensayo o el más mínimo intento para preservarlas 
y potenciarlas. Buenos profesionales podremos encon-
trar por miles, buenos profesionales y además buenas 
personas… quizás sea nuestro más grande desafío.
__________________________________________________

Abstract: A high house of studies, receive students throughout 
Latin America. The coexistence of different cultures and tradi-

tions, far from engaging differences and conflicts, opens and 
develop the way to a new organizational culture.

Key words: Organizational Culture - subculture - organization - 
Public Relations - communication.

Resumo: Uma alta casa de estudos, recebe estudantes de toda a 
região latinoamericana. A convivência entre as diferentes cul-
turas e costumes, longe de entablar diferenças e conflitos, abre 
e desenvolve o caminho para uma nova cultura organizacional.
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Expansión del Área Teatro y Espectáculos

Andrea Pontoriero (*)

Resumen: La intención de este escrito es avanzar sobre la expansión del Área: las nuevas propuestas de las carreras que se ofrece-
rán a partir de marzo de 2013: Producción de Espectáculos, Marketing de Espectáculos y Actuación, las nuevas líneas de desarrollo 
planteadas para el crecimiento y, paralelamente, el trabajo hacia el interior de las carreras y en el área de extensión para lograr la 
consolidación como área.
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Introducción
El área Teatro y Espectáculo que se inició en el año 2004, 
estuvo conformada hasta el 2011 por las carreras de Di-
seño de Espectáculos (Escenografía y Vestuario) y la Li-
cenciatura en Dirección Teatral. En el 2011 se le sumó la 
carrera de Producción Musical que implicó una apertu-
ra hacia nuevos saberes ligados a emprendimientos de 
proyectos musicales, a la concepción e imagen del artis-
ta y al armado de los shows en vivo. En años anteriores 
hemos publicado en los Libros de Reflexión Académica 
los avances y logros realizados hasta el momento como 
consolidación de un área nueva al interior de la Facul-
tad de Diseño y Comunicación así como también hemos 
descripto algunas de las acciones que hemos realizado 
tendientes a posicionar las nuevas carreras, tanto al inte-
rior de la Facultad de Diseño y Comunicación como ha-
cia el exterior, tratando de definir un perfil propio pero 
al mismo tiempo integrándolas a la dinámica propia de 
una Facultad que se distingue por la búsqueda de la in-
novación, la heterogeneidad, la práctica y la movilidad 
permanentes. Las mismas fueron analizadas y publica-
das en las Jornadas de Reflexión Académica y expuestas 

en los tres Congresos Latinoamericanos de Enseñanza 
del Diseño de los años 2010, 2011 y 2012, remitimos 
a los interesados a consultar dicha bibliografía. En el 
último Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Di-
seño, expusimos la intención y el trabajo que venimos 
realizando en estos últimos años, para expandir el área 
hacia nuevos horizontes relacionados con la actuación, 
la producción y el MKT del espectáculo. La intención 
de este escrito es avanzar sobre las nuevas propuestas 
de las carreras que se ofrecerán a partir de marzo de 
2013, las nuevas líneas de desarrollo planteadas para el 
crecimiento y, paralelamente, el trabajo hacia el interior 
de las carreras y en el área de extensión para lograr la 
consolidación como área.

El área Teatro y Espectáculo
El área nació con la creación en el año 2004 de tres carre-
ras ligadas entre sí a partir de compartir un cuarto año 
en común: Escenografía, Vestuario y Dirección Teatral, 
que son carreras que obtienen una primera titulación 
en tres años y luego una licenciatura en el cuarto año. 
Las líneas de desarrollo que nos planteamos fue crecer 
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a partir de la estructuración de las carreras en cuanto 
a planes de estudio y consolidación de un plantel de 
profesores con un fuerte perfil profesional que apoye 
el posicionamiento de las carreras como un espacio de 
preparación para el trabajo en el espectáculo. Los pla-
nes de estudios de las tres carreras de Licenciatura del 
Área de Teatro y Espectáculo (Dirección Teatral y Lic. 
en Diseño de Espectáculos, Escenografía y Vestuario) 
están armados de modo que tienen dos ejes específicos 
de asignaturas que marcan su perfil y dos ejes que com-
parten con las otras carreras del área o de la Facultad de 
Diseño y Comunicación. Es decir que desde su concep-
ción en nuestra facultad trabajamos con la idea de trans-
versalidad en los conocimientos y en el intercambio 
entre los saberes. Si bien las tres carreras anclan en el 
espectáculo teatral, se despliegan hacia lo audiovisual 
(a través de asignaturas como Introducción al Discurso 
Audiovisual, Discurso Audiovisual, Dirección de arte, 
Dirección de actores de cine y tv, Escenografía para cine 
y tv, Vestuario de Cine, Vestuario de Tv y publicidad), y 
hacia lo corporativo (con asignaturas como escenografía 
y vestuario corporativo, donde se sale totalmente de la 
concepción artística que rige el diseño tanto en el teatro 
como en los dispositivos audiovisuales para partir de la 
idea de marca e imagen corporativas y poder ampliar su 
capacitación y el perfil profesional).
Dentro de esta lógica también las carreras del área han 
desplegado sus saberes en otras áreas de la Facultad 
como por ejemplo el campo del Diseño de Modas en 
donde se dictan asignaturas de Vestuario teatral y Ves-
tuario cinematográfico o en Diseño de Interiores donde 
se dicta Escenografía. Sobre este tema y sobre los pro-
yectos pedagógicos desarrollados en estos años al inte-
rior de las carreras remito a la lectura de mis trabajos 
anteriores presentados en las ediciones del Congreso 
Latinoamericano de Enseñanza del Diseño 2010 y 2011 
al igual que las ediciones anteriores de Jornadas de Re-
flexión Académica.

Nuevas Carreras
Se abren dentro del área dos líneas nuevas de desarrollo 
que complementan y expanden el campo del espectácu-
lo que veníamos desarrollando y que estaba más ligado 
al diseño. En estos últimos años, a la vez que lo espe-
cífico del teatro se ha incorporado a los planes de otras 
carreras, los conocimientos de otras áreas han confluido 
en la creación de nuevos planes de estudio en el Área 
específica del teatro. En este sentido, a partir del con-
cepto de espectáculos en vivo se está trabajando en la 
incorporación de nuevas carreras como Producción de 
Espectáculos, Marketing de Espectáculos y Actuación. 
Podríamos establecer dos líneas de desarrollo para en-
cuadrar estas nuevas carreras que por supuesto no son 
estancas.
Por un lado, entonces, tendremos a Producción de Es-
pectáculos y Marketing de Espectáculos que se agrega-
rán al perfil de Producción Musical, incorporada en el 
2012 a la grilla de carreras de la Facultad de Diseño y 
Comunicación. Se trata de carreras cortas de dos años 
de duración que desarrollan una línea que se ocupa de 
los saberes que confluyen en el desarrollo y comunica-

ción de un espectáculo y que comparten disciplinas de 
diferentes áreas que implican lo teatral, lo musical, el 
marketing, la publicidad y las relaciones públicas. Por 
otro lado, tendremos la carrera de Actuación que nos 
desarrollará todo un conjunto de saberes y disciplinas 
específicos del teatro pero que incluirá desarrollos y 
transversalidad hacia otras áreas. 
La carrera de Producción Musical parte del universo de 
la música pero la impronta de la carrera tiene que ver 
con poner el foco en el espectáculo musical, desde el 
punto de vista de su producción y en la figura del artista 
desde el management artístico. En el diseño del plan de 
estudios confluyen saberes que marcan la especificidad 
de la carrera y otros ligados a áreas como comunicación 
y relaciones públicas que completan la formación in-
tegral. En esta carrera lo comunicacional y la gestión 
se vuelven imprescindibles a la vez que se remarca la 
creatividad. La idea es formar profesionales que puedan 
producir eventos musicales, desde shows alternativos 
hasta un megafestival y asesorar a los músicos en su 
imagen y su inserción en el mercado musical. La carrera 
se lanzó en el 2011 y cursó su primer año en 2012 obte-
niendo sus primeros egresados en el 2013.
Producción de Espectáculos se focaliza en los espectá-
culos en vivo, pasando por la producción en los distin-
tos circuitos: el alternativo, empresarial y público, para 
llegar a producir espectáculos no convencionales y me-
gaespectáculos. Esta carrera tendrá un eje basado en la 
producción y un cruce con las carreras del área de teatro 
y espectáculos dado que también se cursarán los nive-
les iniciales de dirección, escenografía y vestuario. Se 
lanzó a fines de 2012 y se abrirá en el ciclo lectivo 2013.
Marketing de Espectáculos, se abre como una mirada 
innovadora sobre el campo del espectáculo ya que no 
existe una carrera de esta características en la forma-
ción universitaria. También se va a encuadrar dentro 
de la idea del espectáculo en vivo, pero en este caso 
se incorporarán todos los saberes relacionados con el 
marketing, la comercialización, las estrategias de posi-
cionamiento y el management musical ya que hará foco 
en el espectáculo en vivo en todas sus formas. El estado 
de desarrollo de este proyecto se encuentra en la misma 
instancia que Producción de Espectáculos.
La última línea de desarrollo en la que estamos traba-
jando es la carrera de Actuación, en este caso se trata 
de un desafío mayor ya que implica el abordaje de toda 
una serie de disciplinas que implican al campo del di-
seño y la comunicación, pero que se despliegan hacia 
otros saberes. La carrera aborda el tema de la actuación 
en el medio teatral y audiovisual y se propone como 
una formación integral universitaria. Esta nueva carre-
ra nos permitirá complementar el trabajo que se viene 
realizando en las Carreras de Dirección y Diseño de Es-
pectáculos (Escenografía y Vestuario) incorporando a la 
matriz de creación la parte viva del espectáculo que son 
los actores. Hasta ahora en los proyectos pedagógicos 
llevados a cabo por los estudiantes de nuestras carreras 
se vienen incorporando actores de afuera de la facul-
tad, esta nueva carrera permitirá un mayor intercambio 
entre las distintas disciplinas del área, y entre sus estu-
diantes permitiendo realizar proyectos en común y la 
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conformación de grupos interdisciplinarios. A la vez 
permitirá un cruce transversal con el Área Audiovisual 
en donde se han incorporado las Carreras de Dirección 
de actores de Cine y TV, Guión Cinematográfico y Direc-
ción de Arte de Cine y TV. 

Proyectos Pedagógicos
Sobre este tema se ha trabajado y se continúa intensa-
mente en promover y visualizar la producción de los 
estudiantes a través de muestras y funciones que se con-
centran en proyectos pedagógicos. Para una descripción 
en detalle de lo hecho en los últimos años remito a la 
lectura de mis trabajos anteriores presentados en las 
ediciones del Congreso Latinoamericano de Enseñanza 
del Diseño 2010 y 2011 al igual que las ediciones an-
teriores de Jornadas de Reflexión Académica. Sin em-
bargo destaco Escena Palermo y Fragmentos en Escena 
para el caso de Dirección Teatral y Espectáculo Palermo 
y Ecléctica para Diseño de Espectáculos (Escenografía 
y Vestuario), a la vez que resultan de vital importancia 
como práctica escénica los Proyectos Escénicos 1 y 2. 
Haré a continuación una breve reseña de lo trabajado en 
los últimos años.

Escena Palermo y Fragmentos en Escena
La incorporación de este espacio teatral en el Aula B1 
de la Sede Jean Jaurés, nos ha permitido crear un nuevo 
proyecto académico para incentivar la creatividad y el 
profesionalismo en los exámenes finales de los alum-
nos 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 durante el pe-
ríodo de exámenes de julio y diciembre. Esta práctica 
profesional implica el trabajo de puesta en escena con 
actores, diseño del espacio, vestuario, y luces. Este pro-
yecto se complementa con una entrega de Premios a los 
trabajos destacados que se organiza dos veces en el año. 
Escena Palermo se liga con Fragmentos en Escena que 
se realizó por séptimo año consecutivo en el Teatro Re-
gio dependiente del Complejo Teatral de Buenos Aires. 
Esta muestra constituye una experiencia única en don-
de los estudiantes tienen la oportunidad de formarse 
en la práctica escénica 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 produc-
ción en donde además de la dirección de actores, el di-
seño visual y sonoro se debe tener en cuenta el particu-
lar esquema de trabajo del teatro oficial, el conocimien-
to de sus estructuras, de los distintos roles que cumplen 
los técnicos y el personal para poder transmitir una 
concepción estética personal. La estructura ecléctica 
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 y Ecléctica
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 intercambio 
y una fidelización de los trabajos docentes con el pro-
yecto de la Facultad. La muestra es acompañada por un 
Foro Docente donde los profesores asisten a las presen-
taciones de sus colegas y de este modo logran tener una 
visión de conjunto de las distintas etapas y procesos 
pedagógicos por las que atraviesan los estudiantes a lo 
largo de sus carreras y pueden verse a sí mismos y a su 
trabajo en la perspectiva de un proyecto mayor que los 
contiene y del cual forman parte. Este proyecto se com-
plementa con una entrega de Premios a los trabajos des-
tacados que se organiza dos veces en el año. A su vez en 
el Foro Docente se seleccionan los mejores trabajos para 
ser mostrados durante el mes de marzo en una mues-
tra colectiva Ecléctica (ya se realizaron dos ediciones 
y se está trabajando en la tercera para marzo de 2013), 
a la cual se invita a críticos y profesionales del medio, 
profesores y a la comunidad en general a que vean los 
trabajos de los estudiantes. El nivel y la producción de 
los trabajos de los alumnos también se ha visto incre-
mentado por la incorporación de un aula taller de esce-
nografía en donde desde el año 2011 se aborda el tema 
de la realización escenográfica permitiendo trabajos de 
una mayor escala.

Proyecto Escénico I y II
Dentro del plan de estudios de las Licenciaturas en Di-
seño de Espectáculos y Dirección Teatral los estudiantes 
de las carreras de Escenografía, Vestuario y Dirección, 
cursan juntos, dos asignaturas cuatrimestrales en su úl-
timo año de carrera, donde llevan adelante dos proyec-
tos escénicos. En el 2012 el Proyecto Escénico 1 estuvo 
a cargo de Luciano Suardi y se presentaron tres proyec-
tos en el Camarín de las Musas realizados por grupos in-
terdisciplinarios de las tres carreras del Área con obras 
de Federico García Lorca y de Bertoldt Brecht.
El Proyecto Escénico II estuvo a cargo de Eva Halac y se 
trabajaron sobre propuestas experimentales en la Sala 
B1 de la Sede Jean Jaurés y una intervención en la Sede 
Ecuador de la Facultad de Diseño y Comunicación. 
Estos trabajos enfatizan en la producción total de un he-
cho escénico desde las primeras ideas, pasando por todo 
el proceso de creación, ensayos y realización para llegar 
a la confrontación con el público. De este modo, den-
tro del marco académico, se logra el intercambio entre 
los estudiantes de las distintas carreras de espectáculos, 
logrando una situación de práctica profesional que se 
repetirá en el medio teatral cuando intenten desarrollar-
se 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 instan-
cias, saberes, disciplinas y rubros que se ponen en juego 
para llegar al producto final. Estos proyectos funcionan 
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como un cierre de las carreras y al mismo tiempo como 
una apertura al mundo del trabajo.

Actividades de extensión
Dentro de la línea de trabajo que propone vincular la 
propuesta de la Facultad con el campo laboral, el siste-
ma teatral, el ámbito académico y el contexto general, 
continuamos trabajando en las actividades de extensión 
a partir de la organización de Jornadas de Capacitación 
y los Seminarios de Autor Escena Creativa, las temáti-
cas de los mismos y la convocatoria de profesionales 
estuvieron dedicadas a estudiar las nuevas tendencias y 
las problemáticas inherentes a las nuevas carreras que 
se lanzarán próximamente y a mantener la actualiza-
ción permanente de los contenidos de las asignaturas 
que venimos dictando desde el año 2005.

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 Co-
municación de la Universidad de Palermo que se de-
sarrolla ininterrumpidamente desde marzo de 2005. 
Se trata de un espacio de capacitación y actualización 
donde los protagonistas y creadores presentan su pro-
ducción, reflexionan sobre su obra, explican técnicas. 
Los seminarios surgieron como una necesidad de acom-
pañar el crecimiento 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 Facul-
tad de Diseño y Comunicación como un espacio donde 
se discuten las nuevas tendencias, y por donde circulan 
los realizadores del espectáculo que generan proyec-
tos 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 profesiona-
les, a teatristas e interesados en el espectáculo que de 
otra forma no tendrían acceso a un diálogo directo con 
los realizadores. 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 funcio-
nan como una posibilidad de crear vínculos a largo pla-
zo 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, 
dieciséis ciclos en donde se han trabajado distintas te-
máticas y se han acercado profesionales del espectáculo 
pertenecientes a los distintos rubros del espectáculo. Ya 
se ha publicado una reflexión sobre los mismos en las 
jornadas anteriores (Pontoriero: 2008) y un punteo so-
bre las temáticas planteadas en los 10 ciclos anteriores 
(Pontoriero: 2009-2010). Agregaré aquí los expositores 
de los cuatro últimos ciclos del 2011- 2012 que no se 
han publicado aún en escritos anteriores. Remito a los 
interesados en tener reseñas sobre los mismos a consul-
tar mis notas publicadas en la web de la facultad y en el 
periódico Diseño&Comunicación.

• Escena Creativa 13: se dictaron 4 seminarios que res-
pondieron a las siguientes temáticas: El proceso crea-
tivo en el teatro musical Valeria Ambrosio (directora) 
Elizabeth de Chapeaurouge (coreógrafa) Gaby Goldman 
(músico), El teatro para chicos y no tan chicos Héctor 
Presa (Director) Mecha Fernández (Coreógrafa), La Co-
media dell’ arte. Un acercamiento a Arlequino, Claudio 
Gallardou (actor - director) La cocina en el proceso crea-
tivo de Volverte a ver ex Boomerang, Federico Olivera 
(Dramaturgo - Director - Actor) 

• Escena Creativa 14: se dictaron 5 seminarios que res-
pondieron a las siguientes temáticas: Intervenciones en 
la ciudad por Lola Arias (escritora, directora y actriz), 
un seminario intensivo sobre Producción Teatral de 4 
encuentros: Producción Ejecutiva por Gustavo Schraier 
(Productor ejecutivo y artístico, coordinador de Produc-
ción CTBA y docente) Espectáculo y Marketing teatral 
por Ariel Stolier (Director de Producción Paseo La Pla-
za), Formas de producir por Sebastián Blutrach (Produc-
tor General y Ejecutivo, Director del Teatro Metropoli-
tan), Producción y Salas Teatrales por Roberto Bisogno 
(Teatros Apolo - La comedia y Teatro SHA), La fusión de 
lenguajes en El burgués gentilhombre por Willy Landin 
(Director y Escenógrafo) , Dirección de actores por Ciro 
Zorzoli (Actor - director teatral y docente) y Los disposi-
tivos de montaje por Guillermo Cacace (Director).

• Escena Creativa 15: se dictaron 6 seminarios que res-
pondieron a las siguientes temáticas: Creación esceno-
gráfica en el Théâtre du Soleil de Ariane Mnouchkine 
por Serge Nicolaï (actor del Théâtre du Soleil), un se-
minario sobre Las nuevas generaciones de directores, 
de dos encuentros: El rol de la dirección por Luis Cano 
(Dramaturgo, director y docente) y Usina de creación 
por Alejandro Tantanian (dramaturgo director, actor y 
docente); El hombre vertiente por Pichón Baldinu (Di-
rector) y Gabriela Baldini (Productora) y Leonardo Kre-
imer (actor); Tango. Un espectáculo musical por Mora 
Godoy; Lo audiovisual en el teatro por Martín Gómez 
(Departamento de Producción Audiovisial del Comple-
jo Teatral de Buenos Aires); y Creación grupal y montaje 
de un espectáculo por Marcelo Mininno (Actor - Drama-
turgo - Director teatral)

• Escena Creativa 16: Se dictaron 5 seminarios que res-
pondieron a las siguientes temáticas: El teatro como 
proyecto de vida por Claudio Tolcachir (Actor, director, 
docente, y dramaturgo), El actor cantante por Alejandro 
Paker (Actor- cantante) y Omar Calicchio (Actor - can-
tante), Música y espectáculo por Paloma del Cerro (Mú-
sica, docente de canto) y Paula Duró (Artista visual, VJ, 
diseñadora de tapas de discos), La creación y la direc-
ción por Javier Daulte (Dramaturgo - Director) y un se-
minario sobre Espectáculo, gestión y curaduría, de dos 
encuentros: El espacio polivalente y multidisciplinario 
por Ricardo Szwarcer (Director de la Usina del Arte) y 
Curaduría en el Teatro Público por Rubens Correa (Di-
rector del Teatro Nacional Cervantes). En este último 
ciclo se incorporó a María Carrascal para incluir el tema 
del espectáculo musical quien coordinó el seminario 
Música y Espectáculo.
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Jornadas de capacitación. 3 días de Teatro y 
Espectáculo
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. Las temáticas elaboradas en estos 
últimos dos años estuvieron abocadas a desarrollar las 
nuevas tendencias en los campos de teatro y espectácu-
los, indagando sobre las áreas nuevas que se lanzarán en 
la universidad los años próximos. Los temas elaborados 
por los estudiantes Andrea Marrazzi, Marcelo Rosa y 
Michelle Wecjman en las Jornadas de 2012 fueron: Tí-
teres y Teatro de objetos, La voz en el proceso de crea-
ción de los personajes, Escenografía y Vestuario en el 
Teatro musical, Puesta en escena. Táctica y estrategias, 
Formación del intérprete en el teatro musical: el artista 
integral y Medios, farándula y espectáculo. 

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 
I (Cátedra: Mardikián) Teatro II (Cátedra: Artesi), Teatro 
II (Cátedra: Pontoriero) y Teatro III (Cátedra: Pontoriero) 
han sido seleccionados para ser publicados en los cua-
dernos del Centro de Estudios de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. A estas publicaciones, se suman la 
presentación y aprobación de los Proyectos de gradua-
ción 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. A esta producción se le ha sumado 
la publicación de Escritos en la Facultad Nº 75 en donde 
se publicaron una selección de ocho textos dramáticos 
realizados en la asignatura Taller de Dirección 5, Taller 
de Dramaturgia (Cátedra Binetti) y un texto dramático 
realizado por Alejandra Gargiulo en la asignatura Pro-
yecto Escénico 1 (Cátedra Schraier, 2009) que fue nomi-
nado para el premio ARGENTORES 2011). Se lanzará 
en marzo de 2013, un nuevo Cuaderno de Estudios con 

una publicación con ensayos sobre los nuevos directo-
res y las nuevas puestas en escena coordinados por la 
profesora Catalina Artesi y la participación de teóricos 
de la Facultad y de otras universidades.

Congreso de Enseñanza del Diseño
Por tercer año consecutivo desde Julio de 2010, se ha 
realizado el Congreso Latinoamericano de Enseñanza 
del Diseño y en ese marco he presentado la ponencia 
Transversalidad y experimentación en las nuevas carre-
ras en el Área Teatro y Espectáculo, en donde se reali-
zaba un avance del proyecto de crecimiento del área. El 
espacio del congreso permite el intercambio con docen-
tes de otras universidades y disciplinas. La repetición 
en el tiempo nos permite ver los avances de los colegas 
de la facultad y de otras universidades en sus proyectos 
pedagógicos y consolidar un espacio de reflexión, don-
de año a año se plantean desafíos en las metodologías, 
las prácticas de enseñanza y los posibles cruces entre 
las disciplinas artísticas y el campo del diseño.

Conclusiones
El Área de Teatro y Espectáculos se encuentra en pleno 
momento de expansión, las líneas de desarrollo están 
abiertas y se plantean desafíos que permitirán ampliar 
los horizontes y abrir el Área hacia nuevas posibilida-
des. En el contexto actual en donde cada vez es más di-
fícil establecer los límites entre un arte y otro entre una 
disciplina y otra, la idea de planes de estudios abiertos 
que se plantean como una formación integral con una 
fuerte identidad planteada por un eje troncal de asigna-
turas y a la vez transversal, nutriéndose con saberes de 
otras áreas, nos permite realizar cruces y formar profe-
sionales capaces de trabajar en proyectos diferentes, y 
abiertos a las posibilidades cambiantes que se dan en 
el campo del espectáculo. Por otra parte la permanente 
apertura hacia el campo del espectáculo a través de las 
actividades de extensión y capacitación permanentes 
nos mantienen en constante búsqueda de nuevos hori-
zontes.

Referencias bibliográficas 
- AAVV (2009) Ensayos sobre la imagen. Edición IV. 
Buenos Aires: Centro de Estudios en Diseño y Comuni-
cación. Mayo 2009.
- AAVV (2009) Ensayos sobre la imagen. Edición V. Bue-
nos Aires: Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Octubre 2009.
- Pontoriero, Andrea (2006) Espectáculo integrado. 
Acercamiento a una experiencia de aprendizaje signi-
ficativo en el ámbito del espectáculo en Experimenta-
ción, Innovación, Creación. Aportes a la enseñanza del 
Diseño y la comunicación. Buenos Aires: Universidad 
de Palermo. Febrero 2006,  p. 193-194.
- Pontoriero, Andrea (2007) La formación integral en di-
seño de espectáculos en Experiencias y Propuestas en 
la Construcción del Estilo Pedagógico en Diseño y Co-
municación. Buenos Aires: UP. Año VII. Vol. 7. Febrero 
de 2007, p 256-259
- Pontoriero, Andrea (2008) Seminarios de autor Escena 
Creativa. Una indagación en las tendencias del espec-
táculo en Reflexión Académica en Diseño y Comunica-



82 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIV. Vol. 20. (2013). pp. 13-208. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIV. Vol. 20

ción. Año IX. Vol. 9. Buenos Aires: UP, Febrero de 2009, 
p. 93-96
- Pontoriero, Andrea (2009) Espectáculo y Diseño. Re-
flexiones sobre proyectos y acciones de un área en de-
sarrollo en Reflexión Académica en Diseño y Comuni-
cación. Año X. Vol. 12. Buenos Aires: UP. Febrero de 
2009, p. 81-84.
- Pontoriero, Andrea (2010a) Espectáculo y Diseño. 
Consolidación de un proyecto en Reflexión Académi-
ca en Diseño y Comunicación. Año XI. Vol. 14. Buenos 
Aires:UP. Febrero de 2010, p. 156-159.
- Pontoriero, Andrea (2010b) La inserción de las Carre-
ras de Diseño de Espectáculos y Dirección Teatral en 
la Facultad de Diseño y Comunicación en Actas de Di-
seño. Año 4. Nº 8. Buenos Aires: UP. Marzo 2010, p. 1
- Pontoriero, Andrea (2011) Teatro y Espectáculo: un 
área en crecimiento en Reflexión Académica en Diseño 
y Comunicación. Año XII. Vol. 16. Agosto 2011. Buenos 
Aires:UP, pp. 113-117.
- Pontoriero, Andrea (2011) Proyectos Pedagógicos en 
el Área Teatro y Espectáculo en Actas de Diseño Nª 10. 
Buenos Aires. Marzo de 2011.
__________________________________________________

Abstract: The intention of this paper is to build on the expan-
sion of the area: the new proposals of careers to be offered from 

March 2013: Show Production, Theatre and Performance Mar-
keting, new lines of development for growth and raised, para-
llel, work into the careers and in the area of   extension for the 
consolidation as an area.

Key words: Theatre - show - theatre production - entertainment 
Marketing - entertainment production - acting.

Resumo: A intenção deste escrito é avançar sobre a expansão 
do Área: as novas propostas das carreiras que se oferecerão a 
partir de março de 2013: Produção de Espetáculos, Marketing 
de Espetáculos e Atuação, as novas linhas de desenvolvimento 
propostas para o crescimento e, paralelamente, o trabalho para 
o interior das carreiras e no área de extensão para conseguir a 
consolidação como área.

Palavras chave: Teatro - espetáculo - produção teatral - atuação 
- marketing de entretenimento - produçâo de espectáculos.

(*) Andrea Pontoriero: Licenciada en Artes (UBA). Profesora de 
Enseñanza Media y Superior en Artes. Profesora de la Univer-
sidad de Palermo en el Departamento de Teatro y Espectáculo 
de la Facultad de Diseño y Comunicación. Coordina el Depar-
tamento de Teatro y Espectáculos de la Facultad de Diseño y 
Comunicación.

________________________________________________________________________________________________________

Escuela de Emprendedores Creativos

María Elena Onofre (*)

Resumen: La Escuela de Emprendedores Creativos de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo es un 
nuevo centro de conocimiento, recursos y networking, que combina la teoría con la práctica, el mundo académico con el empre-
sario, los proyectos con el mercado y el financiamiento, de acuerdo a las demandas que hoy exige la sociedad del conocimiento y 
a la necesidad de competitividad que las economías de las Industrias Creativas requieren.

Palabras clave: Escuela de Emprendedores Creativos - emprendedurismo - incubadora de empresas.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 86]
_______________________________________________________________________

Fecha de recepción: julio 2012

Fecha de aceptación: septiembre 2012

Versión final: noviembre 2012 

Un puente entre los proyectos de diseño y comunica-
ción y la sustentabilidad económica y profesional de los 
egresados de las escuelas de diseño de Latinoamérica. 

El origen | Gestación de la nueva idea 
Incorporar el área de negocios a toda la oferta curricular 
de la Facultad. 

La Facultad de Diseño y Comunicación es la primera y 
única institución universitaria de Argentina y América 
Latina en su campo en incorporar el área de negocios 
de manera orgánica y curricular en toda su oferta aca-
démica. Este modelo de aproximación a las industrias 
creativas inspira, nutre e impulsa el desarrollo de em-
prendimientos exitosos en las múltiples áreas del Dise-
ño y la Comunicación. Desde su creación, hace más de 

veinte años, la institución acompaña y participa activa-
mente en los procesos de búsqueda creativa, estimula 
las aspiraciones de las nuevas generaciones y detecta 
nuevas tendencias y campos profesionales de acción. La 
incorporación de los proyectos pedagógicos Emprende-
dores Creativos a las asignaturas del área de negocios 
promueve y estimula en los estudiantes los hábitos y las 
dinámicas propias de la cultura emprendedora.  
A través de los observatorios de tendencias profesiona-
les, la Facultad genera nuevas carreras y cursos que dan 
respuesta, soporte y contención a todos los proyectos 
e ideas creativas que necesitan un espacio de explora-
ción, producción, expresión y difusión. El éxito profe-
sional del estudiante/emprendedor se construye sobre 
este modelo único que combina el equilibrio entre inno-
vación, creatividad y negocios. Un equipo de docentes 
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y profesionales especializados da cuerpo y continuidad 
a todas las nuevas propuestas creativas que surgen en 
este ámbito.
Existe una nueva manera de abordar las estrategias de 
negocios. Las industrias creativas promueven una diná-
mica propia más vinculada a los cambios y a la innova-
ción que a la productividad y eficiencia de los modelos 
tradicionales, que por cierto, muestran claras señales de 
saturación y agotamiento. En este escenario incierto el 
mundo de los negocios reclama además de modelos de 
aproximación más intuitivos, mejores respuestas inspi-
radas en la innovación que aportan los procesos crea-
tivos.

Los desafíos institucionales de la Escuela
•	Elaborar un plan estratégico para la inserción profe-
sional y la sustentabilidad laboral de los egresados de 
las carreras de Diseño.
•	Promover la sustentabilidad de las instituciones edu-
cativas.
•	Encarar a tiempo la problemática de la salida laboral 
de los egresados profesionales y su permanencia en el 
mercado.
•	Buscar respuestas a escenarios probables del Diseño 
Latinoamericano. 
•	Detectar las tendencias que modifican el campo de 
aplicación de las profesiones vinculadas al Diseño, e 
incorporarlas a los contenidos curriculares.
•	Desarrollar un modelo que integre el equilibrio entre 
innovación, creatividad y negocios en la formación y 
colaboración con nuestros emprendedores. 
La Facultad de Diseño y Comunicación asumió el desa-
fío de construir y consolidar un modelo de gestión que 
abordara la problemática de la integración del ámbito 
educativo institucional del diseño con el campo de apli-
cación real de las profesiones vinculadas. 
Trazar un puente entre estos dos hemisferios ha sido el 
eje ordenador de nuestro trabajo.
En todos sus espacios y actividades la Escuela inspira y 
nutre la pasión por la creatividad y la innovación en los 
modelos de negocio. 
Promueve el desarrollo de proyectos personales, profe-
sionales y sustentables que potencien el surgimiento de 
emprendimientos culturales, comerciales e incubadoras 
de empresas. 
En el encuentro entre la creatividad y los negocios nace 
el modelo para el desarrollo de profesionales exitosos.

El ADN de la Escuela
El modelo que propone la Escuela de Emprendedores 
Creativos potencia la interacción entre 4 grandes fases: 
Idea, Modelo de negocios, Activación y Aceleración, 
desde un enfoque innovador que ofrece un puente entre 
el acercamiento propio de la creatividad y la metodolo-
gía tradicional del plan de negocios. 
Esta interpretación acentúa la ventaja comparativa y 
el atributo distintivo de la Escuela de Emprendedores 
Creativos respecto de las propuestas tradicionales de la 
formación de emprendedores en las Escuelas de Nego-
cios. La Escuela promueve el desarrollo de proyectos 
personales, profesionales y sostenibles que potencien el 

surgimiento de emprendimientos culturales, comercia-
les e incubadoras de empresas. 

El modelo que propone La Escuela de Emprendedores 
Creativos se articula en 3 ejes multidisciplinares inte-
rrelacionados entre sí. Cada eje desarrolla varias accio-
nes.

Eje 1: Exploración de Tendencias
La búsqueda de nuevos posibles: Abordar las tenden-
cias sociales desde la perspectiva de un Observatorio de 
Tendencias Profesionales propone una visión transver-
sal de las ideas más relevantes que influyen y modifican 
los campos que nos son pertinentes. El Observatorio se-
lecciona, resume, relaciona y organiza las principales 
ideas y opiniones que mueven a la sociedad del conoci-
miento haciéndolas accesibles. El Eje Tendencias se ar-
ticula en dos espacios: a) el Observatorio de Tendencias 
Profesionales y b) la Comunidad de Tendencias.
A través de su Observatorio de Tendencias Profesiona-
les, herramienta institucional de la Facultad, se inves-
tiga y exploran escenarios, mercados, comportamien-
tos y modelos de construcción del conocimiento; y 
en función de la interpretación de los datos relevados 
se generan nuevas carreras, cursos y espacios que dan 
respuesta, soporte y contención a todos los proyectos 
e ideas creativas que necesitan un espacio de explora-
ción, producción, expresión y difusión. El Concurso 
de Emprendimientos Creativos, en todas sus etapas, 
ha aportado datos e información sumamente relevante 
para el Observatorio.
La Comunidad de Tendencias DC está conformada por 
un equipo destacado de empresarios, profesionales y 
creativos que se caracterizan por ser emprendedores 
líderes en los diferentes campos del diseño, las comuni-
caciones y la creatividad en los que actúan. La Comuni-
dad de Tendencias DC es el Consejo Asesor Profesional 
de la Facultad de Diseño y Comunicación. Todos sus 
miembros son destacados líderes cuyo desempeño deja 
una marca significativa en el campo profesional en el 
que actúan y, con su participación activa y cotidiana, se 
convierten en maestros que irradian los aprendizajes de 
sus vidas a las nuevas generaciones.

Eje 2. Capacitación, asesoramiento y tutorías
Como mencionáramos, el área de capacitación de la Es-
cuela de Emprendedores Creativos tiene su antecedente 
más firme en la incorporación del área de negocios de 
manera orgánica y curricular en los proyectos pedagógi-
cos de toda oferta académica de la Facultad. 
La Escuela centra su actividad en transmitir a los egresa-
dos y estudiantes las herramientas para diseñar un mo-
delo de negocios innovador y hacer un emprendimiento 
creativo al mismo tiempo que nutre e impulsa las com-
petencias y habilidades que necesita un emprendedor 
para llevar adelante su proyecto y hacerlo crecer. En 
función de estos objetivos, propone un programa anual 
de capacitación y asesoramiento integral para empren-
dedores creativos que se organiza en Clínicas Intensivas 
de Capacitación y Laboratorios de incubación.
Las Clínicas Intensivas de Capacitación conforman el 
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eje central de la formación para emprendedores y arti-
culan de manera sistematizada el conjunto de conoci-
mientos necesarios para abordar cada una de las etapas 
de un emprendimiento creativo.
Los Laboratorios de Asesoramiento e Incubación de 
Proyectos son espacios de integración, activación y ace-
leración de emprendimientos, cualquiera sea la etapa 
en la que se encuentren. Un equipo de profesionales es-
pecializados en incubación de emprendimientos, acom-
paña y asesora al emprendedor creativo en su experien-
cia entrepeneur.
La Escuela plantea 4 momentos: a) Idea, b) Modelo de 
Negocios, c) Activación y d) Aceleración. A cada mo-
mento le corresponde una Clínica intensiva y los labo-
ratorios de incubación de proyectos. 
Las Clínicas 1 y 2 se centran en cómo diseñar un mode-
lo de negocios innovador y hacer un emprendimiento 
creativo, mientras que las Clínicas 3 y 4 ponen el foco 
en las competencias y habilidades que necesita el em-
prendedor para llevar adelante su proyecto y hacerlo 
crecer.
Las clínicas se dictan en tres jornadas consecutivas de 3 
horas cada una. Carga horaria total: 9 horas cada clínica.
Los laboratorios se activan con una frecuencia quince-
nal en encuentros de 2 horas. 

Fases del Programa Anual de Capacitación 
1. Idea [Clínica y Laboratorios]
“Del producto/servicio a la idea emprendedora” 
Oportunidades de Negocios | La propuesta de valor 
2. Modelo de Negocios [Clínica y Laboratorios]
“De la idea emprendedora al modelo de negocios” 
Creatividad e innovación en el modelo de negocios | La 
entrega de valor
3. Activación [Clínica y Laboratorios]
“El Emprendimiento en acción”.
 Organizando el startup | La generación de valor
4. Aceleración [Clínica y Laboratorios]
“Crecimiento y aceleración”
Desarrollo organizacional | La captura de valor
¿A quiénes están destinadas las Clínicas y los Labora-
torios?
Las Clínicas y los Laboratorios están destinados a estu-
diantes, egresados, docentes y miembros de la Comuni-
dad DC -con o sin experiencia en negocios- interesado 
en comenzar o hacer crecer un emprendimiento crea-
tivo e innovador que tenga una idea de negocios en el 
campo de las disciplinas creativas y quiera adquirir las 
herramientas para convertirla en un proyecto viable y 
también a emprendimientos o empresas que ya estén 
en el mercado y necesiten imprimir aceleración y cre-
cimiento al proyecto. Los Laboratorios ofrecen aseso-
ramiento y seguimiento personalizado a todos los pro-
yectos seleccionados. Este programa anual tiene como 
objetivo encausar y acelerar el crecimiento de dichos 
proyectos. 

Eje 3. Difusión, visibilidad y networking
La Escuela de Emprendedores Creativos promueve e 
impulsa la difusión y el intercambio de experiencias de 
emprendedores a través de espacios de vinculación pro-
fesional, newsletters, blogs, directorios y catálogos en 

los que participan todos sus adherentes. Estos espacios 
difunden las agendas de actividades, puntos de venta, 
lanzamientos, eventos y otros datos de interés de todos 
los miembros de la Escuela.

Acciones de alcance latinoamericano impulsadas y 
gestionadas por la Facultad 
Red Latinoamericana de Emprendedores Creativos. Di-
rectorio de Emprendedores. Es una plataforma online 
que cuenta con 550 adherentes de toda Latinoamérica. 
Este espacio estimula el networking y la difusión de 
proyectos y permite intercambiar inquietudes y necesi-
dades de los adherentes. El Directorio ofrece el detalle 
de website de instituciones y emprendedores de toda 
Latinoamérica. 
Concurso Internacional de Emprendedores. En el marco 
de las actividades de la Red Latinoamericana de Em-
prendedores, se convocó a estudiantes, profesionales y 
emprendedores de Latinoamérica, a participar del Con-
curso Emprendedores Creativos 2012. Participaron en 
el concurso más de 220 emprendimientos en 2 catego-
rías: Idea - proyecto y Emprendimiento en marcha. 

Espacios de la Facultad de Diseño y Comunicación que 
colaboran con las actividades centrales de la Escuela 
Generación DC. Generación DC el espacio de difusión 
y vinculación profesional online de estudiantes y egre-
sados de la Facultad. Es una red social online que per-
mite compartir con otros estudiantes y egresados su 
experiencia de vida personal, profesional y comercial. 
Es un espacio para comunicar los logros personales y 
profesionales de los emprendedores creativos de nues-
tra Facultad.
Catálogo 185 Emprendimientos Creativos de estudian-
tes y egresados. En el marco de las actividades desarro-
lladas por Generación DC, se ha publicado el catálogo 
impreso que presenta y describe 185 emprendimientos 
activos de estudiantes y egresados de la Facultad. 
Nuestra Feria de Diseño es el espacio de participación 
en el que los emprendedores ponen a prueba ponen a su 
modelo de negocios al entrar en contacto con su público 
objetivo y efectuar operaciones comerciales concretas. 
En su 5ta. Edición, que se realiza durante el VII Encuen-
tro Latinoamericano de Diseño, más de 50 marcas de 
estudiantes y egresados de la Universidad de Palermo 
exponen, promocionan y venden sus productos.
TRCR. Trabajos Reales para Clientes Reales. En el Pro-
grama Trabajos Reales para Clientes Reales (TRCR) es-
tudiantes de diferentes carreras analizan, estudian y 
resuelven necesidades y pedidos de ideas, proyectos, 
campañas, productos y otras creaciones, que diversas 
empresas, instituciones y organizaciones sin fines de 
lucro solicitan a la Universidad de Palermo.
Con el objetivo de compartir total o parcialmente los 
aspectos más significativos de la experiencia Escuela 
de Emprendedores Creativos con otras instituciones 
de Latinoamérica, la Facultad organiza el Programa de 
Transferencia para las instituciones adheridas al Foro 
de Escuelas de Diseño. El Programa de Transferencia se 
articula en 2 Clínicas: a) Programa Integral de Investiga-
ción; y b) Escuela de Emprendedores Creativos.
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Startup y puesta en marcha de la Escuela de Empren-
dedores Creativos
La Escuela comienza formalmente sus actividades en el 
mes de marzo de 2012.
En su etapa inicial las actividades de la Escuela son ex-
clusivas para alumnos, ex alumnos, egresados, docentes 
y miembros de la Comunidad DC y Generación DC.
La fase de activación de la Escuela comprendió entre 
otras, las siguientes acciones:
Presentación de la Escuela a la comunidad en general 
Presentación de la Escuela al Claustro Docente de la Fa-
cultad
Conformación del equipo de gestión de la Escuela
Apertura de la convocatoria para presentación proyectos
Proceso de selección de proyectos. 
Categorías: a) idea-proyecto; b) emprendimiento en 
marcha.
Se seleccionaron 40 proyectos según los siguientes in-
dicadores:  
• Creatividad en la idea emprendedora
• Sector de la actividad - área
• Viabilidad técnica
• Viabilidad económica y financiera del proyecto
• Perfil de los miembros del equipo
• Consistencia y adaptabilidad a los objetivos de la Es-
cuela de Emprendedores, entre otros. 
• Perfil de impacto (indicadores: sustentabilidad, socie-
dad responsable)
• Innovación en el modelo de negocios

Emprendimientos seleccionados
1. Editorial. Publicación Gourmet - Productora culinaria 
| Mindhy Aguilar; 2. Circuito de la Moda. Guía online 
| Soy lo que soy | Constanza Aguilera y Octavia Porto; 
3. Producción de eventos de Moda | Fandas | María 
Alejandra Arévalo Giraldo; 4. Diseño Gráfico: produc-
tos de arte y diseño | Indiecolors | Martín Barbieri; 5. 
Diseño de carteras | Fernanda Bevilacqua Bags | Fer-
nanda Bevilacqua; 6. Diseño Gráfico editorial | Conejo 
Blanco | Belén Cabello; 7. Plataforma de pool de viajes 
online | Vení conmigo | Emiliano Carello. 8. Marketing 
de la Moda, consultora | Nayibe Chacón Leguizamón; 
9. Diseño de fundas para notebooks y otros dispositivos 
móviles | Note-confundas | Paz Costas; 10. Laboratorio 
de comunicación y soluciones digitales | Sodapop | 
Matías Cruzar; 11. Producción de contenidos audiovi-
suales| Conceptual Bug | Mario D´Ingianna; 12. Pro-
ducción y comercialización de batidos | Bati2 | Carlos 
Figuera; 13. Desarrollo y diseño de objetos de escritura 
| Tec-Art | Yamila Garab; 14. Diseño y producción de 
accesorios de autor | Tornasol | Constanza Giordano; 
15. Soluciones online | Portal de Turnos | Mariano Gó-
mez Bidondo; 16. Diseño y producción de Accesorios 
online | Santo Jazmín | Natalia González; 17. Diseño y 
producción de joyas de autor | Caroline H. Steggemeier 
| Caroline Horvart Staggemeier; 18. Diseño Gráfico. 
Estampas | Closet1839 | Ariel Ladino; 20. Emprendi-
miento textil sustentable | Totoras | Maia Liberman 
Strupp; 21. Estudio de diseño de interiores | Fusionem 
| Elizabeth Longa´s; 22. Diseño de indumentaria | Ju-
lia Malav | María Julia Malavolta; 23. Emprendimiento 
textil sustentable | Mara Fuhr; 24. Consultora en ima-

gen de moda | Natalia Martínez Herrero; 25. Productora 
de Cine y TV | Virginia Maza; 26. Diseño de objetos. 
Juegos de diseño | Todo Personalizado | Luz Menendez 
Behety ; 27. Diseño de Interiores | Concepto Visual | 
Isabel Miranda Reyes; 28. Restó gourmet | AQP | Úrsu-
la Morales Zúñiga; 29. Producción de eventos | Magical 
Events | Martín Museri, Yamila Singerman; 30. Estu-
dio de diseño de imagen empresaria | Paola Pérez; 31. 
Diseño de de joyas | Belle Boutique Bijoux | Andrea 
Ramírez Zaporta; 32. Diseño y producción audiovisual 
| Freakynmary | María Angélica Rodríguez, María José 
Fontiveros Villasana; 33. Accesorios. Diseño de Autor 
| Paula Ruben | Paula Rubén; 34. Tienda online de 
vinilos de diseño | Che y el Vilo | Florencia Steffano 
Cirulli; 35. Diseño de Objetos. Diseño y producción de 
bicicletas urbanas de diseño | Bicicleta de madera | Da-
mián Ungar; 36. Diseño de tocados | Palo D`Rosa | Ve-
rónica Urueña, 37. Diseño Gráfico | AW Diseño | Alan 
Wainstein; 38. Estudio Creativo | Bluebrain Estudio 
Creativo | Antonella Zamponi, Jeanette Parinella; 39. 
Diseño, producción y distribución de avíos | Anjana | 
Valeria Scalise; 40. Gestión de espacios de exhibición | 
Cuerdas | Gustavo Polasek   

Agenda de actividades del área de capacitación de la 
Escuela
- 29, 30 y 31 de mayo 2012 | Clínica 1 [Idea]. Del pro-
ducto-servicio a la idea emprendedora. Oportunidades 
de negocios. La propuesta de valor.
5/6; 19/6; 3/7, 17/7: Laboratorios Idea
- 24, 25 y 26 de julio | Clínica 2. [Modelo] De la idea 
emprendedora al modelo de negocios. Creatividad e in-
novación en el modelo de negocios. La entrega de valor.
7/8, 21/8, 4/9, 18/9. Laboratorios Modelo
- 25, 26 y 27 de septiembre 2012 | Clínica 3. [Activa-
ción] El emprendimiento en acción. Organizando el 
startup. La generación de valor.
9/10, 23/10, 6/11, 13/11 Laboratorios Activación
- 27, 28 y 29 de noviembre 2012 | Clínica 4. [Acele-
ración] Crecimiento y aceleración. Desarrollo organiza-
cional. La captura de valor.
4/12, 11/12, 18/12 Laboratorios Aceleración.

Actividades de networking y difusión - Mayo 2012 | 
Diciembre 2012
- 23/5 Lanzamiento del catálogo 185 Emprendimientos 
Creativos. Publicación impresa que presenta y describe 
185 emprendimientos activos de estudiantes y egresa-
dos de la Facultad. 
- 17/5 Consultora especializada en costos y precios par-
ticipó en el Laboratorio asesorando a los emprendedo-
res
- 4/6 Cierre del Concurso Latinoamericano de Empren-
dedores Creativos. Emprendimientos premiados: K-
Weskar embarcaciones (Chile) en la categoría proyecto 
en marcha; Torneo de Ideas (México) en la categoría 
idea emprendedora.
- 30/7 Presentación del proyecto Escuela de Emprende-
dores Creativos y Programa de Transferencia en el III 
Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño.
- 2/8 Jornada de Emprendedores Creativos. Se llevó a 
cabo en el marco del VII Encuentro Latinoamericano 
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de Diseño. Espacio en el que emprendedores creativos 
compartieron sus experiencias y nos expresaron cómo 
convirtieron sus ideas en proyectos y marcas exitosos. 
Participaron Alfredo Cattán; Hernán Berdichevsky y 
Gustavo Stecher, Nobrand e Imagen HB; Eduardo Fu-
hrman; Miki Friedenbach, Dolores Avendaño, Sebas-
tián Ríos Fernández, Andy Cherniavsky; Alicia Von der 
Wettern, Gustavo Domínguez, Claudio Villaruel, Bárba-
ra Diez, Juan Aznárez y Gonzalo Fargas. 
- 3/8 2012 Entrega de premios ganadores del Concurso 
Latinoamericano de Emprendedores Creativos.
- 23/8 El ADN Emprendedor. Belén Alvarez Toledo EN-
DEAVOR; Carla Acevey y Pablo el Pópolo PEZ URBA-
NO; María Paula Arregui MERCADOLIBRE- compartie-
ron sus experiencias y know how en la Escuela. En una 
actividad abierta a la comunidad.
- 4/9 Idea.me Plataforma de financiamiento colectivo 
presentó el ADN de su emprendimiento en el Labora-
torio de la Escuela
- Oct. - Dic Actividad colaborativa entre Emprear y la 
Escuela de Emprendedores. 3 Emprendimientos in-
cubados por Emprear participarán en la Escuela de 
Emprendedores para recibir asesoramiento en diseño, 
branding, creatividad y comunicación.
- 18/10 Frubis.com comparte experiencia emprendedo-
ra en activación de proyectos en red con los emprende-
dores de la Escuela.
- 9/10 Feria Central | marketplace online plataforma de 
comercialización online ofrece una charla en el Labora-
torio sobre la activación de estas plataformas y sobre su 
experiencia emprendedora.
- 12/11 Presentación “Como presupuestar Diseño” a car-
go de Jorge Piazza en Laboratorio.
- 4/12 Cierre del Programa Anual de Capacitación de la 
Escuela de Emprendedores Creativos. 

- Desarrollo de publicación impresa y digital de los 
emprendimientos incubados y de los emprendedores 
asesorados en el primer año de actividad formal de la 
Escuela.
-http://www.palermo.edu/dyc/emprendedorescreativos
__________________________________________________

Abstract: The School of Creative Entrepreneurs Faculty of De-
sign and Communication at the University of Palermo is a new 
center of knowledge, resources and networking, combining 
theory with practice, the academic world with the employer, 
the projects with the market and the funding, according to the 
demands today requires the knowledge society and the need for 
competitiveness that economies of Creative Industries require.

Key words: Creative entrepreneur’s school - Entrepreneurship 
- business incubator.

Resumo: A Escola de Emprendedores Criativos da Faculdade 
de Design e Comunicação da Universidade de Palermo é um 
novo centro de conhecimento, recursos e networking, que com-
bina a teoria com a prática, o mundo acadêmico com o empre-
sário, os projetos com o mercado e o financiamento, de acordo 
às demandas que hoje exige a sociedade do conhecimento e à 
necessidade de competitividade que as economias das Indús-
trias Criativas requerem.

Palavras chave: Escola de Empreendedores criativos - empre-
endedorismo - incubadora de empresas.

(*) María Elena Onofre: Posgrado en Gestión de la Educación 
(FLACSO) Egresada de la Escuela Nac. de Bellas Artes Prilidia-
no Pueyrredón con especialización en Artes visuales (IUNA) 
Traductora técnico-literaria idioma Inglés. Profesora de la Uni-
versidad de Palermo en el Departamento de Negocios en Dise-
ño y Comunicación de la Facultad de Diseño y Comunicación. 
Coordina el Área de Negocios en la Facultad de Diseño y Co-
municación.

________________________________________________________________________________________________________

Del Programa ColegiosDC al Congreso 
de Creatividad, Diseño y Comunicación 
para el Nivel Medio. "Interfaces en Palermo"

Vanesa Schwarzbach (*)

Resumen: La siguiente reflexión es un recorrido en el cual la historia pedagógica de la Facultad en los campos del diseño y las co-
municaciones se acerca al ámbito preuniversitario y a las acciones del Programa ColegiosDC dando inicio a un recorrido único de 
vinculación entre profesionales de nivel medio y superior en lo que llamamos, Congreso de Creatividad, Diseño y Comunicación 
‘Interfaces en Palermo’. Una invitación a conocer cómo y porqué nos posicionamos como único espacio de análisis, capacitación 
y asesoramiento para el Nivel Medio.

Palabras clave: Colegios DC - educación media - preuniversitario - Congreso Interfaces.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 88]
_______________________________________________________________________

Fecha de recepción: julio 2012

Fecha de aceptación: septiembre 2012

Versión final: noviembre 2012 



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIV. Vol. 20. (2013). pp. 13-208. ISSN 1668-1673 87

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIV. Vol. 20

Transitar el recorrido del Programa ColegiosDC al Con-
greso es permitirnos reflexionar sobre los proyectos que 
se han consolidado y han dado origen a una propuesta 
académica única en la formación de formadores de ni-
vel medio en el área del Diseño y las Comunicaciones.
El Programa ColegiosDC, desde hace cuatro años se de-
sarrolla de manera sostenida a partir de diversas estra-
tegias pedagógicas y de comunicación para vincularse 
con instituciones educativas de nivel medio, sus direc-
tivos, orientadores vocacionales y profesores y profe-
sionales vinculados al nivel de enseñanza media con la 
Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo. 
La relación entre la Facultad de Diseño y Comunicación 
y las Instituciones de Nivel Medio se está afianzando 
y consolidando año a año a través del Programa Cole-
giosDC y la Escuela Preuniversitaria que se desarrollan 
como un ámbito de difusión de las nuevas tendencias, 
campos profesionales y tecnologías en el campo del di-
seño y las comunicaciones.
En este sentido, las acciones que promueven la vincu-
lación del Programa ColegiosDC con las instituciones 
han ido desarrollándose y expandiéndose a lo largo de 
los años a través de las propuestas de: ‘Nuestros estu-
diantes, sus egresados’, seminarios, talleres y jornadas 
preuniversitarias, desayunos de orientación universita-
ria, la presencia en eventos exclusivos para colegios en 
conjunto con consultoras educativas y editoriales ade-
más de fortalecer el vínculo con orientadores y centros 
de orientación vocacional. 
Por esta razón y a través de la constancia y la conti-
nuidad en las acciones de comunicación del Programa 
ColegioDC se ha fidelizado y fortalecido el vínculo con 
profesores y profesionales de nivel medio de forma tal 
que han encontrado un nuevo espacio para compartir 
junto a colegas y estudiantes experiencias de diversas 
áreas del diseño y las comunicaciones. 
A su vez, la Escuela Preuniversitaria ha ido consolidán-
dose como el espacio de vinculación directa entre los 
estudiantes secundarios y la Facultad. Por este motivo, 
la Escuela Preuniversitaria se presenta como un espacio 
en donde se reúnen todas las actividades, libres y gra-
tuitas, pensadas y diseñadas para acompañar los proce-
sos de orientación vocacional y universitaria de todos 
los interesados en estudiar carreras de creatividad, di-
seño y comunicación. 
La propuesta de la Escuela Preuniversitaria es acompa-
ñar al estudiante de nivel medio en la organización de 
su recorrido vocacional o bien, integrar la participación 
de los colegio de las charlas informativas, jornadas de 
reflexión vocacional y los microtalleres que son plani-
ficados para acompañar el proceso de orientación voca-
cional institucional.
Sumado a los proyectos de vinculación con las institu-
ciones de Nivel Medio y de manera sólida se encuentra 
la historia pedagógica de la Facultad de Diseño y Co-
municación de la Universidad de Palermo que a través 
de las publicaciones de Reflexión Académica reúne las 
contribuciones que describen y analizan estrategias, 
procedimientos y metodologías que posibilitan la pla-
nificación y elaboración del aprendizaje en los campos 
del diseño y las comunicaciones aplicadas. Desde múl-

tiples perspectivas diagnósticas e interpretativas, los 
aportes enfatizan la reflexión sobre los objetos discipli-
nares, y su vinculación con la enseñanza-aprendizaje 
como experiencia integrada a las dinámicas de la prác-
tica profesional real. 
Sin duda, cada una de las propuestas descriptas an-
teriormente han logrado de manera eficaz fidelizar el 
vínculo con los futuros profesionales del área y nos ha 
convertido en la primera opción de formación superior 
en diseño y comunicación.
Por lo tanto, a partir del desarrollo del Programa Co-
legiosDC, la Escuela Preuniversitaria y las Jornadas de 
Reflexión Académica es que se genera un nuevo con-
cepto para el cual se crea un momento del año para la 
capacitación, análisis y asesoramiento en las área del 
Diseño y las Comunicaciones que hemos denominado: 
Congreso de Creatividad, Diseño y Comunicación para 
el Nivel Medio ‘Interfaces en Palermo’ el cual tiene el 
objetivo de reforzar el espacio de liderazgo de la Facul-
tad con la visibilidad de la producción interna con el 
Nivel Medio.
‘Interfaces en Palermo’ se instala como el espacio anual 
de análisis, comprensión e incorporación reflexiva de 
las tendencias que impactan en el proceso en el que 
estudiantes secundarios se convierten en profesionales 
universitarios.
El Congreso integra dos días intensos de talleres, con-
ferencias y paneles donde destacados profesores uni-
versitarios y profesionales líderes comparten sus co-
nocimientos y experiencias en todos los campos de la 
creatividad, el diseño y las comunicaciones (entornos 
digitales, redes sociales, vínculos interactivos, nuevas 
subjetividades, hábitos de consumo, poéticas emergen-
tes, renovados paisajes artísticos y expresivos y nuevas 
prácticas profesionales). 
Simultáneamente en forma institucional o personal la 
comunidad educativa puede exponer sus ideas, proyec-
tos y sus reflexiones sobre estas temáticas en las Comi-
siones del Congreso.
El Congreso organiza sus áreas de acción en tres tipos 
de actividades.
1. Conferencias, Mesas redondas y Laboratorios de Ca-
pacitación para Profesionales de Nivel Medio.
Destacados profesores, profesionales líderes y empren-
dedores exitosos comparten sus conocimientos y expe-
riencias en todos los campos de la creatividad, el dise-
ño y las comunicaciones. Se apunta a la actualización 
constante sobre nuevas tendencias en creatividad, co-
municación y nuevos escenarios digitales.
2. Talleres de Asesoramiento Instit cional en Comunica-
ción y Creatividad
A través de la presentación y análisis de modelos, re-
conocidos profesionales (del medio) asesoran a las ins-
tituciones en la utilización de herramientas y recursos 
para el mejoramiento de sus estrategias y acciones de 
comunicación interna y externa. 
3. Comisiones de exposición y debate:
Se invita a instituciones, directivos, profesores, orien-
tadores vocacionales y profesionales de Nivel Medio a 
integrar mesas redondas de exposición para la presenta-
ción de sus experiencias y reflexiones, en un espacio de 
debate e intercambio institucional.
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Las Comisiones de exposición y debate son organizadas 
en torno a las temáticas del Congreso y se organizan de 
la siguiente manera:
• Nuevas Tecnologías: Entornos Digitales. Redes Sociales 
y Vínculos interactivos. 
• Creatividad en el Aula: Proyectos áulicos innovadores. 
Vínculos con la comunidad. 
• Recorrido vocacional: Dinámicas Preuniversitarias. De 
la incertidumbre a la vocación. 
• Comunicación Institucional: Experiencia y Proyectos. 
• Nuevos Lenguajes: Lenguajes audiovisuales, escénicos, 
artísticos y multimediales. 

Sin duda, ‘Interfaces en Palermo’ es el ámbito de en-
cuentro y reflexión entre profesores, autoridades, pro-
fesionales y profesores de otras instituciones de nivel 
medio y superior que permite la creación de un espacio 
único y anual ‘entre colegas’ que abre las puertas de la 
Facultad para el análisis, exposición y visibilidad del 
proyecto pedagógico institucional en el ámbito del di-
seño y las comunicaciones.

Referencias bibliográficas
- Schwarzbach, Vanesa (2009) Programa ColegiosDC. 
Reflexión Académica en Diseño y Comunicación
- Schwarzbach, Vanesa (2010) Nuevas acciones del Pro-
grama ColegiosDC. Reflexión Académica en Diseño y 
Comunicación

Abstract: The following reflection is a journey in which the 
history of the faculty teaching in the fields of design and com-
munication approaches the high school level and the actions 
of ColegiosDC program giving a unique tour of linking profes-
sionals in middle and superior level what we call Congress of 
Creativity, Design and Communication ‘Interfaces in Palermo’. 
It is an invitation to know how and why we are positioned as 
the only forum for analysis, training and advice to the middle 
level.

Key words: DC Colleges - media education - Interfaces Congress 
- College prep course.

Resumo: A seguinte reflexão é um percurso no qual a história 
pedagógica da Faculdade nos campos do design e as comuni-
cações se aproxima ao âmbito preuniversitario e às ações do 
Programa ColegiosDC dando inicio a um percurso único de 
vinculação entre profissionais de nível médio e superior no que 
chamamos, Congresso de Criatividade, Design e Comunicação 
‘Interfaces em Palermo’. Um convite a conhecer como e porqué 
estamos posicionados como único espaço de análise, capaci-
tação e consultoria para o Nível Médio.

Palavras chave: Colégios DC - eduaçâo média - preuniversitario 
- Congresso Interfaces.
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Vocabulario controlado de las palabras
clave para Diseño y Comunicación
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Resumen: Los lenguajes documentales son herramientas para la indización, estructuración, organización y consulta de la informa-
ción en sistemas para el almacenamiento y difusión de documentos. Se caracteriza y se presenta un vocabulario controlado para 
facilitar la recuperación y control de descriptores de contenidos en el contexto de la producción textual de la Facultad de Diseño 
y Comunicación.

Palabras clave: Indización - vocabulario controlado - lenguaje documental - clasificación - taxonomía - ontología - glosario espe-
cializado - tesauro - folksonomía - Tesauro.
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Antecedentes
Uno de los vehículos destacados donde circulan las co-
municaciones es la World Wide Web de Internet. A tra-
vés de la misma se puede encontrar información y trans-
mitir temas variados mediante textos escritos, documen-
tos gráficos y audiovisuales en un formato electrónico. 
Existe un número importante de usuarios, sean privados 
o de organizaciones, que utilizan la red de manera habi-
tual y que lo hacen con diversas intenciones, tales como, 
comunicar mensajes, realizar transacciones comerciales, 
difundir publicidades de productos y de servicios, par-

ticipar sobre sus iniciativas, ideas, opiniones así como 
intercambiar información y conocimientos. 
Esta difusión y transmisión universal de documentos 
de manera instantánea es una realidad diariamente ve-
rificable y una actividad altamente presente en la vida 
cotidiana, laboral, académica y científica debido al de-
sarrollo de las Tecnologías de la Información y Comu-
nicación (TIC). Un aspecto interesante para las comu-
nidades científicas, académicas y empresariales es la 
capacidad de estas tecnologías para difundir y obtener 
conocimientos a través de servicios electrónicos de in-
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formación bibliográfica y repositorios de documentos 
electrónicos, debido a que las bibliotecas y centros de 
documentación utilizan Internet como un instrumento 
más para realizar sus tareas y servicios. Es así que crean 
páginas web para dar a conocer a los usuarios los servi-
cios que prestan, poner en red un sistema de consulta 
de catálogos y facilitar la comunicación directa con el 
usuario a través del correo electrónico. 
Tener la posibilidad de acceder de manera electrónica a 
las referencias bibliográficas y a los repositorios de do-
cumentos digitales agiliza la difusión de la información, 
no requiriendo la presencia de los usuarios en el centro 
de documentación para leer o descargar los documentos 
completos. Una manera de aproximarse a estos docu-
mentos es a través de la utilización de índices de pala-
bras clave. Sin embargo, estas herramientas presentan 
problemas de representación de la información ya que, 
al no tener herramientas de control del vocabulario, ge-
neran inconvenientes relacionados con la sinonimia, 
polisemia, falta de conexión entre términos relaciona-
dos, términos vacíos de significado, incorrecta sintaxis 
y ortografía (Laguens García, 2006). 
En cualquier herramienta de búsqueda y recuperación 
de información la inclusión de un término en un índice 
está justificada cuando es de interés del usuario que uti-
liza el servicio. Para ello los términos que han de obte-
ner deben representar sus intereses concretos y las bús-
quedas deberán estar asistidas por algún procedimiento 
de ayuda referencial. Crear directorios organizados por 
temas que asistan al usuario en la búsqueda y visua-
lización de recursos electrónicos en la web implica la 
necesidad de sistematizar, de una manera coherente, los 
contenidos de los documentos mediante el control del 
vocabulario en un sistema de recuperación de informa-
ción. Se denomina lenguaje de indexación o indización 
a una lista de términos o notaciones que pueden ser uti-
lizados como punto de acceso en un índice para la re-
cuperación de información; principalmente se trata de 
un conjunto de términos y de técnicas que plantean las 
relaciones entre ellos en un sistema con la finalidad de 
dar descripciones de índices.
Entre los objetivos de generar un vocabulario para la re-
cuperación de información se encuentran, por un lado, 
facilitar la representación de la materia de interés para 
evitar la dispersión de los elementos relacionados, agru-
pando sinónimos, cuasi sinónimos y planteando la dis-
tinción de los homógrafos, y por otro lado, facilitar una 
búsqueda amplia sobre una materia enlazando los tér-
minos con relaciones paradigmáticas o sintagmáticas. 
Se puede decir que la indización es más segura cuan-
do el vocabulario utilizado se encuentra controlado o 
normalizado. Además, con la presencia de herramientas 
tecnológicas definidas para esa finalidad se acentúa la 
probabilidad de que los índices tengan correlación con 
los términos necesarios para representar una materia, 
todo ello en la medida en que puedan ser seleccionados 
de una lista que resulte de un análisis previo realizado 
por un profesional de información. Igual circunstancia 
se verifica en los procesos de búsqueda ya que se facilita 
la identificación de los términos necesarios en la me-
dida que sean seleccionados de una lista determinada. 
Un vocabulario requiere, entonces, de un conjunto de 

términos para poder ser utilizado por el indizador y por 
el usuario además de estar sujeto a alguna estructura de 
modo que aquellos que presentan similares significados 
se relacionen de alguna manera. Así, el indizador plan-
teará los términos que sean más adecuados para repre-
sentar una materia mientras que el usuario identificará 
los términos necesarios para realizar una búsqueda de 
información lo más amplia posible. Para poder acceder 
al contenido y conocer la manera en cómo se estructu-
ran los documentos que integran las referencias biblio-
gráficas, se utilizan las clasificaciones y los lenguajes 
documentales, que son herramientas que facilitan la 
organización de los recursos documentales por temas 
y materias. 

El lenguaje controlado en la indización de documentos
El lenguaje documental es un lenguaje convencional y 
artificial utilizado por una unidad de información para 
describir el contenido de documentos, poder almacenar-
los y generar la representación formalizada de las pre-
guntas que interesan a un grupo de usuarios, todo ello 
con el fin de recuperar los documentos que respondan 
a los mismos. No es un lenguaje natural aunque utiliza 
sus signos y los organiza con determinadas leyes. Los 
signos de un lenguaje natural son las palabras que des-
criben la realidad y el lenguaje documental se sirve de 
ellas, aunque a veces las cambia por símbolos cargados 
de una significación precisa para elaborar una represen-
tación del documento en virtud de una correspondencia 
analógica. El lenguaje documental es un puente entre 
la información de los documentos y las solicitudes de 
los usuarios. Reduce el volumen del vocabulario de la 
lengua natural ya que utiliza un solo término entre dos 
o más nociones consideradas sinónimos. 
El campo de estudios y de práctica profesional relacio-
nado con la representación documental, sea en cuanto 
al contenido o información como a su identificación 
y descripción como objeto o soporte, corresponde a la 
semántica documental. La misma dispone de los len-
guajes documentales, para describir el contenido, y de 
los esquemas de metadatos, para identificar el soporte u 
objeto mediante reglas de catalogación. Por ejemplo, la 
fotografía incluida en un banco de imágenes es repre-
sentada a través dos grupos de datos, por un lado, las 
palabras clave o descriptores tomados de una taxono-
mía y por otro lado, mediante un conjunto de metadatos 
tales como título, autor y derechos de la imagen. 
Sintetizando, el rol que cumplen los lenguajes documen-
tales en la organización de la información es facilitar un 
lenguaje controlado no dependiente de la lengua natural 
del documento, y lo realiza a través de un conjunto de 
términos normalizados denominados descriptores.
Los lenguajes documentales se constituyen en las 
principales herramientas para la indización, consul-
ta, estructuración de la información y su organización 
en sistemas para el almacenamiento y difusión de do-
cumentos porque, en la catalogación, se concede una 
importancia relevante a los descriptores como puntos 
de acceso al registro bibliográfico. Para indizar docu-
mentos procesados se determinan uno o varios térmi-
nos previamente incluidos en un lenguaje documental 
de modo de permitir la representación temática de cada 
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documento y su incorporación en una base de datos, 
junto a otros datos relevantes, facilitando así la consulta 
y consecuente recuperación física. 
En un inicio los lenguajes documentales se elaboraron 
en papel que, además de hacer largo y costoso el proce-
so manual de recopilación y edición de la información, 
hicieron incómodo el manejo de la terminología en este 
tipo de soporte. Posteriormente, la edición electrónica 
de documentos posibilitó la elaboración de lenguajes 
documentales en formato digital con las siguientes ven-
tajas (Laguens García, 2006): contar con un sistema de 
ayuda para la formulación de búsquedas de los docu-
mentos en la red, contar con una estructura jerárquica 
que permita una aproximación sencilla a los temas que 
cubren, elaborar documentos con funciones de hiper-
texto y objetos multimedia mejorando su manejabilidad 
y su aspecto visual, permitir un acceso simultáneo a los 
documentos por múltiples usuarios, afinar las estrate-
gias de búsqueda por parte del usuario, ya que tiene 
una idea más clara de los distintos grupos temáticos 
y sus subdivisiones, manejar los documentos desde el 
propio computador, admitir actualizaciones constantes 
sin necesidad de imprimir el documento, con su con-
secuente ahorro de papel, mayor comodidad y rapidez 
en las tareas de indización o de consulta, almacenar el 
documento en tantas copias de seguridad como se de-
see, facilitar la comunicación, vía correo electrónico, 
entre los responsables del mantenimiento del sistema 
y los usuarios, para sugerir modificaciones en el con-
tenido ajustando los criterios relativos a las necesida-
des de quienes los utilizan, y finalmente permitir la re-
troalimentación entre las herramientas utilizadas para 
la recuperación y aprovechamiento de la información 
almacenada en un recurso con la finalidad de crear o 
desarrollar un recurso superador. 
Para el análisis y la recuperación de información en 
bases de datos documentales y para la representación 
del conocimiento existen herramientas terminológicas 
que forman parte de los lenguajes documentales y que 
tienen por objetivo controlar el vocabulario. Un voca-
bulario controlado es un soporte para lograr una es-
tructuración coherente de la descripción de objetos y 
de contenidos, facilitando la recuperación y control de 
los términos que se utilizan como descriptores de los 
contenidos (o palabras claves). Esto significa identificar 
todos los conceptos que pueden ser representados en un 
campo semántico por más de un término en un sistema 
documental automatizado para minimizar la pérdida de 
información, identificar los términos relacionados con 
un determinado concepto y permitir la incorporación 
de más términos que faciliten el análisis de contenido 
de los documentos y de las estrategias de búsqueda 
en la recuperación de información. Por lo tanto, esta-
rá conformado por nombres, palabras e informaciones, 
que incluyen sinónimos y/o relaciones jerárquicas, a fin 
de crear referencias cruzadas. La mayor dificultad que 
pueden presentar es no conocer cómo deben ser los cri-
terios para la selección y uso de los conceptos.
Según el control ejercido sobre el vocabulario, estas he-
rramientas terminológicas se clasifican en libres, cuan-
do el vocabulario no está predefinido como en las listas 
de descriptores o palabras claves, y controladas, cuando 

presentan un vocabulario previamente elaborado con 
pocas modificaciones en su utilización, como los tesau-
ros, listas de encabezamiento de materias y clasificacio-
nes. La sistematización de los lenguajes, según el crite-
rio de coordinación, se realiza en función del momento 
en que se combinan los elementos que lo componen, 
siendo pre-coordinados los que se combinan en el mo-
mento de la descripción y post-coordinados si lo hacen 
en el momento de la recuperación. Según la estructura 
serán jerárquicos, combinatorios o sintácticos. La es-
tructura jerárquica, o en forma de árbol, distribuye los 
conceptos en clases o categorías dependientes pasando 
de lo general a lo particular; la estructura combinatoria 
contiene listas de encabezamientos de materia y listas 
de descriptores libres, tales como las listas de palabras 
claves y los tesauros; y la estructura sintáctica es la de 
los lenguajes en los cuales se representan y ponen en 
relación los contenidos de los documentos.

Tipología de vocabularios controlados
Entre los vocabularios controlados se incluyen las cla-
sificaciones y taxonomías por un lado y las ontologías 
por otro, mientras que los glosarios especializados y los 
tesauros se ubican en un lugar intermedio entre ambos 
extremos. 
La clasificación es una estructura de organización je-
rárquica constituida por clases y subclases. Se trata de 
un lenguaje pre-coordinado, esto implica que antes del 
almacenamiento de los documentos, se coordinan los 
distintos conceptos pertenecientes a una materia. En 
el campo de la documentación se la define como un 
conjunto de términos organizados en forma jerárquica 
que no necesariamente incluye relaciones formales o 
explícitas, tales como términos relacionados, términos 
genéricos entre otros. De incluirlas, éstas pueden ser re-
laciones de equivalencia, tal como término preferido-no 
preferido. Las listas alfabéticas de materias correspon-
den a este tipo de vocabulario controlado, y se usan en 
bibliotecas planteando para cada documento una única 
materia, siendo de utilidad para la ordenación física de 
los mismos. 
La taxonomía es una clasificación utilizada como sinó-
nimo de vocabulario controlado, sobre todo en los ám-
bitos de la arquitectura de la información y en sistemas 
de información no bibliotecarios o sistemas de informa-
ción corporativos.
La finalidad esencial de los glosarios especializados es 
recoger y sistematizar la terminología de un espacio 
científico específico, proponer definiciones para los tér-
minos incluidos en el mismo y establecer equivalencias 
con términos en otros idiomas, facilitando el intercam-
bio entre profesionales y expertos. Todos estos glosarios 
constan de un índice alfabético general con términos 
en castellano, asociados principalmente a sus equiva-
lentes en idiomas, inglés, francés y alemán. En algunos 
casos también aparecen sinónimos en español o térmi-
nos acompañados de una breve nota aclaratoria para 
precisar su significado. Este índice alfabético general se 
acompaña generalmente de un índice permutado. En la 
actualidad se han publicado cuatro glosarios especia-
lizados: el Diccionario de Alimentos, la Terminología 
Multilingüe de Drogas, la Terminología Multilingüe de 
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Máquinas-herramienta y el Glosario de Términos de 
Acuicultura. También se ha finalizado la construcción 
de un glosario especializado en el genoma humano, y 
se encuentran en elaboración uno sobre geomática (in-
formación espacial o geoespacial), y otros dos glosarios 
especializados en gestión del patrimonio cultural y en 
prospectiva tecnológica. Para elaborar estos léxicos se 
trabaja ad hoc con corpus de conocimiento especializa-
do, extrayendo los términos, las definiciones y los con-
textos de los mismos, completando la información con 
otras fuentes. Finalmente, los términos seleccionados 
se acompañarán de sus equivalentes en lengua inglesa 
(Maldonado Martínez, s/f). 
Un tesauro es una herramienta de control terminológico 
que permite traducir el lenguaje natural a un lenguaje 
controlado. Son intermediarios en el proceso de infor-
mación debido a que facilitan la representación de las 
necesidades de los usuarios en cuanto a la adquisición 
de contenidos, y lo hacen a través de un mismo siste-
ma de descriptores utilizado previamente para indizar 
o representar el contenido de los documentos. Esta he-
rramienta está definida por la norma NISO Z39.19 2005 
(www.niso.org) como un vocabulario controlado que 
optimiza la eficacia de almacenamiento y recuperación 
de sistemas de información, sistemas de navegación 
web y entornos que facilitan la identificación y localiza-
ción del contenido deseado mediante una descripción. 
Existen tesauros que incluyen equivalencias idiomáti-
cas. Los conceptos están representados por descripto-
res, o sea, por términos admitidos y normalizados para 
la indización y la búsqueda documental, que pueden 
asociarse libremente entre sí en función de la profundi-
dad concedida a la indización. Esta característica es re-
levante porque facilita la realización de una descripción 
exhaustiva del contenido temático de los documentos, 
aumentando las posibilidades de recuperación desde 
diversos puntos de vista. Otra característica importante 
del tesauro es el planteo de relaciones entre los térmi-
nos, las que pueden ser de equivalencia (términos inter-
cambiables en un determinado contexto), jerárquicas 
(todo-parte, categoría-caso, género-especie) y asociati-
vas entre descriptores no equivalentes y no jerárquicos. 
A veces incluye notas de alcance que no constituyen 
una definición del término, sino una aclaración de cómo 
utilizar el mismo dentro del sistema documental. Con 
el tesauro también se pueden controlar los sinónimos y 
los homógrafos remitiéndolos a términos normalizados 
(descriptores). De la misma manera puede incluir cuasi-
sinónimos (términos que no son sinónimos de descrip-
tores válidos sino conceptos afines que remiten a ellos). 
Un documentalista especialista en un tema utiliza una 
misma metodología para la elaboración práctica de un 
tesauro y en el proceso participan, además, expertos en 
las diferentes materias para establecer las relaciones en-
tre los términos. En general, un tesauro responde a un 
mismo esquema de organización y despliega los térmi-
nos mediante tres índices diferentes: alfabético, jerár-
quico y permutado. Lo aconsejable es consultar los tres 
índices porque cada uno ofrece una información dife-
rente sobre el término en cuestión. En el índice alfabéti-
co figuran todos los términos contenidos en el tesauro, 
sean descriptores o términos principales y no descripto-

res o sinónimos; en el índice jerárquico están represen-
tadas las cadenas jerárquicas completas y en el índice 
permutado se incluyen todos los términos del tesauro, 
descriptores y no descriptores, alfabetizados mediante 
todas las palabras significativas, reuniendo todos los 
términos que tienen una misma palabra o una misma 
raíz común. Sintéticamente, las fases para la elabora-
ción de un tesauro son las siguientes: selección de fuen-
tes y extracción sistemática de los términos aparecidos 
en ellas; normalización de los términos (forma gramati-
cal, género y número de los términos según especifica 
la norma ISO 2788-1986 y la norma UNE 50106/1990 
sobre Directrices para el establecimiento y desarrollo 
de Tesauros Monolingües); determinación de las gran-
des áreas temáticas o familias semánticas y distribución 
de términos en una estructura jerárquica básica; esta-
blecimiento de relaciones de equivalencia; estableci-
miento de la estructura jerárquica; establecimiento de 
las relaciones asociativas y de las notas de aplicación; 
informatización mediante el uso de programa de crea-
ción de tesauros para microordenadores (Construcción 
Automática de Tesauros); edición provisional; revisión 
y edición definitiva para poner a prueba los tesauros; 
y finalmente mantenimiento y actualización mediante 
la inclusión de nuevos términos (Maldonado Martínez, 
s/f). En Internet circulan tesauros, en formato electró-
nico de libre acceso, que pueden ser descargados por 
el usuario para utilizarlos en su computadora fuera de 
línea. Algunos son muy extensos por ello su descarga 
es poco práctica y otros están protegidos para evitarla. 
Algunos presentan una estructura sencilla y otros son 
más complicados y requieren de un aprendizaje previo 
para su comprensión y manejo. Las áreas temáticas que 
cubren son dispares, abarcan desde aspectos triviales 
hasta diferentes disciplinas científicas, tales como as-
tronomía, física, informática, medicina; en áreas de las 
ciencias sociales incluyen la economía, la historia y el 
derecho. Se pueden encontrar clasificaciones y tesauros 
relacionados con la actividad de algunas organizaciones 
e instituciones públicas o privadas y las relacionadas 
con la gestión de las administraciones públicas. Entre 
ellas se destacan las universidades y centros de inves-
tigación así como las organizaciones internacionales 
(OCDE, OIT, UNESCO, Unión Europea).
Según Laguens García (2006) entre los tesauros más in-
teresantes se encuentran los siguientes: 
• Art and Architecture Thesaurus (AAT): Este tesauro 
y sus auxiliares Lista Unificada de Nombres de Artis-
tas (ULAN) y Tesauro de Nombres Geográficos (TGN), 
es un lenguaje estructurado planteado para mejorar la 
gestión documental de información relacionada con el 
ámbito de las Artes y la Arquitectura. Concebido como 
instrumento para ser utilizado como vocabulario con-
trolado de las bases de datos lo mantiene la fundación 
norteamericana J. Paul Getty Trust, responsable de su 
elaboración. Contiene términos preferentes (descripto-
res) y sinónimos estructurados para catalogar, indizar 
o clasificar documentos. Incluye 125.000 términos e 
informaciones complementarias en inglés con alcance 
mundial y rango temporal que abarca desde la antigüe-
dad hasta la actualidad. Se creó para ser utilizada en 
museos, bibliotecas especializadas, archivos, cataloga-
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dores de recursos visuales, realizadores de proyectos 
bibliográficos relacionados con las artes y para inves-
tigadores sobre Historia del Arte. (www.getty.edu/re-
search/tools/vocabulary/aat/).
• Tesauro de Educación: Creado por el Departamento 
de Análisis y Planificación de la Universidad Complu-
tense de Madrid, es un tesauro monolingüe (español) 
especializado en el área de la educación. Muestra una 
interfaz en forma de motor de búsqueda para realizar 
búsquedas por términos exactos o derivados, utiliza 
operadores booleanos y truncamientos para localizar 
descriptores. No incluye una introducción para detallar 
aspectos relativos al proceso de elaboración, estructura-
ción, temática o instrucciones de uso. Cuando se accede 
a cada descriptor se visualizan relaciones jerárquicas o 
asociativas con otros términos del tesauro, permitiendo 
la posibilidad del hipertexto para acceder directamente 
a ellos. 
• Tesauro Europeo de la Educación (TEE): Se trata de 
un tesauro especializado en educación, disponible en 
Internet desde 1998, sus creadores fueron la Comisión 
Europea y el Consejo de Europa. En su desarrollo se 
consideraron los criterios de la norma ISO 5964-1985: 
Principios Rectores para la Elaboración y el Desarrollo 
de Tesauros Multilingües. Publicado en 11 lenguas ofi-
ciales de la Unión Europea, recoge una lista de nombres 
de países y regiones y comprende materias relativas a 
principios y sistemas educativos, políticas de enseñan-
za, establecimientos de enseñanza, personal docente y 
alumnos, edificios escolares y materiales pedagógicos, 
programas de enseñanza y materias impartidas, inves-
tigación en materia de educación e información pe-
dagógica, psicología de la educación, sociología de la 
educación, economía de la educación y administración 
pública. (www.eurydice.org/TeeForm/).
• Tesauro EUROVOC: Es un lenguaje documental mul-
tilingüe redactado en 15 idiomas oficiales de países 
miembros de la Unión Europea y reúne términos referi-
dos a la actividad de sus instituciones comunitarias. Pu-
blicado en línea, en formato impreso y en disco óptico, 
fue desarrollado por el Parlamento Europeo, un Comité 
de la Comunidad Europea y la Oficina de Publicaciones 
Oficiales de las Comunidades Europeas, contando con 
el apoyo de la Dirección General XIII. El mantenimiento 
lo realiza la Oficina de Publicaciones Oficiales. Se pensó 
como un instrumento de indización y de búsqueda para 
bibliotecas y centros de documentación e información 
especializados en derecho, legislación y política. Para 
su elaboración se siguieron las pautas establecidas por 
la Organización Internacional de Normalización para 
la creación de Tesauros Monolingües (ISO 2788-1986) 
y Multilingües (ISO 5964-1985). Su contenido incluye 
21 áreas temáticas con descriptores sobre vida política, 
relaciones internacionales, Comunidades Europeas, in-
tercambios comerciales, asuntos financieros, derecho, 
asuntos sociales, educación y comunicación, ciencia, 
empresa y competencia, trabajo y empleo, transportes, 
medio ambiente, agricultura, sector agroalimentario, 
producción, tecnología e investigación, energía, indus-
tria, silvicultura y pesca, términos geográficos y orga-
nizaciones internacionales. (www.europa.eu.int/celex/
eurovoc/index.htm).

• IRIS Keyword Thesaurus: Desarrollado por la Uni-
versidad de Illinois Urbana-Champaign en lengua in-
glesa, contiene aproximadamente 2.100 descriptores 
utilizados para acceder a la base de datos bibliográfi-
ca IRIS para consultas directas a través de un motor 
de búsqueda. Refleja las relaciones de sinonimia y de 
asociación. Abarca 45 grupos temáticos diversos que 
comprenden áreas como agricultura, arte, ciencias del 
comportamiento, biotecnología, comunicación, infor-
mática, educación, energía, medio ambiente, derecho, 
ciencias médicas, lugares geográficos, matemáticas, hu-
manidades, ciencia, transportes, urbanismo, adminis-
tración de empresas. No dispone de una parte introduc-
toria que describa detalles acerca de su elaboración e 
indicaciones de uso. (www.carousel.lis.uiuc.edu/~iris/
thesaurus.html).
• Tesauro UNBIS: Este tesauro apareció en 1981 y 
contiene la terminología utilizada para el análisis do-
cumental del Sistema de Información Bibliográfica de 
las Naciones Unidas (UNBIS), siendo adoptado también 
como léxico documental por el Sistema Oficial de Do-
cumentos de la ONU. Desarrollado en cinco idiomas 
oficiales de la ONU (árabe, chino, inglés, francés, ruso y 
español) es un ejemplo de tesauro multilingüe. Es am-
pliado y actualizado continuamente. Ofrece un diseño 
claro y sencillo facilitando su utilización por cualquier 
tipo de usuario. Su cobertura temática comprende tér-
minos relacionados con la actividad desarrollada por 
la organización internacional: política, economía, so-
ciedad, agricultura, industria, transportes, comercio, 
demografía, salud, empleo, cultura, ciencia y tecnolo-
gía. Tiene las ventajas de un documento hipertexto que 
favorece la navegación a través de su contenido textual. 
(www.unhq-appspub-.01.un.org/LIB/DHLUNBISThes-
aurus.nsf/).
• Macrothesaurus de la OCDE: La versión electrónica 
disponible en Internet de este tesauro se presenta en 
formato HTML con estructura hipertexto y en cuatro 
idiomas: inglés, francés, español y alemán. La Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) fue la institución responsable de su elabora-
ción, publicación y mantenimiento. Su acceso es pú-
blico y es uno de los mejores tesauros especializados en 
economía. Tiene una parte sistemática en la que figuran 
19 grupos temáticos. Las consultas pueden realizarse 
navegando a través de su contenido o mediante el uso 
de un motor de búsqueda. (www.info.uibk.ac.at/info/
oecd-macroth/).
• Tesauro OIT: Elaborado a pedido de la Organización 
Internacional del Trabajo, es un instrumento de indiza-
ción y consulta del catálogo automatizado de su biblio-
teca central y de otros servicios de información. Recopi-
la más de 4.000 términos relacionados con el área labo-
ral y el desarrollo económico y social, están expresados 
en cuatro lenguas: inglés, francés, alemán y español, y 
repartidos en 19 temáticas dividas jerárquicamente en 
grupos. Los aspectos que abarca incluyen la política de 
empleo y de trabajo, la planificación de recursos huma-
nos, las normas de trabajo y relaciones de trabajo, la for-
mación profesional, el desarrollo económico y social, 
la seguridad social, las condiciones de trabajo, salario, 
salud y seguridad en el trabajo, la promoción empresa-
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rial y el desarrollo gerencial. Este tesauro fue creado en 
1964 y se actualiza periódicamente, añadiendo nuevos 
términos y suprimiendo otros desfasados o en desuso. 
(www.ilo.org).
• Library of Congress Classification: Se trata de la cla-
sificación de materias de la Biblioteca del Congreso 
de Washington, está publicada en Internet en idioma 
inglés. Por su temática tiene un ámbito de aplicación 
general, y abarca ámbitos como la filosofía, psicología, 
religión, historia, geografía, ciencias sociales, políti-
ca, leyes, educación, música, arte, lenguaje y literatu-
ra, ciencia, medicina, agricultura, tecnología, ciencias 
militares y navales y ciencias de la información. En 
realidad no es un tesauro propiamente dicho, sino una 
clasificación de materias accesible en formatos HTML, 
PDF y Word. Los términos se presentan en una estruc-
tura jerárquica organizada en 21 grandes capítulos que 
se separan en apartados y sub-apartados. (www.lcWeb.
loc.gob/catdir/cpso/lcco/lccowp.html).
• Tesauro de Legislación Histórica de España: Es un 
ejemplo de un lenguaje documental que tiene la forma 
de una clasificación jerarquizada sencilla de términos. 
Se presenta en formato PDF y no tiene enlaces internos 
que faciliten la movilidad a través de su estructura. Fue 
desarrollado para los usuarios de la base de datos que 
recopila los principales textos de la legislación históri-
ca de España en Internet, abarcando desde los códigos 
góticos de la Edad Media hasta los de las Cortes de Cá-
diz. Es el resultado de un proyecto de colaboración en-
tre la Universidad Autónoma de Madrid y el Ministerio 
de Cultura. (www.cultura.mecd.es/archivos/lhe)
• Clasificación JEL: La revista Journal of Economic 
Literature (JEL), publicada por la American Economic 
Association (AEA), es una prestigiosa publicación pe-
riódica especializada en Economía. Para indizar y re-
cuperar sus artículos ha desarrollado un sistema de cla-
sificación jerárquica de tres niveles de amplia difusión 
internacional, ya que numerosas revistas de este ámbito 
temático la utilizan como referencia acompañando a las 
entradas o al resumen de los artículos que publican. Los 
términos de esta clasificación se dividen en 20 áreas re-
feridas a distintas materias de la economía, cada una 
de las cuales se divide en grupos secundarios. (www.
aeaweb.org/journal/jel_class_system.html)
• Tesauro ISOC de Economía: El productor de este tes-
auro es el CINDOC, entidad española de carácter públi-
co integrada en el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC). Es un lenguaje documental plantea-
do para permitir la indización homogénea de los docu-
mentos incorporados a la base de datos ECOSOC del 
CSIC. Tiene más de 6.600 términos, 5.300 son descrip-
tores, cerca de 1.300 no descriptores y 240 notas de al-
cance. Los descriptores tienen su traducción en inglés y 
francés. Se trata de un vocabulario controlado útil para 
centros de documentación especializados en Economía 
y como herramienta se la obtiene en formato impreso 
y en formato electrónico en línea (HTML). Incluye 13 
áreas temáticas específicas en Economía basándose en 
la clasificación del Journal of Economic Literature. 
• Tesauro Ciencias Matemáticas (TESAMAT): tesau-
ro especializado en matemáticas, es el resultado de la 
colaboración de diversos expertos universitarios. Su 

publicación está a cargo de la Facultad de Ciencias Ma-
temáticas de la Universidad Complutense de Madrid. 
Editado en formato electrónico, está contenido en un 
único archivo PDF no presentando elementos de nave-
gación interna tipo hipertexto. Por lo tanto se trata de 
un documento limitado ya que su manejo no es ágil, 
sin embargo, tanto las referencias a concordancias con 
otras clasificaciones como la inclusión de un glosario, 
lo hacen novedoso respecto a la estructura del resto de 
los tesauros. (www.ucm.es/BUCM/documentosBUC).
Y finalmente, las ontologías son tecnologías que, desde 
el punto de vista de la semántica documental, instauran 
una forma nueva para la representación de la informa-
ción, en ellas se combinan las características de un len-
guaje documental y las de un sistema de metadatos. Son 
diseñadas por expertos para la comunicación interper-
sonal y para las interacciones hombre/computadora y 
entre computadoras. Corresponden a un área específica 
del conocimiento, expresada en sistemas de conceptos 
(clases), casos (individuos) y de relaciones entre ellos. 
No se trata de un vocabulario controlado aunque com-
parte la característica de ser un conjunto limitado de 
términos relacionados que pertenecen a un área disci-
plinar. Las ontologías parten de relaciones jerárquicas 
para definir y modelar libremente las relaciones entre 
conceptos de un ámbito, haciendo explícitas todas las 
interrelaciones posibles, de esta manera se visualiza 
completamente su estructura conceptual. Funcionan 
como bases de conocimiento para una determinada co-
munidad incluyendo información sobre áreas, objetos 
y contextos. También se las puede utilizar como una 
estructura de navegación entre conceptos al momento 
de indizar o buscar información en aplicaciones para 
la representación y recuperación de información. Sus 
dificultades se relacionan con los conceptos de impreci-
sión, insuficiencia e indeterminación. La imprecisión se 
refiere al uso real del término ontología en la bibliogra-
fía especializada, ya que no existe aún un consenso es-
tablecido sobre qué debe ser catalogado como ontología, 
sobre cómo elaborarlas y sobre qué componentes debe 
contener. Por ello, es posible encontrar publicaciones o 
interlocutores para quienes una clasificación jerárquica 
se constituye en una ontología. Para evitar este proble-
ma, las ontologías deben quedar especificadas mediante 
un lenguaje informático con una base lógico-matemá-
tica, y para superar la condición de ser una taxonomía 
codificada en un lenguaje complicado, debe incluir 
axiomas (especificaciones lógicas de las propiedades y 
relaciones entre los componentes de la ontología). La 
insuficiencia está relacionada con el concepto de au-
tosuficiencia. A un tesauro impreso en papel se le en-
cuentra sentido, en cambio, una ontología por sí sola no 
tiene sentido si no contiene un sistema complementario 
que permita realizar inferencias sobre la misma para 
facilitar búsquedas en lenguaje natural. Respecto de la 
indeterminación no existe aún un modelo consensuado 
y testeado ampliamente sobre cómo debe funcionar la 
relación sistema de información, sistema de inferencias 
y ontología. El problema esencial de cómo se relacionan 
estos tres elementos no aclara nada sobre cómo debe ser 
la interfaz de usuario para que sea usable, para que se la 
entienda y se pueda interaccionar con las mismas si el 
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sistema no ofrece lo que se deseaba (Codina y Pedraza-
Jiménez, 2011).

Un nuevo modelo de indización: la dimensión colecti-
va o colaborativa
El término folksonomy deriva de taxonomía, es un neo-
logismo que se le atribuye a Thomas Vander Wall. Taxo-
nomía procede del griego taxis y nomos: taxis significa 
clasificación y nomos ordenar, gestionar, mientras que 
folc proviene del alemán pueblo (Volk). Por lo tanto, 
según la formación etimológica folcsonomía significa 
literalmente clasificación gestionada por el pueblo (o 
democrática).
Las folksonomías son herramientas para representar y 
recuperar información digital. En los blogs, wikis y/o 
colecciones de objetos digitales, los usuarios pueden 
asignar palabras (etiquetas o tags) para describir un re-
curso del sitio. Este proceso de etiquetado conduce a 
un índice o nube de etiquetas que funciona como herra-
mienta de búsqueda y acceso a los recursos (Navoni y 
González, 2009). De esta misma manera en una folkso-
nomía los usuarios pueden indizar los recursos al utili-
zar todas aquellas palabras que deseen. 
Las principales características de este modo de indizar 
se relacionan con la participación y la inteligencia co-
lectiva. Los usuarios publican, almacenan y comparten 
contenidos utilizando software social. El aspecto colec-
tivo o colaborativo permite denominar a este proceso 
indización social. Representa un nuevo modelo de in-
dización en el cual los usuarios de los recursos llevan a 
cabo la descripción por medio de la agregación, de esta 
manera, un mismo recurso es indizado por numerosos 
usuarios dando como resultado una descripción inter-
subjetiva, considerada más fiable que la realizada por el 
profesional o autor del recurso. 
El etiquetado presenta dos dimensiones interrelacio-
nadas: una de ellas es la personal, donde cada usuario 
confecciona su propio índice de tags o personomía, y la 
otra es la colectiva, donde los usuarios comparten sus 
tags generando así un índice global de tags mediante 
una colaboración implícita. De esta manera, los usua-
rios mismos se convierten en indizadores de sus pro-
pias necesidades y colocan sus propias palabras claves, 
etiquetas, categorías o metadatos seleccionados o esco-
gidos libremente, sin indicaciones formales ni limita-
dos a convenciones internacionales. 
Según Navoni y González (2009) las características es-
pecíficas de las folksonomías son la contextualidad (va-
riación según la conducta de búsqueda de información 
individual o colectiva y según los contextos de com-
prensión, asimilación y tratamiento de los recursos); la 
orientación para y desde el usuario (reflejo directo del 
lenguaje de los usuarios); la adaptabilidad (cambio rá-
pido del vocabulario hacia las necesidades léxicas de 
los usuarios); la economía (ausencia de costos signifi-
cativos durante la actualización y mantenimiento); la 
comunicabilidad (preservación de la naturaleza comu-
nicativa de las estrategias discursivas de los recursos, 
objetos digitales y demandas informativas); la desprofe-
sionalización (cualquier usuario autodidacta puede ela-
borar sus etiquetas, sin esfuerzo ni costo cognoscitivo); 
la regeneración (capacidad de cambiar los términos de 

forma inmediata, sin necesidad de normas u organis-
mos que los aprueben); la personalización (los usuarios 
generan etiquetas desde su interés personal); la nego-
ciación (un usuario puede influenciar en un dominio a 
otros usuarios que utilizan el servicio); la cooperación 
(disminuye las barreras de cooperación bibliotecaria); 
el uso no anticipado (algunas etiquetas tienen un uso 
inesperado modificando la navegación en un área de 
conocimiento); el uso no discriminado (no se ajustan 
a una determinada tipología documental, no priorizan 
una categoría, una clase o un término); no son lucrati-
vas (no buscan convertirse en sistemas hegemónicos y 
especulativos). 
Existen dos tipos de folksonomías: las estrechas (narrow 
folksonomies), donde las etiquetas se asignan una sola 
vez al documento por el autor, y las generales (broad 
folksonomies), donde el documento es etiquetado por 
varias personas. Los usuarios describen al recurso (qué 
es y de qué se trata), lo que piensan hacer con el recurso 
o lo que el mismo les provocó. Aportan elementos re-
ferenciales, tales como nombres propios, lugares, datos 
cronológicos. Representan un cambio en la metodología 
respecto de la distribución y descentralización del tra-
bajo, ya que se apartan de los conceptos de jerarquía de 
los tradicionales esquemas de organización del conoci-
miento, facilitando su descubrimiento fortuito y la indi-
zación en la web. Por ser una forma rápida de clasificar 
y organizar la información requieren que se establezca 
un escrito con recomendaciones claras en cuanto hace 
a la elección y forma de las etiquetas, todo ello en los 
siguientes aspectos: diferenciar entre sustantivo cuanti-
tativo y no cuantitativo, explicar cómo usar el singular 
y el plural para una correcta recuperación, plantear una 
manera estándar de construcción de etiquetas compues-
tas, generar un link hacia un diccionario online recono-
cido y hacia Wikipedia, para permitir que los usuarios 
determinen los significados de los términos, eliminen 
la ambigüedad entre homógrafos, determinen si puede 
ser preferible usar la forma completa a la forma abre-
viada y finalmente se propone plantear políticas de uso 
aceptable. 
Las ventajas de las folksonomías están relacionadas con 
la simplicidad en el uso y una constante expansión y 
actualización, con la economía (gran rentabilidad debi-
do a su bajo costo), la adecuación al entorno web (única 
solución para indizar grandes volúmenes de informa-
ción en la red), la ejecución de consultas (las búsque-
das son más específicas ya que los usuarios asignan eti-
quetas concretas), la simplicidad en la gestión (escaso 
mantenimiento e incorporación se instantánea de los 
términos), la flexibilidad (no hay un lenguaje definido a 
priori). Entre sus dificultades figuran los problemas pro-
pios de la representación de información en un lenguaje 
natural o que no cuenta con herramientas de control del 
vocabulario (Navoni y González, 2009). Una manera de 
solucionar estos inconvenientes es diseñar sistemas y 
procurar aplicaciones que las integren y las combinen 
con vocabularios controlados existentes. 
La aplicación de las folksonomías encuentra sentido 
en los catálogos de las bibliotecas públicas. Los usua-
rios podrán describir recursos de la colección a través 
de etiquetas que se integrarán en un índice o nube de 
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etiquetas, de este modo se muestra la popularidad de 
las etiquetas para un documento o dentro de la propia 
folksonomía. Las etiquetas que se aplican con mayor 
frecuencia se presentan en tamaños de letra más grande 
(Navoni y González, 2009). El desafío mayor para los 
profesionales de la información es cambiar hacia una 
cultura profesional que sea capaz de personalizar y ge-
neralizar atendiendo a las particularidades, trabajar con 
el enlace de las redes a través de términos en lenguaje 
natural, desarrollar una educación de los usuarios para 
el mejoramiento de las etiquetas, una participación in-
teligente de los diseñadores y administradores de los 
sitios y un mejoramiento de los sistemas de información 
para aceptar este tipo de etiquetado. 

El Vocabulario Controlado de Palabras Claves para Di-
seño y Comunicación
La Facultad de Diseño y Comunicación de la Universi-
dad de Palermo, en sus 20 años de historia, ha tenido 
una actividad editorial nutrida, firme y sostenida en los 
últimos 10 años. Para la celebración de los últimos 10 
años de la Política Editorial se publicó la edición de Pu-
blicaciones de la Facultad de Diseño y Comunicación 
2000 a 2010 que hace referencia a todas las produccio-
nes del proyecto editorial que la Facultad canaliza y di-
funde en forma organizada y sistemática. Dicha produc-
ción tanto del claustro docente como de los estudiantes 
se organiza en tres grandes grupos: Publicaciones Aca-
démicas, Publicaciones informativas y Libros.
Las Publicaciones Académicas, de carácter periódico, 
actualizan y desarrollan el conocimiento del campo dis-
ciplinar y profesional en el que se instalan las carreras 
que dicta la Facultad de Diseño y Comunicación. Las 
Publicaciones informativas son periódicas y difunden 
las actividades académicas y de extensión realizadas, 
sistematizando el quehacer de la Facultad y organizan-
do la información para docentes, estudiantes y la comu-
nidad profesional y académica en su conjunto. La serie 
Libros de la Facultad de Diseño y Comunicación pre-
senta tanto al campo profesional y empresario la pro-
ducción de los estudiantes en imágenes e ilustraciones.
Las publicaciones internacionales Cuadernos del Cen-
tro de Estudios en Diseño y Comunicación (Ensayos) 
y Actas de Diseño fueron incorporadas con el aval del 
CAICYT 7/ CONICET al catálogo Latindex, a las revistas 
certificadas Scielo y a la plataforma de recursos docu-
mentales Dialnet. En este momento se está trabajando 
para la inclusión en otras bases de alcance internacio-
nal en orden a seguir profundizando en la calidad y re-
percusión de las producciones escritas en la Facultad. 
Muchas de las bases de datos y plataformas a las que se 
apunta otorgan a la citación de los propios trabajos una 
importancia relevante. 
En el marco del Programa de Investigación DC surgió 
la necesidad de sistematizar y mejorar la tarea editorial 
como corolario de lo actuado hasta ahora, por ello se 
avanzó en la construcción de un vocabulario controlado 
para facilitar la recuperación de la información plasma-
da en las publicaciones de un modo más sistemático y 
eficiente, para controlar y unificar el lenguaje a fin de 
contar con una herramienta para la indexación, bús-
queda y recuperación de la información generada en el 

mismo. Surge así el Vocabulario Controlado de Palabras 
Claves para Diseño y Comunicación como un trabajo en 
progreso, que se lo presenta con el deseo de constituirse 
en un instrumento eficaz para la normalización de la 
terminología de las palabras claves que serán utilizadas 
en los proyectos de investigación elaborados en el ámbi-
to de la Facultad de Diseño y Comunicación y como una 
ayuda para un mejor acceso virtual a los documentos 
pertinentes.
El Vocabulario Controlado de Palabras Claves fue crea-
do por la Facultad de Diseño y Comunicación para uti-
lizarse desde la página web de la misma, facilitando el 
control del lenguaje científico y la recuperación de in-
formación en línea. Reúne los términos utilizados en las 
áreas de Arte Dramático, Arte, Comunicación, Diseño 
Audiovisual, Diseño del Paisaje, Diseño Gráfico, Diseño 
Industrial, Diseño Interior, Diseño Textil e Indumenta-
ria, Fotografía, Multimedia, Publicidad, Relaciones Pú-
blicas y Turismo.
Se lo considera un vocabulario especializado, pre-coor-
dinado, multidisciplinario y bilingüe (contiene térmi-
nos en idioma inglés), que hasta la edición de agosto 
de 2012 contenía 11.174 términos y 5.644 descriptores. 
Dada la naturaleza dinámica del lenguaje, debido a las 
tendencias cambiantes en disciplinas influenciadas por 
las nuevas tecnologías y por la globalización del cono-
cimiento, se continuará trabajando en lo sucesivo para 
ir mejorando la herramienta mediante la incorporación 
de los términos sugeridos por los investigadores, con 
previa discusión y aprobación de una comisión gene-
rada al efecto.
El documento digital está basado en una compilación de 
términos usados en las áreas de referencia extraídos de 
varias fuentes textuales. Se contó con el asesoramiento 
y colaboración de profesionales y docentes especialis-
tas de las distintas carreras de la Facultad de Diseño y 
Comunicación, habiendo sido previamente consultadas 
diversas fuentes bibliográficas presentes en la Bibliote-
ca de la Universidad de Palermo.
La herramienta contiene dos documentos principales: el 
Vocabulario Controlado de Palabras Claves en sí mismo 
y un Index de Nombres Propios (que se confeccionará 
en función de las sugerencias de los usuarios). Ambos 
documentos están estructurados por orden alfabético a 
través de un listado de descriptores que integran a todas 
las disciplinas en un cuerpo único por documento. Los 
descriptores son términos seleccionados para represen-
tar un concepto y de los cuales se recomienda su uso 
para la indización. Desde el punto de vista sintáctico 
son presentados como sustantivos, adjetivos sustantiva-
dos o verbos sustantivados, simples o compuestos. Los 
descriptores compuestos están formados por un sustan-
tivo y un adjetivo, por expresiones preposicionales y/o 
adverbiales. Se usan descriptores en singular y en plu-
ral según sea el caso. La mayoría se encuentra en singu-
lar y corresponden a las distintas disciplinas, géneros 
profesionales, estilos, técnicas, procedimientos y mate-
riales específicos. La forma plural se usa en objetos cuya 
forma en singular puede generar una incorrecta inter-
pretación y también en aquellos conceptos que pueden 
ser numerados. Se utilizan descriptores que incluyen 
números cardinales para indicar nombres de procedi-
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mientos, cantidades o fechas. Se incluyen términos en 
otros idiomas, ya sea por no tener traducción aceptada o 
porque su equivalente en español es menos usado que la 
forma en lengua extranjera. Los movimientos artísticos 
se clasifican directamente por su nombre, constituyen-
do descriptores compuestos (sustantivo y adjetivo) en 
los casos en donde la forma simple sustantivada no es 
posible. Se incluyen relaciones entre términos exclusi-
vamente referidas a USE, indicando término o descrip-
tor preferido por la Facultad de Diseño y Comunicación 
o por el uso disciplinar, entre uno o varios sinónimos. 
Todos los términos simples pueden ser usados como 
palabras claves como también podrán ser coordinados 
entre sí para conformar descriptores compuestos según 
la necesidad del investigador. Se prefieren en lo posible 
los descriptores simples a los compuestos.
Los nombres propios que se incorporan en el Index de 
Nombres Propios, documento complementario al Vo-
cabulario Controlado de Palabras Clave, representan 
nombres de autores (arquitectos, diseñadores, artistas), 
de obras (edificios, obras de arte, películas) de lugares 
geográficos, de nombres y siglas de asociaciones. 
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Abstract: The documentary languages   are tools for indexing, 
structuring, organizing and querying information systems for 
the storage and dissemination of documents. Characterized and 
provides a controlled vocabulary to facilitate recovery and con-
trol of content descriptors in the context of textual production 
of the Faculty of Design and Communication.

Key words: Indexing - controlled vocabulary - documentary 
language - taxonomy - ontology - thesaurus - folksonomy.

Resumo: As linguagens documentárias são ferramentas para 
indexação, estruturação, organização e consulta da informação 
em sistemas para o armazenamento e difusão de documentos. 
Caracteriza-se e apresenta-se um vocabulario controlado para 
facilitar a recuperação e controle de descritores de conteúdos 
no contexto da produção textual da Faculdade de Design e Co-
municação.
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mía.
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Cómo impactan las redes sociales 
en las marcas. El concepto de prosumidor

Patricia Iurcovich (*)

Resumen: Este ensayo tiene por objeto reflexionar sobre la modalidad en la que se sitúan hoy las marcas. La introducción en el 
mundo de las redes sociales y los efectos que generan en la imagen de marca. La idea es reflexionar también sobre los aspectos que 
hacen al nuevo consumidor como ejecutor de imagen convirtiéndose en protagonista y diseñador de contenido. Las actividades 
de prensa no son suficientes para comunicar sobre el quehacer de las Organizaciones si las empresas no están además inmersas 
en Twitter y Facebook, entre otras.

Palabras clave: Marca - Community manager - redes sociales - imagen de marca.
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Los comportamientos del consumidor marcan la ten-
dencia
Cuando hablamos de marca nos referimos inexorable-
mente al diseño gráfico y a la identidad visual. Pero eso 

no es suficiente. Muchos autores, como William Weilba-
cher y David Aaker son grandes defensores de la marca 
en tanto valor diferencial y sostén de cuestiones que van 
mucho más allá del diseño. De hecho William Weilba-
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cher en su libro Marketing de la marca proclama “La 
marca es hoy por hoy un punto más de llegada al con-
sumidor que de salida”. Esto avala entonces el famoso 
concepto de prosumidor. Hoy el consumidor es una per-
sona activa, protagonista que diseña contenido, opina 
e interfiere en las redes sociales. Hoy por hoy las redes 
sociales son creadoras de marcas.
Las nuevas corrientes del marketing y la comunicación, 
como por ejemplo el marketing one-to-one o el marke-
ting relacional, han planteado como base teórica la con-
fianza, esto es fomentar las relaciones amistosas con los 
consumidores y clientes. Esta nueva forma de entender 
el marketing se basa en cuatro tendencias que han re-
sultado determinantes en la génesis y concepción de la 
comunicación no convencional: comunicación interac-
tiva, relación, fidelización y permiso. El fin último es 
conseguir la lealtad del cliente, de modo que éste siem-
pre compre la misma marca porque esté convencido de 
su superioridad sobre la competencia. Esta situación 
ideal es cada día más difícil de conseguir, ya que los 
productos se parecen más unos a otros y las diferencias 
son apenas apreciables. El consumidor da por supuesta 
la calidad del producto, y desea confiar en una marca 
que le ofrezca garantías. 
En este sentido, la marca se constituye como un con-
junto de intangibles que da sentido al valor material del 
producto. Por este motivo, cada vez son más las marcas 
que se componen de atributos subjetivos, también deno-
minados emocionales. 
Por este motivo, se hace indispensable un análisis de la 
emoción como concepto transversal de la marca, desde 
el diseño del producto hasta la comunicación del mis-
mo. Para ello, debemos conocer el origen de la impor-
tancia de los valores emocionales en el ámbito comuni-
cacional y su implicación con otras disciplinas como la 
neurociencia y la ingeniería industrial. 
El comienzo de la aplicación de los denominados va-
lores emocionales en las campañas publicitarias de las 
grandes marcas es resultado de un proceso de cambio 
más profundo que ha modificado la forma de concebir 
la relación consumidor-empresa. Este trato intenta imi-
tar en ciertos aspectos las relaciones personales basadas 
en la confianza y el respeto mutuo, ambos conceptos 
son claves en nuevas disciplinas como el customer re-
lationship management. La humanización de la comu-
nicación es una tendencia real que está presente en las 
principales corrientes teóricas actuales. 
La máxima expresión de esta tendencia es el marketing 
viral, estrategia de comunicación que pretende profe-
sionalizar en el tradicional boca-oreja a través del uso 
de herramientas de comunicación interpersonal, espe-
cialmente el correo electrónico y el teléfono móvil. La 
principal evidencia de este hecho es la proliferación de 
campañas de marketing viral y el nacimiento de agen-
cias de publicidad especializadas en esta forma de co-
municación. Sin embargo, esta profesionalización ha 
supuesto cierta desviación en la manera natural y es-
pontánea en la que se propagan los mensajes. De esta 
forma, algunas marcas ofrecen recompensas materiales 
a aquellas personas que hablen bien de sus productos; 
otras llegan más lejos: realizan campañas orquestadas en 
las que contratan personas que se pasean con el produc-

to a modo de consumidores habituales. 
Esta manipulación podría afectar la confianza de la 
fuente emisora en la medida en que existe un interés por 
lanzar el mensaje. Aunque el marketing viral no es obje-
to de este artículo, nos sirve de ejemplo para demostrar 
cómo las empresas buscan nuevos caminos para conse-
guir una relación duradera basada en la confianza. Esto 
manifiesta la dificultad que encuentran algunas marcas 
para conectar con sus consumidores. De hecho, uno de 
los tradicionales errores de las empresas en sus análisis 
de mercado es la consideración de su público objetivo 
simplemente como consumidor de la marca, olvidando 
que además de clientes son personas.
En definitiva, lo que ha marcado el inicio de una nueva 
etapa en la comunicación actual es el paso de la impor-
tancia del producto a la importancia de la persona, de 
lo racional a lo emocional. Aunque esto ya lo afirmaba 
Levitt en los años 60 en su famoso artículo La miopía 
del marketing, donde ponía de manifiesto el error de 
muchas empresas a la hora de definir los objetivos de la 
empresa, centrándose más en las características de pro-
ductos que en las necesidades que satisfacen. 

El “prosumidor”: el evangelizador de la marca
En contraposición con esta tendencia hacia la humani-
zación de la comunicación, algunos autores sostienen 
la existencia de un nuevo tipo de cliente más exigente 
y preocupado por la responsabilidad de sus acciones 
comerciales. Esto supondría pensar que las personas 
actúan de forma racional y meditada en la decisión de 
compra de cualquier producto o servicio, considerando 
todas sus características Al mismo tiempo, esto contras-
ta con la falta de tiempo y la ausencia de interés, lo que 
obliga a la toma decisiones de forma rápida y no medi-
tada.
¿Es el cliente tan racional como pensamos? ¿Toma de-
cisiones después de tener en consideración todos los 
aspectos de los productos o servicios que compra? De 
forma general, podemos decir que el grado de implica-
ción en el proceso de decisión de compra dependerá del 
tipo de producto, de su precio, del riesgo asociado, de 
la frecuencia de compra y, por supuesto, de la personali-
dad del comprador. Esta perspectiva sobre el comporta-
miento del consumidor proviene de la psicología cogni-
tiva, lo que ha limitado el análisis de las implicaciones 
emocionales. 
Cuando una persona descubre una necesidad y decide 
satisfacerla, comienza un proceso de búsqueda de infor-
mación donde las opiniones de otros adquieren cierta 
relevancia, especialmente cuando existe el grado de 
confianza necesario. En este punto aparece un nuevo 
tipo de consumidor, el prosumidor que viene a comple-
tar el concepto de líder de opinión. El término fue acu-
ñado por Toffler en su obra La tercera ola (1980), donde 
hace referencia a un nuevo agente de la aldea global que 
no se limita a su función de consumidor, sino que pue-
de aportar también otros bienes o servicios a la red. La 
evolución del término ha permitido la integración con 
otros conceptos y tendencias hasta dar como resultado 
la concepción que aquí se propone.
El prosumidor es una persona proactiva, ávida de in-
formación y opiniones, que comparte activamente sus 
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puntos de vista y experiencias con los demás. Los pro-
sumidores son personas con capacidad de liderazgo y 
persuasión que viven la marca de una forma activa y 
que desean propagar su mensaje porque lo sienten como 
propio. Esta capacidad de comunicación es lo que dife-
rencia al prosumidor del líder de opinión tradicional. 
Aunque esta nueva dimensión del concepto está un tan-
to alejada del origen del término, lo cierto es que el pro-
sumidor, tal y como lo describe Toffler, es también una 
persona que se adelanta a los acontecimientos con el 
objetivo de adaptar su oferta a las necesidades de los de-
mandantes, buscando el mutuo beneficio. En realidad lo 
que diferencia a estas personas del resto es su capacidad 
de adaptarse a nuevas situaciones, esta flexibilidad es 
una característica propia de la inteligencia emocional. 
El diseño reflexivo es el más complejo ya que se refie-
re al significado que aportamos a objetos, situaciones y 
personas que nos rodean en función a nuestro nivel edu-
cativo y cultural. “En este nivel funciona la imagen de 
las marcas y su posicionamiento en la mente del consu-
midor.” Es una cuestión personal que proviene de la ex-
periencia individual con el producto, por lo que se hace 
indispensable un contacto enriquecedor con la marca. 
A este nivel se sitúan las comunidades de marca y los 
prosumidores hábiles para comunicar esa experiencia y 
recomendar el producto o servicio a otras personas.
El ser humano siempre ha sido consumidor, pero mien-
tras en otras épocas procuraba consumir de acuerdo a 
sus necesidades naturales, en la actualidad tiende a con-
sumir por el mero placer de hacerlo.
Aunque desde mi punto de vista considero que se trata 
de una combinación, normalmente un producto suele 
gustarnos por su color, textura, estética, en definitiva 
por su diseño, pero también porque nos imaginamos lo 
que sentiremos al utilizarlo. 
Todo ello porque en realidad el nivel cognitivo y emo-

cional funciona en la red, interactuando uno con otro, 
modificando nuestra percepción.
___________________________________________________

Abstract: This test is to reflect on the mode in which the marks 
are located today, the introduction into the world of social net-
works and the effects generated by the brand image. The idea is 
to also reflect on the aspects that make the new image as exe-
cutor of consumer influence on art and content designer. The 
press activities are not enough to communicate about the work 
of the organizations if companies are not well embedded in 
Twitter and Facebook, among others.

Key words: Brand - Community manager - social networks - 
prosumer - brand image.

Resumo: Este ensaio tem por objeto refletir sobre a modalidade 
na que se situam hoje as marcas. A introdução no mundo das 
redes sociais e os efeitos que geram na imagem de marca. A 
ideia é refletir também sobre os aspectos que fazem ao novo 
consumidor como ejecutor de imagen convertendo-se em pro-
tagonista e designer de conteúdo. As atividades de imprensa 
não são suficientes para comunicar sobre o trabalho das Organi-
zações se as empresas não estão ademais inmersas em Twitter e 
Facebook, entre outras.

Palavras chave: Marca - Community manager - redes sociais - 
imagem de marca- prosumer.
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Palermo TV: 
Pedagogía del trabajo compartido

Gabriel Los Santos (*)

Resumen: Palermo TV es un espacio de formación profesional multidisciplinaria especializado en producción de imágenes audio-
visuales. En este se integran conocimientos provenientes del campo del arte, del cine y la fotografía; de las ciencias, del diseño, 
de la tecnología digital, de la gestión y de la producción. Aquí convergen las diversas asignaturas relacionadas con el área de la 
comunicación audiovisual de la Facultad de Diseño y Comunicación, donde se desarrollan experiencias académicas de alto valor 
formativo para los futuros profesionales del medio.
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Palermo TV es un área de formación profesional multi-
disciplinario especializado en producción de imágenes 
audiovisuales. En ésta se integran conocimientos prove-
nientes del campo del arte, del cine y la fotografía; de las 
ciencias, del diseño, de la tecnología digital, de la ges-

tión y de la producción. En nuestros estudios se realizan 
las tareas específicas del área, de alto valor formativo.
Desde la sub-área de Infraestructura Edilicia, Palermo 
TV cuenta con 4 estudios destinados a las actividades 
profesionales de: Cine, Televisión y Fotografía. Cuenta, 



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIV. Vol. 20. (2013). pp. 13-208. ISSN 1668-1673 99

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIV. Vol. 20

además, con 4 islas de Edición Digital de última gene-
ración y 2 estudios de Grabación de Sonido preparados 
para la actividad audiovisual y musical. También posee 
una sala de Teatro con cámara negra y con todos los 
recursos técnicos necesarios para el mundo del espec-
táculo. El sector cuenta, entre sus instalaciones con un 
Micro Cine de Alta Definición y sonido Soundround. 
Estos espacios tecnológicos son utilizados por los do-
centes durante sus clases, otorgándole al trabajo en el 
aula–estudio un elevado carácter pedagógico. Por otro 
lado, estos mismos estudios son usados por los alumnos 
en las prácticas programadas para cada materia fuera del 
horario de cursada normal, ampliando enormemente la 
cantidad de horas que un estudiante se encuentra apren-
diendo in situ, la tarea específica que lo convoca. Este 
sistema de clase y práctica programada permite elevar la 
calidad académica del proceso de enseñanza aprendiza-
je y por ende, aumentar la calidad de las producciones 
de los alumnos. Durante la práctica o entrenamiento en 
estudio, el alumno cuenta con el acompañamiento de 
los técnicos especializados de Palermo TV, este acto de 
asesoramiento y ayuda a los alumnos por parte del per-
sonal capacitado tecnológicamente, se convierte en una 
instancia pedagógica. Esta acción transforma el instante 
del hacer en un momento de aprendizaje significativo.  
Los servicios que el área brinda a la comunidad educa-
tiva, se centran en lo pedagógico. Nuestra tarea diaria se 
alinea con los principios del Constructivismo Dialéctico 
demostrado en la implementación del aula taller, la or-
ganización del aprendizaje horizontal y la estimulación 
del aprendizaje en cooperación y en colaboración. Si 
bien las producciones que se realizan son de alto nivel 
profesional, nunca se pierde en el proceso, el objetivo 
formativo del área. En este sentido las acciones que lle-
vamos a cabo son: 
• Programa de Talleres Operativos, son talleres cortos, 
libres y gratuitos, cuyo objetivo es dotar al alumno de 
las herramientas básicas necesarias para el manejo de 
materiales específicos del área audiovisual, brindando 
un soporte de conocimientos técnicos y de seguridad 
industrial imprescindible para un futuro profesional. 
Los diferentes Talleres Operativos son de Audiovisual, 
de Fotografía y de Electroacústica.
• Proyecto de Asistentes Técnicos, es un emprendi-
miento pedagógico de formación técnica audiovisual 
específica e integral con aplicación metodológica dentro 
de los estudios de Palermo TV, este proyecto forma par-
te del Programa de Asistentes Académicos. El Proyecto 
de Asistentes Técnicos está destinado a los estudiantes 
y egresados de la Facultad de Diseño y Comunicación, 
y concibe la tarea del técnico dentro del ámbito de la fa-
cultad como una instancia pedagógica que requiere una 
formación específica en educación.
• Proyecto de Calidad Académica, apunta a mejorar la 
calidad académica de las producciones audiovisuales 
de los estudiantes, aumentando los requerimientos téc-
nicos - expresivos con los que deben ser presentados 
los trabajos prácticos antes de llegar a la instancia del 
examen final y prevé un seguimiento de los trabajos a 
través de una asesoría optativa a los estudiantes y un 
chequeo técnico de los mismos en el momento de la en-
trega del Trabajo Práctico Final a la Facultad.

Otro servicio de Palermo TV para los estudiantes, en 
línea con la búsqueda de calidad técnica, artística y 
productiva es el préstamo de equipamiento para las rea-
lizaciones audiovisuales con destino académico. Esta 
instancia le permite a nuestros alumnos hacer sus traba-
jos de cursada fuera de las instalaciones de la Facultad 
con un importante nivel tecnológico de facturación. Este 
tipo de práctica de campo programada tiene muchos re-
flejos con la vida profesional y uno de sus objetivos es 
preparar a los estudiantes para el trabajo futuro.
Dentro de las actividades que realiza Palermo TV, están 
las que nos vinculan con otras áreas de la Facultad de 
Diseño y Comunicación como son: Eventos, Marketing 
y Relaciones Internacionales con los que llevamos ade-
lante tareas específicas como: Producciones fotográficas 
(para interesados en carreras del área de moda) demos-
tración de funcionamiento de los estudios y equipos (es-
cuela pre-universitaria y microtalleres), charlas y visitas 
guiadas a invitados de otras instituciones académicas. 
Además, damos asesoramiento en la compra e instala-
ción de equipamiento audiovisual a otros sectores de la 
facultad y brindamos capacitación acerca de la opera-
ción técnica de los mismos. 
La sub-área de Producción Audiovisual, es un centro 
de creación integral que se especializa en la realización 
de audiovisuales donde se registran las múltiples acti-
vidades de la Facultad de Diseño y Comunicación, su 
objetivo es difundir estas tareas a nivel nacional e inter-
nacional. Nuestro centro de producción se llama Canal 
DC y cuenta con el equipamiento, la infraestructura y 
los técnicos especializados para dicha tarea. Las activi-
dades de Canal DC son de uso interno del área y allí no 
tienen acceso los alumnos. Por otro lado, cabe destacar 
que todos los profesionales que trabajan en nuestro cen-
tro de producción son egresados de esta facultad. Todas 
nuestras líneas cuentan con ediciones en DVD y/o pu-
blicaciones online en la web. Ellas son:
• Moda en Palermo, cubre los eventos más importan-
tes en el rubro indumentaria que realiza la Facultad de 
D&C, como son: la Semana de la Moda, que se realiza 
dos veces al año, una por cuatrimestre, por cada una de 
ellas se edita un DVD que compila todos los desfiles. 
Además se cubre el Encuentro Latino de la Moda, cuya 
primera edición fue en Octubre del año en curso. Las 
líneas de producción son:
• Encuentro Latinoamericano, dentro de esta produc-
ción se editan los DVD que contienen notas, backs y 
entrevistas a invitados y expositores. Se edita también 
dentro de esta línea, el DVD que contiene las conclusio-
nes del Congreso de Enseñanza del Diseño.
• Comunidad de Tendencias, son entrevistas a desta-
cados emprendedores del mundo del diseño en Argen-
tina, editados en DVD y publicados con un libro que 
recopila dichos reportajes.
• Otra forma de Enseñar, son palabras de docentes de 
D&C recopiladas en DVD, donde se pone de manifiesto 
el estilo pedagógico de la Facultad.
• Imágenes de la Facultad, son videos que muestran 
las diferentes tareas realizadas por los estudiantes y do-
centes de la Facultad en el desarrollo del aula taller de 
las diferentes especialidades. Su destino es la web de la 
universidad.
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La sub-área de Producción estudiantil, Distribución 
y Extensión se dedica a, por un lado centralizar y dis-
tribuir la producción académica curricular de los estu-
diantes, y por el otro a producir material extracurricu-
lar de características específicas que también entran en 
circuito de distribución y exhibición. Ambos caminos 
desembocan en los festivales de cine, tanto nacionales 
como internacionales. Su objetivo apunta a mejorar la 
calidad académica de las producciones audiovisuales 
de los estudiantes, elevando los estándares técnicos y 
artísticos. Las líneas de distribución son:
• Programa Cortos DC: es una publicación académica 
en DVD que se edita semestralmente con las mejores 
creaciones audiovisuales que los estudiantes realizan 
para los exámenes finales de sus asignaturas. 
• Proyecto Festival de cortometrajes Cortocircuito DC 
Chispas para encender la creatividad: Es un premio 
anual en el que se reconocen los mejores trabajos de los 
estudiantes de la Facultad de Diseño y Comunicación. 
El certamen consta de las siguientes categorías: mejor 
Dirección, mejor Producción Integral, mejor Dirección 
de Fotografía, mejor Dirección de Arte, mejor Montaje 
y Edición, mejor Sonido/Banda Sonora, mejor Guión 
(Original y Adaptado), mejor Gráfica Animada/Motion 
Graphics, Premio Especial Chispa. Participan todos los 
cortos incluidos en las dos ediciones anuales del DVD 
-Cortos DC.
• Proyecto Incubadora de Creadores Audiovisuales: 
es un espacio de creación audiovisual extracurricular, 
donde se llevan a cabo producciones audiovisuales 
(cortometrajes), poniendo especial atención en la cali-
dad artística y técnica de las películas, siguiendo los 
más altos estándares profesionales. Participan alumnos 
que están cursando su segundo cuatrimestre hasta estu-
diantes del último tramo de su carrera.
• Festivales y Certámenes, nacionales e internaciona-
les: Palermo TV selecciona los mejores trabajos de los 
estudiantes publicados en el DVD Cortos DC y los envía 
a diferentes festivales nacionales e internacionales de 
cine, video, documental, video arte, animación y video 
experimental.
Dentro de esta sub-área nos enfocamos en el intercam-
bio con la comunidad académica de la Facultad y de la 
Universidad mediante nuestro minisitio Palermo TV en 
el que se brinda una amplia gama de información sobre 
el sector y además permite el acceso, a los diferentes 
servicios que presta el área, por parte de nuestros estu-
diantes. Este abanico de posibilidades va desde la reser-
va de un estudio para el dictado de clases o la práctica 
específica hasta el pedido de préstamo de equipamiento. 
Por otro lado, el minisitio permite el acceso a todos los 
contenidos audiovisuales producidos por el sector y al 
material didáctico generado para los diferentes talleres 
de capacitación que se dictan. En lo referente a las Re-
des Sociales, el área posee dos cuentas de permanente 
movimiento como son Facebook y Twitter, donde los 
estudiantes y docentes están en permanente comunica-
ción con el sector, dinamizando el flujo de información 
y comunicación.
Desde la sub-área Infraestructura Tecnológica de Paler-
mo TV, desarrollamos el concepto de actualización tec-
nológica que no responde a la dinámica comercial sino, 

a la búsqueda del equilibrio entre didáctica aplicada a 
la enseñanza de los medios de comunicación y los es-
tándares profesionales del mercado. La incorporación 
de nuevo equipamiento está regida por éste concepto, 
donde se prioriza la adquisición de instrumental audio-
visual de fuerte presencia en el mercado profesional. Se 
establece, además, un criterio pedagógico de dificulta-
des y prestaciones crecientes del instrumental audiovi-
sual que le permita al estudiante salir al medio profe-
sional, con las herramientas que se exigen actualmente. 
Plan de desarrollo 2013
Uno de nuestros objetivos es trabajar sobre el crecimien-
to de los programas y proyectos vigentes. En este sentido 
estimamos desarrollar: 
• Los Talleres Operativos para su incorporación defi-
nitiva a la cultura de la Facultad, para lograr esta meta 
trabajaremos sobre la inscripción de estudiantes pro-
venientes de diferentes carreras, tales como Diseño de 
Imagen y Sonido, Moda, Teatro, Diseño Gráfico, Rela-
ciones Públicas, Diseño de Historietas, Dirección de 
Arte, etc.
• Proyecto Incubadora de Creadores Audiovisuales, 
optimizando la calidad técnica, artística y los tiempos 
de producción mediante el desarrollo de una etapa de 
preproducción definida y pautada desde Palermo TV. 
• Nuevo Espacio de Orientación Técnica para Estu-
diantes, es un espacio de consulta sobre los aspectos 
técnicos vinculados al cine, a la televisión, a la foto-
grafía, al audio y a la iluminación teatral. Dichas con-
sultas están destinadas a la resolución de los aspectos 
proyectuales (teóricos - prácticos) relacionados con la 
concreción de los Trabajos Prácticos de la cursada y/o 
los Trabajos Prácticos Finales. El acceso al Espacio de 
Orientación Técnica será mediante reserva vía web y 
tendrá una frecuencia de tres veces por semana en dos 
turnos, se realizará en las instalaciones de PalermoTV.
• En cuanto al Desarrollo Tecnológico, se proyecta la 
renovación completa de la tecnología audiovisual de 
los estudios de TV mediante la digitalización de los ins-
trumentales de última generación de registro, captura, 
proceso y almacenamiento de señales de audio y video 
en Alta Definición. Si bien la facultad ya cuenta con 
un Estudio Móvil en HD que fue adquirido a finales de 
2011, el actual proyecto prevé la instalación de equipo 
permanente en nuestras instalaciones.
Palermo TV es el área audiovisual de la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, 
pero es también el lugar en donde nuestro mayor des-
velo está puesto en alentar, promover y llevar adelante 
el proceso de enseñanza - aprendizaje. Nosotros lo defi-
nimos como Pedagogía del Trabajo Compartido, ya que 
en él estamos involucrados los docentes, los alumnos, 
el personal técnico y los asistentes, todos enseñamos y 
todos, a un tiempo, aprendemos.
___________________________________________________

Abstract: Palermo TV is a specialist multidisciplinary profes-
sional training in audiovisual image production. This will in-
tegrate knowledge from the fields of art, film and photography, 
science, design, digital technology, management and produc-
tion. Here converge the various subjects related to the field of 
audiovisual communication in the Faculty of Design and Com-
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munication, which conducts academic experiences of a high 
educational value for future media professionals.

Key words: Cinema - televisión - photography - theatre - techno-
logy - audiovisual - pedagogy.

Resumo: Palermo TV é um espaço de formação profissional 
multidisciplinaria especializado em produção de imagens au-
diovisuais. Neste se integram conhecimentos provenientes do 
campo da arte, do cinema e a fotografia; das ciências, do design, 
da tecnologia digital, da gestão e da produção. Aqui convergen 
as diversas matérias relacionadas com o área da comunicação 
audiovisual da Faculdade de Design e Comunicação, onde se 

desenvolvem experiências acadêmicas de alto valor formativo 
para os futuros profissionais do médio.

Palavras chave: Cinema - tv - fotografia - teatro - tecnologia - 
audiovisual - pedagogia.

(*) Gabriel Los Santos: Licenciado en Enseñanza de las Artes Au-
diovisuales, Universidad Nacional General San Martín. Técnico 
Superior en Dirección y Puesta en Escena, Escuela de Arte Dra-
mático. Puesta en Escena Cinematográfica, Cine Sur. Profesor 
de la Universidad de Palermo en el Departamento Audiovisual 
de la Facultad de Diseño y Comunicación. Coordina el Departa-
mento Audiovisual de la Facultad de Diseño y Comunicación.

________________________________________________________________________________________________________

Programa de Capacitación Digital: 
Su evolución a partir de la mejora 
continua de servicios 

Gabriela Senarega (*)

Resumen: La mejora continua del Programa de Capacitación Digital permite reorientar los esfuerzos para lograr la satisfacción de 
los estudiantes optimizando los recursos de la Facultad. En ese sentido se implementarán cambios a partir de marzo de 2013. Estos 
cambios involucran mayor diversidad y cantidad de talleres ofertados con menor carga horaria cada uno. Los contenidos de los 
talleres apuntan al desarrollo de un proyecto específico. Se conserva la entrega de certificados de aprobación y el plantel docente 
y de coordinación

Palabras clave: Capacitación Digital - taller - extensión.
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Tal como fue anunciado en el artículo La era digital nos 
desafía, publicado en el libro Reflexión Académica en 
Diseño & Comunicación Volumen 16 (por A. Kesting y 
G. Senarega), el Programa de Capacitación Digital se im-
plementó a partir de marzo de 2010.

¿Qué es el programa Capacitación Digital?
El Programa de Capacitación Digital es el conjunto de 
todos los talleres gratuitos de computación que dicta la 
Facultad de Diseño y Comunicación dirigidos a sus es-
tudiantes regulares. 
El objetivo de estos talleres es capacitar al estudiante 
en el dominio de programas de computación para que 
se apliquen estos conocimientos en la resolución de los 
trabajos prácticos de cursada y finales que las distintas 
carreras, asignaturas y profesores requieran.
Los talleres se identifican con un nombre relacionado 
con los contenidos que se enseñan en el mismo. 
En cada taller se enseña un conjunto de operaciones ins-
trumentales para el logro de un objetivo en particular, 
utilizando el software de diseño digital apropiado (Pho-
toshop, Illustrator, Corel Draw, In Design, Flash, Drea-
mweaver, Premiere, Rhino, 3ds Max y AutoCAD, Rhino, 
Final Cut).
Actualmente cada taller tiene una duración de 18 hs., 
distribuidas en tres módulos de seis horas cada uno. 

Cada módulo tiene el objetivo de lograr un proyecto es-
pecífico y consta de dos clases de tres horas cada una. 
Al finalizar el taller, en la séptima fecha, se toma un 
examen a todos los participantes que cuentan con el 
100% de presentismo. La Facultad emite un certificado 
de asistencia y aprobación a todos los estudiantes que 
aprueben el examen. La oferta de talleres es cíclica. Se 
abren cuatro ciclos por año con una duración de dos me-
ses cada uno, siendo la oferta promedio de 20 talleres 
por ciclo. 
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.
Un mes antes de que comience el siguiente ciclo se 
divulga la oferta a través de los canales de Facebook y 
Twitter, de la folletería especializada, en las carteleras 
dispuestas en la entrada de cada una de las sedes de 
la Facultad, del periódico mensual Diseño y Comunica-
ción y del sitio Palermo Digital (www.palermo.edu/dyc 
> MinisitiosDC > PalermoDigital> Capacitación Digital> 
Oferta de talleres e inscripción).
La respuesta de los estudiantes a esta propuesta fue 
altamente satisfactoria. Desde su lanzamiento se incre-
mentó el número de inscriptos ya que desde marzo de 
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2010 hasta la fecha (Octubre 2012) se inscribieron 4197 
estudiantes, de los cuales 1900 finalizaron las cursadas 
y se entregaron más de 1450 certificados de asistencia y 
aprobación.
La implementación de los mencionados cambios per-
mitió disminuir la deserción del 80% en 2009 al 47% 
general entre 2010 y 2012, optimizando así los recursos 
asignados al mencionado proyecto.
La entrega del certificado es un ítem muy valorado por 
el estudiante ya que les permite incluirlo en sus currícu-
lum vitae y porfolios.

Un momento de reflexión…
En el marco de la mejora continua de los servicios y 
procesos que opera en la Facultad de Diseño y Comu-
nicación, se implementaron indicadores cuantitativos y 
cualitativos para medir y evaluar los resultados y des-
víos del programa. 
Dentro de las mediciones cualitativas se realizaron en-
cuestas a los participantes de los talleres y a los docen-
tes. En las mismas, los encuestados aportaron sus co-
mentarios y sugerencias para incluir en el Programa.
Al cumplir el tercer año consecutivo del Programa, nos 
tomamos un tiempo para estudiar el comportamiento de 
los indicadores cualitativos y cuantitativos.

Indicador  2010 2011 2012
Estudiantes inscriptos 
en los talleres  2193 1085 779
Estudiantes que 
finalizaron el taller 715 676 509

Certificados entregados 523 504 422

Indicador  2010 2011 2012

en los talleres  2193

finalizaron el taller 715

1085 779

676 509
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Resumen de métricas cuantitativas

Las sugerencias destacadas en las encuestas estuvieron 
orientadas hacia la implementación de menor carga ho-
raria por cada taller, mayor diversidad de contenidos y 
la continuación de la entrega del certificado de asisten-
cia y aprobación que, como ya se mencionó anterior-
mente, es muy valorado por los estudiantes.
A partir de este análisis se tomó la decisión de formar un 
equipo de trabajo interdisciplinario para desarrollar la 
nueva estructura del Programa de Capacitación Digital.

…Y el cambio se aproxima
A partir del trabajo conjunto se tomó la decisión de im-
plementar algunos cambios a partir de marzo de 2013 
para satisfacer la demanda de los estudiantes.
1. Menor carga horaria por taller. Cada taller tendrá una 
duración de nueve horas, repartidas en tres clases de tres 
horas cada una. En la cuarta clase se tomará el examen.
2. Mayor cantidad de talleres ofrecidos. Se abrirán seis 
ciclos regulares de talleres por año, tres en el primer 
cuatrimestre y tres en el segundo. 

3. Nuevos contenidos de talleres orientados a proyec-
tos puntuales. Cada taller se identifica con un nombre 
relacionado con los contenidos que se enseñan en el 
mismo, siguiendo la secuencia temática preestablecida. 
En cada taller se enseña un conjunto de operaciones ins-
trumentales para el logro de un objetivo, por ejemplo: el 
taller de Photoshop “Edición de fotos para web y redes 
sociales”. Se dictarán diferentes talleres para un mismo 
software, cada uno de ellos planteado para cubrir una 
necesidad específica.
4. Inscripción simplificada. La inscripción se hará a tra-
vés del sistema creado para tal fin en la Web de la Fa-
cultad. Al eliminarse los módulos, el participante sólo 
deberá inscribirse en el taller completo que desea cursar.
5. Entrega de certificados. Se entregará una constancia 
escrita de asistencia y aprobación de cada taller una 
vez que el estudiante complete el 100% de asistencia y 
apruebe el examen. Una vez al año, y contando con tres 
o más constancias de aprobación, el estudiante podrá 
solicitar un certificado del Programa de Capacitación Di-
gital emitido por la Facultad de Diseño y Comunicación.
Las clases se seguirán dictando en los laboratorios de 
Palermo Digital y de la sede Palermo 1 (Mario Bravo 
1302) conservando el mismo plantel docente y de coor-
dinación administrativa y académica.
___________________________________________________

Abstract: Continuous improvement of Digital Training Program 
allows redirecting efforts to achieve student satisfaction by op-
timizing the resources of the Faculty. In that sense changes will 
be implemented from March 2013. These changes involve grea-
ter diversity and number of workshops offered less credit hour 
each. The contents of the workshops focused on the develop-
ment of a specific project. It retains the provision of certificates 
of approval and the coordinating group and the teachers too.

Key words: Digital Training Program - workshop - extensión.

Resumo: A melhora contínua do Programa de Capacitação Di-
gital permite redirecionar os esforços para alcançar a satisfação 
dos estudantes otimizando os recursos da Faculdade. Nesse 
sentido se implementarão mudanças a partir de março de 2013. 
Estas mudanças envolvem maior diversidade e quantidade de 
workshop ofertados com menor carga horário a cada um. Os 
conteúdos dos workshops apontam ao desenvolvimento de 
um projeto específico. Conserva-se a entrega de certificados de 
aprovação e o plantel docente e de coordenação.

Palavras chave: Capacitação Digital - workshop - conteúdos - 
extensâo.

(*) Gabriela Senarega: Licenciada en Sistemas, Universidad 
CAECE. Certificada como Subject Matter Expert en Medición 
del Valor y las Expectativas del Cliente (Detroit, EEUU).
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________________________________________________________________________________________________________

Diseño y Comunicación en las Artes 
del Espectáculo. Ocho años de entrevistas 

Dardo Dozo y Claudia Kricun (*)

Resumen: Continuando con el escrito presentado durante las Jornadas de Reflexión Académica (Diseño y comunicación en las 
artes del espectáculo [2010 - Reflexión Académica en Diseño y Comunicación] )el objetivo del presente es el reafirmar uno de los 
objetivos planteados desde un comienzo y que se enfoca en intentar lograr que los alumnos valoren el estudio y el trabajo que cada 
invitado al ciclo ha realizado y continúa realizando con el fin de afianzar su carrera profesional. Es por ello que, como también 
hemos analizado en el artículo mencionado, los alumnos que asisten provienen de las más diversas carreras dentro de la facultad, 
muchos de ellos no habiendo tenido nunca un acercamiento a profesionales del espectáculo. 

Palabras clave: Espectáculo - profesionales - artistas - entrevista.
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Mostrar trabajadores del espectáculo como seres que 
han construido y continúan construyendo su camino 
con dedicación, esfuerzo y, sobre todo, placer. Porque 
este último punto, el placer, es algo que tantas veces 
no se atiende y, pensamos, es un espacio fundamental 
de conexión desde el mismo momento de la formación 
profesional. En un tiempo donde una gran cantidad de 
medios de comunicación tiñen sus pantallas y/o páginas 
con fugaces figuras que duran tanto como los mismos 
medios desean, dentro del espectáculo, el provocar ese 
espacio de comunión donde se da paso a otro conoci-
miento, a otras huellas concebidas con compromiso y 
seriedad, abre, seguramente, una ventana que devela 
otros paisajes posibles. Es por ello que también plan-
teábamos como objetivo pedagógico que los alumnos lo-
gren trasladar algunas experiencias de estos artistas a lo 
que se encuentran gestando como su futuro profesional. 
En el escrito presentado el año 2010 citábamos frases de 
los primeros cien invitados al ciclo. Dentro de la pro-
ducción del ciclo, un objetivo que nos hemos planteado 
ha sido no repetir invitados y hemos llevado adelante 
ese desafío convocando artistas de los más diversos es-
pacios del mundo del espectáculo. El espectáculo es 
un gran diseño que desde su gestación se encuentra en 
constante movimiento. Por lo tanto nuestra convoca-
toria es enfocada a intentar cubrir y presentar algunas 
caras visibles de ese mundo y otras que no lo son tanto 
pero que son fundamentales para que ese engranaje fun-
cione y se movilice. Es aquí donde nos ha sucedido que 
muchos alumnos y alumnas han explicitado su asombro 
al conocer artistas que no soñaron conocer. Creadores 
que brindaron sus experiencias y reflexiones a alumnos 
y docentes entregando diversas miradas dentro de su 
construcción profesional. Es así que se hacen presentes 
el teatro, el cine, la televisión, la ópera, el ballet, la crí-
tica especializada. Actrices y actores, autores y autoras, 
productoras y productores, directores y directoras.
El arte se hace presente y nuestro deseo es que los alum-
nos descubran expresiones artísticas que aporten, desde 
el conocimiento y la sensibilidad, un nuevo componen-
te a sus futuros diseños. Cuando el arte atraviesa la vida 

del sujeto lo enriquece y le abre nuevas perspectivas 
muchas veces insospechadas. 
Asimismo nos parece interesante el transmitir el com-
promiso que han demostrado siempre nuestros artistas, 
quienes al ser convocados mencionan el propio interés 
de acercarse a jóvenes que se encuentran en su etapa de 
formación académica. 
Los alumnos y alumnas realizan, entonces, varios traba-
jos que relataremos a continuación. El primero es inves-
tigar la vida profesional de cada invitado e invitada con 
el objetivo de conocer a quien entrevistaremos y así po-
der formularles, casi finalizando el encuentro, preguntas 
sobre temas que deseen conocer. Luego realizan infor-
mes de cada una de las charlas respetando la normativa 
de la cátedra que consta de trabajos con un mínimo de 
tres páginas respetando las normas APA, siendo funda-
mental la opinión personal del alumno, combinada con 
las frases y apreciaciones del entrevistado. Dentro del 
mismo la conclusión debe cerrar el texto de manera con-
tundente.
Por último el trabajo práctico final consiste en la realiza-
ción de un ensayo cuyo título general es Los artistas, la 
cultura y los medios debiéndose subtitular de acuerdo 
a un eje elegido por cada estudiante. Este ensayo debe 
encuadrarse dentro de una extensión mínima de cinco 
páginas y una extensión máxima de ocho páginas to-
mando el eje temático elegido y articulándose con to-
das las entrevistas y la carrera del estudiante, creando 
el marco teórico que justifique el tema seleccionado. Es 
aquí que cabe destacar que este año hemos estado tra-
bajando, junto a nuestros asistentes de cátedra Ayelén 
de la Rosa y Santiago Palumbo, quienes se desempeñan 
con una dedicación académica digna de destacar, en una 
publicación de los ensayos que se han elevado durante 
el año 2010 y el año 2011. 
Nos resulta imprescindible nombrar, continuando con 
el escrito presentado a comienzos de este año titulado 
Construyendo espectáculo [Reflexión Académica en Di-
seño y Comunicación NºXIX (Año XIII, Vol. 19, Agosto 
2012, Buenos Aires, Argentina) los invitados que conti-
nuaron en el ciclo hasta ahora prosiguiendo con el año 
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2011: Luis Machín, Martín Ruiz, Nicolás Scarpino, Sole-
dad Silveyra, Valeria Bertuccelli, Adrián Navarro, Pablo 
Kompel, Sergio Lombardo. Y, durante el presente año 
2012, hasta el momento: Cecilia Milone, Fernando Mas-
llorens, Federico del Pino, Pablo Rago, Damián Dreizik, 
Laura Oliva, Enrique Piñeyro, Leonardo Sbaraglia, Mar-
celo Lombardero, Raúl Serrano, Graciela Galán y Ana 
Piterbarg.
Como mencionábamos en un escrito dentro de las jor-
nadas de reflexión académica, allá por el año 2007, con 
cada artista, si bien mantenemos una estructura que 
identifica al ciclo y que le ha dado un sello propio, la 
charla es diferente, cada uno presenta una característi-
ca única y la diversidad se presenta y la sostenemos ya 
que esa diversidad es uno de los pilares que genera el 
crecimiento dentro del ámbito universitario. Es así que 
comenzamos siempre con esa misma pregunta que trata 
sobre los recuerdos de los juegos de la infancia. A partir 
de allí se inicia cada camino. 
Caminos que deseamos seguir transitando con invitados 
y estudiantes.
___________________________________________________

Abstract: Following the brief submitted during the Conference 
on Academic Reflection (Design and Communication in the per-
forming arts [2010 - Academic Reflection in Design and Com-
munication]) the purpose of this is to reaffirm one of the objecti-
ves from the outset and that focuses on trying to get students to 
study and appreciate the work that each guest has made and the 
cycle continues to make in order to enhance their professional 
career. That is why, as we discussed in the article mentioned, 

students who attend come from the most diverse careers within 
the faculty, many of them never having had an approach to en-
tertainers.

Key words: Show - artists - professionals - interview.

Resumo: Continuando com o escrito apresentado durante as 
Jornadas de Reflexão Acadêmica (Design e comunicação nas 
artes do espetáculo [2010 - Reflexão Acadêmica em Design e 
Comunicação])o objetivo do presente é o reafirmar um dos ob-
jetivos propostos desde um começo e que se enfoca em tentar 
conseguir que os alunos valorizem o estudo e o trabalho que a 
cada convidado ao ciclo realizou e continua realizando com o 
fim de afianzar sua carreira profissional. É por isso que, como 
também analisámos no artigo mencionado, os alunos que assis-
tem provem das mais diversas carreiras dentro da faculdade, 
muitos deles não tendo tido nunca um abordagem a profissio-
nais do espetáculo

Palavras chave: Espetáculo - profissionais - artistas - entrevista.

(*) Dardo Dozo. Actor Nacional, Escuela Nacional de Arte Dra-
mático. Profesor de la Universidad de Palermo en el Departa-
mento de Investigación y Expresión de la Facultad de Diseño 
y Comunicación.

(*) Claudia Kricun: Profesora nacional de arte escénico, Escue-
la Nacional de Arte Dramático. Profesora de la Universidad de 
Palermo en el Departamento de Investigación y Expresión de la 
Facultad de Diseño y Comunicación.

________________________________________________________________________________________________________

¿Somos las palabras que 
cuentan lo que somos? 

Romina Pinto (*)

Resumen: Generación DC es el espacio de difusión y vinculación profesional de estudiantes y egresados de la Facultad de Diseño 
y Comunicación de la Universidad de Palermo. Presentamos aquí las líneas de acción, los programas y los proyectos que se crean, 
realizan y desarrollan en esta área.

Palabras clave: Estudiantes - egresados - redes sociales - emprendedorismo - contenidos - Generación DC.
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Un hombre de las viñas habló, en agonía, al oído de
Marcela. Antes de morir, le reveló su secreto:
- La uva - le susurró - está hecha de vino.
Marcela Pérez-Silva me lo contó, y yo pensé: Si la 
uva está hecha de vino, quizá nosotros somos las 
palabras que cuentan lo que somos. Galeano (2008). 

Generación DC es el espacio que, a través de las pala-
bras, cuenta lo que son nuestros estudiantes y egresados 
Es el espacio de difusión y vinculación profesional de 
estudiantes y egresados de la Facultad de Diseño y Co-

municación de la Universidad de Palermo. Un espacio 
articulado a partir de estrategias de comunicación, ac-
tividades de capacitación y vinculación, académico y 
profesional, y focalizado en el armado de una red online 
de estudiantes y egresados para presentarse, comunicar-
se, desarrollarse y vincularse, además de difundir sus 
producciones y emprendimientos. 
Los objetivos del espacio son:
• Conformar una red social de y entre estudiantes y 
egresados DC-UP.
• Comunicar y Difundir sus creaciones, producciones y 
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emprendimientos.
• Vincularlos a nivel académico y profesional (Progra-
ma de Asistentes académicos, posibles docentes, bolsa 
de trabajo, expositores para eventos).
• Diagnosticar necesidades de estudiantes y egresados 
para generar actividades de capacitación y derivarlos al 
área de capacitación adecuada.
• Crear una Línea de Comunicación directa para estu-
diantes y egresados.

El área trabaja con varios sectores de la Facultad directa 
o indirectamente. Desde Marketing, Gestión Académica, 
Redes Sociales, Coordinación Docente, Programas Eje-
cutivos, Planificación Docente, Producción, Proyectos 
Institucionales, Eventos, Escuela Preuniversitaria, Dise-
ño, Lic. en Negocios, Comunidad de Tendencias, Diseño 
Web, Contenidos, Nuestra Feria de Diseño hasta el En-
cuentro Latinoamericano de Diseño.
Además trabaja con varios sectores de la Universidad 
como Desarrollo Profesional y Comunicación Institucio-
nal. 
Las líneas de Acción del sector son las siguientes:

Red de Estudiantes y Egresados de la Facultad de Dise-
ño y Comunicación de la Universidad de Palermo
Se ha creado una plataforma con datos de estudiantes y 
egresados de la Facultad de Diseño y Comunicación con 
información personal y de sus creaciones, producciones 
y emprendimientos.
Objetivo: Convocar a estudiantes y egresados de la Fa-
cultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo para conformar una red digital a través de la 
creación de un directorio alojado en un portal. Extender 
la red a las diferentes redes sociales, como Facebook, 
Twitter y Linkedin.

Contenidos, Comunicación y Difusión: Objetivo 
Comunicar y difundir las creaciones, producciones, em-
prendimientos y eventos de estudiantes y egresados de 
la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universi-
dad de Palermo, a través de la creación de contenido en 
medios digitales e impresos.
Se trabaja en la publicación y edición de contenido crea-
do a partir de la información otorgada por los estudian-
tes y egresados de la Facultad en los distintos medios 
digitales e impresos. Mantenimiento y actualización de 
contenidos en el Portal Generación DC www.palermo.
edu/generaciondc. Actualización de datos de los miem-
bros del Portal Generación DC. Armado y envío del 
Newsletter semanal Generación DC los viernes. Man-
tenimiento y actualización de contenido en las Redes 
Sociales, Facebook, Linkedin, Twitter. Mantenimiento y 
actualización de contenido en el Periódico DC. Manteni-
miento y actualización de contenido en los Plotters que 
se encuentran en las distintas sedes.

Medios digitales e impresos
Son los medios en que Generación DC publica los con-
tenidos creados o derivados de la información de Estu-
diantes y Egresados DC-UP.
a) Portal Generación DC. www.palermo.edu/generacion-
dc. Espacio con noticias de producciones y emprendi-

mientos de estudiantes y egresados DC-UP. 
El portal Generación DC se conforma por varias seccio-
nes Historia de vida, Emprendimientos Creativos, Por-
tfolios, Eventos, Noticias, Escritos, Notas periodísticas; 
Sitios y Blogs de estudiantes y egresados, Clasificados 
DC (búsquedas y ofertas laborales realizadas en vincula-
ción directa con el Departamento de Desarrollo Profesio-
nal UP), Beneficios Generación DC (Sorteo de entradas a 
espectáculos, eventos, descuento en capacitación, etc.), 
Programas de Capacitación, Encuentros entre estudian-
tes y egresados, Desayunos PLUS DC con Egresados, etc.
Más de 2000 miembros existen en la Red. Más de 500 
Noticias creadas que alimentan las distintas carreras de 
las Redes Sociales. Más de 150 sitios y blogs. 
b) Newsletter semanal Generación DC con una síntesis 
de las noticias, eventos y beneficios. Salida semanal. 
Contactos: 10.000
c) Periódico DyC. Síntesis de noticias de emprendedo-
res DC-UP, Eventos de capacitación, Notas de eventos 
pasados, beneficios. Salida mensual. Ejemplares: 8.000. 
ISSN 2250-6284.
d) Redes Sociales. Facebook. Twitter. Linkedin. Pos-
teo de Noticias de producciones y emprendimientos 
de estudiantes y egresados DC-UP, Beneficios DC-UP 
(entradas para el teatro, becas de estudio para dis-
tintos eventos externos, etc.), Programas de capaci-
tación, Notas de prensa. Se postea una nota o dos por 
día y se realiza comentarios sobre los posteos de los 
fans y amigos. Se comparten noticias de estudiantes 
y egresados que postean ellos mismos en el muro Ge-
neración DC. Se invita a nuevas personas a ser ami-
gos y a ser fans Generación DC. Contacto permanen-
te con todos los Face de las distintas carreras. Face. 
Fans. 4.900 Cuenta. 1022. Linkedin. + 500 miembros. 
e) Plotter. Captura de las noticias de la home del Por-
tal Generación DC. Hay un Plotter en Mario Bravo 1050 
y otro en Jean Jaurés 932. Se recambia mensualmente. 
f) Directorio/Catálogo de Emprendimientos Creativos 
DC-UP. Publicación anual con emprendimientos y em-
prendedores DC-UP. El Número 1 se lanzó en Abril 2012. 

Capacitación y Vinculación académico - profesional
Objetivo: Capacitar y vincular estudiantes y egresados 
de la Facultad con Empresas, Profesionales, Institucio-
nes y otros sectores de la Universidad. Organizar acti-
vidades de capacitación con estudiantes y egresados. 
Presencia de estudiantes y egresados, miembros Gene-
ración DC, como expositores y/o docentes en distintas 
actividades y programas en los diferentes sectores de 
Facultad. Actividades como Jornadas, Seminarios, Wor-
kshops, Talleres OPEN DC en los sectores de Eventos, 
Marketing, Escuela Preuniversitaria, Colegios DC, Es-
cuela de Emprendedores Creativos DC-UP, Plantel Do-
cente, Equipo de Investigación, Equipo de creación de 
nuevas carreras, Gestión Académica, Asistentes Acadé-
micos entre otros. 
Existe interacción con distintas áreas de la Universidad 
como Marketing, Gestión Académica, Redes Sociales, 
Coordinación Docente, Programas Ejecutivos, Proyec-
tos Institucionales, Eventos, Escuela Preuniversitaria, 
Escuela de Emprendedores, Nuestra Feria de Diseño, 
Encuentro Latinoamericano de Diseño.
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Servicios y Beneficios
Objetivo: Crear y brindar servicios y beneficios a estu-
diantes y egresados de la Facultad de Diseño y Comu-
nicación a través de convenios con diferentes áreas uni-
versitarias e instituciones externas.

Los Programas que se articulan desde el sector son los 
siguientes:
• Programa Ciclo GPS. Desayuno de Vinculación Profesio-
nal. Actividad gratuita para estudiantes y egresados DC-UP.  
Objetivo: Capacitación y Vinculación Profesional de 
estudiantes y egresados con empresarios líderes en el 
mercado. 
A partir de ésta premisa se realizaron Desayunos de 
Vinculación Profesional entre estudiantes, egresados y 
líderes empresarios. Organizado entre Generación DC y 
la Comunidad de Tendencias de la Facultad. 
Han participado de estos encuentros importantes 
profesionales del campo emprendedor como Mar-
celo Salas Martínez, Miki Friedenbach, Paco Savio, 
Ricky Sarkany, Andy Cherniavsky, Adrián Scurci, 
Diego Dillenberger, Marcelo Gordín, Gustavo Do-
mínguez, Sebastián Ríos Fernández, entre otros. 
Se realizaron 11 Desayunos de Vinculación Profesional. 
Participaron de más de 250 estudiantes y egresados. 
• Programa Ciclo “Recreo Fotografico”
Objetivo: Generar un espacio entre estudiantes y egre-
sados DC para intercambiar experiencias personales y 
generar nuevas ideas de trabajo. Actividad gratuita para 
estudiantes y egresados DC-UP. 
Reunión de estudiantes y egresados expositores de las 
distintas muestras FotoPalermo, para ver la proyección 
de sus trabajos, intercambiar su experiencia personal y 
generar nuevas ideas de trabajo. Participan las áreas de 
Gestión Académica, Generación DC, Eventos y un do-
cente del Plantel de la Facultad de Diseño y Comuni-
cación. Se realizaron 7 Brunchs. Participaron más 150 
estudiantes expositores. Organizado junto al Departa-
mento de Eventos. Invitado: Coordinador de Gestión 
académica.
• Programa Convocatoria y Comunicación para Nuestra 
Feria de Diseño
Objetivo: Convocar a estudiantes y egresados de la Fa-
cultad de Diseño y Comunicación a participar como Ex-
positores en Nuestra Feria de Diseño. Difundir el evento 
y a los emprendedores junto a sus emprendimientos. 
La Feria es el espacio donde estudiantes y egresados 
de la Universidad de Palermo exponen, promocionan y 
venden productos de diseño y comunicación de su au-
toría. Las marcas expositoras son, en su mayoría, adhe-
rentes a Generacion DC, la red de difusión y vinculación 
profesional entre estudiantes y egresados de la Facultad 
de Diseño y Comunicación. El evento se realiza en los 
meses de Julio y Diciembre. El objetivo es promover y fa-
vorecer los emprendimientos profesionales de los alum-
nos y egresados de la Universidad. Se realiza en Ecuador 
933, sede de la Facultad de Diseño y Comunicación de 
la Universidad de Palermo. Abre sus puertas al público 
en general y su entrada es completamente gratuita.
• Programa Desayuno Plus DC con Egresados DC-UP. 
Objetivo: Abrirles a los egresados de la Facultad de 

Diseño y Comunicación un nuevo escenario para su 
proyección profesional. Convocar egresados y generar 
reuniones para derivarlos a los distintos sectores de la 
Facultad de Diseño y Comunicación para su inserción 
profesional.
En estos encuentros, los egresados, miembros Genera-
ción DC, se presentan, comparten sus necesidades y la 
Facultad les abre la posibilidad de participación acadé-
mico profesional en la Universidad. Desde la docencia 
hasta la participación en diferentes actividades de ex-
tensión. 
Se los contacta con distintas áreas de la Universidad 
como Marketing, Gestión Académica, Redes Sociales, 
Coordinación Docente, Programas Ejecutivos, Proyec-
tos Institucionales, Eventos, Escuela Preuniversitaria, 
Escuela de Emprendedores, Nuestra Feria de Diseño, 
Encuentro Latinoamericano de Diseño.
Estos encuentros están abiertos a todos los Egresados 
DC-UP y se realizan todos los miércoles a las 10 AM con 
un cupo de 7 egresados. La participación es con inscrip-
ción previa y es requisito el envío de Currículum Vitae. 
• Programa Catálogo 185 emprendimientos creativos 
de estudiantes y egresados de la Facultad de Diseño y 
comunicación de la Universidad de Palermo.
Objetivo: Difundir a través de una publicación escrita 
los emprendimientos de los estudiantes y egresados de 
la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universi-
dad de Palermo.
Publicación anual con información e imágenes de em-
prendimientos y emprendedores estudiantes y egre-
sados de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.
• Programa de Convenios con Instituciones:
Objetivo: Otorgar a los estudiantes y egresados, miem-
bros Generación DC, servicios y beneficios con descuen-
to de otras instituciones. Por ejemplo: Entradas al teatro. 
A través del constante intercambio de acciones, la Fa-
cultad de Diseño y Comunicación realiza convenios con 
instituciones para realizar actividades en conjunto u 
obtener beneficios para los estudiantes y egresados vía 
Generación DC. 
Entre las instituciones se encuentran el Complejo Tea-
tral Buenos Aires, Agencias de Prensa de Espectáculos 
(para el sorteo de entradas al teatro), Cámara Argentina 
de la Indumentaria, Expoeventos, Expográfica, Hacien-
do Cine, Grimoldi, Ideame, IFT, Juana de Arco, Timbre 
4, entre otros.
• Programa de Becas en Escuela de Emprendedores 
Creativos.
Objetivo: Brindar a estudiantes y egresados, que quieren 
formarse como emprendedores, capacitación gratuita. 
La Escuela de Emprendedores Creativos es un nuevo 
centro de conocimiento, recursos y networking, que 
combina la teoría con la práctica, el mundo académico 
con el empresario, los proyectos con el mercado y el fi-
nanciamiento, de acuerdo a las demandas que hoy exige 
la sociedad del conocimiento y la necesidad de compe-
titividad que las economías de las Industrias Creativas 
requieren. 
La Escuela impulsa un conjunto de actividades diseña-
das para dar respuesta a la creatividad, el pensamiento 
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y las necesidades de los emprendedores en su afán por 
lograr el éxito en sus modelos de negocio. 
Es un espacio para estudiantes y profesionales que están 
interesados en desarrollar su perfil laboral de manera 
independiente y sustentable, liderando sus propios pro-
yectos y plasmando su creatividad en el desarrollo de 
un emprendimiento comercial y/o cultural.
• Programa de Becas en Capacitación Digital.
Objetivo: Comunicar a estudiantes y egresados la posibi-
lidad de becas para realizar el Programa de Capacitación 
Digital.
Se denomina Programa de Capacitación Digital al con-
junto de todos los talleres de computación que dicta la 
Facultad de Diseño y Comunicación dirigidos a sus es-
tudiantes regulares y egresados.
Estos talleres son de carácter instrumental y están orien-
tados a capacitar en el dominio de programas de com-
putación para que, posteriormente, los estudiantes los 
apliquen en la resolución de los trabajos prácticos de 
cursada y finales que las distintas carreras, asignaturas y 
profesores requieran.
Enmarcado en el Plan de Estudios de cada Carrera se 
especifica, en cada asignatura, los conocimientos nece-
sarios de determinados programas para poder realizar 
satisfactoriamente la producción requerida en la misma. 
Estos conocimientos, que se denominan prerrequisitos, 
son obligatorios para los estudiantes que deseen cursar 
esa asignatura. Cada profesor lo informa al comienzo de 
cada cursada.
• Programa de Descuentos y Becas en Programas Eje-
cutivos.
Objetivo: Comunicar a estudiantes y egresados los des-
cuentos y las becas que otorgan los Programas Ejecuti-
vos.
La Facultad de Diseño y Comunicación de la Univer-
sidad de Palermo presenta una oferta única de capaci-
tación profesional. Son Programas Ejecutivos (clínicas, 
cursos y seminarios profesionales) en los que confluyen 
la observación de nuevas tendencias desde una perspec-
tiva innovadora y creativa, con un sólido marco concep-
tual y una aplicación al mundo profesional contemporá-
neo. Nuestra Facultad ofrece aprendizaje, capacitación 
y actualización profesional en diseño y comunicación a 
nivel universitario. 
• Programa de derivación al Programa de Capacitación 
y Formación Docente.
Objetivo: Convocar y derivar a los egresados interesados 
en Capacitación Docente al Programa de Capacitación y 
Formación Docente.
Este programa para docentes o futuros docentes, con-
siste en 4 asignaturas. El trabajo práctico final de cada 
asignatura es un paper académico remunerado. Las ma-
terias son Introducción a la Didáctica, Introducción a 
las Estrategias de la Enseñanza, Introducción a la Tec-
nología Educativa, Introducción a la Evaluación de los 
Aprendizajes.

Los Proyectos que se articulan desde el sector son los 
siguientes:
• Proyecto. Ciclo GPS. Internacional. 
Desayuno de vinculación profesional entre estudiantes 

y egresados de la Facultad de Diseño y Comunicación 
con Emprendedores líderes del mercado internacional.  
Objetivo: Reunir estudiantes y egresados de las distintas 
carreras con profesionales emprendedores del campo 
del Diseño y las Comunicaciones. 
Invitado: Steve Diskin. Realizado dentro del Encuentro 
Latinoamericano de Diseño. 
• Proyecto Ciclo Crear y Trabajar.
Objetivo: Compartir entre estudiantes y egresados ex-
periencias en el campo laboral. Actividad gratuita para 
estudiantes y egresados DC-UP. 
Jóvenes profesionales estudiantes y egresados de la Fa-
cultad de Diseño y Comunicación invitan a estudiantes 
y egresados de la Facultad a compartir su experiencia 
profesional. Sus comienzos, sus logros, dificultades y 
proyectos. Tips y herramientas útiles a la hora de la in-
serción profesional. 
• Proyecto Emprendedores Creativos DC-UP.
Objetivo: Capacitar y asesorar a estudiantes y egresados 
para que se desarrollen como emprendedores.
En el 2010 se realizó el Lanzamiento del Programa Em-
prendedores Creativos DC armando un diagnóstico de 
necesidades de nuestros estudiantes y egresados a la 
hora de emprender. A partir de ese relevamiento dise-
ñamos talleres de capacitación para futuros o recientes 
emprendedores. 
Hoy se ha transformado en la Escuela de Emprendedo-
res Creativos DC-UP. Generación DC se encarga de la 
Difusión de los emprendimientos de los estudiantes de 
la Escuela.
• Proyecto Ciclo de Emprendedores Creativos.
Objetivo: Reunir a través de un evento, emprendedores 
estudiantes y egresados de distintos sectores del mer-
cado.
Encuentro de emprendedores creativos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación y la Facultad de Ciencias 
Económicas. Organizado entre Generación DC (Facul-
tad de Diseño y Comunicación) y el Cedex (Facultad de 
Económicas). Concurrieron más de 120 participantes a 
los dos encuentros.

Referencias bibliográficas 
- Galeano, E. (2008) La uva y el vino. El Libro de los 
Abrazos. P. 8. Madrid: Siglo XXI.
- Otros artículos del Autor. 
___________________________________________________

Abstract: Generation DC is the diffusion space and professio-
nal linking students and graduates of the Faculty of Design and 
Communication at the University of Palermo. We present here 
the lines of action, programs and projects that are created, per-
formed and developed in this area.

Key words: Students - social network- entrepreneurship - DC 
Generation graduate.

Resumo: Geração DC é o espaço de difusão e vinculação pro-
fissional de estudantes e egresados da Faculdade de Design e 
Comunicação da Universidade de Palermo. Apresentamos aqui 
as linhas de ação, os programas e os projetos que se criam, rea-
lizam e desenvolvem nesta área.
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Programa de Capacitación Docente, 
un espacio para la transformación 

Carlos Caram (*)

Resumen: El Programa de Capacitación Docente es un espacio de formación y reflexión sobre las prácticas áulicas destinado a 
docentes, egresados y miembros de la comunidad académica de la Facultad de Diseño y Comunicación. Genera una nutrida pro-
ducción de ensayos que se publican en la línea de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación.

Palabras clave: Capacitación docente - formación - reflexión - transformación - didáctica - estrategia - evaluación - tecnología 
educativa.
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El mundo no es, está siendo.
Paulo Freire

El Programa de Capacitación Docente de la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo 
es un espacio de formación y reflexión sobre la prácti-
ca docente en el ámbito del diseño. Este programa está 
destinado a los profesores en actividad, a futuros profe-
sores, a los egresados y a los empleados administrativos-
académicos con título universitario.
Se propone el cursado de cuatro asignaturas: Introduc-
ción a la Didáctica, Introducción a las Estrategias de la 
Enseñanza, Evaluación e Introducción a la Tecnología 
Educativa.
Tal como lo expresa Marta Souto en su artículo Repen-
sando la formación: cuestionamientos y elaboraciones, 
la formación está atravesada por aspectos socio-cultu-
rales, está integrada por saberes singulares y plurales y 
provoca transformaciones en el sujeto.
El Programa busca crear espacios que tiendan a generar 
conciencia en el claustro académico sobre la necesidad 
de la formación docente, de la reflexión sobre la práctica 
pedagógica y de cómo éstas influyen positivamente en la 
calidad académica de las clases, en la evaluación, en la 
redacción y en el planteo de consignas, en la aplicación y 
desarrollo de estrategias y consecuentemente impacta en 
mejorar la calidad en la producción de los estudiantes.
Los procesos de formación y reflexión llevan a una 
transformación en los esquemas y modelos mentales de 
los docentes que se capacitan que trasciende el aprendi-
zaje y la aplicación de ciertos contenidos.

La formación es un proceso continuo y dinámico de 
desarrollo de la persona, mientras que la transfor-

mación focalizaría la modificación en ese devenir: 
un proceso activo por el cual a través de algún tipo 
de acción y en ciertas condiciones se genera en el 
sujeto algo diferente, distinto, nuevo a veces opues-
to, con referencia a una experiencia, acto o situa-
ción inicial. Gilles Ferry (1997)

Los contenidos, la formulación de preguntas, la tarea, el 
proyecto son fundamentales para encarar cualquier pro-
ceso de aprendizaje y de transformación pero el quiebre 
o la ruptura de los modelos y esquemas mentales que 
llevan a prácticas rutinarias e irreflexivas es el más im-
portante objetivo del Programa.
Los estudiantes deben realizar un ensayo en el que se es-
pera que reflexionen acerca de las prácticas áulicas con 
un sesgo crítico y propositivo. Este trabajo práctico fi-
nal está enmarcado en el Proyecto Pedagógico Reflexión 
Académica y se publica en un capítulo especial de la 
línea Reflexión Académica en Diseño y Comunicación.
Los profesores a cargo de las asignaturas del Programa 
redactaron un texto que precede, a modo de prólogo la 
publicación de sus estudiantes de manera de explicitar 
sus objetivos, expectativas, estrategias, evaluaciones así 
como sus opiniones acerca del Programa y de la produc-
ción de los docentes que se capacitan. Se citan algunas 
frases significativas:

Los planteos y reflexiones que los docentes realizan 
en sus trabajos dan cuenta a grandes rasgos, de sus 
inquietudes en relación a la manera en la que sus 
diferentes desempeños, sus prácticas cotidianas, 
pueden incidir efectivamente en el logro de apren-
dizajes significativos. (Prof. Silvia Meza, asignatura: 
Introducción a la Didáctica)
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La propuesta, en el marco de una didáctica concebi-
da como un espacio de problematización y delibera-
ción constituye un relevante punto de partida en el 
proceso formativo orientado hacia la construcción 
de un saber docente que sea integrador de saberes 
disciplinares y didácticos. (Prof. Karina Agadía, 
asignatura: Introducción a la Didáctica)

Todos los papers se encargaron de identificar las es-
pecificidades de los contenidos, el perfil de los es-
tudiantes que los cursan, su encuadramiento dentro 
tanto de las diferentes trayectorias académicas de 
los evaluados como de los distintos planes de ca-
rrera, pero sin perder de vista los objetivos y propó-
sitos pedagógicos de los autores de estos textos en 
su rol de docentes titulares. (Prof. Matías Panaccio, 
asignatura: Evaluación)

(Éste) es un espacio creado para los docentes como 
una instancia concreta para repensar sus estrategias 
de enseñanzas. Es decir, revisar, criticar, cuestionar 
los procedimientos o herramientas que utiliza el do-
cente para facilitar el aprendizaje de los alumnos. 
(Prof Natalia Lescano, asignaturas: Introducción a 
las Estrategias de la Enseñanza e Introducción a la 
Tecnología Educativa)

Los principales criterios de evaluación de la produc-
ción de los estudiantes son: la pertinencia del tema y 
la reflexión, la coherencia y cohesión textual, el uso del 
vocabulario disciplinar, el uso de las normas de estilo y 
sobre todo la evidencia de los procesos de ruptura cog-
nitiva de los contenidos y de los esquemas mentales del 
sujeto que se capacita.
Los contenidos trabajados en el programa en las diferen-
tes asignaturas se ubican dentro del constructivismo, el 
aula-taller, el trabajo en cooperación, en colaboración, 
el aprendizaje entre pares y la evaluación sumativa y 
formativa.
Se trabaja, también, sobre el eje de lo simbólico y del 
planteo constante de interrogantes: ¿Qué es ser un buen 
profesor universitario? ¿Cómo se puede generar un espa-
cio de confianza para que los estudiantes se desarrollen 
y construyan el conocimiento sin tener miedo al error ni 
estar centrados en la evaluación? ¿Cómo se pueden usar 
las nuevas tecnologías en el aula? ¿Qué estrategias usar 
para modificar los esquemas mentales de los estudiantes 
de manera que puedan construir contenidos significati-
vos? ¿Cómo lograr la motivación intrínseca y las ganas de 
aprender? ¿Cómo lograr la reflexión en y sobre la acción? 
Las preguntas son numerosas y tal como se manifiesta en 
el film La educación prohibida de Germán Doin, siempre 
es preferible la pregunta en el caos a la respuesta en el 
orden. (La educación prohibida, Doin, 2012)

En este sentido, adherimos a las palabras de la Prof. Re-
beca Anijovich:

La heterogeneidad de sujetos, instituciones y moda-
lidades, la dinámica de las políticas y de la norma-
tiva destinada a orientar y regular la educación for-
mal; las rápidas transformaciones de sistemas y teo-

rías y la creciente acumulación y reestructuración 
de los conocimientos que la educación transmite y 
que se desarrollan en su ámbito tomándola como 
objeto de conocimiento; las dificultades de articu-
lación entre la teoría y la práctica en este dominio, 
entre otros, han hecho de la educación una cuestión 
socialmente problematizada y fértil para el estudio 
y la investigación científica. (Anijovich, 2006)

La Facultad de Diseño y Comunicación considera muy 
importante la formación de sus docentes, no sólo los 
que tienen una comisión a cargo sino también aquéllos 
que forman parte de los equipos docentes que cumplen 
diversas tareas académicas (contenidos, investigación, 
Programa de Tutorías, Evaluación de Proyectos de Gra-
duación, etc.) 
Los espacios donde se desarrollan actualmente los pro-
cesos formales de enseñanza y aprendizaje en el nivel 
superior son complejos, diversos, particulares, desafian-
tes y requieren cada vez más de la profesionalización 
de los docentes que deberían convertirse en agentes de 
transformación y no de reproducción de viejas prácticas. 
Se pretende que los docentes sean los líderes democráti-
cos que acompañen a los estudiantes en este proceso de 
construcción del conocimiento generando profesionales 
reflexivos, creativos, conectados, profundos y sensibles 
a las demandas sociales. Son estas últimas expectativas 
las que llenan de sentido al Programa de Capacitación 
Docente y lo que motiva que este espacio sea un espacio 
de todos.
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El sector de Contenidos Académicos de la Facultad tie-
ne como principal objetivo producir contenidos nuevos 
que aporten a la estructura curricular de la misma, así 
como también organizar, categorizar y legitimar las ca-
rreras y programas vigentes en la institución. Se trata de 
un espacio de reflexión y análisis que promueve el mejo-
ramiento de las diferentes áreas teóricas que conforman 
las carreras DC, buscando elevar la calidad educativa de 
los estudiantes.
La Facultad de Diseño y Comunicación DC se caracteri-
za por su variedad y diversidad en la oferta académica, 
el paso incesante de estudiantes por sus aulas y una gran 
cantidad de docentes comprometidos con su labor áuli-
co. Se caracteriza por estar a la vanguardia de muchas 
instituciones universitarias, brindando títulos de tecni-
caturas o licenciaturas que, hasta la fecha, no tenían en 
la sociedad mayor instrucción que un curso básico. Esta 
postura activa e innovadora de la Facultad requiere la 
producción de documentos académicos y teóricos que 
acompañen y fundamenten el proceso curricular de es-
tas ofertas. El Equipo de Contenidos Académicos DC se 
ocupa de estos temas, brindando la conceptualización 
y planificación necesaria para las carreras y programas 
propuestos por la Facultad. 
Los proyectos se organizan y desarrollan de acuerdo a 
las necesidades y tiempos requeridos por la institución, 
respetando el proceso de reflexión, investigación y aná-
lisis que requiere cada uno de los temas elaborados por 
el equipo. 
En el transcurso del año 2011 - 2012, se llevaron adelan-
te los proyectos que se detallan a continuación: 

Equipo de Contenidos 2011-2012
La sociedad actual se destaca por su capacidad de fluc-
tuación y cambio constante. Lo que hoy parece una ver-
dad establecida en el discurso de la mayoría, mañana 
puede ser un concepto poco fiable, que en poco tiempo 
queda enterrado en el olvido. Son pocas las ideas que 
se mantienen intactas, sin ser revisadas ni refutadas por 
nuevas teorías. Y esto sucede tanto en el plano de la vida 
cotidiana -en donde un celular, una computadora o un 
televisor pierde valor en tan sólo algunos meses- como 
en el entorno universitario y sus carreras. 
Los Planes de Estudios y sus contenidos deben ser revi-
sados constantemente, dada esta realidad circundante. 
En este contexto existen muchos temas que pierden sen-
tido y muchos otros que, de la mano de las nuevas tec-
nologías y sus paradigmas, deben ser legitimados desde 
la universidad y pasar a formar parte de los contenidos 
curriculares de las carreras. 
Esa fue la tarea del Equipo de Contenidos 2011-2012, 
donde un grupo de 20 docentes de las distintas disci-
plinas que conforman la Facultad, se juntaron para re-
flexionar sobre la formación de los estudiantes y la fina-
lidad de cada área. 
En una primera instancia, los docentes presentaron por 
escrito los alcances y los objetivos de cada carrera que 
conforma su área; y una vez que eso estaba claro y con-
sensuado por la Facultad, comenzaron a desglosar los 
Planes de Estudios y sus contenidos. El objetivo prima-
rio del Equipo fue actualizar los contenidos disciplina-
res de cada carrera, trabajando con las planificaciones 
modelo de las asignaturas. 
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La Facultad se caracteriza por la pluralidad de docentes 
que transitan por las aulas, donde no existe un único 
punto de vista sobre la disciplina ni la metodología pro-
fesional que puede ser abordada en cada campo. Esto 
resulta muy enriquecedor para el estudiante, que pue-
de elegir de acuerdo a sus conveniencias y gustos, pero 
también es trabajoso para la institución, ya que debe 
preparar una documentación clara, en donde los con-
tenidos y los trabajos propuestos para cada asignatura 
no planteen dudas y sean transparentes para el docente. 
De este modo, la planificación modelo se presenta como 
un documento académico fundamental, donde la Facul-
tad establece un acuerdo con el profesor a cargo del aula 
sobre qué contenidos deben ser abordados en clase y a 
qué producto final debe arribar el estudiante al terminar 
la cursada. 
Volviendo al trabajo del Equipo de Contenidos, habien-
do quedado claro los alcances de las áreas y las carreras, 
el siguiente paso fue la organización y estructuración 
de los Planes de Estudios de cada carrera, definiendo 
-si hubiera algún problema en la currícula- las teorías y 
prácticas de cada asignatura (para que no se pisen entre 
ellas) y proponiendo una lista de bibliografía obligatoria 
que estuviera justificada conceptualmente, en relación 
con los módulos planteados en la materia.
A su vez, los miembros del Equipo de Contenidos tam-
bién sumaron a la planificación modelo, sitios web y re-
ferencias institucionales que se presentan como un ins-
trumento importante para enriquecer los conocimientos 
del estudiante, o también como una herramienta de in-
vestigación más al momento de preparar su proyecto de 
graduación.
La tarea a cargo del Sector de Contenidos Académicos 
DC fue organizar y coordinar a este equipo de docentes, 
interviniendo y ayudando frente a problemáticas surgi-
das ante repetición o desactualización de contenidos de 
las asignaturas. También trabajamos en la organización 
y corrección de estilo de estos documentos.
Por último, se prepararon las versiones resumidas de 
finalidad y contenidos de las asignaturas para la pági-
na web de la Facultad, donde quedaron las versiones 
actualizadas de los objetivos primarios de cada carrera 
y sus materias. 

Carreras y programas
El trabajo del equipo frente a esta temática se dividió en 
dos: por un lado la conceptualización y organización de 
carreras nuevas y por otro lado la reconceptualización 
de carreras vigentes que necesitaban una actualización y 
revisión de contenidos y alcances de la profesión desde 
una visión global. 
Ambas tareas requirieron, en una primera instancia, de 
consultas periódicas a especialistas de las áreas invo-
lucradas, para luego construir enlaces entre el campo 
profesional y la visión universitaria que propone la Fa-
cultad. 
Primero, se determinaron los lineamientos generales 
y alcances particulares de la profesión, para luego re-
flexionar acerca de los conocimientos y herramientas 
que debe manejar el estudiante para arribar a esa for-
mación.

Carreras nuevas
Se organizaron reuniones con especialistas de las dis-
tintas áreas, en donde se elaboraron informes determi-
nando los puntos centrales de los Planes de Estudios 
y sus contenidos. También se acordaron los proyectos 
pedagógicos que iban a formar parte de cada una de las 
estructuras curriculares de las nuevas carreras, siguien-
do el esquema básico propuesto por la Facultad. 
Una vez organizada la grilla de asignaturas y contenidos 
básicos, la Facultad convocó a docentes específicos del 
área para elaborar las planificaciones modelo, teniendo 
en cuenta los ítems obligatorios de las mismas y siguien-
do la lógica de trabajo propuesta en el esquema del Equi-
po de Contenidos 2011-2012.
El Sector de Contenidos Académicos fue el responsable 
del seguimiento y corrección de los documentos ela-
borados por el staff de docentes, interviniendo frente a 
problemáticas específicas del campo o frente a cuestio-
nes académicas ligadas a la institución. 
Las carreras y proyectos -entre tecnicaturas y licenciatu-
ras- lanzados durante el 2011 -2012 son:
Fotografía de Moda • Comunicador de Moda • Comu-
nicador Empresarial • Actuación • Ilustración • Diseño 
de Información • Producción de Espectáculos • Marke-
ting de Espectáculos • Producción de TV. • Licenciatura 
en TV. • Diseño de Juegos Interactivos • Escuela de Em-
prendedores Creativos DC.

Carreras existentes
Tal como planteábamos anteriormente, las carreras ne-
cesitan una constante revisión y cambio, siguiendo la 
lógica marcada por el ritmo de la sociedad actual. Los 
contenidos de las mismas deben revisarse y estar sujetas 
a críticas y movimientos. Por supuesto, existen ciertas 
disciplinas que están más vulnerables a este tipo de si-
tuación, tal es el caso de las carreras estrechamente liga-
das a las nuevas tecnologías, como puede ser el caso de 
Comunicación Web o Diseño de Imagen y Sonido. 
Pero también, existen carreras que -debido a que se han 
desarrollado y crecido en muy poco tiempo- no tienen 
un perfil definido o, ese perfil, se encuentra en constan-
te modificación. Tal es el caso de Vidrieras o Diseño de 
Espacios Comerciales. 
Frente a estas temáticas, el equipo de Contenidos Aca-
démicos interviene en el proceso, poniendo el foco en 
la reconceptualización de estas carreras. La metodolo-
gía de trabajo no es muy diferente que en el caso de las 
carreras nuevas: se convoca a docentes especializados 
en esos campos profesionales, se organizan reuniones 
e informes para determinar el rumbo de la carrera y sus 
contenidos; y por último se lleva adelante el trabajo 
de producción de planificaciones modelo, teniendo en 
cuenta nuevos contenidos y trabajos prácticos. 
Las carreras sometidas a este proceso de reconceptuali-
zación en el año 2011 -2012 fueron:
Vidrieras - Espacios Comerciales • Fotografía • Diseño 
de Imagen y Sonido • Dirección de Arte Publicitario • 
Comunicación Web • Dirección de Actores de Cine y TV 
• Dirección de Arte de Cine y TV
Todo este trabajo, tanto de carreras nuevas como ya exis-
tentes, desemboca -como ya dijimos- en la confección de 
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las planificaciones modelo, documento imprescindible 
para docentes y estudiantes en el aula. Pero también esta 
información se vuelca en la web. Allí, se presentan los 
contenidos, la finalidad y los alcances de cada una de 
las carreras en forma sintética, para que toda la comu-
nidad DC tenga acceso a los mismos. Esta tarea se va 
haciendo de manera simultánea con la confección de los 
documentos académicos. 

Actualización bibliográfica 
Este proyecto nace como una ayuda para los estudiantes 
que quieren aprender y profundizar en textos o teorías 
de su propia disciplina o de otras, enriqueciendo su co-
nocimiento y formación; o para aquellos alumnos que 
tienen la necesidad de manejar y presentar un corpus 
teórico adecuado para llevar adelante una investigación 
o su propio proyecto de grado. 
En la página de la Facultad (en la home de cada asig-
natura) se ubican las fichas bibliográficas que presentan 
reseñas sobre libros y autores importantes para la ma-
teria. Se trata de breves y concisos textos -elaborados 
por docentes en actividades pasivas- que proponen un 
resumen y análisis de las propuestas del autor. Resulta 
un espacio importante para el estudiante, quien luego 
puede continuar profundizando sus conocimientos so-
bre el texto primario.
La tarea del Equipo de Contenidos Académicos frente 
a este proyecto es coordinar la tarea de los docentes 
involucrados, organizar las fichas, corregir el estilo y 
prepararlas para su publicación en la página web de la 
Facultad. 

Publicaciones
Resulta un pilar fundamental en el desarrollo del pro-
ceso curricular de un estudiante universitario tener la 
capacidad teórica y conceptual para sostener un pensa-
miento, un enfoque o una hipótesis sobre una temática 
en particular, y poder transformarlo en un discurso, sea 
escrito u oral. 
Justamente, uno de los desafíos más importantes den-
tro del ámbito universitario es brindarle al estudiante 
herramientas discursivas y reflexivas para que puedan 
desarrollar y sostener una idea o un proyecto. Esto se 
encuentra ligado inexorablemente al éxito profesional y 
la realización personal. Es muy frustrante para el alum-
no tener ideas, propuestas y posturas en el ámbito de su 
disciplina, y no poder ponerlas en palabras por falta de 
capacidad discursiva. 
Frente a esto, la Facultad DC ha propuesto desde hace 
varios años dos proyectos pedagógicos que enfrentan al 
estudiante a esta encrucijada. ¿Puedo exponer mis pro-
pias ideas sobre alguna temática en particular? ¿Puedo 
sostenerla con teorías y pensamientos personales? ¿Pue-
do convencer al lector de mi postura? Estas son algu-
nas de las preguntas que se presentan ante el alumno al 
momento de desarrollar ensayos e investigaciones en el 
ámbito de las asignaturas teóricas de los Planes de Estu-
dios de las carreras DC.
El objetivo es que el estudiante, guiado por el docente, 
proponga una temática, se posicione desde un enfoque, 
y que -desde la retórica, el pensamiento, la investigación 

y el análisis- proponga una idea que convenza al lector. 
Ese es el trabajo final al que desembocan los estudian-
tes. Esos son los trabajos que nos llegan al Equipo de 
Contenidos Académicos para ser leídos, seleccionados 
y evaluados para su publicación. 
Editamos dos libros por cuatrimestre, uno por cada pro-
yecto pedagógico: Ensayos sobre la Imagen y Ensayos 
Contemporáneos. En ambos, elegimos los mejores tra-
bajos, intentando mantener y reflejar la pluralidad de 
temas abordados en cada una de las asignaturas que 
forman parte del proyecto pedagógico. Paso siguiente, 
organizamos la publicación en ejes temáticos, que orga-
nicen y den cuenta de las directrices abordadas por los 
alumnos. Por último corregimos cuestiones formales y 
de presentación final.
Estos libros se enmarcan dentro de Creación y Produc-
ción en Diseño y Comunicación [Trabajos de Estudian-
tes y Egresados] (ISSN 1668-5229). 

Vocabulario controlado
La Facultad de Diseño y Comunicación cuenta con di-
versidad de publicaciones periódicas que dan cuenta, 
tanto del trabajo de los estudiantes en el aula como de 
la labor de nuestros docentes como investigadores. Las 
publicaciones -tales como Creación y Producción en Di-
seño y Comunicación, los libros de Reflexión Académi-
ca en Diseño y Comunicación, los Cuadernos del Centro 
de Estudios de Diseño y Comunicación o las Actas de 
Diseño, entre otras- dejan a la vista la cultura institu-
cional de presentación, difusión y debate de ideas, que 
colaboran en la profesionalización de las carreras y su 
campo de acción. También esta actitud demuestra el de-
seo de hacer visibles y compartir con la comunidad la 
proyección teórica y proyectual que emana de las aulas 
y sus actores.
Frente a este contexto, la Facultad decidió elaborar un 
vocabulario controlado para sentar las bases de las pa-
labras clave que deben utilizarse para los artículos, he-
rramienta fundamental en la recuperación de textos en 
la web.
Virginia Suárez llevó adelante esta tarea, que aún se 
encuentra en proceso de enriquecimiento y armado. 
La propuesta fue crear un listado de palabras clave que 
contemple la diversidad de vocabulario de las distintas 
disciplinas que maneja la Facultad, estableciendo un 
orden de terminologías y uso de las mismas. Este traba-
jo fue coordinado y supervisado por nuestra área, cuyo 
siguiente paso fue subirlo a la web. Una vez más para 
compartir con la comunidad DC.
El trabajo llevado adelante hasta ahora en el área de 
Contenidos Académicos fue intenso y con resultados 
visibles. La propuesta es que el equipo continúe traba-
jando en la actualización permanente de contenidos, 
proponiendo metodologías de trabajo y actividades que 
acompañen a estos cambios. 
Toda institución universitaria mantiene su vigencia y 
éxito en la comunidad si está atenta a las fluctuaciones y 
modificaciones que se van presentando en los distintos 
ámbitos de la sociedad. Para eso, es necesario estar aler-
ta y decidido a proponer, desarrollar y construir nuevos 
proyectos ligados al campo del diseño y la comunica-
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ción que despierten el interés, tanto de los estudiantes 
como de los profesionales del área, este es y será nuestro 
desafío. 
___________________________________________________

Abstract: The paper presents the task of Theoretical and Acade-
mic Production Team conducted in the year 2011-2012, which 
reflects on institutional projects of which they were a part. The 
main objective is to showcase the purposes and methodologies 
used by the computer from the work addressed.
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Introducción
En este escrito se traza una reflexión que define los te-
rritorios de acción y conceptualización del enseñar y 
aprender diseño y comunicación, en relación y con tec-
nología digital, junto con la actualización de contenidos 
de las carreras del Área Multimedia de la Facultad de 
Diseño y Comunicación. Los objetivos de diseño y su 
aprendizaje en acción, donde lo digital es entendido 
como herramienta y como medio expresivo. La oferta de 
carreras de DyC, la propuesta conceptual, la definición 
de un área disciplinar como plataforma del qué y cómo 
se articula la consistencia del diseño y lo digital, el cam-
po profesional y los desafíos de un espacio en constante 
transformación. El Diseño y la tecnología como dupla 
estable y variable de un área nueva, relativamente re-
ciente, y de instalación y demandas complejas, las pro-
blemáticas del vínculo y el contexto de una actividad 
diversa y dinámica, comercial, marcaria, mediática y 
multimedial, que da paso a un territorio de desafíos de 
creación, comunicación y exploración. 

Área Multimedia
La Facultad DyC organiza las carreras que dicta en un 
mapa de grandes Áreas Académicas. Cada Área Aca-
démica expresa un determinado campo profesional del 

Diseño y de las Comunicaciones, y a partir de su co-
nocimiento y dominio en profundidad responde a las 
renovadas y crecientes necesidades de formación profe-
sional. Dentro de las áreas académicas se agrupan dife-
rentes carreras con distintas orientaciones y niveles de 
especialización, destinadas a formar profesionales uni-
versitarios. En cada área conviven varias carreras que 
enriquecen la oferta de asignaturas electivas y de articu-
lación de títulos, que permiten personalizar los estudios 
de cada estudiante de la Facultad de acuerdo con sus 
intereses. 
Como parte de la necesidad del vínculo de las carreras 
con el espectro de la realidad y la práctica, producto de 
las nuevas derivas del conocimiento y en este particular 
caso de los avances de la cultura, los medios y las prác-
ticas, en relación con la tecnología digital, la Facultad 
DyC revisa y actualiza periódicamente la línea de los 
contenidos de las carreras en virtud de la consistencia 
de sus áreas, en este caso de Multimedia, sus territorios 
presentes y proyectivos. La última revisión y actualiza-
ción de los contenidos de las Carreras del Área Multime-
dia, se inició en Julio de 2011, dentro de las actividades 
del Programa de Contenidos DyC. En este caso, como 
referente del Área Multimedia, este escrito da cuenta del 
proceso y de las líneas de acción conceptual a partir de 
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las que se realizó la revisión y actualización de todo el 
cuerpo de planificaciones y de las directrices que iden-
tifican a las Carreras y al Área (Área Multimedia DyC: 
2012).

Diseñar en Entornos Digitales 
El avance el mundo online
El universo digital en los últimos cinco años viene avan-
zando hacia la implementación de la mayoría de sus 
servicios de manera online a través de la red de Internet 
bajo el uso de terminales, computadoras y dispositivos 
de telefonía digital y tablets. La red viene adquiriendo 
marcos de paridad y de inclusión en y con otros medios 
como la televisión y la radio entre los más significativos. 
La red hoy centraliza gran parte del mundo de las co-
municaciones audiovisuales: interpersonal (mail, telefo-
nía digital, etc.) y social cultural (social media, gráfica, 
editorial, radio, TV, cine, etc.) donde las organizaciones 
y el mercado mismo tienen participación cada vez más 
activa. 
El vínculo que se establece entre el Diseño y la tecnolo-
gía digital está relacionado con crear, diseñar e imple-
mentar imágenes y mensajes visuales en soporte digital, 
en vínculo con ser un creador fascinado por la imagen, 
su exploración y dominio a través de los lenguajes que 
permiten la tecnología digital, convertirse en un prota-
gonista de un nuevo ambiente comunicacional que el 
diseño integra y unifica, ser un realizador que se inser-
ta profesionalmente a través de sus conocimientos de 
diseño del producto digital, en unión con una sólida 
formación en herramientas que le permiten ahondar en 
prácticas específicas dentro de las distintas ramas de la 
creación y producción audiovisual e interactiva. 
Estas implicancias se unen y fusionan con el especial 
estilo que posee y le imprime la Facultad DyC a todas 
sus carreras que promueven un espacio educativo inte-
grador, inclusivo, creativo e innovador, la metodología 
como base de la acción y del aprendizaje, la articulación 
de lo teórico con lo práctico en la impronta del mundo 
real en las actividades y los trabajos prácticos, el uso de 
las nuevas tecnologías y laboratorios digitales, la pro-
ducción teórica de contenidos y el desarrollo de la ex-
presión oral y escrita, el incentivo de la visibilidad de 
la producción de los estudiantes y el desarrollo de una 
actitud emprendedora.
El Área Multimedia de la Facultad de Diseño y Comuni-
cación articula bajo este contexto tres carreras y una cer-
tificación universitaria de las siguientes características. 
Diseño de Imagen y Sonido (34 asignaturas, 4 años): Tí-
tulo Final: Diseñador de Imagen y Sonido, el que per-
mite cursar maestrías y posgrados en Argentina y en el 
exterior.
Títulos intermedios: Técnico Universitario en Diseño 
de Imagen y Sonido (24 asignaturas, 3 años) y Diseña-
dor para Internet o E-Design (12 asignaturas, 2 años) con 
una Certificación de Extensión Universitaria. (Diseño de 
Imagen y Sonido: 2012 y E-Design DyC: 2012)
Las asignaturas del Plan de Estudios se organizan, du-
rante los tres primeros años de cursada, en una estruc-
tura curricular de cuatro ejes de formación académica y 
profesional, dos de carácter específico o troncal: Diseño 
y Creatividad, y Talleres Digitales; y dos ejes de tipo in-

terdisciplinario: Comunicación y Desarrollo Profesio-
nal. En el último año de cursada se produce la integra-
ción de los ejes Diseño y Talleres Digitales, y se suma un 
bloque compuesto por asignaturas electivas y culturales. 
• Comunicación Web (24 asignaturas, 3 años): Titulo Fi-
nal: Comunicador Web, el que permite cursar maestrías 
y posgrados en Argentina y en el exterior.
Título intermedio: Técnico en Desarrollo en Sitios Web 
(16 asignaturas, 2 años).
Las asignaturas del Plan de Estudios se organizan en una 
estructura curricular de cuatro ejes, dos de carácter es-
pecífico o troncal: Comunicación Interactiva y Comuni-
cación, y dos ejes de tipo interdisciplinario: Expresión 
y Técnicas Expresivas. (Comunicación Web DyC: 2012 y 
Técnico en Desarrollo en Sitios Web: 2012)
• Diseño de Juegos Interactivos (24 asignaturas, 3 años): 
Titulo Final: Diseñador de Juegos Interactivos, el que 
permite cursar maestrías y posgrados en Argentina y en 
el exterior.
Las asignaturas del Plan de Estudios se organizan en una 
estructura curricular de cuatro ejes, dos de carácter es-
pecífico o troncal: Diseño y Creatividad; y dos ejes de 
tipo interdisciplinario: Talleres Digitales y Desarrollo 
Profesional. (Diseño de Juegos Interactivos DyC: 2012)

Cuestiones conceptuales de la relación del Diseño con 
la Tecnología
Los siguientes aspectos intervienen en la relación que 
actualmente se establece entre diseñar y crear con tec-
nología digital, y que se entiende son aspectos clave del 
aprendizaje y de las metodologías de abordaje de la con-
ceptualización universitaria de este territorio. 
• Carreras Híbridas: estos Diseños provienen del cruce 
de varias ramas disciplinares cuyos conceptos fusionan 
aspectos de la imagen en movimiento (cine), la imagen 
fija (fotografía) y la imagen mediática (TV), el diseño grá-
fico (en su especificidad editorial), los ámbitos de la co-
municación, el mercado y sus prácticas, la experimen-
tación y lenguaje del arte y las vanguardias, en el cruce 
que han oficiado en las últimas décadas, con las media 
de la tecnología digital. Otro aspecto que interviene es 
que actualmente los sistemas, la red, las comunidades 
online, la realidad virtual y la apendicularidad de los 
dispositivos, como amplificadores de los discursos de 
la comunicación, expresividad y definición del diseño, 
vienen instalando una nueva dimensión para las accio-
nes del diseñador, a través del Social Media, la masi-
vidad de las Redes Sociales y la cultura del ocio y el 
entretenimiento. Estas intersecciones convierten a los 
Diseños del Área Multimedia, en disciplinas híbridas 
en su matriz de contenidos y en su ejercicio profesional, 
donde los cruces se sitúan sobre los espacios de la espe-
cificidad; y la totalidad: sobre los contextos, el abordaje 
del producto y su mercado, los aspectos de la concep-
tualización, y complejidad del territorio. Estas definicio-
nes disciplinares son parte de la relación parte-todo de 
la evolución del campo de las ciencias y la necesidad de 
acceder a conocimientos más específicos, junto con el 
desarrollo y advenimiento de la teoría de la información 
y los sistemas, que determinan un acceso a un conoci-
miento más compartimentado o hecho de fragmentos, 
estructurado de modo arborescente que según define Ed-
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gar Morin sería parte de un estado existencial complejo 
y contemporáneo, que necesita de la interdisciplina, la 
colaboración entre pares, la integración de conocimien-
tos y la relación de las partes con el todo para poder 
acceder al conocimiento global. (Di Bella, 2011: 80-83) 
• Comunidades y Diseño: En cuanto a los usos de los 
dispositivos, y el acceso a la tecnología digital tanto en 
la vida cotidiana como en la laboral se ha desarrollado 
una cultura nucleada a partir de comunidades online 
y vinculada a un gran cuerpo virtual o electrónico (ci-
bercultura, tecnocultura, etc.). La comunidades vienen 
instalando un uso segmentado de los servicios de la red, 
que pasó de la inicial web 1.0 a la actual 2.0, para estar 
migrando a la 3.0 como tejido de relaciones semiótico-
conceptuales, en la que los nuevos servicios sobrevue-
lan el todo vinculando contenidos, mercado y negocios 
con los gustos y personalización de los intereses y prác-
ticas de cada usuario. Esta realidad ha ingresado al cam-
po del Diseño nuevos modelos que definen el modo en 
que se relaciona y opera, ellos son los conceptos de: (1) 
Interface (GUI) o interface gráfica del usuario, a partir de 
la que se puede establecer interacción con los dispositi-
vos, y que se traduce según Bonsiepe, en las derivas del 
diseño de información y la definición de un diseño que 
se amplifica con intervención en y sobre la interface de 
los productos; (2) Diseño Centrado en el Usuario (DCU), 
concepto que deviene en arquitectura de la información 
y usabilidad entre otros que trabajan sobre la experien-
cia del usuario de las interfaces y los dispositivos; y (3) 
Realidad Virtual en sus distintos niveles de relación en-
tre el hombre y el dispositivo, desde la amplificación 
sensorial por el uso de tecnoapéndices (mouse, auri-
culares, móviles, tablets, ipods, lápices electrónicos, 
etc.) hasta la relación por inmersión, y sus relacionados 
como la teoría de la simulación y la hiperrealidad, entre 
otros, como uno de los conceptos más complejos. (Di 
Bella, 2011: 80-83) 
• Diseño y Tecnología: Resulta importante que la articu-
lación entre diseño y tecnología sea entendida como una 
dupla estable-variable, cuyo vínculo es por integración 
y articulación entre aspectos de uno con el otro. Esta 
relación plantea contenidos estables, sostén y consisten-
tes del diseño y la comunicación, y otros de tipo varia-
ble, de la tecnología en virtud de los cambios, avances 
y desarrollos de las herramientas digitales, plataformas 
y lenguajes. Esta articulación habla de la relación que 
establece el diseño y la comunicación con las herra-
mientas a través de la hipermedia “que nos permiten es-
tructurar la información de una manera no-secuencial, a 
través de nodos interconectados por enlaces” (Rolando, 
2011: 56-58) o contenidos visuales y escritos enlazados 
en una narrativa interactiva; y la multimedia “que per-
mite integrar diferentes medios (sonido, imágenes, se-
cuencias) en una misma presentación” (Rolando, 2011: 
56-58) o la expresividad del lenguaje digital multime-
dial en función del concepto de diseño, en coherencia 
con la narrativa y los objetivos del producto y su con-
texto. El diseño resulta de un proceso que va valorando 
ideas y objetivos en torno a un concepto de realización 
que rige la coherencia sistémica del producto junto con 
su resolución técnica, cuya exploración a partir de casos 
clínicos y críticos resulta fundamental en la solución de 

los problemas estético-técnicos.
Como parte de la relación entre Diseño y Tecnología, 
las herramientas digitales estarían incluidas en la parte 
móvil de un sistema que está en permanente transfor-
mación y actualización tecnológica, no resultando lo 
mismo con las conceptualizaciones de uso, creación y 
aplicación teórica-proyectual del diseño que aportan a 
los aspectos estables. De este modo la Facultad establece 
un programa de talleres denominado -Capacitación Di-
gital- de tipo gratuito, opcional, a demanda y de carácter 
instrumental orientado a capacitar en el dominio de las 
herramientas digitales para el conocimiento y alcances 
de las posibilidades de cada una, sus alternativas, com-
binaciones y como paleta digital de opciones disponi-
bles para la resolución técnica de las conceptualizacio-
nes y producciones de los diseños, según se describe a 
continuación:
• Capacitación Digital: Estos talleres están abiertos para 
todos los estudiantes de las Carreras de Diseño de la Fa-
cultad de Diseño y Comunicación, y se organizan e in-
terrelacionan según núcleos disciplinares de aplicación, 
que responden a las áreas académicas (entre ellas el 
Área Multimedia) y sus distintas carreras, según se ex-
plica en la Guía de Herramientas por Áreas Académicas 
de Capacitación Digital, con el fin de personalizar los 
estudios de las herramientas digitales de acuerdo a los 
intereses creativos y comunicacionales, y complementar 
la definición del plan de carrera según las tendencias 
estéticas y profesionales del mercado. (Capacitación Di-
gital: 2012)
• Consistencia del Discurso: El proceso de hibridización 
de las costumbres y tendencias sociales, descripto por 
Maffesoli, lógicamente afecta también a las conceptuali-
zaciones, reflexiones y a los lenguajes escritos, visuales, 
audiovisuales e interactivos en cuanto consistencia, co-
herencia, noción de sistema y definición estética entre 
otras. (Di Bella, 2011: 80-83) El tema de la fascinación 
que genera la herramienta o lo que Baudrillard denomi-
nó el estado Xerox de la cultura, es un aspecto central 
del manejo de los diseños y de las carreras del diseño di-
gital que se encuentran dentro de una hiperestimulación 
de lenguajes y de prácticas, donde es importante expli-
car los alcances que las herramientas digitales poseen 
en relación y en función con los discursos del diseño y 
las significaciones de lo cultural, social, comunicacional 
y estético-historicista, que cargan con las representacio-
nes de la expresividad contemporánea. La Universidad 
es el lugar donde el individuo debe superar sus bajas 
defensas reflexivas, para comprender los sentidos y apli-
cación de las herramientas, entrenarse en dejar de ser un 
desprevenido fácilmente seducible, y no caer en sustitu-
ciones automáticas y directas, en las que confunda dis-
curso, significación y lenguaje audiovisual con recurso. 
(Di Bella, 2008: 39-75) De la consistencia del discurso, 
también se desprende el tema del abordaje de lo real y 
lo virtual para las disciplinas de diseño y tecnología di-
gital, en este caso resulta importante recorrer un camino 
proyectual que vaya de lo real-real a lo real-virtual como 
camino conceptual. El uso de la tecnología digital, sin 
mediar el pensamiento y la conceptualización, induce a 
la repetición, la falta de reflexión, el copy-paste, la su-
pravaloración de cuestiones puramente mecánicas neta-
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mente operativas, que están lejanas de una práctica sig-
nificada y apropiada para las disciplinas universitarias 
del diseño y la comunicación. (Di Bella, 2010: 44-47) 
• Diseño y Producción: La relevancia e independencia 
profesional que van adquiriendo los distintos perfiles 
del diseñador de las carreras del Área Multimedia, par-
ten también de considerar que no solo es un diseñador 
de un producto de diseño digital, sino que también pasa 
a ser el productor de su propio proyecto, siendo estos 
los únicos diseños que tienen la posibilidad de saltear 
la cadena de los procesos industriales de producción; 
como que se inserta en un espacio profesional-discipli-
nar en constante transformación, de tipo complejo y no 
lineal, donde el profesional debe trabajar sobre la con-
ceptualización de la ruptura del mundo objetivo en la 
“indagación de los pliegues de la realidad en lo audio-
visual” (Rolando, 2007: 57-65) situación que convierte 
a estas disciplinas en actividades diversas, dinámicas, 
comerciales, marcarias y mediáticas. Este aspecto vincu-
la al Diseñador de las disciplinas digitales con los con-
ceptos del Emprendedor, siendo que puede insertarse 
en equipos multidisciplinares de trabajo, pero también 
dirigir sus propios proyectos comerciales. 
• Net-Generation: Con respecto al estado de la cultu-
ra y su relación con los media surgidos de la tecnolo-
gía como modificadores de la cultura, Umberto Eco 
expresa...“toda modificación de los instrumentos cultu-
rales, en la historia de la humanidad se presenta como 
una profunda puesta en crisis del modelo cultural pre-
cedente; y no manifiesta su alcance real si no se consi-
dera que los nuevos instrumentos operarán en el con-
texto de una humanidad profundamente modificada, ya 
sea por las causas que han provocado la aparición de 
aquellos instrumentos, ya sea por el uso de los propios 
instrumentos...”. (Eco: 1992) Las carreras híbridas en-
cuentran en las aulas a un estudiante parte de la llamada 
generación digital, a los que en general se los caracteriza 
como creativos, inestables, demandantes, impacientes, 
veloces, cuestionadores… Frente a la incorporación ma-
siva de los dispositivos a la vida cotidiana, educativa y 
laboral, los espacios académicos plantean la necesidad 
de reivindicar las habilidades como el esfuerzo, las pau-
tas, el mantenimiento de la atención, la gradualidad y el 
proceso, el razonamiento, el hábito de la lectura, la con-
sulta de libros, etc. situación que se ha vuelto bastante 
difícil en los actuales contextos de extrema disponibi-
lidad, instantaneidad, velocidad, vértigo, y nivel aten-
cional fragmentado por el zapping y el multitasking. (Di 
Bella, 2010: 44-47) Resulta evidente, que estamos bajo 
una situación mundial y globalizada de cambio de para-
digma donde la educación, los educadores y la sociedad 
están en la construcción de enfoques más abiertos, rela-
cionales, interactivos e integradores. Resulta necesario 
hacer confluir lo determinado de las viejas conceptua-
lizaciones educativas con lo indeterminado y azaroso, 
de las nuevas necesidades y expectativas del individuo 
globalizado. Solo es posible trabajar con jóvenes digi-
tales partiendo de los aspectos motivacionales, y estos 
van de la mano de la significación donde el individuo se 
encuentra, se divierte y se retroalimenta en relación con 
una actividad que lo identifica, que lo satisface y que lo 

motiva, y que al realizarla, la incorpora hasta hacerla 
parte de sí mismo. (Di Bella, 2012: 127-139).

Las Carreras del Área Multimedia DyC

Diseño de Imagen y Sonido
Esta Carrera es la más antigua del Área Multimedia, aún 
así sigue siendo muy nueva en el imaginario social, a 
pesar de llevar alrededor de 10 años dentro de la ofer-
ta académica, donde su incorporación marcó en DyC el 
inicio del contacto entre el Diseño, con un campo nuevo 
e inexplorado, de índole digital e interactivo, que aún 
no estaba instalado en el ámbito de las Universidades. 
El campo del Diseño hace dos décadas a la fecha, no 
avizoraba aún, la aguda transformación que el mundo 
digital iba a operar sobre las disciplinas proyectuales y 
expresivas como el diseño y el arte. Los Diseños, como 
el Gráfico, y el Editorial, al igual que los soportes tradi-
cionales de los medios audiovisuales como el cine, la 
TV y la fotografía, fueron migrando de análogos a digi-
tales, y convirtiéndose de papel y fílmicos -al igual que 
sus procesos- en archivos de información binaria y con-
tenidos interactivos visualizables y operables a través de 
aparatos, y disponibles en discos y servidores. La llega-
da de la tecnología digital revistió y sigue revistiendo 
una revolución que no admite por el momento límites, 
tanto en el desarrollo de nuevos dispositivos, como en 
la sofisticación que van adquiriendo las herramientas y 
los medios de creación y producción, tampoco en los 
nuevos usos y necesidades que va instalando. Esta pro-
gresión ha significado para los ámbitos educativos del 
Diseño de DyC, un seguimiento cuerpo a cuerpo del des-
envolvimiento de la historia y los sucesos de la relación 
del diseño y la tecnología digital, su vinculo con el mer-
cado y las marcas, el emprendedorismo y el campo de 
la innovación, las demandas locales y sus derivaciones 
comerciales, la variedad de tipos de productos de dise-
ño digital y sus aplicaciones online y offline, la comple-
jidad social y cultural del mercado del consumo y las 
nuevas prácticas sociales, la interdisciplinariedad y fle-
xibilidad de los equipos de trabajo, los nuevos perfiles 
de Diseñador, como desafíos académicos permanentes 
de la actualización de planes y de seguimiento docente. 
Lo dicho también implica que el Diseñador de Imagen y 
Sonido encuentra hoy un campo y ejercicio profesional 
mucho más consolidado, amplio y diverso que el de los 
años anteriores, donde encuentra mucho más espacio 
creativo, comunicacional y comercial, aunque mucho 
más demandante, exigente, audaz y específico, dada la 
relevancia que hoy ha tomado el diseño y la comunica-
ción en la Web, la hipermedia, la multimedia, el video 
interactivo, la animación digital, la producción y pos-
tproducción digital para cine y TV, como los productos 
mixtos y complejos con distintos fines de la difusión 
comercial y publicitaria y del mercado del entreteni-
miento.
Los ejes que sintetizan la acción de un actual Diseñador 
en Imagen y Sonido son:
• Diseño más Lenguaje. El Diseñador de Imagen y So-
nido que se mueve en entornos digitales, bajo exigentes 
y cada vez más demandantes contextos de la red, tiene 
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que trabajar y dominar los aspectos de la experiencia 
estética y técnico-funcional que demandan los usuarios 
hacia la creación y diseño de productos digitales com-
plejos en Web, Multimedia, Animación, Video y Pos-
tproducción digital de Cine y TV, en la solución de di-
seño de productos con interfaces digitales amigables. El 
diseño se expresa a través del lenguaje de los productos 
digitales en la coherencia, consistencia visual, comuni-
cación, sistema, integración con la marca, entre otros 
aspectos y, en relación con la experiencia del usuario o 
DCU (Diseño Centrado en el Usuario) que responden a 
los conceptos de navegabilidad, arquitectura de la infor-
mación y usabilidad, los que son fundamentales dentro 
de la formación disciplinar del estudiante DyC.
• Mercado - Marca - Publicidad: El Diseñador de Imagen 
y Sonido DyC es un profesional que resuelve productos 
de diseño digital que van a desenvolverse e instalarse 
dentro del mercado y el mundo de las marcas; debe re-
solver con soltura -dentro del diseño del producto digi-
tal- el vínculo con los aspectos corporativos, de lenguaje 
de marca y de mercado en el que se inserta. El diseña-
dor opera desde el lugar del creador, que comprende las 
variables de diseño digital del producto, pero también 
entiende al producto desde sus demandas más básicas 
que son las de su circuito marcario comercial.
• Emprendedorismo y Autogestión: El Diseñador de 
Imagen y Sonido, puede resolver las etapas de la crea-
ción y también de la producción de diversos productos 
digitales, que lo convierte en un diseñador de autoges-
tión ya que puede sortear la cadena de producción in-
dustrial tradicional que afecta a todos los diseños. Al 
poder operar de manera autónoma, se convierte en un 
diseñador que puede generar proyectos de emprende-
dorismo en la formación de su propio estudio y/o en la 
integración dentro de un equipo en una agencia, consul-
tora, medio o empresa.
• Dominio de la Herramienta. Las herramientas digitales 
que debe dominar son en su mayoría los software dispo-
nibles (líderes del mercado y open source) de diseño di-
gital audiovisual e interactivo, conocimientos esenciales 
de programación y lenguajes de internet. El diseñador se 
sirve del conocimiento y dominio de las herramientas 
para saber cuáles son las indicadas para la solución de 
los productos, para comprenderlas y aplicarlas desde el 
punto de vista del lenguaje de diseño audiovisual apro-
piado para la creación y la producción, y no solo desde 
su funcionalidad y técnica. Las herramientas no son un 
fin en sí mismo, sino la paleta de opciones técnicas que 
le posibilitan llevar adelante la imagen de diseño, según 
un lenguaje y coherencia conceptual con la identidad 
audiovisual del producto a la que se aplican.
El egresado de la Carrera de Diseño de Imagen y Sonido 
está capacitado para:
Trabajar y resolver proyectos digitales e interactivos, 
con diseño y producción de productos y sus interfaces 
de visualización digital en computadoras, dispositivos 
y soportes online y offline; como líder de proyecto o in-
tegrado a equipos de trabajo interdisciplinario (progra-
madores, diseñadores, publicistas, ilustradores, anima-
dores, editores, etc.), en empresas, estudios de diseño, 
agencias, canales de TV y medios, productoras, etc. y/o 
generar su propio estudio o emprendimiento. 

Estará preparado para conceptualizar, visualizar, reali-
zar y dirigir proyectos de distinta índole y complejidad: 
proyectos web de baja y mediana complejidad: comer-
ciales, institucionales, corporativas, etc., sus productos 
de diseño asociados o derivados como diseño editorial 
online, revistas digitales, newsletters, etc.; intervenir 
en el diseño aplicable a la web 2.0 y 3.0: blogs, CMS, 
etc.; diseñar y resolver proyectos de diseño digital hi-
permediales y multimediales para empresas, publici-
dad, y medios: presentaciones, spots, motiongraphics, 
animación digital, edición y postproducción digital de 
video, trailers y piezas comerciales digitales, materiales 
interactivos, etc.; así también como en seguir la línea 
y/o proponer lenguajes estéticos apropiados de índole 
comercial y marcario digital en el ámbito de la acción de 
diseño. (Diseño de Imagen y Sonido DyC: 2012)

Comunicador Web
Esta Carrera lleva apenas un año en el Área, a partir del 
escenario que el Social Media estableció para la comu-
nicación inicialmente interpersonal, que no solo generó 
un espacio de interfluencia y contacto entre comunida-
des de amigos y conocidos, sino también una creación 
de redes valorativas alrededor de gustos, ideas, prácti-
cas, aficiones y productos que comenzaron a llamar la 
atención, generar tendencias para rápidamente pasar a 
ser parte de los circuitos de comunicación de empresas 
y organizaciones del mercado. El dominio del lengua-
je, estructura y lógica de la web, es un tema que viene 
desvelando a los comunicadores y a las corporaciones, 
en relación con establecer nuevas líneas de diálogo, ins-
talación, fidelización, e intercambio entre sus clientes, 
productos y prospectiva. Hay plataformas que se han 
popularizado y que han venido tomando distintos tipo 
de avance y relevancia en los usos de la comunicación 
online de periodistas, políticos, filósofos, empresas, 
marcas y mercado, medios de comunicación y todos 
aquellos con algo qué decir, deseosos de instalarse y ha-
cerse oir en los medios, a través de blogs de diferentes 
tipos, redes sociales como Facebook o el microbloging 
en el caso de Twitter. Hace relativamente poco, apenas 
3 décadas, nadie podía predecir la repercusión y la ex-
plosión que internet, la web y sus servicios –páginas, 
browsers, correo, chat, foros, etc– y poco más tarde los 
blogs, el social media y las redes iban a tener sobre las 
personas, la cultura y la sociedad, que viene comple-
mentando y transformando los modelos y las estrategias 
de comunicación tradicional, en su relación con las re-
laciones públicas, la publicidad y el marketing. La figura 
de un comunicador especializado que domine la lógica 
de la credibilidad, la fidelización y la reputación en los 
medios online, comenzó a perfilarse con fuerza, en la 
necesidad de un conector o intérprete creativo, asertivo, 
líder de conocimientos 2.0, resolutivo, con altas capaci-
dades de redacción y adaptación a los discursos marca-
rios, de empresa, el negocio y de la experiencia misma 
de usuario.
• Lógica Web más Comunicación: El Comunicador Web 
opera bajo los exigentes y cada vez más demandantes 
contextos de la red, tiene que resolver e interpretar los 
aspectos de la lógica funcional, interactiva y de inter-
pretación del negocio hacia la creación y solución de 



118 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIV. Vol. 20. (2013). pp. 13-208. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIV. Vol. 20

planes de comunicación digital con distintos fines 
marcarios, corporativos e institucionales. El comunica-
dor a través del análisis y diagnóstico de la situación 
planteada, establece un plan de objetivos, estrategias de 
comunicación, tipos de mensaje y lenguaje, narrativa, 
acciones de social media, e interactividad en relación 
con las comunidades online, el target y la experiencia 
del usuario o DCU (Diseño Centrado en el Usuario): na-
vegabilidad, arquitectura de la información, usabilidad; 
que son ejes centrales de la formación del Comunicador 
Web en DyC.
• Mercado, Marca y Gestión de Social Media: El Comu-
nicador Web es un profesional que conceptualiza, re-
suelve, ejecuta y/o interpreta la voz de una organización 
o cliente, y que genera o se adapta a planes de comuni-
cación digital para dinamizar, fidelizar y potenciar el ne-
gocio. Debe dominar y conocer la relación vincular entre 
los nuevos aspectos de la comunicación en los entornos 
de la red, con los aspectos corporativos, publicitarios 
y de marketing, para delinear los alcances y efectos de 
las acciones y mensajes digitales del plan de comunica-
ción. El comunicador opera desde la estructura, la in-
teractividad, la narrativa y los mensajes, a través de la 
comprensión de la lógica, funcionalidad y mecanismos 
comerciales que vienen adquiriendo los negocios y las 
empresas en el mundo de las comunidades online.
• Emprendedorismo y Autogestión: El Comunicador 
Web, puede resolver las etapas de la conceptualización 
y el plan de comunicación online, para el negocio de 
una organización o cliente, teniendo en cuenta el víncu-
lo que este tiene con los aspectos del marketing, la pu-
blicidad y el medio digital, lo que lo convierte en un ges-
tor de estrategia comunicacional online. Al poder operar 
en o para un equipo interdisciplinario (directivos, pu-
blicitarios, diseñadores, programadores, etc.) dentro del 
mercado y la empresa, pero también de manera autóno-
ma, se convierte en un asesor que puede generar proyec-
tos de emprendedorismo en la formación de su propio 
estudio, consultora, o empresa de comunicación online.
• Dominio de Herramientas digitales y de lenguaje: Las 
herramientas digitales que debe dominar son las de la 
comunicación online: lógica de Internet, estructura y 
producción de un proyecto digital, comportamiento in-
teractivo, aplicaciones de social media, editores de tex-
to, software disponibles del mercado para Web, Lengua-
jes de Internet, presentaciones y mapas conceptuales. 
Las herramientas de lenguaje escrito que debe dominar 
son las relacionadas con el desarrollo de estructuras de 
contenidos de distinto tipo y propósito: guiones y conte-
nidos comerciales, difusión, documentales, científicos, 
coloquiales, literarios, etc. Debe comprender y poseer 
conocimientos esenciales de marketing y publicidad di-
gital, relaciones públicas y de las etapas de realización, 
producción y diseño digital que conlleva desarrollar un 
plan de comunicación online, para poder guiarlo y con-
ducirlo, según la imagen conceptual y comunicacional 
planteada del negocio o emprendimiento.
• El egresado de la Carrera de Comunicador Web está ca-
pacitado para: Trabajar e integrarse a equipos multidis-
ciplinarios (directivos, licenciados en marketing, publi-
cistas, diseñadores, programadores, etc.) en empresas, 
consultoras, agencias, etc., para resolver o interpretar la 

necesidad del negocio, analizar el contexto comercial, 
marcario, corporativo e institucional de la web, los tipos 
y propuestas de contenido del mundo interactivo (sitios 
corporativos, blogósfera, redes sociales, comunidades, 
etc.) y su relación con los objetivos del plan de acción 
de marketing, presencia publicitaria y desarrollo del ne-
gocio online. Podrá diagnosticar, conceptualizar, crear 
y desarrollar la arquitectura de la información, mapas 
conceptuales y esquemas de interactividad de nuevos 
sitios y proyectos de comunicación, escribir contenidos 
de distinto tipo, propósito y lenguaje (comerciales, di-
fusión, documentales, periodísticos), pautar estrategias 
y acciones de comunicación, de marketing online, de 
vínculo y difusión en redes sociales y comunidades 
del social media, estará preparado para desarrollar la 
conceptualización completa del plan de comunicación, 
marca o proyecto comercial online. (Comunicación Web 
DyC: 2012)

Diseño de Juegos Interactivos
Esta Carrera es la más reciente del Área Multimedia, 
se instaló a inicios del año en curso, y se inserta en un 
momento especial de los contextos del mundo de los vi-
deojuegos para la Argentina y Latinoamérica, en el que 
resulta atractivo y dinamizador el diálogo de interacción 
y retroalimentación que actualmente están tomando las 
distintas variables que intervienen en este escenario: los 
últimos avances de la tecnología, nuevas plataformas, 
hardware con mayor velocidad de ejecución, nuevos 
dispositivos, creación de mejores herramientas de soft-
ware, etc.; la experiencia que van tomando los gamers y 
consumidores, en consecuencia sus nuevas demandas, 
ampliación y cambios en los patrones de consumo; la 
masividad de Internet, la web 2.0 y las comunidades 
como nuevo espacio de instalación del entretenimien-
to, los cambios en la cultura del juego, los juegos para 
web, los juegos en red y la reciente modalidad de jue-
go casual o casual games que democratizan el tipo de 
público, simpleza de reglas y bajo costo o gratuito, los 
advertgames unidos a marcas y la difusión; los dispo-
sitivos de telefonía móvil, tablets y reproductores que 
amplían el espectro de aplicación de los videojuegos, 
los nuevos modelos de negocio, la creación e integra-
ción con nuevas industrial culturales, el puente con 
las industrias de la música y del cine; entre otros. La 
retroalimentación y circuito de intereses conceptuales, 
comerciales, corporativos que se entablan entre el cine 
y el videojuego están trazando puentes que establecen 
un nuevo tipo de producto que puede partir de la fic-
ción del cine e ir hacia el desarrollo de la lúdica de un 
juego o por el contrario, partir de una saga digital y ter-
minar en una megaproducción de cine. Al igual resultan 
prometedores los vínculos del videojuego con el arte, el 
videojuego en el contexto del media art y la experimen-
tación, la generación de juegos sin fines comerciales, los 
videojuegos donde la música es el personaje principal y 
trama generativa del motivo del juego. (Di Bella: 2011 en 
RedUsers y Noticias DC)
• Diseño más Lenguaje más interactividad: El diseña-
dor de videojuegos o Game Designer se mueve bajo los 
exigentes y cada vez más demandantes contextos de la 
industria audiovisual, del entretenimiento y del mundo 
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online, tiene que trabajar y dominar los aspectos de la 
experiencia interactiva, estética y técnico-funcional ha-
cia la creación de videojuegos comerciales y divertidos. 
El diseño de videojuegos se expresa a través del lenguaje 
audiovisual, la interactividad y la estructura narrativa: 
mecánica del juego, motivación, objetivos, niveles y di-
ficultad, roles de los jugadores, sistema de personajes y 
ambientes, escenas, consistencia visual y temporal, co-
municación y acciones de interactividad, etc. y en rela-
ción con la experiencia del usuario DCU (Diseño Centra-
do en el Usuario): navegabilidad, arquitectura de la in-
formación y usabilidad, que son pilares fundamentales 
dentro de la formación disciplinar del Diseñador DyC.
• Mercado, Marca y Publicidad: El diseñador de vide-
ojuegos de DyC es un profesional que resuelve juegos 
de diseño digital que van a desenvolverse e instalarse 
dentro y desde el mercado del entretenimiento y la in-
dustria audiovisual: cine y video, hasta en los márgenes 
de la industria con los juegos de internet: juegos online 
y en red. 
El diseñador de videojuegos debe resolver con soltura 
–dentro del diseño del videojuego– el vínculo con los 
aspectos narrativos, protagónicos, ambientales, tempo-
rales e interactivos, como del lenguaje y del mercado 
audiovisual en el que se inserta. Opera desde el lugar 
del creador, que comprende las variables del diseño di-
gital interactivo en los juegos, pero también entiende al 
producto desde sus demandas más básicas que son las 
de su circuito de consumo.
• Emprendedorismo y Autogestión: El Diseñador de Vi-
deoJuegos, puede resolver las etapas de la conceptuali-
zación, creación, dirección y realización de videojuegos, 
lo que lo convierte en un diseñador de autogestión ya 
que puede sortear la cadena de producción industrial 
tradicional que afecta a todos los diseños. Al poder ope-
rar de manera autónoma, se convierte en un diseñador 
que puede trabajar dentro de equipos multidisciplina-
rios (directivos, ilustradores, diseñadores, programado-
res, modeladores, sonidistas, testers, etc.) pero también 
crear y generar sus proyectos de emprendedorismo en la 
consecución de productos de autor y/o formación de su 
propia empresa de videojuegos.
• Dominio de la Herramienta: Las herramientas digitales 
que debe dominar son en su mayoría los software dispo-
nibles (líderes del mercado y open source) de dibujo y 
modelado, conocimientos de lógica de programación e 
interactividad, lenguajes de internet y motores de juego. 
El diseñador se sirve del conocimiento y dominio de las 
herramientas para saber cuáles son las indicadas para la 
solución de los productos, comprenderlas y aplicarlas 
desde el punto de vista del lenguaje de diseño audio-
visual interactivo apropiado, en la creación y produc-
ción, y no solo desde su funcionalidad y técnica. Las 
herramientas no son un fin en sí mismo, sino la paleta 
de opciones técnicas que le posibilitan llevar adelante 
la imagen de diseño interactivo según una coherencia 
conceptual con la identidad audiovisual del videojuego 
al que se aplican.
El egresado de la Carrera de Diseñador de Videojuegos 
está capacitado para:
Diseñar videojuegos y productos lúdicos, de entreteni-
miento digital online/offline total o parcialmente a tra-

vés de la fusión, cruce de ideas y estéticas provenientes 
de distintos campos, creando escenarios, personajes, 
situaciones y acciones virtuales. Dominar el lenguaje 
narrativo y audiovisual aplicado a guiones, personajes, 
escenarios y entornos ficcionales de alta interactividad. 
Como Game Designer, liderar equipos multidisciplina-
res hacia la concreción de videojuegos de distinta apli-
cación: entretenimiento, publicitario, educativo, etc., 
mediando una capacidad indagatoria y crítica para in-
vestigar distintas fuentes generales y específicas de la 
historia, el arte y del mercado para insertarse de modo 
independiente con la creación de videojuegos de autor 
y/o formar parte de la industria del entretenimiento. (Di-
seño de Juegos Interactivos DyC: 2012)

Proceso de Creación Digital
La Facultad DyC propone para todas las carreras, un es-
pacio de intercambio de la producción de los estudian-
tes, a partir de la que se reconoce y se premia a los que se 
hayan destacado a través de su desempeño durante cada 
cuatrimestre, esta instancia académica se denomina Pro-
yectos Pedagógicos (PP). Las Carreras del Área Multime-
dia, participan de varios Proyectos Pedagógicos, en el 
caso de Diseño de Imagen y Sonido los PP son: Entornos 
Digitales, Creación Audiovisual, Proyectos Jóvenes de 
Investigación y Comunicación, y Proyecto de Gradua-
ción. En el caso de Comunicador Web: Entornos Digi-
tales, Creatividad Palermo, Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación, Presentaciones Profesionales, 
Ensayos Contemporáneos y Proyecto de Graduación. 
Para Diseño de Juegos Interactivos: Entornos Digitales, 
Proyectos Jóvenes de Investigación y Comunicación, 
Creación Audiovisual, Ensayos sobre la Imagen y Pro-
yecto de Graduación. 
El Área Multimedia comparte el Proyecto Pedagógico 
Entornos Digitales (PPED), cuyo objetivo principal es 
elevar la calidad académica de las prácticas en el aula y 
de la producción de los estudiantes así como la vincu-
lación de los estudiantes con el campo profesional y el 
mundo académico, además de la integración del claus-
tro docente, estandarización la producción, generación 
de recursos pedagógicos y aumento de la visibilidad 
académica disciplinar. 
La creación dentro del Proyecto Pedagógico Entornos 
Digitales (PPED) contempla para cada asignatura, un 
proceso de diseño y producción de proyectos finales au-
diovisuales e interactivos según entregas y evaluaciones 
previas en el marco de las cursadas de los cuatrimestres, 
con una entrega final para los exámenes respectivos. 
En esta primera etapa de afianzamiento de los procedi-
mientos, el objetivo de consolidación y estandarización 
del PPED está sustentado, en que los Trabajos Prácticos 
Finales que se resuelven en cada asignatura sean pro-
ductos cerrados y autónomos; posean objetivos claros 
de diseño y producción explicados en el ámbito de la 
clase; sean individuales; se reproduzcan, funcionen y 
visualicen correctamente; se entreguen terminados; y 
estén debidamente identificados a través de la Placa y 
Rótulos UP. 
Para ello los Docentes de las asignaturas de los ejes de 
Diseño y Producción de la Carrera de Diseño de Ima-
gen y Sonido deberán determinar, previo al inicio del 
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cuatrimestre, a través de una confirmación firmada, el 
proyecto organizador que guiará todo el cuatrimestre 
hacia el Trabajo Práctico Final, según los objetivos de 
su asignatura y el listado de los productos explicados y 
disponibles más abajo, donde el proyecto organizador 
elegido por el docente para el Trabajo Práctico Final, 
será el mismo para todos los estudiantes de su asigna-
tura, debiendo focalizarse en las acciones pedagógicas 
y de seguimiento que permitan el logro de productos 
finales de calidad, para la mejora de la visibilidad aca-
démica de la producción audiovisual, y la participación 
en un MiniFestival de Imagen y Sonido organizado por 
categoría con los mejores trabajos de cada cuatrimestre 
seleccionados por los docentes y el Equipo Académico 
de la Facultad, que será de próxima realización,
Como parte de las responsabilidades académicas cada 
estudiante es responsable de entregar en tiempo, forma 
y lugar su producción para el Examen Final de la asig-
natura que pertenece al PPED, según las condiciones de 
entrega detalladas online en el Instructivo del PPDE, 
donde el Equipo Académico de la Facultad realiza una 
preevaluación de la producción entregada y, frente a 
eventuales casos de baja calidad expresiva, conceptual 
y/o técnica, o al incumplimiento de las indicaciones del 
profesor en cada momento del TPF o a la falta manifiesta 
de avances en el proceso creativo, podrá no tener auto-
rización para rendir o intervenir en la mesa evaluadora 
respectiva. 
Durante el próximo mes de febrero 2013, en ocasión de 
las Jornadas de Reflexión Académica se realizará el Foro 
de Docentes del Proyecto Pedagógico Entornos Digita-
les, con el objetivo de que cada uno de los docentes de 
las asignaturas de Diseño y Producción Digital, puedan 
exponer, poner en común, visualizar y presentar de ma-
nera conjunta, durante una jornada de trabajo, todos los 
trabajos prácticos finales de cada una de las asignaturas 
de la Carrera de Diseño de Imagen y Sonido, con el fin 
de intercambiar, evaluar, proponer, amplificar y mejo-
rar todos los aspectos relacionados con la calidad de los 
Trabajos Prácticos Finales, y en miras a la próxima rea-
lización del MiniFestival UP de Imagen y Sonido. (Ins-
tructivo para las asignaturas del Proyecto Pedagógico 
Entornos Digitales: 2012)

Categorías de Productos Digitales con descriptores

Diseño de productos web (1º año)
• Página Web (baja - mediana complejidad)
Página web para un cliente definido (ej: web de arte, ar-
tistas, galerías, diseño, diseñadores, moda, marcas, se-
ñales de TV, institucional, corporativa, etc.)
• Diseño editorial en Web
Revista digital online de tipo comercial, institucional, 
corporativa, etc. con manejo de hipertexto (ej. Revista 
de moda, diseño, artista, señal de TV, programa, noti-
cias, etc.)

Diseño de productos multimedia (más móviles y redes 
sociales) (2º año)
• Multimedia educativo
 Edutainment amigable de tipo institucional, corporati-

vo, comercial, etc. (ej: desarrollo de una unidad de con-
tenido de estudio, explicación de uso de una aplicación 
digital, explicación de un procedimiento de extinción 
de incendio, etc.); y aplicación opcional en móviles y 
redes sociales
• Museo virtual/Tour Digital 
Recorrido virtual multimedial de tipo institucional, 
corporativo, comercial, etc. (ej: recorrido o tour de arte, 
zoológico virtual, museo de informática, recorrido turís-
tico comercial para agencia de viajes, etc. ) con aplica-
ción opcional en móviles y redes sociales
• Kiosco multimedia
Kiosco o escaparate de exposición y acceso multime-
dial, de tipo institucional, corporativo, comercial, etc. 
(ej: portfolio de un diseñador, artista, músico; agencia 
digital multimedia, tienda de moda virtual, etc.) con 
aplicación opcional en móviles y redes sociales
• Entretenimiento Interactivo 
Creación de juego o entretenimiento de bajo nivel de in-
teracción (ej: juego educativo, juego digital de marketing 
interactivo, tutorial de aprendizaje a través de un juego, 
etc.) con aplicación opcional en móviles y redes sociales
• Multimedia promocional interactiva
Creación de multimedia promocional o publicidad inte-
ractiva asociado a marca reconocida (ej: Ciudad interac-
tiva, Espacio promocional interactivo, etc.) con aplica-
ción opcional en móviles y redes sociales
• Video Interactivo
Creación de videosecuencia interactiva asociada a una 
historia, narración, cuento, poema, juego, película, etc. 
(ej: videonovela interactiva, videosecuencias con distin-
to final, recreación interactiva de poemas visuales, vi-
deonarrativa transmedial, etc.) con aplicación opcional 
en móviles y redes sociales
• E-Book Multimedial
Creación de libro breve interactivo multimedia asociado 
a marca, personaje, película, etc. (ej: libro de cuentos 
multimedial, guía de museo multimedial, etc.) con apli-
cación opcional en móviles y redes sociales
• Multimedia Musical
Creación multimedia asociado a compositor, track musi-
cal, banda, etc. (ej: juego musical multimedial, narrativa 
musical multimedial, poema musical multimedial etc.) 
con aplicación opcional en móviles y redes sociales.

Diseño de productos con animación, video y postpro-
ducción para TV y Cine (3º año)
• Comercial de animación
Creación de comercial realizado con animación digital 
asociado a marca, producto, concepto, etc. (ej. Comer-
cial del mundial de fútbol con la mascota identificadora, 
etc.)
• Diseño de Infografía animada
Comunicación de mensaje a través de recursos audiovi-
suales de animación digital, asociado a concepto, cam-
paña, marca, etc. (ej. Infografía animada sobre el cuida-
do del agua, ley de educación vial, explicación de un 
fenómeno: la lluvia ácida, la polución ambiental; de un 
caso policial para insertar en un diario digital, etc.)
• Historia animada
Creación de animación digital de una historia, poema, 
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concepto o narrativa, de índole figurativa o abstracta 
• Animación experimental
Creación de animación a partir del empleo experimental 
de todos los recursos de animación digital y no digital, 
a partir de una idea o un concepto, asociado o no a una 
marca y/o estilo visual
• Motion Graphics 
Creación de una fusión de recursos animados y de vi-
deo, con empleo de la postproducción digital, a partir de 
elementos gráficos, tipograficos, animaciones, dibujos, 
texturas, colores, recortes, etc. con fines experimentales 
o asociados a una idea o un concepto de marca y/o esté-
tica, para cine, web y/o TV. 
• Showreel de separadores para TV 
Creación de una serie de separadores para TV asociados 
a concepto de marca, programa de TV, estilo de señal, 
etc. con empleo de postproducción, compilados en un 
showreel 
• Presentación Postproducida de Títulos para Cine
Creación de la presentación de títulos para una pelícu-
la de fuerte narrativa y/o identidad con postproducción 
digital
• Presentación Postproducida para Programa de TV
Creación de la presentación para un programa de TV co-
nocido o de próximo lanzamiento con postproducción 
digital
• Videoclip postproducido
Creación de un videoclip para un cliente definido (ban-
da, marca, programa, etc.) con postproducción digital
• Postproducción experimental
Creación de una fusión de recursos de postproducción 
de video digital, con fines experimentales o asociados a 
una idea o un concepto de marca y/o estética, para cine, 
web y/o TV. 

Diseño de productos complejos y de arte digital (4º año)
• Instalación de arte digital
• Videoarte
• Videoproyección interactiva (mapping)
• Diseño Sonoro interactivo

Conclusiones
Entre los aspectos que se desprenden de la gestión de la 
actualización de los contenidos de las Carreras del Área 
Multimedia se destaca que: 
• El proceso exitoso de la revisión de los contenidos y 
su actualización fue parte también motivo de intercam-
bio en torno a los principales debates que hacen a los 
vínculos académicos entre el diseño, la comunicación 
y la tecnología digital, que sienta precedentes para las 
próximas revisiones y conceptualizaciones que se ha-
gan en el Área; los escenarios de cambio y transforma-
ción de las herramientas y las plataformas, como de los 
usos, prácticas y alcances de los dispositivos digitales, 
la comunicación, el social media y la cultura, dan cuen-
ta de una necesidad de una revisión y actualización 
periódica, en virtud de los cambios de contexto de apli-
cación laboral y del mercado profesional, que es una 
constante de progresión en estas disciplinas;
• Un aspecto saliente resulta la fortaleza de la visión 
empleada no solo en relación con lo conceptual del área 
y sus carreras, sino también en el planteo de un siste-

ma inter/extra área que le ha permitido no solo crecer, 
especializarse y proponer contenidos sino también anti-
ciparse en el desafío e instalación de nuevos territorios 
disciplinares que constituyen un reto, y que le han per-
mitido ampliar su mapa del área, y estructurar la oferta 
de acuerdo con ella y la realidad;
• El crecimiento del área multimedia, la ampliación 
de su propuesta curricular y de su oferta académica, 
también ha sido parte de una profunda consolidación 
habida cuenta del crecimiento sostenido de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, en relación con su estilo de 
innovación, diversidad y creatividad que ha imbuido a 
cada una de sus áreas, y al Área Multimedia, su pro-
puesta académica, sus planes de carrera y la calidad de 
su plantel docente, como de la atención permanente 
que destina al estudio de la realidad y al campo profe-
sional de aplicación de cada una de sus carreras; 
Todo lo dicho es parte de un sistema que plantea va-
lores en su base de generación como la accesibilidad y 
disponibilidad de la información, la transparencia y la 
flexibilidad de las acciones, la comunicación y la inte-
racción de los integrantes de la comunidad DyC, y como 
parte del dominio del área misma, los que permean a la 
comunidad completa específicamente a cada uno de los 
estudiantes. En el Proceso de Actualización de los con-
tenidos por Carrera y por Área descriptos en esta reseña, 
también se trabajaron los objetivos de calidad y visibili-
dad académica de los procesos de Diseño implicados en 
la producción académica de los estudiantes y el segui-
miento docente, según los lineamientos de los Proyectos 
Pedagógicos de la Facultad DyC. 
Los registros que constatan y refrendan los resultados 
positivos de los avances hacia la consolidación el Área, 
la consistencia de sus Carreras, la experiencia de su 
cuerpo docente en sintonía con los resultados acadé-
micos, pueden apreciarse en los canales de visibilidad 
que la Facultad DyC ha establecido para la exposición 
de los trabajos de los estudiantes del Área Multimedia. 
La búsqueda de calidad en el logro de los objetivos ha-
cia la profesionalización, la pertinencia y coherencia del 
lenguaje audiovisual en articulación con el dominio de 
los aspectos técnicos digitales, y que se difunden en los 
distintos espacios de la Comunidad abierta a Docentes, 
Estudiantes y Público en general, son los que conforman 
la gran red de visibilidad pedagógica y académica de la 
Facultad de Diseño y Comunicación. 
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Abstract: This is a collection of writings presented in a series 
of regular meetings during 2011 and 2012, as regards the Area 
Multimedia and Content Team member of the Faculty of Design 
and Communication, the authorities and teachers of the Faculty 
in Design and Communication in the context of updating the 
contents of the races that comprise the Multimedia Area of the 
Faculty. Here these writings are presented in an integrated man-
ner in a unique and presentation, and to outreach to all D & C 
Community Faculty.
 
Key words: Multimedia - Image and Sound Design - web com-
municator - content - technology - innovation - Videogames.

Resumo: Trata-se de um conjunto de escritos que apresentei 
numa série de reuniões regulares durante o 2011 e 2012, como 
referente do Ärea Multimídia e membro da Equipa de Conteú-
dos da Faculdade de Design e Comunicação, às autoridades e 
docentes da Faculdade DyC convocados no contexto da atuali-
zação dos conteúdos das Carreiras que compõem o Área Multi-
mídia da Faculdade. Estes escritos aqui apresentam-se de ma-
neira integrada numa apresentação única e descritiva, com o 
fim de fazê-los extensivos a toda a Comunidade da Faculdade 
DyC.
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Comunicación y Diseño en la
Facultad de Diseño y Comunicación

Nicolás Sorrivas (*)

Resumen: El presente artículo desarrolla la memoria del Sector Comunicación y Diseño de la Facultad de Diseño y Comunicación 
integrado por las Oficinas de Diseño y Desarrollo Web, Diseño Gráfico, Redes Sociales y Blogs, y Campañas. En la búsqueda de 
una coherencia entre el Plan de Comunicación con la misión de la Institución, se desarrolla la serie de actividades de diversa 
índole que lleva adelante el área. A continuación, se detallan dichas tareas haciendo hincapié en la función principal: la difusión 
de las actividades que realiza la Facultad a públicos internos y externos. Finalmente, los números demuestran el crecimiento y la 
consolidación del área en los últimos años.

Palabras clave: Plan de comunicación - diseño web - desarrollo web - diseño gráfico - redes sociales - blog.
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Como seres sociales, los humanos tenemos la inherente 
necesidad de comunicarnos, de ser oídos y, sobre todo, 
de interactuar con el otro en busca de una respuesta. En 
educación, la comunicación debe ser una de las estra-
tegias fundamentales de toda institución educativa ya 
que el hecho educativo implica, en todas sus instancias, 
el correcto desarrollo de la cadena comunicativa. No es 
posible el acceso al conocimiento sin comunicación. Por 
eso, desde su fundación, la Facultad de Diseño y Comu-
nicación de la Universidad de Palermo buscó diseñar y 
desarrollar un eficaz plan de comunicación que incluye-
ra la mayor cantidad de públicos posibles: estudiantes, 
egresados, docentes, interesados en las carreras, asisten-
tes a eventos, profesionales, instituciones educativas y 
empresas.
Hoy en día, el Sector de Comunicación y Diseño está 
conformado por cuatro oficinas complementarias desde 
las que se desarrollan las más diversas actividades, bus-
cando abarcar los principales medios de comunicación 
digitales y gráficos existentes: Diseño y Desarrollo Web, 
Diseño Gráfico, Redes Sociales y Blogs, y Campañas. A 
través de estas vías de comunicación, el Sector difun-
de todas las acciones de la Facultad a públicos internos 
(docentes, alumnos y egresados) y externos (interesados 
en carreras, participantes a actividades gratuitas y aran-
celadas). A continuación, se desarrollará la trayectoria 
de cada una de las oficinas, así como también su presen-
te laboral y sus proyectos a futuro.

Diseño y Desarrollo Web
Con la coordinación de Wenceslao Zavala, la oficina de 
Diseño y Desarrollo Web de la Facultad está encargada 
de diseñar y desarrollar todas las aplicaciones web alo-
jadas dentro del dominio www.palermo.edu que perte-
necen a la Facultad y a sus actividades académicas o de 
extensión. Ya en 2006, se registran acciones en torno a 
la oficina con el desarrollo del minisitio de Orientación 
al Estudiante donde se comienza a ofrecer de forma on-
line información de interés para los alumnos sobre las 
cursadas y los exámenes (Zavala, 2009). Con el correr de 
los años, las tareas del equipo fueron incrementándose 
según el desarrollo de nuevas tecnologías. En la actua-

lidad, la oficina es la encargada del análisis del conte-
nido de la Web de la Facultad, del posicionamiento en 
buscadores de sus sitios y minisitios, de la propuesta 
visual y el desarrollo de aplicaciones, de su publicación 
y mantenimiento.
Una de las actividades más significativas de la oficina es 
el desarrollo de la Intranet, sitio exclusivo para el perso-
nal académico y administrativo de la Facultad que ade-
más de presentar la información de todos sus integrantes 
y sectores, ofrece la plataforma de administración de los 
minisitios dinámicos de la Web de la Facultad. Por ejem-
plo, quien esté encargado de la administración del Portal 
DC (con novedades de los eventos gratuitos y arancela-
dos de la institución, galerías de imágenes, noticias y un 
newsletter semanal) simplemente debe ingresar por la 
Intranet y cargar los nuevos contenidos que automática-
mente aparecerán en el lugar correspondiente.
Dentro de los proyectos más significativos de la oficina 
se encuentra el sitio web del Encuentro Latinoamerica-
no de Diseño, la Home de la Facultad de Diseño y Co-
municación, el espacio de difusión y vinculación profe-
sional para estudiantes y egresados Generación DC, los 
portales Estudiantes DC y Profesores DC, el minisitio 
de difusión de las Carreras DC, la revista digital UPPER 
• Tendencias en Palermo, el catálogo de Publicaciones 
DC, la web del Espacio Cabrera y el Portal DC, anterior-
mente mencionado.
Es importante destacar el aumento del tráfico Web en los 
últimos años. Únicamente de 2010 a 2011, las visitas a los 
sitios de la Facultad crecieron un 34% superando, en el 
mes de diciembre, las 11 millones de visitas. Además, a tra-
vés de diversas estrategias de posicionamiento en buscado-
res y velocidad de carga de las páginas, se logró aumentar 
en un 75% el número de páginas visitadas por usuario y en 
un 134% el tiempo de permanencia en la página.

Diseño Gráfico
La oficina de Diseño Gráfico, coordinada por Constanza 
Togni, realiza el diseño, la programación, el desarrollo 
y la producción de las piezas gráficas y editoriales para 
la comunicación de las Actividades y Programas de la 
Facultad. Además, atiende el seguimiento de dichas 
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piezas en la imprenta y los proveedores. Finalmente, el 
área participa en la producción editorial de la Facultad, 
Publicaciones DC, que ya tiene 12 años de trayectoria.
Desde fines de la década del ’90, la producción editorial 
acompaña el desarrollo institucional y plasma la con-
solidación académica y pedagógica de la Facultad. A 
efectos de presentar la riqueza del proyecto editorial se 
pueden organizar las publicaciones en grandes tipolo-
gías: Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación, Creación y Producción en Diseño y Comu-
nicación (trabajos de estudiantes y egresados), Reflexión 
Académica en Diseño y Comunicación, Escritos en la 
Facultad y Actas de Diseño. Además, periódicamente 
se edita una serie editorial bajo el nombre genérico de 
Imágenes DC. Cada publicación tiene muy bien definido 
su objetivo académico e institucional, las características 
de sus artículos, los autores que en ella participan y la 
estrategia de difusión. 
El equipo de Diseño Gráfico también lleva adelante una 
serie de publicaciones periódicas de carácter informati-
vo: el Periódico DC/Diseño y Comunicación con su Dos-
sier de Imágenes: Experiencias (ambos con una tirada 
mensual de 8000 ejemplares que se reparte de forma gra-
tuita en las sedes), y dos newsletters internos, La Info, 
destinada al claustro académico-docente, y Estudiantes 
Online, dirigido a los estudiantes.
Así, cada edición, desde la más pequeña pieza gráfica, 
valora la producción académica de los diferentes actores 
institucionales testimoniando y difundiendo la trayecto-
ria de la Facultad en su conjunto, documento invalorable.

DC 2.0 - La Facultad en las Redes Sociales
Las Redes Sociales han revolucionado la forma en la que 
se vive, en la que se trabaja, la forma de hacer negocios, 
de comunicarse, de vivir el ocio y ha supuesto una im-
portante modificación en la forma en la que los alum-
nos pueden acceder al conocimiento. En este contexto, 
resulta inevitable, en el ámbito académico-pedagógico, 
diseñar un plan de comunicación que contemple estra-
tegias en el uso de las redes sociales como herramientas 
pedagógicas. DC 2.0 es el espacio de interacción virtual 
que busca integrar a todas las comunidades de la Facul-
tad de Diseño y Comunicación en una misma gran red, 
siendo la principal actividad del área el Community Ma-
nagement: la gestión de comunicación online a través 
de diferentes herramientas del Social Media en torno a 
dos ejes centrales, el Social Media Marketing y el Social 
Media Learning.
Durante el segundo cuatrimestre del año 2010 se crea 
y pone en funcionamiento el proyecto DC 2.0. 
Se diseñan las primeras páginas con el objetivo de difu-
ndir a través de las redes sociales las novedades de la Fa-
cultad de Diseño y Comunicación a la comunidad online. 
Las primeras experiencias exitosas se corresponden con 
el V Encuentro Latinoamericano de Diseño y Moda en 
Palermo Noviembre 2010, aunque no quedan resultados 
cuantitativos registrados.   
Para 2011 se propone insertar el proyecto dentro de la 
estructura de la Facultad sumando nuevas páginas a las 
ya existentes. Sin embargo, se observa cierta dificultad 
en el desarrollo de un Plan de Comunicación eficiente 

que encuentre un tono discursivo propio del universo 
2.0 y que emplee herramientas del Community Manage-
ment.
Durante 2011, se realizan modificaciones en el equipo 
incorporándose como coordinador el docente Nicolás 
Sorrivas que permanece hasta la actualidad en su cargo. 
Así, se logra consolidar el Plan de Comunicación exis-
tente insertando el proyecto a la estructura de la Facul-
tad y desarrollando el ejercicio de Community Mana-
gement: la gestión eficiente de la comunicación online 
con estudiantes, egresados y potenciales interesados en 
las actividades académicas de la Facultad a través de las 
diferentes herramientas sociales. 
Dentro de las acciones del Programa DC 2.0 se encuentran: 
• Promover las actividades académicas de la Facultad 
(carreras y otros proyectos educativos) buscando incre-
mentar la matrícula de estudiantes.
• Comunicar eventos, actividades gratuitas y arancela-
das buscando aumentar la cantidad de asistentes a los 
mismos.
• Difundir la producción académica y pedagógica de 
estudiantes, egresados, docentes y profesionales relacio-
nados con la Facultad logrando que se visualice a la mis-
ma como una opción recomendable para formarse profe-
sionalmente en el campo del diseño y la comunicación.
• Monitorear la información online de la Facultad con 
el fin de analizar el grado de satisfacción de los usuarios 
respecto a la misma.
• Interactuar con la comunidad online como portavoz 
de la Facultad de Diseño y Comunicación fomentando 
la participación de los usuarios.
• Resolver las dudas e inquietudes de nuestros usuarios 
buscando que la experiencia virtual enriquezca la expe-
riencia real para con la Facultad.
El mapa completo del Programa DC 2.0 (que puede con-
sultarse en bit.ly/dcdospuntocero) cuenta con 22 co-
munidades específicas divididas en dos grandes áreas: 
Carreras y Servicios. Durante 2012 se superaron los 
150.000 seguidores en Facebook, los 20.000 seguidores 
en Twitter y se alcanzaron las 160.000 reproducciones 
en YouTube (con más de 450 videos compartidos). 

Blogs DC
En paralelo con la actividad del programa DC 2.0, la Fa-
cultad de Diseño y Comunicación desarrolló a finales 
de 2011 un nuevo proyecto denominado Blogs DC. El 
programa consiste en estimular la visibilidad de la pro-
ducción que los estudiantes realizan durante la cursada. 
Hoy, luego de un año de intenso trabajo de comunica-
ción, Blogs DC se encuentra en plena etapa de conso-
lidación con la incorporación de Claudia Mazza en el 
rol de coordinación. Trabajar con Blogs como estrategia 
pedagógica innovadora permite compartir experiencias, 
ideas y recursos educativos afianzando el vínculo do-
cente-estudiante. Un Blog es un sitio Web que facilita 
la publicación instantánea de entradas. Escribir, editar 
y compartir contenidos vinculados a cada asignatura 
son alguna de sus principales funciones. Cada Blog está 
constituido por entradas o posteos, divididos por cate-
gorías y ordenados cronológicamente, de tal manera que 
la información más nueva aparece en la parte superior 
de la pantalla. Dicha información es accesible mediante 
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índices temáticos o motores de búsqueda.
La principal acción de la oficina es la administración de 
los blogs, con la actualización periódica de contenidos 
y las actividades de recopilación, selección y publica-
ción de dichos contenidos. El programa Blogs DC abarca 
dos líneas de desarrollo: los Blogs por Asignaturas y los 
Blogs Docentes. En los primeros, se publican las crea-
ciones y producciones de los estudiantes de la Facul-
tad, además de comunicarse noticias y eventos del área. 
Por otro lado, cada docente cuenta con su blog personal 
donde tiene la posibilidad de compartir los portfolios de 
cursada de las asignaturas a su cargo. Así mismo, existe 
la posibilidad de que el profesor utilice la plataforma 
como herramienta de interacción con sus estudiantes 
subiendo otros contenidos de interés.
El Programa Blogs DC se encuentra en pleno desarrollo y 
crecimiento. A la fecha, existen online más de 730 Blogs 
de Docentes y 336 Blogs de Asignaturas con contenidos 
significativos que alcanzan los 6100 posteos. Se aspira a 
que los Blogs, además de ser un espacio de exposición 
de trabajos y fuente de información, sean un medio de 
comunicación fructífero entre docentes y alumnos ya 
que es una plataforma óptima para interactuar que invi-
ta a opinar y expresarse.

Campañas
Coordinada por Carlos Flores Till, la oficina desarrolla 
la comunicación digital a través de campañas de e-mail 
marketing y envíos masivos y segmentados de e-mails 
a públicos internos (docentes, alumnos y egresados) y 
externos (interesados en carreras, participantes a activi-
dades gratuitas y aranceladas). Además, el equipo se en-
carga de la gestión de diseño y contenido digital de di-
chos envíos y de la administración de las bases de datos 
de la Facultad. El conjunto de acciones que se realizan 
en torno a esta oficina tiene como principales objetivos 
el incremento de la cantidad de inscriptos a las activida-
des de la Facultad, la consolidación y el fomento de la 
comunicación entre la Institución y sus públicos, la con-
tribución a las campañas estratégicas de inscripción de-
sarrolladas por la Universidad para las carreras de grado 
y posgrado en diseño y comunicación y, finalmente, la 
visualización de la Facultad como líder de innovación, 
generación de contenidos, capacitación y actualización 
profesional.
Si se ponen en comparación los números registrados en 
Flores Till (2010) con los números que se manejan ac-
tualmente, se evidencia un enorme crecimiento cuanti-
tativo en la comunicación que en 2011 registró un total 
de 49000 inscriptos a actividades gratuitas (sin incluir 
al Encuentro Latinoamericano de Diseño), con un pro-
medio de 300 inscriptos por actividad. El crecimiento, 
además, puede medirse cualitativamente: en el último 
año se optimizó la gestión del contenido y el diseño de 
los HTML (tanto en newsletters como en flyers), se per-
feccionó el entorno Hopkins (con más de 1200 bases seg-
mentadas) y se mejoró la interrelación con los sectores 
de la Facultad que requieren de la comunicación de sus 
actividades y novedades.
Diseñar y comunicar para la Facultad de Diseño y Co-

municación resulta de enorme responsabilidad si lo que 
se busca es la coherencia del Plan de Comunicación con 
la misión de la Institución. Desde hace un tiempo, la 
Universidad de Palermo se ha convertido en uno de los 
establecimientos líderes en el campo del Diseño y la Co-
municación persistiendo en su constante capacitación 
y actualización profesional. Por eso, resulta imprescin-
dible la correcta difusión de la imagen de la Facultad, 
ya sea a través de medios tradicionales como a través 
de nuevos canales digitales. Este es el principal desafío 
del Sector.
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Abstract: This paper develops the memory of the Communica-
tion and Design Department of the Faculty of Design and Com-
munication composed of the Design and Web Development, 
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ces. In the search for coherence between the Communication 
Plan with the mission of the institution, the series develops a 
range of activities being conducted by the area. Below are listed 
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audiences. Finally, the numbers show the growth and consoli-
dation of the area in recent years.
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Resumen: La preocupante devaluación y banalización que erosionan actualmente al Diseño y, en especial al Diseño Gráfico, en el 
marco de la posmodernidad tardía, exige un análisis en profundidad. A partir de una descripción del contexto local y global y un 
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crítico en las disciplinas proyectuales.
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Contexto y diagnóstico
Los últimos estertores de la posmodernidad tardía, cuyo 
ideario filosófico - por caso, el fin de la Historia - voló 
literalmente por los aires el 9-11 de 2001, todavía siguen 
infectando el Diseño en tanto práctica social. Algunos 
de los síntomas de esta patología se describen a conti-
nuación.

Devaluación creciente del término Diseño, devenido 
significante vacío.
Reificación y fetichización de la tecnología digital que 
se ha convertido en una suerte de divinidad laica de una 
nueva religión universal.
Borramiento de las delgadas y porosas fronteras entre el 
proceso objetivo y enseñable del Diseño –cuyo resultado 
consiste en artefactos bi y tridimensionales con determi-
nada utilidad práctica– y los procesos subjetivos de las 
artes en los que reina la impronta individual, intransfe-
rible y no enseñable y cuyos productos son objetos que 
no cumplen ninguna función útil en la vida cotidiana, 
como no sea la de procurar un supuesto placer estético.
La aparición, y aceptación, en el vocabulario académico 
de términos lógicamente excluyentes tales como diseño 
de autor –un auténtico oximoron– y de su plural diseño 
de autores, es decir, autores diseñados.
La escasa reflexión y autocrítica de los diseñadores acer-
ca de su propio quehacer y del rol que cumple el Diseño 
en la economía capitalista en tanto insumo semiótico y 
estético de las mercancías.
El tiempo –el más cotizado capital humano– que la tec-
nología permite ahorrar en la tramitación técnica del 
proyecto, no es invertido en la reflexión creativa ni en el 
análisis crítico de la práctica proyectual, por el contra-
rio, el excedente de tiempo, en respuesta a las demandas 
del Mercado se emplea para aumentar la productividad, 
en tomar más trabajos: lo cuantitativo fagocita lo cuali-
tativo, pensar es perder tiempo… y dinero.
La hegemonía que ha adquirido el Marketing en los 
procesos de comunicación institucional de empresas 
y organizaciones que ha reducido al otrora prestigioso 
Diseño, en especial al Diseño gráfico, a genuflexo apén-
dice de la mercadofilia y la publicidad. Esta situación ha 
inundado la disciplina de una terminología plagada de 
anglicismos servilmente copiados de las escuelas nor-
teamericanas de negocios, de inspiración neoliberal, en 
su desesperada –e imposible– pretensión de apropiar-

se de la mente del consumidor: Branding, Neuromar-
keting, Insight, Brain Storming, Análisis VALS (Values, 
Life Style), Art Wear, Cool , Fashion, Light son algunos 
de los términos que se han naturalizado en el léxico dis-
ciplinar.
 Al mismo tiempo, el Sujeto, sede de la libertad en tanto 
ente abierto a todas sus posibilidades, ha sido sustitui-
do por el Consumidor, ávido recipiente vacío, pasivo 
y obediente receptor de la voz del amo cuyo, destino 
manifiesto es consumir frenéticamente, aunque no los 
necesite –y mejor si en efecto no los necesita– produc-
tos y servicios, pero también ideas, conductas, modelos, 
tendencias, modas, cultura, hasta consumirse como per-
sona en su inútil pretensión de ser lo que no es, de ser 
siendo en el otro.
Por lo demás, el capitalismo tardío cruje por los cuatro 
costados y Europa arde. Los llamados despectivamente 
PIGS –esto es, cerdos– Portugal, Italia, Grecia y España, 
de estirpe latina, continúan en caída libre y el mundo 
occidental está siendo gobernado cada vez más por los 
banqueros en perjuicio de la desprestigiada clase polí-
tica y un nuevo fantasma posmoderno, la indignación, 
recorre el mundo. En el otro rincón del ring planeta-
rio los BRICS –Brasil, Rusia, India, China -¿la próxima 
potencia hegemónica?- y Sudáfrica– intentan salidas 
alternativas a la crisis global. Sumisos, los medios de 
comunicación de masas –gigantesco sujeto absoluto que 
construye diariamente la realidad– establece lo que los 
dóciles receptores de su mensaje unidireccional deben 
–y no deben– pensar, en tanto fieles guardianes del sis-
tema del cual forman parte, con la beatífica coartada de 
la libertad de expresión.
Por último, la acumulación de capital, que necesita que 
el stock creciente de mercancías sea consumido con 
rapidez, que necesita del derroche irresponsable, de la 
obsolescencia programada y de productos descartables, 
produce, como consecuencia inevitable, la destrucción 
inexorable del planeta: el efecto invernadero, la conta-
minación del aire y de las aguas potables, el crecien-
te deterioro de los ecosistemas, el cambio climático, la 
polución visual y sonora, la extinción de centenares de 
especies vegetales y animales, la deforestación indiscri-
minada, el agotamiento de los recursos naturales no re-
novables son el resultado, a veces irreversible, del siste-
ma, que las bienintencionadas organizaciones ecologis-
tas no pueden detener en tanto se limitan a estigmatizar 
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los efectos perniciosos, para todos evidentes, ya que no 
se proponen desmontar la estructura que los produce: el 
modo de producción.
De cara a este contexto resulta un imperativo categórico 
–actualizando el ejemplar sintagma kantiano– suspen-
der el show, parar el espectáculo, detener la vorágine e 
intentar abrir un paréntesis, un espacio apto para la inte-
rrogación y la puesta en cuestión de un estado de cosas 
que atenta contra la condición humana y está poniendo 
en riesgo la vida de la especie.
Necesitamos inventar un espacio para el pensamiento 
y es allí que recurrimos a la Filosofía, vieja amiga del 
hombre en tanto fuera inventada por éste, desde su des-
nudez, con el precario recurso de su racionalidad y sin 
recurrir, plañideramente, a instancia sobrenatural algu-
na.: solito y solo en una circunstancia no elegida.

De cortes y quebradas 
Para el imaginario colectivo o, si se prefiere, el senti-
do común o la opinión pública –imaginario, sentido y 
opinión diseñados por los medios de comunicación de 
masas y por los aparatos ideológicos del Estado– la Fi-
losofía es un saber inútil, ajeno a toda práctica utilitaria 
(aunque el Pragmatismo también es una filosofía), una 
actividad suntuaria de intelectuales ociosos o, peor aún, 
un saber abstruso, esotérico de pensadores jactanciosos 
que se atreven, subversivos, a interrogarse acerca del 
Ser en un mundo fashion, globalizado, siempre apura-
do, hedonista, individualista, narcisista –el mundo de 
la posmodernidad tardía, gobernado por la dictadura de 
la imagen y en el cual lo fundamental no es ser sino 
aparentar ser lo que no se es, al precio de alienarse, cada 
sujeto, en ser otro.
Por otro, desde un sector más sofisticado, el de la litera-
tura y, en especial, el de la poesía popular y de las letras 
de tango, la percepción que se tiene de la Filosofía no es 
más estimulante, signada por una mirada entre desen-
cantada e irónica, despechada y cínica.
Raúl González Tuñón aconseja a un marinero perdido 
en el viejo Paseo de Julio, hoy Avenida Leandro Alem 
(Retiro): “Y no se inmute, amigo, la vida es dura/con 
la filosofía poco se goza./Si quiere ver la vida color de 
rosa/eche veinte centavos en la ranura”. (Eche veinte 
centavos en la ranura de El Violín del diablo, 1925, Raúl 
Gonzáles Tuñon La luna con gatillo Antología Poética, 
1957)
Si de ver la vida color de rosa se trata, gracias a la tec-
nología digital el venerable kinetoscopio que González 
Tuñón menciona en su texto ha sido sustituido con ven-
taja por la complaciente pantalla del televisor, el con-
temporáneo opio de los pueblos y por la feroz virtuali-
dad de Internet y las Redes sociales –el 48,80 % de los 
40.091.359 habitantes de la Argentina tiene cuenta en 
Facebook– artilugios que crean en sus  crédulos usua-
rios la ilusión de pertenecer a un grupo de pares, poseer 
el don de la ubicuidad y de la todo-poderosidad en un 
mundo simulado, un simulacro de mundo que sustituye 
el de la ruda realidad, un mundo color de rosa en el que 
no hay lugar para la molesta filosofía.
El objetivo estratégico de las industrias culturales, apro-
piarse del tiempo libre de los ciudadanos para venderles 
mercancías e inocularles ideología, se cumple inexora-

ble: durante las largas horas que millones de personas 
embobadas pasan mirando pantallas, monitores y dis-
positivos móviles, no se piensa, se vive vicariamente 
un maravilloso mundo color de rosa en el cual todo es 
posible, hasta estar comunicado.
Al respecto es revelador el diálogo que una madre y su 
hija, auténtica nativa digital, mantienen en la tira Dona-
tela, quien en la ficción, es diseñadora:

Donatela: ¿Con quién estás chateando, Jazmín?
Jazmín: Con Kuan Yin, mi amigo de Pekín.
Donatela: ¿Y en qué idioma hablan?
Jazmín: Él en chino y yo en castellano.
Donatela: ¿Y cómo se entienden?
Jazmín: ¡¡No queremos entendernos, queremos comu-
nicarnos!! (Donatela, por Raznovich, Clarín. 2 de no-
viembre, 2012)

Por su parte, Enrique Santos Discépolo memora con re-
signada tristeza un aprendizaje de vida: En tu mezcla 
milagrosa/de sabihondos y suicidas/yo aprendí filoso-
fía, dados, timba/y la poesía cruel de no pensar más en 
mí. (Cafetín de Buenos Aires, 1948, José Gobello, 1997) 
La filosofía, como se ve, queda reducida casi a un juego 
de azar.
Tras un encuentro no deseado con un viejo amor, el 
padeciente personaje de Santos Discépolo se confiesa: 
Este encuentro me ha hecho tanto mal/que si lo pien-
so más termino envenenao/esta noche me emborracho, 
me mamo bien mamao/pa no pensar. (Esta noche me 
emborracho, 1938, José Gobello, 1997). A la hora de no 
pensar, porque pensar duele, la tecnología ha venido a 
sustituir el alcohol, aunque sus efectos no son menos 
perniciosos. Hoy, en vez de andar emborrachándose en 
sórdidos bodegones, al consumidor posmoderno, en su 
rol de sufriente, le basta con conectarse a algún disposi-
tivo digital para dejar automáticamente de pensar –pla-
cer que puede acompañar de un buen whisky On the 
Rocks o acudir al encuentro del sabor de una modesta 
cerveza.
Ya Francisco Froilán Gorrindo se había referido a esta 
necesidad de no pensar: Aprendí que en esta vida hay 
que llorar si otros lloran /y si la murga se ríe, hay que
saberse reír;/no pensar ni equivocado…¡ Para qué … si 
igual se vive !/¡Y además corrés el riesgo de que te bauti-
cen gil..! (Las cuarenta, 1937, José Gobello, 1997)
El rechazo al pensamiento, a la filosofía, es visceral, 
anida en la profundidad ominosa del sujeto, en efecto, 
pensar es cruel, doloroso, angustiante puesto que nos 
enfrenta a nuestra frágil condición humano, a la finitud 
que nos atraviesa. No en vano el tango es un pensamien-
to triste que se baila.

Y bien, ¿qué es eso llamado Filosofía?
Was ist das, die Philosophie? se interrogaba Martin Hei-
degger dos mil años después de haber sido inventada 
por los griegos.
La Filosofía no es, por supuesto, ese saber inútil, preten-
cioso, como sostiene el sentido común, el saber popular, 
ni es tampoco tan amargo como lo paladean los poetas 
del tango. En una época o, mejor, en un fin de época en 
la que reina todopoderosa la dictadura de la imagen, en 
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la cual el sujeto necesita, con desesperación, ser visto, fi-
gurar, para poder existir aunque sea como mera aparien-
cia, es imperioso ensayar un retorno al pensamiento. 
La Filosofía es un saber que intenta la totalización de 
todos los saberes, un saber que no cesa, que más allá de 
las academias, está viva en la calle, embarrada del barro 
de la Historia, como afirma José Pablo Feinmann (2008). 
Desde su etimología (filos. amor; sophia: saber) la Filo-
sofía denuncia el talante erótico del acto de conocer, del 
Amor al saber, entonces, por qué el saber no es –o no es 
sólo- el saber de las ciencias (formales o fácticas, natu-
rales o sociales, duras o blandas) puesto que la Ciencia 
no se piensa a sí misma, devenida mera instrumentali-
zad la Ciencia no se interroga sobre sus fines ni sobre 
las consecuencias prácticas de sus descubrimientos e 
invenciones. Por caso, las inundaciones que arrasaron 
zonas importantes de la Provincia de Buenos Aires esta 
primavera son el efecto no deseado, aunque previsible, 
de la aplicación masiva de las técnicas de siembra di-
recta y la utilización de maquinaria agrícola pesada que 
han endurecido la superficie de los campos cultivados 
impidiendo la absorción natural del agua de lluvia, que 
se desplaza hacia los arroyos y ríos cercanos aumentan-
do su caudal hasta que se desbordan.
En algunas provincias del Noreste argentino han aumen-
tado significativamente los casos de paludismo como 
consecuencia del crecimiento de la población de mos-
quitos, consecuencia a su vez de la mortandad de sapos 
–el vector que controla aquella población– como efecto 
de la contaminación de arroyos y lagunas por los agro-
químicos utilizados para optimizar la producción de 
soja, uno de los cultivos básicos del modelo agroexpor-
tador. En ambos casos –y muchos más que podría citar-
se– ni los investigadores ni los técnicos de las empresas 
involucradas se han puesto a pensar en las consecuen-
cias negativas –los daños colaterales– de sus innovacio-
nes, apelando a la falacia de la neutralidad de la Ciencia.
Que la Ciencia y la Tecnología no pierden tiempo en 
reflexionar sobre las consecuencias sociales de sus prác-
ticas –Time is Money– salta a la vista de diversas mane-
ras. La producción masiva de basura tecnológica –televi-
sores, computadoras, celulares, baterías y pilas, alguna 
con componentes tóxicos; la aparición de nuevas pato-
logías psico-sociales como la celularitis, técnicamente 
conocida como Nomophobia, por las siglas en inglés 
de No Mobile Phone Phobia; la creciente y patológica 
adicción a Internet que está motivando numerosas con-
sultas psicológicas; el aumento de la obesidad en niños 
y jóvenes, consecuencia de la ingesta masiva de comida 
chatarra y de la falta de ejercicio físico –y su contracara, 
la anorexia, producto de la compulsión a la imitación, 
por parte de muchas adolescentes, de los modelos es-
cuálidos que proponen la moda, los medios y la publici-
dad que no tiene escrúpulos en perfeccionar la fotogenia 
de las modelos con el recurso tramposo del Photoshop 
La lista podría se interminable, lo importante, desde la 
perspectiva del Mercado, es no pensar.

Y por casa ¿cómo andamos?
No vamos a hacernos falsas ilusiones: la Filosofía y el 
Diseño no son disciplinas bien avenidas y a más de al-
guno su conjunción puede parecer impertinente, en es-

pecial cuando el Diseño está quedando reducido a mera 
empiria, a oficio que se resuelve aceptablemente bien en 
la práctica con un adecuado manejo de los programas de 
Diseño que, generosamente, lanzan al mercado en forma 
periódica, las industrias digitales.
La Filosofía no es mera especulación –la libélula vaga de 
una vaga ilusión, Rubén Darío, Sonatina en Prosas Pro-
fanas (1999)– es un saber que se realiza en la práctica, 
en la praxis. Desde Karl Marx sabemos que el objetivo de 
los filósofos no es sólo interpretar el mundo, sino tratar 
de cambiarlo.
Por supuesto que nuestro propósito no es tan ambicioso 
–ni tan irreal– pero no está demás insistir en que el ob-
jetivo final del Diseño como práctica social no se agota 
en su participación técnica en la producción de obje-
tos que cumplen una función determinada satisfacien-
do las demandas materiales y simbólicas del Mercado. 
Más allá de la función práctica del objeto diseñado y su 
participación cotidiana en la construcción de la cultura, 
los diseñadores diseñan conductas colectivas, constru-
yen imaginarios sociales y moldean, reproduciéndola, 
la ideología dominante –en ello radica la importancia 
estratégica del Diseño y sobre ello se debe reflexionar.
Un posible punto de avenimiento entre la Filosofía y el 
Diseño es la Epistemología, instancia filosófica en la cual 
el pensante indaga acerca del ser del Diseño, su porqué 
y su para qué, delimitando con rigor terminológico su 
objeto de estudio y su relación dialéctica con otras prác-
ticas sociales tales como las artes (no con el Arte, que 
generalmente se refiere a las artes plásticas), las ciencias, 
la economía, las ideologías, la cultura y la Historia.
Desde la Epistemología es posible construir un concep-
to de Diseño de validez universal, no contaminado de 
veleidades expresivistas o esteticistas, delinear con pre-
cisión sus solapamientos y sus diferencias con la pul-
sión artística –en especial con la espinosa cuestión de 
la inspiración– sus vínculos con el fenómeno, subjetivo 
y social a la vez, de la Comunicación y la pertinencia 
disciplinar de la Semiología y de la Semiótica en su 
discurso y en su práctica, proponiendo criterios meto-
dológicos rigurosos que pongan fin definitivamente a la 
confusión semántica que reina incólume en las discipli-
nas proyectuales en las cuales las palabras significan, 
exactamente, lo que al hablante se le ocurra o lo que 
su interlocutor interprete libremente –patología severa 
que aqueja a buena parte del discurso académico, inten-
cionalmente estimulada por los medios, para los cuales 
todas las marcas son logos, y por la inercia intelectual de 
aquellos a los que pensar les duele y prefieren refugiarse 
en la  comodidad de un saber confortable e innocuo.
El acto de diseño es inevitablemente un acto de pensa-
miento, una sucesión de decisiones inteligentes al servi-
cio de un objetivo práctico. Sentir, pensar, hacer consti-
tuyen las etapas indispensables de todo proceso creativo 
y, aunque pensar duela vale la pena hacerlo. Sabemos 
que no resulta fácil ni placentero abandonar el pensa-
miento complaciente, pensar exige un esfuerzo que no 
sólo es mental sino también ético, es correr el riesgo, 
abierto a la incertidumbre, de generar más preguntas 
que respuestas, pero, por ahora, hasta que los científicos 
inventen una máquina que piense, pensar es el único ca-
mino humano que conocemos para poder aproximarnos 
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un poco más a la realidad de una época de transición y 
cambio, de la cual el Diseño y los diseñadores formamos 
parte. Afortunadamente.
Este texto es un primer resultado de los debates produci-
dos en las cursadas del Seminario Sociedad y Diseño en 
la Posmodernidad a mi cargo, en el marco de la Maestría 
en Diseño de la Facultad de Diseño y Comunicación de 
la Universidad de Palermo.
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Abstract: The troubling devaluation and trivialization currently 
eroding the design and especially to Graphic Design, within late 
postmodernism, requires a thorough analysis. From a descrip-
tion of the local and global context and a diagnosis of the situa-
tion this paper proposes a return to the philosophical sources 

with the intention of introducing critical thinking in the disci-
plines of design.
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Resumo: A preocupante desvalorização e banalização que ero-
sionan atualmente ao Design e, em especial ao Design Gráfico, 
no marco da posmodernidad tardia, exige uma análise em pro-
fundidade. A partir de uma descrição do contexto local e global 
e um diagnóstico da situação este trabalho propõe um retorno 
às fontes filosóficas com a intenção de introduzir o pensamento 
crítico nas disciplinas proyectuales.
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Resumen: Los Proyectos de Graduación representan el último requisito académico de todas las carreras de grado de la Facultad 
y del ciclo de las Licenciaturas en Diseño y en Negocios de Diseño y Comunicación. Los Trabajos Finales de Grado formulan 
novedosos enfoques que enriquecen categorías disciplinares generando singulares enfoques estratégicos y de gestión en el diseño 
y las comunicaciones. Sintetizan los conocimientos incorporados por el estudiante a lo largo de la etapa universitaria, en una 
producción individual que permite vislumbrar el perfil del futuro profesional, en un marco de creatividad, innovación, solidez de 
lenguaje académico, fundamentación, reflexión y aporte profesional. El Proyecto de Graduación es la producción académica más 
importante del estudiante universitario y se convierte en el puente entre la vida académica y profesional, permitiendo el cierre del 
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El Área de Proyecto de Graduación -integrada por Mer-
cedes Massafra y Marisa Cuervo- tiene por objetivo 
generar y promover herramientas y acciones para la 
investigación y el desarrollo académico a través de los 
Proyectos de Graduación que los estudiantes elaboran 
en las carreras de cuatro años de la Facultad y en los 
ciclos de Licenciatura. Asimismo, coordina las acciones 
que conllevan la cursada, presentación y evaluación 
de los Proyectos de Graduación de los estudiantes que 
cursan las carreras de cuatro años de la Facultad D&C y 
los ciclos de Licenciatura. El Área desarrolla funciones 
específicas vinculadas a la coordinación del Equipo de 

Evaluación, al proceso de evaluación de los PG, al arma-
do de las publicaciones asociadas al PG y a la cursada 
de las asignaturas involucradas en el proceso de armado 
del PG.

1. Coordinación Equipo Docente Seminario de Integra-
ción I y II y de Investigación y Desarrollo I y II
Las actividades involucradas en la Coordinación de las 
asignaturas Seminario de Integración I y II y de Inves-
tigación y Desarrollo I y II contemplan en primer lugar 
el proceso de planificación de las cursadas. En primer 
término, se elabora el calendario de entregas de las eta-
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pas que se desarrollan en el interior de las cursadas, de 
acuerdo a la planificación académica de los Seminarios 
y el calendario general de la Facultad. La planificación se 
renueva por cuatrimestre. Estos calendarios y planifica-
ciones son distribuidos entre los profesores de Seminario 
de Integración I y II y de Investigación y Desarrollo I y II.
Este Equipo de Docentes, recibe una capacitación que 
contempla aspectos académicos y operativos vinculados 
al desarrollo de las cursadas. La misma se efectúa en 
reuniones organizadas en dos momentos del año: dos re-
uniones al inicio del primer cuatrimestre y dos al inicio 
del segundo cuatrimestre, 
A lo largo del cuatrimestre, se asesora de modo perma-
nente a los profesores de Seminario de Integración I y II 
y de Investigación y Desarrollo I y II, realizando un se-
guimiento más profundo a los profesores que se integran 
en estas cátedras. De este modo, se organizan reuniones 
individuales para tratar problemáticas inherentes al de-
sarrollo de las cursadas, en caso de ser necesario.
Al mismo tiempo que se realiza el seguimiento a los do-
centes de las cursadas, se atienden las necesidades de 
los alumnos en cuanto a aspectos relacionados con: rela-
ción con el profesor, problemas en la definición del tema 
del PG, asesoramiento en cuanto a aspectos formales no 
resueltos en clase, entre otros. A su vez, se atienden los 
casos especiales de cursada de alumnos que termina-
ron su carrera y adeudan el PG, gestionados a través de 
Secretaría Académica y/o de Gestión Académica. Los 
mismos cursan en algunos casos de modo presencial y 
otros a distancia, asumiendo el Área su seguimiento y 
evaluación.
En aquellos casos de estudiantes que deban desarrollar 
su PG y por condiciones académicas y/o administrativas 
no puedan incorporarse a una cursada regular, se brin-
da una tutoría personalizada, tanto de modo presencial 
como a distancia. Este proceso puede contemplar tanto 
los contenidos de la asignatura Seminario de Integra-
ción I como de Seminario de Integración II.
Los estudiantes que desarrollan su Proyecto de Gra-
duación cuentan también con espacios específicos para 
canalizar consultas disciplinares y metodológicas con 
docentes y especialistas de las diferentes carreras que se 
dictan en la Facultad de Diseño y Comunicación. 
Las consultas vinculadas a las temáticas a abordar en 
los Proyectos de Graduación se canalizan a través del 
Espacio de Asesoramiento Temático que se encuentra 
disponible los primeros lunes de cada mes durante el 
período de cursada. El equipo de asesores está integra-
do por docentes y profesionales que pertenecen al staff 
permanente de la Facultad de diseño y Comunicación.
Las consultas vinculadas a los aspectos formales y me-
todológicos involucrados en la elaboración del Proyecto 
de Graduación se atienden en el Espacio de Asesora-
miento Metodológico que se encuentra disponible en 
forma semanal durante todo el cuatrimestre. Mercedes 
Massafra y Marisa Cuervo, Coordinadoras del Área Pro-
yecto de Graduación son las responsables de este espa-
cio de consulta.

2. Coordinación del Equipo de Evaluación de Proyecto 
de Graduación
El Equipo de Evaluación de Proyecto de Graduación se 

constituyó en el año 2011 como un equipo multidisci-
plinar conformado por profesores de las distintas áreas 
disciplinares específicas de la Facultad. Este calificado 
grupo de docentes tiene bajo su responsabilidad la eva-
luación disciplinar de un conjunto de trabajos de gra-
do que le son asignados según su especialidad o línea 
temática. Este profesor es quien, una vez finalizado el 
proceso de evaluación global de cada trabajo - que invo-
lucra la evaluación metodológica de la Coordinación de 
Proyecto de Graduación y la evaluación del profesor de 
Seminario II– tiene a su cargo la titularidad de la Mesa 
de Evaluación y Coloquio en cuyo desarrollo se realiza 
la devolución pormenorizada de su trabajo a los autores 
de los PG.
Previo a la incorporación del evaluador, se realiza una 
capacitación que contempla aspectos académicos vin-
culados al proceso de evaluación de PG. Una vez que 
son recibidos la totalidad de los PG de cada uno de los 
ciclos, se asigna a cada miembro del equipo una serie 
de trabajos para ser evaluados. Esta evaluación -estricta-
mente disciplinar- se completa en un formulario norma-
lizado. En promedio, por ciclo, cada evaluador corrige 
diez PG.
Cada año se completan cuatro ciclos:
• Primer ciclo: evaluación de los PGs correspondientes a 
la entrega de Diciembre 
• Segundo ciclo: evaluación de los PGs correspondien-
tes a la entrega de Febrero 
• Tercer ciclo: evaluación de los PGs correspondientes a 
la entrega de Julio 
• Cuarto ciclo: evaluación de los PGs correspondientes a 
la entrega de Septiembre 
Cada evaluación realizada por los miembros del Equipo 
es supervisada de modo que se garantice su calidad y per-
tinencia. Todas las evaluaciones realizadas por el Equi-
po son recibidas, analizadas y puestas en común con las 
demás evaluaciones recibidas de los demás evaluadores, 
con el fin de decidir su estado: Aprobado (APR), Evalua-
ción en Suspenso (EES) o Desaprobado (DES).
Al finalizar cada ciclo, los miembros del Equipo de Eva-
luación redactan un Ensayo que precede, en la publica-
ción Proyectos de Graduación, al conjunto de proyectos 
evaluados en cada ciclo. Es decir, la producción alcanza 
a cuatro ensayos correspondientes a los cuatro ciclos de 
evaluación anuales.

3. Coordinación del proceso de Evaluación de Proyec-
tos de Graduación
Cada uno de los PGs que ingresan en cada ciclo es so-
metido a una preevaluación que contempla los aspectos 
formales de presentación de acuerdo a la normativa vi-
gente en cuanto a Estilo y citas. 
Cada PG que ingresa es asignado, para su evaluación, 
de la siguiente manera: en primer término, al Equipo de 
Evaluación; en segundo lugar, a los profesores de Semi-
nario de Integración II y de Investigación y Desarrollo 
II, quienes completan de este modo la evaluación total 
del PG, evaluado hasta el 75% durante la cursada de 
las respectivas asignaturas; en tercer lugar, al equipo de 
evaluadores metodológicos permanentes y en último 
término, a los evaluadores adicionales, tanto los perma-
nentes como los temporarios.
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A medida que se reciben las evaluaciones, comienza el 
proceso de clasificación y calificación final de los PGs. 
De ser necesario, se procura contar con evaluaciones 
adicionales para casos especiales. A tal fin se recurre a 
evaluadores que forman parte del equipo de Académi-
cos de la Facultad.
Una vez decidido el resultado de las evaluaciones, se 
procede a seleccionar, por carrera y por categoría, los 
mejores PG del ciclo. Este reconocimiento tiene como 
propósito destacar a aquellos estudiantes que han supe-
rado la nota mínima de aprobación. Asimismo, se pro-
cura hacer visible al resto de la comunidad académica 
cada uno de estos trabajos a través de la web.
Una vez reunidas las evaluaciones, se procede a la con-
fección de los Dictámenes que reúnen los comentarios 
de todos los evaluadores de cada uno de los PG. La base 
del Dictamen es un formulario normalizado, que con-
siste en tres secciones: de identificación del alumno y 
el proyecto, de comentarios de la evaluación y de ca-
lificación. Cada Dictamen elaborado se incluye en una 
carpeta abierta por cada uno de los miembros del Equi-
po de Evaluación que presidirá la mesa de coloquio co-
rrespondiente.

4. Devolución de resultados a estudiantes
Los estudiantes que obtuvieron las calificaciones de 
Evaluación en Suspenso y Desaprobados son citados en 
reuniones especialmente organizadas en las cuales se 
les hace una devolución pormenorizada de su PG. Para 
estas reuniones son convocados asimismo algunos de 
los profesores que integran el grupo académico perma-
nente de la Facultad. El fin de estas reuniones es que el 
estudiante comprenda cuáles han sido los errores y/o 
fallas de su PG y responder y canalizar las dudas que 
puedan surgir de la evaluación. 
Los estudiantes que aprueban su Proyecto de Gradua-
ción participan de la instancia final del proceso en las 
Mesas de Evaluación y Coloquio. En forma conjunta con 
Gestión Académica, que organiza la disposición de los 
alumnos y miembros del Equipo de Evaluación en las 
mesas de coloquio, se convoca a profesores del claus-
tro docente de la Facultad para integrar los respectivos 
tribunales, como asimismo se participa de los mismos. 

5. Programa Auxiliares PG
El Programa Auxiliares PG se inició en el año 2008 con 
el objetivo asistir a los profesores de los Seminario de 
Integración y contribuir en el desarrollo de la cursa-
da. Los Auxiliares PG son egresados que aprobaron de 
modo satisfactorio su proyecto de graduación, y acom-
pañan a los estudiantes y a los docentes en el proceso de 
elaboración del PG en las etapas del 25% (Seminario de 
Integración I), 50% y 75% (Seminario de Integración II). 
Su función consiste en colaborar con el profesor en las 
cuestiones formales y metodológicas del trabajo, y con 
los estudiantes en la corrección de los mismos.
La convocatoria para formar parte del Equipo de Auxi-
liares se realiza al comienzo de cada cuatrimestre, con-
vocando en primer término a quienes ya forman parte 
del mismo, y abriendo la misma a otros estudiantes in-
teresados, a partir de la nota obtenida en el PG y a quie-
nes expresan su voluntad de formar parte del equipo. 

La selección de los Auxiliares se realiza a partir de una 
reunión convocada por el Área para informar acerca del 
Programa. La asignación a una cursada está sujeta a la 
disponibilidad horaria de los Auxiliares y el número de 
alumnos en las cátedras de los Seminarios I y II. Una vez 
asignados, se procede a capacitar a los Auxiliares, para 
lo cual se los convoca a una reunión previa al comienzo 
del cuatrimestre. Durante el transcurso del cuatrimestre, 
se brinda apoyo a los Auxiliares a través de espacios de 
consulta y se los orienta en su formación para desempe-
ñarse, en el futuro, como docentes. 

6. Publicaciones
El Proyecto de Graduación genera la producción de tres 
publicaciones vinculadas a las actividades del Área. La 
primera corresponde a la normativa para la presentación 
del PG, la segunda reúne las Síntesis de los PGs aproba-
dos por ciclo, y la tercera, los egresados de las carreras 
de grado de la Facultad.
En conjunto con el Área de Gestión Académica, se de-
sarrolla periódicamente la actualización de la Normati-
va de Proyecto de Graduación que pertenece a la línea 
editorial. Escritos en la Facultad. Esta publicación, se 
distribuye en su formato impreso a todos los estudian-
tes y profesores de las asignaturas Seminario de Integra-
ción I y II e Investigación y Desarrollo I y II al inicio de 
cada cuatrimestre. Asimismo, la versión online de este 
Escrito se encuentra disponible en el Sitio de Proyecto 
de Graduación en la Web de la Facultad de Diseño y 
Comunicación.
Enmarcado en el proceso de evaluación de los Proyec-
tos de Graduación, la entrega a los estudiantes de los 
certificados de aprobación de sus Proyectos de Grado se 
corresponde con el momento en que hayan entregado 
su trabajo –julio o septiembre, para quienes cursan en 
el primer cuatrimestre, y diciembre o febrero, para quie-
nes cursan en el segundo cuatrimestre. En línea con este 
proceso, los actos de entrega de certificados de aproba-
ción de PG se realizan en cuatro oportunidades a lo lar-
go del año. Siguiendo este criterio, el Escrito Proyectos 
de Graduación se edita y se distribuye en cada uno de 
los citados eventos. En cada caso contiene las síntesis de 
los PG aprobados en cada entrega específica. Las síntesis 
de los Proyectos de Graduación correspondientes a las 
carreras de grado de la Facultad y las síntesis de los tra-
bajos de Integración correspondientes a la Licenciatura 
en Diseño y a la Licenciatura en Negocios en Diseño y 
Comunicación, se enriquecen con el aporte de un En-
sayo que cada integrante del Equipo de Evaluación PG 
realiza acerca del grupo de trabajos que le son asigna-
dos para evaluar. Esta visión global disciplinar sobre los 
trabajos evaluados y el análisis particular de cada PG, 
constituye una mirada más profunda y más sólida sobre 
la producción de los estudiantes que permite realizar 
interesantes conexiones temáticas y detección de ten-
dencias que contribuyen al desarrollo de futuros PG. Al 
concluir cada Ensayo, se ubican las síntesis (resúmenes) 
del grupo de trabajos que corresponden a la evaluación 
realizada. 
Por último, el Escrito Catálogo de Proyecto de Gradua-
ción es una edición anual que reúne la actualización de 
los egresados de las carreras de cuatro años de la Facul-
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tad de Diseño y Comunicación, del Ciclo de Licenciatu-
ra y de los egresados de la Maestría en Diseño.

Evento Proyecto de Graduación
Cada ciclo que concluye cierra con un acto en el cual 
se hace entrega de un certificado a los estudiantes que 
aprobaron su PG. En este mismo acto, se presenta y en-
trega el Escrito correspondiente, como así también se 
realizan las menciones especiales a aquellos estudiantes 
cuyos trabajos fueron seleccionados como los Mejores 
PG del ciclo. El Área se encarga de convocar a un es-
tudiante y a profesores de Seminario de Integración y 
miembros del Equipo de Evaluación para dirigir unas 
palabras. Del mismo modo, interviene en la entrega de 
los certificados y publicaciones respectivamente. 

7. Logros 2012
En el transcurso del año 2012 se consolidaron algunos 
de los procesos relacionados con la actividad específica 
del área y se generaron nuevos proyectos tendientes a 
profesionalizar las evaluaciones y las devoluciones de 
las mismas a los estudiantes.

Consolidación del proceso de evaluación y del funcio-
namiento del Equipo de Evaluación 
El Equipo de Evaluación PG fue constituido en el año 
2011, y está formado por un grupo de profesores espe-
cialistas de cada una de las carreras de la Facultad. Ini-
cialmente estuvo conformado por 12 profesores, actual-
mente son un total de 16.
En el transcurso del año 2012 integraron el Equipo de 
Evaluación los siguientes docentes de la Facultad: Lean-
dro Allochis, Verónica Barzola, Inés Bermejo, Guadalu-
pe Bracuto Verona, Mercedes Buey Fernández, Patricia 
Charo, Solange Diez, Jazmín Fasah, Paola Gallaratto, 
Marisa García, Nicolás García Recoaro, Anabella Gatto, 
José Grosso, María del Mar Ketlun, María Julia Malavol-
ta, Gabriela Pagani, Andrea Pol, Francisca Simonetti, 
Marcia Veneziani y Guido Villar.

Continuidad del Programa Auxiliares PG y su exten-
sión a Seminario de Integración I
Debido a la excelente repercusión obtenida por la parti-
cipación de los Auxiliares en las cursadas de Seminario 
de Integración II, se decidió a partir de 2012, extender 
el alcance del Programa a las cursadas de la asignatu-
ra Seminario de Integración I en la cual se desarrolla 
el 25% del Proyecto de Graduación. Esta etapa, abarca 
desde la definición de la temática del PG hasta el desa-
rrollo del 1° capítulo. En cuanto a los resultados obte-
nidos hasta el momento, la percepción de estudiantes y 
profesores resulta positiva en relación al valor agregado 
de la participación de los Auxiliares en sus funciones 
de seguimiento metodológico del desarrollo del PG. De 
esta forma, y en función de acompañar a los Auxiliares 
en su formación como futuros docente, a partir del año 
2012, quienes participan del Programa cuentan con la 
posibilidad de cursar las cuatro asignaturas del Curso 
de Formación Docente y el Curso de Formación en In-
vestigación.

Relanzamiento del Sitio de Proyecto de Graduación en 
la Web DC
En un trabajo conjunto con el Área de Gestión Acadé-
mica, en el transcurso del año 2012 se concretó el re-
diseño visual y de contenidos del Sitio de Proyecto de 
Graduación disponible en la página web de la Facultad 
de Diseño y Comunicación. Este espacio virtual tiene 
por objetivo facilitar el acceso a la información necesa-
ria para elaborar el trabajo de grado a los estudiantes y a 
los profesores de las asignaturas en las que se desarrolla 
el PG.
El sitio contiene información sobre el Proyecto de Gra-
duación vinculada tanto a los aspectos académicos 
como a los formales y operativos: información general 
sobre el PG, normativa, calendarios de entrega, espacios 
de consulta, formularios, carátulas y rótulos. 
Asimismo, y como importante desafío de este año, se 
incorporaron al Sitio PG más de 1000 trabajos aprobados 
entre el año 2009 y el año 2012. En este sentido, el Sitio 
pone a disposición de la comunidad universitaria los 
Proyectos de Graduación elaborados por los estudian-
tes como último requisito académico para egresar de las 
carreras de grado (cuatro años de duración) y/o de los 
Ciclos de Licenciatura que dicta la Facultad de Diseño 
y Comunicación.
En este Sitio de Proyectos de Graduación, los trabajos 
están catalogados de acuerdo a un conjunto de criterios 
que facilitan la búsqueda temática y la exploración de 
contenidos por las nuevas generaciones de estudiantes 
de la Facultad que comienzan la elaboración de su pro-
pio Proyecto. 

Coordinación y elaboración de Publicaciones
• Escrito Proyectos de Graduación 
Este escrito condensa las Síntesis de los PGs que fueron 
aprobados por cada ciclo de evaluación. Para su elabora-
ción, los miembros del Equipo de Evaluación presentan 
un Ensayo que luego es editado y ubicado junto a las 
Síntesis de cada uno de los PGs evaluados. El Escrito 
Proyecto de Graduación tuvo en el transcurso del año 
2012 cuatro ediciones que corresponden a los números 
76, 78, 79 y el número de diciembre que se encuentra 
actualmente en preparación.

• Catálogo de Proyectos de Graduación
Este Escrito presenta, ordenados correlativamente, a los 
egresados del año anterior, con los datos correspondien-
tes a la carrera de procedencia, el título del Proyecto de 
Graduación y la categoría a la que pertenece. En el año 
2012 se publicó la edición N° 77 del Catálogo que reúne 
la actualización 2011 de los Proyectos de Graduación 
aprobados en ese año.

• Creación del Espacio de Asesoramiento Metodológico 
Este espacio se crea en el año 2012 con el fin de brindar 
asesoramiento, en días y horarios prefijados, a aquellos 
alumnos que desean realizar consultas relacionadas a 
los aspectos metodológicos del PG que no son resueltos 
en clase, atendiendo a que los mismos se presentaban de 
modo espontáneo en la oficina PG para ser atendidos en 
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estos temas. Así, el seguimiento y control que se realiza 
de los estudiantes resulta organizado. En este espacio, 
además, se atienden consultas de los alumnos que de-
ben realizar la reentrega de su PG. 

• III Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Dise-
ño
El Área Proyecto de Graduación participó del III Con-
greso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño en la 
coordinación de la Comisión Currícula, Estrategias Pe-
dagógicas y Recursos Didácticos. Las responsables del 
Área Mercedes Massafra y Marisa Cuervo fueron tam-
bién conferencistas de dicha comisión con la ponencia 
Informe Proyectos de Graduación: Tendencias y aportes 
significativos en la cual se presentaron los resultados 
del análisis realizado acerca de las temáticas abordadas 
por los estudiantes de las carreras de grado en Diseño 
de la Facultad de Diseño y Comunicación, identifican-
do aportes significativos y estableciendo las tendencias 
que a futuro generen contenido calificado para la ela-
boración de nuevos proyectos de grado. Asimismo, el 
relevamiento realizado apuntó a generar un conjunto 
de conocimientos organizados por temáticas específicas 
de diseño que contribuyan al desarrollo de trabajos de 
investigación en la disciplina por parte de profesores, 
estudiantes y o profesionales del área.
___________________________________________________

Abstract: Graduation Projects represent the final academic re-
quirement of all undergraduate careers of the Faculty and of 
the Cycle of the Degrees in Design and Business of the Faculty 
in Design and Communication. Grade final papers formulate 
innovative approaches that enrich disciplinary categories gene-
rating unique strategic and management approaches in design 
and communications. Synthesize knowledge embedded by the 
student throughout the university stage in individual produc-
tion that provides a glimpse of future professional profile, wi-
thin a framework of creativity, innovation, strength of acade-
mic language, reasoning, reflection and professional input. The 
Graduation Project is the largest academic production college 

student and becomes the bridge between the academic and pro-
fessional life, allowing the closure of university cycle and fully 
enter the professional field.

Key words: Graduation Project - students - evaluation.

Resumo: Os Projetos de Graduação representam o último requi-
sito acadêmico de todas as carreiras de grau da Faculdade e do 
ciclo das Licenciaturas em Design e em Negócios de Design e 
Comunicação. Os Trabalhos Finais de Grau formulam inovado-
res abordagens que enriquecem categorias disciplinares geran-
do singulares abordagens estratégicos e de gestão em design e 
as comunicações. Sintetizan os conhecimentos incorporados 
pelo estudante ao longo da etapa universitária, numa produção 
individual que permite vislumbre o perfil do futuro profissio-
nal, num marco de criatividade, inovação, solidez de linguagem 
acadêmica, fundamentación, reflexão e contribua profissional. 
O Projeto de Graduação é a produção acadêmica mais impor-
tante do estudante universitário e converte-se na ponte entre a 
vida acadêmica e profissional, permitindo o fechamento do ci-
clo universitário e a plena incorporação ao campo profissional. 

Palavras chave: Projeto de graduação - estudantes - avaliação.
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Fundamentación teórica de la actual 
estructura de la Facultad de Diseño  
y Comunicación de la Universidad de Palermo

Roberto Céspedes (*)

Resumen: La estructura de la Facultad de Diseño y Comunicación obedece a dos grandes premisas: la necesidad derivada de la 
complejidad propia de la tarea universitaria en escenarios cambiantes e inciertos que la condicionan y la concepción específica 
propia de las disciplinas de las que se ocupa. En síntesis, ambas premisas conforman una unidad académica signada por la flexi-
bilidad y la adaptación a los cambios para hacer posible una inmediata y eficiente adecuación de las tradicionales funciones: La 
investigación, la docencia y la extensión.

Palabras clave: Estructura académica - flexibilidad - investigación - docencia - extensión.
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Cuanto más dinámico sea el entorno de una organiza-
ción, más orgánica será su estructura

Henry Mintzberg

La estructura de la Facultad de Diseño y Comunicación 
obedece a dos grandes premisas: la necesidad derivada 
de la complejidad propia de la tarea universitaria en es-
cenarios cambiantes e inciertos que la condicionan y la 
concepción específica propia de las disciplinas de las 
que se ocupa. 
La adaptación a la incertidumbre no es más que un signo 
de vida. Se trata de ajustar constantemente el objetivo y, 
por tanto, el funcionamiento de la Facultad a los nuevos 
requerimientos, como unidad universitaria que posee 
en su ADN la capacidad de responder a los nuevos re-
tos. Desde sus inicios, la Facultad ha participado de la 
expansión del sistema universitario con nuevas ofertas, 
fruto de la diversificación del conocimiento, aplicando 
a su estructura las innovaciones necesarias, para ofrecer 
al sistema la capacidad de actualización y perfecciona-
miento, con el apoyo proveniente de la investigación, el 
desarrollo de posgrados, el seguimiento de los egresa-
dos, la retención de los mejores docentes y la incorpora-
ción de los nuevos necesarios. 
El escenario actual presenta un creciente número de es-
tudiantes con diferentes características, con diversifica-
das demandas y con expectativas de una alta especiali-
zación. La ciencia, por otra parte, plantea una reconfigu-
ración del conocimiento que las casas de estudio deben 
atender como reto irrenunciable. Aunque estos cambios 
son fruto, en parte, de una sociedad globalizada, pueden 
ser vistos con recelo por las posturas más tradicionales, 
la Facultad los considera un desafío y, más bien, se iden-
tifica con los beneficios que prometen.
La Facultad de Diseño y Comunicación de la UP bus-
ca encarnar esa capacidad de adaptación a los cambios 
antes citados, con un profundo sentido de la realidad 
que no elude las limitaciones, sino que las supera al en-
frentar la tarea en las nuevas condiciones. Ese escenario 
complejo y turbulento se encara mediante la flexibiliza-
ción e innovación de su estructura, acompañada de la 
capacitación de los actores, la actualización constante 
de sus disciplinas, la adaptación y mejora de los planes 
de estudio de sus carreras y la renovación de los proce-
sos de enseñanza-aprendizaje. 
Estas prioridades suponen y dependen de los vínculos 
entablados con la comunidad, tanto hacia el mundo pro-
fesional como hacia la sociedad en su conjunto. Por ello, 
busca lograr, en cada momento, un posicionamiento que 
permite la valoración de la Facultad por parte de los 
organismos gubernamentales, no gubernamentales, las 
empresas, las instituciones privadas y públicas, tanto 
nacionales como internacionales.
Para Hermida (1996) una turbulencia es “el conjunto de 
factores que traen inestabilidad, diferencias en las con-
ductas y en los sucesos con relación al pasado, y por 
sobre todo termina con las simplificadas relaciones don-
de cada suceso tenía su correlación con el diagnóstico y 
la receta aplicada en el pasado cada vez que esto había 
ocurrido”. Para volar en dichos escenarios se necesitan 
‘pilotos’ preparados y dispuestos a llevar el avión a des-
tino, leyendo constantemente los pequeños y cambian-

tes síntomas de la realidad para actuar en consecuencia, 
pero con la conciencia imperturbable de la importancia 
del objetivo último de la tarea.
La estructura sirve, entonces, para elaborar diagnósticos 
con la incertidumbre de la coyuntura y realizar los cam-
bios necesarios para ser protagonista de la realidad de 
manera proactiva. En todo momento, busca herramien-
tas para desarrollar funciones anticipatorias, “contribuir 
a crear el futuro; no solo a preverlo, sino a configurarlo, 
anticipándose a los acontecimientos para orientarlos, 
darles sentido y no simplemente dejándose conducir 
por ellos” (Tünnerman: 1999). Siguiendo a Garcia Gua-
dilla (1998), se busca la propiedad que poseen las orga-
nizaciones capaces “de configurarse como instituciones 
que aprenden, capaces de responder creativamente a las 
condiciones cambiantes”. 
El modelo de gestión del que se parte responde a las 
exigencias expresadas, apuntando al desarrollo de capa-
cidades y estrategias apropiadas de planificación. Tiene 
en cuenta políticas de cooperación entre las distintas 
unidades académicas de la Universidad y otras institu-
ciones de educación superior y organismos nacionales 
e internacionales. Propone una organización de la ac-
tividad con una utilización racional de los recursos en 
una práctica de gestión que surge de las necesidades del 
mercado académico, el quehacer profesional en los esce-
narios actuales y futuros. 
Se trata de una estructura abierta y receptiva a los apor-
tes del mundo, con evaluaciones constantes de su efica-
cia en los procedimientos y cuestiones administrativas. 
El objetivo de la estructura es, sin duda alguna, el cum-
plimiento de la misión institucional, asegurando una 
investigación genuina, una enseñanza de calidad, a la 
vez que prestando claros servicios a la comunidad. Estas 
funciones tradicionales de toda universidad se cumplen 
aquí de un modo sistémico. Esta característica particular 
responde a la concepción global, propia de la discipli-
na, por la cual un problema es habitualmente encarado, 
comprendido y posteriormente solucionado. La estruc-
tura de la Facultad facilita una gestión cuyas actividades 
organizacionales, actores, prácticas académicas, circui-
tos administrativos, experiencias de servicio y acciones 
comunicacionales permiten un logro eficiente de sus 
propósitos. Se cumple así lo dispuesto por la Comisión 
Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria 
CONEAU (1997), al decir: “La gestión institucional está 
compuesta por un conjunto de factores (recursos, proce-
sos y resultados) que deben estar al servicio y contribuir 
positivamente al desarrollo de la docencia, la investiga-
ción y la extensión”. 
En torno a la segunda premisa que da soporte teórico a 
la modalidad estructural de la Facultad, se puede men-
cionar a la concepción epistemológica propia de las dis-
ciplinas con las que opera: el Diseño y la Comunicación. 
Claramente, el Diseño ya no es considerado solamente 
como insumo técnico que agrega valor a las mercancías, 
sino como objeto de conocimiento y disciplina universi-
taria. El Diseño en la posmodernidad tiene connotacio-
nes diferenciadas. Luego de la crisis del paradigma en 
la Modernidad, es necesaria una revisión de las teorías 
acerca del diseño: el diseño como producto histórico y 
social, como hecho lingüístico y cultural.
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La filosofía de la ciencia aporta hoy varias aproximacio-
nes que ayudan a desentrañar el problema de la verdad 
científica y su relación con la realidad. En una visión 
donde la realidad es un constructo, existe una verda-
dera tensión entre el sujeto del conocimiento y el obje-
to a conocer. La cuestión pasa a tener una mayor carga 
ideológica, dado que el conocimiento, como construc-
ción simbólica, supone diversos abordajes a la cuestión. 
Habrá, entonces, diferentes teorías que van desde el po-
sitivismo hasta el anarquismo epistemológico de Paul 
Feyerabend en la posmodernidad. Se trata de abordar 
diferentes paradigmas epistemológicos susceptibles de 
utilización en la práctica proyectual, para que en el ejer-
cicio de acercamiento a la realidad, no prevalezca el li-
mitado modelo de la “...aproximación cíclica y sucesiva 
a la realidad... [que desconoce] una extensa gama de op-
ciones para la comprensión del mundo en que vivimos” 
(Hernández Laos, J. ,2005)
Una aproximación científica al problema del Diseño nos 
da como diagnóstico un objeto de estudio con límites 
imprecisos, como resultante de obstáculos epistemoló-
gicos que surgen de la relación del Diseño con discipli-
nas contiguas. Se plantean, entonces, relaciones de sub-
ordinación, superposición, interpenetración, dominio, 
etc. Estas relaciones tienen consecuencias: metodológi-
cas, terminológicas y prácticas, que influyen sobre la es-
tructura cognitiva de la disciplina, la construcción de su 
historia, el ejercicio de su crítica y, fundamentalmente, 
el campo de su enseñanza. 
La estructura de la Facultad, puntualmente en su orga-
nización de las áreas de investigación, propone un re-
corrido hacia una Teoría del Diseño. Dichas áreas son 
lo suficientemente elásticas como para destacar el lugar 
del Diseño en el conjunto de las ciencias y disciplinas 
científicas pero, al mismo tiempo, dan la posibilidad de 
una aproximación científica al estudio del Diseño.
La relación directa de los docentes e investigadores con 
las máximas autoridades de la Facultad, expresa una or-
ganización con un fuerte diseño horizontal, que enfatiza 
la libertad académica para la exposición y crítica de las 
distintas teorías en vigencia. Un concepto de cátedra iti-
nerante abona la teoría disciplinar del diseño, sin hege-
monías ideológicas pero en búsqueda de la construcción 
de una teoría, con categorías de análisis en una notable 
heterogeneidad del campo. 
La Comunicación, aparentemente alejada de los proce-
sos proyectuales, adquiere cada vez más desarrollo en 
lo visual. Las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación se enfocan en la imagen y su mensaje. 
De allí la especificidad del Diseño de la Comunicación. 
Ante esta realidad, las ciencias de la comunicación se 
ven en la necesidad de un enfoque transdisciplinar para 
una práctica y un saber construido por intersección de 
conocimientos.
La estructura de la Facultad responde a esas nuevas rela-
ciones del Diseño con las Comunicaciones, las Relacio-
nes Públicas, la Publicidad y los desarrollos multime-
dio-digitales. El Diseño, como enunciado verbal, devie-
ne en objeto significante o acto de comunicación por las 
demandas sociales. Se trata de generar y administrar el 

Diseño en el reino de la polisemia: Comunicación, ima-
gen, lenguaje visual y sociedad. 
En síntesis, todo esto propone una unidad académica 
signada por la flexibilidad y la adaptación a los cambios 
para hacer posible una inmediata y eficiente adecuación 
de las tradicionales funciones: La investigación, la do-
cencia y la extensión.
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Abstract: The structure of the Faculty of Design and Commu-
nication mainly respond to two principles: the need arising 
from the inherent complexity of the university task in changing 
and uncertain sceneries that condition it and the very specific 
conception of disciplines that it is in charge of. In short, both 
premises comprise an academic unit marked by flexibility and 
adaptation to changes to enable immediate and efficient adap-
tation of the traditional functions: research, teaching and ex-
tension.

Key words: Academic structure - flexibility - research - teaching 
- extension.

Resumo: A estrutura da Faculdade de Design e Comunicação 
obedece a dois grandes princípios: a necessidade derivada da 
complexidade própria da tarefa universitária em cenários mu-
táveis e incertos que a condicionan e a concepção específica 
própria das disciplinas das que se ocupa. Em síntese, ambas 
premisas conformam uma unidade acadêmica compreendem 
pela flexibilidade e a adaptação às mudanças para fazer possível 
uma imediata e eficiente adaptação das tradicionais funções: A 
investigação, a docencia e a extensão. 

Palavras chave: Estrutura acadêmica - flexibilidade - pesquisa 
- ensino - extensão.

(*) Roberto Céspedes: Doctorando en Educación Superior 
(UNESCO-UP). Magíster en Gestión de Proyectos Educativos 
(CAECE). Diploma PDE (ESADE Barcelona). Arquitecto (UM). 
Enviromental Design (UCBerkeley USA). Facilitador de cursos 
On Line. Profesor de la Universidad de Palermo en el Departa-
mento de Diseño de Espacios de la Facultad de Diseño y Co-
municación.



136 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIV. Vol. 20. (2013). pp. 13-208. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIV. Vol. 20

________________________________________________________________________________________________________

Identidad e imagen de MetroGas. 
Una historia con energía positiva 

Gustavo G. Cóppola (*)

Resumen: ¿Cómo hace una compañía para mantener durante más de 15 años una imagen positiva por encima del 60%? Esta pre-
gunta motivó investigar las acciones de la compañía de distribución de gas natural, MetroGas. 
Son pocas las compañías que han podido sostener en el tiempo la percepción de una imagen alta y muchas menos con la caracte-
rística de privatizada. A lo largo de la historia de los rankings, hemos visto cómo el sube y baja se mueve año a año en marcas de 
preferencia de la gente. MetroGas llama la atención por su permanencia y su bajo perfil.
MetroGas, una compañía con un alto grado de vinculación a la variable política, tuvo aciertos y errores en su comunicación. Ellos 
son producto de la época que les tocó transitar. Desde el esplendor en los años 90, un estancamiento a principio del año 2000 y una 
delicada posición en la primera década del siglo XXI, son vaivenes de acciones comunicativas que determinaron su imagen con la 
consecuente recreación de su identidad frente al nuevo relato del gobierno actual frente a las empresas privatizadas. 
Esta memoria, que analiza el contexto y las acciones realizadas por la compañía, nos lleva a recorrer la historia de un producto, un 
servicio, una compañía y una acción comunicativa que apalancó el sostenimiento de la imagen vinculada al servicio.

Palabras clave: Imagen corporativa - servicios públicos - privatización - gestión - Metrogas. 
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Estar en casa, siempre, es mantener una imagen posi-
tiva
Este título fue un slogan de 1998 de la compañía y es la 
síntesis de cómo percibía el público a MetroGas al mo-
mento de escribir estas líneas. La imagen representada 
por los usuarios en sus mentes es la de un hombre aus-
tero, tranquilo, disponible y formal1. En resumen, don 
MetroGas, es el viejito amable del barrio, una imagen 
mental que remite directamente a su historia y su modo 
de relacionarse.
El gas siempre fue un commodity. Un producto con una 
baja utilidad y diferenciación; aún hoy con una alta es-
casez. Esta característica llevó que la gestión de los pro-
ductores y distribuidores de gas tuvieran que encontrar 
productos y servicios que aportaran valor, utilidad y es-
pecialización, como fue el caso de las cocinas, calefones 
y termotanques para el hogar, o como se los denominaba 
a principios del siglo XX: gasodomésticos. 
El gas como servicio, dice el periodista Alberto Borri-
ni, “no se compra, ni se consume como un producto. Es 
un flujo constante, similar al de la comunicación. Está 
siempre ahí cuando se lo necesita y resulta tan familiar 
que su verdadero valor sólo se advierte cuando falta o 
escasea”. Esta frase es la síntesis de la complejidad que 
ha acompañado en su historia la comunicación del ser-
vicio para esta compañía como para otras. 
Desde la toma del servicio, la compañía ha sido reco-
nocida permanentemente por la comunidad. Esto puede 
apreciarse claramente a través de las diferentes encues-
tas sobre servicios públicos efectuadas por organismos 
no gubernamentales, fundaciones, instituciones oficia-
les y por Metrogas. Todos los estudios cuali/cuantitati-
vos realizados acreditan que la compañía transitó con 
éxito su rol, manteniendo una imagen positiva mayor al 
60% en la mente de sus clientes/usuarios y en líderes 
de opinión. 

¿Cómo pudo la empresa más importante de distribución 
de gas por red de Latinoamérica mantener ese porcenta-
je durante más de 15 años? ¿Qué la diferenció del resto 
de las empresas privatizadas que no alcanzaron nunca 
ese porcentual? ¿Qué acciones realizó para obtener esa 
representación en la mente de sus usuarios? 
El artículo esboza algunas ideas orientativas que van 
construyendo las respuestas a este caso poco común. 
Mediante el análisis del contexto, las acciones realiza-
das por la MetroGas, la historia del producto, del servi-
cio y de la compañía, llegamos a presentar la acción co-
municativa que apalancó el sostenimiento de la imagen2 
durante todo el tiempo que duró la gestión. 

No hay negocio sin imagen
Decía Sartre que “hay exceso de imagen en esta pobre 
palabra imagen” y la certeza de sus palabras estaba de-
dicada a la utilización indiscriminada de la palabra ima-
gen. 
Para los comunicadores es una verdad de Perogrullo que 
el ser humano vive en un mundo de imágenes, los me-
canismos perceptivos generan multitudes de ellas en las 
mentes de las personas. Por ello una imagen positiva es 
la piedra angular de cualquier estrategia de comunica-
ción, para lo cual hay que construir una identidad fuerte 
que permite establecer empatía con el público objetivo. 
El término imagen corporativa es controvertido por la 
disparidad de enfoques que se han adoptado al respec-
to, dando lugar a diferentes definiciones, muchas de las 
cuales responden a una concepción equivocada sobre el 
contenido propio de la imagen de una empresa. 
La imagen como re-presentación de las cosas. Un vol-
ver hacer presente en la mente un objeto, cosa, sonido, 
olor o persona que ha sido percibido por cualquiera de 
los seis sentidos. Paul Capriotti define a la imagen como 
“un conjunto de notas adjetivas asociadas espontánea-
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mente con un estímulo dado, el cual desencadena pre-
viamente en los individuos una serie de asociaciones 
que forman un conjunto de conocimientos. En síntesis, 
podemos decir que la imagen de empresa (como la ima-
gen de marca), no es algo estático, sino que tiene una 
estructura dinámica sensible, tanto a los cambios que 
experimenta el entorno social en el que la empresa se 
inserta, como a los que se suceden en las estrategias em-
presariales propia y de la competencia”. 
En la gestión corporativa, la identidad es el alimento 
básico para el desarrollo y posicionamiento de una ima-
gen. La identidad está dada por la historia, la filosofía, 
los valores, la misión, la visión, la personalidad y la 
forma en que hacen las cosas (la cultura). Cuando los 
usuarios y líderes de opinión tienen una alta imagen po-
sitiva, expresa la buena experiencia que éstos tuvieron 
con el servicio que la compañía brinda y cómo ella fue 
protagonista en la sociedad. Esto no se confunde con la 
reputación, que es la imagen más el comportamiento de 
la compañía frente a sus stakeholders. 
MetroGas tuvo aciertos y errores en su comunicación. 
Ellos son producto de la época que les tocó transitar. 
Una compañía con un alto grado de vinculación a la va-
riable política, que tuvo su esplendor en los años 90´ y 
una delicada exposición pública en la primera década 
del siglo XXI.
Como pocas compañías pudo sostener en el tiempo una 
imagen excelente. Quienes recorremos las revistas de 
negocios, a lo largo de la historia de los rankings, hemos 
visto cómo el sube y baja se mueve año a año en marcas 
de preferencia de la gente. Pero MetroGas despierta la 
atención por su permanencia y su bajo perfil, aunque 
como dice la canción permanecer y transcurrir no es 
perdurar, no es existir.
Los aciertos de MetroGas en los años 90 estuvieron 
orientados a establecerse ante la opinión pública como 
la empresa que solucionaría la distribución de este ser-
vicio en toda el área que le habían otorgado, diferencián-
dose de su antecesora la estatal Gas del Estado. Mientras 
que a partir del 2003, posicionada pero estigmatizada, 
tuvo que reinventarse ante la postura dura de un gobier-
no que necesitaba diferenciarse frente a las empresas 
privatizadas y la opinión pública que se hacía eco de las 
promesas no cumplidas.
Periodizando los momentos hitos de la compañía, pode-
mos establecer tres períodos políticos, sociales y econó-
micos en los que puede visualizarse diferentes estrate-
gias de imagen: el servicio de gas por parte del Estado, 
su inserción social como compañía pública privatizada 
y su estigmatización luego del año 2003. 
Dentro de estos tres periodos se identifican tres rasgos 
que complicaron la estrategia de imagen: el paso de la 
abundancia a la escasez del recurso; el proceso político 
que fue de la veneración a la estigmatización de las com-
pañías públicas privatizadas; y la transición del público 
que fue del deseo del servicio, a poder prescindir de él 
mediante las nuevas tecnologías y recursos. 
Bajo estas consideraciones, la comunicación del servi-
cio no ha sido una tarea fácil y mucho menos un ac-
tivo con el cual la compañía pueda lucirse. El área de 
comunicación trabajó incansablemente para sostener la 
imagen de la empresa, aunque tal vez, en el imaginario 

público lo único importante haya sido y es, tener dispo-
nible el gas en los domicilios. En este sentido, la gran 
tarea de comunicación del área de asuntos públicos -tal 
como se denomina el área de comunicación de dicha 
empresa- fue hacer visible la gestión mediante acciones 
no visibles. 

Tan antigua, como actual
La identidad del servicio de gas está asociada a la utili-
dad del recurso. En sus comienzos, la irrupción del gas 
en la población causo admiración, pero el cambio de 
hábito fue a fuerza de persuasión. Para el uso del com-
bustible hubo que educar y seducir a la gente bajo el 
argumento que mejoraría su calidad de vida. Y no por la 
utilidad que este combustible limpio tenía. 
Hubo para la persuasión del consumidor sobre la nece-
sidad de uso del gas en los hogares grandes colaborado-
ras. Fueron las ecónomas (de donde emergió la cocine-
ra doña Petrona). Éstas junto a la publicidad comercial 
posicionaron el uso eficiente del gas en los hogares. 
Contratadas por las casas de venta de artículos para el 
hogar y patrocinadas por las compañías distribuidoras, 
convencieron de que usar el servicio era incorporar el 
progreso en las familias, con menos peligros para la vida 
y una mejor alimentación al cocer los alimentos sana-
mente. Este argumento fue tan poderoso que aún hoy 
en día se percibe la sensación de mejoramiento de la 
calidad de vida cuando un hogar es conectado a la red 
de gas natural.
La explotación comercial del gas natural comenzó en 
el siglo XIX y se destinaba principalmente para ilumi-
nar las calles con faroles. Luego para la generación de 
electricidad. Su uso no se masificó hasta después de la 
Segunda Guerra Mundial, cuando avances tecnológicos 
en la fabricación y soldadura de acero permitieron cons-
truir gasoductos de mejor calidad y mayor extensión. 
Ello generó mayores exploraciones de yacimientos ga-
síferos y construcción de tuberías. Una vez desarrollado 
un sistema de transporte y distribución la industria co-
menzó a utilizar el nuevo combustible en sus procesos 
manufactureros y en plantas procesadoras. También se 
desarrollaron aplicaciones domésticas a este combusti-
ble como calefaccionar, calentar agua, secar ropa y co-
cinar. 
En Argentina, la primera usina llamada Sociedad Anó-
nima de Iluminación a Gas se instaló en 1854 y su prin-
cipal finalidad era el alumbrado de las calles de la ya 
entonces importante urbe del Plata. Posteriormente - en 
1909 - la Municipalidad de Buenos Aires firmó un con-
venio de 20 años de duración con la “Compañía Primi-
tiva de gas de Buenos Aires Ltda.” para alumbrar calles 
particulares, parques, edificios públicos y para generar 
calefacción. Se fijó también un poder calorífico especial 
y una presión mínima que con la primera guerra mun-
dial tuvieron que modificarse. 
A partir de 1919 el gas avanza como fuente de calor para 
el hogar e ingresan las primeras cocinas a gas y otros ar-
tefactos que permiten su rápida expansión. Pero recién 
en 1946 con la puesta en funcionamiento de la Dirección 
General de Gas del Estado y luego de la construcción del 
primer gasoducto (1949) comienza la explotación co-
mercial del gas con características de servicio público. 
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En 1992, la Ley 24076 dispuso la privatización del Gas 
del Estado y fijó el marco regulatorio para la actividad 
de transporte y distribución de gas natural. Estos ser-
vicios fueron transferidos de Gas del Estado al sector 
privado y adquiridos por diez nuevas compañías: dos 
de transporte troncal y ocho de distribución que actual-
mente son nueve (desde 1997) con la incorporación de 
la novena región. Un regreso a aquel servicio que daba 
la Compañía Primitiva de Gas (1909-1941).
La asunción de Carlos Saúl Menem en 1989 y la puesta 
en práctica del programa de su ministro de Economía, 
Domingo Cavallo, significaron la privatización o conce-
sión de la mayoría de las empresas públicas argentinas, 
incluyendo a Gas del Estado.
El decreto Nº 2.459/92 otorgó a Distribuidora de Gas 
Metropolitano S.A. -hoy MetroGas S.A.- la licencia para 
distribuir gas natural en la Capital Federal (actual Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires) y once partidos ubi-
cados al sur y este del río Matanza (Avellaneda, Lanús, 
Lomas de Zamora, Almirante Brown, Ezeiza, Esteban 
Echeverría, Pte. Perón, Quilmes, Berazategui, Florencio 
Varela y San Vicente).
MetroGas es un consorcio integrado por BG Group, una 
compañía internacional de energía que posee el 54,67 
% de la compañía propietaria de MetroGas. Web: www.
bg-group.com Repsol- YPF Sociedad Anónima, especia-
lizada en la exploración y explotación de hidrocarburos, 
controla el 45,33 %; es uno de los grupos empresarios 
más importantes del país. Web: www.repsolypf.com
De ese modo MetroGas se convierte en una de las más 
importantes empresas de servicios públicos de la Ar-
gentina y la mayor en el sector de distribución de gas 
natural. Por su número de clientes -2.000.000 aproxima-
damente-, el área de servicio que comprende -superficie 
de 2.150 km2- y una población consumidora de aproxi-
madamente 7.000.000 de habitantes, que representa al-
rededor del 19 % de todo el país, es la primera de Lati-
noamérica.

Privatizadas. La vuelta al origen
En sus últimos años como empresa pública, Gas del Es-
tado, se dedicó a la construcción y estatización de ga-
soductos con el objetivo de elevar la capacidad de trans-
porte de la red de distribución de gas. El gasoducto tron-
cal Neuba II elevó la capacidad teórica diaria de trans-
porte a 120 millones de m³/día y la real, a fines de 1989, 
a 66 millones diarios; Impulsó también la sustitución de 
combustibles líquidos, promoviendo la implantación de 
gas natural en usinas, industrias y automóviles, lo que 
dio lugar a una gran difusión del gas natural compri-
mido (GNC). Retomó su participación en el mercado de 
tubos y garrafas de gas licuado, del que había sido ex-
cluida durante el Proceso de Reorganización Nacional. 
En 1989 las reservas de gas natural alcanzaban los 744 
MM/m³ con un horizonte de 33 años, existiendo planes 
para almacenar grandes volúmenes.
Pero, la última década del siglo XXI encontró a la Ar-
gentina en un proceso compulsivo de privatizaciones 
de empresas públicas y una serie de fusiones y adquisi-
ciones de grupos (holding) económicos que desarrolla-
ron grandes empresas como hipermercados, centros de 
compras, emprendimientos inmobiliarios, cementerios 

privados, inversiones en la Bolsa de Valores, compañías 
de petróleo, etc., que no sólo produjeron un rediseño 
urbano y ambiental, sino que provocaron una expansión 
de la economía del país hacia sectores no tradicionales. 
El auge de las economías regionales mediante su auto-
nomización comercial, la descentralización de los cen-
tros de poder, etc., encontramos un modelo productivo 
muy diferente a los que el país había atravesado histó-
ricamente. En este sentido las palabras de Dominique 
Wolton “la comunicación es el símbolo de la moderni-
dad y la modernización”, se plasman y dan cuenta de la 
relación entre crecimiento y comunicación3. 
Las comunicaciones corporativas en la Argentina no 
eran nuevas, pero si estaban relegadas a sectores y ac-
tividades muy pequeñas. Las privatizaciones venían a 
refrescar y convocar un nuevo auge. 
Comenta Alberto Borrini en su Libro Como competir y 
ganar en el mercado de la Opinión Pública4 que uno de 
los primeros slogans que abonaron el despegue de las 
privatizaciones de empresas públicas en la Argentina no 
fue estampado en un medio de comunicación sino en un 
medio de transporte. La frase achicar el Estado es agran-
dar la Nación circuló en la luneta de los automóviles por 
todo el país a fines de la década de los 80 en el formato 
de calcomanía. Ya para ese entonces había comenzado a 
tomarse la temperatura a la opinión pública.
Si bien el modelo privatizador tuvo dos características: 
la concesión del servicio público que implica el geren-
ciamiento de la empresa pública a un privado por un 
espacio de tiempo específico a cuenta y riesgo, tal es 
el caso de las concesiones de los transportes públicos 
como el subterráneo, el ferrocarril, el servicio eléctrico 
y el servicio de provisión de gas, entre otros; y la priva-
tización que implica la transferencia de la propiedad de 
la empresa pública a un privado, tal como la empresa 
aerocomercial Aerolíneas Argentinas, el servicio de telé-
fonos, como Telefónica y Telecom; y el de combustibles 
como YPF, entre otros. Este último sugiere la venta de 
las empresas que antes pertenecían al Estado, aunque 
no significa la sesión de la materia prima ni tampoco 
la infraestructura; por ejemplo en el caso de los com-
bustibles, el petróleo sigue siendo del Estado nacional y 
provincial y en caso que la empresa se retire del país no 
puede desmontar la infraestructura realizada o mejoras 
hechas a la ya existente.
La concesión de los servicios públicos a empresas pri-
vadas se hizo bajo la hipótesis que el Estado no podía 
ofrecer servicios de calidad ya que no se podía invertir 
en el mantenimiento ni en el desarrollo de más redes y 
el traspaso del sector a manos privadas supondría una 
baja en las tarifas, lo que estaría garantizado por un ente 
de control a crearse —el Ente Nacional Regulador del 
Gas, ENARGAS—
El efecto de las privatizaciones fueron en dos dimensio-
nes: uno correspondiente al Estado que lo liberaba de la 
responsabilidad de las inversiones. Y otra corresponde 
a los usuarios que se pueden diferenciar en tres aspec-
tos centrales: Acceso al servicio, Tarifas y Calidad. Cada 
una de ellas, tiene íntima relación con el modo en que 
se realizó la reforma y los objetivos centrales a los que se 
apuntaba con el proceso de privatización.
Entre 1993 y 2000, Metrogas cumplió con un ambicioso 
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plan de inversiones, que ascendió a 462 millones de pe-
sos. Llegando a cubrir una red de distribución de 15.800 
kilómetros lineales de cañerías, con una participación 
estimativa del 24 % del total del mercado. En ese lapso, 
además, la Empresa logró resultados satisfactorios en 
términos de eficiencia, confiabilidad y atención a sus 
clientes, como también en lo que respecta a tarifas, au-
mentando la mínima y bajando la máxima. 
Estas acciones redundaron en una alta calificación: Me-
troGas era la Compañía con mejor imagen pública de to-
das las que prestan servicios esenciales en la Argentina, 
con más del 75% de imagen positiva entre sus clientes y 
entre los líderes de opinión.
El alto porcentaje de opinión positiva fue posible por 
la inversión y la puesta en escena de una gestión que 
prometía el servicio de gas para todos, pero también era 
pivote de la entrada triunfal de la comunicación corpo-
rativa. 

La comunicación y el factor X
Dice Dominique Wolton “la comunicación legitima las 
acciones”. En este sentido las empresas privatizadas 
fueron el puntapié inicial de la recuperación de la pro-
fesionalización de la actividad comunicacional empre-
saria. Los nuevos gerenciadores implantaron un modelo 
de gestión y una estructura organizacional que observó 
al área de comunicación, dándole un lugar de importan-
cia en el organigrama de la empresa y vinculándolo con 
las decisiones estratégicas.
El área de comunicación en las empresas privatizadas, 
como en MetroGas, tuvo un rol relevante en el proceso 
de reingeniería social y actuó en cuatro dimensiones del 
sistema:5 
1. Cultura Organizacional: Se importó una cultura orga-
nizacional donde la gestión de la comunicación emergía 
como imprescindible para incrementar valor tangible e 
intangible de las empresas; activos que además debían 
ser gestionados. 
2. Influencia en la Opinión Pública: La necesidad de co-
municar a la opinión pública un cambio en la gestión 
del servicio, dar información sobre la privatización del 
mismo sin despojarlo de los valores nacionalistas, tan 
implicados en la empresa. 
3. Comunicación Interna: Comunicar y gestionar el 
cambio en la prestación del servicio hacia adentro de la 
compañía, salir de la cultura estatal y entrar en la cultu-
ra privada de servicio.
4. Gestión del valor intangible: Crear, aumentar y sos-
tener el valor de la inversión para los shareholders. Los 
nuevos modelos de gestión corporativa que integraban 
todas las acciones de comunicación tenían tres objeti-
vos básicos: la gestión de la marca, de la imagen y de la 
responsabilidad social.
El plan económico que acompañaba la privatización 
de los servicios, también prometía la maduración de la 
economía6 -esto es estabilidad, previsión y conciencia 
social por parte de la ciudadanía sobre sus deberes, de-
rechos y acción en el mercado económico y financiero-. 
Es decir, más comunicación, ya que traía aparejado una 
mayor atención por parte de la ciudadanía y de los pú-
blicos objetivos de las empresas sobre los aspectos in-

tangibles. Por un lado estos públicos requieren informa-
ción de éstas y demandan mayor transparencia. Y por el 
otro, accionistas, proveedores, consumidores, líderes de 
la comunidad, etc. presionan por datos para la toma de 
decisiones, donde los medios de comunicación suelen 
ser el vehículo de esa información. Así las compañías 
deben controlar la información y construir la realidad 
que le es apropiada. Por ello las empresas se transforma-
ron en productoras de contenidos y salieron de su rol de 
oferentes de información. 
A principios del año 2001, en un contexto social de ple-
na ebullición, una encuesta realizada por el consultor 
Carlos Fara a pedido de la Revista Imagen, daba cuenta 
sobre el clamor ético y social a la que la comunicación 
empresarial debía responder. Las expectativas más valo-
radas por la sociedad, según los encuestados, eran: que 
las empresas argentinas creen empleo, que inviertan en 
el país, que paguen bien a los empleados y los traten 
bien, que paguen en término y cumplan sus compro-
misos, que hagan buenos productos, que colaboren con 
la comunidad, que innoven, honestidad, responsabili-
dad, seriedad, que cuiden el medio ambiente, respeto 
al cliente, etc. (transcritos en orden decreciente de im-
portancia porcentual). Otros aspectos eran: eficiencia, 
productividad y competitividad, buena organización 
e infraestructura, buena política de recursos humanos, 
proyección de futuro/visión de proyecto, etc. El autor 
de la encuesta tituló a la misma con Hechos sí, eslóga-
nes no, un resumen del espíritu a la que apuntaba el 
resultado. En la encuesta se observa como los aspectos 
comerciales son ignorados por el público, en cambio son 
los hechos institucionales los que destacan.
En este sentido, lo realizado por MetroGas en los años 
90´ se legitima con hechos concretos de inversión y ges-
tión y no por la comunicación. Resumido en un cuadro, 
ser.

Realizaciones + Acciones + Comunicación + Opinión pública

Servicio de calidad, 
Inversiones  Gestión  = Imagen 
Tarifas accesibles      positiva

Experiencas personales

Inversiones
Servicio de calidad, Servicio de calidad, Servicio de calidad, 

    
Gestión  Gestión

Experiencas personales

Los errores de comunicación estaban dados por la inex-
periencia de los profesionales y un mercado altamente 
cambiante. Éstos fueron cometidos por muchas de las 
empresas privatizadas. Cuando MetroGas toma la conce-
sión no comunicó en todo su potencial la promesa a los 
clientes/usuarios. Algunas tuvieron una participación 
más activa en el espacio público, como las telefónicas, 
Aerolíneas y el Zoológico. Pero las que fueron por ofer-
ta pública de acciones construyeron un perfil bajo que 
impactó en el reconocimiento del público, a lo que se 
le suma la arrogancia de su posición monopólica. Ésta 
acotó su creatividad comunicativa. Así fue formándose 
una cultura comunicacional que hubo que reformular 
cuando las condiciones cambiaron.
Las realizaciones y las acciones de MetroGas fueron la 
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base de su comunicación. Muy poca publicidad, calidad 
en el servicio, mucho lobbying y puntuales relaciones 
con la prensa, constituyeron el operativo de gestión de 
la comunicación de la compañía. 
Una de las primeras campañas publicitarias de Metro-
Gas, en 1995, expresa la promesa cumplida: MetroGas 
lo hizo posible. El gas, a partir de inversiones en in-
fraestructura, había llegado en dos años a muchas más 
personas que en los últimos diez. Esta campaña, tardía, 
recupera la esperanza de los clientes/usuarios que el 
servicio público privatizado era mejor. Aunque durante 
los años posteriores esas inversiones quedaron un poco 
congeladas.
Mientras que la segunda campaña, tres años después 
-1998-, tiende ya a la recordación de quien brinda el ser-
vicio: Estamos en el lugar de siempre. En casa. Estas dos 
campañas distanciadas en el tiempo, ofrecen un ejemplo 
del problema –hoy irresuelto– de la comunicación. El 
servicio en un buen paño se vende, pero no se recuerda. 
De esta forma la buena gestión de la compañía atentó 
en su contra –la suerte desgraciada diría el periodista 
Alberto Borrini–. 
En síntesis, hasta el año 2004, la imagen positiva de la 
compañía se funda en el buen servicio, pero sin más 
relación que esa. De esa forma el público comienza de 
desdibujar quien le provee el gas y por qué, y sobre todo 
los límites de la responsabilidad de éste. Por otro lado el 
problema se da en que el servicio público es un genérico 
que no acepta el posicionamiento marcario individual.

2001-2003. El fin de un paradigma
El paradigma dominante en los años 90 comenzó a ser 
cuestionado a finales de esa misma década en distintos 
países de América Latina. En la Argentina tomó fuer-
za pública a fines de 2001 y principios de 2002 con la 
crisis, y puede ser entendida como el desenlace de un 
largo proceso de descomposición de algunos de los pi-
lares que habían sostenido el orden político y social de 
la década anterior. 
En 1990, la privatización de los servicios públicos tuvo 
como principal argumento el de fomentar la competen-
cia y mejorar la calidad del servicio, lo cual efectiva-
mente se produjo en ciertas áreas. Pero para algunos 
intelectuales, la aplicación de las políticas de priva-
tización modificó las relaciones de propiedad sin que 
existieran cambios en la relación de las empresas y el 
mercado. A su vez, la privatización se propuso también 
como un medio para equilibrar las deficitarias cuentas 
del Estado –una idea surgida a fines de los 80 por Rodol-
fo Terragño–. La crisis de 2001 fue, en buena medida, el 
corolario de todo este proceso de déficit de las cuentas 
públicas y elevado endeudamiento externo7. Sí hasta el 
propio Fukuyama, autor del Fin de la Historia, cambio 
su discurso hacia un nuevo estatismo. 
El sector regulado del gas natural, que en particular nos 
interesa y que desde 1992 estaba en plena expansión, 
lo llevó a un estado crítico. El hecho, básicamente, fue 
que el gobierno rompió de forma unilateral los contratos 
de licencia en enero de 2002. Tras la devaluación cam-
biaria, la pesificación de las tarifas y su congelamiento, 
las licenciatarias de gas se vieron obligadas a realizar 
una administración de emergencia, postergando gastos e 

inversiones propios de una operatoria normal y algunas 
de las compañías entraron en default con sus acreedo-
res financieros. MetroGas, en particular, lo hizo mucho 
después –en 2010– al no llegar a ningún acuerdo en la 
renegociación de las tarifas. Este hecho en particular y 
al que aún no se ha llegado a acuerdo alguno, fue el pilar 
de las estrategias comunicacionales. 

2003-2005 Equilibrando percepciones
La llegada de un nuevo gobierno siempre impone en la 
Argentina a las compañías a reafirmar la identidad y re-
acomodar los planes estratégicos. 
En un informe desarrollado para la compañía, los con-
sultores se preguntaban si para entender el fenómeno 
era necesario plantearse qué tan profundo y duradero 
ha sido el cambio de paradigma que atravesó a toda la 
sociedad argentina, al calor del quiebre que significó 
para el país los hechos de diciembre de 2001. Era nece-
sario plantearse el nuevo marco perceptivo que estaba 
cambiando a la sociedad y cuáles eran los valores de 
ese cambio, como también el trabajo diario del Gobierno 
de turno para instalarlo. También había que entender el 
daño que la crisis causó a las compañías privatizadas y 
en especial a MetroGas. 
En todo este periodo la compañía manifestó en forma 
pública y reiterada oportunidades que no estaba de paso. 
Con esa frase, reafirmó y aún hoy sigue reafirmando su 
compromiso inversor de largo plazo. El público usuario 
acompañó estas medidas tomadas por MetroGas. La des-
confianza al gerenciamiento Estatal sigue vigente en la 
mente de la población. Según las encuestas la ciudada-
nía está en desacuerdo con un gerenciamiento por parte 
del Estado, aunque sí le parece bien un gerenciamiento 
mixto. La calidad y la buena atención se asocian con lo 
privado. 
En suma, a pesar de la crisis, consciente del rol estra-
tégico que debe cumplir como empresa de un sector 
energético fuerte y dinámico, pilar de la recuperación 
productiva del país, MetroGas reflejó una vez más con 
hechos su voluntad de seguir operando, a pesar de…. Lo 
que le tocó transitar de 2003 al 2010.
El asunto es que todos los gobiernos quieren lograr que 
el punto de vista de ellos se convierta en el sentido co-
mún de la mayoría. Esto es la meta de los grupos de po-
der.
El trabajo sobre la percepción de los públicos objetivos 
es necesario para los gobiernos y las compañías. De ahí 
la importancia de los medios de comunicación como 
canales de reafirmación de ese frames8. Los marcos de 
referencia no pueden verse ni oírse. Forman parte de 
lo que los científicos cognitivos llaman el inconsciente 
cognitivo –estructuras de nuestro cerebro a las que no 
podemos acceder conscientemente, pero que conoce-
mos por sus consecuencias: nuestro modo de razonar y 
lo que se entiende por sentido común. También conoce-
mos los marcos a través del lenguaje. Todas las palabras 
se definen en relación a marcos conceptuales. Cuando 
se oye una palabra, se activa en el cerebro su marco (o 
su colección de marcos). Cambiar de marco es cambiar 
el modo que se observa el mundo. Es cambiar lo que se 
entiende por sentido común. Puesto que el lenguaje los 
activa y los nuevos marcos requieren un nuevo lenguaje. 
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Pensar de modo diferente requiere hablar de modo dife-
rente. Este fue un trabajo que el gobierno kirchnerista 
delicadamente realizó. 
La periodista Raquel San Martín9 en un artículo publica-
do por el diario La Nación, expresaba de forma sintética 
los puntos clave que el gobierno utilizó como atributos 
de identidad de su discurso, en vistas de convertirlo en 
hegemónico: 

La exaltación de algunos personajes y acontecimien-
tos de la historia argentina, la narrativa militante so-
bre los años 70, la división del mundo en nosotros 
y ellos, la identificación de enemigos como el cam-
po, los medios hegemónicos, algunos empresarios; 
la elevación de Néstor Kirchner al panteón de los 
héroes , la circulación de ideas en medios, redes so-
ciales y blogs oficialistas, la ubicua letra K y hasta la 
muestra sobre pensamiento nacional que realizada 
en el Palais de Glace serían herramientas de una in-
geniería política dedicada a alcanzar una hegemo-
nía cultural, que alimente los discursos públicos y 
las ideas privadas. Y que, más que convencer, busca 
instalarse, dicen algunos, en el sentido común, esa 
lente a través de la cual vemos el mundo y tomamos 
decisiones, hecha de creencias colectivas que incor-
poramos casi sin advertirlo.

Este trabajo sistemático de 2003 a la fecha, constituyó y 
aún lo sigue haciendo, un reto para las empresas: equi-
librar la percepción o anteponerse a ella. La argumenta-
ción sobre el pecado original de las compañías privati-
zadas y la década de los 90, partió de esta acción.
En retrospectiva, las características que impuso el pri-
mer10 gobierno kirchnerista11 fue dar curso a una su-
puesta marcha de un Estado Regulador; unos Valores 
de Verdad y Justicia, que sólo se vio reflejado en una 
política de Derechos Humanos a libre interpretación; 
la construcción de un sólido Liderazgo político, fuerte-
mente centralista, con una comunicación instrumental, 
vertical y personalista y con un ideario fuertemente se-
tentista; un Nuevo Contrato Social de hecho, que incluía 
una renegociación con todos los sectores de la sociedad; 
y una Renegociación con las privatizadas con un ses-
go económico vinculado a las denuncias en el CIADI, 
deuda pública y control de tarifas; y un fuerte control 
de precios bajo la consigna de preservar las expectativas 
internas12.
A partir del 2004 hubo un cambio en la política fren-
te a las privatizadas. La estigmatización de las políticas 
implantadas en los años 90 y todo lo realizado políti-
camente paso a ser incorrecto. Un informe de la funda-
ción Bariloche13 daba argumentos para condenar a las 
empresas de servicios públicos privatizadas al paredón 
de ataques. Esto servía al gobierno en su estrategia de 
diferenciación. 
El informe de la Fundación Bariloche es simbólico por 
dos motivos. El primero es que aparece con las primeras 
informaciones públicas sobre la emergencia energética. 
Una nota del periodista Francisco Olivera publicada en 
La Nación en 2004 advierte que el país se encontraba en 
un proceso de crecimiento y en una consecuente alza 

del consumo energético en general, lo cual lo ponía al 
borde de una crisis energética. Que la debilidad era la 
falta de inversión tanto pública como privada. Crisis 
energética acompañará a todos los artículos sobre el 
tema y será copiado por otros diarios. 
El segundo motivo es que lo expresado por el Informe 
se convierte en argumento para la Presidencia de ese 
entonces –Néstor Kirchner–. Allí se expresa que “Las 
causas de la presente crisis energética que enfrenta el 
país tienen un carácter estructural que se deriva del mal 
diseño de las reformas efectuadas a principios de los no-
venta y poco tienen que ver con el tan enfatizado tema 
de las tarifas. En realidad, más que un problema de co-
bertura de los costos de abastecimiento lo que se está de-
batiendo es el reparto de la renta de los hidrocarburos. 
Con los actuales precios internacionales del petróleo, 
las empresas petroleras tienen ganancias muy abultadas 
y sin embargo pretenden incrementarlas exigiendo un 
mayor precio para el gas en boca de pozo, utilizando el 
desabastecimiento como elemento de presión.”14

Este argumento, que será clave para armar el frame con-
ceptual sobre las privatizadas y las políticas implanta-
das en torno a ellas, vinculado con lo desarrollado en el 
capítulo El fin de un paradigma 2001-2003, serán ejes 
de los argumentos con los que se atacará a MetroGas y al 
sector privatizado en general. 
Para MetroGas, a partir de aquí, se hizo imperioso cam-
biar la estrategia. Establecer un discurso que tomara del 
relato los ejes fuertes para la construcción de la identi-
dad. Fortalecer su relato se convirtió en una necesidad 
estratégica para contrarrestar el relato estigmatizante. 

El nuevo discurso sobre el viejo relato
Los acontecimientos que comenzaron a manifestarse con 
la asunción del nuevo gobierno, generaron una cantidad 
de interrogantes frente a los cuales hubo que aprender 
nuevas capacidades y recabar experiencias para hacer 
frente al nuevo proceso. 
Dichos acontecimientos instauraron en la opinión pú-
blica una serie de valores. Esos valores actuaban en lo 
político como una constitución de identidad y en algún 
punto de reincorporación de rasgos que le pertenecían 
a la época en que Kirchner comenzó su acción política. 
Para hacer frente a ello, la compañía realizó una inves-
tigación sobre el discurso del nuevo gobierno, con el fin 
de equilibrar su identidad a los nuevos tiempos.
En este sentido la compañía debía sintonizar su discurso 
institucional. Acomodarlo al estilo del nuevo gobierno. 
Néstor Kirchner incorporó un estilo de indignatio, que 
según Cicerón era destinada a concitar gran odio y sen-
tido de la ofensa. Y en política, dice Beatriz Sarlo, la 
indignatio rinde al máximo como discurso de masas15.
Con ese estilo habría una serie de desafíos para el sector 
de empresas públicas concesionadas –y para las demás 
que no estaban alineadas al gobierno-. Las estrategias 
comunicacionales eran el camino para encontrar un 
horizonte de previsibilidad; pero la pregunta era si ello 
era útil e inteligente y si reportaría beneficios. Como 
operador estratégico, el área de Asuntos Públicos, debía 
perseguir transformar la realidad y para ello va a pen-
sar y actuar dentro de unos marcos y modelos mentales 
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que le permitan calcular los efectos previsibles de sus 
acciones.
En este sentido la estrategia estaba concebida como co-
municación, en tanto acción relacional. Esto significa 
que pensar la resolución de los conflictos –de donde 
proviene el arte de la estrategia– es sólo posible a partir 
de pautas que conectan, y que permiten pensar la vida 
de las organizaciones y de las personas como redes. 
A lo largo del periodo kirchnerista una serie de temas 
atacarán de lleno a las empresas de servicio público 
privatizadas. Y el discurso del nuevo gobierno no ten-
drá perdón para ellas. Por su parte MetroGas encontra-
rá también una variedad de asuntos que desafiarán su 
estrategia comunicacional. Tarifas, refinanciación de su 
deuda, inversión, escasez de gas y frío invernal con mí-
nimas bajo cero. A diferencia del periodo 1992/2000, el 
periodo 2004/ 2010 no fue sencillo.
El escenario planteaba tener una postura fuerte ante 
los acontecimientos o rescindir y recapitular. Metro-
Gas, mediante su área de Asuntos Públicos, con Hernán 
Maurette como gerente, enunció un objetivo guía para 
los planes anuales: “Somos una empresa de servicio 
público que cumple con la distribución de gas de una 
manera seria, eficiente, justa y segura, en este sentido se 
deberá sensibilizar a los públicos externos con acciones 
de relaciones institucionales, relaciones con la comuni-
dad y de prensa, de modo de sumar apoyos y neutralizar 
oposición, en función de los intereses corporativos”. Ese 
objetivo guiaría la contienda para permanecer y ganar 
la batalla del estigma. Visto en perspectiva todos los 
planes de comunicación, de 2004 a 2010, la dirección 
estratégica no cambió. Siempre fue la misma con modifi-
caciones mínimas; correcciones basadas en los estudios 
de campo realizados. Esto sugiere una previsibilidad en 
las acciones que demuestra profesionalismo en la fun-
ción de comunicar. 
Estigmatizar a las empresas de servicios públicos fue 
una excelente estrategia para el gobierno. Aunque ries-
gosa. Desde el punto de vista de la psicología social el 
estigma es una situación del individuo que lo inhabilita 
para una plena aceptación social. Una perfecta moti-
vación para profundizar el discurso en ese aspecto, ya 
que las empresas como personas jurídicas también eran 
fuente de estigma. Su origen, nacidas en el pecado, las 
inhabilitaba para su función en un nuevo estado de pu-
reza. 
Para las empresas privatizadas el estigma de haber na-
cidos de un régimen non sancta16 suponía que su iden-
tidad era maldita. El sociólogo Ervín Goffman17 postula 
dos tipos de identidades sociales que se ponen en jue-
go, la identidad social virtual –compuesta por atributos 
que un individuo imputa a otro a partir de una serie de 
informaciones retrospectivas y que se da cuenta de las 
mismas al formular una demanda–. Y la identidad social 
real, compuesta por los atributos que le pertenecen de 
hecho al individuo. 
En este sentido, señalar de este modo a las empresas 
privatizadas fue una estrategia directa al corazón de la 
imagen pública de éstas. Una ingeniería social para ge-
nerar dudas sobre la posibilidad de brindar un servicio 
público de calidad. Es decir, que deterioró la identidad, 
y eso significó que para cubrir el margen entre la imagen 

percibida y la deseada hubo que establecer estrategias 
de vinculación con el público mucho más cercanas. Pa-
rafraseando al Joan Costa, hubo que especificar el dis-
curso -entre lo que se hace y lo que se dice que hace. 
Luego de dos años de un virulento discurso contra el 
proceso de privatización y contra las compañías de ser-
vicios públicos, impactó en las mentes de los usuarios. 
La muestra de intención de imagen es concluyente. 
El 2006, todas las empresas privatizadas bajaron sustan-
cialmente en su imagen positiva: Edenor 16% de imagen 
positiva, Edesur 49%, Telecom 33%, Telefónica 36%, 
Aysa (que sustituyó a Aguas Argentinas) 53% y Metro-
Gas 71% –solo 6% por debajo del 77% que mantuvo 12 
años–.
Como vemos, el resultado en el marco comparativo con 
otras empresas, adquiere mayor relevancia. Asimismo, 
la percepción de la opinión pública sobre MetroGas en 
particular, alcanzó picos de imagen positiva a través de 
los años18, lo que da cuenta de que la publicidad institu-
cional en una primera etapa –haciendo eje sobre inver-
siones, proyectos y solvencia de los operadores inter-
nacionales– y el discurso comercial de mayor creativi-
dad, en una segunda etapa, fueron eficaces mientras el 
contexto político era favorable. Pero en este contexto la 
comunicación debía encontrar otros caminos que lleven 
a una relación de cercanía. 
En síntesis, la inscripción de MetroGas en un mundo 
mucho más complejo y una situación mucho más ad-
versa en lo político y económico y con una alta exposi-
ción pública, la afectó más allá de sus posibilidades y 
las iniciativas de comunicación no lograron impedir que 
en menos de 5 años la imagen positiva de la empresa 
descendiera alrededor de 20 puntos. Aunque “a pesar 
de…”, la configuración estratégica le permitió conserva 
20 puntos más de imagen positiva que la segunda em-
presa con mejor imagen: la hoy re-estatizada AYSA.
En otras palabras “a pesar de…”, la imagen de MetroGas 
se situaba sobre el 60%.

Levantar el guante. La defensa el mejor ataque
A principios de 2005, con airoso éxito en la negociación 
para la reestructuración de la deuda –debido a la deva-
luación del peso en 2001– y una no tan buena noticia 
sobre la demanda de gas (el consumo desde 1993 a la 
fecha se había incrementado en un 53% y había una sos-
tenida caída de las reservas del producto). Además de 
una posición dura del gobierno por mantener las tarifas 
congeladas, se comenzó a desarrollar un plan sistemáti-
co para mantener una imagen positiva alta. 
Este se llevaría a cabo, según se exponía en la Memoria 
y Balance del año, manteniendo los estándares de buen 
Gobierno Corporativo asegurando la continuidad del ne-
gocio, manteniendo un estricto control financiero y de 
gastos, sin afectar la calidad del servicio. Se continuaría 
el proceso de renegociación de la licencia y de las tarifas 
respectivas y con la consolidación y se mantendría los 
altos niveles de seguridad en la prestación de los servi-
cios. Donde la comunicación tendría un rol estratégico 
soportando el discurso y asegurando los vínculos para 
dar cuerpo al plan. 
MetroGas sabía que los cambios de contexto económico, 
político y social, afectaba de forma profunda a su orga-
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nización. Necesitaba que en sus planes se vislumbrara 
coordinación, largo plazo y relevancia. Para alcanzar los 
objetivos establecidos y administrar los fondos asigna-
dos tenía que adoptar estrategias muy pensadas y elabo-
radas. En términos comunicacionales, estas estrategias 
actuarían en el efecto relacional de la empresa. La ge-
neración de vínculos es el espacio de significación que 
aporta el grado de previsibilidad entre los actores. En 
otras palabras, la imagen intencional se definiría igual 
a la percibida cuando la promesa corporativa se presen-
te previsible. Esto es que si el gas escaseaba, había que 
comunicarlo, argumentando razones y tratar que el ser-
vicio no se corte. 
La estrategia para mitigar el impacto de los desequili-
brios entre discurso estigmatizante, la escasez y los pro-
blemas tarifarios se centró en el relacionamiento con los 
públicos, la solución concreta y eficiente a las demandas 
planteadas por los clientes, se trabajó sobre la seguridad 
del servicio en el marco de la política de responsabili-
dad social y se continuó con la distribución del servicio 
sin cortes. 
El área de Asuntos Públicos no improvisó. Para llevar-
lo a cabo se construyó una cartografía de los públicos 
bien definida, se realizaron estudios de imagen, focus 
group y análisis políticos y se analizaron los atributos 
de identidad de la compañía en relación a escenarios 
planteados. En un principio éstos consideraban que la 
compañía debía tener bajo perfil, y prever eventuales 
crisis, más que diseñar políticas de largo plazo, conside-
rando un escenario de probable con impacto negativo en 
virtud de posibles carencias energéticas.
La decisión tomada fue construir un bajo perfil activo, 
es decir, diseñar políticas de comunicación a largo pla-
zo que puedan consolidar a la compañía en ese escena-
rio. Esta posición se aprecia en perspectiva, cuando se 
observa lo realizado por la compañía. También hay que 
aclarar que este bajo perfil en ocasiones se confundió 
con una posición comunicacional reactiva. 
Anterior a esta fecha la compañía no había realizado 
este tipo de acciones y estudios, los cuales le permitió 
tener fotos actualizadas para iniciar tareas en torno a 
ellas, tendientes a mantener la estrategia concebida. 
Un dato que determina la política de continuidad del 
plan elegido por la empresa es el estudio realizado por 
CEOP (octubre de 2006) para el Energas. Éste se compa-
ra con el estudio realizado por Nueva Mayoría sobre el 
imaginario público de MetroGas. González Fraga afirma 
que “es interesante observar que, en términos compa-
rativos, al ente regulador (ENARGAS) no le va bien en 
el estudio. Es más, una de las conclusiones es que los 
usuarios le reprochan el bajo perfil comunicacional, que 
lo vuelve sospecho de connivencia con las empresas del 
sector o en un ente burocratizado. Por otra parte, el estu-
dio de CEOP sobre Grupos Focales realizado para Enar-
gas demuestra que los usuarios conocen perfectamente 
a las dos grandes compañías, MetroGas y Gas Natural 
(conurbano) y que saben que son empresas privadas. El 
trabajo es concluyente sobre MetroGas: “El suministro 
de gas es uno de los servicios mejor evaluados tras su 
transferencia a manos privadas”.
No sólo el gobierno atentaba contra MetroGas. Como la 
realidad se impone sobre los planes de los mortales, una 

serie de fenómenos se añadirán a los issues sociales, po-
lítico y económicos valorados. Asuntos imponderables 
como el clima, errores humanos y escasez del recurso 
impactaron en la gestión de la compañía. Escapes, ve-
redas rotas, escuelas y hospitales sin calefacción, intru-
siones, default, ola polar, fueron algunos de los sucesos 
críticos que la compañía tuvo que sortear. 
Estos sucesos fueron integrados a la estrategia de la com-
pañía y gestionados desde las relaciones con los medios 
de comunicación. 
Todas las compañías, en especial las privatizadas, ade-
más de los asuntos públicos –embates del gobierno– se 
encuentran con situaciones imprevistas que debe solu-
cionar. Si esos hechos son relevados por la prensa, el im-
pacto en la opinión pública amplifica el acontecimiento 
sosteniéndose en el tiempo más de lo que el aconteci-
miento dura. 
La gestión de prensa para MetroGas fue imperiosa, ya 
que todo hecho era viciado de contenido político, im-
pactando en la reputación de la misma. Por ello, infor-
mar correctamente a los periodistas sobre qué hacía la 
empresa, cómo lo hacía, cuándo y dónde, resultó estra-
tégico para imponer y alinear percepciones. 
Por más que el público no percibía una mala imagen de 
la empresa, porque el suministro de gas no era racio-
nado, si había un incidente era observado como mala 
gestión y no como accidente. Para ejemplificar, las ve-
redas son un buen ejemplo. El gobierno de la ciudad de 
Buenos Aires instó a las empresas de servicio público a 
refaccionar veredas y asfalto porque cuando las rompían 
para obras la rehacían con materiales de mala calidad. 
Quedando instalado en la población la idea de que las 
empresas no eran responsables a la hora de solucionar 
un problema, ya que generaban otros.
La prensa debía saber informar con datos duros sobre 
cuáles eran los límites y responsabilidades de cada ac-
tor. Esto quedó demostrado en septiembre de 2005 con 
la rotura del caño maestro de gas que provocó un escape 
en las inmediaciones de la Clínica Mater Dei. Los hechos 
se suscitaron el 21 de septiembre de 2005 a las 14:30hs. 
Una retroexcavadora de la empresa Vezzato, contratada 
por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, rompió, 
al levantar el pavimento de un terreno, un caño de alta 
presión de gas en Bullrich y Cerviño, donde se estaba 
construyendo el Parque Lineal Bullrich. 
Este incidente mostró la capacidad de la compañía para 
responder ante este tipo de crisis. Por las características 
y gravedad del hecho, la compañía resolvió el asunto en 
sólo tres horas, aunque el impacto mediático se extendió 
por 72 horas. 
Este escape no fue el primero ni el último, pero sí el que 
tuvo más relevancia por la cercanía con un hospital. La 
gestión de este incidente reputó a MetroGas en la res-
puesta y resolución de casos de crisis. Dejando como 
resultado que la comunicación de crisis no sólo es una 
secuencia de pasos organizados, sino también en pala-
bras del gerente de Asuntos Públicos, necesita de una 
manera de responder manejando los tiempos, los actores 
involucrados y principalmente midiendo palabras y ges-
tos; cuestiones que los medios suelen tomar para contra-
argumentar en detrimento del posible responsable. 
Otro incidente que dejó clara la buena actuación de Me-
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troGas en los medios fueron las repercusiones de las es-
cuelas sin gas. Medio centenar de escuelas no dieron tre-
gua a la gestión de la compañía por solucionar el tema. 
Aunque, razonablemente, la solución debía correr por 
cuenta y parte del gobierno porteño.
Cualquier gobierno suele delegar culpas. En este caso 
el gobierno porteño, como pasó con el escape del 21 de 
septiembre y ocurre en general, delegó culpas a la em-
presa. Y cuando estos problemas se dan a diez días de 
las elecciones de gobierno local, el tema se complejiza. 
Lo que llevó a Operaciones, Regulatorios y Asuntos Pú-
blicos, a atender requisitorias periodísticas y oficiales, 
en gran intensidad.
Como enseñó la gestión del escape de gas, el manejo de 
los tiempos, la información y el atenerse a explicar lo 
que la ley manda, ofrece resultados excepcionales, tanto 
por la simplicidad que conlleva como por el poco mar-
gen de interpretación que deja. 
El mensaje de MetroGas, a partir de los hechos y cum-
plir con la ley, fue que sólo se podía dar el servicio si 
cumplimentaban con la seguridad que el Ente de Regu-
lación dictaba. Lo que fue comprendido por los medios 
y por la sociedad. 
La buena gestión con la prensa ofreció de resultado que 
la crisis del hospital Borda, en 2009, no impactara de 
forma crítica en la compañía. La sensibilidad que genera 
el hecho de que enfermos mentales no tengan calefac-
ción en invierno, ni agua caliente para bañarse, otorga 
relevancia pública. Sin embargo, la empresa no se vio 
afectada porque el periodismo y la sociedad compren-
dieron con anterioridad los límites de su responsabili-
dad.
Los informes de imagen pública realizadas por la em-
presa CIO dan cuenta con datos duros esta gestión. Los 
informes de 2007 a la fecha, realizados de forma cua-
trimestral ofrecen un hecho irrefutable: la cantidad de 
notas escritas en la prensa gráfica valoradas como infor-
mativas son superiores a las positivas y negativas. (Ver 
datos en página).
El cambio climático también tuvo su hora de fama. La 
denominada Ola Polar fue otro hecho crítico recurrente 
para MetroGas. El clima no se puede prever. Ocurre. Si 
hace frío la población se calefacciona y nada puede ha-
cerse para cambiar eso. Se consume más gas, ya que éste 
es un recurso más barato que la electricidad o cualquier 
otro combustible. 
La escasez de gas, sumado el alto consumo por el crudo 
invierno, se convirtió en un factor de riesgo para todas 
las empresas que conforman la cadena de gas –produc-
ción, transporte y distribución-. MetroGas es la distri-
buidora más grande y la que más empresas pymes tiene 
como clientes. El corte de suministro a estas compañías, 
instruido por el gobierno nacional, a favor de los clien-
tes domiciliarios, puso en tensión la relación de la em-
presa con esas empresas. 
Del 2003 a la fecha el incremento de la producción por 
el cambio de modelo económico, resultó en mayor con-
sumo por parte de las empresas. El gas argentino se ha 
ido consumiendo sin una política de búsqueda de nue-
vos pozos, ni de sustitución del recurso. En ese marco, 
MetroGas no tuvo más argumentos que trasladar respon-

sabilidades al gobierno y que en una situación de clima 
hostil, no fue efectiva. 
A este problema se suma otro issue: la gran brecha tarifa-
ria existente tanto a nivel internacional y regional, como 
en comparación con las principales formas de energía 
sustitutivas empleadas en el mercado local. Ello provo-
có un desequilibrio de precios internos de tal magnitud 
que la demanda de gas natural ha crecido en forma sig-
nificativa, por lo que hoy se torna difícil satisfacer esta 
demanda, sobre todo a nivel industrial.
El sostenimiento de esta situación resintió la continui-
dad de las prestaciones, potenciando este efecto a futu-
ro y tornando la recuperación más gravosa y compleja. 
Pero el gobierno sigue en su tesitura. Mientras tanto Me-
troGas debe continuar con los cortes a las industrias - 
acordado por el gobierno-. 
Como se sabe, la prensa busca responsables y allí apa-
recen los actores más cercanos: el gobierno y las distri-
buidoras. 
Los accionistas ven un problema aquí, pues su dinero 
invertido y su rentabilidad están en juego. La compañía 
ha sabido mantener una buena comunicación con ellos, 
explicando de forma cabal la situación y realizando ac-
ciones que demuestren una preocupación en corregir 
este problema. El hecho concreto que demuestra la ac-
ción de buen relacionamiento con los shareholders, es 
que a pesar de los rumores de default esta opera como 
siempre. 
La pelea por las tarifas llevó a la intervención en el 2011 
de la empresa. Esta acción por parte del gobierno no 
tuvo un gran impacto en el hacer de la empresa, ni en 
los medios de comunicación. Las buenas prácticas de 
lobbying y de relacionamiento con los periodistas res-
pecto a las cuestiones políticas de la compañía resul-
taron amortiguar el hecho. Los periodistas sabían, por 
análisis, que ello podría ocurrir y que era un mero gesto 
político a un hecho económico impulsado por el propio 
gobierno. El cliente, la parte más sensible de este proce-
so, no se enteró. 
Las campañas de comunicación se centraron en el lobb-
ying y en las relaciones con la prensa. El lobbying afirma 
Alberto Borrini: 

Es la herramienta que permite reglas de juego claras 
y vocación por la información. En este aspecto es 
un camino de doble vía: consiste en obtener infor-
mación para quien toma la iniciativa y brindarla a 
quien desea ganar para la causa. 

De esta forma el área de asuntos públicos pudo gestionar 
muchos de sus issues con holgura y profesionalismo. 
En su relación con el público particular, MetroGas, cam-
bio su estrategia. Con una fuerte deslegitimación de po-
der hacer la empresa tuvo que recurrir a un cambio de 
discurso. Dejar de lado un mensaje con el foco puesto en 
sus intereses corporativos, poniendo la marca por sobre 
el destinatario de la comunicación; pasando a entablar 
un diálogo entre el usuario y la empresa, como forma de 
demostrar una vocación. 
La herramienta que sirvió como canal fueron las cam-
pañas de RSE. Desde el 2007, sus campañas de bien 
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público estuvieron dirigidas en este sentido. Como por 
ejemplo el issue monóxido de carbono y el de racionali-
zación del gas. El de monóxido de carbono fue el primer 
eslabón para desarrollar la cadena de comunicación en 
el eje relacional ustedes/nosotros19. Para ello también se 
involucró a los públicos clave para gestionar la seguri-
dad: policía, bomberos y defensa civil. Este paso fue de 
importancia para establecer los límites de su responsa-
bilidad corporativa respecto a los accidentes con mo-
nóxido de carbono. 
No son tantas las muertes por este tema. Pero una, siem-
pre es suficiente para ser noticia. La compañía tiene res-
ponsabilidad civil sobre esos hechos. Aunque las cam-
pañas para educar al público sobre los cuidados a tener 
en cuenta y la capacitación para quienes deben socorrer 
a las víctimas, dejo establecido claramente el límite so-
bre la responsabilidad de MetroGas. 
Según los estudios de campo, la población tiene con-
ciencia sobre su responsabilidad en las conexiones de 
gas y que la compañía no tiene reparos para cortar el su-
ministro, si ante una inspección detecta el más mínimo 
desapego a las normativas vigentes. 
Estas publicidades calaron profundo en la sociedad. Los 
estudios de focus group realizados por Carlos Fara y 
Asociados dan cuenta de ello. En la información presen-
tada en la prensa, la aparición de MetroGas en este tipo 
de noticia trágica aparece como fuente de información y 
no como responsable del hecho. En otras compañías de 
servicios públicos no suele ocurrir lo mismo. Aparecen 
como parte responsable. 
Frente a los hechos descriptos, la gestión de la imagen 
de MetroGas fue acertada. A pesar que ésta no fue esta-
ble, siempre se sostuvo en los primero lugares en rela-
ción a los demás actores (competencia, y empresas del 
sector). En estos últimos diez años ha peleado el pri-
mer puesto entre Edenor y AySA. Se convirtió en fuente 
principal en los medios (FRL), haciendo que su exposi-
ción mediática crezca un 400%. Y su política de divul-
gación de las causas de los accidentes por inhalación 
de monóxido evitó que quedara asociada a los mismos. 
Mientras que en uno de sus recurrentes issues, el frío, 
fue neutralizado al argumentar que el sistema trabaja-
ba al borde por las bajas temperaturas. Así se evitó que 
los medios armaran una polémica en torno a razones de 
inversión o que se la confrontaran con otros actores –go-
bierno, transportistas–.
El manejo de la prensa informando con claridad y objeti-
vidad. El buen relacionamiento con los actores clave le-
gislativos, cámaras, etc. El diseño informativo con hacia 
los accionistas, y el cambio de actitud comunicacional 
con el público particular generaron un combo positivo 
sobre la imagen de la compañía. 

Conclusiones
No hay nada más difícil que medir la percepción de las 
personas sobre alguna cosa; y un poco más lo es encon-
trar un elemento común que religue esas percepciones 
en un grupo determinado. Aquí la complejidad de ges-
tionar la imagen. Achicar la distancia entre los atributos 
proyectados y la interpretación que hacen las personas 
sobre esos atributos percibidos. 

Las facultades lógicas del cerebro de las personas tienen 
una base biológica, pero es la percepción emocional la 
que controla cada una de las decisiones que toman. La 
información se procesa de acuerdo a la forma en que se 
entiende la realidad y ésta no está en el plano racional, 
sino emocional.
Es así, resulta lógico que se tenga una buena o mala ima-
gen de acuerdo a cómo incide el contexto en nuestros 
deseos, expectativas y posibilidades de hacer en la vida 
cotidiana. Si MetroGas corta el servicio, se interpondrá 
entre los deseos y la posibilidad del hacer cotidiano. Si 
aumenta la tarifa ocurrirá lo mismo, con la diferencia 
que la adaptación será más rápida –la persona se ade-
cuará a ese nuevo modelo–, por lo tanto no incidirá por 
mucho tiempo en las posibilidades de hacer. La gente 
sólo escucha a partir del establecimiento de un vínculo 
emotivo. Esto explica por qué las compañías tienen un 
alto grado de recordación –imagen positiva– al mismo 
tiempo que un alto índice de quejas –imagen negativa–. 
Dar el servicio es clave para mantener la imagen alta, es 
el atributo que funda el vínculo para construir el punto 
de escucha. Es la fuente de la promesa corporativa. El 
servicio es un atributo perceptivo generalizado y dado 
por hecho. Las crisis de los servicios públicos por corte 
de servicio, como el de Edesur de 1999, ejemplifican de 
modo concluyente. 
El mapa de públicos sirve justamente para ello. Clasifi-
car e identificar comportamientos. Y saber qué y cuándo 
hay que actuar para mantener la imagen. Las compañías 
de servicio público saben que deben dar el servicio y 
expandirlo. Sea como sea. Congraciarse con la ciudada-
nía depende de ello. El gobierno es otro público. Es otra 
gestión. 
Las compañías de servicio público privatizadas son hi-
jos del gobierno. Cada gobierno asume su paternidad y 
como tal ejerce su derecho autoritario. La tensión se cen-
tra en la patria potestad exigida por las empresas. Ese 
conflicto no logra salir del circulo gobierno-empresa. De 
este modo, como explicó Freud en la declinación de la 
imago paterna, lo que había comenzado en torno a la 
figura del padre se consuma en la masa. Es evidente la 
declinación de la autoridad. Por ello es en la ciudadanía 
donde debe buscarse las respuestas a la cuestión de la 
imagen. Para que la empresa legitime su poder, debe sa-
tisfacer los deseos de la ciudadanía. En este caso brindar 
el servicio a un costo razonable. 
La síntesis de la historia del servicio de distribución de 
gas lleva a pensar que siempre estuvo en tensión con 
el Gobierno de turno, con el recurso electricidad (como 
competidor directo) y por otro con su posicionamiento: 
nunca fue un producto percibido, por el cliente particu-
lar, como una necesidad hasta que le faltó. 
Este último punto se aclara cuando se observa el modo 
en que tuvo que ser impuesto en la sociedad. Su utili-
zación fue mediada por los beneficios de los artefactos 
que permiten su uso. Sin ellos su valor es menor a su 
costo. Una gran promoción sobre la calidad de vida fue 
el impulsor de la necesidad de tener gas.
La lucha de los recursos naturales, la necesidad de la 
política de controlar la extracción de gas, petróleo, gene-
ración de electricidad, etc.; condicionó el desarrollo téc-
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nico de la infraestructura. Esta tensión entre autoridad 
y desarrollo es la identidad política latinoamericana, es 
la contradicción entre política y tecné puesta en escena 
en la planificación por el chileno Carlos Romo Matus. 
MetroGas, la empresa de capitales Británicos que está 
presente en la Argentina desde 1992 tuvo su expansión 
desde sus inicios a la crisis de 2001. Luego, el problema 
financiero –generado por la crisis– detuvo su desarrollo. 
La ciudadanía tomó con beneplácito la gestión privada 
del servicio público porque consideró que el dinero pú-
blico sería mejor administrado. Que el deseo de progre-
so sería plasmado en obras que, al fin, se realizarían. La 
desconfianza frente al Estado fue la impulsora de esta 
transferencia de responsabilidades. El Estado cumplió 
el deseo de la ciudadanía. 
MetroGas cumplió la promesa de la distribución. Su 
gran red se amplió y nunca faltó el gas en los domici-
lios. Ni antes, ni durante la crisis. De esta forma la ima-
gen pública se sostuvo. En el imaginario de la gente la 
empresa no existía. No hacía falta pensar en quién daba 
el servicio y si lo sabían, tampoco hacía falta saber qué 
hacía: si producía, distribuía o importaba. Ella satisfacía 
las necesidades con su servicio. Pero la crisis puso en 
evidencia al distribuidor. La crisis económica y la esca-
sez del recurso. Esa emergencia impactó con fuerza en la 
percepción de la gente. La incertidumbre comenzaba a 
reinar en los hogares. MetroGas tuvo que hablar. 
El gobierno en su afán por crear su imagen impuso un 
relato. Asumía en un contexto de crisis y tuvo que dife-
renciarse. Aplicó culpas. Pero la política no llega al co-
razón de la ciudadanía por la racionalidad. Sino, como 
afirmó aquel ministro de economía de la Unión Cívica 
Radical: por el bolsillo. De esta forma la solución a un 
problema de relación social –gobierno/ciudadanía–, ge-
neró un problema para la sostenibilidad de las compa-
ñías privatizadas. 
El congelamiento de tarifas fue el eje de la discusión 
entre el gobierno y las empresas públicas privatizadas. 
Y el campo de batalla fue la significación. El gobierno, 
para ganar la contienda buscó la forma de resignificar 
los procesos que los antecedieron: La privatización, los 
derechos humanos y la gestión económica. Estas tres pa-
tas fueron clave para generar conciencia sobre el nuevo 
modelo. El modelo K. 
Las empresas de servicios públicos fueron forzadas a 
reinstalarse en la mente de los usuarios desde otra pers-
pectiva. Tuvieron que recrear su identidad. En este sen-
tido MetroGas encontró desde la acción responsable, el 
discurso base para establecer un nuevo vínculo con sus 
clientes/usuarios. 
En la Memoria del 2003 de la Compañía, en la carta a los 
accionistas se expresa: 

La dimensión de la problemática que enfrentamos 
como empresa, y como actores claves de la industria 
energética, se ha ido agravando gradualmente (…). 
Hoy, este escenario de por sí complejo, se patentiza 
en las dificultades de abastecimiento energético que 
afectan al país, que posiblemente se acentúen du-
rante el próximo invierno. Es verdad que diversos 
sectores de la economía muestran señales inequí-

vocas de recuperación. Sin embargo, otros actores 
económicos, en particular en las áreas de desarrollo 
de infraestructura y prestación de servicios públi-
cos, no han encontrado las respuestas ni las señales 
esperadas –por parte del gobierno nacional– que 
muestren un grado de avance satisfactorio en lo que 
se refiere a la renegociación de los contratos y a la 
búsqueda de un sendero de recomposición tarifaria 
que permita planificar sus actividades a corto, me-
diano y largo plazo. Sin planificación no hay pro-
yectos, sin proyectos no hay visiones empresariales 
válidas, y entonces el negocio se convierte en una 
simple gestión administrativa del día a día, lejos 
del marco ideal para el desarrollo de la iniciativa 
y el espíritu empresarial. Es importante destacar 
que, pese a los resultados negativos del Ejercicio 
aquí analizado, nuestros compromisos empresaria-
les comunitarios, a través de las actividades de la 
Fundación MetroGAS, pudieron ser desarrollados 
integralmente (…). 

De esta forma, el directorio de MetroGas, dejaba claro 
la situación que se comenzaba a enfrentar y cuál era el 
camino a desandar. Y a pesar de la situación de escasez, 
el gas no se restringió a los hogares particulares. 
Cuando el gobierno trazó la línea: amigo/enemigo. Y la 
tarifa se propuso como elemento de cambio en la nego-
ciación, MetroGas decidió no ceder. Sino comenzar un 
proceso de intercambio que duró hasta el 2010 cuando 
la compañía decidió ir al default programado. 
En los siete años de contienda hubo dos momentos: El 
primero de embate sistemático, apoyado en la fuerza del 
caudal de votos. Y una segunda -2008 al 2010- de inicio 
de diálogo forzado por la perdida de imagen, a partir 
de los cambios en la conformación de los bloques, una 
diáspora legislativa nacional y un desgaste de los fun-
cionarios claves.
Como la estrategia de la compañía era resistir, se quedo 
en la trinchera. Trató de no hacer apariciones públicas 
y cuando las tuvo, encontró la forma inteligente de ser 
neutral. En la comunicación con el gobierno lo impor-
tante fue evaluar su agenda en forma global, tratando de 
gestionar los intereses en los tres poderes. Se construyó 
una relación en ese largo plazo; para lo cual fue necesa-
rio conseguir que el interés propio también se convierta 
en el del interlocutor. Una importante tarea de persua-
sión y seducción por parte de la compañía que tuvo sus 
frutos en el 2010 con la declaración del default progra-
mado. Su impacto fue mínimo. Una intervención para 
cumplimentar con las normas. 
Mientras que la ciudadanía no vio necesaria su inter-
vención en la contienda, su escepticismo frente a los 
reclamos del gobierno o a una reestatización puso paños 
fríos a los deseos de un gobierno, que necesita del apoyo 
popular para iniciar sus programas. El conflicto entre el 
gobierno y el campo, dejó bien claro que si la gente no 
acompaña se pierde popularidad y fuerza de acción, por 
lo tanto poder. 
Entonces. ¿Por qué la imagen de MetroGas nunca bajo 
del 60%, a pesar de… Porque siempre tuvo una gestión 
comunicacional estableciendo vínculos fuertes a partir 



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIV. Vol. 20. (2013). pp. 13-208. ISSN 1668-1673 147

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIV. Vol. 20

de argumentos claros y seguros. Y por otro lado, porque 
siempre cumplió su promesa y eso es ganar confianza. A 
pesar de… siempre distribuyó gas a los hogares. 
En conclusión, una buena imagen, positiva, se mantiene 
cuando se integra el management, los valores, el lide-
razgo y por último se construye un espacio de posibili-
dades. Es decir, se mantiene una historia, un relato que 
tiene sentido para todos los actores involucrados en la 
trama. Y estar en casa todos los días, ayuda.

Notas
1 Según un estudio de Focus Group realizado en 2010 
por la consultora en opinión pública Carlos Fara, por 
pedido de Metrogas.
2 Frank Luzt, autor de palabras que funcionan: No es lo 
que tú dices, es lo que la gente escucha.
3 Aquí hace falta una aclaración ya que según desde don-
de se mire el crecimiento económico puede ser contro-
versial. Está claro que la desocupación a partir de 1998 
subió al 18% y la destrucción del sector empresarial 
y del campo fue dañino para el desarrollo sustentable 
del país. Pero el cambio en la dinámica de las relacio-
nes laborales, el incremento de la venta de servicios, la 
reurbanización de zonas comerciales, el incremento de 
la construcción comercial y de servicios, como la sali-
da a bolsa de empresas (hasta el año 1997 más de 100 
empresas cotizaban en la bolsa de comercio de Buenos 
Aires, Rosario y Córdoba). En comparación con los años 
de 1980, la economía creció. Para más datos visitar el 
INDEC, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Revistas 
económicas como Apertura, Mercado y Noticias.
4 Borrini, A. (1992) Como competir y ganar en el merca-
do de la opinión pública Atlantida, pag. 205
5 Gustavo G. Coppola
6 En un sentido estricto del sentido maduración de la 
economía hace referencia a la expansión empresarial, 
oportunidad de cotizar en bolsa y mayores oportuni-
dades para todos los emprendedores. Estabilidad y se-
guridad jurídica, políticas de incentivos, regulaciones 
transparentes por parte del Estado, etc. No se refiere a su 
sentido amplio que apunta a un mayor bienestar social 
y mayor acceso a la escala social.
7 Abal Medina, Juan Manuel (2006) (h.) Crisis y recom-
posición del Estado Rev. argent. sociol. v.4 n.7 Buenos 
Aires.
8 El concepto de Frame se publica en 1972 en el capitulo 
Una teoría de juego y fantasia del libro Un paso para la 
ecología de la mente Gregory Bateson acuña el concep-
to de encuadre o frame en 1955 al referirse al proceso 
de recepción de mensajes en donde define el concepto 
como marco de interpretación por el que la gente e de-
tiene en unos aspectos de la realidad y no en otros. Son 
instrumentos de la psique. Con ello Bateson intentaba 
dar cuenta de la comprensión del fenómeno comunica-
tivo. Como explica el autor las diferencias se dan no solo 
en circuitos, sino en contextos, ya que algo significa en 
presencia de otra cosa.
9 San Martin, R. (2011) La batalla por el sentido comun 
hacia una hegemonia kirchnerista, La Nación.
10 Periodizar el gobierno en primero y segundo, se puede 
tomar dos modos. Uno es el que está pautado por las 
elecciones y la rotación de mando entre él y ella. Y otro 

a partir de la postura de Beatriz Sarlo que para anali-
zar el accionar kirchnerista sobre la cultura periodiza su 
historia política. Según la ensayista el periodo Kirchne-
rista tuvo dos instancias: hasta el 2008 estuvo apagado, 
encerrado en su propio movimiento; luego de la 125 co-
menzó una serie de eventos –la pelea con clarín, la ley 
de medios, el festejo del bicentenario, la muerte de Nés-
tor– que llevaron al movimiento a imponer una forma de 
ver la realidad. El programa 6.7.8, carta blanca, las redes 
sociales, y la cumbia nunca más generaron adhesión. 
Para este análisis los dos modos son complementarios 
según el tema que se abarque.
11 Basado en la publicación Escenario Mediático que 
edita Grupo Consenso, desde mayo de 2006.
12 Debe quedar claro que las empresas privatizadas de 
gas nunca renegociaron los contratos y tampoco incum-
plió ninguna acción propuesta en los pliegos de conce-
sión.
13 Kozulj, Roberto y Pistonesi, Héctor. (2004) Elementos 
para el análisis de la actual crisis energética argentina. 
Fundación Bariloche mayo 2004.
14 Idem Nota 6.
15 Sarlo, Beatriz. (2011) La audacia y El cálculo Sudame-
ricana. p.138.
16 Non sacta. (Liter., no santa.) expr. fam. que se aplica a 
la gente de mal vivir o a sus establecimientos.
17 Goffman, Irvin (2006) El estigma, la identidad deterio-
rada Amorrortur 2006 10ªed.
18 92% en mayo de 1998 y octubre de 2001.
19 Las campañas realizadas en relación a este tema, como 
la denominada No te duermas, eje de la campaña de 
2007/2008, a este le siguió No hagas como la cigarra, 
hace revisar tus instalaciones, una campaña de comu-
nicación orientada a generar conciencia en sus clientes 
acerca de la necesidad de hacer revisar periódicamente 
sus instalaciones y artefactos a gas antes que llegue el 
invierno. En la campaña MetroGas pide que no imite-
mos a la cigarra del cuento de María Elena Walsh, sino 
que tengamos una actitud seria y responsable respecto 
del cuidado de nuestra familia. El mensaje es que la 
temporada estival es la época del año más propicia para 
encarar esta clase de tareas, ya que se pueden planificar 
adecuadamente los tiempos y costos de las eventuales 
reparaciones, minimizar las molestias que pudieran 
ocasionarse en el caso de tener que realizarlas en las 
épocas de uso intensivo del gas, además de haber una 
mayor disponibilidad de los gasistas matriculados. Por 
otra parte, puede ser el momento de analizar también la 
renovación de un viejo gasodoméstico por otro, más mo-
derno, seguro y eficiente. Este mensaje estuvo motivado 
por los acontecimientos de Cromañón que endurecieron 
las normativas vigentes sobre las normas de seguridad 
de las instalaciones de gas. Y luego en 2011 Ayúdame 
a hacer mi trabajo, prevención para los accidentes con 
monóxido de carbono, una campaña que apoya el traba-
jo de los bomberos de la policía Federal en su actuación 
en estos casos.
___________________________________________________

Abstract: How does a company to maintain for more than 15 years 
a positive image above 60%? This question led to investigate the 
actions of the company’s natural gas distribution, MetroGas.
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Few companies have been able to sustain over time the percep-
tion of an image with high and far fewer of privatized property. 
Throughout the history of the rankings, we have seen the rise 
and fall every year moves on brand preference of people. Metro-
Gas is notable for its permanence and its low profile.
MetroGas, a company with a high degree of attachment to the 
political variable, had successes and failures in communica-
tion. They are the product of the time that they had to move. 
From the peak in the 90s, stagnation in early 2000 and a delicate 
position in the first decade of the century are swings that de-
termined their communicative actions with the resulting image 
recreation of their identity against the current government rete-
lling against privatized companies.
This report, which analyzes the context and the actions taken 
by the company, takes us through the history of a product, a 
service, a company and a communicative action that leveraged 
the support of service-connected image.

Key words: Corporate image - public services - privatization - 
management - Metrogas.

Resumo: ¿Como faz uma companhia para manter durante mais 
de 15 anos uma imagem positiva acima do 60%? Esta pergunta 
motivou pesquisar as ações da companhia de distribuição de 
gás natural, MetroGas. 
São poucas as companhias que puderam manter ao longo do 

tempo a percepção de uma imagem alta e muitas menos com a 
característica de privatizada. Ao longo da história dos rankings, 
vimos como o sobe e baixa se move ano a ano em marcas de 
preferência da gente. MetroGas chama a atenção por sua per-
manência e seu baixo perfil.
MetroGas, uma companhia com um alto grau de ligação à varia-
ble política, teve aciertos e erros em sua comunicação. Eles são 
produto da época que lhes tocou transitar. Desde o esplendor 
nos anos 90, um estancamento a princípio do ano 2000 e uma 
delicada posição na primeira década do século XXI, são vaive-
nes de ações comunicativas que determinaram sua imagem com 
a conseqüente recriação de sua identidade em frente ao novo 
relato do governo atual em frente às empresas privatizadas.
Este relatório, que analisa o contexto e as ações realizadas pela 
companhia, nos leva a percorrer a história de um produto, um 
serviço, uma companhia e uma ação comunicativa que alavan-
cou o sostenimiento da imagem vinculada ao serviço.

Palavras chave: Imagem corporativa - serviços públicos - priva-
tização - gestão - Metrogas. 
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Diferentes accesos al aprendizaje

Analía E. Baiz (*)

Resumen: Mediante una reflexión sobre la función docente se pretende acercar al lector a pensar el rol de educador como una tarea 
trascendente y transformadora de las relaciones humanas, con injerencia significativa en los procesos culturales de la sociedad, en-
tendiendo la aceptación de la diversidad como punto de partida hacia la construcción social y el acceso del aprendizaje, tomando 
en cuenta la formación en competencias para la vida profesional.

Palabras clave: Diversidad cultural - conocimiento - docente - estudiantes - aprendizaje.
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Introducción
Así como el cielo puede tener la puerta más majestuosa 
que abre a la eternidad, la puerta más sencilla como la 
del aula, puede abrir también a un espacio infinito, el 
del conocimiento. Sabemos que la educación es un pro-
ceso activo de construcción constante, un lugar donde 
el docente recibe al alumno y lo inserta en un mundo 
de posibilidades concretas para el aprendizaje, su clase. 
Pero, se toma en cuenta ¿quién es el que llega y de qué 
forma se acerca?, y, ¿entendemos que ese alumnado es 
tan diverso en saberes previos, actitudes, capacidades, 
habilidades personales, cultura, etc.? O ¿creemos que 
la actividad docente sólo se centra en el que enseña y 
deja poco espacio al que aprende? Estas preguntas que 
me hago desde mi lugar de educador, no son preguntas 
menores, ya que el aprendizaje no sólo se conforma con 
el contenido, la forma de enseñar y el enseñante, sino 

también con el alumno, pero no por el hecho de asistir 
todos estos factores a una clase alcanza para conformar-
la, sino también se hace necesario tomar en cuenta los 
resultados en términos de progresos para ellos mismos. 
Ésas son las preguntas a las que busco dar respuesta en 
esta reflexión, en resumen, ¿de qué modo tomamos en 
cuenta la forma de enseñar y hacia quiénes nos expre-
samos? Por esto, es que elijo estructurar el desarrollo de 
este trabajo en función de una mirada más consciente 
hacia el desempeño docente en relación al alumno y a 
sus logros en lo educativo, para transformarse en un ex-
celente profesional.

Desarrollo
 ¿Cómo enseñamos? Si enseñar es crear las condiciones 
para que el otro aprenda, esto involucra un encuentro 
humano, no sólo con la disciplina que remite la asigna-
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tura, sino también entre varios que conformamos un am-
biente propicio para generar aprendizajes y conocimien-
tos. Enseñar es una acción orientada hacia otros y en 
ello se asienta el proceso de comunicación. Si reconoce-
mos que los estudiantes difieren en la manera de cómo 
acceden al conocimiento en términos de intereses y es-
tilos, nos preocuparemos por proporcionarles diferentes 
puertas de entrada para acercarse a los contenidos de 
manera viable, además varían según bien lo dice Gard-
ner, en el sentido de qué puerta eligen, según les resulte 
más apropiada para entrar, y qué ruta es más cómoda 
para seguir una vez que ganaron el acceso. “Un docente 
habilidoso es una persona que puede abrir un número 
importante de diferentes entradas a un mismo concepto. 
Cada individuo tiene también un área de fortaleza, y es 
conveniente reconocerla, en el docente y en los alum-
nos, no para actuar en consecuencia sino para reconocer 
riquezas de enfoques, entender incomprensiones y tra-
tar de construir puentes entre estilos y posibilidades” 
(Gardner, 1993). Lo que tendremos que hacer entonces, 
es cuidar las condiciones en que se da el contacto cul-
tural valorando la capacidad creativa e innovadora de 
cada persona cuando nos vemos confrontados con es-
tos desafíos culturales. Es por esto, que pienso que los 
alumnos llegan así como llegamos nosotros alguna vez, 
con expectativas sobre el docente, la materia y su for-
ma de desarrollo, el contenido, etc. Somos nosotros, los 
docentes, quienes debemos plantear de forma clara el 
mapa de ruta a seguir, los modos de actuar y así enfocar 
en la meta final, los aprendizajes y las competencias pro-
fesionales. Ayudarlos, como decía Bruner, a ir más allá 
de ellos mismos y establecer múltiples conexiones entre 
datos y situaciones, nuevas y previas, y así poder utili-
zar sus recursos intelectuales y personales para resolver 
los problemas que se les planteen en la vida profesional. 
Se espera que puedan conectar el nuevo material con 
sus marcos de referencia y sus sistemas de categorías, a 
fin de hacerlos propios. Debemos pensar también, cómo 
hacer para motivarlos a experimentar sus propias capa-
cidades de resolución de situaciones problemáticas y a 
que se sientan recompensados por sus esfuerzos en la 
búsqueda de soluciones, poniendo en práctica las ha-
bilidades que van adquiriendo, las capacidades en fun-
ción de las competencias profesionales. La capacidad de 
hacer sentir al otro que puede hacer cosas y que además 
pueden ser hechas de forma correcta es nuestro desa-
fío constante. Si entendemos que cada persona tiene 
potencialidades y tiempos diferentes en relación a la 
adquisición de aprendizajes, comprenderemos que de-
bemos tomar en cuenta esas diferencias en torno a todo 
el alumnado que se nos presenta cada año. Potenciar las 
capacidades individuales en función de la tarea en gru-
po, para comprender las competencias y la importancia 
de la actuación en grupos interdisciplinarios. Lograr 
también, que cada uno desde su lugar y fortaleza pueda 
contribuir a la construcción del saber propio y común. 
El aula se convierte de este modo en un espacio lleno de 
posibilidades para la comprensión de los contenidos y 
para fundar relaciones interpersonales basadas en la co-
laboración y comunión de particularidades individuales 
y así se afianzan valores personales propios y colectivos 
que fundan una sociedad más pluralista y enriquecedo-

ra. Ambientes culturales donde lo competitivo se rela-
cione con la búsqueda de la excelencia en lo académico 
y profesional pero también en lo personal, basándonos 
en el respeto y el bien común, formando profesionales 
más conscientes y responsables del entorno donde vi-
ven. Yo creo entonces que un docente dispuesto a re-
conocer la diversidad en sus clases es un docente que 
hace un trabajo enorme, de diferenciación, de planifica-
ción en relación al temperamento del grupo, de identi-
ficación de potencialidades individuales y grupales, de 
construcción de un andamiaje pluralista para asentar el 
conocimiento de todos y para todos, un trabajo que tiene 
muchas responsabilidades pero también muchas gratifi-
caciones. Las clases llenas de experiencias, definiciones 
y entendimiento de conceptos nos acercan al aprendi-
zaje haciéndolo propio, real y significativo. Construir 
puentes y puertas de acceso para la comprensión y la 
reflexión del ejercicio profesional, tomando en cuenta lo 
humanístico, lo social y lo técnico, propiedades indiso-
lubles de la profesión, nos hace docentes y alumnos más 
completos. En las carreras relacionadas al diseño, ya sea 
espacial, comunicacional u objetual, se ponen en valor 
muchas cuestiones estéticas y funcionales, propias del 
hombre y su entorno, se estudia lo físico y estructural de 
su mundo, se lee la socio-política y la historia en térmi-
nos de arte pero a veces es difícil encontrar tan definida-
mente las aplicaciones y en esto es importante tomar en 
cuenta a los alumnos para que los momentos en las au-
las no sean traumáticos y llenos de desencanto sino para 
que sean formadores de competencias y habilidades, 
con la fuerza de construir el aprendizaje y de inculcar 
las ganas de aprender a ser, si así se lo puede definir en 
lo profesional. Se desea que el mundo competitivo que 
les espera se convierta no sólo en desafíos profesionales 
personales, sino también en desafíos culturales basados 
en el respeto del bien común, que tengan una compren-
sión real de la sociedad en que se desarrollan.

Conclusión
Me pregunto así, de qué manera se puede motivar a los 
alumnos en la búsqueda del conocimiento, en un espa-
cio de pensamiento reflexivo, donde se dialogue con el 
otro y se cuestione en un marco posible, trascendien-
do lo escrito en los libros, lo publicado gráficamente y 
los premios de reconocimiento estético y funcional, y 
me respondo, simplemente tomando en cuenta al otro, 
haciéndolo partícipe de la realidad del aula, enten-
diendo la labor docente como una labor formadora en 
competencias y valores interpersonales, acercándolos a 
la realidad profesional de la forma más concreta y real 
posible, viviendo y resolviendo situaciones problemáti-
cas como estrategia de aprendizaje. Si las competencias 
no se refieren a desempeños puntuales, sino que es la 
capacidad de movilizar conocimientos y técnicas, y de 
reflexionar sobre la acción o modelos de actuación que 
faciliten las acciones de diagnóstico o de resolución de 
problemas productivos no previstos (Catalano Avolio de 
Cols, 2004), la forma en que la damos importancia a los 
aspectos de diversidad e inclusión puestos en función 
de la labor profesional, los hará actores más completos 
y conscientes de las variables del mundo profesional en 
el que se desarrollen. Ya hemos abierto una puerta a este 
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pensamiento, nos queda entonces, transitar el camino 
del reconocimiento de la diversidad y la inclusión in-
teractuando con las competencias, de la forma más res-
ponsable, sintiéndonos ahora como verdaderos docen-
tes en el nuevo milenio.

Nota: Este trabajo fue desarrollado en la asignatura In-
troducción a la Didáctica a cargo de la profesora Karina 
Agadía en el marco del Programa de Capacitación Do-
cente en el año 2012
___________________________________________________

Abstract: By reflecting on the teaching aims to bring the reader 
to think the role of educator as a transcendent and transformati-
ve task of human relationships, with significant intervention in 
the cultural processes of society, understanding the acceptance 
of diversity as a starting point to the social construction of lear-
ning and access, given training in life skills training.

Key words: Cultural diversity - professor - knowledge - students 
- learning.

Resumo: Mediante uma reflexão sobre a função docente pre-
tende-se acercar ao leitor a pensar o papel de educador como 
uma tarefa trascendente e transformadora das relações huma-
nas, com intervenção significativa nos processos culturais da 
sociedade, entendendo a aceitação da diversidade como ponto 
de partida para a construção social e o acesso da aprendizagem, 
tomando em conta a formação em concorrências para a vida 
profissional.

Palavras chave: Diversidade cultural - conhecimento - profes-
sor - aprendizagem - estudante.
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De la nada un todo.
La transposición didáctica en nuevas 
disciplinas universitarias

Ariana Bekerman (*)

Resumen: El paper a desarrollar involucra la temática del pasaje del conocimiento al contenido, o transposición didáctica. Este 
tema se desarrollara teóricamente aplicándose en el ejemplo práctico de la carrera de Diseño de Espacios Comerciales, denomi-
nada Visual Merchandising. La carrera está iniciándose, aún no tiene su primera promoción. Y los contenidos de la misma están 
siendo replanteados. Existe un bagaje de conocimiento de profesionales de otras áreas, que se han dedicado a este rubro, y que han 
hecho la programación de cada cátedra en base a sus experiencias personales. Esto se debe a que es la única carrera universitaria 
en Argentina que se dedica a esta temática. Por ese motivo la finalidad de este paper es desarrollar la herramienta teórica de cómo 
abordar ese conocimiento existente, proveniente de la experiencia profesional. Saber cómo desglosarlo, catalogarlo y transformar-
lo en contenidos aptos para el aprendizaje del estudiante, en un ambiente didáctico universitario, con las características áulicas y 
metodológicas de la Universidad de Palermo.

Palabras clave: Visual Merchandising - transposición didáctica - conocimiento - contenido. 
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En la universidad, como en otros niveles educativos, 
hay una razón que onvoca a los estudiantes que se aden-
tran en la institución: aprender. Hay un conocimiento 
que el estudiante antes no poseía, y al pasar por la uni-
versidad construye y lo aprehende.
Pero entonces, ¿qué diferencia a la universidad de una 
pasantía en una empresa o lugar que se dedica a la pro-
fesión deseada? Si se quiere ser contador, ¿por qué se 
estudia contabilidad en vez de pasar largas horas como 
discípulo en un estudio contable? La respuesta es que 
el conocimiento que se encuentra en estos dos espacios 
es similar, pero no es el mismo. La teoría, en este caso 
contable, pero podría ser matemática o sobre otras disci-
plinas como biología o psicología, ha sufrido una trans-
formación antes de ingresar al aula. En esa transforma-
ción, ha sido adaptada para el contexto en el que se va a 
trabajar, la universidad, y para quienes van a trabajar ese 

conocimiento, los estudiantes. 
Este proceso de adaptación se denomina Transposición 
Didáctica. 
En el estudio realizado por Chevallard (1985) el autor 
explica que en este proceso existe una comunidad que 
se encarga de producir el saber, mediante la investiga-
ción y la experimentación, este conocimiento es deno-
minado saber sabio, haciendo referencia al saber acadé-
mico o científico. Éste contiene no sólo datos y teorías, 
sino una historia, autores involucrados, puntos de vista 
muchas veces subjetivos, aciertos, desaciertos, avances 
y retrocesos. 
Para llegar a la universidad el conocimiento debe sufrir 
un proceso de cambios y convertirse en un saber a en-
señar. Este primer proceso de adaptación sucede fuera 
del aula, donde profesores, coordinadores y pedagogos 
se encargan de hacer un proceso de selección y orden 
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de los saberes. En este proceso es donde se forma el cu-
rrículum de las carreras, luego la planificación de cada 
materia y la interrelación de las mismas.
En este proceso de transposición externa, sucede lo que 
Chevallard (1985, p 62) describe como textualización, 
ya que se colocan los saberes por escrito en el marco de 
referencia educativo. La textualización consta de cua-
tro partes, la desicretización, la despersonalización, la 
programabilidad y la publicidad y control social de los 
contenidos. 
La desicretización consiste en la parcialización de los 
saberes, y la selección de aquellas partes que se conside-
ran que deben ser enseñadas. “Es mucho lo que se debe 
enseñar porque es mucho lo que los alumnos deben 
aprender y conocer, pero no se puede enseñar todo y es 
imprescindible hacer una selección” (Camillioni, 2007a, 
p 3) Pese a que se entiende que el conocimiento es parte 
de un todo mayor, por ejemplo la suma y la resta son 
parte de las matemáticas, se lo divide y subdivide para 
ajustarlo a la currícula y a cada una de las materias co-
rrespondientes poder asignarle su sección. No todas las 
parcialidades pasan el proceso de selección, para cada 
edad, disciplina y contexto hay ciertos conocimientos 
que son elegidos para ser trabajados. 
Sucede también la despersonalización, en esta fase el 
saber es despojado de su descubridor, investigador o 
constructor original. También es despojado de su his-
toria, si una investigación tuvo muchísimos años hasta 
lograr un conocimiento, si tuvo eventos fallidos, esto es 
suprimido para dejar solo el logro positivo sintetizado. 
La programabilidad es el tercer aspecto que sufre al ser 
adaptado. El saber pasa de ser un todo caótico e interre-
lacionado, a ser secciones ordenadas con un hilo con-
ductor, para apuntar a una currícula determinada. Cami-
llioni establece al respecto que “un contenido enseñado 
antes o después de otro contenido se presenta diferente 
en la mente del alumno” (2007a, p4). 
Por último está la publicidad y el control social, el saber 
pasa de las manos de unos pocos académicos o cien-
tíficos, a ser de conocimiento público. Esto permite a 
la sociedad el poder del conocimiento, y el control que 
viene con este poder.
Luego de todas estas transformaciones el saber sabio ya 
es un saber a enseñar. Está organizado y ordenado, y es 
en este punto donde llega a los docentes. Muchos do-
centes forman parte del armado de las currículas de las 
carreras, y otros sólo se encargan de su cátedra en parti-
cular. En este caso surge la segunda etapa de la transpo-
sición didáctica, la adaptación interna. En este proceso 
dentro del aula el saber a enseñar se convierte en saber 
enseñado. 
Para que este proceso ocurra el docente tiene que recon-
textualizar el contenido, para que el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje sea significativo. Este contenido no 
puede estar colgado en la nada, sino que viene acompa-
ñado de una relación con los contenidos anteriores, con 
los posteriores, con su propia historia y con la actuali-
dad de los estudiantes. 
En este proceso el docente tiene que tener las capacida-
des profesionales de entender el tema del cual se está 
hablando, para poder construir junto a los estudiantes, 

pero a su vez tiene que manejar la didáctica para enten-
der cómo construir y reconstruir este contenido en un 
aprendizaje significativo. 
 Todo este proceso se realiza bajo la premisa que existe 
un saber sabio, investigaciones científicas, que avalen 
la disciplina a desarrollar. Pero qué sucede cuando no 
hay tal cosa, cuando no hay investigaciones científicas 
que avalen un conocimiento que está surgiendo, cuando 
no hay un grupo de personas respaldadas por su estatus 
académico que proclamen una verdad científica, pero 
que sin embargo se la está observando. 
Lo que sucede es que la sociedad no sólo está compuesta 
de sabios, científicos, idóneos y profesores que avalen 
una disciplina para ser adaptada y enseñada. Hay un 
mundo de adultos integrantes de distintas esferas que 
tiene un peso y una presión social, que pueden guiar el 
curso de los contenidos educativos. Este grupo de in-
fluencia Chevallard (1985) lo denomina noosfera y for-
man parte todos aquéllos que inciden directa o indirec-
tamente en el mundo didáctico: científicos, profesores, 
especialistas, profesionales, políticos, escritores, y todos 
aquellos agentes educativos, padres, estudiantes, direc-
tivos, entre muchos más. Este grupo regula mediante 
su opinión la estructura de valores, es esta sociedad de 
influyentes que piden ciertos objetivos, y el agregado o 
quita de temas y conductas. 
Muchas veces la noosfera no tiene los ojos puestos en 
la comunidad científica, más allá de que acepta los re-
sultados de la misma. En ocasiones la vista está puesta 
en grupos de profesionales o especialistas que se están 
dedicando al desarrollo de un conocimiento. 
Joshua (1998) denomina a este tipo de conocimiento sa-
ber experto (Gómez Mendoza, 2005, p 105), ya que pro-
cede de grupos de especialistas que no tienen un peso 
científico, pero que llegaron a tener el aval de las masas 
y sus conocimientos son públicos pero muchas veces no 
están adaptados a formar parte de la currícula. 
Este es el caso de la mayoría de las disciplinas que gi-
ran alrededor del diseño. Una tendencia, un autor, que 
genera la tendencia, que luego es aplicada a un grupo 
pequeño, que luego se adapta a las masas, suele ser el 
camino y no una búsqueda científica o un experimento 
físico, químico, ni siquiera psicológico. 
Aunque hay mucho de las ciencias sociales e incluso de 
las exactas, el procedimiento del cual deviene la teoría 
del diseño, no sólo es reciente, sino que no es tradicio-
nal, es un saber experto. Los diseños con mayor proyec-
ción histórica, comienzan a estructurarse, a generar un 
método, pero las nuevas formas de expresión en diseño 
surgen muchas veces de la sociedad misma, adaptando 
en la profesión los conocimientos existentes a la nueva 
realidad. 
En este ámbito surge el Visual Merchandising en la Ar-
gentina. Un conocimiento importado de Estados Unidos 
y Europa, que es utilizado por profesionales de distintas 
áreas, como la comunicación, el interiorismo y el marke-
ting, que experimentan y se especializan en el tema. Este 
proceso genera una experiencia y una experticia que lo 
transforma en un saber experto. 
Este conocimiento está allí afuera, pero lo realmente 
interesante es que la noosfera de nuestra sociedad co-
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menzó a incluirlo dentro de los conocimientos que se 
necesitan. La realidad política, económica y social del 
país lleva a las empresas, al comercio y a los profesio-
nales a necesitar de una persona que haya aprendido 
sobre estrategias de Visual Merchandising. Es en este 
punto donde la presión social, en el buen sentido de la 
palabra, lleva a la universidad a actualizar su plataforma 
académica, e incluir este saber experto, produciendo la 
adaptación necesaria. 
 La carrera de Diseño de Espacios Comerciales es una ca-
rrera de grado de la Universidad de Palermo, que está en 
proceso de formación. Pese a que los contenidos fueron 
aprobados y las materias se están dictando, la Facultad 
sabe, por su visión constructivista y de vanguardia, que 
la adaptación de los contenidos que se realizó hace unos 
pocos años, en un ámbito tan cambiante como el diseño, 
puede llevar al envejecimiento biológico y moral de los 
contenidos aprobados si no se revén. Es decir que aqué-
llos que para hace dos años era una verdad disciplinar, 
hoy ya está en desuso tanto por que otro conocimiento 
válido lo ha sustituido, o porque la realidad social cam-
bió y ahora dictamina otra cosa. 
Para esto se debe realizar una transposición didáctica 
constante, o al menos anualmente, para la revisión de 
los contenidos. Esta transposición debe salir del saber 
experto, ya que al ser una disciplina en pleno desarrollo 
originada en campos no científicos, no se realizan inves-
tigaciones y experimentaciones de rigor al respecto, al 
menos en nuestro país. Los que sí desarrollan conoci-
mientos constantes son las empresas y los profesionales 
que se dedican hoy por hoy al Visual Merchandising. 
Para que esta actualización sea posible se desarrolló, 
con un grupo de egresados y profesores, el Equipo de 
Carreras Emergentes, un grupo de profesionales desti-
nados a buscar, seleccionar y analizar el saber experto, 
de distintas áreas, para poder transponerlo luego a las 
nuevas carreras de la universidad. 
A lo largo del ciclo lectivo 2012 se está realizando junto 
al equipo de armado de contenidos, la construcción de 
conocimientos que permitirán luego realizar la transpo-
sición didáctica. Durante el primer semestre se realizó 
un relevamiento y organización del conocimiento. 
En primer lugar se intentó definir qué era el saber ex-
perto para el Visual Merchandising, quienes operaban 
esta disciplina, quienes se habían especializado en ella 
a conciencia o sin ella. Una vez que se obtuvo esta in-
formación, se realizó un proceso de selección de los es-
pecialistas y su producción, cuáles aportaban algo a la 
disciplina y de que obra podía prescindirse. 
De esta selección se generaron textos informativos y 
explicativos del área. En este proceso se realizó una 
transposición externa, por primera vez en el año, se se-
leccionó el material, subdividiéndolo en tres categorías, 
aquella pertinente al Diseño de Interiores, al Marketing 
y a la Comunicación Visual. De cada uno de estos cono-
cimientos se seleccionaron los temas, y los referentes de 
estos temas, ordenándolos. Se generaron los contextos 
de la noosfera que rodea a esta nueva disciplina, porque 
ya está inmersa en ella o porque le gustaría estarlo. 
Durante el segundo semestre se realizará una serie de 
eventos con los referentes del tema en donde se cons-

truirá conocimiento de la disciplina. Cada uno traerá 
sus experiencias y experticias, y la relación y debate en-
riquecerá la disciplina. 
Con este conocimiento relevado se podrá continuar con 
la transposición externa, en donde se despersonalizará 
al conocimiento de su interlocutor, se lo programara con 
un determinado orden que facilite la currícula y luego se 
lo dará al público mediante la carrera. 
Una vez que el proceso externo esté completo, a partir 
del 2013 los profesores de las materias del área deberán 
realizar la segunda etapa de la transposición en las aulas. 
Cada uno llevará el conocimiento a enseñar, o contenido 
curricular, mediante las estrategias y la didáctica a la 
clase. Deberá construir con sus estudiantes de modo sig-
nificativo este contenido, para reflejar de modo didácti-
co el conocimiento original. 
 
Conclusiones 
El proceso de transposición interna es el más delicado 
dentro del desarrollo planteado, si no se tienen las pre-
cauciones necesarias. Esto sucede ya que cada persona 
es un mundo, por lo que cada recontextualización que 
realiza el docente es única, y no sólo depende de sí mis-
mo, sino de los estudiantes que lo rodean. Ese grupo 
heterogéneo que lo envuelve producirá un efecto par-
ticular, igual que cada función de teatro, cada clase es 
distinta, porque aunque tengan los mismos actores, los 
docentes en este caso, el público, los estudiantes, cada 
cuatrimestre se renuevan. 
Camillioni reflexiona sobre la docencia y plantea que: 

Si pensáramos que enseñar es fácil, que el profesor 
nace o no nace con talento para enseñar y que si lo 
tiene su intuición le será suficiente para resolver los 
problemas que se le presenten en su trabajo; si pen-
sáramos que todo está bien en la educación o que es 
poco lo que se puede hacer para mejorarla, entonces 
construir conocimientos didácticos sería una tarea 
superflua y sin sentido. (2007b, p21). 

Es por eso que el docente debe cumplir dos aspectos 
fundamentales para esta reconstrucción. En primer lu-
gar debe estar en contacto con el saber experto en su 
estado original, tener un desarrollo profesional, o un in-
terés y curiosidad que lo acerquen como especialista al 
tema. Por otro lado debe conocer las herramientas peda-
gógicas para manejar esta recontextualización, del saber 
a enseñar al saber enseñado, que quizás está más cerca 
del saber experto original, pero contiene adaptaciones 
didácticas necesarias para que el estudiante aprenda 
profunda y significativamente. 
Una universidad actualizada y un docente preparado 
permitirán que la transposición didáctica del Visual 
Merchandising, como de cualquier disciplina emergente 
del diseño, sea un éxito. 
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Abstract: The paper involves developing the theme of the 
passage of knowledge content, or didactic transposition. This 
theme will be developed theoretically applied in the practical 
example of the career of design of commercial spaces, called 
Visual Merchandising. The race is starting, yet their first pro-
motion. And the contents of it are being rethought. There is a 
wealth of knowledge of other professionals, who are dedicated 
to this area, and have made the programming of each lecture 
based on his personal experiences. This is because it is the only 
university in Argentina dedicated to this subject. That is why 
the purpose of this paper is to develop the theoretical tool of 
how to address the existing knowledge from the experience. 
Knowing how to break it down, categorize and transform it into 

content suitable for student learning, teaching in a university, 
with courtly and methodological characteristics of the Univer-
sity of Palermo.

Key words: Visual merchandising - didactic transposition - 
knowledge - content.

Resumo: O paper a desenvolver envolve a temática do bilhete 
do conhecimento ao conteúdo, ou transposição didática. Este 
tema desenvolvesse-se teoricamente aplicando-se no exemplo 
prático de a carreira de Design de Espaços Comerciais, denomi-
nada Visual Merchandising. A carreira está iniciando-se, ainda 
não tem sua primeira promoção. E os conteúdos da mesma estão 
sendo repensada.
Existe um bagaje de conhecimento de profissionais de outras 
áreas, que se dedicaram a este rubro, e que fizeram a progra-
mação da cada materia em base a suas experiências pessoais. 
Isto se deve a que é a única carreira universitária em Argentina 
que se dedica a esta temática.
Por esse motivo a finalidade deste paper é desenvolver a fe-
rramenta teórica de como abordar esse conhecimento existen-
te, proveniente de  a experiência profissional. Sabendo como 
quebrá-lo, categorizar e transformá-lo em conteúdos aptos para 
a aprendizagem do estudante, num ambiente didático universi-
tário, com as características de sala de áula e metodológicas da 
Universidade de Palermo.

Palavras chave: Visual Merchandising - Transposição didática 
- conhecimento - conteúdo. 

(*) Ariana Bekerman: Diseñadora de Interiores (UP). Maestro 
Mayor de Obras. Es profesora de la Universidad de Palermo en 
el Departamento de Espacios.
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Mil palabras pueden valer más 
que una imagen. La escritura en las 
disciplinas proyectuales

Ariana Bekerman (*)

Resumen: Las disciplinas proyectuales se ven ligadas al desarrollo de diseños dentro del código que se supone atañe a la materia, 
el lenguaje visual. Se desarrolla la construcción de aprendizajes, y la comunicación de los conocimientos, mediante figuras ma-
yormente visuales, influenciadas por lo que los adelantos tecnológicos logran desarrollar. El lenguaje escrito queda relegado a la 
bibliografía, libros, fotocopias, o en medios virtuales. Muchas veces es asimilada a lo antiguo, o con asignaturas que corresponden 
a otros profesionales. Este trabajo intenta encontrar el lugar de la escritura en las materias proyectuales, su importancia en el pro-
ceso de aprendizaje y la relación que tiene en la comunicación del estudiante. 

Palabras clave: Imagen - escritura - disciplina proyectual. 

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 155]
_______________________________________________________________________
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La escritura a nivel universitario está catalogada como 
un conocimiento que el estudiante aprende en cierto 
momento de su vida escolar, en materias específicas de 
desarrollo literario. Cada ciclo universitario posee una 

materia al comienzo en donde se desarrollan estos temas 
supuestamente conocidos desde primer grado, como 
leer y escribir. 
Para las disciplinas visuales y proyectuales los conoci-
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mientos de escritura académica se disipan al introducir-
se códigos visuales de, supuesta, mayor prioridad. En 
el Diseño de Interiores la propuesta proyectual se rea-
liza mayormente por vías de expresión visual: planos, 
croquis, renders y paneles de concepto y materialidad. 
¿Qué sucede entonces con la explicación formal? ¿Aqué-
lla que se debe hacer a distancia, o para un concurso? 
La traducción del lenguaje visual al escrito comienza a 
ser una dificultad para el estudiante, que no puede ex-
presar por escrito su visión, porque no ha sido uno de 
sus requerimientos proyectuales. 
 
Desarrollo 
La lectura en la universidad se desarrolla en distintos 
niveles, dependiendo de la orientación pedagógica del 
docente. Muchas lecturas son huérfanas, otras más 
acompañadas, otras contextualizadas. A la hora de escri-
bir sucede algo similar, Carlino (2005, p22) analiza que 
esto ocurre porque hay una premisa oculta que dice que 
el estudiante cuando ingresa a la universidad ya sabe 
leer y escribir, no sólo al nivel de habilidad psicomotriz, 
sino al nivel académico que les es requerido. El alumno 
pasa de clase en clase y va aprendiendo a sortear estas 
dificultades, y con el tiempo llega a un nivel de escritura 
académica considerable, pero no el deseado ni el espe-
rado por los profesores. La mayoría de ellos no se han 
tomado el trabajo de incluir a la escritura como conte-
nido curricular en sus materias, que no son lingüísticas 
ni literarias. 
Carlino (2005) afirma que la escritura debe ser parte de 
todas las asignaturas. Escribir ya no sólo es un medio 
para producir resúmenes para las materias sino que es 
un medio para la apropiación de significado. Esto su-
cede, ya que para escribir hay que construir un vínculo 
entre el conocimiento que uno posee, el andamiaje, y 
aquello nuevo que se está leyendo, mirando o cono-
ciendo. Este vínculo posee características personales de 
cada autor: se deja parte de sí cuando se escribe. Una vez 
establecido este vinculo, se debe analizar si aquel cono-
cimiento nuevo es compatible con el que se posee, y de 
este modo procesar, catalogar, sustituir y jerarquizar el 
conocimiento. Todo esto solo por escribir.
En las materias proyectuales, por ejemplo aquellas que 
competen al diseño de interiores, el conocimiento que 
se introduce al estudiante tiene diferentes códigos. Una 
parte es bibliografía escrita, pero la gran parte de la in-
formación viene acompañada o es en su totalidad imá-
genes. Éstas pueden ser fotos, renders, croquis, planos, 
incluso videos. Esta información se encuentra en un có-
digo diferente, para realizar una escritura el alumno no 
sólo tiene que realizar un proceso de selección y vincu-
lación, sino que debe traducir aquello que ve a palabras. 
El estudiante se enfrenta entonces con un proceso doble 
para el cual no fue preparado. 
Es habitual escuchar la frase una imagen vale más que 
mil palabras, si esto fuese realmente así, entonces para 
qué pedir un texto sobre un proyecto. Para este contexto 
la frase, que involucra un tópico aceptado socialmen-
te, no es válida. Las palabras son una gran herramienta 
para el interiorismo, como medio de comunicación con 
el usuario, con los rubros de construcción, con los tra-
bajadores, con los colegas, con todos. Una imagen para 

una persona puede significar muchas cosas, cada cual 
extractará y se fijará la imagen aquello que le parezca 
más significativo, pero no sucederá esto si va acompaña-
do de un texto que indique que se está mostrando, o que 
se busca comunicar. 
Si no hay imágenes, el texto es la herramienta más po-
derosa a utilizar. Las descripciones, objetivas o metafóri-
cas, son un gran recurso para explicar las características 
de un interior. Se puede realizar un escrito que exprese 
la materialidad y recorrido de un espacio, o se puede ex-
plicar las sensaciones que se proyectan para ese interior, 
el discurso escrito da la posibilidad que otros códigos no 
pueden expresar con la misma poética. 
El docente, en un comienzo, debe actuar como traductor 
entre estos dos códigos, el visual y el escrito. Pero, poco 
a poco, debe dar las herramientas al alumno para reali-
zar sus propias traducciones, “un buen profesor enseña 
a los estudiantes a razonar, crear o utilizar una informa-
ción nueva” (Bain, 2007, p 65) porque en este proceso 
aprenderá y se enriquecerá con el contenido. Aportará 
parte de sí a la traducción, dándole un tinte particular al 
texto que produzca. 
Por último, este proceso le permitirá al estudiante incor-
porar un vocabulario y una forma de expresión propia 
de la disciplina, que también se incorporará a su habla. 
Por ende mejorará su desarrollo en exposiciones orales, 
y en su manera de comunicar sus ideas y proyectos día 
a día. 

Conclusiones 
La escritura es una temática transversal a todas las dis-
ciplinas. Debe incorporarse para facilitar al alumno una 
herramienta con la cual incorporar conocimiento, apro-
piárselo y tener mejores capacidades de selección y or-
ganización. 
Los profesores deben acompañar a los estudiantes en el 
proceso de lectura y escritura, ya sea la lectura de un 
texto, o una imagen. El contexto junto a las herramientas 
propias de cada disciplina, ayudará a que los estudian-
tes construyan conocimiento significativo. 
El texto escrito es una expresión tan válida como una 
imagen, y no pertenece sólo a las disciplinas tradicio-
nales. Las asignaturas proyectuales pueden, y deben, 
valerse de la escritura para expresar sus ideas y concep-
tos y poder acompañar las imágenes haciendo énfasis en 
aquello que quieren transmitir. 
Un estudiante capaz de expresarse por escrito de una 
manera desenvuelta y apropiada, podrá comunicar cual-
quier idea y proyecto que se le ocurra, más que lo sepa 
dibujar. 
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Abstract: Projective disciplines are related to the development 
of designs into code that is supposed to matter concerns the 
visual language. The construction of learning, and communi-
cation of knowledge is developed by largely visual figures, in-
fluenced by technological advances which fail to develop.
Written language is relegated to the literature, books, photoco-
pies, or virtual media. It is often assimilated to the old, or with 
subjects that correspond to other professionals.
This paper attempts to find the place of writing in projective 
subjects, its importance in the learning process and its relation-
ship to student communication.

Key words: Image - writing - projectual discipline.

Resumo: As disciplinas proyectuales vêem-se unidas ao des-
envolvimento de designs dentro do código que se supõe atañe 

a matéria, a linguagem visual. Desenvolve-se a construção de 
aprendizagens, e a comunicação dos conhecimentos, mediante 
figuras mayormente visuais, influenciadas pelo que os progres-
sos tecnológicos conseguem desenvolver.
A linguagem escrita fica relegado a bibliografía, livros, fotoco-
pias, ou em meios virtuais. Muitas vezes é assimilada ao antigo, 
ou com matérias que correspondem a outros profissionais.
Este trabalho tenta encontrar o lugar de  a escritura nas matérias 
proyectuales, sua importância no processo de aprendizagem e a 
relação que tem na comunicação do estudante.

Palavras chave: Imagem - escritura - disciplina projectual.
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La importancia de motivar 
el interés en nuestros alumnos

Carlos Darío Belver (*)

Resumen: En el presente ensayo se intenta reflexionar sobre la tendencia relacionada a la acotada atención que se observa en los 
alumnos, y al intento como consecuencia de este hecho por parte de los docentes de intentar distintas estrategias pedagógicas que 
incidan favorablemente en un mayor interés sobre sus propios aprendizajes. 

Palabras clave: Didáctica - constructivismo - participación.
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Actualmente los docentes se encuentran con un pro-
blema recurrente en la enseñanza que se hace notable 
en estos últimos años, inclusive en la educación supe-
rior: mantener la atención del alumno. Sabemos que 
la atención de una persona a la que se le habla puede 
ser volátil según el tema del que hablemos, de la forma 
en que lo hacemos, el lenguaje que utilizamos, nuestro 
modo gestual, la posición física que adoptemos e inclu-
so el momento en que queremos comunicar algo. A lo 
mencionado anteriormente se puede advertir además, 
la impresión que cada alumno pueda tener del docente 
con sólo verlo, la información que pueda tener de él, el 
interés por esa materia y por su propia formación. Esto 
se potencia cuando hablamos de un grupo y mucho más 
cuando se trata de un grupo de gente que se conoce y 
tiene relación entre sí. Desde este sentido también inci-
de lo que el grupo piense sobre la materia o el docente 
ya que el grupo influencia al individuo, tal como el in-
dividuo influye al otro y por lo tanto al grupo. La aten-
ción es especialmente importante en el nivel superior, 
si tenemos en cuenta que “la enseñanza superior es la 
que presenta, como carácter típico, la mayor densidad 
de información entre todos los niveles del sistema (…)” 
(Camillioni, 1995). La cantidad y calidad en los conteni-
dos que se brindan en el proceso de aprendizaje de los 
alumnos y las formas en que el docente enseña son con-

diciones para el procesamiento de ideas y producción 
de nuevos conocimientos. 
Lo primero que debemos lograr en el alumno es su aten-
ción, el prestar atención podemos definirlo como una 
actividad humana, como señala Vigotsky.
 

La actividad humana es el proceso que media la re-
lación entre el ser humano (sujeto) y aquella parte 
de la realidad que será transformada por él (objeto 
de transformación). Dicha relación es dialéctica, el 
sujeto resulta también transformado, porque se ori-
ginan cambios en su psiquis por medio de signos 
que, como el lenguaje, sirven de instrumentos…

Si bien sabemos que el éxito de una clase depende en 
gran parte de las estrategias de enseñanza que despliega 
un docente, entonces es de suma importancia que tome-
mos en cuenta para aplicarla, entre otros, los siguientes 
ítems: la filosofía y política del lugar, la sociología, or-
ganizar el trabajo, y no olvidar la situación socio-econó-
mica en la que nos encontramos, parafraseando a Edith 
Lewin, hay que entender a la didáctica como una teoría 
de la práctica de la enseñanza significadas dentro del 
marco socio-histórico en que se ésta. 
Una de las maneras de mantener la atención de los 
alumnos en el aula es lograr una buena relación entre 
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los componentes de la tríada didáctica: conocimiento-
docente -alumno. 
En la tríada didáctica se interrelacionan uno con el otro 
constantemente, no existe uno sin el otro. Sea tanto una 
educación formal como una educación no formal. Tan-
to en una como en otra influye lo subjetivo, creencias, 
cultura, experiencias, etc. las cuales deben respetarse y 
ser tenidas en cuenta por el docente, haciendo provecho 
de ellas. 
El docente es quien tiene la capacidad de aprender y 
transmitir un conocimiento, y su papel es el de facili-
tador, conductor y generador en el aula. El estudiante 
también, es protagonista, evaluador y generador de este 
último, ya que el alumno genera que el docente cons-
truya junto con él un conocimiento que no tiene, ya que 
no puede conocerlo todo para responder a las distintas 
inquietudes, por lo tanto desde este sentido aprenden 
mutuamente. La falta de atención de parte del alumno, 
como así también la falta de pericia en el momento de 
llevar la clase por el docente, entre otras cosas, produce 
una falla en la comunicación, docente - alumno, provo-
cando una falta de entendimiento en este. David Per-
kins dice: “hay que analizar, por campo disciplinar, los 
patrones de mal entendimiento que se plantean entre 
docentes y alumnos y que provocan sobrevivientes en 
el salón de clase”. También los problemas edilicios, la 
falta de estructura, o elementos que ayuden en la prác-
tica de la enseñanza son complicaciones que no ayudan 
al alumno. 
Tal como plantea Jorge Steiman (2004): “pensar el aula 
es poder descubrir las trabas que obstaculizan el apren-
dizaje y potenciar los factores que la facilitan…”. 
Es muy posible que ejercitando por parte del docente 
una comunicación recíproca con el alumno y no, sim-
plemente, un pasaje de conocimientos; que se pueda lo-
grar este fin, sin dejar la guía y autoridad en el aula. Se 
debe escuchar lo que ellos tienen que decir y modificar 
si es necesario, por su interés en un determinado cono-
cimiento, lo planeado en el día o proponerlo para la si-
guiente clase. Esa es una forma de constructivismo, for-
ma en la cual el docente está atento a las demandas de 
los estudiantes que (espontáneamente o no) proponen 
un tema de interés. Por supuesto que un docente debe 
tener preparada la clase con; ejemplos, gráficos, ejerci-
cios y problemas que ayuden a la carrera de ese alumno. 
Sobre todo presentarle (guiándolo, no resolviéndoselo) 
problemas reales, aquéllos con los que se va a encontrar 
no sólo al terminar sus estudios, sino en el ahora, por-
que muchos comienzan a hacer sus experiencias labora-
les a medida que avanzan en sus estudios.
Es de suma importancia tener una diversidad de estra-
tegias de enseñanza según la ocasión, entre otras cosas 
además de tener un programa preparado en el cual hay 
una cantidad de temas (algunos obligatorios y otros rela-
cionados o satélites) siempre debemos dejar lugar en el 
armado de clases para temas que surgen, muchas veces 
en forma espontánea, por curiosidad de los alumnos. He 
aquí algo muy importante ya que si un grupo de alum-
nos siente la curiosidad sobre un tema o algo relacio-
nado a un tema ya explicado es un buen signo de que 
estamos logrando el objetivo de la atención. Y el motivo 

de la atención es el interés. Entre otras posibilidades la 
manera de conseguir interés en algo debe ser porque 
ellos deben de sentir que lo que se les va a explicar es 
algo que es fundamental, la solución a sus problemas, 
el gran secreto. Lo que David Perkins denomina motiva-
ción intrínseca. 
El aprendizaje significativo incorpora de forma sustan-
tiva, no arbitraria, la nueva información a la estructura 
cognitiva del alumno. Se debe ayudar al alumno a rela-
cionar los nuevos conocimientos con los viejos y de esta 
forma él va lograr su propia experiencia y por lo tanto 
mayor curiosidad en el tema que lo lleva a seguir incor-
porando conocimientos. Una de las formas que puede 
conseguirse es explicando casos, problemas e inconve-
nientes reales, mostrándoles que no es un problema in-
ventado, y que con la guía del docente ellos mismos con 
su propio análisis (análisis que el docente debe saber 
llevar) van a encontrar la solución. 
Los docentes deberían ser protagonistas y comprometer-
se en el aula, no solamente limitarse a brindar conoci-
mientos, deben acompañar a los alumnos en el proce-
so de aprendizaje, y si ellos (los alumnos) sienten ese 
acompañamiento quizás probablemente cambien y se 
conviertan en mejores alumnos, parafraseando a Litwin, 
esto hace a la buena enseñanza que implica la recupe-
ración de la ética y valores en la enseñanza así como 
también hace preguntarse si lo que se enseña se justifica 
y es digno de que el estudiante lo aprenda. 
Otro de los inconvenientes de hoy en día que compiten 
en la atención del alumno (siempre hablando del aula) 
son los teléfonos celulares y más cuando desde éstos 
pueden entrar a Internet. Es muy habitual que un alum-
no, sobre todo aquéllos que se sientan detrás de todo, 
este mirando hacia abajo. Algo para analizar también 
es la tormenta de información y publicidad que recibe 
hoy en día una persona desde varios medios (gráficos, 
televisivos, radiales, Internet). La gente recibe esa in-
formación aun no buscándola ya sea en su hogar, via-
jando o caminando hacia donde se dirija, esta invasión 
publicitaria y de otra índole, se hace tan habitual que 
comienza a pasar desapercibida, pero es un error creer 
esto: no pasa desapercibida y nos distrae, por lo tanto 
los alumnos se distraen y tenemos que competir contra 
esa distracción.
Es habitual también que un alumno es su hogar esté 
haciendo la tarea, mientras mira la televisión y tiene la 
computadora encendida, en la cual además de buscar 
la información que necesite, también mira otras cosas. 
Es una atención múltiple la que desarrolla y tal vez es 
por eso que escuchar a un docente, solo delante de una 
pizarra, o quizás proyectando una imagen no logra su 
atención. Necesita movimiento, imágenes, sonidos. Por 
supuesto que algunas de estas instancias algunas mate-
rias las pueden resolver mejor que otras por su propia 
condición como por ejemplo, materias en donde las 
imágenes y gráficos son prioritarias (fotografía, diseño 
gráfico, edición de imagen y sonido), pero básicamente 
en cualquier tipo de enseñanza es el docente el que debe 
buscar lograr el interés, la comunicación y diálogo en el 
aula entre los mismos alumnos y estos con el docente. 
Algunas de las herramientas que nos ayudan pueden 
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ser: estar de pie cuando se explica el tema, moverse (no 
estar estático), mirar directamente a los alumnos para 
que sientan que es a ellos a quienes les hablamos, no 
apoyarse en la pared (que es un signo de aburrimien-
to), hablar en forma pausada y calmada, dar entusiasmo 
por lo que se explica, alentar al alumno en su práctica, 
escuchar las inquietudes, lograr la participación de los 
alumnos en el aprendizaje, usar formas diferentes para 
mostrar los temas a tratar, cambiar la distribución en el 
aula (siempre que se pueda) formando una U con los 
asiento-pupitres, con el propósito de lograr acortar la 
distancia para que los alumnos vean en el docente un 
guía y alguien en quien confiar.
Se debe comprender que el alumno es una persona y no 
un sujeto que va a responder en forma ideal. Es alguien 
que viene a educarse, que pide ayuda quizás escapando 
a la situación por sentirse abrumado por la cantidad de 
información y cómo manejarla. Posiblemente la falta de 
atención en muchos casos sea en realidad no una falta 
de interés sino un pedido de ayuda.
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Abstract: In this essay I try to reflect on the trend related to the 
bounded attention observed in students, and the result of this 
attempt made   by the teachers to try different teaching strate-
gies that impact positively on increased interest on their own 
learning.
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Resumo: No presente ensaio tenta-se refletir sobre a tendência 
relacionada à acotada atenção que se observa nos alunos, e à 
tentativa como conseqüência deste fato por parte dos docentes 
de tentar diferentes estratégias pedagógicas que incidan favo-
ravelmente num maior interesse sobre suas próprias aprendi-
zagens. 
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Retroalimentanción bidireccional.
Expresión de significados desde 
la propia perspectiva del alumno

Giselle Beltrán Cánepa (*)

Resumen: El objetivo de este trabajo es plantear la importancia de la retroalimentación bidireccional en la instancia de evaluación 
de las carreras de la Facultad de Diseño y Comunicación.
Se realizará una introducción al concepto de evaluación y se desarrollarán los diferentes estilos.
Luego se expondrá el concepto de retroalimentación, para la mejor comprensión de su importancia en la instancia de evaluación 
de las carreras mencionadas.
A modo de cierre, se destacará la función como institución educativa, de formar futuros profesionales, unión del concepto de 
retroalimentación bidireccional conjuntamente con el de competencias profesionales.
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Evaluación
Para introducirnos en el tema se realizará una breve re-
seña del concepto de evaluación.
Tomando palabras de Edith Litwin (1998) se puede con-
siderar que la evaluación es parte del proceso didáctico 
e implica para los estudiantes una toma de conciencia 

de los aprendizajes adquiridos y, para los docentes, una 
interpretación de las implicancias de la enseñanza en 
esos aprendizajes.
Esta etapa se desarrolla mediante actividades a lo largo 
de diferentes momentos del proceso educativo y no sólo 
como etapa final. La evaluación no es una última etapa 
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ni un proceso permanente, implica reconocer momentos 
adecuados, utilizar medidas y materiales interesantes y 
motivadores acordes al grupo de alumnos que se esté 
evaluando. 
El proceso educativo consta de tres instancias evalua-
tivas, evaluación diagnóstica, evaluación formativa y 
evaluación sumativa. 

Instancias de Evaluación
La primera etapa se denomina evaluación diagnóstica. 
Se la puede llamar Inicial.
Su nombre indica que el momento de llevar adelante la 
misma es al inicio del hecho educativo.
El instrumento a utilizar son pruebas objetivas estruc-
turadas, (ejercicios, examen de nivelación, etc.) que ex-
ploren y reconozcan la situación real de los estudiantes 
que participarán en el hecho educativo, permitiendo al 
docente compararla con lo pretendido en los objetivos 
planteados para la asignatura y tomar decisiones sobre 
posibles modificaciones. 
Entrados ya en la cursada, la instancia de evaluación se 
denominada evaluación formativa, también llamada de 
cursado.
La misma se emplea para indagar si los objetivos de la 
enseñanza están siendo alcanzados o no, y lo que es pre-
ciso hacer para mejorar el desempeño de los estudiantes. 
El momento para llevarla acabo es en cualquiera de los 
puntos críticos del proceso, al terminar una unidad di-
dáctica, al emplear distintos procedimientos de ense-
ñanza, al concluir el tratamiento de un contenido, etc.
Puede instrumentarse mediante pruebas informales, tra-
bajos prácticos, observaciones, interrogatorio, etc.
La información obtenida en esta etapa es importante 
tanto para el alumno como para el docente. Este últi-
mo debe informar al alumno de los resultados obteni-
dos, dándole justificación de los mismos, motivando o 
afirmando conocimientos o haciendo corregir o repasar 
contenidos erróneos. Retroalimentación.
Más adelante, se enfatizará la importancia de la retroa-
limentación en las carreras de Diseño y Comunicación 
haciendo hincapié en la bidireccionalidad. Docente 
alumno, alumno docente.
Debemos destacar que el docente en esta instancia debe 
asumir la responsabilidad de los cambios que se han o 
no producido, por lo cual debe tomar decisiones respec-
to a las alternativas de acción y dirección que se van 
presentando conforme se avanza en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje.
Por último se encuentra la instancia de evaluación su-
mativa. También llamada final.
En esta instancia se asigna una calificación a cada alum-
no que refleje la proporción de objetivos logrados en re-
lación al total de los objetivos pretendidos con el hecho 
educativo, semestre o unidad didáctica correspondien-
te, con el fin de certificarlo, entendiendo como certificar, 
dejar asentados los conocimientos satisfactorios.
Los instrumentos pueden ser cualquier prueba objetiva 
que incluya muestras proporcionales de los objetivos in-
corporados a la situación educativa que va a calificarse.
Retomando palabras de Edith Litwin (1998), se aclara 
que una buena evaluación en cualquiera de las instan-
cias que se esté, requiere de formulación y explicitación 

de antemano de los criterios y descriptores que se utili-
zarán para dar cuenta del nivel de la producción, reso-
lución original de problemas o resolución que da cuenta 
de un sistema de aplicación creativa u original en la res-
puesta, reconocimiento de niveles diferentes de análisis 
en lo que respecta a la profundización temática, etc.

La retroalimentación 
El docente debe informar al alumno de los resultados 
obtenidos en sus calificaciones. Los mismos deben ser 
justificados para que los conceptos erróneos puedan ser 
corregidos o repasados y los acertados puedan ser re-
plicados.

 Las evaluaciones que vuelven a los alumnos con 
el aporte de los docentes y sugerencias para permi-
tir que continúen en el proceso de producción dan 
cuenta de las posibilidades de aprender, tanto de 
los docentes, en lo que respecta a que encuentren 
los lugares de mejoramiento o crecimiento del tra-
bajo, como las de los alumnos, al favorecer el de-
sarrollo de sus producciones. (Edith Litwin, 1998)

Es importante dar continuidad al proceso de retroali-
mentación, para poder trabajar sobre las correcciones y 
que se utilice un lenguaje claro y accesible para la com-
prensión del alumno. Esto permitirá una comunicación 
eficaz.

La retroalimentación bidireccional en las carreras de 
Diseño y Comunicación
Las carreras que se dictan en la Facultad de Diseño y 
Comunicación apuntan a desarrollar proyectos origina-
les, creativos y con conceptualización propia de cada 
alumno, estas características hacen necesario al momen-
to de la evaluación la participación activa del alumno 
e incrementan la importancia de la retroalimentación 
bidireccional, docente alumno, alumno docente.
Rebeca Anijovich (2010) afirma que la participación 
activa del alumno durante el proceso de evaluación, 
la preocupación y las propuestas para que los alumnos 
asuman responsabilidad sobre los aprendizajes, la iden-
tificación de las fortalezas y debilidades que favorecen 
procesos metacognitivos de reflexión y monitoreo de los 
aprendizajes, llevan a la necesidad de formular objeti-
vos y criterios claros, específicos y que los mismos sean 
compartidos entre ambas partes.
Cada proyecto debe estar guiado por el docente, logran-
do con la retroalimentación bidireccional una buena en-
señanza, porque lo implementado correctamente por un 
alumno puede ser incorrecto a la idea creativa de otro 
alumno, el docente debe justificar el acierto o error.
Por tal motivo se debe destacar que la retroalimentación 
no hay que hacerla solamente de forma individual, sino 
también grupalmente, favoreciendo así la generación de 
nuevos conocimientos en base al trabajo de los compa-
ñeros
Según Alicia Camillioni (1998), al enseñar el docente no 
debe desarrollar una intervención caracterizada por su 
unidireccionalidad en la que la única voz a escuchar es 
la del propio docente sino que hay que dar lugar a la voz 
del alumno, esto es, a la manifestación de su capacidad 
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para pensar y construir significados, del mismo modo 
en el proceso de evaluación debe encontrar el alumno 
un lugar para expresar los significados desde su propia 
perspectiva.
Se debe promover a los alumnos a desarrollar su propio 
pensamiento, a expresar su conocimiento en cualquiera 
de los instrumentos de evaluación aplicados y conjunta-
mente con la retroalimentación, lograr el saber aplicado.
“Muchas veces los docentes consideramos pertinente 
evaluar teniendo en cuenta el progreso de cada alumno 
y por eso dos exámenes iguales obtienen calificaciones 
diferentes. Se constituyó en criterio, el esfuerzo o el lo-
gro del estudiante” (Alicia Camillioni 1998).

La Evaluación y retroalimentación de situaciones cer-
canas a la vida real.
Rebeca Anijovivh (2010) propone realizar un estilo de 
evaluación auténtica situaciones de la vida real o cer-
cana a ellos, problemas significativos, complejos, para 
que los alumnos utilicen sus saberes previos, pongan en 
juego estrategias y demuestren la comprensión de los 
nuevos conocimientos.
Se destaca esta propuesta de evaluación por tener pre-
sente que la función principal de la institución educa-
tiva radica en formar profesionales, los cuales deberán 
aplicar los conocimientos adquiridos en determinadas 
situaciones.
Los alumnos deberán ser competentes, tener la capa-
cidad de actuar de manera eficaz en una determinada 
situación.
La retroalimentación bidireccional en este estilo de eva-
luación cumple una función fundamental por contar 
con la posibilidad de promover competencias que apun-
ten estrictamente a la factibilidad de las propuestas de 
los alumnos. 

Una competencia implica un saber hacer (habili-
dad) con saber (conocimiento), así como la elabora-
ción de las consecuencias del impacto de ese hacer 
(valores). La manifestación de una competencia re-
vela la puesta en juego de conocimientos, habilida-
des, actitudes y valores para el logro de propósitos 
en un contexto dado. (Graciela Cappelletti, 2010).

La retroalimentación bidireccional debe tener sustento 
en la cognición situada. Saber aplicado.
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Abstract: The aim of this paper is to outline the importance of 
the bidirectional feedback in the instance of career assessment, 
in the Faculty of Design and Communication. There will be an 
introduction to the concept of assessment and different styles 
will be developed. Then expose the concept of feedback, for 
better understanding of its importance in the instance of as-
sessment in the mentioned career. To conclude, the role as an 
educational institution will be highlighted, to train future pro-
fessionals, and an union of bidirectional feedback concept in 
conjunction with professional skills.
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Resumo: O objetivo deste trabalho é propor a importância do 
feedback bidireccional na instância de avaliação das carreiras 
da Faculdade de Design e Comunicação. Haverá uma intro-
dução ao conceito de avaliação e se desenvolverão os diferentes 
estilos. Depois se exporá o conceito de feedback, para o melhor 
entendimento de sua importância na instância de avaliação das 
carreiras mencionadas. A modo de fechamento, vai destacar a 
função como instituição educativa, de formar futuros profissio-
nais, união do conceito de feedback bidireccional conjuntamen-
te com o de concorrências profissionais.
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¿Es posible que la falta de teoría explícita 
en la educación del Diseño Industrial 
limite las posibilidades de vanguardia?

Inés Bermejo (*)

Resumen: Como se ha afirmado en otros escritos, como fuerza productiva y ente social el Diseño Industrial armoniza, coordina 
e integra otros entes que intervienen en el desarrollo de un producto. Variables prácticas, estéticas, simbólicas, económicas, dis-
tributivas. Todas éstas aparecen en el discurso cotidiano de la disciplina. Sin embargo, en la realidad práctica actual no suele ser 
común encontrar situaciones en las que se cuestionen estas variables, si no es específicamente sobre cómo trabajar en ellas.
Para entender este status quo, entonces hay que mirar qué sucede en el ámbito de su enseñanza. Es en este análisis donde se ob-
serva que, como armonizador, no siempre coordina la práctica con la teoría en su discurso pedagógico. Pero sólo a partir de un 
estudio que jerarquice el lugar de la teoría, se podrá concebir que la motivación por indagar acerca de la razón de ser de las cosas, 
es una dimensión tan constitutiva del diseño como lo son las variables antes expuestas.
Los paradigmas de la actualidad requieren que existan momentos de reflexión y pensamiento crítico en esta era de la tecnología. 
En consecuencia, si el Diseño Industrial trabaja en el desarrollo de productos en serie, hay que ocuparse y ser cuidadosos de que 
el conocimiento no sea producto del mismo modelo. La práctica en la educación no puede obviar el contenido que justifica su 
aplicación. Si así es, entonces sólo se desarrollan competencias, pero no herramientas conceptuales que permitan la reflexión y 
producción de nuevos paradigmas.
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Introducción
Los nuevos paradigmas del siglo XXI han traído consigo 
la necesidad de repensar las disciplinas. Si se mira a la 
educación, el hecho que tradicionalmente se considera-
ra que la teoría debía anticipar a la práctica, implicaba 
que la primera se sostenía en un peldaño de jerarquía 
mucho mayor que la segunda. Actualmente, en cambio, 
existe una tendencia que consiste en el enfoque sobre la 
práctica, como elemento evidente para la construcción 
de competencias a través de un aprendizaje significativo.
Esta reconceptualización de la enseñanza es producto 
de reflexiones que se dan en el contexto de la teoría a 
partir de cuestionamientos sobre la razón de ser de la 
misma. Sin embargo, esta mirada crítica, curiosa, sobre 
los deber ser no siempre se da en todos los ámbitos. La 
vertiginosidad que han traído consigo las transformacio-
nes vigentes, se repite en el desarrollo de productos en 
serie. Como consecuencia, pareciera no haber espacio 
ni tiempo para detenerse a pensar críticamente sobre el 
Diseño Industrial, sus estrategias de enseñanza y sus re-
cursos pedagógicos.
En este contexto, no es arriesgado establecer, en un pri-
mer lugar, que la práctica es lo que actualmente domina 
el aprendizaje en el desarrollo de productos. No obstan-
te, cuando la enseñanza del Diseño Industrial pareciera 
olvidar que el eje de las prácticas es el trabajo en torno 
al conocimiento, es decir, en torno a la teoría que con-
densa el conocimiento sobre el objeto de trabajo, resul-
ta imprescindible estudiar desde el marco teórico de la 
didáctica, la relación que existe entre teoría y práctica, 
y su repercusión en el desarrollo de otros nuevos para-
digmas. 

Desarrollo
El tema de la relación teoría-práctica ha sido tratado 
desde una perspectiva en la que emerge como impres-
cindible la incorporación de la segunda como una herra-
mienta para la transformación de la enseñanza universi-
taria. Sin embargo, cuando se trata de la enseñanza del 
Diseño Industrial, específicamente, es necesario adoptar 
una perspectiva distinta: ¿qué sucede cuando se invier-
ten los factores a una relación práctica-teoría?
Como explica Anahí Mastache en Formar personas com-
petentes, en educación es imprescindible la diversidad 
de paradigmas científicos en cada área. La posibilidad 
de hacerse de estas herramientas teóricas, es lo que ne-
cesita un profesional para innovar o consolidar nuevos 
paradigmas. Entonces, ¿qué sucede cuando estas he-
rramientas teóricas no se hacen explícitas a la hora de 
educar?

Leonardo (profesor): -¡Ah, mira! ¿Qué es? 
Alumno: -La maqueta, es la maqueta.
L: -Ah, no, no. Te pregunto en serio. No sé qué es. 
Una silla, una chaise longue, una reposera, una ba-
rra de chocolate… 
A: - Bueno es como una reposera, una chaise longue 
de interior.
L: -Ok, si vos no tenés clara la tipología del objeto, 
es muy poco lo que yo te puedo ayudar. A ver, deja-
me adivinar. Inspirada en Mies van der Rohe, ¿no? 
A: -No, pero me gusta mucho Mies.
L: .-¿Te gusta?
A: -Si, me encanta.
L: -Chicos, lo que hizo Mies lo hizo hace como más 
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de ochenta años. Yo no puedo creer que hoy, 2010, 
la propuesta siga siendo la misma pero muchísimo 
peor. Ojo, porque como camilla de kinesiólogo esto 
es fenómeno. (Fragmento de El hombre de al lado)

Dejando de lado el sadismo del personaje de Duprat, 
este fragmento del guión de El hombre de al lado, no 
deja de condensar una verdad. 
Como es sabido, el desarrollo del Diseño Industrial 
como disciplina aparece en el siglo XX de la mano de 
las vanguardias artísticas y dos escuelas sucesivas de di-
seño que fueron hitos que definieron lo que existe hoy. 
Aunque no se ahondará en su descripción específica, 
resulta interesante destacar que estos movimientos inci-
dieron en la cantidad de contenido teórico que desarro-
llaron como argumento y explicación de sus productos. 
Los debates de entonces rondaban sobre los deber ser 
del arte y, en consecuencia, del diseño. Tal fue su tras-
cendencia que fueron estos debates los que sentaron las 
bases teóricas sobre las que actualmente se interfiere en 
el diseño de productos. 
La calidad estática de esta situación es por qué no debe-
ría resultar extraño encontrar en los alumnos una ten-
dencia a repetir estilismos que vienen siendo reinterpre-
tados por más de medio siglo. Esta afirmación, que no 
pretende ser universalista en su definición, es aquella 
verdad condensada en el guión antes expuesto. Con esta 
verdad resulta imprescindible, entonces, mirar la educa-
ción de la disciplina para identificar el factor que define 
esta falta evidente de innovación teórica ó, mejor dicho, 
de continuo enriquecimiento conceptual.
La educación a través de la práctica, –con trabajos en 
aulas-taller, desarrollo de proyectos de diseño, represen-
tación gráfica y material de los ejercicios, entre otros– no 
sólo es esencial a la hora de formar profesionales del 
Diseño Industrial, sino que además es y debe ser el eje 
conductor de la enseñanza. Asimismo, es evidente que 
este eje requiere de contenido, aunque no siempre ese 
contenido es evidente. 
Lo que sucede en Diseño Industrial es quizás lo que ar-
guye Schön (1997) cuando explica que, a veces, la ma-
nera en la que se aprende a reflexionar consiste primero 
en el reconocimiento y la aplicación de reglas y ope-
raciones; para luego razonar sobre los casos a partir de 
reglas específicas de la disciplina de estudio; y alcanzar, 
finalmente, una instancia en la que se pueden desarro-
llar nuevas formas de conocimiento. El problema que 
aquí emerge es comprobar si en la enseñanza específica 
de esta disciplina se logra conseguir la tercera instancia.
Desde los primeros años de formación, los alumnos sue-
len ser instados a seguir un modus operandi que consis-
te en distintas etapas. En un primer lugar, se presenta un 
objeto cuyo estudio sentará las bases para el posterior 
desarrollo del proyecto de diseño. De esta manera, se 
identifican no sólo los aspectos y problemas formales, 
sino también los funcionales y ergonómicos. Seguido de 
esto, se requiere una etapa de investigación, en la cual 
el alumno deberá estudiar tanto las características del 
usuario/entorno –que pueden ser elegidos por él o es-
tipulados por el docente–, como los distintos modelos 

existentes del objeto a diseñar. Como resultado, el alum-
no debe explicitar un listado de las variables a trabajar y, 
consecuentemente, esbozar posibles resoluciones. Una 
vez que el docente haya guiado al alumno hacia una de 
las propuestas presentadas, comienza el desarrollo espe-
cífico del diseño sobre el objeto. 
Estas reglas, operaciones o pasos a seguir, atraviesan 
transversalmente la carrera. Constituyen un modelo que 
es aprehendido por los alumnos y cuya profundización 
se da a medida que aquéllos van adquiriendo conoci-
mientos específicos sobre factores técnico-económicos, 
productivos, funcionales, simbólicos y técnico-cons-
tructivos, entre otros; es decir, todos los factores que 
entran en juego a la hora del desarrollo de un producto. 
Sin embargo, como antes se ha dicho, este modelo que 
responde a las reglas específicas de la disciplina, olvida 
la tercera instancia: no da lugar al tratamiento de nuevas 
formas de conocimiento. Es preciso reafirmar, entonces, 
que la razón de esta falta radica en el hecho de que este 
enfoque de la enseñanza no siempre equilibra el diseño 
de las tareas con la comprensión de la acción y, en con-
secuencia, no logra vincular efectivamente la práctica 
con la teoría. 
Enriqueciendo esta misma línea de pensamiento, con 
un enfoque específico sobre la enseñanza, en Corrientes 
didácticas contemporáneas Edith Litwin arguye que, 
para generar la construcción del conocimiento a través 
de la enseñanza comprensiva, es imprescindible fortale-
cer los procesos reflexivos con una constante puesta en 
debate de comparaciones y contradicciones. Asimismo, 
el fin de este proceso es alcanzar un nivel de compren-
sión epistemológico, el cual, según Perkins, implica en-
tender de qué manera se presentan las explicaciones y 
justificaciones desde el encuadre de cada disciplina. En 
contraposición a estas premisas, sin embargo, el modelo 
procedimental que se ha descrito en el proceso de en-
señanza y aprendizaje del Diseño Industrial, establece 
estrategias donde el desarrollo de competencias queda 
aislado de los contenidos; es decir, escinde la enseñanza 
de los conceptos de la de los procedimientos, debilitan-
do así el proceso de comprensión. (Litwin, 1997).
Con el fin de jerarquizar la importancia del equilibrio 
que deben tener aquellas dos variables, Paulo Freire 
opta por analizar cómo se comportan las personas en 
el contexto concreto de lo cotidiano: despertar, ir al tra-
bajo, obedecer los semáforos, cruzar si la luz es verde y 
frenar si es roja. Todas estas acciones se instalan como 
hábitos automatizados, producto de saberes aprendidos 
por sociabilidad y que, en consecuencia, no requieren 
una indagación sobre su razón de ser. En palabras del 
autor: “Nuestra curiosidad no se ‘activa’” (p. 126). Y es 
revelando desde el contexto teórico el por qué de lo que 
hacemos, que se puede corregir y perfeccionar el accio-
nar. A este proceso Freire lo llama pensar la práctica y 
es a partir de ello que se aprende a pensar y a practicar 
mejor.
Ahora bien, si esta concepción que exhibe Freire es usa-
da como lente para observar la educación del Diseño 
Industrial, entonces puede considerarse que, además de 
debilitar el proceso de comprensión, es posible que el 
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método repetitivo utilizado en su enseñanza implique 
una automatización en el accionar del alumno. En con-
secuencia, no se activa su curiosidad; no existe momen-
to en que éste se pregunte por qué debe enmarcarse en 
ese procedimiento y no en otro. De esta manera, sucede 
lo ilustrado en el fragmento de la película de Duprat: 
el alumno no sólo no tiene los recursos necesarios para 
responder de forma crítica al discurso omnipotente del 
profesor, sino que además no logra conceptualizar ni 
fundamentar las decisiones que, como diseñador, hizo 
sobre las configuraciones del objeto. 
Finalmente, sobre este mismo ejemplo, puede obser-
varse otra situación que se manifiesta en la relación 
docente-alumno y que es también consecuencia de las 
dificultades sobre el dominio de la teoría. Compartir y 
negociar significados entre docentes y alumnos es, des-
de el discurso pedagógico, indispensable para la cons-
trucción del conocimiento. En este caso, el docente debe 
suspender la construcción social que traen consigo, con 
el fin de favorecer la comprensión del alumno. De esta 
manera, si el educador no interrumpe sus convenciones 
o no posee un vasto conocimiento del objeto de estudio, 
entonces las posibilidades de negociación disminuyen, 
porque asimismo disminuyen las dimensiones de los 
significados a negociar. 
Así, es preciso afirmar que, mientras más conocimiento 
tienen el docente y alumno sobre un tema, mayor será el 
volumen y la profundidad de los significados a compar-
tir. En consecuencia, reforzando la premisa inicial del 
presente escrito, los estudiantes deberán indagar y natu-
ralizar el dominio sobre distintas dimensiones teóricas, 
porque sólo así habrá un enriquecimiento entre los sig-
nificados que maneja el docente, y los que comprende el 
alumno: en la escena de El hombre de al lado no existió 
negociación.

Conclusión
En este marco de reflexión se evidencia por qué resul-
ta imperioso analizar el método de enseñanza impar-
tido desde la disciplina en estudio. Así, emerge como 
indispensable la necesidad de diseñar una nueva ma-
nera en la que se asegure una instancia de reflexión y 
pensamiento crítico. Con esto no quiere decirse que se 
debe eliminar la práctica, sino que en los contextos de 
la práctica deben crearse las condiciones para instalar la 
naturaleza crítica y activar la curiosidad de los alumnos.
Retomando la premisa de Mastache, cuando arguye que 
un profesional requiere de herramientas teóricas para 
innovar, es pertinente aclarar que no se quiere decir que 
desde el método de enseñanza vigente los alumnos no 
presenten innovaciones a nivel producto; sino que lo 
que sufre de estaticidad es la innovación conceptual en 
lo constitutivo del Diseño Industrial como disciplina, 
fuerza productiva y ente social. 
Si se considera que sobre la teorización es que se pue-
den generar nuevos paradigmas, entonces cobra fuerza 
el argumento de que sólo a partir de una mirada reflexi-
va sobre la práctica en la enseñanza del Diseño Indus-
trial, se pueden abrir las posibilidades de vanguardia. 
Así como se dieron antes, las vanguardias vienen de la 
mano de la innovación conceptual, producto del domi-
nio de la teoría, en la forma de nuevos paradigmas. Esto 

debe renovar permanente los fundamentos teóricos que 
justifiquen la manera en que se dispone el desarrollo de 
productos.
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Abstract: As stated in other writings, as a productive force 
and social entity Industrial Design harmonizes, coordinates 
and integrates other entities involved in the development of a 
product. Practical variable, aesthetic, symbolic, economic, dis-
tributive, all these appear in everyday discourse of the discipli-
ne. However, current practice in reality is not common to find 
situations that challenge these variables, if not specifically on 
how to work on them.
To understand the status quo, then you have to look at what 
happens in the field of teaching. It is in this analysis which 
shows that, as harmonizer, not always coordinated practice 
with theory in pedagogical discourse. But only from a place to 
nest study of the theory, it may conceivably motivation to inqui-
re about the reason for things, is a constitutive dimension of the 
design so as are the variables outlined above.
The paradigms currently exist require moments of reflection 
and critical thinking in this age of technology. Consequently, if 
the Industrial Design works on the development of serial pro-
ducts need to be addressed and be careful of that knowledge is 
not a product of the same model. The practice in education can 
not ignore the content that justifies its application. If so, then 
only develop skills, but conceptual tools that allow reflection 
and production of new paradigms.
 
Key words: Theory - industrial design - forefront.

Resumo: Como se afirmou em outros escritos, como força pro-
ductiva e entidade social o Design Industrial armoniza, coorde-
na e integra outros entes que intervêm no desenvolvimento de 
um produto. Variables práticas, estéticas, simbólicas, econômi-
cas, distributivas. Todas estas aparecem no discurso quotidiano 
da disciplina. No entanto, na realidade prática atual não costu-
ma ser comum encontrar situações nas que se qüestionem estas 
variables, se não é especificamente sobre como trabalhar nelas.
Para entender este status quo, então há que olhar que sucede 
no âmbito de seu ensino. É nesta análise onde se observa que, 
como harmonizador, não sempre coordena a prática com a teo-
ria em seu discurso pedagógico. Mas só a partir de um estudo 
que jerarquice o lugar da teoria, se poderá conceber que a mo-
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tivação por indagar a respeito da razão de ser das coisas, é uma 
dimensão tão constitutiva do design como o são as variables 
dantes exportas.
Os paradigmas da atualidade requerem que existam momentos 
de reflexão e pensamento crítico nesta era da tecnologia. Em 
conseqüência, se o Design Industrial trabalha no desenvolvi-
mento de produtos em série, há que se ocupar e ser cuidadosos 
de que o conhecimento não seja produto do mesmo modelo.

Palavras chave: Teoria - design industrial - vanguarda. 

(*) Inés Bermejo: Diseñadora Industrial (UP). Docente en el De-
partamento de Diseño de Objetos y Productos y miembro del 
Equipo de Evaluación de Proyectos de Graduación de la Facul-
tad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.

________________________________________________________________________________________________________

La técnica y sus condiciones en la educación 
para la innovación en el Diseño Industrial

Inés Bermejo (*)

Resumen: Los nuevos paradigmas que trajeron consigo los desarrollos tecnológicos del siglo XX son el objeto de estudio a desen-
trañar. Así, la apropiación de los mismos posibilitará entender de qué manera se debe intervenir en la pedagogía para, a través de 
la educación, innovar en disciplinas como el Diseño Industrial. Para ello, es indispensable definir y estudiar los conceptos que se 
desprenden de ellos: innovación, técnica y tecnología. 
Estos conceptos no sólo establecerán el marco teórico, sino que además servirán para nutrir y dar contenido al acto educativo que 
genera esta disciplina. Sólo un alto nivel de profundidad en el estudio de estas variables, garantizará la jerarquización de la mirada 
sobre las cuestiones que hoy se identifican como limitaciones en las propuestas pedagógicas del Diseño Industrial. 
El análisis de los tres argumentos considerados como resultado de los condicionantes de la técnica, tiene como objetivo poner de 
manifiesto la necesidad de garantizar en el proceso educativo una armonía y sincronicidad de las variables que entran en juego a 
la hora de la formación del diseñador industrial.

Palabras clave: Tecnología - innovación - técnica - diseño industrial.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 165]
_______________________________________________________________________

Introducción
El Diseño Industrial, en su condición de coordinador e 
integrador, se ajusta a la forma en que las fuerzas pro-
ductivas y las relaciones de producción estén relacio-
nadas en una sociedad. Con esto se quiere decir que el 
diseño no es una actividad autónoma, sino que depen-
derá de los valores que privilegie cada sociedad. De esta 
manera, en los días de hoy, el Diseño Industrial y la en-
señanza del mismo responden a los cánones emergentes 
de las transformaciones sociales que ha habido a lo largo 
del siglo XX. 
En este contexto, el protagonismo de la tecnología es 
tan evidente que define estas transformaciones y, con 
ello, el área en estudio. Como consecuencia, resulta 
indispensable entender, primero, cómo se concibe a 
la tecnología en esta era, para luego hacer un abordaje 
pedagógico sustentado en los nuevos paradigmas de la 
vigente cultura digitalizada. El texto titulado Las TIC y 
los nuevos paradigmas para la educación precisará el 
marco teórico sobre el que se estudiarán las limitaciones 
que se hallan en la técnica y que, a su vez, condicionan 
la enseñanza del Diseño Industrial.

Desarrollo
En la actualidad, en esta digitalización de la cultura, no 
sólo se observa una pérdida de materialidad, sino que 
además hay un infinito acceso a la información. En este 
contexto, entonces, no extraña que en el ámbito univer-

sitario del Diseño Industrial existan limitaciones de in-
novación, cuando estas mismas se refieren a la técnica. 
Sobre estas limitaciones se han identificado, entre otras 
posibles, las siguientes:
• dificultades para el proyecto de los productos en for-
ma digital, formato requerido para la presentación de 
los trabajos;
• dificultades de abstracción respecto de soluciones o 
modelos ya antes desarrollados y publicados;
• dificultades de comprobación de la factibilidad de 
los proyectos.
Antes de estudiar estas tres condiciones es preciso en-
tender que la importancia que tienen estas dos variables 
–innovación y técnica– radica en el hecho de que no 
sólo definen esta disciplina, sino que además la distin-
guen de otras áreas.
Para comprender la dimensión que posee la innovación, 
es interesante hacer referencia a la jerarquización que 
Folegotto y Tambornino (2005) hacen de esta variable. 
En Las TIC y los nuevos paradigmas para la educación, 
los autores analizan tres tipologías de innovación pre-
sentadas por Gui Bonsiepe: científica, tecnológica y 
proyectual. A partir de este disparador presentan una 
reconceptualización que implica la consideración de las 
últimas dos como un fraccionamiento de la tecnología 
en otras dos áreas: la tecnología revelada y la tecnología 
sensible. 
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La razón por la que esta condición resulta de particular 
utilidad para delimitar el marco teórico sobre el que se 
apoya el presente escrito, yace en la consideración de 
que el Diseño Industrial aparece como otro desdobla-
miento de la tecnología sensible. Mientras la tecnología 
revelada trata la aplicación de las leyes definidas por la 
ciencia a través del método científico con su respectiva 
calidad experimental; la sensible interviene en la inter-
faz humana, es decir, trabaja sobre los descubrimientos 
de la anterior para poder aplicarlos y transformarlos 
para el uso de las personas. De esta manera, viene a en-
globar el mundo del diseño de interfaces que median 
entre las personas y el objeto de conocimiento y, en con-
secuencia, abraza al área del Diseño Industrial.
Por otro lado, como antes se ha dicho, la técnica es otra 
variable definitoria a estudiar. En este caso, Folegotto y 
Tambornino traen a estudio un ejemplo del libro El azar 
y la necesidad, en el que hacen una comparación entre 
un panal de abejas y las casas de Barbizon. Se estipula 
que el primero es producto de una técnica ya que es fiel 
a un mismo proceso constructivo; y las segundas, de la 
tecnología, puesto que son resultado de la invención. De 
aquí se desprende la premisa de que “toda técnica de 
origen humano es el resultado de alguna tecnología”; y, 
lo que distingue la técnica de la tecnología es “el acto 
creativo del diseño”, la innovación. (2005, p. 304) 
Como consecuencia, es preciso reafirmar que estas va-
riables definen al Diseño Industrial, debido a que éste 
difiere de la técnica en el momento en que implica inno-
vación. Sin embargo, como se ha estipulado previamen-
te, esta entidad que le corresponde al área en estudio 
puede verse amenazada por otras limitaciones.
Con respecto al primer punto antes presentado, es cier-
to que en educación resulta imprescindible establecer 
mecanismos que sirvan para reglar las pautas de eva-
luación. Y también es cierto que estos mecanismos ge-
neralmente tienen que ver con las mismas pautas que 
aparecerán en el mundo laboral. Sin embargo, es intere-
sante pensar qué sucede cuando el alumno relega otras 
variables con el fin de cumplir con esas pautas y, sobre 
todo, cuando eso que se relega es la creatividad. 
Los alumnos de diseño están permanentemente expues-
tos a producir, porque esa es la manera en que se consi-
dera desarrollarán las competencias necesarias a la hora 
de introducirse en el ámbito laboral. Estas produccio-
nes son resultado de un proceso de proyectación que 
implica distintas instancias. Lo que sucede a veces, sin 
embargo, es que en aquellas instancias, donde debería 
haber reflexión y creación hay preocupación por la ma-
nera en que se plasmarán las ideas que aún no han sido 
exploradas. De esta manera, lo que queda del proceso 
de diseño es un intento de bajar en elementos configu-
racionales soluciones para dar al resultado entidad de 
producto.
Esta limitación tampoco debe ser adjudicada a errores 
de la planificación didáctica que se haga de las clases, 
sino que puede identificarse como uno de los tantos vi-
cios que repiten los alumnos cuando no logran dominar 
la técnica ni las herramientas que les ofrece la tecnolo-
gía. Queda en los docentes la responsabilidad de identi-
ficar este factor para trabajar en el fortalecimiento de la 
siguiente relación: la tecnología no debe condicionar al 

alumno, sino que éste debe hacerse de sus herramientas 
para trabajar efectivamente en lo que define al diseño y 
que es, como antes se ha dicho, la innovación.
Retomando el segundo punto, en lo que a dificultades 
de abstracción se refiere, es importante poner en eviden-
cia que así como existen ventajas en el amplio acceso 
a la información, también existen contrariedades. Hoy 
en día es indispensable entender que esta cualidad, que 
no requiere ser calificada sino aprehendida, implica una 
complejidad en distinguir qué es verosímil y qué es real 
(Folegotto y Tambornino, 2005). Esta realidad es como 
un fractal que, cuando se observa en la enseñanza del 
diseño, específicamente, repite las contrariedades de la 
dimensión macro. 
Una de las primeras instancias en un proyecto de diseño 
es la investigación. Los alumnos deben acudir a distin-
tas fuentes para informarse no sólo sobre lo que ya existe 
en el mercado, sino también sobre caminos ya explora-
dos, resoluciones testeadas, cadenas sintagmáticas entre 
distintos productos, y todas las variables necesarias para 
encarar el trabajo sobre las distintas dimensiones de los 
objetos. Esta instancia es tan necesaria como problemá-
tica, ya que todos estos datos a veces entorpecen el mo-
mento de creación. Y si se considera que ello se suma 
a las convenciones con las que ya viene cargado cada 
alumno, entonces el poder de abstraerse de la redundan-
cia de lo convencional, se va perdiendo en el proceso 
vertiginoso de proyectar productos.
En De lo espiritual en el arte, Kandinsky (1912) argu-
ye que para ser expresivo es imprescindible hacer ta-
bula rasa, volver al momento inicial en que se es niño, 
momento en que la persona aún no está atravesada por 
las convenciones de la cultura. Sólo en ese momento 
se puede ser expresivo en el arte. Esta premisa también 
toca a los diseñadores, teniendo en cuenta que en el mo-
mento en que se trabaja la subjetividad es cuando ambas 
disciplinas se nutren de la misma fuente. Por eso mismo 
se dice que, mientras que la investigación es una ins-
tancia ineludible para la amplitud del conocimiento de 
todo alumno y todo diseñador, también debe ser reque-
rida una etapa de honesta abstracción. 
En el tercer punto, que se refiere a la comprobación o 
testeo de la viabilidad de los proyectos, es importante 
aceptar que existen productos cuya factibilidad es casi 
imposible de verificar en un nivel académico, ya que su 
materialidad y tecnología requieren de infraestructuras 
e inversiones que no corresponden a la escala universi-
taria. Sin embargo, también hay una escala de productos 
que sí son más abordables. 
En relación a este tipo de productos, la Bauhaus –escue-
la alemana de diseño y arquitectura, fundada en 1919- 
trabajó con medidas educativas cuyo objetivo era la mu-
tua compenetración de las clases de morfología con la 
práctica en los talleres. Como resultado, los alumnos te-
nían la experiencia de materializar los productos, com-
probar si las formas estudiadas eran realizables en las 
máquinas y experimentar con nuevos materiales. Walter 
Gropius sostenía que era necesario que las clases fueran 
impartidas por dos docentes: un artista y un artesano; 
ya que no había artesano que supiese trabajar las leyes 
de las formas, ni artista que manipulase la técnica de 
los talleres. 
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Actualmente, los estudiantes de diseño también tienen 
instancias en las que deben evaluar sus trabajos a través 
de prototipos. Pero si se retoma la premisa inicial en la 
que se definió que lo que distingue a la tecnología sen-
sible de la técnica es la innovación, entonces se puede 
recordar que el dominio de la segunda es indispensable 
para luego abordar la creatividad. Y este dominio no se 
da necesariamente en todos los estudiantes, ya que las 
instancias de experimentación están libradas a la mo-
tivación de cada alumno. En este caso, si se considera 
la afirmación de Gropius, es preciso detectar una dife-
rencia conceptual con la enseñanza del diseño hoy: esta 
etapa de comprobación, o experimentación de las tecno-
logías no suele estar guiada. 
Finalmente, se divisa otro aspecto que se desprende de 
este mismo punto y que no es independiente: en la prác-
tica concreta actual es imprescindible poseer competen-
cias para comunicarse con proveedores especializados 
en cada área de producción. Estas competencias impli-
can, entre otras cosas, adaptar el conocimiento y el len-
guaje académicos a un código más práctico donde el rol 
del diseñador no quede subordinado a los esquemas de 
su interlocutor. Esta situación, que no es menor, gene-
ralmente tiene que ver con lo mencionado en el párrafo 
anterior: el alejamiento de la práctica en los talleres im-
plica que el conocimiento de la técnica se asiente en un 
nivel teórico. Como consecuencia, a la hora de encarar 
una producción, el conocimiento que deberían dominar 
los alumnos, queda supeditado a las limitaciones mis-
mas de los proveedores, condicionando, al mismo tiem-
po, la innovación. Por esta razón es posible argüir que, 
como esta elasticidad profesional es obligatoriamente 
producto de competencias, entonces debería estar con-
templado en el currículum y evaluado de la misma ma-
nera que debe hacerse con el caso anterior. 

Conclusión
El Diseño Industrial es una fuerza productiva y un ente 
social que armoniza y coordina otros entes que juegan 
un rol a la hora de la concepción de un producto. Li-
mitar su definición como disciplina encargada de apli-
car en el trabajo de interfaces lo que de la tecnología 
revelada se adquiere, sería una falta. Cuando apoyados 
sobre nuevos paradigmas se entiende que tecnología es 
conocimiento e innovación, puede afirmarse que, como 
desdoblamiento de la tecnología sensible, el Diseño In-
dustrial no sólo es, sino que además hace tecnología.
Como se ha explicado antes, mientras hay una dimen-
sión de la técnica que debe ser dominio del diseño, tam-
bién hay que entender que la creatividad es esencial-
mente constitutiva del mismo. Es decir, la creatividad 
es tan imprescindible al diseño como lo es la tecnología. 
Siendo esta premisa cierta, entonces en la educación de 
esta disciplina es necesario hacer énfasis en el equili-
brio de las mismas. Cuando una presenta limitaciones, 
la otra se subordina a ellas. De esta manera, así como 
fuerza productiva debe armonizar y coordinar áreas, en 
su educación debe aplicarse el mismo modelo:
• imperioso es reflexionar en el mundo de los símbo-
los, las formas y la estética, como ser capaz de plasmar 
técnicamente en elementos configuracionales y dentro 
de las normas específicas que se requieren;

• imperioso es abstraerse de las convenciones como 
dominar la investigación y el conocimiento teórico;
• imperioso es proyectar ideas como verificar práctica-
mente lo que concebimos y ser flexibles en la comuni-
cación con los otros entes que entran en juego. 
De esta manera, si el Diseño Industrial es tecnología, y 
ésta a su vez es producto del pensamiento, el cual se de-
sarrolla a través de la subjetividad y el método científico 
en las dos dimensiones de los signos –lo que denotan y 
lo que connotan-, entonces en la educación del primero 
siempre deberán equilibrarse la técnica y la creatividad, 
porque sólo en su real combinación los profesionales 
del diseño desarrollarán las competencias para, desde 
el pensamiento, producir nueva tecnología: innovación.
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Abstract: The new paradigms that brought technological deve-
lopments of the twentieth century are studied to unravel. Thus, 
the appropriation will enable them to understand how to inter-
vene in pedagogy, through education, and to innovate in disci-
plines such as industrial design.
For this it is essential to define and study the concepts that 
flow from them: innovation, technique and technology. These 
concepts not only establish the theoretical framework, but also 
serve to nourish and give contents to the education act that ge-
nerates this discipline.
Only a high level of depth in the study of these variables, ensure 
prioritization of gaze today on issues identified as constraints in 
the educational proposals of Industrial Design.
The analysis of the three arguments considered as a result of 
the constraints of the technique, aims to highlight the need to 
ensure the educational process in harmony and synchronicity 
of the variables that come into play when the formation of the 
industrial designer .

Key words: Technique - Innovation - industrial design.

Resumo: Os novos paradigmas que trouxeram consigo os desen-
volvimentos tecnológicos do século XX são o objeto de estudo 
a desvendar. Assim, a apropiación dos mesmos possibilitará 
entender de que maneira se deve intervir na pedagogia para, 
através da educação, inovar em disciplinas como o Design In-
dustrial.
Para isso, é indispensável definir e estudar os conceitos que se 
desprendem deles: inovação, técnica e tecnologia. Estes concei-
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tos não só estabelecerão o marco teórico, senão que ademais 
servirão para nutrir e dar conteúdo ao ato educativo que gera 
esta disciplina.
Só um alto nível de profundidade no estudo destas variáveis  
, garantirá a priorização da mirada sobre as qüestões que hoje 
se identificam como limitações nas propostas pedagógicas do 
Design Industrial.
A análise dos três argumentos considerados como resultado dos 
condicionantes da técnica, tem como objetivo pôr de manifesto 
a necessidade de garantir no processo educativo uma harmonia 

e sincronicidad das variables que entram em jogo à hora da for-
mação do designer industrial.

Palavras chave: Inovação - técnica - design industrial.
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Resumen: Los profesores, enseñan más que contenidos. A partir de la teoría de los grupos operativos de Pichón Riviere (1965) para 
analizar las distintas dinámicas de los grupos de aprendizaje y considerando que UNESCO define que las estrategias de enseñanza 
deberían orientarse hacia la promoción y adquisición de competencias para el Siglo XXI para saber hacer, saber ser y saber estar; 
es posible dar cuenta del objetivo de este paper: reconocer la importancia que la organización de una clase tiene para su propio 
desarrollo y para que un profesor pueda llevar adelante el curso de su materia, mediante una estrategia de aprendizaje grupal. 
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Se llama grupo operativo, a todo grupo en el cual la 
explicitación de la tarea, y el accionar a través de ella, 
permite no sólo su comprensión sino también su ejecu-
ción.  Para ejemplificarlo, se ofrecerá un modelo de una 
planificación de unidad y un plan de clase correspon-
diente a una unidad, que ha sido elaborado en base a 
esos objetivos. 
Zarzar Charur (2010) menciona que comprende que no 
puede contemplarse a un grupo aislado de su contexto 
cultural e histórico, ni de su propia evolución. Esto mis-
mo podría leerse en las palabras de Paulo Freire (1998) 
que llama a “reconocer que somos seres condicionados 
pero no determinados, el riesgo y la asunción de lo nue-
vo que enseñar exige”. Lo nuevo para Freire, bien podría 
ser lo innovador.
Para organizar las clases el profesor debe saber ante qué 
grupo se encuentra. Esto le permitirá organizarse de ma-
nera que el rendimiento del grupo de aprendizaje tenga 
el mayor nivel de desempeño posible según Johnson. D.; 
Johnson. R y Holubec. E (1999). 
En relación a este tema, Zarzar Charur (2010), señala que 
cuando un conocimiento provoca cambios significativos 
en un estudiante es posible que estemos ante la presen-
cia de una situación de real aprendizaje. Para que un 
aprendizaje se produzca, Zarzar Charur plantea algunas 
condiciones mínimas tales como “la motivación, el in-
terés, el gusto, el deseo de aprender sobre el tema; la 
comprensión de la temática; la participación activa en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje; la aplicación de lo 
visto en clase en situaciones de la vida diaria”. 

Otros autores como Davini (2008) en coincidencia con 
los autores antes mencionados, proponen las siguientes 
condiciones para la elaboración de un curso o planifica-
ción de una clase: 
• La ubicación del curso: hace referencia al contexto his-
tórico y social del curso y todos sus actores. 
• Definición de los objetivos de aprendizaje y de los con-
tenidos del curso: éstos responden a los objetivos del 
curso y sus actores. La selección de la información; el 
diseño de medios y actividades para transmitir la infor-
mación; el diseño de actividades para elaborar la infor-
mación y las actividades de evaluación.  
Otra condición que no suele ser muy considerada para 
el funcionamiento de los grupos operativos es los tiem-
pos o momentos en los que se da una actividad por 
ejemplo en una clase. Esta condición es importante ya 
que ayuda al profesor a promover un mayor interés de 
los estudiantes por la misma. Es importante trabajar jun-
tos para alcanzar objetivos comunes. Por ello, las clases 
deberían contar con una pre-tarea. Se trata del momento 
de cambio de situación, donde el grupo acude como me-
canismo de defensa a los mecanismos de disociación. 
"...se ponen en juego las técnicas defensivas del grupo 
movilizadas por la resistencia al cambio…" (Pichón Ri-
viere, Grupo operativo).
Es decir, momentos fuera de la tarea. La tarea explícita 
es trabajar sobre un determinado tema. El momento de 
la tarea es aquél del proceso de elaboración donde se 
hace consciente lo inconsciente que implica una con-
jetura de visión global que se pone en juego frente al 
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conocimiento. La tarea del profesor es favorecer la inte-
gración de estos elementos disociados.
Si se relaciona con una actuación se podría decir que los 
profesores son actores principales de una obra (la clase) 
y los estudiantes actores que la completan. 
Haciendo un paralelismo entre las clases con una me-
todología estructural para una obra, se podría dividir la 
exposición en cuatro etapas: 
• Introducción expositiva: es la etapa que abre la na-
rración enunciando los términos del conflicto que va 
a desarrollarse a lo largo del guión. Esta introducción 
es importante por varias razones, pero sobre todo por 
lo siguiente: primero expone el tema e introduce en el 
clima ya que es necesario sacar al estudiante de su esta-
do de ánimo previo para sumergirlo emocionalmente en 
una realidad diferente. Es decir, al inicio de una clase, 
debería existir una presentación del tema a desarrollar 
(incluso se puede escribir en el pizarrón para que los 
estudiantes tengan presente o hacer un listado que men-
cione los temas que se van a tratar). De esta manera el 
grupo elabora también alguna de sus ansiedades y temo-
res frente a la tarea.
• El desarrollo y la articulación del tema: donde se des-
cribe la evolución de las acciones del o los protagonistas 
con la consecución de los objetivos.
• La culminación: es el momento en el que se define la 
historia, fracaso, éxito o postergación en el objetivo pro-
puesto en la primera etapa y se han desarrollado en la 
segunda. Aquí culmina en el mundo de la actuación, un 
conflicto amoroso, una tensión dramática, una explica-
ción técnica. Es el momento de máxima tensión. 
• El desenlace. Es una nueva etapa entre los componen-
tes de la historia. Después del giro efectuado en la cul-
minación. El proceso o acción ha pasado de un estado a 
otro a través de la culminación. 
Para concluir, debe existir un cierre de clase. Debe haber 
un cierre y una perspectiva de los temas a tratarse en 
la clase siguiente. Esto último ayuda a bajar el nivel de 
incertidumbre de los estudiantes.
Como se mencionó es posible comparar el desarrollo 
anterior con una clase. A modo de ejemplo se tomará 
una clase de 2º año - Carrera Diseño Gráfico, asignatura: 
Diseño de Packaging I, desarrollada como aula - taller. 
Tema: Morfología, los objetivos son conocer el material 
para poder tallar y aplicarle color. 
Los contenidos previos son el conocimiento de la teoría 
de las formas y de la psicología del color y los conteni-
dos a desarrollar son la construcción de un prototipo en 
pan de oasis; (es un tabique de espuma verde, que utili-
zan los floristas para acomodar las flores y que a la vez 
estén húmedas y sirve para tallar), la preparación de ma-
terial; planteo de posibles paletas cromáticas aplicables.
• Introducción expositiva: exposición del profesor. Pre-
sentación del pan de oasis, relacionando los bocetos de 
morfologías de cada estudiante para comenzar a expe-
rimentar. 
• El desarrollo y la articulación del tema: exploración 
libre del material pan de oasis. Exploración de los mate-
riales para preparar la base para ser pintado. Investigar 
las paletas cromáticas aplicables.
• La culminación: que por definición es la llegada de 
una cosa a su punto más elevado, o la finalización de 

una actividad. Sería en este caso el prototipo de cada 
alumno terminado.
• El desenlace/Cierre: Puesta en común preparatoria 
para la actividad de la siguiente clase, basada en el dise-
ño de la etiqueta.
Cabe aclarar que, los objetivos planteados para esta 
clase, son objetivos temáticos, y aunque pareciera im-
posible identificar los cambios de conducta puntuales 
que se desarrollarán en los alumnos, se puede arriesgar 
que la conducta de los alumnos será desafiada desde el 
‘pensar’ y el ‘hacer’ con las actividades de elaboración, 
y desde el ‘sentir’ con las observaciones y los talleres 
prácticos propuestos. 
De hecho, el eje conceptual de esta clase es la morfolo-
gía, para lo cual se desarrollarán posibles formas que se 
le darán a prototipos de envases para que exploren, en-
tonces, experimentan sobre el pan de oasis para conocer 
los distintos aspectos que permiten generar cada forma, 
poder experimentarlo en ‘directo’ frente al material, ge-
nerar algún prototipo propio a partir de las experiencias 
y saberes alcanzados.
Si partimos de la necesidad de que los estudiantes se-
pan, sepan hacer y sepan saber, este plan de clase in-
cluye la ejemplificación de los conocimientos previos, 
adquiridos en las clases anteriores (saber), el conflicto 
cognitivo planteado a la hora de ‘hacer tallar’ un pan 
de oasis (saber hacer), como la nueva morfología crea-
da a partir de un material no conocido y de diferente 
naturaleza a un diseño en 2D (saber ser). El objetivo de 
un plan de clase es tan breve como abarcador. Apreciar 
las morfologías. En el inicio de la clase, se introduce a 
los alumnos en el contenido de la clase partiendo de los 
conocimientos adquiridos en la clase anterior, relacio-
nando los conceptos de formas y teorías de color, con 
los observados en la propia experimentación en contac-
to directo con el material pan de oasis. La actividad de 
desarrollo estará completamente dirigida a alcanzar el 
objetivo planteado. Mediante diferentes actividades se 
intentan crear diferentes conflictos cognitivos a partir de 
los cuales, los alumnos puedan construir su aprendiza-
je. Para el cierre se reserva la puesta en común, en la que 
profesor y estudiantes evalúan el aprendizaje alcanzado. 
El profesor por último comenta a los estudiantes el tema 
que sigue en la siguiente clase, bajando el nivel de ansie-
dad del grupo y creando un hilo de coherencia a través 
de todas las clases. 
El reconocimiento de las experiencias previas en 
materias cursadas anteriormente, de la curiosidad 
y de las expectativas de los estudiantes nos llevan 
a pensar en consecuencia, que es necesaria una or-
ganización de las clases donde el profesor, pueda 
desarrollar una posición crítica frente a los conte-
nidos, las actividades, del grupo y su desempeño. 
“En los medios universitarios, se trata, además, de eje-
cutar el juicio profesional para la toma de decisiones 
en la acción en contextos y situaciones reales”, Davini 
(2008). Exige que el profesor asuma riesgos tales como 
la destrucción de sus viejas estructuras para dar paso 
a nuevas formas de comprender la enseñanza. Exige al 
profesor, una actividad educativa que sea una forma de 
vida!.
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Abstract: The teachers teach more than content. From the 
theory of operational groups Pichon Riviere (1965) to analyze 
the different dynamics of learning groups and considering that 
UNESCO defines which teaching strategies should be geared 
towards the promotion and skills development for the twenty-
first century to know to do, namely be and knowledge to be, it 
is possible to realize the objective of this paper: to recognize the 
importance that the organization has a class for their own deve-
lopment and for a teacher to pursue the course of their subject, 
through a strategy of group learning.

Key words: Learning - teaching strategy - time - classroom - 
competencies.

Resumo: Os professores, ensinam mais que conteúdos. A partir 
da teoria dos grupos operativos de Pichón Riviere (1965) para 
analisar as diferentes dinâmicas dos grupos de aprendizagem e 
considerando que UNESCO define que as estratégias de ensino 
deveriam se orientar para a promoção e aquisição de concorrên-
cias para o Século XXI para saber fazer, saber ser e saber estar; é 
possível dar conta do objetivo deste paper: reconhecer a impor-
tância que a organização de uma classe tem para seu próprio des-
envolvimento e para que um professor possa levar adiante o curso 
de sua matéria, mediante uma estratégia de aprendizagem grupal.
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Resumen: En el siguiente paper se presenta una comparación entre las tecnologías actuales y las que se utilizaban en la década 
de los 90, en el ámbito de la Universidad de Palermo, en la asignatura Diseño de Packaging I, para conocer sus aportes, a esta 
disciplina. Es curioso ver cómo a través del tiempo, la tecnología se fue incorporando a nuestras vidas, casi sin pedir permiso. 
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En la educación se han podido ir observando diferentes 
herramientas que ayudan a andamiar el proceso de en-
señanza aprendizaje. 
Un estudio de casos en enseñanza universitaria de hace 
veinte años, a partir de la observación del desarrollo 
de clases universitarias, ha permitido identificar recu-

rrencias y persistencias en las mismas por partes de los 
profesores. También se pudo recoger diferentes expe-
riencias de los profesores que utilizan las nuevas tec-
nológicas en sus clases, y que estas propuestas no dejan 
de constituirse en adopciones tecnológicas interesantes 
pero de escasa diferencia con las otras (utilizadas hace 
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veinte años) más convencionales.
La tecnología es un verdadero desafío para los profeso-
res, ya que se debe conocer y esto lleva a una actualiza-
ción permanentemente. A su vez para los estudiantes 
presenta el desafío de obtener información rápidamente 
que los obliga a seguir en sus proyectos sin excusas de 
no haber podido obtener material.
La tecnología es sin dudas un facilitador de la tarea do-
cente.
No se debe olvidar que el profesor va a contribuir a la 
construcción de un aprendizaje significativo.
Para esto se requieren condiciones, por un lado la acti-
tud del estudiante para que aprenda significativamente 
y por otro utilizar materiales significativos.
Las tecnologías con las que se cuenta, no son, ni buenas 
ni malas, los juicios éticos no son aplicables a las tecno-
logías, sino al uso que se haga de ellas. 
Definitivamente tanto ayer como hoy, el profesor de 
Diseño de Packaging I de la Universidad de Palermo, 
cuenta con recursos tecnológicos que lo ayudan en sus 
clases, haciéndolas más dinámicas y ricas y que avanzan 
tan rápido como el mercado mismo. 
Se propone comparar las tecnologías en el ámbito de 
la Universidad de Palermo, en la asignatura Diseño de 
Packaging I, entre la década del 90 con las actuales, para 
conocer sus aportes, a esta disciplina.
¿Han habido cambios tecnológicos en estos 20 años?, ¿La 
tecnología avanzó en el ámbito de esta Universidad?, los 
profesores y estudiantes ¿Son los mismos? ¿Variaron los 
contenidos?
Y más aún, podríamos preguntarnos, desde el punto de 
vista del aprendizaje de los estudiantes, ¿es significativo 
en cuanto a calidad el material que reciben comparado 
con el convencional? ¿Se presenta la tecnología como 
un desafío para los profesores y para los estudiantes? La 
tecnología se presenta como un facilitador o en algunos 
casos se convierte en un obstaculizador de la enseñan-
za? Si la comunicación del profesor-estudiante tiene rui-
dos, ¿Se logra el proceso enseñanza-aprendizaje como 
es esperado? ¿La tecnología aplicada en el proceso de 
enseñanza/aprendizaje es coherente con el contexto y 
saberes previos del estudiante?. ¿Cuánto aporta la tec-
nología en una clase de diseño? ¿El profesor de diseño 
de Diseño de Packaging I de la Universidad de Palermo, 
cuenta con recursos tecnológicos?

Desarrollo
Como primera definición, la tecnología es el conjunto 
de saberes, habilidades, destrezas y medios necesarios 
para llegar a un fin predeterminado mediante el uso de 
objetos artificiales (artefactos) y/o la organización de ta-
reas. Esta definición es insuficiente porque no permite 
diferenciarlas de las artes y las ciencias, para lo cual hay 
que analizar las funciones y finalidades de las tecnolo-
gías. Es un error común denominar tecnología, a la tec-
nología informática, la tecnología de procesamiento de 
información por medios artificiales, entre los que se in-
cluye, pero no de modo excluyente, a las computadoras.
Es difícil establecer un mismo esquema para todas las 
aplicaciones de la tecnología se podría decir que la fa-
bricación de un artefacto novedoso comienza con la 
identificación de un problema. Luego se establecen los 

requisitos que debe cumplir la solución. Y finalmente 
se procede al diseño del artefacto se indica el prototipo 
y se fabrica. La tecnología abarca este proceso, desde la 
idea inicial hasta su aplicación.
Es curioso ver cómo a través del tiempo, la tecnología 
se fue incorporando a nuestras vidas, casi sin pedir per-
miso.
En la educación se han podido ir observando diferentes 
herramientas que ayudan a andamiar el proceso de en-
señanza aprendizaje. 
Como ejemplo se puede mencionar un paralelismo entre 
clases de Diseño de Packaging I, en la Universidad de 
Palermo, de la década del 90 y las actuales.
En el año 95, por citar un ejemplo concreto, las clases 
de Diseño de Packaging I, se estructuraban en 3 horas 
semanales, al igual que hoy.
De esas 3 horas el profesor tomaba una primera parte 
para dar la clase teórica y la segunda parte de la clase se 
reservaba para lo práctico.
En esa primera parte teórica el profesor se valía de fi-
chas de ayuda memoria para luego poder volcar en el 
pizarrón el contenido. También utilizaba proyectores 
con filminas. Todo lo que el docente decía, podía ser 
chequeado por los estudiantes en la biblioteca (luego de 
la clase). Cabe recordar que Internet era un medio casi 
inaccesible en esa época. Los relevamientos que se pe-
dían para realizar los prácticos, ocupaban gran parte del 
trabajo de campo, fuera del ámbito universitario. 
Actualmente estas mismas clases, dentro del mismo 
ámbito institucional, constan de similar contenido, con 
grandes avances en maquinarias sobre el rubro. Pero la 
forma en que el profesor comparte el contenido curri-
cular se vio obligada a dar un giro importante debido al 
avance de la tecnología.
Un ejemplo claro es que los relevamientos ya no se ha-
cen luego de la clase. Los estudiantes poseen aparatos 
tecnológicos, celulares, tablets, netbooks, etc, todos con 
acceso libre a WIFI, que proporciona la misma Univer-
sidad, esto ayuda a tener rápido acceso a modelos de 
envases, novedades, a poder dar ejemplos y que siempre 
algún estudiante lo encuentre en su teléfono.
Esta situación podría resultar molesta o no bien vista en 
algunas clases, ya que la interrupción genera un ruido 
en la comunicación con el resto de los estudiantes. Muy 
por el contrario ese relevamiento en el momento mu-
chas veces, ayuda a que el práctico de la segunda mitad 
de la clase pueda comenzar. Ya no deben esperar a irse 
de la universidad para comenzar la búsqueda en una 
biblioteca. El acceso lo tienen in situ, y es la puerta al 
comienzo de sus trabajos prácticos.
Actualmente en las clases de Diseño de Packaging, se 
cuenta con cañones y posibilidad de preparar las clases 
teóricas, por parte del profesor, o punteos de las mismas 
en archivos. También el avance de estos medios ayudó 
a que el mobiliario (cortinas para que no moleste el sol 
por la tarde) fuera tenido en cuenta por la misma uni-
versidad. La tecnología se puede observar como avance 
en las distintas publicaciones que tienen las distintas 
facultades, que antiguamente no existían.
La tecnología debería ser aprovechada por los profesores 
y los estudiantes como un facilitador y ser tecno-flexi-
bles para utilizarlas a favor del desarrollo de las clases. 
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Entendiendo tecno-flexibilidad como una virtud para 
discernir si la tecnología ayuda o entorpece al proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 
Un estudio de casos en enseñanza universitaria de hace 
veinte años, a partir de la observación del desarrollo 
de clases, ha permitido identificar recurrencias y per-
sistencias en las mismas por partes de los profesores. 
También se pudo recoger diferentes experiencias de los 
profesores que utilizan las nuevas tecnológicas en sus 
clases, y que estas propuestas no dejan de constituirse 
en adopciones tecnológicas interesantes pero de esca-
sa diferencia con las otras (utilizadas hace veinte años) 
más convencionales.
Seguramente el hecho de preparar esas clases redunda 
en beneficio, de hecho por la acción de tener que rever, 
preparar y anticipar las mismas.
Se puede afirmar que el aprendizaje de los estudiantes, 
es significativo siempre que la calidad del material que 
reciben esté actualizado, que el elemento tecnológico 
utilizado sea el adecuado y que funcione y ayude a agi-
lizar el momento de la clase. 
La tecnología es un verdadero desafío para los profeso-
res, ya que se debe conocer y esto lleva a una actualiza-
ción permanentemente. A su vez para los estudiantes 
presenta el desafío de obtener información rápidamente 
que los obliga a seguir en sus proyectos sin excusas de 
no haber podido obtener material.
La tecnología es sin dudas un facilitador de la tarea do-
cente. Es poder encontrar, mostrar, ejemplificar, compa-
rar, preparar cuadros con armonía visual, es una ventana 
al mundo en Packaging. Los estudiantes a la vez tienen 
herramientas para poder realizar casi todo lo que tengan 
en mente. Facilita hasta la difícil tarea de corregir. Se de-
ben tener encuentros presenciales, pero los mails, blogs 
y redes sociales, ayudan a que los profesores y estudian-
tes, tengan un seguimiento aún mayor de los trabajos.
Sin embargo, a la tecnología, se la puede entender como 
un obstaculizador de la enseñanza cuando no se la utili-
za para los fines que hemos mencionado. Si en medio de 
una clase teórica suena un celular, rompe todo clima de 
clase. Un mensaje de alguna noticia externa, va a sacar 
la atención del estudiante o profesor, de la clase. En este 
caso no se logra el proceso enseñanza-aprendizaje como 
es esperado.
La tecnología aplicada en el proceso de enseñanza/
aprendizaje debe ser coherente con el contexto. En la 
Universidad de Palermo se brindan los medios para que 
un profesor o estudiante, tenga acceso a las últimas tec-
nologías. Las aulas destinadas a las clases de Diseño de 
Packaging están provistas por equipamiento y hasta la 
distribución de las mesas está pensada en favor de poder 
realizar este proceso de enseñanza/aprendizaje.
En cuanto a los saberes previos de los estudiantes ac-
tuales, se puede decir la mayoría de los alumnos tienen 
conocimientos tecnológicos y facilidad de aprender que 
tienen incorporado desde pequeños, esto hace que no 
cause dificultad utilizar o que ellos mismos utilicen las 
nuevas tecnologías.
En las clases de diseño, puntualmente en Diseño de 
Packaging I, es importante la tecnología. Ayuda, como 
se mencionó anteriormente a poder ver ejemplos, de 

nuevos envases, nuevos sistemas de etiquetado, nuevos 
materiales para envases, sistemas de impresión a través 
de videos, comparar el mercado local con ejemplos con-
cretos del resto del mundo, etc. 
Es importante que los estudiantes puedan trabajar ma-
quetando con nuevos materiales, nuevas texturas y tam-
bién traer diferentes procesos de diseños, todo en un 
solo dispositivo.
No se debe olvidar que el profesor va a contribuir a la 
construcción de un aprendizaje significativo.
Para esto se requieren condiciones, por un lado la acti-
tud del estudiante para que aprenda significativamente 
y por otro utilizar materiales significativos.
Se puede comenzar por la tecnología que es de fácil ac-
ceso para el estudiante actual, ya que es de su interés. 
A la vez, trabajar con material de aprendizaje potencial-
mente significativo con contenido cultural, que pueda 
ser puesto en conexión con su estructura cognitiva.

Conclusión
Definitivamente tanto ayer como hoy, el profesor de 
Diseño de Packaging I de la Universidad de Palermo, 
cuenta con recursos tecnológicos que lo ayudan en sus 
clases, haciéndolas más dinámicas y ricas y que avanzan 
tan rápido como el mercado mismo. 
Las tecnologías con las que se cuenta, no son, ni buenas 
ni malas, los juicios éticos no son aplicables a las tecno-
logías, sino al uso que se haga de ellas. 
Ante los profesores, los estudiantes, el mercado, la in-
dustria del packaging, el diseño y todas sus ramas la 
Universidad de Palermo tiene grandes retos que hacen 
necesario coordinar esfuerzos, frente a las nuevas tecno-
logías que avanzan. 
A diario se pueden observar los frutos de ese esfuerzo.
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Abstract: The following paper presents a comparison of current 
technologies and those used in the 90’s, in the area of   the Uni-
versity of Palermo, in the Packaging Design I course, to know 
their contributions to this discipline.
It is funny to find out how over time the technology was incor-
porated into our lives, almost without asking.

Key words: Technology - packaging design - teaching.

Resumo: No seguinte paper apresenta-se uma comparação entre 
as tecnologias atuais e as que se utilizavam na década dos 90, 

no âmbito da Universidade de Palermo, na matéria Design de 
Packaging I, para conhecer suas contribuas, a esta disciplina. 
É curioso ver como através do tempo, a tecnologia se foi incor-
porando a nossas vidas, quase sem pedir permissão.
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(*) Lorena Bidegain: Licenciada en Diseño Gráfico con especia-
lización en Packaging (UP). Profesora de la Universidad de Pa-
lermo en el Departamento Audiovisual de la Facultad de Diseño 
y Comunicación.

________________________________________________________________________________________________________

La pedagogía constructivista, facilitadora 
en el aprendizaje y la adaptación cultural
del estudiante extranjero 

Diana Cantor (*)

Resumen: Para la concepción constructivista, la educación es una práctica social compleja, en que su principal función, es la de 
ayudar al desarrollo y socialización en la clase. Las personas aprenden de otros y con los otros; en esa interacción desarrolla su 
inteligencia práctica y reflexiva, construyendo representaciones mentales e interioriza nuevos conocimientos. Este modelo de en-
señanza propuesto por Astolfil, permite a los estudiantes extranjeros que en los últimos años son cada vez más frecuentes en países 
como Argentina, adaptarse más fácilmente a la nueva cultura y en la participación activa de su aprendizaje.
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En los últimos años las opciones de estudios en el ex-
tranjero son cada vez más frecuentes. Los estudiantes 
tienen diversas opciones que ofrece el vivir en un mun-
do globalizado, como becas completas, intercambios 
estudiantiles, homologación de programas, entre otros. 
Actualmente “según datos oficiales del Ministerio de 
Educación argentino entre 2007 y 2009 la cantidad de 
personas que llegó a la Argentina para estudiar aumen-
tó 200%. Los números indican que en 2008 arribaron 
23.737 estudiantes; la estimación para este año es de 
45 mil y, para 2012, alcanzaría los 90 mil”. Cifras que 
enfatizan el deseo mundial de muchos estudiantes de 
vivenciar una experiencia educativa en el extranjero y 
de las facilidades que existen hoy en día para lograrlo.
Esta experiencia educativa trae consigo que el inmi-
grante se aparte de su cultura de origen, para estable-
cer contacto con una nueva cultura que tiene valores, 
costumbres y normas a las cuales debe adaptarse que, 
en muchos de los casos le pueden resultar desconoci-
das. También debe enfrentarse además del aprendizaje 
cultural, a buscar su bienestar psicológico y emocional, 
a familiarizarse con los modelos de enseñanza, com-
petencias y evaluaciones. Que pueden variar según los 
modelos pedagógicos y planes de estudio que pautan las 
características de la práctica y modo de enseñar, parti-
cularizando la enseñanza de cada institución educativa 
y por ende la pedagogía de cada país.
El estudiante extranjero, entonces podría necesitar de 

un modelo de enseñanza que le permita un mejor apren-
dizaje y adaptación al nuevo mundo al que se enfren-
ta. En el que pueda aprender y poner en práctica sus 
conocimientos previos. Conocimientos que, tal vez, le 
brinden una seguridad en el momento de aprender y 
confianza en sí mismo y sus capacidades. 
Un estudiante que no tenga un conocimiento general de 
la nueva cultura en la que está inmerso, y de la informa-
ción social que suele ser transmitida generacionalmente 
a los nativos de un país. Y que debe enfrentarse a una 
pedagogía que hace uso de ejemplos exclusivamente 
regionales sin una orientación global, en la que prima 
un modelo de enseñanza donde el estudiante debe me-
morizar, sin entender en profundidad lo que está apren-
diendo. Podría generar en el alumno una frustración por 
no comprender los nuevos códigos sociales y culturales. 
Sin olvidar que este estudiante no sólo debe tener su 
mente enfocada en esta nueva forma de enseñanza a la 
que posiblemente no esté acostumbrado, y a la cual debe 
enfrentarse, sino también debe tener su mente procesan-
do información para lograr su adaptación en el nuevo 
país, entre otras situaciones que debe vivir el extranjero. 
Es allí, donde el docente puede jugar un papel importan-
te en esta adaptación cultural de los nuevos estudiantes 
extranjeros. Teniendo en cuenta que el aprendizaje es un 
proceso dialéctico, producto de una interacción y proce-
so social, tanto por sus contenidos como por las formas 
en que se genera. Proceso en el que puede aprovecharse 
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como herramienta de aprendizaje y enseñanza, el con-
siderar lo que el individuo ya sabe previamente, para 
involucrar al alumno en un aprendizaje que le permite 
reordenar la información que trae consigo e integrar-
la con la estructura cognitiva y nuevos conocimientos 
enseñados, de manera que se produzca el aprendizaje 
deseado.
La escuela y su metodología de enseñanza, también 
cumple un rol importante en la adaptación social del 
nuevo estudiante. Teniendo en cuenta que la escuela es 
un reflejo de lo que sucede en la sociedad, por lo que 
llevan a la pedagogía a tomar nuevos paradigmas edu-
cativos, conforme a los cambios sociales. Que vienen 
evolucionando desde una educación conductista, a una 
educación que desde principios del siglo IX pone la mi-
rada en el alumno permitiéndole a éste, un rol activo en 
su educación. Este es un cambio paradigmático que co-
menzó en los años 80 y 90. Décadas en las que se inicia 
el constructivismo en la docencia, generando una ense-
ñanza centrada en el alumno, trayendo una importante 
transformación en la didáctica. 
Para Piaget, “el conocimiento se construye y son los 
alumnos los protagonistas que lo forman, por medio de 
la compañía y herramientas que brindan los docentes”.
En esta teoría, el papel del profesor es guiar y orientar 
a sus alumnos hacia la asimilación significativa de los 
contenidos a enseñar. El alumno está en la capacidad 
de ser el responsable de su propio aprendizaje, a través 
de la participación y colaboración de sus compañeros, 
logrando esa relación de lo teórico y lo práctico, en un 
contexto real.
Según Jean Pierre Astolfi, hay tres modelos de enseñan-
za: El Transmitivo, el de Condicionamiento y el Cons-
tructivista, que sirven como base de enseñanza para 
los maestros teniendo en cuenta que cada uno de los 
modelos responde a diferentes situaciones de eficiencia. 
Y “el aprender comprende tres etapas: información, co-
nocimiento y saber, por las que debe transitar aquél que 
alcance el aprendizaje profundo. Las instituciones edu-
cacionales tienen así la tarea de organizar sus procesos 
de enseñanza y aprendizaje inter y extra aula, conside-
rando estas etapas didácticas”.
Para Alicia Camilloni, la idea central del constructivis-
mo es que “las personas construyen sistemas de signifi-
cados para comprender el mundo y sus experiencias”. 
La enseñanza, como proceso en el cual se promueven 
situaciones en que los estudiantes puedan construir el 
conocimiento a partir de los métodos de aprendizaje. 
En este proceso pedagógico, se producen un conjunto 
de transformaciones sistemáticas en los individuos, una 
serie de cambios graduales. Es, por tanto, un proceso 
progresivo, dinámico y transformador amigable que per-
mite una adaptación del estudiante extranjero, con una 
retroalimentación entre el maestro y el estudiante, así 
como un intercambio cultural que enriquece el aprendi-
zaje y enseñanza en el aula. 

De tal manera entonces, que la teoría constructivista 
está fundamentada en perspectivas epistemológicas y 
pedagógicas que no sólo la legitiman desde el contexto 
de justificación, sino que posibilita abordajes flexibles y 
abiertos a la producción de conocimiento
La Pedagogía Constructivista se toma como una pers-
pectiva para la construcción de aprendizajes signifi-
cativos que requiere de una mediación didáctica que 
supone una planificación, organización, coordinación 
y evaluación del fenómeno instruccional propiamente 
dicho. Ésta permite que el estudiante extranjero pueda 
proponer, compartir, encontrarse con unas temáticas 
globalizadas y que aprenda no sólo conocimiento, sino 
parte de la cultura gracias al feedback de maestros y es-
tudiantes, facilitando su adaptación y entendimiento de 
la nueva pedagogía y cultura en la que está inmerso. Y 
que el docente pueda cumplir esa misión de contribuir 
a la formación integral de los estudiantes. 

Nota: Este trabajo fue desarrollado en la asignatura In-
troducción a la Didáctica a cargo de la profesora Karina 
Agadía en el marco del Programa de Capacitación Do-
cente.
___________________________________________________

Abstract: For the constructivist, education is a complex social 
practice, where its main function is to assist the development 
and socialization in the classroom. People learn from others 
and with others, in that interaction develops its intelligence 
and reflective practice, building mental representations and 
internalize new knowledge. This teaching model proposed by 
Astolfil, allows foreign students in recent years have become 
increasingly common in countries like Argentina, more easily 
adapt to the new culture and active participation in their lear-
ning.

Key words: Constructivism - teaching - learning - foreign stu-
dent.

Resumo: Para a concepção construtivista, a educação é uma 
prática social complexa, em que sua principal função, é a de 
ajudar ao desenvolvimento e socialização na sala de aula. As 
pessoas aprendem de outros e com os outros; nessa interação 
desenvolve sua inteligência prática e reflexiva, construindo re-
presentações mentais e interioriza novos conhecimentos. Este 
modelo de ensino proposto por Astolfil, permite aos estudantes 
estrangeiros que nos últimos anos são a cada vez mais freqüen-
tes em países como Argentina, se adaptar mais facilmente à 
nova cultura e na participação ativa de sua aprendizagem.

Palavras chave: Construtivismo - aprendizagem - ensino - estu-
dante estrangeiro. 
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Microtalleres de la Escuela Preuniversitaria.
Una forma de vínculo de la Facultad 
de Diseño y Comunicación con los 
interesados en estudiar sus carreras

Hilario Capeans (*)

Resumen: La Escuela Preuniversitaria de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo cuenta, como una 
de sus actividades libres y gratuitas, con los ciclos de microtalleres, los cuales se orientan para los interesados en estudiar las 
carreras de la Facultad. Agrupados por áreas del diseño y las comunicaciones, los microtalleres son de carácter introductorio y 
proponen un acercamiento a las disciplinas que ofrece la Facultad a través de una dinámica de aprendizaje práctico y participativo 
que puede ser denominada Aula-Taller. La importancia de esta dinámica para el desarrollo de estos microtalleres es analizada en 
este ensayo remarcando los principios de la dinámica Aula-Taller que se llevan a cabo en estas actividades. 

Palabras clave: Aula-Taller - aprendizaje significativo - constructivismo.
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Introducción
La Facultad de Diseño y Comunicación de la Univer-
sidad de Palermo cuenta con la Escuela Preuniversi-
taria (PRE-DC), la cual se encarga de realizar distintas 
acciones de vínculo para los interesados en estudiar las 
carreras de la Facultad. Entre unas de sus actividades 
cuenta con los ciclos de microtalleres que se agrupan en 
las distintas áreas del diseño y la comunicación, a saber: 
Espectáculos, Cine, Moda, Fotografía, Organización de 
Eventos, Relaciones Públicas, Diseño Industrial, Diseño 
de Interiores, Diseño Gráfico, Diseño de Imagen y Soni-
do, Publicidad. 
Los microtalleres, libres y gratuitos, son de carácter in-
troductorio, dirigidos a estudiantes secundarios e inte-
resados en una formación universitaria, se realizan en 
las aulas, laboratorios y estudios de la Facultad, tienen 
una duración aproximada de una hora treinta minutos y 
están a cargo de docentes de la institución, quienes a su 
vez se desempeñan como profesionales en sus respecti-
vas áreas laborales. 
El rol activo de los participantes a través de la resolu-
ción de un problema y la realización de un producto u 
obra, la relación del estudiante con sus pares y el docen-
te, el rol de este último como facilitador, estimulador y 
tutor, el tipo de aprendizaje y conocimiento generado a 
través de esta dinámica, los momentos del microtaller 
pensado como clase, son las dimensiones repasadas en 
este trabajo. 
La modalidad pedagógica Aula-Taller, enmarcada en el 
modelo constructivista, con su generación de conoci-
miento en conjunto, su desarrollo lógico a través de la 
aplicación de una metodología, se presenta como la más 
indicada para la enseñanza de las disciplinas proyectua-
les, como son las áreas del diseño y las comunicaciones.
En líneas generales, el desarrollo de estas acciones cuen-
ta con una introducción en la que se realiza un acerca-
miento al área en cuestión a través de un breve repaso 
teórico de los lineamientos generales de cada disciplina, 
sus rubros, las funciones y tareas de los profesionales, 
y luego se propone un ejercicio práctico que consta 

en elaborar, ya sea de forma grupal o individual, una 
producción de acuerdo al área. Por ejemplo, en Diseño 
Gráfico se han creado folletos en los laboratorios infor-
máticos, utilizando las MAC y los software de diseño 
como el Photoshop e Illustrator; en Diseño de Indumen-
taria, se diseñan y confeccionan prendas con distintos 
cortes de telas, papeles y materiales, trabajando con los 
maniquíes; en Diseño Industrial se realizan objetos con 
materiales reciclables como cartones, telgopor, plástico, 
etc.; en Comunicación Audiovisual se filma una peque-
ña historia en los estudios de la Facultad. Luego de esta 
producción, los participantes, junto al docente a cargo, 
realizan una puesta en común de los trabajos, intercam-
biando apreciaciones, ideas y sensaciones.
En este ensayo analizaremos dichos microtalleres desde 
su propuesta de modalidad pedagógica Aula-Taller, para 
comprender cuál es el modelo de enseñanza que propo-
ne, qué tipo de aprendizaje, qué rol cumple el docente, 
la relación que entabla con los participantes, la relación 
de estos últimos entre sí, sus momentos como clase, con 
el propósito de dilucidar cuáles son sus aportes y sus 
fundamentos para el aprendizaje en el área del Diseño y 
la Comunicación.

Desarrollo
Más allá de sus pequeñas diferencias, momentos, estilos, 
los microtalleres de la Escuela Preuniversitaria en Dise-
ño y Comunicación se organizan de acuerdo a dos pro-
pósitos que se complementan y potencian: por un lado, 
que los interesados realicen un acercamiento vivencial 
a la disciplina de interés; por el otro, un acercamiento 
a la dinámica de aprendizaje y a la postura pedagógica 
que prioriza la Facultad. Así se especifica en el sitio de 
la Escuela Preuniversitaria comentando que ‘se organi-
zan microtalleres participativos para conocer y experi-
mentar los procesos creativos que se viven a diario en 
cada carrera y en cada profesión. En los microtalleres los 
participantes viven el estilo pedagógico de la Facultad 
en las aulas, laboratorios y sedes con profesores de todas 
las carreras’ (2012).
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En cuanto a las áreas competentes a la Facultad, pode-
mos decir que se enmarcan en las llamadas disciplinas 
proyectuales que se caracterizan por la realización de 
una obra, una producción, generando un contenido a 
través de la utilización de un método, de la aplicación 
de ciertas técnicas y el cumplimiento de una serie de 
pasos. Estas disciplinas son eminentemente prácticas, 
como es la generación del producto, aunque poseen a 
su vez fundamentos teóricos y marcos metodológicos.
Para dichas disciplinas, y de acuerdo a sus caracterís-
ticas, la modalidad de enseñanza que mejor responde 
a sus propósitos y requerimientos, es la de Aula-Taller. 
Esta modalidad se encuadra dentro del llamado modelo 
constructivista en el cual el aprendizaje se centra en la 
resolución de problemas. Según Astolfi (1997), el error 
del estudiante adquiere aquí un nuevo estatus, ya no se 
lo castiga, si no que se lo incorpora como parte del pro-
ceso de aprendizaje. Una característica importante de 
este modelo es la de tener en cuenta los saberes previos 
de los estudiantes, considerándolos como saberes útiles 
y legítimos. 
La Facultad se encuadra a nivel pedagógico en el mode-
lo constructivista y, en nuestro caso, en los microtalleres 
de la Escuela Preuniversitaria son necesariamente teni-
das en cuenta todas estas variables ya que sus partici-
pantes poseen distintas edades y formaciones. 
Como habíamos dicho, la modalidad pedagógica que se 
propone en los microtalleres es la de Aula-Taller, la cual 
cuenta con algunos postulados.
Como bien lo desarrolla Ander Egg (1999), la modalidad 
Aula-Taller, en primer lugar supone un aprender ha-
ciendo. El estudiante aprende resolviendo un problema 
y realizando un contenido o una producción. La consig-
na-problema será la que guiará el desarrollo de la clase. 
Esto supone a su vez una ruptura con la concepción de 
la separación tajante entre formación teórica y práctica. 
En los microtalleres considerados para este ensayo, se 
puede ver ilustrado este principio ya que los partici-
pantes realizan un acercamiento al área elaborando un 
proyecto, una producción propia, ya sea en grupo o en 
forma individual. A su vez, su carácter introductorio 
no excluye la posibilidad de la propuesta de desarro-
llo de proyectos, ya que como bien lo plantea Anahí 
Mastache (2009), esta estrategia puede ser utilizada en 
‘cursos introductorios como una manera de ofrecer una 
mirada global de la tarea profesional y de las variables 
involucradas, aun cuando su desarrollo se simplifique 
de acuerdo con los conocimientos y capacidades de los 
estudiantes’ (p.97).
El primer principio lleva como correlato un segundo 
postulado, que es el de una metodología participativa. 
Aquí los participantes del taller adquieren un rol acti-
vo, rompiendo con la concepción tradicional de suje-
to educando pasivo, mero receptor de contenidos y sin 
ninguna incidencia en el desarrollo de la clase. Como 
consecuencia de este cambio de rol, se modifican las re-
laciones y funciones de los actores que participan en el 
taller. 
Por un lado la relación entre el estudiante y el profe-
sor cobra un nuevo sentido. Este último, al proponer un 
problema a resolver, adquiere un rol de estimulador, de 

facilitador, de guía y tutor para con el estudiante-parti-
cipante. El apoyo se da a nivel teórico y metodológico 
en la resolución del problema y en la generación del 
producto. En los microtalleres de la Escuela Preuniver-
sitaria, una vez planteada la consigna, el docente realiza 
una tarea de asesoramiento ayudando de manera alter-
nativa a las personas y grupos, evacuando dudas, propo-
niendo alternativas y produciendo nuevo conocimiento 
con el estudiante. 
Otra relación que se modifica es la del estudiante y sus 
pares. Si la forma pedagógica tradicional del profesor 
transmitiendo contenidos a los estudiantes, los cuales 
no pueden hablarse entre ellos, promueve una fragmen-
tación del estudiantado, limitando sus interacciones, el 
taller, independientemente de que su trabajo sea en for-
ma grupal o individual, promueve el trabajo cooperati-
vo, no competitivo, y por eso los estudiantes establecen 
relaciones de aprendizaje y conocimiento tanto a nivel 
intelectual como personal.
Es ilustrativa, en relación a lo anterior, la experiencia de 
los microtalleres de la Escuela Preuniversitaria en la que 
si bien sus participantes asisten de manera individual, 
sin conocerse entre ellos, habiendo, a su vez, diferen-
cias de edad y formación, durante y luego de la reali-
zación de la consigna práctica se puede observar cómo 
comienzan a interactuar, cómo van trazando lazos más 
amistosos y menos protocolares, generando un ambiente 
de libertad y compromiso con el trabajo a realizar que 
promueve la creatividad y expresividad de cada uno de 
ellos.
En lo que respecta a las relaciones entre los agentes par-
ticipantes de la clase se ve una cualidad importante del 
taller, que es la de propender a la construcción de un 
conocimiento en conjunto, abierto, pasible de ser discu-
tido y reflexionado. A su vez se trata de un conocimien-
to que circula y tiende a ser aprehendido, incorporado 
por el estudiante, generando lo que Ontoría (1997) llama 
‘aprendizaje significativo’ ya que se generan conexiones 
relevantes entre los nuevos contenidos provistos en el 
taller y los saberes y experiencias previas del estudian-
te/participante. 
En el caso de los microtalleres, este aprendizaje se ve 
potenciado debido al contacto directo con los ámbitos 
y herramientas de trabajo profesional de cada área. Por 
ejemplo, los talleres del área de Cine y TV se realizan 
en los estudios de la Facultad, y allí los participantes 
se introducen en un set de filmación, manipulando lu-
ces, cámaras, micrófonos, tomando el rol de director, 
iluminador, sonidista e incluso interpretando distintos 
papeles actorales. También sucede así en los talleres 
de diseño gráfico o diseño de imagen y sonido, que se 
llevan a cabo en los laboratorios informáticos de la Fa-
cultad, posibilitando a los participantes el trabajo con 
las computadoras y los softwares que se utilizan en el 
ámbito profesional.
Más allá del carácter introductorio de estos microtalle-
res, y tomando como referencia la taxonomía de niveles 
cognoscitivos propuesta por Bloom y revisada por An-
derson, podemos decir que las demandas intelectuales 
que se proponen a los participantes, son de alto nivel, 
ya que además de reconocer, comprender, resolver y 
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aplicar, tienen como objetivos el diseño y la creación 
de algo.
Por último, se puede hacer mención a la organización 
del microtaller, viendo los momentos diferenciados que 
propone como clase. 
De acuerdo a esto podemos ver que se cumple la instan-
cia de inicio, en donde el profesor encuadra la clase, se 
comparte la propuesta, se enuncia el tema y se realiza 
una introducción. A su vez, en la mayoría de los mi-
crotalleres, los participantes se presentan, cuentan su 
formación, expectativas e intereses. 
El segundo momento, de desarrollo, trae la realización 
de la consigna práctica, que como ya dijimos, implica el 
diseño de una obra según el área en cuestión. Esta fase 
implica el núcleo de la clase, en donde los participan-
tes aplican los lineamientos teóricos y construyen algo 
novedoso. 
En tercer y último lugar, tenemos la instancia de cierre 
en donde los participantes del microtaller, junto al do-
cente, realizan una puesta en común de las produccio-
nes, analizándolas, intercambiando ideas. Aquí se hace 
una breve recapitulación del marco teórico y metodo-
lógico, se formulan algunas conclusiones y los partici-
pantes expresan sus sensaciones durante el momento de 
creación.

Conclusión
Considerando el repaso de los microtalleres de la Escue-
la Preuniversitaria de la Facultad de Diseño y Comuni-
cación podemos decir que, a pesar de su carácter intro-
ductorio y de estar enfocados para interesados en las 
carreras, siendo potenciales estudiantes con distintas 
edades y formaciones, su propuesta de Aula-Taller logra 
cumplir con sus objetivos de posibilitar un acercamien-
to a las distintas áreas del diseño y la comunicación, 
tanto en sus dimensiones académicas y profesionales, a 
través de una dinámica áulica que ilustra el posiciona-
miento pedagógico de la Facultad. 
Esta propuesta genera en los asistentes de los microtalle-
res una participación activa, los incluye en un proceso 
de aprendizaje creativo, tomando en cuenta sus saberes 
previos, haciéndolos relacionar con el docente de una 
manera más productiva y posicionándolos como sujetos 
expresivos por medio de un ejercicio práctico y la gene-
ración de un contenido.
La dinámica Aula-Taller aplicada a la enseñanza de 
las disciplinas proyectuales, como son las carreras de 
la Facultad de Diseño y Comunicación, nos recuerda el 
pensamiento de Edith Litwin (1998) que plantea la ne-
cesidad de encontrar la mejor manera de dar cada con-
tenido.
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Abstract: The Pre-University School of Design and Communi-
cation Faculty at the University of Palermo has, as one of free 
activities with micro workshops cycles, which are geared to 
those interested in studying the careers of the Faculty.
Grouped by areas of design and communications, micro works-
hops are introductory and propose an approach to the discipli-
nes offered by the Faculty through a dynamic and participatory 
learning called classroom-workshop. The importance of this 
development dynamics of these micro workshops is analyzed 
in this assay emphasizing dynamic principles that classroom 
-Workshop held in these activities.

Key words: Classroom - workshop - meaningful learning - cons-
tructivism.

Resumo: A Escola Pré-Universitário da Faculdade de Design e 
Comunicação da Universidade de Palermo tem, como uma de 
suas atividades livres e gratuitas, com os ciclos de microworks-
hops, os quais se orientam para os interessados em estudar as 
carreiras da Faculdade.
Agrupados por áreas do design e as comunicações, os mi-
croworkshops são de caráter introductorio e propõem uma 
aproximação às disciplinas que oferece a Faculdade através 
de uma dinâmica de aprendizagem prática e participativo que 
pode ser denominada Sala de Aula -Workshops. A importância 
desta dinâmica para o desenvolvimento destes microworkshops 
é analisada neste ensaio remarcando os princípios da dinâmica 
Sala de Aula -Workshops que se levam a cabo nestas atividades.
 
Palavras chave: Aula - oficina - aprendizagem significativa - 
Construtivismo.
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El verdadero valor. ¿Evaluar talento, 
creatividad o aprendizaje?

Ernesto Caragliano (*)

Resumen: Se propone un ejercicio de práctica profesional asimilable a una situación de trabajo real para evaluar competencias 
distintas de los alumnos, en orden con las búsquedas de talentos que realizan las organizaciones y con criterios similares a los que 
luego tendrán en su vida profesional.

Palabras clave: Evaluación - competencias - talento - creatividad - aprendizaje. 
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El desafío de la evaluación
Enseñar, aprender y evaluar son tres procesos indivisi-
bles que deben ser vinculados en su forma de desarrollo, 
de lo contrario, producen efectos contrapuestos en la 
formación de los alumnos. Por ello, no puede cambiarse 
uno sin cambiar los otros, ya que cualquier alteración 
que se produzca en uno, repercutirá de inmediatamente 
en el otro.
Litwin, E. (1998) afirma que “El campo de la evaluación 
da cuenta de posiciones controversiales y polémicas, no 
sólo desde una perspectiva política, sino también desde 
la pedagogía y la didáctica”
Esta es una problemática común para todos aquellos que 
dictan materias en áreas en las que la práctica, las téc-
nicas y la inclusión de nuevas tecnologías las atraviesan 
y las convierten en un escenario cambiante, como es la 
de las materias referidas a la comunicación y al diseño. 
La incorporación relativamente reciente de estas mate-
rias en la enseñanza universitaria, contribuyó a que la 
formación de los docentes provenga de profesionales 
que las aplicaban en su ámbito laboral, donde transfe-
rían sus experiencias o su Know how, sin desarrollar 
para ello otras herramientas de evaluación que no sean 
las comerciales.
Como consecuencia de esto, surgió en los que aborda-
mos la enseñanza institucional, la necesidad de desa-
rrollarnos como educadores y de ese modo, seleccionar, 
sistematizar, y reforzar muchos de los instrumentos que, 
de alguna forma, casi intuitivamente desarrollamos. Y 
entonces, a veces no sin sorprendernos, nos encontra-
mos con que la teoría pedagógica nos proporciona un 
soporte conceptual a muchos de los criterios previamen-
te utilizados, buscando que sean flexibles, perfectibles, 
participativos e integrales, algo que para nosotros nos 
revela que el camino es el correcto y es parte de los apor-
tes significativos de los programas de formación docente 
de la Universidad.

Talento, creatividad, aprendizaje. Autoevaluación y 
co-evaluación
Debido a la complejidad de la temática de la materia y 
por ser una de las del primer año se torna necesario co-
menzar el ciclo con una evaluación inicial o diagnóstica 
sobre el bagaje de conocimientos previos que los estu-
diantes poseen fundamentalmente en el área de diseño.
Allí se determinan cuáles son las principales fortalezas 

de los alumnos que recién se inician al empezar el ciclo, 
de manera de adecuar la planificación a las necesidades 
específicas de ese grupo.
En esta etapa, la devolución les permite a los estudian-
tes orientarse con mayor precisión sobre cuáles son los 
conocimientos y habilidades que deberían fortalecer, 
contando con la ventaja de poder asistir a los cursos de 
programas para Diseño Gráfico dictados en la propia 
universidad.
El Trabajo Práctico es una de las herramientas de evalua-
ción donde se requiere el desarrollo de competencias de 
los alumnos, entendiendo por ello la capacidad o dispo-
sición que ha desarrollado una persona para afrontar y 
dar solución a problemas a generar nuevos conocimien-
tos.
Del análisis pormenorizado de los mismos, se compro-
baría si los estudiantes han logrado incorporar significa-
tivamente los conocimientos propuestos
Es este el momento donde aparece el interrogante con-
vocante: ¿Al evaluar los trabajos prácticos se privilegia 
el talento, la creatividad o el aprendizaje?
Se propone detenerse por un instante en la palabra ta-
lento, tan de moda hoy en conversaciones, en la calle o 
en los trabajos. Eso que parecería reservado a unos po-
cos, no obstante la Real Academia Española define al 
talentoso como la persona inteligente o apta para deter-
minada ocupación. Entonces, ¿es una cuestión de capa-
cidad solamente? 
No, el talento es el conjunto de aptitudes, actitudes y 
expectativas necesarias para alcanzar un objetivo, por lo 
que lo racional y lo emocional se envuelven y generan 
un producto único. 
Si a esta reflexión se le suma el ingenio, la inventiva, 
el pensamiento original, la imaginación constructiva, el 
pensamiento divergente o creativo que generan nuevas 
ideas o conceptos y soluciones originales, la creatividad 
también está presente, para analizar esta complejidad se 
considera que el mejor instrumento es el Trabajo Prác-
tico, seguido por una devolución que le suma meca-
nismos para que pueda avanzar a las próximas etapas, 
reflejando así sus avances y administrando información 
valiosa sobre sus procesos evolutivos. 
Los Trabajos Prácticos que se desarrollan durante todo 
el proceso de la materia, con una función formativa para 
determinar el avance de los estudiantes y corroborar es-
tablecer que han aprendido y que les falta por aprender.
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Estableciendo los procesos de apoyo que deben ser apli-
cados para ayudar a los alumnos a alcanzar las objetivos 
propuestos y para reorientar la metodología utilizada.
Cada trabajo práctico que los estudiantes ejecutan tiene 
por característica una evaluación asimilable a la realiza-
da en una situación de trabajo real, presentando su tra-
bajo con la temática de Presentación de Agencia y con-
siderando como sustancialmente importante el proceso 
de aprendizaje de nuevos saberes y no sólo el producto 
final obtenido, pudiendo advertir tanto los progresos 
como las dificultades que se le presentan , en cada etapa 
del desarrollo del curso y pueda alcanzar provechosa-
mente los objetivos de la materia.
La presentación es considerada con fechas y formas de 
entregas explícitas, entendiendo que estas condiciones 
replican las normales exigidas en presentaciones profe-
sionales y son parte de una instancia universitaria, en-
tendiendo que estas evaluaciones formativas son muy 
importantes.
Por otra parte cabe señalar que estas presentaciones son 
realizadas en el aula junto a sus compañeros, quienes 
participan activamente en la evaluación y en la devo-
lución de los trabajos, siendo esto muy interesante ya 
que, es aprovechada por todos los demás alumnos para 
sus propias correcciones, siendo una autoevaluación y 
a la vez que reciben retroalimentación sobre su propio 
desempeño. Esta forma de evaluación es conocida como 
co-evaluación.
Adoptada esta mecánica para la presentación de todos 
los trabajos es en la instancia del trabajo práctico fi-
nal, donde a partir de la presentación de una campaña 
completa con mejor amplitud y mayor profundidad de 
conocimientos, pueden evaluarse ya en una función su-
mativa.
Allí se plasma la producción del alumno, se analizan 
las herramientas aprendidas y la destreza en la aplica-
ción para obtener el resultado final, reflejando de mane-
ra conjunta talento, creatividad y aprendizaje, haciendo 
un recuento de las competencias alcanzadas.
Al evaluar la producción, se devuelve con la correspon-
diente calificación más la puntualización en un breve 
comentario, enfatizando la importancia de los conteni-
dos más valiosos y dando una retroalimentación acerca 
de los niveles de logros alcanzados, el compromiso per-
sonal, la cooperación, el esfuerzo, el sentido de respon-
sabilidad, así como la calidad del trabajo realizado con 
respecto al resultado esperado.
Y la complementamos con la evaluación sumativa co-
rrespondiente al examen final, donde medimos en for-
ma definitiva el aprendizaje alcanzado a lo largo de la 
materia, superadas ya las instancias institucionales : 
cantidad necesaria de notas por cuatrimestre, notas de 
parciales, valores atribuidos a los trabajos prácticos, 
conformación del portfolio de cursadas.

Práctica profesional
Es en la evaluación sumativa correspondiente al examen 
final, donde se mide en forma definitiva el aprendizaje 
alcanzado a lo largo de la materia; superadas ya las ins-
tancias institucionales. 
Como referencia Capelletti, G. (2010) “En el marco de la 

formación profesional, y acordando con Donald Schön 
(1992), podemos concebir la práctica profesional como 
la competencia de prácticos que comparten las tradicio-
nes de una profesión”. Para el buen desempeño como 
tales se diseña la propuesta del trabajo práctico final, 
donde exponen conocimientos, actitudes, valores y ha-
bilidades ante una situación específica, donde sólo se 
diferencia de una práctica profesional real, en que es 
convenida con los alumnos. En ellos se propone explo-
rar el aprendizaje de todos los contenidos incluidos, y 
la relación holística e integrada, que con la evaluación 
tradicional de contenidos se advertiría muy inconve-
niente, ya que por ejemplo se vería muy limitada la 
posibilidad de conocer sus pareceres, opiniones, sus 
mediaciones con el contexto, las actividades diversas 
y la cultura donde se desarrolla. Esto mismo plantea 
Capelletti, cuando menciona que “algunos autores (Bae-
riswyl et.al, 2009) identifican que una dificultad de las 
evaluaciones tradicionales es la pérdida de contacto con 
las situaciones reales concretas y sostienen que esto se 
reduce la posibilidad de anclar las cuestiones teóricas 
en las prácticas concretas”. Este estilo de trabajo don-
de se conjuga la teoría con la práctica deviene en un 
ejercicio permanente encuadrado de una forma tal que 
se asemeje mayoritariamente a lo que refleja una situa-
ción real, con características de viabilidad posible. Así 
se los enfrenta al hecho concreto de resolver en tiempo, 
forma y con los recursos disponibles convirtiéndola en 
una situación de pasantía, sumándoles a los alumnos 
una ventaja competitiva, dado que hasta ese momen-
to no acceden a posibles pasantías. Entendiendo que 
la divergencia es un aspecto esencial en el desarrollo 
creativo, sin embargo, es necesaria la convergencia para 
lograr un resultado, por esto es que en general el pensa-
miento convergente se emplea para resolver problemas 
bien definidos cuya característica es tener una solución 
única, y esto es fundamental a la hora de evaluar áreas 
creativas donde la factibilidad de la realización debe 
primar. Los nuevos desafíos de las organizaciones a la 
hora de buscar nuevos talentos es hallar recursos hu-
manos entre quienes tienen competencias distintivas, 
espíritu innovador, capacidad de adaptación, de interre-
lacionarse positivamente y alto rendimiento como parte 
vital de las compañías, por eso se propone evaluar su 
performance en las aulas con criterios asimilables a los 
que luego tendrán en su vida profesional futura y que, 
seguramente los líderes del mañana se desenvolverán en 
un contexto cada vez más competitivo, sin olvidarnos lo 
que sabiamente nos señala una frase de un aviso El fruto 
está en la semilla.

Referencias bibliográficas 
- Litwin, E. (1998) La evaluación: campo de controver-
sias y paradojas o un nuevo lugar para la buena ense-
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Abstract: A practice exercise comparable to a real work situa-
tion is proposed to assess students’ different skills in order to 
search for talent and organizations performing similar criteria 
to those who later will take into their professional lives.

Key words: Evaluation - talent - creativity - learning - compe-
tencies.

Resumo: Propõe-se um exercício de prática profissional compa-
rável a uma situação de trabalho real para avaliar concorrências 
diferentes dos alunos, a fim de procurar talentos que realizam 

as organizações e com critérios similares aos que depois terão 
em sua vida profissional.

Palavras chave: Avaliaçao - competências - talento - criativida-
de - aprendizagem.
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Táctica y estrategia
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Resumen: Tomando como disparador el contenido del poema de Mario Benedetti se plantea la necesidad de implementar nuevas 
y más estrategias didácticas que ayuden al docente de la carrera de Fotografía de la Universidad de Palermo y generen e incentiven 
la investigación y la lecto escritura en los estudiantes de la Facultad.

Palabras clave: Estrategia - didáctica - investigación - fotografía - lectura.
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Mi táctica es mirarte  
aprender cómo sos  
quererte como sos 

mi táctica es hablarte  
y escucharte  
construir con palabras  
un puente indestructible  
 
mi táctica es quedarme en tu recuerdo  
no sé cómo 
ni sé con qué pretexto  
pero quedarme en vos 

mi táctica es  
ser franco  
y saber que sos franca  
y que no nos vendamos simulacros  
para que entre los dos  
no haya telón  
ni abismos  

mi estrategia es en cambio  
más profunda y más simple  
mi estrategia es  
que un día cualquiera  
no sé cómo 
ni sé con qué pretexto  
por fin me necesites 

Mario Benedetti. Táctica y Estrategia

Introducción
Sin ánimo de generalizar, pero entendiendo que a los 
estudiantes de fotografía les resulta poco atractiva la in-
vestigación y la lectura y considerando que esto influye 
en el nivel académico de sus presentaciones, se piensa 
que es fundamental el diseño de una amplia gama de 
estrategias didácticas que se puedan implementar en to-
dos los cursos de la Licenciatura en Fotografía.
Estas estrategias deben motivar, ayudar y ser una apoya-
tura para que los alumnos no solo lean sino que además 
puedan entender lo que leen y lo puedan aplicar a sus 
trabajos fotográficos. 
En este sentido, es fundamental que los estudiantes 
vean y sientan la necesidad de ir al libro, de investi-
gar sobre tal o cual autor, sobre tal o cual género foto-
gráfico, que sepan y comprendan de donde viene una 
imagen, qué significado tiene un determinado uso de la 
luz, que generen la capacidad de relacionar una pintura 
de Manet con una fotografía de Jeff Wall o de una foto-
grafía publicitaria de David Lachapelle con una pintura 
religiosa. Que entiendan la importancia de la formación 
académica, que valoren los libros y otras publicaciones 
que tienen a su alcance en la biblioteca. 
Como dice Benedetti, tenemos que hacer que los alum-
nos por fin nos necesiten... necesiten ir a la biblioteca, a 
las galerías, a los museos y centros culturales. 

Estrategias
Citando a Daniel Tubio, docente de la Universidad de 
Palermo, en su trabajo Las cuestiones teóricas en la en-
señanza de la fotografía, el autor expresa: 
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En términos generales y con el peligro que siempre 
supone generalizar, los estudiantes que ingresan a 
una carrera de fotografía llegan con la idea precon-
cebida de que se trata de una carrera eminentemen-
te práctica, que no requerirá de estudios teóricos 
profundos.

Partiendo de esta reflexión, los docentes de la carrera de 
Fotografía y el equipo de planificación de la Universi-
dad deben trabajar en conjunto para crear una cantidad 
mayor de actividades que se puedan desarrollar durante 
las clases y sirvan para incentivar la lecto escritura y el 
trabajo investigativo. 
Mas allá de que se esté enseñando una materia muy 
práctica, siempre hay cuestiones conceptuales que ana-
lizar. Se requiere una planificación bien estudiada para 
articular la teoría con la práctica. Fundir estas dos for-
mas de aprendizaje en una sola.
No vale quedarse en el reproche de que los estudiantes 
no leen, no prestan atención en la clase, llegan tarde al 
aula o no saben redactar un texto.
Se deben implementar más y mejores actividades dia-
rias para que los alumnos sientan la necesidad de ir a 
investigar y comprendan el beneficio que esa práctica 
les aporta.
Desde ya que estas actividades implican un mayor es-
fuerzo en el rol de docente, como facilitador, consejero, 
guía, critico, animador y evaluador. 
Juan Diaz Bordenave definía a las actividades de apren-
dizaje como “instrumentos para crear situaciones y 
abordar contenidos que permitan al alumno vivir expe-
riencias necesarias para su propia transformación”.
Teniendo en cuenta esta definición, se deben analizar 
los contenidos fundamentales del programa y trabajar-
los en clase con actividades de una determinada dura-
ción e impliquen el análisis, el trabajo en clase y sean 
disparadores de posibles investigaciones propias de 
cada estudiante.
Cada actividad debe ser coherente con las características 
del contenido y con la estrategia de enseñanza adoptada.
Desde esta perspectiva se pueden pensar en posibles es-
trategias a desarrollar que desde las primeras materias y 
fundamentalmente en ellas se apliquen actividades didác-
ticas simples, sencillas y que gradualmente se tornen más 
complejas con el objetivo de que hagan pensar al alumno, 
es decir que intenten la comprensión del alumno.
La primera que se puede poner en práctica es la escri-
tura de una pequeña autobiografía de no más de diez 
renglones, es decir un perfil. El momento oportuno para 
realizar esta actividad es el primer día de clases, el mo-
mento en que comienza la cursada y todos los alumnos 
se conocen mutuamente. El docente puede ir guiando 
la intencionalidad del texto, haciendo en voz alta las 
preguntas que le interesa que los alumnos respondan. 
¿Qué intereses tienen, más allá de la fotografía? Musi-
cales? ¿Sobre literatura? ¿Qué es lo que les atrae de la 
fotografía? ¿Qué les gustaría hacer cuando terminen la 
carrera?, etc. 
Otro recurso adecuado, es que los alumnos trabajen un 
texto que trate algún punto del programa y que luego de 
diez o quince minutos de lectura, el docente invite a la 

puesta en común de ese escrito.
En este mismo sentido aparecen las guías de lectura para 
la mejor comprensión de la bibliografía que el docen-
te crea más necesaria. La guía de lectura es de carácter 
orientador y tiene el objetivo de que el alumno además 
de leer el texto, lo trabaje. Se compone de un breve co-
mentario sobre el origen del autor del texto que se anali-
za y luego una serie de preguntas, que motiven el razo-
namiento del alumno, que lo hagan pensar, interpretar y 
escribir con sus propias palabras razonamientos sensa-
tos. El docente puede y debe analizar los tiempos de la 
clase y la importancia del texto que se analice para exi-
gir la entrega de la guía con carácter de Trabajo Práctico 
obligatorio, examen parcial domiciliario o simplemente 
como una guía para el alumno sin requerir una revisión 
o devolución por parte del docente.
Del mismo modo, cuando pasamos a desarrollar los con-
tenidos del programa que implican una práctica fotográ-
fica, es decir el acto fotográfico, se deben recurrir a estra-
tegias didácticas que vinculen el contexto de formación 
y el de actuación. Ello supone la elección de metodolo-
gía de aprendizaje activo: trabajo en estudio fotográfico, 
producción de tomas fotográficas, aprendizaje a partir 
de problemas, método de casos, simulaciones, juegos de 
rol, discusiones grupales, desarrollo de procedimientos, 
etc.
Las competencias y las capacidades se construyen, se 
desarrollan, se forman a través de la práctica, a partir de 
situaciones que demandan alcanzar un objetivo, resol-
ver un problema, tomar una decisión propia del ámbito 
profesional. 

Teoría y práctica
Hay que romper esta dualidad que diferencia entre dis-
tintos tipos de saberes: teóricos o prácticos. Desde la 
planificación de cada actividad durante todos los cursos 
de fotografía es necesario entender la teoría y la práctica 
como elementos más que complementarios. Pensar la 
teoría como una herramienta a ser adquirida y utilizada 
para dar respuestas a situaciones concretas (método de 
casos). Pensar la práctica, más que como un momento 
de aplicación de la teoría, como una instancia que re-
quiere movilizar todo lo que se sabe, adquirir nuevos 
conocimientos y generar en el alumno otra concepción 
de lo que sabía o creía saber hasta ese momento, allí se 
produce la transformación gracias al haber incorporado 
un conocimiento, al haberlo hecho propio.
Tal como dice Anahí Mastache: “La teoría ayuda a co-
nocer el mundo siempre que se la use para iluminarlo”. 

Conclusión
La programación de tareas y estrategias didácticas, es 
fundamental para cambiar lo que falla en el ámbito aca-
démico, pero es una tarea inútil si no se comparte con 
los demás miembros del claustro docente de la Facultad. 
Todas las currículas y las actividades a desarrollar du-
rante los distintos cursos deben compartirse en búsque-
da de la coherencia y la complementariedad de los pro-
gramas, pero principalmente para crear una continuidad 
de aprendizaje en los estudiantes. Así, las actividades 
de los alumnos de primer año serán más sencillas (no 
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menos exigentes) y los problemas a resolver por alum-
nos de tercer año serán más complejos, llegando de esta 
forma al fin de la carrera con la capacidad de resolver 
situaciones de lo más diversas, desde el hecho de pre-
sentarse a una beca para la creación artística, hasta la 
presentación de una campaña publicitaria ante un grupo 
de empresarios.
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Abstract: On the content of Mario Benedetti´s poem is a need 
to implement new and more teaching strategies and assist the 
teacher in the career of Photography at the University of Paler-
mo and generate and encourage research and writing literacy 
students Faculty.

Key words: Strategy - didacticism - research - photography - 
reading.

Resumo: Sobre o conteúdo do poema de Mario Benedetti se 
propõe a necessidade de implementar novas e mais estratégias 
didáticas que ajudem ao docente da carreira de Fotografia da 
Universidade de Palermo e gerem e incentivem a pesquisa e a 
lecto escritura nos estudantes da Faculdade.

Palavras chave: Estratégia - didática - pesquisa - fotografa - lei-
tura.

(*) Bernardo Carbajal Fal: Abogado (UBA). Fotógrafo profesio-
nal (Escuela Nacional de Fotografía). Profesor de la Universidad 
de Palermo en el Departamento Audiovisual en la Facultad de 
Diseño y Comunicación.

________________________________________________________________________________________________________

Proyectos de Diseño
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Resumen: Todo es objeto de diseño, en diferentes órdenes y aspectos de la vida en sociedad. Toda acción de diseño implica una 
serie de etapas a transitar, básicas, de investigación y análisis, de bocetado y planificación, y finalmente de implementación y 
corroboración de resultados. En cualquiera de los diseños se parte de un problema o una carencia, para la cual se pensará una so-
lución y todo ese proceso se transforma en un proyecto. Así es en la práctica de la profesión, y es uno de los métodos de enseñanza, 
que permite un mayor contacto con prácticas profesionales reales en los ámbitos de estudio de diseño.
El proyecto es un método de enseñanza para acercar la experiencia laboral real y las problemáticas de la profesión al futuro di-
señador en formación. El aprendizaje basado en proyectos, es un método de instrucción, estrategia de aprendizaje y estrategia de 
trabajo. Un entrenamiento hacia la práctica laboral, sin riesgos, y sin ser el centro de evaluación el resultado final, sino todo su pro-
ceso. En el aprendizaje por proyectos los alumnos, desarrollan actividades y competencias, tales como colaboración, planeación 
de proyectos, toma de decisiones, comunicación y manejo de los tiempos, designación de roles, integración de diferentes discipli-
nas, y aprovechamiento de sus recursos humanos, tecnológicos, y económicos. Confianza, esfuerzo conjunto y comunicación son 
fundamentales para trabajar en equipo un proyecto, que permite hacer paralelos con trabajos de la realidad, analizar situaciones 
concretas, conceptualizar, sintetizar, usar la investigación, y desarrollar el pensamiento crítico.

Palabras clave: Estrategia de enseñanza - proyecto - diseño - disciplina proyectual.
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Introducción. Algunas reflexiones sobre el diseño y el 
proyecto
A excepción de lo que la naturaleza nos da, aquello que 
utilizamos para vivir, todo es objeto de diseño. 

El diseño interviene en la vida de las comunidades, 
desde proponer la circulación de las personas en de-
terminados ambientes o ciudades, hasta consolidar una 
marca al punto de asociar el producto directamente con 
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su nombre. Es un concepto universal, que abarca profe-
siones específicas como el diseño arquitectónico, indus-
trial, gráfico, o textil. Cada una de estas profesiones se 
inserta en un ámbito de actuación claramente diferen-
ciado, configuran objetos distintos. El diseñador gráfico 
diseña signos, letras e imágenes, el diseñador industrial, 
objetos físicos, electrodomésticos, muebles, etc.; y el ar-
quitecto, edificios, casas, fábricas, etc. Objetos físicos, 
materiales. Tal era la concepción primaria del diseño, 
que en la actualidad ha trascendido al objeto, y se diseña 
identidades, personalidades y contenidos mucho más 
abstractos e intangibles, en cuanto a su volumen, pero 
de incalculable valor económico y comercial.
Cada trabajo solicitado a un diseñador, se caracteriza 
fundamentalmente por la exposición de un problema, la 
sugerencia de una posible solución que se quiere lograr 
y para cuya consecución el diseñador debe realizar un 
proyecto.
El diseño se inicia en la mente de cada diseñador, y cada 
diseñador tiene su biografía de vida, su ideología, su im-
pronta, con lo cual cada uno seguirá un proceso dife-
rente, y es muy probable que ante un mismo problema, 
haya soluciones distintas entre ellos.
El diseñador Yves Zimmermann (2011) considera al 
proceso de diseño como un designio, intención, con un 
propósito, un objetivo. Intención hecha forma.
Igualmente importante será la recepción de las imáge-
nes, formas o soluciones, ya que el receptor no es nunca 
un sujeto pasivo. Dado que la experiencia es directa y 
personal, es más real que la representación simbólica de 
la imagen gráfica, con lo cual por más adecuada que sea 
la identidad visual de una marca, si el trato recibido por 
esa persona no lo satisface, su imagen y su identidad 
serán disonantes.
Para Olt Aischer (2001) no hay nada que no pueda pro-
yectarse, diseñarse o desarrollarse aún el propio ser, a 
la convivencia con los demás y a la naturaleza, a los ob-
jetos de la vida diaria, a la vida y al pensamiento. La 
capacidad de proyectar y diseñar se aprende haciendo, 
con orientación y planificación establecida. 
Es por ello que este documento reflexivo, apunta a valo-
rizar el proyecto como método de enseñanza, para acer-
car la experiencia laboral real y las problemáticas de la 
profesión al futuro diseñador. 
El proyecto en la enseñanza de diseño, abarca el trabajo 
cooperativo en grupo, la motivación por los temas de 
interés de los alumnos, estimula la creatividad, mantie-
ne relación con las competencias, ayuda a organizar y 
planificar las etapas en la concreción de un trabajo, y los 
entrena en prácticas más reales.

Contexto de enseñanza proyectual
Las carreras relacionadas al diseño, hoy con muchas 
más posibilidades de especialización, licenciaturas y 
hasta doctorados, en diferentes instituciones educativas 
del mundo, plantean la importancia que los contenidos 
abordados mantengan contacto con la realidad social, 
con problemas reales y que sean proyectos realizables, 
porque los futuros profesionales del diseño deberán 
concebir y desarrollar proyectos de diseño, analizar, in-
terpretar, adaptar y producir la información necesaria 
para realizar estos proyectos, examinar, valorar y com-

probar su viabilidad, desde criterios de innovación for-
mal, de gestión empresarial y de demanda del mercado, 
incluso podrían llegar a organizar, dirigir, coordinar o 
asesorar a equipos de trabajos vinculados al proyecto. 
(Rovira. Ma., 2011).

La metodología de trabajo profesional se concre-
ta en un sistema coherente y riguroso de razona-
miento encadenado y de modelos cada vez más 
aproximados a la idea final que se realiza a partir 
del planteamiento de un problema, continúa con 
un proceso de observación, análisis y planificación, 
y acaba con el proceso de síntesis y desarrollo de 
una propuesta; todo ello con la ayuda de diferentes 
herramientas de representación, real o virtual: bo-
cetos, dibujos, planos, maquetas a escala, pruebas, 
etc. (Campi, 2001).

El proyecto no sólo es un método de trabajo profesional, 
sino también un método de enseñanza, un plan de ac-
ción, o un conjunto de decisiones, un instrumento que 
toma el profesor, respecto a la organización de los mate-
riales y a las actividades que se proponen a los alumnos, 
para llegar al objetivo.
Para aprender y para enseñar es propicio generar un am-
biente de trabajo práctico, activo e interactivo, con diná-
micas participativas y abiertas, flexibles, individualiza-
das y adaptadas al perfil de los alumnos, a su desarrollo 
y a las actividades propuestas.
Los profesores de diseño generalmente plantean a los 
estudiantes problemas de comunicación cuya solución 
necesita ser diseñada, los guían, aconsejan, corrigen, 
critican, estimulan, les muestran modelos, les formu-
lan preguntas adecuadas, les plantean actividades o ta-
reas de apoyo, y les transfieren conocimientos y puntos 
de vista para que arriben a la mejor solución posible y 
aprendan de la experiencia (Belluccia, R. 2009)

El Proyecto
Existen otros métodos de enseñanza como la enseñanza 
repetitiva, que “se propone como meta objetivos de re-
conocimiento, por lo que la palabra clave es memorizar” 
(Soler et alia, 1992), con métodos como la conferencia 
académica, la lección magistral, o la clase frontal; o la 
enseñanza expositiva, que “responde a un aprendizaje 
por asimilación a través de procesos de inclusión que 
suelen provocar aprendizajes significativos” (Soler et 
alia, 1992), con métodos como la explicación oral o el 
estudio dirigido. Ninguno de ellos invalida al otro, o lo 
supera, sino que todo dependerá del contexto (entorno, 
medio o ambiente), de las personas (profesores y alum-
nos), del objeto (currículum, materias y contenidos) y de 
los objetivos que se quieran alcanzar con la intervención 
educativa.
El proceso de transmisión de conocimiento del dise-
ño es para ambos, docente y estudiante, un intercam-
bio de experiencias e inexperiencias en el aprendizaje 
de lo que hoy en día es uno de los más universales de 
los lenguajes, y como tal necesita al mismo. Si existen 
procesos básicos de la enseñanza de las disciplinas del 
diseño, como lo son ciertos criterios que dan la práctica 
y la suma de conocimiento, destreza y sensibilidad. Per-
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tinencia tipológica, del mensaje, conocimiento y manejo 
de las condicionantes culturales, presupuesto, estructu-
ras, color, ilustración, tipografías son algunos de los ejes 
sobre los que gira la enseñanza y por consiguiente el 
aprendizaje. La reflexión sobre el mundo, los gustos, las 
fobias, la música, el contexto como container y materia 
prima de métodos de trabajo.
El aprendizaje basado en proyectos, es un método de 
instrucción, estrategia de aprendizaje y estrategia de 
trabajo. Su principal característica es que en grupo los 
alumnos trabajarán sobre un tema que hayan selecciona-
do de acuerdo a su interés y parámetros de la consigna 
dada por el profesor. En él se desarrollan actividades de 
trabajo interdisciplinario, de largo plazo y centradas en 
el estudiante.

Antecedentes y opiniones
 El aprendizaje basado en proyectos tiene sus raíces en 
el constructivismo, a partir de trabajos realizados por 
psicólogos y educadores como Vygotsky, Bruner, Piaget, 
y Dewey. Constructivismo que se apoyaba en base a la 
comprensión del funcionamiento del cerebro humano 
que aprende, recupera y almacena, ampliando así los 
aprendizajes previos. Si el aprendizaje tiene que ver con 
construcciones mentales, las personas aprenderán cons-
truyendo conceptos o ideas nuevas con conocimientos 
nuevos y previos. Algunos autores al referirse al apren-
dizaje por proyectos, destacan que aumenta la autoes-
tima de los estudiantes, que se enorgullecen de lograr 
trabajos de valor fuera de las aulas, y significativos para 
sus comunidades. En el aprendizaje por proyectos los 
alumnos, desarrollan actividades y competencias, tales 
como colaboración, planeación de proyectos, toma de 
decisiones, comunicación y manejo de los tiempos, de-
signación de roles, integración de diferentes disciplinas, 
y aprovechamiento de sus recursos humanos, tecnológi-
cos, y económicos. Acrecientan sus habilidades para so-
lucionar problemas y comparten, expresan y negocian, 
opiniones y soluciones posibles y viables. Confianza, 
esfuerzo conjunto y comunicación son fundamentales 
para trabajar en equipo un proyecto, también orden, or-
ganización y cierta disciplina.  El aprendizaje por pro-
yectos permite hacer paralelos con trabajos de la reali-
dad, analizar situaciones concretas, conceptualizar, sin-
tetizar, investigar y desarrollar el pensamiento crítico.
En cuanto a la metodología, se basa en planear un pro-
blema para el cual se desarrollará un plan de acción para 
solucionarlo. De ellos dependerá la administración del 
tiempo y los recursos, la dosificación del tiempo dedi-
cado a cada etapa, y el profesor será su consultor, su 
facilitador y el que hará el asesoramiento y seguimiento 
de la investigación y desarrollo del plan. Requiere un 
diseño y pautas concretas y puntuales.
El proyecto final que se incluye dentro de la planifica-
ción de la asignatura Diseño e Imagen de Marcas, es el 
rediseño y posterior aplicación de la nueva imagen, y 
posicionamiento, de una entidad ONG. La característica 
de este tipo de institución, es que al carecer de recursos 
económicos, en general todas tienen falencias de diseño 
en su imagen institucional, y por extensión son muy es-
casas sus comunicaciones. En este contexto los alumnos 
eligen una ONG para su proyecto, este año se comenzó 

a trabajar coincidiendo con la feria Expo Solidaria, que 
se realizó en esta ciudad, y les permitió tener contacto 
directo con las instituciones, facilitando la elección y 
recopilación de datos de las mismas. Asimismo actuó 
como disparador de muchas reflexiones sociales, de 
problemáticas sociales y temas de la actualidad, como 
el desamparo, la desigualdad de posibilidades, la dis-
capacidad, el analfabetismo, las adicciones, etc. El pro-
yecto es realizado en un tiempo aproximado de un mes, 
partiendo de una investigación, luego un diagnóstico, 
elaboran una propuesta gráfica y conceptual, y en la 
última etapa, implementan todo el proyecto en forma 
de manual corporativo. El proyecto es grupal, y tanto 
al inicio, con los primeros bocetos, como en el examen 
final, realizan juntos una presentación de la marca y de-
fensa del proyecto. Los alumnos manejan sus tiempos, 
presupuestos, calidad de entrega, en forma autónoma, 
sólo tienen instancias de chequeo y viabilidad de sus 
diseños para poder avanzar en cada etapa. En el campo 
empírico las devoluciones por parte de los alumnos, una 
vez finalizados los proyectos, son sumamente positivas, 
y de gran motivación.

Opiniones de los alumnos
“La implementación de conceptos teóricos en casos rea-
les ha favorecido nuestro crecimiento profesional, en el 
marco de las metodologías que lleva adelante la Univer-
sidad de Palermo” (Castillo C., 2011)
“Lo mejor de este trabajo fue aprender a trabajar en 
grupo, y como una lluvia de ideas de todos, nos llevó 
a nuestra presentación final, le agradezco a la profesora 
por este maravilloso proyecto, que me hizo crecer como 
persona” (Benatar N., 2011)
“El manual corporativo de la ONG me ayudó a empren-
der mi carrera de una manera más profesional, he co-
nocido cómo se va desarrollando una marca y todo lo 
que esto implica. Me gustó trabajar en grupo y me sirvió 
para conocer nuevas ideas y conceptos y otros estilos de 
trabajo” (Ferreccio F., 2011)
“Me parece una buena oportunidad que brinda la Uni-
versidad y esta materia, llevar a cabo este tipo de pro-
yectos que aportan enormemente como experiencia, y 
como crecimiento para mi carrera y vida laboral” (Pe-
nagos I., 2011) 

Conclusiones 
La utilización del proyecto como método de aprendi-
zaje, permite desarrollar el modelo ideal de una acción 
completa, es decir poner en práctica, las diferentes fases 
de un proyecto: informar, planificar, decidir, realizar, 
controlar, evaluar, y reflexionar. Existe una interacción 
entre aprendizaje y mundo real, es integral y favorece la 
retención de contenidos y la investigación. El producto 
final es sólo un componente del proyecto, importante 
pero sólo un componente, se basa en una idea que se 
quiere llevar a la práctica, y va mucho más allá de un 
resultado, es todo su proceso.
A nivel social intervienen procesos relacionados a la 
convivencia, la responsabilidad compartida, la coope-
ración, e individualmente la disposición para trabajar 
en equipo. Diseñar es pensar, investigar, comparar, eva-
luar, conversar con el cliente, escuchar para luego crear, 



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIV. Vol. 20. (2013). pp. 13-208. ISSN 1668-1673 183

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIV. Vol. 20

proponer, seleccionar, y finalmente implementar. Cada 
trabajo es un proyecto. El taller de diseño donde los 
alumnos realizan el entrenamiento profesional, guiado 
por sus maestros, es la aproximación a una práctica de 
la profesión real. 

Un ejercicio de diseño es realista cuando el caso 
que se da para resolver es posible, creíble, viable, 
factible y, por lo tanto, se inserta naturalmente en 
el entorno social en el que viven alumnos y maes-
tros. Que sea realista no quiere decir que deba exis-
tir realmente en ese entorno, sino que su hipotética 
existencia sea considerada absolutamente natural 
(Belluccia, R. 2011)

Edith Litwin (1997) opina: “la ‘buena enseñanza’, es el 
desarrollo de prácticas sin historia ni futuro, ni exitosas 
desde el punto de vista del objetivo, sino desde las ac-
ciones y actividades propuestas en el aula, como dispa-
radores de otras acciones de los estudiantes…”

Nota: Este trabajo fue desarrollado en la asignatura In-
troducción a las Estrategias de Enseñanza a cargo de la 
profesora Natalia Coppola en el marco del Programa de 
Capacitación Docente.
___________________________________________________

Abstract: Everything is a design object in different orders and 
aspects of life in society. Any action design involves a series of 
steps to walk, basic research and analysis, sketching and plan-
ning, and finally implementation and corroboration of results. 
Any design is part of a problem or deficiency, for which a solu-
tion will be presented and this whole process will become in a 
project. So it is in the practice of the profession, and is one of 
the teaching methods, which allows greater contact with real 
professional practices in the areas of study design.
The project is a teaching method to bring the actual experien-
ce and the problems of the profession to the future designer in 
training. The project-based learning is an instructional method, 
learning strategy and strategy work, a practical training to the 
job, safely, and without being the center on the end result, but 

the whole process. In the students learning projects, develop 
activities and skills such as collaboration, project planning, de-
cision making, communication and time management, designa-
tion of roles, integration of different disciplines, and use of their 
human resources, technology, and economic. Confidence, effort 
and communication are a key to a project teamwork, which 
allows parallel reality works, analyze specific situations, con-
ceptualize, synthesize, and use research and critical thinking.

Key words: Teaching strategy - project - project discipline.

Resumo: Tudo é objeto de design, em diferentes ordens e aspec-
tos da vida em sociedade. Toda ação de design uma série de pas-
sos para caminhar, básicas, de pesquisa e análise, de desenho e 
planejamento, e finalmente de implementação e corroboração 
de resultados. Em qualquer dos designs se parte de um proble-
ma ou uma carência, para a qual se pensará uma solução e todo 
esse processo se transforma num projeto. Assim é na prática da 
profissão, e é um dos métodos de ensino, que permite um maior 
contato com práticas profissionais reais nos âmbitos de estudo 
de design.
O projeto é um método de ensino para trazer a experiência de 
trabalho real e as problemáticas da profissão ao futuro designer 
em formação. A aprendizagem baseada em projetos, é um mé-
todo de instrução, estratégia de aprendizagem e estratégia de 
trabalho. Um treinamento para a prática de trabalho sem riscos, 
e sem ser o centro de avaliação o resultado final, senão todo 
seu processo. Na aprendizagem por projetos os alunos, des-
envolvem atividades e concorrências, tais como colaboração, 
planejamento de projetos, tomada de decisões, comunicação e 
manejo dos tempos, designação de papel, integração de dife-
rentes disciplinas, e aproveitamento de seus recursos humanos, 
tecnológicos, e econômicos.
 
Palavras chave: Estratégia de ensino - projeto - disciplina pro-
jectual.

(*) Adriana Carchio: Diseñadora Gráfica (UBA, 1993). Profesora 
de la Universidad de Palermo en el Departamento de Diseño 
Visual de la Facultad de Diseño y Comunicación.

________________________________________________________________________________________________________

Formar capacidades para competir

Paula Casela (*)

Resumen: El presente paper expone sobre la importancia del desarrollo de capacidades, por medio de la actualización constante 
del currículum y de la relación didáctica.
Se enfoca especialmente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con cambios en la manera de hacer docencia, en la organización 
del sistema educativo, en la reflexión pedagógica y sobre todo en los esquemas de formación.
Intenta contribuir así a tener planificaciones que formen en competencia y donde se le brinde al estudiante elementos para que se 
desarrolle en la práctica.

Palabras clave: Competencias - estrategia de enseñanza - ejercicio profesional.
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Desde principios del siglo pasado el proceso de apren-
dizaje estaba esquematizado por el decir del profesor y 
el oír del alumno. Con el correr de los años pasó del 
explicar del maestro y el entender del estudiante, al de-
mostrar del docente y el experimentar del discente, al 
construir del educador y el aprender del educando, has-
ta llegar a los tiempos actuales con un transformar del 
mediador en el proceso de formación que busca hacer 
del educando un líder agente de transformación compe-
titivo en la sociedad. 
Dicha evolución obliga a cuestionar los procesos educa-
tivos y repensar al sujeto de aprendizaje como un agente 
convertidor de la realidad. 
Estos cambios tienen implicaciones en la evaluación, 
pasar de una evaluación por logros a una por procesos; 
por lo que no se evalúa un resultado si no toda de apren-
dizaje, interfiriendo el contexto, la motivación y el de-
sarrollo cognitivo. 
La implementación de la formación por competencias, 
implica cambios en la manera de hacer docencia, en la 
organización del sistema educativo -tal es el caso de la ac-
tualización del currículum- y sobre todo de los esquemas 
de formación tan arraigados por la tradición. (Viteri, 2011)
El proceso de capacitación de sujetos tiene por propó-
sito la transformación de la sociedad a través de la so-
lución de problemas, para lo cual es necesario actuar y 
conocer el medio en el que se compite.
La tendencia que ha seguido la educación en el último 
siglo ha sido el otorgarle cada vez mayor protagonismo 
al estudiante en el desarrollo de su formación; lo que 
implica todo un proceso de aprendizaje autónomo en el 
que él aprende a aprender. (Salas Zapata, 2011)

Profesión, formación y enseñanza
En el campo de la formación, la base es el desarrollo de 
capacidades en el sujeto en formación; trabajando sobre 
la transmisión y la comunicación de conocimiento por 
parte del docente, para la apropiación del mismo por 
parte del estudiante.
Como lo definen Catalano, Avolio de Cols y Sladogna:

Las capacidades son atributos psico-cognitivos de 
los individuos, que se desarrollan por la integración 
y acumulación de aprendizajes significativos. El de-
sarrollo de capacidades es la base del despliegue 
y del crecimiento de las habilidades o competen-
cias. En las capacidades se integran y perfeccionan 
los conocimientos, las destrezas y las habilidades 
cognitivas, operativas, organizativas, estratégicas 
y resolutivas que luego se pondrán en juego en si-
tuaciones reales de actuación social o productiva. 
(2004, p. 216) 

Es por esto, que el ámbito educativo, es el espacio si-
mulador del ámbito laboral; donde el alumno puede 
ejercitar para enfrentar de la forma más verídica lo que 
realizará y vivirá en el campo de su profesión una vez 
recibido.
Para aplicar lo mencionado y acercar al educando a su 
realidad profesional, es necesario considerar las impli-
caciones curriculares, didácticas y de evaluación.
Implicaciones curriculares: la primera implicación es 
la revisión de los propósitos de formación del currícu-

lo, en el que es un replantear de los contenidos de los 
planes de estudio. Diseñarlo por competencias requiere 
construirlo sobre núcleos problemáticos al que se inte-
gran varias disciplinas, y se trabaja sobre procesos y no 
sobre contenidos. 
Implicaciones didácticas: el docente debe cambiar de 
metodologías transmisionistas a centradas en el estu-
diante y en el proceso de aprendizaje. Para evitar disper-
sión en las actividades y que no se perciba la coherencia 
y unidad, es importante que el educador trabaje sobre 
conceptos estructurales en función de dominios cogniti-
vos apuntando hacia la interconexión de temas.
Implicaciones en la evaluación: Es uno de los puntos 
más complejos en la formación, ya que puede implicar 
una reforma del sistema educativo. Realizarlas bajo com-
petencias significa cambiar de una evaluación por logros 
a una por procesos, por lo que se evalúa sobre todo un 
resultado y no sobre un resultado. (Gómez, 2002)
Conocer las exigencias actuales del mundo laboral, el 
contexto social y la evolución del sistema educativo, 
obligan a una revisión constante del plan de estudio en 
relación a las asignaturas y al programa que conforma 
a cada una. Es el caso de la carrera de Licenciatura en 
Turismo de la Universidad, donde en el presente, lo que 
para el plan del año 2004 se destinaban seis materias para 
el aprendizaje del idioma inglés, hoy las mencionadas 
fueron reemplazadas por otras tales como contabilidad, 
negociación, legislación turística y hotelera, entre otras; 
que son de gran aporte a la formación de los futuros li-
cenciados. Adicionalmente en la actualidad, el alumno 
deberá demostrar conocimientos equivalentes a un nivel 
seis de inglés o bien tomar cursos para alcanzarlo. 
Programas educativos actualizados y con metodologías 
como trabajo por proyectos o resolución de problemas, 
permiten formar profesionales mucho más competentes 
y con la capacidad de insertarse de manera más fácil en 
el campo laboral.

La buena enseñanza
La enseñanza es una práctica social para producir 
aprendizaje; un proceso del cual una persona que posee 
determinado conocimiento, trata de transmitirlo a otra 
que carece del mismo. 
La buena enseñanza es aquélla que promueve el desarro-
llo de los sujetos, tanto en lo social, lo profesional como 
en lo personal. 
Como lo expone Fenstermacher, dicha denominación, 
tiene tanto un sentido moral como epistemológico; don-
de el primer aspecto equivale a preguntar qué acciones 
del docente están basadas en principios morales y son 
capaces de provocar acciones en los estudiantes; y des-
de lo epistemológico, si lo que se enseña es justificable y 
digno de que el estudiante lo conozca. (1989)
Estas prácticas presuponen una identificación ideológi-
ca que hace que los educadores estructuren este cam-
po de una manera particular. De cómo se organicen los 
tres elementos del triángulo didáctico, presentes en una 
situación de enseñanza, alguien que transmita –profe-
sor– alguien que recibe ese conocimiento –estudiante– y 
algo que se transmite –contenido–; darán los modelos de 
enseñanza. 
Los docentes deben ser orientadores, guías, de manera 
tal que se promuevan el aprendizaje de sus alumnos; 



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIV. Vol. 20. (2013). pp. 13-208. ISSN 1668-1673 185

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIV. Vol. 20

practicando la reflexión en la acción. 
Como reflexión personal, egresada como licenciada en 
turismo y en la actualidad en el rol de asistente acadé-
mico; materias como Operatoria y Organización de Via-
jes I - Circuitos Turísticos III, son fundamentales para el 
proceso de aprendizaje, ya que son muestra clara de la 
teoría en la práctica. Realizar tareas propias de la acti-
vidad turística, en este caso, enfrentan al alumno con la 
realidad de su campo laboral y hacen que interactúe con 
el mismo por medio de la puesta en marcha de diferen-
tes clases de circuitos turísticos. 
Para lograr un mejor aprovechamiento es fundamental 
que se cursen dichas asignaturas superado el primer año 
de cursada, ya que encontrará al educando con herra-
mientas para que pueda apoyarse para la realización de 
los distintos viajes.
Entonces, ¿cuál sería el aporte de formar capacidades 
para competir? Formar por competencias implica cam-
bios en la reflexión docente y en los esquemas de for-
mación –por medio de la actualización de currículum. 
Requiere de aprendizajes significativos y que los edu-
cadores aborden los procesos cognitivos para lograr los 
niveles de comprensión que el estudiante necesita. 
Los cambios sociales imponen la revisión crítica de la 
docencia; por lo que la enseñanza en el aprendizaje ba-
sado en la resolución de problemas, el aula taller permi-
tiendo la participación de todos en situaciones que el 
profesor propone, acercan al estudiante a que se encuen-
tre con el mundo real, las exigencias que el mercado les 
va a demandar y a tomar decisiones. 
Aprendiendo así a reflexionar en la acción, y cambiar so-
bre la marcha, crean en el estudiante competencias de 
acción. 
La significación de la buena enseñanza implica la recu-
peración de la ética y los valores en la práctica de la 
enseñanza. 
¡Seamos verdaderos docentes!
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Abstract: This paper expounds on the importance of capacity 
building, through the constant updating of the curriculum and 
teaching relationship.
It focuses especially on the teaching-learning process, with 
changes in the way we do teaching, the organization of educa-
tion systems in educational thinking and especially in training 
schemes.
Try to contribute to have schedules that are in competition and 
where elements provide a student to develop in practice.

Key words: Teaching strategy - professional practice - compe-
tencies.

Resumo: Tudo é objeto de design, em diferentes ordens e aspec-
tos da vida em sociedade. Toda ação de design uma série de pas-
sos para caminhar, básicas, de pesquisa e análise, de desenho 
e planejamento, e finalmente de implementação e corroboração 
de resultados. Em qualquer dos designs se parte de um proble-
ma ou uma carência, para a qual se pensará uma solução e todo 
esse processo se transforma num projeto. Assim é na prática da 
profissão, e é um dos métodos de ensino, que permite um maior 
contato com práticas profissionais reais nos âmbitos de estudo 
de design.
O projeto é um método de ensino para trazer a experiência de 
trabalho real e as problemáticas da profissão ao futuro designer 
em formação. A aprendizagem baseada em projetos, é um mé-
todo de instrução, estratégia de aprendizagem e estratégia de 
trabalho. Um treinamento para a prática de trabalho sem riscos, 
e sem ser o centro de avaliação o resultado final, senão todo 
seu processo. Na aprendizagem por projetos os alunos, des-
envolvem atividades e concorrências, tais como colaboração, 
planejamento de projetos, tomada de decisões, comunicação e 
manejo dos tempos, designação de papel, integração de dife-
rentes disciplinas, e aproveitamento de seus recursos humanos, 
tecnológicos, e econômicos.
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Aprendizaje significativo a través de los Proyectos
El aprendizaje significativo según Ausubel es “la nueva 
información que se incorpora de forma sustantiva, no 
arbitraria, a la estructura cognitiva del alumno. Hay in-
tencionalidad de relacionar los nuevos conocimientos 
con los del nivel superior más inclusivos, ya existentes 
en la estructura cognitiva.” (Ausubel, p.37). 
Partiendo de esa mirada, la enseñanza por proyectos se 
apoya en la visión constructivista del conocimiento y 
considera a la educación como una práctica social com-
pleja, donde las actividades facilitan a los estudiantes 
experimentar aprendizajes genuinos que favorecen la 
comprensión y minimizan el conocimiento frágil e iner-
te (Perkins, 1995, p. 37). 
En términos generales, se define al proyecto como una 
estrategia pedagógica establecida dentro del marco del 
currículo y cuyas tareas no plantean problemas a resol-
ver, sino que muestran que los conocimientos dispo-
nibles que poseen los estudiantes son ingenuos, desa-
fiándolos a poner en juego habilidades, saberes, buscar 
información, replantear teorías, reflexionar y descubrir 
nuevos caminos que conduzcan a soluciones (Perkins, 
1995, p. 37).
Juan Díaz Bordenave definía a las actividades de apren-
dizaje como “instrumentos para crear situaciones y 
abordar contenidos que permiten al alumnos vivir ex-
periencias necesarias para su propia transformación” 
(Díaz Bordenave, 1982). Por el contrario, no son pro-
yectos aquellas actividades en las que el problema y la 
metodología ya vengan dados y donde los estudiantes se 
limiten a responder. 
La Facultad de Diseño y Comunicación de la Universi-
dad de Palermo está concebida pedagógicamente en el 
currículum por proyecto. Esto significa que, al inicio de 
cada cuatrimestre la Facultad establece los temas para 
los diferentes proyectos de cada asignatura enmarcados 
en otro superior creado según diferentes objetivos. La 
finalidad de esta metodología es elevar los estándares 
de producción y la visibilidad de los trabajos a través 
de diferentes Ciclos como Presentaciones Profesiona-

les en el aula, publicaciones, mini muestras abiertas a 
la comunidad, etc. La producción de los estudiantes es 
evaluada durante la cursada y en el examen final por el 
docente titular, los mejores proyectos participan de un 
concurso junto con otros trabajos de la Universidad y los 
ganadores son recopilados por el Centro de Producción 
de la Facultad.
Desde esta cultura académica, se infiere a los proyectos 
como núcleo de la organización curricular de las asig-
naturas, priorizando el proceso dialéctico en el que la 
práctica no es solamente la aplicación de la teoría sino 
una etapa de reconstrucción y reflexión de los planteos 
conceptuales.
Los distintos tipos de Proyectos Pedagógicos propuestos 
por la Facultad facilitan a los estudiantes el desarrollo 
de diferentes clases de conocimientos y de habilidades 
por ejemplo algunos priorizan más la escritura, la expre-
sión oral, otros la práctica profesional, la creatividad, 
etc. 

Proyectos Pedagógicos abordados desde el aula taller
La enseñanza por proyecto se basa en un enfoque trans-
formador, en el que el docente actúa como facilitador, 
plantea problemas, ubica a los estudiantes en deter-
minadas situaciones para que los estudiantes elaboren 
sus propias ideas tomando protagonismo para lograr la 
propia construcción conceptual. Desde esta perspectiva, 
el rol docente consiste en apoyar, guiar y acompañar el 
desarrollo del alumno, creando un ambiente que movi-
lice las estructuras cognitivas de pensamiento y respete 
su diversidad.
El aula taller es el escenario didáctico centrado en apren-
der haciendo. El docente presenta el problema o desafío, 
define las condiciones de trabajo y solicita la elabora-
ción de un programa para su abordaje y resolución. 
El tiempo es el principal recurso y la principal limi-
tación para la enseñanza y el aprendizaje (Camilloni, 
2007). Será fundamental comprender que se requiere 
de tiempo para que un proyecto madure; tiempo para 
investigar el tema, para diseñar el plan de trabajo, para 
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reformularlo si es necesario, para plasmar lo planificado 
y para presentar los resultados. Acelerar el proceso aten-
ta contra la construcción del conocimiento e impide que 
los estudiantes logren rupturas cognitivas dificultando 
la asimilación de los nuevos saberes.

Planificar las etapas del Proyecto 
Iniciar el trabajo cooperativo y colaborativo supone un 
estadio inicial de acuerdos sobre las condiciones y re-
querimientos del proyecto, que serán retomados y cote-
jados a lo largo de todo el proceso de producción. Asi-
mismo, cada tipo de proyecto plantea etapas particula-
res en su proceso, sin embargo podemos señalar algunas 
fases genéricas presentes habitualmente en todo proyec-
to como: Preparación, Desarrollo y Comunicación.
La adecuada planificación del trabajo es necesaria para 
poder implementar una dinámica de ida y vuelta sobre 
los conceptos, las demandas, las necesidades, que favo-
rezcan la retroalimentación sobre las decisiones que se 
toman a lo largo del trabajo práctico final (De Vicenzi, 
2009). Para identificar cada etapa tomaremos a modo 
de ejemplo el caso particular de la materia Publicidad I, 
asignatura obligatoria para varias carreras en la Facultad 
de Diseño y Comunicación de la Universidad de Paler-
mo inscripta en el Proyecto Pedagógico: Ciclo de Presen-
taciones Profesionales. 
En Publicidad I los alumnos elaboran un proyecto cons-
tituyéndose como agencia de publicidad, cuyo objetivo 
es enriquecer su formación universitaria a través estrate-
gias que favorezcan las rupturas cognitivas y los entrene 
para su vida profesional, donde las presentaciones de 
campañas serán sustanciales. El Proyecto Pedagógico se 
desarrolla en las últimas semanas de cada cuatrimestre y 
concluye cuando los estudiantes presentan las propues-
tas de campañas a sus compañeros y docente en el aula 
durante el Ciclo de Presentaciones Profesionales. 
Teniendo en cuenta este contexto, se detallan a conti-
nuación las etapas para la producción del proyecto con 
el propósito de orientar al docente en la planificación de 
sus acciones para guiar la labor de los estudiantes.
La fase inicial es de introducción al problema e implica 
un importante esfuerzo de investigación, planeamiento 
de tareas, análisis de recursos, definición de propósitos, 
estrategias y posibles tácticas.
En el marco de la materia Publicidad I corresponde a la 
diagramación de la agencia de publicidad, definición de 
roles, investigación de la marca y categoría de producto, 
elaboración del brief (Resumen escrito con la informa-
ción necesaria para abordar una campaña publicitaria) y 
definición del problema. 
La segunda etapa, compromete el desarrollo del proyec-
to, es decir, se define e implementan las estrategias de 
comunicación, se elabora la propuesta de medios, la es-
trategia creativa y se producen las piezas publicitarias 
de la campaña. 
Para garantizar el cumplimiento de las consignas es im-
portante que los mismos alumnos vayan realizando el 
seguimiento de su trabajo, reservando para ello algunos 
minutos del tiempo de clase para hacer correcciones con 
el docente en un espacio de contención y apoyo para 
clarificar temas. El seguimiento y el control contribuyen 

a no perder de vista las finalidades del trabajo y a corre-
gir errores por el camino, el error es constructivo para el 
proceso de aprendizaje. El docente suele, en esta instan-
cia, retomar los problemas enunciados y explicarlos con 
un vocabulario técnico. 
La etapa final del proceso corresponde a la Comunica-
ción e implica dar a conocer la campaña. La presenta-
ción es relevante en todo Proyecto Pedagógico ya que es 
el corolario del trabajo. Tomando las ideas de Gethins, 
es importante recordar la diferencia entre la puesta en 
común y la presentación, siendo la primera una sencilla 
comunicación a los compañeros de los resultados de un 
proyecto, mientras que la presentación es una celebra-
ción que implica una comunicación más allá de la clase, 
con mayor profundidad y diversidad de mecanismos 
y recursos para dar a conocer los resultados (Gethins, 
1990).
Esta fase es expositiva por parte de los estudiantes se 
materializa con la presentación de la campaña a través 
de diapositivas digitales, exposiciones orales organiza-
das, soportes audiovisuales, etc. y supone además, un 
ejercicio de evaluación, cotejo y reflexión sobre cada 
etapa del proceso, donde los alumnos al ver los trabajos 
de sus compañeros integran a sus propias experiencias 
adquiridas, las nuevas perspectivas o posibilidades de 
desarrollo de otros grupos, ampliando sus esquemas 
mentales.
El Ciclo de Presentaciones Profesionales más allá de re-
lacionar a los estudiantes con experiencias del quehacer 
laboral, les facilita poner en orden sus pensamientos, 
completar y perfeccionar las reflexiones alcanzadas du-
rante la cursada. Expresar los resultados a través del ar-
mado de una presentación digital o una exposición oral, 
permite que los estudiantes alcancen niveles más forma-
les y exigentes de manifestación de ideas y que faciliten 
instancias de resignificación de contenidos.
La toma de conciencia y reflexión durante cada trayecto 
del trabajo otorgará al estudiante la capacidad de au-
toevaluarse considerando tanto las expectativas defini-
das para la presentación de la campaña como las deci-
siones asumidas a lo largo del proceso.

El rol del docente en los Proyectos Pedagógicos
Para garantizar el éxito de los proyectos es fundamental 
que el docente incorpore algunas cuestiones que hacen 
a su responsabilidad.
El proyecto para transformarse en aprendizaje significa-
tivo no puede ser impuesto. Es decir si la participación 
en el Ciclo de Presentaciones Profesionales se transfor-
ma en una tarea más, pasará convertirse en un hecho 
sin interés, que sólo se elabora para cumplir con una 
obligación académica y esto es la antítesis a la trasposi-
ción didáctica. Para evitar caer en ello, el docente debe 
propiciar un ambiente ameno para consolidar el trabajo 
cooperativo y colaborativo y acompañar el proceso ha-
ciéndolo cada vez más completo y riguroso y velar por el 
adecuado cumplimiento de las actividades.
Schön sostiene que:

El desafío en la enseñanza de una práctica profesio-
nal consiste en asumir que los estudiantes deberán 
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aprender hechos y operaciones relevantes, pero, 
además las formas de indagación que utilizan los 
expertos para establecer relaciones entre el conoci-
miento general y el caso particular… (Schön, 1997).

Durante el transcurso del trabajo práctico final la inter-
vención del docente debe estimular a los estudiantes a 
profundizar en sus reflexiones, a pensar de manera más 
detenida y compleja y a relacionar más. Para concluir, 
el docente es el responsable de alentar a los alumnos a 
que realicen una buena comunicación de la campaña y 
contribuir a que reciban devoluciones constructivas por 
parte del resto de los compañeros.

A modo de cierre
Según Kurt Lewin “No hay nada más práctico que una 
buena teoría (…) las buenas teorías suelen surgir en el 
contexto de la práctica” desde este enfoque, la Ense-
ñanza por Proyectos prioriza la idea de construcción 
del conocimiento, donde la práctica no es solamente la 
aplicación de la teoría sino una etapa de reconstrucción 
y reflexión de los planteos conceptuales. 
Perkins sostiene “la gente aprende más cuando tiene 
una oportunidad razonable y una motivación para ha-
cerlo” (Perkins, 1995, p.53) y tanto en el Ciclo de Pre-
sentaciones Profesionales como en los proyectos de 
otras cátedras de la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo las actividades motivan 
intrínsecamente a los estudiantes a aprender y alcanzar 
los objetivos curriculares porque plantean desafíos esti-
mulantes donde el educador es el encargado de propi-
ciar los procesos cognitivos, pero son los propios alum-
nos quienes arriban a sus propias conclusiones.
Los Proyectos Pedagógicos promueven el aprendizaje 
significativo porque involucran a fondo a los estudian-
tes y ponen en tensión todas sus capacidades, en una 
tarea compleja y prolongada pero sumamente enrique-
cedora tanto para los estudiantes como para el docente, 
por lo tanto podemos afirmar que no hay nada más teó-
rico que una buena práctica.
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Abstrac: Teaching by projects is an essential strategy to achieve 
appropriate and meaningful learning in higher education. This 
article describes features, benefits, risks and steps to avoid in 
this initiative and intends to apply the device workshop clas-
sroom as a teaching method for group class. The work aims to 
guide, teachers of chairs that are part of the pedagogic projects 
of the Faculty of Design and Communication at the University 
of Palermo on implementing practical work late to ensure assi-
milation of meanings by students.

Key words: Meaningful learning - teaching strategy - Professio-
nal presentations cycle - project - Pedagogical Projects.

Resumo: O ensino por projetos é uma estratégia essencial para 
conseguir uma aprendizagem significativa e adequado no nível 
superior. Neste artigo descrevem-se características, vantagens, 
etapas e riscos que devem se evitar nesta iniciativa e propõe 
aplicar o dispositivo sala de aula workshop como um método 
didático para o grupo classe. O trabalho tem como fim orientar, 
aos docentes de cátedras que façam parte dos Projetos Pedagógi-
cos da Faculdade de Design e Comunicação da Universidade de 
Palermo sobre como implementar trabalhos práticos finais para 
garantir a assimilação de significados por parte dos estudantes.
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La educación universitaria 
Uno de los objetivos de la educación universitaria ha de 
ser desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes 
para acceder al conocimiento científico disciplinar. Este 
pensamiento se alcanza si se incrementa en ellos su ca-
pacidad de lectura crítica, comprensión y reflexión para 
problematizar conceptos, explorar ideologías y adoptar 
posturas. En definitiva, la comprensión de la lengua es-
crita es un saber poderoso para el desarrollo intelectual, 
afectivo y social de las personas. Por consiguiente, se-
gún Vygotsky leer es una actividad cognitiva, sociocul-
tural (Vygotsky, 1979) y creativa, donde la elaboración 
del significado se da gracias a la integración de los co-
nocimientos previos que el lector aporta, y es un acto 
creativo porque construye y recrea significados. 
A menudo, en la universidad nos enfrentamos con el tó-
pico que los estudiantes no leen, es decir, se parte de esa 
idea preconstituida de lo real como una presunción de 
la verdad. Esta caracterización del estudiante universi-
tario tiene tanto peso que se convierte en una predicción 
que anticipa una conducta pobre del alumno respecto a 
la lectura de la bibliografía. Desde esta perspectiva, el 
docente es incapaz de sorprenderse y por lo tanto niega 
la transformación del individuo cosificándolo. Respecto 
a este tema, Tenti (1987) establece que el profesor cons-
truye representaciones acerca de los alumnos a partir de 
las propiedades objetivas que los caracterizan, pero estas 
representaciones simbólicas son subjetivas del maestro, 
o sea, dependen de sus esquemas de percepción y valo-
ración como resultado de su experiencia previa (Kaplan, 
1992: 26). Bruner, por su parte, establece que categorizar 
es “hacer discriminables diferentes cosas equivalentes, 
agrupar en clases los objetos, acontecimientos y las per-
sonas que nos rodean, y responderles en términos de su 
calidad de miembros de una clase más que de su exclu-
sividad” (Kaplan, 1992: 27). 
Por lo tanto, afirmar que el alumno no lee no es más que 
la evocación de algunos docentes en su intento de tipi-
ficar a los estudiantes; cuando en realidad el problema 

radica en que los aprendices no comprenden los textos 
académicos y en consecuencia, muchas veces abando-
nan la lectura. 
Con referencia a las causas del abandono de los textos, 
Haswell (1999) analiza el tema desde la postura el psi-
coanalista canadiense Frank Smith y lo explica así: 

(…) los humanos, al ser inteligentes, tenemos incor-
porado un ‘mecanismo’ que hace que nos ‘desco-
nectemos’ cada vez que un sector del mundo nos 
resulta inteligible, para dedicarnos a otras cuestio-
nes que sí quedan dentro de nuestra compresión. 
Podemos entender entonces que, muchas veces, la 
falta de lectura que encontramos en los alumnos no 
es una no-lectura originaria, producto de su pere-
za. Es una no-lectura secundaria (un abandono de 
la lectura), dependiente de haber comprobado que 
entre ellos y los textos de nuestras materias no hay 
repertorios comunes. (Carlino, 2005: 71) 

Por este motivo, es fundamental hablar de enseñar a leer 
y escribir en la universidad, aunque a menudo se consi-
dere que éstas son actividades propias de los primeros 
niveles de la educación y que, el docente de nivel supe-
rior debe impartir únicamente el conocimiento específi-
co de la ciencia a la que está adscrito. 
En síntesis, el docente debería dejar a un lado la queja 
sobre la dificultad del estudiante para abordar las lec-
turas académicas y responsabilizarse por enseñar a leer 
críticamente; porque si bien leer es una competencia ya 
adquirida por todo estudiante del nivel superior, saber 
leer la asignatura es un conocimiento que debe adquirir-
se durante la cursada. 
En relación a este tema Carlino (2005) sostiene que, los 
alumnos no llegan mal formados de sus estudios previos, 
sino que al ingresar a la educación superior deben leer 
de una manera diferente a la que estaban habituados. 
Los textos científicos y académicos contienen informa-
ción tácita, que los autores suponen que el lector puede 
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Solange Diez (*)

Resumen: El siguiente trabajo se basa en el libro de Paula Carlino Escribir, leer y aprender en la universidad y tiene como fin dar 
a conocer a los docentes la importancia de enseñar a leer en el nivel superior como contenido transversal del currículum de la 
asignatura. Se analizan causas sobre la dificultad lectora en la universidad y cómo el docente puede revertir este paradigma; con-
virtiéndose en un docente inclusivo (Carlino, 2005: 92) que guíe a los aprendices en el camino de la lectura a través de estrategias 
didácticas que celebren la comunión con los textos académicos. 
Partiendo de la premisa de que la lectura no puede ser huérfana, enseñar a leer cada disciplina es fundamental para el proceso de 
asimilación y transformación del conocimiento y, en este contexto, el desafío está en manos del docente. 
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responder. Por otra parte, los docentes esperan que sus 
alumnos lean o entiendan lo que ellos entienden, propo-
niendo implícitamente un tipo de lectura con característi-
cas desconocidas para los estudiantes. (Carlino 2005: 90). 
Comprender esto, implica no sólo abordar la compren-
sión lectora como un contenido transversal del currícu-
lum sino también, dar a conocer los propósitos de cada 
texto para resignificar su importancia dentro de la asig-
natura y así favorecer la asimilación del nuevo conoci-
miento en relación a los saberes previos. 

Estrategias para enriquecer la compresión lectora en la 
universidad
 Si bien leer fomenta un contexto rico en oportunidades 
para todo individuo, la lectura crítica permite experi-
mentar un aprendizaje trascendente, a través del cual el 
saber cultural y el conocimiento de la disciplina, favo-
recen el desarrollo de capacidades cognitivas superio-
res como el razonamiento, la reflexión y la conciencia 
crítica. 
El docente inclusivo invita a la lectura de los textos aca-
démicos creando andamios que ayudan al estudiante a 
construir el aprendizaje significativo, entendiendo como 
aprendizaje significativo la nueva información que se 
incorpora de forma sustantiva, no arbitraria, a la estruc-
tura cognitiva del alumno (Ausubel). Pues entonces, se 
necesitan promover tareas y objetivos que desarrollen 
hábitos intelectuales y transformadores en los estudian-
tes, a fin de enriquecer la comprensión conceptual y el 
razonamiento. 
Tomando en cuenta las propuestas de Carlino para faci-
litar la comprensión lectora y reducir la complejidad de 
los textos académicos, el docente debe: 
• Reponer el paratexto ausente por el uso de fotocopias, 
presentar el autor de cada texto, su ideología y explicar 
por qué sus textos han sido incluidos en determinada 
unidad temática de la materia, etc. 
• Orientar la comprensión de la bibliografía a través de 
guías de preguntas, que se debatan en la clase. Más ade-
lante, se profundizará este tema a fin de dar a conocer 
la importancia de las preguntas para construir el cono-
cimiento. 
• Propiciar la escritura de resúmenes de lo leído con el 
objetivo de procesar activamente los textos relacionan-
do los conceptos principales. 
Asimismo, la implementación estas técnicas fomenta la 
confianza del estudiante inmigrante en su propia capaci-
dad de entender conceptos sofisticados (Carlino, 2005: 93). 
Retomando la estrategia del cuestionario para guiar la 
lectura, las preguntas desempeñan un papel sustancial 
en el proceso de aprendizaje, porque son verdaderos 
disparadores de conocimiento que ayudan a construir el 
aprendizaje a través de la modificación de los modelos 
mentales. Parafraseando a Bain, algunos científicos de 
la cognición piensan que, las preguntas son tan impor-
tantes que el alumno no puede aprender hasta que la 
adecuada haya sido formulada: si la memoria no hace 
la pregunta no sabrá dónde indexar la respuesta (Bain, 
2007). Es decir que, si el estudiante no se hace la pre-
gunta naturalmente, es el docente quien debe guiar esos 
cuestionarios para que puedan lograr una comprensión 
rica de la bibliografía que los conduzca a la reflexión. 

Por último, la guía con preguntas orienta la búsqueda 
de conocimiento, fomenta el interés intrínseco por lo 
que se lee y ayuda a repensar supuestos facilitando la 
asimilación de un conocimiento nuevo con uno antiguo. 

A modo de cierre 
La realidad es que pocos docentes del nivel universita-
rio acompañan al estudiante en el desarrollo de habili-
dades para la compresión lectora por disciplinas. Exigen 
leer pero no enseñan a hacerlo, entendiendo por ense-
ñar, atraer e interesar a los estudiantes en los textos y no 
alejarlos, anticipando su fracaso académico. 
Sin duda, enseñar a leer es una tarea que corresponde a 
todos los profesores, en todos los niveles y modalidades 
porque la lectura permite al individuo enriquecer sus 
experiencias, pensamientos y deseos, al mismo tiempo 
que asimila la cultura y las exigencias del mundo pro-
fesional. 
En síntesis, cuando el alumno es incapaz de hacer una 
lectura autónoma, es el docente inclusivo el encargado 
de propiciar los procesos cognitivos facilitando la com-
presión de los textos, reconstruyendo el contexto biblio-
gráfico y orientando al estudiante inmigrante a desmara-
ñar los textos científicos. 
Retomando la premisa de que la lectura no puede ser 
huérfana, enseñar a leer cada disciplina es responsabi-
lidad del profesor y es esencial para poner en tensión 
los saberes del estudiante y lograr aprendices profundos 
(Bain, 2007). 
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Nota: Este trabajo fue desarrollado en la asignatura In-
troducción a las Estrategias de Enseñanza a cargo del 
profesor Carlos Caram en el marco del Programa de Ca-
pacitación Docente.
___________________________________________________

Abstract: The following work is based on the book by Paula Car-
lino Writing, reading and learning in college and aims to raise 
awareness of the importance of teachers to teach reading at the 
top level as a cross-curriculum content of the course. It analyzes 
the causes of reading disability in college and how the teacher 
can reverse this paradigm; becoming an inclusive teacher (Car-
lino, 2005: 92) to guide learners in the way of reading through 
teaching strategies that celebrate communion with academic 
texts.
Starting from the premise that reading can be an orphan, teach 
reading each discipline is fundamental to the process of assimi-
lation and transformation of knowledge and, in this context, the 
challenge is in the hands of the teacher.
 
Key words: Meaningful learning - reading - skills.

Resumo: O  seguinte  trabalho  baseia-se  em o livro de Paula 
Carlino Escrever,  ler  e  aprender  na  universidade e tem como 
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fim dar a conhecer aos docentes a importância de ensinar a ler 
no nível superior como conteúdo transversal do currículum da 
matéria. Analisam-se causas  sobre  a dificuldade  leitora em a 
universidade  e  como  o docente pode  reverter este paradigma;  
convertendo-se  num  docente  inclusivo  (Carlino,  2005:  92)  
que  guie  aos  aprendices  em o caminho de a leitura  a través de 
estratégias didáticas que  celebrem  a comunhão com os textos 
acadêmicos.
Partindo da premissa de que a  leitura  não  pode  ser  órfã, en-
sinar a ler a cada disciplina é fundamental para o processo de 
assimilação e transformação do conhecimento e, neste contexto, 
o desafio está em mãos do professor.

 Palavras chave: Aprendizagem significativa - leitura - habili-
dades.
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¿Y si comunicamos?
La comunicación: El principal problema
de alumnos futuros comunicadores 

Ana Florencia Diniello (*)

Resumen: A la hora de formar futuros profesionales, es en la actualidad y desde hace al menos una década, que el contexto externo 
(el espacio en el que ese estudiante va a desempeñarse) se ha vuelto aún más demandante y específico, y por ende ha influido en 
lo que los alumnos también necesitan. Las entrevistas se han ido transformando y perfeccionando, e indagan sobre el comporta-
miento pasado basado en la propia experiencia, como modo de predecir un posible comportamiento futuro. Las empresas al tomar 
personal de trabajo en los últimos años, se han volcado en personal más especificado, y han implementado técnicas de detección 
de competencias en función de las características, capacidades y potencialidades acorde al puesto demandado.
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El alumno universitario, espera así una formación inte-
gradora que le permita insertarse en el contexto laboral 
de un mundo globalizado y cada vez más demandante. 
Esto necesita de un cambio en cuanto a la manera de 
educar, y supone entonces al transformarse los paradig-
mas, un cambio en la dinámica del aula. La experiencia 
en el aula taller, es el dispositivo que bien empleado, 
es la manera de formación más cercana que un alumno 
puede recibir al contexto real. El trabajo en grupo, la re-
solución de problemas, el ensayo y el error, entre otras 
tantas, son herramientas que contribuyen a que el do-
cente sea un guía y el alumno sea un gestor de su propia 
formación, potenciando y dando lugar al desarrollo gra-
cias a la formación previa, de capacidades que luego, en 
el mundo laboral, serán transformadas en competencias. 
En los alumnos futuros diseñadores se plantea un nuevo 
problema a resolver: la capacidad o en su defecto, in-
capacidad comunicacional, como pilar central en cual-
quier futuro comunicador visual.
“El objetivo de la instrucción no es asegurar que los in-
dividuos conozcan cosas particulares, sino posibilitar-
les medios para que construyan alternativas, perspecti-
vas e interpretaciones de la realidad” Cunnigham (1992)
En el Primer Congreso Internación de Pedagogía Uni-
versitaria, Edith Litwin (2009), en una descripción de 
escenarios que inscriben a la vida universitaria, hace 

mención a un tema de suma importancia para futuros 
profesionales: la distancia que existe entre las propias 
expectativas de los estudiantes, los profesores y la rea-
lidad. Los alumnos reclaman o suponen una formación 
que los capacite y los forme óptimos para un desempeño 
profesional, en un contexto real donde el ejercicio de la 
propia profesión no siempre se integra a la educación 
y formación recibida. Aparece la formación basada en 
competencias como una base para suplir estas falencias.
Para Leagult (2007), el docente debe transformarse y 
debe diseñar situaciones de aprendizaje, siendo su rol 
el de guiar y acompañar, y el alumno es quien entonces 
debe activamente construir las propias competencias. 
Según Tardif (1998), la formación que se basa en com-
petencias, busca la formación integral: es el reencuentro 
del cognitivismo y del constructivismo. Por un lado se 
busca que gradualmente el estudiante incorpore conoci-
mientos, pero es él quien tomará un papel activo en su 
desarrollo. La idea primigenia, es entonces la formación 
de profesionales capaces de poder manejar lo complejo 
y lo real de las situaciones que deberá afrontar en su 
carrera, siendo éstos autónomos y teniendo como pie la 
práctica reflexiva como la autoformación continua. En el 
informe de la Comisión Delors (Unesco 1989), las com-
petencias son definidas como un saber hacer, desde la 
idea de saber actuar e interactuar: un saber ser y saber 
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hacer eficaz, donde pueda contribuir al crecimiento in-
dividual como también a fortalecer la convivencia.
Siendo tan amplio y extenso el desarrollo de competen-
cias, es desde el plano lingüístico, que Noam Choms-
ky (1970) propone el término de competencia desde 
la propia apropiación del hombre mismo del lenguaje 
y su uso para comunicarse. La competencia entonces, 
es la capacidad del hablante/oyente como operador de 
la lingüística. Las personas dependiendo también de la 
propia identidad, tienen diferentes reacciones ante la 
resolución de problemas o al tener que interactuar con 
otros individuos: son más competentes cuando lo inter-
no favorece a una interacción mejor y más efectiva con 
el contexto. 
El concepto de competencia lingüística de Chomsky 
(1970) es la capacidad innata de todo ser humano de 
poder hablar, que se centra en el dominio de la lengua 
desde la comprensión y la producción de oraciones 
gramaticalmente correctas. Resulta asimismo de suma 
importancia el planteo de Gardner (1987) donde es el 
lenguaje una de las inteligencias, elemento fundamen-
tal en el proceso de la construcción del conocimiento 
de manera universal para la especie humana. Ante esto, 
Hymes (1963) propone el concepto de competencia co-
municativa, expandiendo la idea de Chomsky. Una per-
sona comunicativamente competente, puede emplear el 
lenguaje como medio de integración con otros pudiendo 
hacerse entender como entendiéndose. Hymes conside-
ra que esta competencia, adopta valores, motivaciones y 
actitudes desde la lengua, y no es entonces detalle me-
nor: las personas pueden ser competentemente comu-
nicativas.
Cardona (1990) define el término comunicación, como 
el proceso que se sucede entre una o más personas, 
cuyo fin es enviar o recibir información. En el proceso 
se intercambia no sólo información, sino también ideas 
y pensamientos. Para que el proceso pueda efectuarse, 
se necesita un transmisor, un receptor, un mensaje y un 
medio de transmisión. La base de todo comunicador es 
entonces la capacidad de entablar esta relación comuni-
cacional entre dos sujetos (o más) a través de un mensa-
je: necesita de la existencia de un lenguaje, que depen-
diendo del contexto puede tomar diferentes formas.
Los diseñadores gráficos, a menudo se transforman en 
comunicadores visuales. Parte de su trabajo depende de 
ello, que en el caso de estos comunicadores se trata de 
un lenguaje visual. Pero como parte del desarrollo pro-
pio profesional es fundamental que el diseñador tenga 
la capacidad de comunicarse más allá de lo gráfico, el 
lenguaje visual necesita de la lingüística misma para su 
propia existencia. 
Poder formar un profesional competente, implica que 
éste tiene que ser capaz de comunicar visualmente algo 
que previamente fue planteado oralmente. ¿Cómo pue-
de, entonces encarar un tema tan complejo que se re-
monta a los inicios de la vida de todos los sujetos? He 
aquí el problema. Es éste uno de los dilemas que apare-
cen tempranamente en los primeros años de formación 
universitaria de los jóvenes estudiantes que algún día 
serán profesionales: la imposibilidad de comunicar.
Ariana De Vincenzi, propone que los profesionales de-
ben ser más reflexivos y cooperativos, deben tener la ca-

pacidad de trabajo en equipo y de resolver problemas, 
de encarar proyectos. Nada de esto puede ser realizado 
si el profesional no tiene la capacidad de comunicarse, 
menos puede darse en un universo donde la comuni-
cación es la base de cualquier ser social dentro de una 
sociedad.
En un contexto donde la comunicación (ya sea gráfica, 
oral o escrita) es el ámbito del futuro desarrollo profe-
sional de los alumnos, es fundamental poder generar 
y aumentar la sensibilidad a los problemas comunica-
cionales. Parte de la definición del éxito profesional en 
cuanto a las competencias psicosociales, supone la ca-
pacidad y habilidad para poder no sólo analizar y descu-
brir problemas, sino también la correcta resolución. Los 
alumnos, deben entonces previo a encarar el proceso 
de resolver problemáticas del mundo laboral, tener en 
claro y tener sumamente desarrollada la capacidad de 
comunicarse. Es necesario formar profesionales, como 
propone Dell Hymes, competentemente comunicativos.
Como parte del desafío docente incorporando el desa-
rrollo de competencias, no puede dejarse de lado la ca-
pacidad de comunicación. Los alumnos técnicamente 
competentes, se irán forjando eventualmente cuando 
sean librados al mundo real. En el ámbito laboral del di-
señador, donde la presión no implica simplemente una 
nota ni un pago de una cuota, la capacidad de aprender 
las cuestiones técnicas se despierta. El ensayo y error, 
la resolución de trabajos, planteos y proyectos en el jo-
ven diseñador hacen que la competencia técnica se pula 
y especialice rápidamente. Probablemente casi la tota-
lidad de los diseñadores en los primeros trabajos haya 
cometido errores aparentemente fatales, no terminando 
con sus trabajos, pero sí contribuyendo de manera su-
mamente subjetiva al profesional técnicamente capaz.
La autora Anahí Mastache hace referencia al proceso 
de adquisición de estas competencias psicosociales: co-
mienza con la vida misma y se van alimentando y ge-
nerando a partir del ámbito familiar, como parte de la 
propia crianza de los sujetos y se mantiene en desarrollo 
durante la escolarización. En este último proceso, las 
identifica como material a ser enseñado, que se va des-
dibujando como algo explícito a medida que se avanza, 
y comienza a ser algo implícito. Aquí entonces se identi-
fica el problema a superar con jóvenes estudiantes.
En el contexto académico aparece así la necesidad de 
explotar al máximo los recursos que permitan suplir 
estas falencias arraigadas de tiempos tan remotos como 
la infancia y de elementos tan externos como lo son la 
televisión o la exuberante cantidad de información en 
Internet, no siempre correcta. 
Mastache propone criterios para un mejor desarrollo de 
las capacidades dentro del contexto áulico. En un re-
corte de los mismos, apuntando a la competencia co-
municacional, presenta al uso de las situaciones simula-
das como un elemento indispensable. Desde el aula, el 
trabajo con problemas y la resolución de casos necesita 
de un buen desarrollo de la capacidad de argumentar, 
de resolver: necesita generar alumnos competentes. en 
cierto sentido, se aprende a negociar negociando, a co-
municar comunicando, a trabajar en equipo, trabajando 
en equipo. (Mastrache, 2008). Por otro lado, otro crite-
rio fundamental, es el del conocimiento teórico. Como 
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menciona la autora, es la teoría la que ilumina, y en el 
caso del comunicador, es la teoría la que va a incremen-
tar la competencia lingüística. Desde la adquisición de 
conocimientos y términos va a facilitarse el proceso de 
comunicación desde diferentes aspectos. Y por último: 
el intercambio con otros favorece no sólo el desarrollo 
de capacidades psicosociales, sino que también técni-
cas. El sentido de grupo, permite el propio desenvolvi-
miento, y necesita indefectiblemente de la capacidad 
comunicativa de los alumnos. 
Es así entonces, que el aula taller presenta una configu-
ración óptima como situación propiciadora al desarro-
llo de esta capacidad/competencia tan importante en los 
comunicadores. La metodología de la misma, necesita 
un replanteo del trabajo y la dinámica que será llevada 
a cabo: el alumno cambia su rol, como se planteó en un 
principio sobre el nuevo papel en cuanto a la formación 
de competencias, en el aula taller, el alumno también se 
transforma en sujeto activo de su propio aprendizaje. El 
docente será un coordinador y deberá acompañar y des-
encadenar los procesos cognitivos a través de la prácti-
ca. La tarea del docente en un nuevo rol es la de guiar y 
plantear preguntas más que dar respuestas, y el alumno 
es quien debe resolver. Caracterizada por la metodología 
participativa, la dinámica de taller, da las condiciones 
óptimas para el trabajo de simulación y la resolución de 
problemas, contribuyendo a la potenciación del desarro-
llo de capacidades. También permite anclar y relacionar 
lo que se está aprendiendo: el alumno traslada el conoci-
miento aprendido a una situación real a una aplicación 
práctica, reduciendo así al conocimiento inerte, concep-
to que Perkins (1997) define para aquel conocimiento 
que el alumno no llega a recordar ni aplicar a la práctica, 
que queda inactivo, paralizado. 
Como base de su formación, el aula taller necesita como 
estructura de funcionamiento la conformación y el tra-
bajo de grupos de trabajo. El aula taller es el disposi-
tivo que tiene como concepción la práctica como con-
tenido de enseñanza en disciplinas donde esta última 
es el elemento fundamental de formación y del mismo 
desarrollo profesional futuro. “es una adecuación de un 
conocimiento producido en un contexto de producción, 
que se aprende en un contexto de reproducción, pero 
para ser utilizado en un contexto de producción”. Basa-
be (2007). Aprender en espacios de trabajos colaborati-
vos, no sólo contribuye al desarrollo de las habilidades 
individuales del alumno, sino también a las grupales 
desde la discusión de los integrantes en la exploración 
de nuevos conceptos, siendo cada uno responsable del 
propio aprendizaje. 
Pese a esto, no se trata de dejar la comunicación como 
responsabilidad de una materia cuya finalidad es esa: 
Comunicación Oral y Escrita, como sucede en la Facul-
tad, redundantemente, de Comunicación. Más allá de 
que la materia responde a la currícula de todas las ca-
rreras, no es responsabilidad de la misma la de cubrir 
los objetivos ya mencionados. El trabajo potenciador 
de la capacidad comunicacional de los alumnos es un 
trabajo constante en cada clase, en cada presentación, 
en cada mail que recibe un docente con consultas y 
debe además contribuir en una interacción entre áreas 
de conocimiento y las mismas materias de una carrera, 

en una conformación de un todo. Debe entonces, ser ya 
estipulada y planificada en la programación de la mate-
ria: debe estar en la currícula claramente definida como 
objetivo a desarrollar. Supone un cambio de estructu-
ra en la manera de enseñar, en la manera de aprender, 
y debe adecuarse a cada currícula, para contribuir con 
el lenguaje técnico, el conocimiento del tema y las he-
rramientas comunicacionales dentro de cada materia, 
dentro de cada disciplina para contribuir a un todo en 
la capacidad comunicacional. No se trata de enseñar a 
alumnos a comunicarse como si se tratase de infantes, 
pero si de darles un sustento desde la terminología y la 
manera de utilizarla, de incluirla en clase y de utilizarla 
en el lenguaje cotidiano, en la interacción del aula taller, 
del trabajo en grupo.
Tomando como punto de partida el trabajo constante 
del aula taller que es donde se genera un conocimiento 
socializado y donde el trabajo es cooperativo, es la co-
municación el hilo conductor que lo hace posible y es 
determinante para su existencia. Para ser competente-
mente seres comunicadores, necesitamos del otro, sino 
la comunicación deja de existir. Ese otro, puede encon-
trarse frente a frente, puede ser un lector que lee un es-
crito, puede ser un caminante que vio un aviso publici-
tario en la calle: la comunicación se da constantemente 
y en lugares imperceptibles, pero necesariamente para 
comunicar, se necesita indefectiblemente de un otro. Es 
entonces el aula taller (siempre y cuando las condicio-
nes sean las adecuadas) el lugar óptimo de contexto para 
la formación de futuros profesionales y el desarrollo de 
esta capacidad tan importante, donde la existencia y la 
interrelación con el otro son los pilares de formación 
de la capacidad comunicacional. Concluyendo así, 
con aquello que Simón Rodríguez mencionaba: “Todo 
aprendizaje es un interaprendizaje.”
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Abstract: When train future professionals, is currently and for 
at least a decade, the external environment (the space in which 
that student will perform) has become even more demanding 
and specific, and therefore influenced on what students need 
also. Interviews have been changing and improving, and in-
quire about past behavior based on their own experience, as a 
possible way to predict future behavior. Companies taking staff 
work in recent years have turned to more specified personnel, 

and have implemented detection techniques based competen-
cies of features, capabilities and potential defendant according 
to the post.

Key words: Training - competencies - communication.

Resumo: À hora de formar futuros profissionais, é na atualidade 
e desde faz ao menos uma década, que o ambiente externo (o es-
paço no que esse estudante se vai desempenhar) se voltou ainda 
mais demandante e específico, e portanto influiu no que os alu-
nos também precisam. As entrevistas foram-se transformando e 
perfeccionando, e indagan sobre o comportamento passado ba-
seado na própria experiência, como modo de predizer um pos-
sível comportamento futuro. As empresas ao tomar pessoal de 
trabalho nos últimos anos, viraram-se em pessoal mais especifi-
cado, e implementaram técnicas de detecção de concorrências 
em função das características, capacidades e potencialidades 
conforme ao posto demandado.
 
Palavras chave: Competências - formação - comunicação. 
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TICs o no TICs en las aulas; 
esa es la cuestión 

Ana Florencia Diniello (*)

Resumen: Ante un crecimiento globalizado del universo tecnológico, el impacto sobre lo cotidiano propone nuevas herramientas 
para el aula. La tecnología, es un nexo entonces, entre cantidades exorbitantes de información, a través de un procesamiento del 
docente, con los alumnos. En un contexto donde la docencia debe quebrar el paradigma de una nueva sociedad de la información, 
el uso de TICs (Tecnologías de la Información y Comunicación) dentro del aula presenta una solución no sólo a la accesibilidad a 
mundos virtuales y a información antes no accesible, sino también como lenguaje comunicador y motivador para los alumnos en 
el proceso de aprendizaje.

Palabras clave: Tecnologías de la información y la comunicación - docencia - paradigma - enseñanza - aula.
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Vivimos en un mundo donde la incertidumbre y los 
cambios acelerados que se dan en todos los ámbitos que 
hacen a la sociedad y vida cotidiana, son el centro del 
mismo. A esto debemos sumarle la creciente globaliza-
ción económica y la mundialización de la cultura, la 
cual, incluye la tecnología en su sentido más amplio.
Se define a la tecnología como cualquier medio corrobo-
rado científicamente, que facilita alcanzar un fin; de este 
modo, una tecnología abarca desde una tiza y una piza-
rra, hasta un sistema operativo y un software. Dentro de 
las tecnologías, se encuentran aquellas que son medios 
que facilitan todos los procesos relativos a la comunica-
ción y la información: las TICS.
Considerando que nuestra sociedad, además de presen-
tar las características anteriormente mencionadas, es 
una sociedad del conocimiento y que en consecuencia 

lo que hoy aporta valor es la información en todas sus 
formas. La educación no puede estar ajena a esta reali-
dad y el aula no puede desentenderse de estas nuevas 
prácticas, que emergieron hace años y vienen desarro-
llándose cada vez más a pasos agigantados Las TICS 
se presentan, así, como una poderosa herramienta que 
puede facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje y la 
comunicación e información.
Las tecnologías no son buenas ni malas en sí mismas, 
sino la finalidad que se persiga y el uso que se haga de 
ellas: Tics o no Tics en la educación, he aquí la cuestión.
Lo novedoso asusta, simplemente por el hecho de ser 
novedoso. Puede uno remontarse a la creación de la rue-
da como proceso tecnológico de invención: claramente, 
es innegable las implicancias de tal suceso. Puede tam-
bién pensarse, desde el lugar de un diseñador gráfico 
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la gran invención de Guttemberg donde el tipo móvil, 
como nueva inteligencia tecnológica no sólo cambió el 
concepto de la imprenta (ya existente en China), sino 
que conformó parte de una revolución religiosa. Pese a 
esto, es innegable la existencia de innovaciones tecno-
lógicas como la bomba atómica a partir de la fusión nu-
clear, donde la idea primigenia no tenía como fin la des-
trucción. Basta de todas formas, comprender entonces el 
concepto de tecnología. El diccionario de la Real Acade-
mia Española, define a la tecnología como “el conjunto 
de teorías y técnicas que permiten el aprovechamiento 
práctico del conocimiento científico”. 
A partir de esto, se desprende el concepto de Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación, conocidas 
como TIC, que compete este ensayo. El concepto de 
información es “Comunicación o adquisición de cono-
cimientos que permiten ampliar o precisar los que se 
poseen sobre una materia determinada”. Y por último, 
la comunicación entonces se define como el proceso de 
transmisión de señales mediante un código común al 
emisor y al receptor. 
Es imposible negar la presencia de las TIC a lo largo de 
todo nuestro país. Hasta en los lugares más recónditos 
alguien está conectado con la tecnología. A partir de 
este concepto, Uriel Cukierman junto a otros autores, 
plantea tres tipos de usuarios tecnológicos. En primer 
lugar, aquéllos que utilizan tecnología desde un uso 
simplemente procedimental y desde su funcionalidad. 
Por otro lado, existe el usuario que busca los fundamen-
tos técnicos que dan el soporte a la tecnología. Por úl-
timo se encuentra el grupo de personas que necesitan 
de la misma por una cuestión de uso profesional, y no 
pueden no conocer ni comprender los procesos ni estar 
acotados en cuanto al conocimiento de las mismas. Los 
diseñadores se encuentran en este último grupo: tecno-
dependientes. 
Las generaciones venideras, ya incorporan las TICs den-
tro de su día a día, e incluso el propio lenguaje está en-
riquecido de las mismas. Lo que para muchos resulta in-
comprensible, para los jóvenes es su idioma cotidiano. 
Viven inmersos dentro un mundo de tecnologías, que 
lejos de parecerles ajeno, es lo que han consumido des-
de sus primeras interacciones con el mundo.
Probablemente, el contexto áulico dentro de la universi-
dad pueda estar incluido desde una mirada más técnica, 
dentro de los dos primeros grupos. El uso de las TICs 
puede estar presente, y su uso puede estar propuesto 
como herramienta de mejora y de simplificación o para 
mejorar la comprensión de temas. Es innegable que en 
el desarrollo profesional de cualquier diseñador gráfi-
co, los futuros profesionales deben estar capacitados y 
deben estar preparados para aceptar a las TICs ya exis-
tentes en el mundo laboral cotidiano como herramienta 
de resolución.
Un alto porcentaje de los alumnos que hoy están cur-
sando estudios universitarios, son tecnófilos ya natos. 
Individuos que crecieron haciendo uso de contenido en 
código binario de unos y ceros (todo lo digital está basa-
do en base a un sistema de numeración binario, donde 
existen dos estados: 1 y 0) son los que hoy se presentan 
ante un docente esperando aprender algo nuevo, espe-
rando el saber erudito. Tanta información, abruma. Y 

poseer tanta accesibilidad, aún así, no hace que el pro-
ceso de búsqueda y de incorporación se dé. Isabel Fo-
legotto, en su trabajo Las TIC y los nuevos paradigmas 
para la educación habla de que nos transformamos en 
una sociedad del conocimiento, y aclara que no se trata 
de una Sociedad de la información. “Esta opción no es 
caprichosa ya que la información no es más que el trans-
porte de conocimiento”. (pág 301)
Buscar la palabra información implica tipear 11 caracte-
res, apretar dos veces clic, y esperar 0,21 segundos, has-
ta que a través de una pantalla de cristal líquido se nos 
es devuelto el resultado a lo demandado. La búsqueda, 
devuelve 1.350.000.000 resultados. Un número que pro-
bablemente se podría imaginar en cálculos matemáticos, 
en cuestiones demográficas, en kilómetros cuadrados de 
la superficie de la tierra o incluso hasta la deuda externa 
del país. Lejano a ser un valor hace algunos años ima-
ginables, de resultados posibles a una búsqueda detrás 
de 13 movimientos, la accesibilidad a tanta información 
es ya cotidiana para cualquier persona con acceso a una 
computadora.
Un estudio denominado The Expanding Digital Uni-
verse: A Forecast of Worldwide Information Growth 
Through 2010 (El universo digital en expansión: un pro-
nóstico del crecimiento de la información mundial hasta 
2010) revela cifras inimaginables. La información digital 
(medida en bytes) para el año 2006, fue igual a tres mi-
llones de veces la cantidad de información almacenada 
en todos los libros escritos, proyectando esto a un cre-
cimiento 6 veces mayor para lo que pasó hasta el 2010. 
La cantidad en cifras, suena abrumadora: es sumamente 
complejo abarcar siquiera la idea de tanta información, 
pero lo que es aún más difícil de comprender, es la ac-
cesibilidad que de pronto se abre ante un simple clic. 

La revolución tecnológica y su incidencia directa en 
la construcción de la sociedad informatizada tiene 
la capacidad de superar las limitaciones del apren-
dizaje en el salón de clase, al liberar del tiempo a los 
procesos del conocimiento: esto es, se tiene acceso 
al conocimiento desde cualquier lugar y en cual-
quier tiempo, y de esta manera queda eliminado el 
imperativo geográfico de la educación tradicional. 
(Guadilla)

El aula, ese espacio delimitado por (generalmente) cua-
tro paredes, que supone bancos, aulas, luces, ventanas, 
un docente al menos, y un grupo de alumnos, lejos de 
tanta abrumadora información, es un sitio terrenal con 
la intención de albergar y a su vez expandir las mentes 
de este nuevo tipo de alumnos tecnificados. Hasta no 
hace mucho tiempo, el contexto áulico, lejos se encon-
traba del mundo profesional que luego el alumno debía 
afrontar todavía con su toga y su título en mano. Proba-
blemente, la distancia aún siga existiendo, pero con el 
uso de TICs en el aula, esa superficie limitada en metros 
cuadrados, se expande. 
Se expande al poder mostrar un video en clase del fun-
cionamiento de una máquina de Off set, sistema de im-
presión utilizado en diarios, revistas, folleterías y tarje-
tas personales, en cajas de alimentos, entre muchísimos 
objetos de contacto. Es el sistema usado cotidianamente 
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por diseñadores que se desenvuelvan en cualquier ám-
bito laboral, y comprender su funcionamiento y uso va 
a contribuir en su trabajo. Buscar un video en youtube 
dentro de esa exorbitante cantidad de información, per-
mite acceder a 5000 resultados.
Lejos de parecerse al proceso de imprimir un trabajo 
práctico a presentar para obtener una buena nota, una 
proyección de video permite al alumno comprender 
realmente el proceso. Le permite así entender que la má-
quina puede medir metros, y que a diferencia de una 
impresora ordinaria, un hombre puede verse pequeño 
ante tan monstruoso aparato que escupe hasta 200 ho-
jas por segundo. Probablemente la visita a una imprenta 
solucionaría la falta de conciencia real que tienen los 
alumnos ante un proceso casi vital del profesional gráfi-
co, pero la distancia puede acortarse de manera sustan-
cial entre la foto fotocopiada de un apunte, y una visita 
virtual con un monitor y una conexión a Internet, o un 
pendrive transportador de información. Sin mencionar 
lo interesante que resulta ver también cómo se impri-
men con tampografía pelotitas de golf, o el proceso de 
hasta los siete sistemas de impresión por los que tras-
pasa un billete.
Se expande también, cuando podemos buscar fotogra-
fías de las primeras tipografías de la humanidad como la 
roto-sumeria o la cuneiforme (pueden encontrarse hasta 
263.000 imágenes de ésta última). Y no sólo encontrar 
imágenes, sino más rico aún el uso de un proyector que 
permita la expansión de una tipografía romana, en una 
pizarra a 100 veces su tamaño real, permitiendo analizar 
remates, terminaciones y trazos de una tipografía como 
el signo básico de la comunicación escrita. Dando lu-
gar al análisis sin lupa individual, sino de un grupo de 
alumnos guiados por un docente, escribiendo sobre la 
proyección en una pizarra: llevando a comprender y en-
tender de una manera más clara y en conjunto grupal. 
La reproducción de 15 minutos de una película don-
de los actores producen un producto generado desde 
la fantasía sin posibilidad de existir en el mundo real, 
puede permitir el desarrollo de toda una cursada. En 
primera instancia, el alumno debe armar un brief que 
contenta tan alocada idea. Deberá generarse una marca, 
habrá que promocionar el producto a través de piezas 
de publicidad, del mismo modo hará un packaging que 
lo contenga, como también un folleto con instrucciones 
de uso. Desde el lugar de lo lúdico, y sin restricciones 
de realidad, una simple película puede permitir la apli-
cación de toda la teoría de una materia dando lugar a 
que el alumno pueda sentirse motivado por una temá-
tica divertida. 
Como se definió en un principio, la comunicación para 
ser efectuada necesita de un lenguaje, y puede enten-
derse a la tecnología como nexo común entre emisor 
(docente) y receptor (alumnos), siendo además un moti-
vador para alumnos donde redes sociales y smartphones 
es moneda de uso corriente. En un nuevo contexto edu-
cacional el docente tiene que salir del estado abruma-
dor. Tiene que tomar un rol activo en la explotación de 
estas tecnologías de la información y la comunicación. 
Las TICs quedan sin efecto si no son usadas en su justa 
medida, un uso excesivo no contribuye tampoco en la 
enseñanza, pueden ser utilizadas como potenciadores.

Entonces, es necesario que el docente cuando debe de-
safiar el aula se pregunte: ¿Qué es lo que se quiere? Y la 
respuesta seguirá siendo la misma que antes, deberá ser 
simple: se quiere que los alumnos alcancen de la mejor 
manera, los objetivos de aprendizaje propuestos antes 
de comenzar el proceso de enseñanza/aprendizaje. Las 
TICs permiten expandir el potencial del aula. Permiten 
conectar a los alumnos a través de herramientas y len-
guajes que le son habituales, a un mundo de informa-
ción, que supone y necesita de un previo trabajo del do-
cente: es el trabajo y procesamiento del contenido para 
ser enseñado. No serán las que dirijan ni dicten clases, 
el papel de la docencia es indispensable en el proceso, y 
cabe mencionar que hay responsabilidades del docente 
que no pueden ser delegadas. Pero ayudan a motivar, 
potencian el análisis, ayudan a mostrar de manera vir-
tual un mundo real. Ayudan a acceder a información 
que antes resultaba imposible: probablemente ver una 
goma gigante adaptarse a una pelotita de golf para es-
tampar el isologotipo de la marca sólo estaba limitado 
a unos pocos. Hoy se puede acceder a muchísima in-
formación, se puede saciar ese hambre de cosas nuevas 
por ver e instruirse, e incluso motivar a los alumnos que 
generalmente también se emocionan al ver la pelotita 
ya impresa, ser escupida por la máquina, para pasar a 
la próxima en la cadena de producción. Perkins, consi-
dera que las personas aprenden más, cuando tienen una 
motivación y una oportunidad razonable para hacerlo. 
En un mundo en constante cambio que impulsa a los 
alumnos a un persistente movimiento, donde la tecno-
logía se transforma en una actividad social se plantea 
entonces, un nuevo paradigma en la manera de educar. 
Partiendo de esto entonces resulta el uso de las TICs, 
una herramienta simplificadora, que ante tanta infor-
mación, acorta las distancias entre el mundo exterior, el 
que se encuentra fuera del aula (ese lugar donde el futu-
ro estudiante saldrá a exponerse y convertirse en profe-
sional), con el que de manera reducida y limitada desde 
lo arquitectónico, tiene el docente con sus alumnos. 
Gutemberg revolucionó con sus tipos móviles, y su tec-
nología significó un cambio cultural, el saber escrito fue 
de todos. Simplemente estamos en nuevo cambio cultu-
ral, es cuestión de alejar de la tecnología a los fantasmas, 
y entender que no se trata de ninguna tragedia: TICs, o 
no TICs, no hay ninguna cuestión. 
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Abstract: Faced with a growing globalized technological world, 
the impact on the everyday proposes new tools for the classro-
om. The technology is a link then between exorbitant amounts 
of information through processing teacher with students. In a 
context where teaching must break the paradigm of a new in-
formation society, the use of ICTs (Information and Commu-
nication) in the classroom presents a solution not only to the 
virtual worlds and accessibility to information not previously 
available, but also as a language communicator and motivator 
for students in the learning process.

Key words: Information and communication technologies - pa-
radigma - classroom.

Resumo: Diante um crescimento globalizado do universo tecno-
lógico, o impacto sobre o quotidiano propõe novas ferramentas 
para o aula. A tecnologia, é um nexo então, entre quantidades 
exorbitantes de informação, através de um processamento do 
docente, com os alunos. Num contexto onde a docencia deve 
avariar o paradigma de uma nova sociedade da informação, o 
uso de TICs (Tecnologias da Informação e Comunicação) dentro 
do aula apresenta uma solução não só à accesibilidad a mun-
dos virtuais e a informação dantes não accesible, senão também 
como linguagem comunicador e motivador para os alunos no 
processo de aprendizagem.
 
Palavras chave: Tecnologías da informaçâo e comunicaçâo - pa-
radigma - sala de aula.
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La adaptación en tiempos de cambio:
Las TICS en el medio educativo 
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Resumen: Hoy en día existen diferentes problemáticas en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en 
la educación por ser una sociedad que se encuentra en un periodo de convergencia tecnológica. 
La intención del ensayo es ver lo que sucede en el ámbito educativo y principalmente en el docente, así por ejemplo: su realidad 
ante esta nueva era, su capacidad de adaptación, su forma de interacción con ella y su posibilidad de guía hacia el educando. 
A lo largo del trabajo se desarrollarán algunos interrogantes: ¿Qué utilidad/función pueden brindar las TICS a la clase? ¿Por qué 
cambiar la forma que se enseña? ¿Cómo realizarlo? ¿En quién se piensa cuando se arma una clase? ¿Cómo se elije el recurso o el 
medio de enseñanza?
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A modo de introducción
En la actualidad existen diferentes problemáticas a la 
hora del uso de las nuevas tecnologías de la informa-
ción y la comunicación (TIC) verbigracia, la ausencia o 
el escaso conocimiento del beneficio de esta nueva len-
gua –la tecnológica- donde existen diferentes modos de 
leer, procesar y seleccionar recursos que aportarían al 
educando, como así también al docente, nuevas formas 
de enseñar y motivar. 
El objetivo de este trabajo es tomar conciencia y buscar 
algunas variantes, tratando de inspirar a los docentes en 
la búsqueda de tecnologías nuevas e innovadoras para 
aprender y enseñar. 
Por un lado, se busca ampliar la mirada del docente ante 
la dificultad y/o limitaciones del uso de las TICS, por 
ejemplo, en lo relativo a seleccionar un recurso innova-
dor para una clase. Ante esto, es importante saber que el 
docente se encuentra en una etapa de convergencia don-
de la tecnología es parte de la juventud, y si no se cam-

bia, el futuro de la educación se podría ver perjudicado. 
Si bien el cambio genera un desafío y a veces desorien-
tación, es una necesidad y un deber adaptarse e interac-
tuar con la nueva era de la tecnología y la comunicación. 
Ferres, especialista en Comunicación Audiovisual y 
Educación expresa algo que afirma lo antes mencionado 
diciendo: “La inteligencia es la capacidad de adaptación 
a un mundo en cambio constante…” (2000, p. 63) En-
tonces, ¿qué pasa? ¿Por qué algunos-específicamente los 
docentes-se aferran al pasado?
Esta problemática demuestra que hoy, las generaciones 
se encuentran divididas, por un lado, los nativos di-
gitales y por el otro, los inmigrantes digitales. Si bien 
ambas tienen importancia, este escrito se situará sobre 
los segundos. El objetivo es plantear algunos interrogan-
tes que, en relación a la tarea de docentes –inmigrantes 
digitales- podrían surgir respecto de esta nueva lengua 
llamada digital: ¿Qué utilidad/función pueden brindar 
las TICS a la clase? ¿Por qué cambiar la forma que se en-
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seña? ¿Cómo realizarlo? ¿En quién se piensa cuando se 
arma una clase? ¿Cómo se elije el recurso o el medio de 
enseñanza? Parte de este ensayo, es encontrar respues-
tas, o mejor dicho, hallar el acercamiento a esta realidad 
teniendo el pensamiento y la voluntad activa de querer 
generar nuevas posibilidades. 
Por otro lado, puede observarse y más tarde reflexionar 
como docente sobre las dificultades de los jóvenes, que 
a pesar de ser nativos digitales, muchas veces se encuen-
tran con la paradoja de no hacer buen uso de las mismas, 
lo que sucede por mencionar un caso, cuando debien-
do realizar un trabajo en la universidad no saben cómo 
seleccionar de forma eficaz la información. Al saber 
orientarlos, esto producirá un entendimiento común, 
ubicando luego preferentemente al docente ante las ne-
cesidades de los alumnos y esto a su vez lo habilitará 
para brindar herramientas útiles ante estas dificultades 
que se les presentan en el mundo tecnológico digital.
¿Se conocen las necesidades de los alumnos? ¿Qué sien-
ten ellos ante lo que se enseña?
El pensamiento ideal que se quiere alcanzar es como 
expresa Palamidessi: “En una sociedad de aprendizaje 
continuo, el perfeccionamiento, la actualización y la 
capacitación permanente signan el desempeño y la su-
pervivencia de la mayor parte de las profesiones” (2006, 
p. 70) La pregunta es: ¿Qué es mejor? ¿Realizarlo por 
propia voluntad o por obligación? 

Para qué la adaptación 
Ante todo es necesario ubicar al lector acerca del con-
cepto de adaptación, y para esto se planteará qué es la 
inadaptabilidad, lo que permitirá conocer los beneficios 
que aporta o no esa actitud en el proceso de evolución o 
de cambio que se quiera lograr. El científico y pensador 
González Pecotche la define de la siguiente manera “Es 
ésta una deficiencia pronunciadamente negativa (…) im-
pidiéndole amoldarse a los nuevos aconteceres que trae 
consigo la vida y a toda circunstancia que de un modo u 
otro implique un cambio en sus pensamientos, actitudes 
o costumbres.” (2006, p. 56)
Conociendo este concepto, puede llegarse a pensar en-
tonces que, para buscar un cambio hay que tener una 
actitud activa y comprometida como persona, docente y 
profesional. La actitud pues, debe ser de apertura cons-
tante a los cambios, pensando siempre y lógicamente en 
los mejores.
En definitiva adaptarse implica, primero, estudiar, luego 
observar la realidad y actuar en consecuencia. Lo que se 
piensa para ser realizado in eternum, lleva en sí el germen 
de la inadaptabilidad y más adelante conduce a lo rígido, 
a lo ritual, con las perjudiciales consecuencias del caso.
Ir en búsqueda de cambios, implica necesariamente te-
ner la voluntad para ello y ser consciente que eso su-
pondrá también, un esfuerzo. El sociólogo y profesor 
Jenkins expresa algo que aporta a lo antes mencionado 
“Tengan bien presente que la convergencia se refiere a 
un proceso, no a un punto final” (2006, p 26). 
De acuerdo a lo mencionado anteriormente-sobre todo 
al concepto de adaptar el concepto a la realidad- cabe 
preguntarse: ¿Cómo se elije el recurso adecuado para la 
clase? ¿Qué utilidad/función pueden brindar las TICS? 
¿Cómo se puede diseñar una buena clase? ¿En quién se 

piensa cuando se planifica una clase? 
Importante y necesario es disponer y crear un espacio de 
tiempo -sobre todo al comienzo- para seleccionar el re-
curso tecnológico adecuado para cada clase, siendo que 
en un principio esto llevará por supuesto, un tiempo, 
lo cual no debe generar una desaliento sino pensar que 
la ejercitación permitirá luego, el dominio del recurso. 
Este adiestramiento, en un inicio, conducirá a la familia-
rización con la tecnología, en un principio con la com-
putadora, y posteriormente, para mencionar un caso, 
por ejemplo Internet, conduciendo a una mayor eficacia 
en el uso de las TICS. Ampliando lo antes mencionado 
Aiguaded expresa “La nueva configuración curricular 
supone un mayor protagonismo de los profesores a la 
hora de planificar su actuación didáctica” (1999, p.192) 
Esto se trasladará a diferentes resultados: en la clase ge-
nerará dinamismo y entusiasmo, en el alumnado, des-
pertará motivación e interés por lo que se trasmite y, en 
el docente, mayor seguridad ante lo enseñado, pudien-
do ser considerado como un verdadero referente de esta 
nueva lengua digital. Con todo esto el docente –el que 
era inmigrante digital- cumplirá con ese proceso de en-
señanza que, expresa González Pecotche: 

(…) El arte de enseñar consiste en comenzar ense-
ñándose primero a sí mismo, o, dicho de otro modo, 
mientras por una parte el ser aprende, aplica, por 
otra, ese conocimiento a sí mismo, y, enseñándose a 
sí mismo, sabe luego cómo enseñar a los demás con 
eficiencia. (2008, p.260). 

Por último, pensar el cómo y el para quién se está de-
sarrollando la planificación o curriculum de la clase, es 
un principio fundamental. Para ello hay que conocer al 
estudiantado, lo que llevará a evaluar que año tras año, 
la revisión, preparación y actualización la información 
debe ser acorde a la época y a las necesidades de los 
nuevos usuarios. 

Ser docente como orientador ante las nuevas tecnolo-
gías 
Analizando una de las problemáticas del alumnado se 
presenta visible la cuestión de la búsqueda y selección 
de información. El estudiante se encuentra con un con-
fuso panorama al iniciar una investigación, sintiéndose 
en un principio con la expectativa de encontrar toda 
información de forma rápida y cómoda. ¿Adónde van 
en búsqueda de ello? Claro es que a Internet. Pero ahí 
no surge el problema sino más adelante, en el momento 
de seleccionar y discriminar la información veraz de la 
que no lo es, lo cual genera la ineludible pregunta de si 
saben cómo hacer uso de esta nueva herramienta, o si 
sólo la usan por creer que van a encontrar la que quieren 
rápidamente. A esto lleva a pensar un artículo en el dia-
rio Clarín escrito por Pablo Sigal mencionando que “los 
chicos buscan información en Google y se quedan con la 
primera respuesta que encuentran. [y a pesar de lo que 
se cree]…muchos profesores tienen la misma estrategia 
de búsqueda que los alumnos” (2011, 24 de julio). De 
manera que tanto el docente –inmigrante digital- como 
el alumno –nativo digital- se encuentran casi en la mis-
ma situación sólo que el segundo tiene mayor facilidad 
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en el manejo de esta tecnología. Por supuesto que esto 
lleva a preguntarse si el profesional docente ante estas 
situaciones descriptas puede servir de ejemplo al estu-
diante como eficiente investigador, pues no cae en la 
cuenta de que por más que el acceso a la fuente sea casi 
inmediato, debe ir más allá de eso y convertirse en un 
responsable y sincero explorador de fuentes de investi-
gación, para recién en esa instancia ser un referente para 
los incipientes investigadores, que son por supuesto, los 
alumnos.
Debe pues demostrarse a los jóvenes que a pesar de ser 
nativos digitales, ello no garantiza una búsqueda efec-
tiva sino un principio de ello, y que debe irse más allá 
para un real y eficiente manejo de la herramienta digital 
o tecnológica.
Todo lo expresado demuestra el poco rendimiento que 
se logra al no explotar todo el beneficio posible a lograr-
se con el uso adecuado de las TIC como ser por ejemplo, 
conocer que a través de este medio informático se pue-
de tener acceso a diferentes tipos de información como 
libros online, a páginas reconocidas académicamente, 
entre otras, donde podrían tener un mayor abanico de 
selección. Pensar que el problema se focaliza en el no 
saber o tener el conocimiento de cómo buscar, produ-
cir, seleccionar y comprender la información demuestra 
que existe no solo una divisoria digital en lo tecnológico 
sino también de aprendizaje.
Retomando la problemática del docente ante la búsque-
da de información en Internet, es necesario saber cómo 
evaluar y seleccionar los recursos que lo habilitarán a 
ser el director de la búsqueda. Como expresa Ferrés en 
su metáfora: 

(…) En otras palabras, para que puedan llevar la 
nave al puerto previsto y no a aquel al que la lleven 
los vientos es imprescindible que los navegantes to-
men conciencia de los vientos que soplan en cada 
momento, que conozcan su naturaleza, su fuerza y 
su dirección, y sobre todo que sepan cómo contro-
larlos y manejarlos. (2000, p. 19)

Si se quiere ser un navegante consciente, el primer paso 
para lograr una mejor búsqueda de información es rea-
lizar un listado de palabras claves vinculadas con lo 
que se quiere encontrar, luego tener en cuenta siempre 
más de un recurso, tener más de un soporte bibliográfi-
co y por otro lado, es importante poder conocer cómo 
evaluar si lo que está allí es confiable. Respecto a esto 
último, se mencionan a modo de ejemplo, los criterios 
de búsqueda que recomienda el portal educativo del Es-
tado Argentino, los cuales son: autoridad, actualización, 
navegabilidad, organización, selección de contenidos, 
legibilidad y la adecuación al destinatario. 

A modo de conclusión
Como cierre quedan una serie de preguntas que invitan 
a la reflexión, así: ¿por qué como docentes no se da el 
ejemplo de adaptación y cambio? La pauta que propone 
la constante actitud de renovarse, suele ser infrecuente 
en los medios de enseñanza, de allí que continuar ex-
plorando en la búsqueda de nuevas estrategias tecnoló-
gicas sea algo además de necesario, sumamente positivo 

adaptando la enseñanza a las necesidades del alumna-
do. Caso contrario como señala el escritor Piscitelli, 

(…) No vemos que no vemos [que] en el caso escolar 
la cosa se agrava infinitamente, y el principal res-
ponsable es el no ver que los estudiantes de hoy (los 
milenaristas) han cambiado de forma radical, y no 
son los sujetos para los cuales el sistema educativo 
fue diseñado durante siglos y que querría tenerlos 
como población nativa. (2005, 15 de agosto) 

Entonces, ¿Cuál es el problema? quizá no se quiere ver 
¿Por qué del temor al cambio? ¿Por qué no tomarlo como 
una oportunidad, un aprendizaje? si ante una necesidad 
como persona se cambia, poniendo por caso el ejemplo 
del email que antes no existía y hoy todos cuentan con 
uno o varios, entonces, si en eso se cambió, se tendría 
que tener esa misma modalidad para la educación. Ce-
rrando este trabajo es apropiado quedarse con estas pa-
labras de Jenkins a fin de situarnos en la nueva realidad 
del momento, lo que elocuentemente señala diciendo: 
“Preparados o no, vivimos ya en una cultura de la con-
vergencia” (2006, p.26).
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Notas Este trabajo fue desarrollado en la asignatura In-
troducción a la Tecnología Educativa cargo del profesor 
Roberto Tassi en el marco del Programa de Capacitación 
Docente.
___________________________________________________

Abtract: Today there are various problems in the use of infor-
mation technology and communication (ICT) in education as a 
society that is in a period of technological convergence.
The intent of the test is to see what happens in education and 
especially in the teaching, so for example: their reality in this 
new era, their resilience, their way of interacting with it and its 
ability to guide the learner.
Throughout the paper we develop some questions: How useful/
role ICTs can bring to class? Why to convert the way you teach? 
How to do this? Who do you think when a class is being prepa-
red? How to choose the resource or a teaching?.

Keywords: Information and Communication technologies - tea-
ching - pedagogy.

Resumo: Hoje em dia existem diferentes problemáticas no uso 
das tecnologias da informação e a comunicação (TIC) na edu-
cação por ser uma sociedade que se encontra num período de 
convergência tecnológica.
A intenção do ensaio é ver o que sucede no âmbito educativo e 
principalmente no docente, assim por exemplo: sua realidade 
ante esta nova era, sua capacidade de adaptação, sua forma de 
interação com ela e sua possibilidade de guia para o educando.
Ao longo do trabalho se desenvolverão alguns interrogantes: 
¿Que utilidade/função podem brindar as TICS à classe? ¿Por 
que mudar a forma que se ensina? ¿Como o realizar? ¿Em quem 
se pensa quando se arma uma classe? ¿Como se elije o recurso 
ou o médio de ensino?
 
Palavras chave: Tecnoloias da informaçâo e comunicaçâo - pe-
dagogia - ensino.

(*) María Cecilia Fourçans: Diseñadora de Interiores. Universi-
dad de Palermo.

________________________________________________________________________________________________________

Supuestos que afectan el proceso 
de enseñanza-aprendizaje en 
Diseño y Comunicación 

Alicia Mercedes García (*)

Resumen: En el presente escrito, se revisarán algunos de los supuestos encubiertos que afectan al proceso de enseñanza-aprendiza-
je, los mismos fueron trabajados dentro del marco de la asignatura Introducción a las Estrategias de la Enseñanza, que forma parte 
del Programa de Capacitación Docente impulsado por la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, junto 
a otros planteados por Susana Pasel, (1993) en su libro Aula-Taller. 
La autora sostiene que: “quizás algunos supuestos no sean erróneos, pero el inconveniente de todo supuesto es que no permite su 
cuestionamiento ni su rectificación”. 
El objetivo del presente trabajo, es reflexionar sobre los mismos, describir, cuestionar y enunciar las consecuencias de cada su-
puesto y demostrar que es posible, rescatar lo bueno y rectificar lo que sea necesario desde el conocimiento e implementación 
de nuevas estrategias. La capacitación en el área pedagógica pone al alcance de cada docente una gran variedad de herramientas 
que permiten, entre tantas otras cosas, percibir estos supuestos y dejar atrás los prejuicios que empañan la práctica e impiden el 
desarrollo del proceso esperado para la enseñanza y el aprendizaje activo.

Palabras clave: Supuestos - estrategia de enseñanza - aprendizaje activo - aula - taller.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 202]
_______________________________________________________________________

Fecha de recepción: julio 2012

Fecha de aceptación: septiembre 2012

Versión final: noviembre 2012 

Introducción
Según The free dictionary, un supuesto es una idea, jui-
cio o teoría que se supone verdadera, aunque no se haya 
demostrado o confirmado, y a partir de la cual se extrae 
una consecuencia o una conclusión.
La mayoría de los docentes basan sus prácticas en su-
puestos y por ello resulta necesario hacer un alto, asig-
nar una parte de su tiempo para capacitarse, no sólo en 
su disciplina, sino en la docencia que resulta ser más 
compleja de lo que se piensa. No alcanza con dominar 
los contenidos de una determinada asignatura, los mis-
mos requieren ser bajados a un lenguaje comprensible, 
apropiado para el grupo de aprendices asignado.

La capacitación docente brinda una serie de herramien-
tas que llevan a observar cada clase desde otro lugar, 
donde bajo una mirada crítica se intentará ver lo que 
se está haciendo bien y lo que es posible cambiar. Esta 
reflexión continua sobre la actividad docente ayudará a 
generar, proponer y monitorear tareas que resulten más 
interesantes para los estudiantes, que estén acordes a 
sus saberes previos, algunas individuales y otras grupa-
les que propicien el logro de los objetivos de enseñan-
za y aprendizaje propuestos para cada asignatura. Que 
los conocimientos y capacidades que puedan adquirir 
los estudiantes en cada área no sean fragmentados, sino 
relacionados e integrados por los mismos cuando lo ne-
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cesiten. 
La estrategia del aula taller, propicia el aprendizaje ac-
tivo desde el hacer, a partir de un proceso de relación 
entre pares, conectados en la búsqueda de soluciones 
posibles a problemas planteados en una tarea dada, que 
sea interesante, que no desestime errores y que esté bajo 
la mirada atenta del profesor. Donde el que enseñe, su-
puestamente no tenga la intención de enseñar y el que 
aprende no tenga en principio conciencia de ello.

Desarrollo
Según Pasel (1993:12), se podrían sintetizar todos los 
supuestos en una sola expresión: “el enseñar es supe-
rior al aprender”, porque refleja una postura dogmática 
ante el conocimiento que se complementa con el autori-
tarismo de quien detenta el saber. Demás esta decir, que 
este tipo de relación asimétrica no favorece el aprendi-
zaje del que supuestamente no sabe nada, ya que asocia 
las acciones de enseñar y aprender con el esfuerzo, la 
memorización, la sumisión y el sacrificio, dejando a un 
lado lo placentero e interesante que pudiera llegar a te-
ner una actividad ideada desde otro lugar, con consignas 
claras, desde una actitud crítica y reflexiva por parte de 
los docentes del área de Diseño y Comunicación.
Otro supuesto planteado por la misma autora es que la 
comprensión deriva del desarrollo de una secuencia te-
mática que fundamenta la técnica de la clase expositiva 
en la que el docente presenta, analiza y sintetiza cada 
contenido para ahorrarle tiempo al estudiante y poder 
dar de este modo, todos los contenidos previstos en el 
currículo, como si los estudiantes fueran recipientes va-
cíos que hay que llenar. En este punto, vale mencionar 
parte del pensamiento de Rousseau, que ya en 1762, 
escribió: “... vuestras lecciones deben estar fundamen-
tadas más en las acciones que en discursos, ya que los 
niños se olvidan fácilmente de cuanto han dicho y oído, 
y recuerdan muy bien lo que han realizado y les ha su-
cedido” 
También critica a los maestros que usan términos que 
los chicos no comprenden: “saturando la cabeza de los 
niños de palabras que carecen de significación para 
ellos, creen, erróneamente, que les han dado alguna ins-
trucción”. 
El tiempo pasó y mucho de lo que dijo este filósofo sui-
zo, fue tratado y ampliado en distintos libros pedagógi-
cos. Por otro lado, están las teorías de Piaget, Vigotsky 
y Ausubel que ningún docente hoy, debiera desconocer. 
Sin embargo siguen al frente de algunas aulas, profeso-
res que arrastran, despliegan y repiten esquemas, técni-
cas y estrategias que no favorecen el proceso de apren-
dizaje de sus estudiantes, quizás por costumbre, quizás 
porque suponen que funcionan o quizás porque desco-
nocen otras mejores. En este punto se presentará al más 
perjudicial de los supuestos, el creer que muchos años 
en la docencia, hacen innecesaria la capacitación en el 
área pedagógica. 
Quién escribe, estuvo hasta hace muy poco, dentro de 
ese grupo de docentes que suponía que venía haciendo 
bien las cosas hasta que empezó a cursar Introducción 
a la Didáctica. En la segunda clase le presentaron una 
lista con las siguientes tres frases para que reflexionara: 
1 -Yo explico, ellos ¡que aprendan!

2 -Yo explico, pero ellos ¿aprenden?
3 -”Enseñar es como vender, se produce, si se logra el 
resultado”
La segunda frase fue movilizadora, a partir de ese mo-
mento empezó a cuestionar, replantear y modificar sus 
siguientes clases con el fin de poder, paso a paso, acer-
carse a la tercera.
En Introducción a las Tecnologías Educativas se perca-
tó de las muchas opciones que brinda la web 2.0 que 
le sirvieron para comunicarse mejor con sus alumnos y 
propiciar el trabajo en grupo con las herramientas que 
manejan a la perfección los nativos digitales.
En Introducción a la Evaluación, pudo conocer y aplicar 
en sus clases nuevos instrumentos que le permitieron 
evaluar con más criterio a los cursantes. Aprendió a ob-
servarlos desde otro lugar, a darles el tiempo necesario 
para pensar, a registrar ciertas acciones y a intervenir en 
los momentos justos mientras realizaban las tareas pro-
puestas. Pudo entender las características y objetivos de 
los distintos tipos de evaluación e implementarlos de a 
poco en sus clases.
En Introducción a las Estrategias de la Enseñanza, se 
trabajaron muchos temas vinculados a los supuestos 
antes mencionados, a los tópicos, a todo lo que hace, 
dice y propone un buen profesor, a reconocer y evitar 
las etiquetas que condicionan a los docentes y afectan 
a los estudiantes, a bregar por la inclusión de todos, a 
propiciar el aprendizaje cooperativo y colaborativo entre 
pares, a conocer e implementar estrategias que favorez-
can el aprendizaje activo, a fomentar la lectura y la escri-
tura guiada en todas las asignaturas. Esto último viene 
de la mano de otro supuesto planteado por Bongiovani 
(2009:42), cuando menciona que muchos profesores se 
quejan de la pésima alfabetización de los estudiantes, y 
sostiene que “siempre se plantea el problema en térmi-
nos de que lo adquirido no se puede modificar”. En el 
texto, el mencionado autor comenta un libro de Carlino, 
que propone una buena y posible solución para este su-
puesto tan generalizado en nuestra carrera. Carlino, P. 
(2005) propone implementar en todas las asignaturas la 
escritura y la lectura, contextualizada y guiada por el do-
cente, con propósitos claros que favorezcan la compren-
sión de los textos seleccionados para cada asignatura.

Conclusiones
No es fácil percibir la verdadera dimensión de los su-
puestos antes mencionados, para poder verlos, como 
dice Kaplan (1992:15) hay que parar la pelota por un 
rato y salir por un momento del campo de juego para 
repensar lo que se está haciendo y para poder planear 
las estrategias que se precisen para ese momento. No al-
canza con ser un eximio profesional y reflexionar sobre 
la práctica docente con los saberes adquiridos en ese 
ámbito, ni con los adquiridos por la experiencia áulica, 
queda explicitado en el desarrollo de este trabajo, la ne-
cesidad de capacitarse en el área pedagógica para poder 
conocer y manejar los diversos instrumentos y planificar 
estrategias que favorezcan el aprendizaje activo, desde 
el hacer, sin descuidar la teoría, promoviendo el trabajo 
en cooperación y en colaboración de todos los estudian-
tes de Diseño y Comunicación
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Abstract: In this paper, some of the hidden assumptions that 
affect the teaching-learning process are revised, they were wor-
ked within the framework of the course Introduction to Tea-
ching Strategies, part of the Faculty Development Program dri-
ven Faculty of Design and Communication at the University of 
Palermo, with other raised by Susana Pasel, (1993) in her book 
Classroom-Workshop.
The author argues that “perhaps some erroneous assumptions 
are not, but the downside of what is supposed is that everything 
does not allow questioning or its rectification”.
The aim of this paper is to reflect on them, describe, question 
and articulate the consequences of each course and demonstra-
te that it is possible to rescue the good and rectify what is neces-
sary from the knowledge and implementation of new strategies. 
The training in the pedagogical area makes available to each 
teacher a variety of tools that allow, among many other things, 
perceive these assumptions and leave behind the prejudices 

that cloud practice and prevent the development of the process 
waited for the teaching and the active learning.

Key words: Assumptions - teaching strategy - active learning - 
classroom workshop.

Resumo: No presente escrito, se revisarão alguns dos supostos 
encobertos que afetam ao processo de ensino-aprendizagem, os 
mesmos foram trabalhados dentro do marco da matéria Intro-
dução às Estratégias do Ensino, que faz parte do Programa de 
Capacitação Docente impulsionado pela Faculdade de Design 
e Comunicação da Universidade de Palermo, junto a outros 
propostos por Susana Pasel, (1993) em seu livro Sala de Aula-
Workshop
A autora sustenta que: “quiçá alguns supostos não sejam errô-
neos, mas o inconveniente de todo suposto é que não permite 
seu qüestionamento nem sua retificação”.
O objetivo do presente trabalho, é refletir sobre os mesmos, des-
crever, qüestionar e articular as conseqüências da cada suposto 
e demonstrar que é possível, resgatar o bom e retificar o que seja 
necessário desde o conhecimento e implementação de novas 
estratégias. A capacitação no área pedagógica põe ao alcance da 
cada docente uma grande variedad de ferramentas que permi-
tem, entre tantas outras coisas, perceber estes supostos e deixar 
atrás os preconceitos que empañan a prática e impedem o des-
envolvimento do processo esperado para o ensino e a aprendi-
zagem ativa.

Palavras chave: Pressupestos - estratégia de ensino - aprendiza-
gem activa - aula - oficina.
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La evaluación en la enseñanza 

Mariano Andrés Girondín (*)

Resumen: Desde la experiencia que evidencian los alumnos en contacto con su aprendizaje, el sistema de premios y castigos es 
una constante que se repite sistemáticamente en todas las etapas de la educación formal. Primaria, secundaria y niveles superiores 
son en tal sentido los encargados de formar una costumbre (en algunos casos positiva y en la mayoría negativa) que difícilmente 
mute a diferentes formas de evaluar en un futuro no muy próximo. Aprobado y desaprobado, 2 y 4, alcanzó y no alcanzó los obje-
tivos, nivel y bajo nivel, carita feliz y carita triste; todo los recursos son válidos para que los alumnos trabajen a destajo o regulen 
según las notas. El sistema actual de evaluación propone a los alumnos, desde su ingreso al mundo de la educación formal hasta 
que finalizan como profesionales capacitados, que las notas como sistema de evaluación los comprometen a ser más o menos 
responsables, dependiendo del grado de interés que dicta su conciencia. Es también, por una situación de experiencias pasadas 
y una herencia arrastrada de antaño la única manera conocida y la única propicia, que los encargados de evaluar el desempeño 
de los alumnos a lo largo del desarrollo de la cursada, poseen como recurso. No pretendemos en este ensayo modificar el sistema 
de evaluación, sino más bien buscar alternativas válidas a la metodología que hasta el momento es utilizada en todos los ámbitos 
educativos.

Palabras clave: Evaluación - enseñanza.
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El conocimiento es como el fuego, 
que primero debe ser encendido por algún agente 
externo, pero que después se propaga por sí solo.

Ben Jonson

Quien es quien en el acto de evaluar
La evaluación como tal consiste en dar un juicio de va-
lor a una realidad observada. En el momento de evaluar 
las realidades están directamente relacionadas con los 
aprendizajes de los alumnos en el contexto de la vida es-
colar, es entonces cuando los parámetros de evaluación 
comprometen a otros niveles con los que se articula el 
ámbito escolar. Como veremos el reducto del aula está 
inserto dentro del campo educativo y es atravesado por 
diferentes campos sociales y se encuentra en distintas 
situaciones históricas (Alicia Bertoni, Margarita Poggi 
y Marta Teobaldo, 2009). Dentro de este entramado la 
relación de la tríada peirciana cumple una característica 
fundamental, ya que el evaluador está necesitado de un 
parámetro para evidenciar el desarrollo de lo aprendido 
por el estudiante y así poder evaluar su nivel de com-
prensión. Tomaremos entonces la noción de campo que 
propone Pierre Bourdieu, como espacios de juego histó-
ricamente constituidos con sus instituciones específicas 
y sus leyes de funcionamiento propias. Según Bourdieu 
todo los campos tienen leyes que les son propias y son 
determinadas y aceptadas por cada uno de los actores. 
En un campo intelectual, en este caso el educativo, hay 
agentes que son los que le dan razón de ser y actúan 
según su rol específico. En este juego entre agentes se 
decide quienes juegan, quienes lo conforman con deter-
minados valores (conocimiento) ya que dentro de sus 
características habrá agentes que determinen los niveles 
de desarrollo del conocimiento y en base a eso cada uno 
tendrá un valor jerárquico dentro del campo. En conse-
cuencia los docentes cumplirán una función de estruc-
turantes del conocimiento, que se va a disponer dentro 
de un marco que determine el objetivo que se pretende 
en cada caso. Hay entre los agentes reglas conocidas, 
hay cosas en común y de esta manera todos se compor-
tan dependiendo de los valores que cada uno posea. A 
estos actores principales (docentes y estudiantes) ade-
más se agregan otros que cumplen la función de evalua-
dores externos, propiciando reglas fuera del ámbito del 
aula pero no por eso menos importantes para el contexto 
del complejo juego en el que se insertan los estudiantes. 
Es por ello que padres, familiares, amigos son veedores 
que influenciarán en el desarrollo del alumno y condi-
cionan presionando por ver y conocer los resultados que 
el transcurso del aprendizaje arrojaren. En los ámbitos 
educativos se ponen de manifiesto el juego de las notas 
como certificaciones que dan valor al desarrollo, éstas a 
su vez, son reconocidas en los ámbitos externos, con va-
lor dentro del campo intelectual, trasladándolo luego al 
campo laboral (Alicia Bertoni, Margarita Poggi y Marta 
Teobaldo, 2009). Las empresas por ejemplo buscan pro-
fesionales que tengan las notas más sobresalientes y si 
éstas fueron obtenidas en ámbitos de renombre, ese va-
lor aumenta considerablemente. Es de orgullo vociferar 
para los contextos de los alumnos el resultado obtenido 
en base a las notas y no tanto por el valor de lo aprendi-
do. A nadie nunca se lo pondría a prueba luego de saber 

que es un estudiante con las mejores notas, calculando 
que en base a esto el estudiante es un experto en la ma-
teria.

La función de evaluar
Podemos reconocer diferentes funciones frecuentemen-
te atribuidas a la evaluación, éstas son complementarias 
unas de otras y se retroalimentan mutuamente. Función 
simbólica: los procesos de evaluación transmiten la idea 
de finalización de una etapa o ciclo; función política: 
la evaluación adquiere un rol sustantivo como retroa-
limentación de los procesos de planificación y la toma 
de decisiones sobre la ejecución y el desempeño de los 
programas y proyectos; función de conocimiento: impli-
ca necesariamente el incremento en el conocimiento y 
la comprensión de los objetos de evaluación; función de 
mejoramiento: en la medida que se posibilita una mayor 
compresión es posible dirigir las acciones hacia el me-
joramiento en términos de efectividad; función de desa-
rrollo de capacidades: si se aprovechan adecuadamente 
las instancias de evaluación, éstas contribuyen a incre-
mentar el desarrollo de dispositivos técnicos institucio-
nales valiosos y poco estimulados habitualmente (Nydia 
Elola y Lilia Toranzos, 2009). Nos preguntaríamos en-
tonces para qué y por qué se evalúa. Si dependiéramos 
de la capacidad de los individuos en relación a sus no-
tas deberíamos encontrar en todos los ámbitos sólo a los 
estudiantes que han recibido las mejores calificaciones. 
En tal sentido es posible encontrar profesionales mejo-
res capacitados que otros, pero esto es independiente de 
las notas, ya que un estudiante que en su instancia de 
aprendizaje obtuvo una calificación básica y no sobre-
saliente podrá ser en un futuro un excelente profesional 
en el desempeño de sus funciones. Imaginemos además 
que cada profesión está atravesada por diferentes espe-
cializaciones y que en cada caso podríamos encontrar 
alumnos que se desarrollan mejor en una que en otra. 
Es entonces la mejor manera de saber si un estudiante 
podría ser un buen profesional si las notas que obtiene 
en su instancia de aprendizaje son las mejores. Es un es-
tudiante que tiene las mejores notas el que más sabe. Es 
apto para una profesión un estudiante con notas medio-
cres. Es importante medir la capacidad de un individuo 
en relación a las notas obtenidas.

Cómo evaluamos
Las evaluaciones ayudan a los docentes a fijar posicio-
nes dentro del aula, a tener un control determinado de 
las capacidades de los alumnos y a modificar el progra-
ma en base a los resultados obtenidos. Pero los docentes 
tienen una visión subjetiva en base a sus experiencias y 
saberes. Esto es determinante ya que según la prepara-
ción y los conocimientos, los niveles de exigencia y por 
consecuencia de evaluación se modificarán. Es indis-
pensable decir que en todo acto de evaluación siempre 
hay un actor que produce y uno que evalúa. En las clases 
que se desarrollan como taller la evaluación no corres-
ponde tanto al resultado sino más bien al proceso por el 
cual el alumno llega a las conclusiones. La evaluación 
entonces está centrada más en el proceso y si éste llegara 
a producir buenos resultados entonces el objetivo está 
cumplido. La relación entre quien o quienes evalúan y 
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el objeto de evaluación (los saberes de los alumnos por 
ejemplo) está regido por normas establecidas que no son 
independientes del contexto en el cual están sumergi-
das. Éstas adquieren formas de reglas entre los actores 
que las admiten, adoptan para sí como propias para 
regularizar y nivelar las decisiones del docente dentro 
del aula. Se proponen, de esta manera, como medida es-
tandarizadora para negociar, comparar, idealizar. Desde 
una perspectiva didáctica el concepto implica juzgar la 
enseñanza y juzgar el aprendizaje, llenar casilleros con 
puntajes de valor, que posiciona a los actores y sus ro-
les en el proceso de incorporar saberes, para medir en 
términos científicos los niveles del conocimiento (Edith 
Litwin, 1998).

Las notas como objetivo
Las notas como resultado están regidas por el desem-
peño del alumno en el aula y del desarrollo de las di-
ferentes instancias de evaluación. En la mayoría de los 
establecimientos educativos y como regla general, se 
utiliza un sistema numérico decimal (conjunto de uni-
dades coordinadas, determinadas por convenios cientí-
ficos internacionales, que permiten expresar la medida 
de cualquier magnitud física por intermedio de reglas 
y signos para representar los números del 0 al 10), que 
sirve como patrón de medida para estandarizar los nive-
les de comprensión del estudiantado. Por tanto un es-
tudiante que cumple con los objetivos obtiene un valor 
establecido por números que se disponen entre el 1 y el 
10, siendo la nota menor a 4 desaprobación, 4 aproba-
ción y 10 sobresaliente. Tal vez sea ese el método más 
eficaz para medir la capacidad de aprendizaje. Las notas 
han sido a lo largo de la enseñanza de los alumnos la 
rectora de sus desempeños en el ámbito del aula, donde 
más allá de los saberes, se predispone en una situación 
de satisfacción o frustración que depende tan sólo de un 
número en un papel, olvidando por completo el objeti-
vo fundamental de todo acto educativo: el aprendizaje. 
Todos los actores que dependen de este sistema están 
atrapados por reglas que fijan las diferentes posiciones 
dentro del desempeño de los objetivos, haciendo que 
éstos modifiquen las prioridades fijadas de antemano. 
Los estudiantes distorsionan el objetivo del aprendizaje 
para dar lugar a la búsqueda de la nota como un acto 
narcisista de autosatisfacción. Del mismo modo el des-
empeño del docente como tal dentro del aula está regido 
por el desempeño de las evaluaciones y las notas sobre-
salientes dejando prioridad a la cantidad en lugar de la 
calidad de sus estudiantes.

Conclusión 
Los sistemas de evaluación son el método que sirve para 
medir los resultados, éstos dependen de las capacida-
des de los docentes que son los encargados de descubrir 
las virtudes y defectos de los estudiantes. Es la función 
de éstos de exaltar los puntos positivos y modificar los 
negativos de esas capacidades sin descartar a ninguno 
de los actores en particular. Las notas numéricas hacen 
que los objetivos se desvanezcan y muten hacia priori-
dades que difieren mucho del acto de aprender. Estamos 
entonces en condición de poner en crisis el sistema de 
notas por el cual los estudiantes dependen, es condición 

fundamental que puedan disociar las notas del aprendi-
zaje, sin perder de vista que las notas son el parámetro 
de los docentes para medir las capacidades y la evolu-
ción del aprendizaje.
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Abstract: From the experience that students demonstrate their 
learning contact, the system of rewards and punishments is a 
constant that is repeated systematically at all stages of formal 
education. Primary, secondary and higher levels are in that sen-
se the people in charge to form a habit (some positive and most 
negative) that rarely mutate into different forms to assess in a 
near future. Approved and disapproved, 2 and 4, achieved and 
did not achieve the objectives, and low level, smiley face and 
sad face, all the resources are valid for students to work by the 
piece or regulate according to the marks. The current evaluation 
system offers students, since its entry into the world of formal 
education until terminated as trained professionals, marks as 
the evaluation system undertake to be more or less responsible, 
and depending on the degree of interest that dictates its cons-
ciousness. It is also a situation of past experience and heritage 
of yesteryear dragged the only known way and the only propi-
tious to those assessing the performance of students throughout 
the development of the course studied, have as a resource. We 
do not intend in this essay to modify the assessment system, but 
rather to find valid alternatives to the methodology that is used 
to date in all areas of education.
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Resumo: A partir da experiência que evidencian os alunos 
em contato com sua aprendizagem, o sistema de prêmios e 
punições é uma constante que se repete sistematicamente em 
todas as etapas da educação formal. Primária, secundária e ní-
veis superiores são em tal sentido os encarregados de formar 
um hábito (em alguns casos positiva e na maioria negativa) que 
dificilmente mute a diferentes formas de avaliar num futuro não 
muito próximo. Aprovado e desaprobado, 2 e 4, atingiu e não 
atingiu os objetivos, nível e baixo nível, rosto sorridente e rosto 
triste; todo os recursos são válidos para que os alunos trabal-
hem a destajo ou regulem segundo as notas. O sistema atual de 
avaliação propõe aos alunos, desde seu rendimento ao mundo 
da educação formal até que finalizam como profissionais capa-

citados, que as notas como sistema de avaliação os comprome-
tem a ser mais ou menos responsáveis, dependendo do grau de 
interesse que dita sua consciência. É também, por uma situação 
de experiências passadas e uma herança arrastada de antanho a 
única maneira conhecida e a única propícia, que os encarrega-
dos de avaliar o desempenho dos alunos ao longo do desenvol-
vimento da cursada, possuem como recurso. Não pretendemos 
neste ensaio modificar o sistema de avaliação, senão mais bem 
buscar alternativas válidas à metodología que até o momento é 
utilizada em todos os âmbitos educativos.

Palavras chave: Avaliaçâo - ensino.
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La proposición de tareas como 
facilitadora en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje 
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Resumen: El presente artículo intentará indagar en forma reflexiva sobre aquellas posibilidades estratégicas que se presentan en el 
aula a partir de poblaciones conformadas por estudiantes universitarios de distintas nacionalidades, con diferentes idiosincrasias 
y provenientes de trayectos escolares diversos. Desde este posicionamiento se explorará desde lo empírico, en relación a los abor-
dajes posibles dentro del formato del aula taller, vinculándolas así a algunas teorías sobre las estrategias de la enseñanza.

Palabras clave: Estrategias de enseñanza - multiculturalismo - proceso de enseñanza - proceso de aprendizaje.
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Introducción
Se pensará a la enseñanza del diseño en cualquiera de 
sus vertientes, como una disciplina que desde sus pro-
cedimientos se encuentra directamente ligada al estudio 
o a la simulación de casos mediante la resolución de 
situaciones problemáticas como recurso didáctico. Se 
considerarán entonces, los beneficios que genera la tarea 
como reguladora de la dinámica de la clase y también 
como un nexo vinculante entre los actores que intervie-
nen en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Como conclusión, se explorará sobre la relación entre 
lo general o colectivo en contraste con lo particular o 
individual, con la intención de encontrar en este choque 
de opuestos una hendidura que le permita al docente 
generar intervenciones más adecuadas a cada uno de 
los alumnos, pero útiles también para la totalidad del 
grupo. Se intentará de este modo proponer desde una 
mirada constructiva, la posibilidad de estimular a la di-
versidad de posicionamientos y creencias como un re-
curso válido en la búsqueda de estrategias que fomenten 
un aprendizaje significativo.

Interpretar al alumno 

La meta para cada alumno es el máximo crecimien-
to a partir de su actual ‘posición de aprendizaje’”. 
La meta del docente es llegar a conocer cada vez 
más esa posición a efectos de que el aprendizaje se 
adecue a lo que el alumno necesita (p.39)

Tomando como disparador estas palabras de Carol To-
milinson (2005), para pensar los recorridos establecidos 
en los procesos de enseñanza y aprendizaje como un 
complejo entramado de relaciones humanas en el cual 
confluyen diferentes sujetos con diferentes necesidades 
vinculadas a los deseos propios de cada alumno, es que 
se considerarán a las diferencias individuales como una 
característica favorable para la conformación de un gru-
po, proponiendo así un aula que aprecie la pluralidad 
de voces y que rescatando los aportes personales, genere 
intervenciones colectivas entre pares.
Bien vale aclarar que al poner en valor la individuali-
dad de cada sujeto, lo que se está planteando es la po-
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sibilidad de encontrar alternativas desde cada punto de 
vista, buscando así las estrategias que logren rescatar a 
las construcciones personales de dicho sujeto, con el 
fin de utilizarlas como un anclaje posible con aquello a 
aprender. Explorar sobre las inquietudes que impulsan 
a una persona a adquirir un conocimiento específico, 
es una manera de comprender aspectos vinculados a la 
forma en que éste enlaza sus aprendizajes y de cómo a 
partir de un bagaje de saberes previos, va elaborando su 
propia construcción imaginaria. En otras palabras, dicha 
exploración, le permite al docente comprender el modo 
en que el estudiante aprende, bajo qué parámetros ese 
sujeto articula sus diferentes representaciones.
Suponer que un grupo de estudiantes podría contar con 
un conjunto de conocimientos homogéneos al entrar a 
un determinado curso, independientemente de las dis-
ciplinas o de los niveles de enseñanza en cuestión, no 
deja de ser un presupuesto que suele desbarrancarse 
ante los primeros ejercicios diagnósticos que se puedan 
aplicar dentro de una clase. En muchas ocasiones ante 
las respuestas encontradas que resultan de un simple 
cuestionario, ya es posible percibir cuan diversas son 
las interpretaciones que los alumnos manifiestan sobre 
los mismos temas, y esto no necesariamente implica que 
se encuentren en inferioridad o superioridad de condi-
ciones en relación a un determinado saber.
Desde esta perspectiva e intentando trazar algunos li-
neamientos estratégicos, es que se podría sostener que 
la base de toda intervención docente podría conside-
rar como premisa una tarea diagnóstica que le permi-
ta diferenciar, para desde allí definir de acuerdo a las 
necesidades individuales cuáles son las intervenciones 
más apropiadas para cada uno de los alumnos y para el 
grupo en general. Lo que se intenta señalar aquí, es que 
en todos los procesos de enseñanza a todos los alumnos 
se les plantea una misma meta, pero las maneras y los 
mecanismos con que el alumno cuente para llegar a esa 
meta no necesariamente serán los mismos, y es allí don-
de el docente necesitará identificar estas construcciones 
para brindarle la ayuda más adecuada.
Retomando la idea que al principio de este texto propo-
nía al proceso de enseñanza y aprendizaje como un en-
tramado de relaciones complejo, pero pensándolo tam-
bién como un juego de relaciones dinámico y un tanto 
impredecible, es donde probablemente el docente deba 
ubicarse en un lugar más sensible y riesgoso, ya que casi 
como un malabarista, dicho docente, a partir de aspec-
tos más personales de los estudiantes deberá esbozar 
estrategias más diversas y con límites un tanto más di-
fusos. Esta humanización de las experiencias de apren-
dizaje apuntará entonces, a la búsqueda de alternativas 
didácticas que puedan encadenarse significativamente a 
aquellas construcciones personales que en cada indivi-
duo generan y dan sentido a su hacer. 

La estrategia puesta en la tarea
Tratando de acotar aquellos recursos más concretos 
que comprenden a las variadas estrategias que se pue-
dan desarrollar dentro de la experiencia áulica, es que 
se indagará sobre los actores y procedimientos más di-
rectamente involucrados con este proceso. Para ello, y 
tomando como marco a la llamada tríada didáctica, que 

ubica al docente, al estudiante y al conocimiento en los 
tres vértices de un triángulo equilátero respectivamen-
te, es que se considerará la posibilidad de pensar a un 
cuarto factor que en cierta medida subyace durante todo 
el transcurso de los procesos de enseñanza y aprendiza-
je en relación a dicho triángulo. Este elemento o factor 
estaría dado por la asignación de tareas, ya que ésta se 
encuentra directamente ligada con la forma en que el co-
nocimiento a aprender es transferido mediante los ejer-
cicios prácticos que se demandan a los alumnos, con las 
diferentes interpretaciones que dichas tareas implican, 
con los cruces conceptuales que en ellas suelen generar-
se y con el gran potencial que las actividades prácticas 
evidencian como recurso didáctico.
Por otro lado, bien vale destacar la pluralidad e inter-
cambio de voces que genera la resolución práctica de 
un supuesto problema o el tratamiento dado a un su-
puesto caso, y cómo a partir de estas situaciones proble-
máticas puestas en común, comienzan a emerger posi-
cionamientos mediante diversos parámetros culturales 
y cognitivos que le permiten al docente encontrar los 
caminos más propicios para cada alumno. Es entonces, 
que la práctica aparece nuevamente cómo un factor cla-
ve entre las relaciones dadas entre el alumno y el docen-
te en función al aprendizaje de un conocimiento deter-
minado. De esta manera la actividad práctica, como ya 
se ha manifestado con anterioridad, atravesando a todas 
las partes que conforman a los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, le otorga al docente la posibilidad de contar 
con un instrumento flexible e integrador para originar 
sus estrategias de enseñanza, permitiéndole a su vez al 
estudiante transitar su aprendizaje por el camino más 
adecuado a sus necesidades e inquietudes.
A partir de este posicionamiento y ubicando a las ta-
reas de aprendizaje en un lugar central y protagónico, lo 
que se pretende rescatar de ésta en términos estratégicos 
para el docente, es su capacidad para vehiculizar objeti-
vamente los contenidos desarrollados ante grupos con-
formados por alumnos que cuentan con variados intere-
ses, actitudes y conocimientos. Se podría decir entonces 
que la tarea tiene una función reguladora, viniendo en 
parte a dar forma a los mecanismos que se desarrollen 
dentro del aula, para tornear así al vínculo que se da 
entre el docente y el alumno, actuando como una suerte 
de excusa que sirva para plantear contratos, criterios y 
licencias. A partir de este carácter mediador que la tarea 
proporciona, es que se podrá pensar en la elección de 
una u otra consigna de trabajo, apelando así a las accio-
nes prácticas más apropiadas que puedan adecuarse a 
diferentes situaciones contextuales de una manera más 
elástica. La tarea desde un lugar estratégico se podría 
presentar entonces, como una herramienta con un gran 
poder didáctico, que actuando como un vehículo tan 
tangible como maleable logre propiciar aquellas trans-
posiciones de conocimiento que resulten de anclajes 
más ajustados a las diferentes estructuras de interpreta-
ción de cada individuo.
Pensando a las diferentes vertientes del diseño como 
disciplinas directamente ligadas al hacer, a la produc-
ción de piezas tangibles, objetuales y funcionales, es 
que su enseñanza encuentra en el aula taller un ámbi-
to óptimo en el cual es posible ejercitar los diferentes 
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tecnicismos y procedimientos que hacen a la profesión, 
encontrando allí el punto donde converge la teoría con 
la práctica, donde ese conocimiento dado se materia-
liza y se aplica a partir de resoluciones en base a una 
serie de supuestos convenidos. De esta manera lo que 
se intenta poner en valor en relación a la asignación de 
tareas como una actividad central dentro de una clase, 
es la vinculación directa que se da entre el alumno y esa 
tarea, vinculación que aporta un espacio útil para el do-
cente, permitiéndole indagar en ese sujeto que aprende 
y en sus formas de aprender. Es desde este espacio, en el 
cual la tarea poniendo al estudiante en una posición tan-
gencial en relación al conocimiento y a los profesores en 
el lugar de un interlocutor de dicho conocimiento, don-
de se podrán indagar sobre aquellos saberes previos que 
enmarcados en las interpretaciones particulares de cada 
sujeto darán una plataforma para la incorporación de un 
conocimiento nuevo, partiendo de la base ya construida 
por cada estudiante. 
Cabe señalar que al considerar a la búsqueda de situa-
ciones estratégicas como una de las acciones elementa-
les del docente, se está pensando a dichas estrategias 
como una determinación que más allá del método ele-
gido dentro del repertorio de posibilidades que brin-
dan por ejemplo la simulación o el estudio de casos, la 
utilización de organizadores previos o la resolución de 
problemas, éstas siempre estarán condicionadas por la 
variable de lo contextual. En otras palabras, lo prove-
choso de asumir una posición estratégica es que a partir 
de ella, el docente podrá contar con la posibilidad de 
proponer metodologías mediante planificaciones que 
consideren la posibilidad de aplicar modificaciones que 
permitan capitalizar lo imprevisto de la manera más be-
neficiosa para todos y para cada uno de los integrantes 
de una clase. Nunca un curso es igual a otro, aunque los 
conocimientos enseñados sean los mismos, aunque los 
estudiantes pertenezcan a un mismo grupo social con 
similares aspiraciones, aunque el profesor adopte una 
posición determinada con recurrencia, muchas de las 
intervenciones más significativas que un docente pueda 
producir sobre un alumno estarán signadas por la es-
pontaneidad que surge en el día a día.
Luego de proponer a la realización de tareas como un eje 
central para el desarrollo de clases que aborden al proce-
so de enseñanza y aprendizaje como un hecho dinámi-
co, alejándose en gran medida de las clases expositivas 
que posicionan al estudiante en un lugar más pasivo y 
menos protagónico, valdría preguntarse cuáles son los 
beneficios de una clase gobernada por la práctica, don-
de la resolución de situaciones problemáticas afiancen 
el aprendizaje en cuestión. Entre las varias y posibles 
respuestas, se podría hacer hincapié en el carácter diag-
nóstico que la tarea conlleva, en sus cualidades como 
medio facilitador para la organización y búsqueda de 
información relevante o en su eficacia para afianzar rela-
ciones de intercambio entre los integrantes de un grupo. 
Pero posiblemente uno de los aportes más apreciables 
de la tarea es que puesta en contexto y anclada a casos 
que se presenten como reales y evidentes, le permite a 
cada alumno encontrar aquellos nexos que le resulten 
más motivantes desde su propio interés. Y en verdad, 
pocas situaciones resultan más estimulantes y producti-

vas para el trabajo de un docente que las que se dan ante 
un grupo de alumnos fuertemente motivados.

Buscar el equilibrio

Podemos educar a los jóvenes atendiendo entera-
mente a sus elecciones libres, sin ningún procesa-
miento, sea el que fuere. Nada puede aprenderse 
eficientemente o, más aún, nada en absoluto puede 
aprenderse… salvo aquello que satisface una ne-
cesidad, un deseo, una curiosidad o una fantasía. 
(Goodman, 1968)

Con la intención de arribar a una conclusión y tomando 
como disparador la idea un tanto radical que plantea-
ba el sociólogo Paul Goodman varias décadas atrás, lo 
que se intenta poner en valor aquí es su postura ante 
la enseñanza, su mirada orientada por sobre todo hacia 
aquel sujeto que aprende y al impulso que lleva a ese 
sujeto hacia la búsqueda de un nuevo conocimiento. 
Pensándolo desde esta perspectiva, es que a partir de 
ese impulso personal que conduce a un individuo ha-
cia el aprendizaje de un conocimiento, donde se podría 
asumir que el docente además de ocupar el lugar de un 
orador debería también ocupar el lugar de un oyente, 
generando así situaciones más articuladas con las ne-
cesidades y creencias que validen los aprendizajes de 
cada persona.
Ahora, pensando en las aplicaciones de este enfoque 
a partir de las posibles estrategias desarrolladas por el 
docente dentro de la estructura de un aula taller, y ubi-
cando ya en un espacio central a la resolución de casos 
problemáticos que mediante actividades prácticas esti-
mulen al alumno hacia la búsqueda de diferentes alter-
nativas, es donde el docente contará con la posibilidad 
de asumir un rol activo desde un lugar no tan asimé-
trico, para propiciar así una relación más cercana. Es a 
partir de esta función conectora que ejerce la tarea entre 
el docente, el alumno y el conocimiento donde se genera 
un enlace propicio para originar situaciones de apren-
dizajes basadas en una verdadera relación de diálogo.
Es entonces, en estas relaciones dialécticas donde surgi-
rán expresiones propias de los diferentes relatos perso-
nales, del pensamiento ya construido por el estudiante, 
que podrán entrar en conflicto o no con otras voces y con 
otras formas de abordar a un mismo problema, asumien-
do que el aprendizaje se produce cuando el intercambio 
de ideas fluye para entrecruzarse. Posiblemente aquí 
radique el punto central de toda intervención docente, 
el de encontrar dentro del aula, el espacio y el tiempo 
para escuchar las inquietudes personales que motivan 
a cada uno de los integrantes de un grupo, y a su vez 
encontrar también el espacio y el tiempo para que dicha 
inquietud pueda ser expresada en público, enlazándose 
así con la palabra del otro de un manera oportunamente 
constructiva.
Pensando también en el equilibrio a lograr entre aquello, 
que se podría decir, deviene de cuestiones personales 
cercanas al deseo individual y considerando a la voca-
ción como el camino para poner en acto a ese deseo, es 
que toda acción estratégica propuesta por un docente, 
estará de alguna manera vinculándose con la fibra más 
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íntima de quien aprende, y es allí donde se encontrarán 
los anclajes más propicios para cargar de sentido ese co-
nocimiento nuevo que se pretende enseñar. En muchas 
ocasiones el docente deberá encontrar el equilibrio que 
regule los ritmos de la clase, considerando los tiempos 
propios de cada alumno y los tiempos colectivos asigna-
dos al seguimiento y realización de un trabajo, respetan-
do las libertades individuales pero poniendo en valor a 
su vez la eficacia de las resoluciones compartidas.
Sin duda es muy beneficioso para el docente contar con 
un repertorio de posibilidades estratégicas que tiendan 
a la resolución de casos presentados como paradigmá-
ticos, vehiculizando así al conocimiento desde simula-
ciones fuertemente relacionadas con la práctica profe-
sional. Se descarta ya que estos casos puedan llegar a 
ser interpretados de manera unívoca por la totalidad de 
una clase, y se podría admitir que es más bien en la po-
lisemia a la que se encuentran sujetas las problemáticas 
vinculadas a la comunicación visual, donde surge una 
posibilidad para intervenir sobre los procesos de ense-
ñanza y aprendizaje. Es entonces la tarea propuesta la 
que proporciona al docente una posibilidad estratégica, 
fundamentalmente porque esta tarea viene a poner en 
marcha a ese impulso del que se habló con anterioridad, 
permitiendo que todos y cada uno de los integrantes de 
la clase logren expresar su opinión, para poder consi-
derar así otras miradas, otros enfoques. Quizá lo inte-
resante aquí, sea el hecho de contar con la posibilidad 
de abordar al conocimiento desde un lugar más crítico, 
donde tanto el estudiante como el docente sepan adop-
tar un rol más activo, para que de esta manera dicho 
conocimiento logre sostenerse desde su constante y ob-
jetiva construcción.
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Abstrac: This article will attempt to explore reflectively on tho-
se strategic opportunities that arise in the classroom from popu-
lations made   up of college students from different nationalities, 
with different idiosyncrasies and from various school trips. 
From this positioning will be explored from the empirical, in 
relation to the possible approaches in the classroom workshop 
format, thus linking theories on teaching strategies.
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Resumo: O presente artigo tentará explorar em forma reflexiva 
sobre aquelas possibilidades estratégicas que se apresentam na 
sala de aula a partir de populações conformadas por estudan-
tes universitários de diferentes nacionalidades, com diferentes 
idiossincrasias e provenientes de trajetos escoares diversos. 
A partir deste posicionamiento se explorará desde o empírico, 
em relação aos abordajes possíveis dentro do formato da sala de 
aula workshop, vinculando-as assim a algumas teorias sobre as 
estratégias do ensino.
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