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Escritos de estudiantes DC 
de la Facultad de Diseño y Comunicación

Escritos en la Facultad Nº 99

Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo
Buenos Aires, Argentina. Agosto 2014

Resumen / Escritos de estudiantes del Programa de Asistentes Académicos de la Facultad de Diseño y 
Comunicación.
Este Escritos 99 presenta los ensayos producidos en el Programa de Asistentes Académicos de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. Estos ensayos fueron producidos en las asignaturas Pedagogía del Diseño I y II y en el marco del 
Proyecto Reflexión Pedagógica durante el año 2013.
Los estudiantes escriben un ensayo de tres páginas sobre un tema relacionado a algún contenido desarrollado en las 
cursadas de las asignaturas mencionadas más arriba.  El paper académico se encuentra centrado en la escritura, se trata 
de textos donde se reflexiona sobre una determinada temática o sobre cuestiones del quehacer académico vinculadas a 
la tarea pedagógica. El paper tiene la característica intrínseca del género ensayístico, de resultar una mirada personal 
e individual del autor sobre la temática seleccionada. El paper implica un desarrollo conceptual y argumentativo de 
las ideas personales del autor y del marco teórico elegido.
Se presenta, además, un resumen  y palabras clave. El resumen es una síntesis ajustada del texto de tal forma que pueda 
ser leído y utilizado independientemente en guías o catálogos de referencia. Las palabras clave se deben seleccionar del 
vocabulario controlado de la Facultad, deben estar ordenadas conceptualmente de lo general a lo particular. El marco 
teórico del ensayo se construye con el aporte de paráfrasis, citas cortas, citas largas además de la mirada personal del 
autor. Los autores citados se pueden encontrar en las referencias bibliográficas de cada ensayo.

Palabras clave.
Pedagogía - diseño - enseñanza - aprendizaje - reflexión - contenido - estrategias - asistentes académicos - capacitación 
- aula taller - nuevas tecnologías - grupos - roles - aprendizaje en cooperación y en colaboración - evaluación.

Summary. 
The issue 99 of the publication Escritos gathers the essays produced by the participants of the Academic Assistant 
Program of the Faculty of Design and Communication. These essays were produced in 2013 in the subjects Design 
Teaching I and II and in the context of the Pedagogical Reflection Project.
Students write a three-page essay on a topic related to the content developed in any of the subjects mentioned above. 
The paper is focused on academic writing and they are texts which reflect on a particular subject or academic work 
on issues related to the pedagogical task. The paper has the intrinsic characteristic of essay genre, to be a personal and 
individual approach of the author on the selected topic. The paper involves conceptual and argumentative development 
of personal ideas of the author and the selected theoretical framework.
It also presents an abstract and keywords. The abstract is an accurate summary of the text so that it can be read and 
used independently in reference guides and catalogs. The key words should be selected from the Faculty thesaurus and 
have to be ordered conceptually from general to particular. The theoretical framework is built with the contribution 
of paraphrase, short quotes, long quotes plus the author's personal view. The authors cited throughout the text can be 
found in the essay´s references.

Key words.
Pedagogy - design - teaching - learning - reflection - content - strategies - academic assistants - training - classroom 
workshop - new technologies - groups - roles - cooperative and collaborative learning - evaluation.





9Escritos en la Facultad Nº 99 (2014) · ISSN  1669-2306

Reflexión Pedagógica Facultad de Diseño y Comunicación

Reflexión e innovación pedagógica

Ensayos de las asignaturas Pedagogía del Diseño I y II del Programa de 
Asistentes Académicos de la Facultad de Diseño y Comunicación

Una de las tareas más importantes de la práctica educativa 
crítica es propiciar las condiciones en que los educandos 
en sus relaciones unos con los otros y todos con el profesor 
intentan la experiencia profunda de asumirse. Asumirse 
como ser social e histórico, como ser pensante, comu-
nicante, transformador, creador y realizador de sueños. 
(Freire, 2008)

Es un orgullo presentar la segunda publicación del proyecto 
Reflexión Pedagógica. Se trata de la recopilación de ensayos 
producidos en el Programa de Asistentes Académicos y 
seleccionados por Gestión Académica. Los autores de estos 
ensayos son estudiantes de la Facultad que participaron de 
este espacio de reflexión y que cursaron las asignaturas Pe-
dagogía del Diseño I y Pedagogía del Diseño II durante los 
dos cuatrimestres del año 2013.
Los principales ejes que conforman la escritura de estos en-
sayos son: los modelos conductista - constructivista, la tarea 
grupal, el aula-taller, la evaluación formativa y sumativa, las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el 
espacio áulico y el rol de los asistentes de cátedra.
La reflexión pedagógica de los estudiantes de la Facultad de 
Diseño y Comunicación se convirtió en una esperanzadora 
costumbre; este espacio se está consolidando como factor de 
innovación de las prácticas áulicas. Estos ensayos tienen una 
incidencia directa en la calidad de las clases, de los proyectos, 
de las evaluaciones que repercuten en una mejora general de 
los procesos de aprendizaje.
Paula Carlino (2005) sostiene que la escritura dentro de las 
materias implica pensar por escrito, relacionar la bibliogra-

fía, los métodos y los problemas conceptuales; sostiene que 
escribir se convierte en un acto de cruzar fronteras ya que no 
existe la escritura sin la reelaboración de lo leído.
Los estudiantes en el proceso de escritura reflexionan sobre 
las prácticas pedagógicas, proponen cambios, generan redes 
lexicales, delimitan semánticamente los términos de la disci-
plina, construyen una teoría particularizada desde su mirada 
personal. Esta reflexión que se hace visible en esta publicación 
pretende ampliar el debate a todos los lectores y en definitiva 
instalar en nuestra Facultad el continuo debate pedagógico 
para mejorar las prácticas, el aprendizaje, la evaluación y hacer 
continua y profunda nuestra formación docente.
Los docentes cuyos estudiantes publican ensayos en el pre-
sente Escritos son: Carlos Caram, Gabriel Los Santos, Andrea 
Mardikian, Eugenia Negreira y Mariángeles Pusineri.
Esta publicación intenta que el lector se genere preguntas, 
promueva la reflexión y el diálogo sobre la pedagogía. “Lo 
que el lector obtiene de los textos es la respuesta a lo que ha 
aprendido a buscar en ellos”. (Carlino, 2005).

Carlos Caram
Coordinador Gestión Académica
Facultad de Diseño y Comunicación.

Referencias bibliográficas
Carlino, P. (2005). Escribir, leer y aprender en la universidad. 

México: Fondo de Cultura Económica.
Freire, P. (2008). Pedagogía de la autonomía. Saberes necesa-

rios para la práctica educativa. Buenos Aires: Siglo XXI.
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Docente: Carlos Caram

La evaluación diagnóstica a partir de un 
proyecto en cooperación. 
Conocer e integrar. Rever, afianzar y nivelar
Pamela Alonso Iriart (*)
(Diseño de Interiores)

El método y el objetivo de la evaluación son una problemática 
esencial en la pedagogía. Como docentes, nuestra postura 
ideológica respecto del proceso de enseñanza y aprendizaje 
devendrá en un método evaluativo correspondiente. Sin em-
bargo, aquellos que consideramos al aprendizaje como un 
proceso y no un hecho, no creemos que se haya encontrado aún 
una solución definitiva e infalible en el área de la evaluación. 
La formación académica de los sujetos comienza en los siste-
mas de escolarización obligatoria, quienes atienden y canali-
zan el proceso de socialización con el objetivo de preparar a 
las nuevas generaciones para la vida en sociedad. Por su parte, 
la educación superior busca y sirve al propósito de la forma-
ción de profesionales, lo que implica no sólo un conjunto de 
saberes técnicos y específicos de área sino la constitución del 
carácter, es decir, las habilidades sociales que lo constituyan 
para la vida profesional. A partir de estos conceptos es posible 
dilucidar el porqué del término aprendizaje socio-cognitivo 
que refiere no sólo al proceso mediante el cual se adquieren 
saberes sino a la necesidad de aplicarlos en sociedad.
“La fabricación de la excelencia comienza desde el momento 
que se decide evaluar el saber leer en un momento concreto 
del ciclo escolar”. (Perrenoud, 1990, p. 17).
Para ponerlo en palabras más generales, la excelencia (tanto 
la del educador como la del educando) es una construcción 
que comienza desde el momento en que se decide evaluar un 
saber determinado en un momento concreto del currículo. 
Se considera, entonces, que la evaluación diagnóstica es una 
herramienta cuyas múltiples utilidades deberían permitir serle 
útil tanto al docente, para conocer la situación de sus alum-
nos y así realizar una autoevaluación respecto a su diseño de 
planificación, como a los alumnos, quienes indefectiblemente 
procesarán una propia autoevaluación a partir del desafío. La 
evaluación diagnóstica actúa como reguladora de la planifi-
cación de un currículo.
Como docente se debe tener en cuenta que la planificación 
pensada y diseñada para cierta materia es tan sólo la base a 
partir de la cual se trabajará al inicio de cada ciclo (sea este 
cuatrimestral, anual, etc.) para la construcción final de la 
misma. En este caso, se utiliza la palabra final de manera 
meramente ilustrativa, puesto que, como ya se mencionó, la 
planificación es tan sólo una guía, es decir, una herramienta 
flexible con la posibilidad de mutar a lo largo del ciclo.
La evaluación inicial o diagnóstica permite la recolección 
de datos en la situación de partida del proceso enseñanza-
aprendizaje para conocer la realidad de inicio de los alum-
nos. Pero su validez sólo se verá garantizada si se le otorga 
a los resultados facilitados por este instrumento un uso que 
corresponda con el propósito para el cual se recurrió a él en 
primer lugar. Es por esto que a partir de los resultados de la 
evaluación diagnóstica, y en concordancia con las creencias 
de la corriente constructivista en la pedagogía, es evidente 
la necesidad de una revisión del currículo para adecuarlo 

a las necesidades y competencias que de aquella se puedan 
dilucidar. Por último, es importante tener en cuenta que, muy 
posiblemente, sea ésta la primera de otras eminentes revisiones 
o reajustes durante el ciclo lectivo.
“La primera función de la evaluación es la promoción perma-
nente de espacios interactivos, sin por eso dejar de privilegiar 
la evolución individual o de promover acciones mediadoras 
que favorezcan el progreso del grupo”. (Hoffmann, p. 79).
Las primeras clases de un ciclo representan, tanto para el 
docente como para el alumno, un lapso de reconocimiento 
y adaptación. La propuesta de un proyecto en cooperación, 
para la posterior puesta en común, acorta o al menos hace 
más dinámico y ameno este proceso inicial al tiempo que abre 
camino hacia un intercambio fluido entre alumnos y docente, 
y entre pares. Más aún, otorgar el espacio para conocerse e 
integrarse como grupo, aumenta las posibilidades de crear, 
en cada uno, un sentido de pertenencia colaborando directa-
mente en la conformación de un clima áulico propicio para 
el aprendizaje en convivencia. 
“Con frecuencia, los juicios de los alumnos están influidos por 
los del maestro, en función de los cuales captan e interiorizan 
las normas de excelencia”. (Perrenoud, 1990, p. 15). Luego 
del desarrollo de los trabajos grupales, la puesta en común (a 
partir de la cual le daremos un cierre a la propia evaluación 
diagnóstica) permitirá marcar las pautas a partir de las cuales 
se trabajará en clase. Dando por sentado que los criterios de 
evaluación fueron incluidos en la consigna del proyecto, el 
término pautas se refiere a establecer que los juicios de valor 
se realizarán basándose en la crítica constructiva. Se pretende 
dejar en claro que, como docentes, la evaluación diagnóstica 
se considera como punto de partida para la construcción y 
reconstrucción de conocimientos, y no como resultado de 
respuestas correctas. 
El objetivo, como se mencionó anteriormente, no es la bús-
queda de respuestas acertadas. Lo que se intenta es extender 
la utilidad de la evaluación diagnóstica hacia los alumnos, 
poniéndola a su servicio y relegando el papel del docente al 
de mediador. 
El trabajo grupal promueve el aprendizaje entre pares, entre 
tanto la duda genera un conflicto que da lugar al debate. El 
aprendizaje significativo que allí sucede es fundamental, pues-
to que esos conocimientos se afianzan de manera muy efectiva. 
Es en esas condiciones, en las que los alumnos se sienten con 
la libertad de expresar sus dudas para intentar encontrar res-
puestas con la ayuda de sus pares. A su vez, se sienten seguros 
y en confianza ante la ausencia de la mirada y la supervisión 
docente, que supone un juicio de sus competencias. 
Pero luego de este proceso es imperiosa la puesta en común. 
No sólo para transpolar aquellos procesos socio-cognitivos 
que se dieron en los pequeños grupos al grupo clase, sino 
también porque es el momento en el que el docente se de-
sarrollará en su rol de mediador. En este sentido, se apela y 
apunta a la reflexión crítica como grupo y como individuos, 
a la autoevaluación y corrección entendiendo el error como 
parte del proceso, y dando lugar a que el alumno pueda ex-
poner libremente sus dudas, sin miedo al juicio de su docente 
o el de sus pares. 
Poner a los alumnos en situaciones de conflicto es necesario 
para el surgimiento de soluciones a partir del razonamiento 
y la aplicación de saberes. Se pretende que la evaluación 
diagnóstica sea entonces, un disparador para el pensamiento 
meta-cognitivo que permita re contextualizar los conocimientos 
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previos necesarios para el desarrollo del nuevo currículo plan-
teado, para aplicarlos en el área de conocimiento de la materia. 

Cuando encontramos que hay coherencia efectiva entre 
enseñanza y evaluación, cuando la evaluación está alineada 
con el currículo y con la programación didáctica, cuando 
evaluación y enseñanza están realmente entretejidas, cuando 
los nuevos aprendizajes de los alumnos se asientan sobre 
aprendizajes previos y se establece una red que contiene 
los aprendizajes nuevos y lo que ya sabían, y entre ellos 
se enriquecen mutuamente, cuando lo que se enseña y se 
aprende es interesante y desafiante, y cuando se perciben 
estos aprendizajes como asequibles, al menos en algún gra-
do, para todos los alumnos, probablemente podamos afirmar 
que hemos hallado una respuesta a la pregunta que había 
quedado planteada en nuestro relato. Es en la congruencia 
de estas relaciones donde reside la ‘honestidad’ de la buena 
enseñanza y de la buena evaluación de los aprendizajes. 
(Camilloni, p. 40).

Hemos de confiar que la buena formación docente sumada 
a la predisposición y buena fe de todos los integrantes del 
grupo áulico encausados hacia un interés común (currículo), 
nos darán por resultado una base muy sólida a partir de la 
cual comenzar a construir y reconstruir conocimiento. En-
tonces, conocerse e integrarse como grupo brinda un sentido 
de pertenencia, de confianza y seguridad que provee el clima 
áulico necesario para incentivar el debate. Rever, afianzar y 
nivelar saberes, nos permite construir sobre una base firme.
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Resumen: El método y el objetivo de la evaluación son una 
problemática esencial en la pedagogía. En parte se debe a 
que los juicios y jerarquías de excelencia son construccio-
nes sociales y culturales, en algunos casos no específicas, 
dejando aspectos como los requerimientos de certificación a 
la interpretación. En la educación superior es muy frecuente 
encontrarse con divergencias, en este punto, entre cátedras y 
profesores, lo que conduce al alumno a una crisis inicial que 
encausada correctamente conducirá al aprendizaje.
Este ensayo se propone (en el contexto de la enseñanza a partir 
del aula taller en el área de Diseño) estudiar la posibilidad 
de realizar la evaluación diagnóstica a partir de un proyecto 
en cooperación como herramienta social y cognitiva con el 
objetivo de lograr el afianzamiento de los alumnos como grupo 
y un clima áulico de confianza que permita el aprendizaje 
entre pares y la revisión de conceptos clave para el inicio de 
un currículo, sin censura al error sino buscando la corrección 
del mismo.

Palabras clave: evaluación diagnóstica - proyecto en coope-
ración - clima áulico - planificación de un currículo.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño II, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Carlos 
Caram. Año 2013.

Un proyecto para fortalecer el discurso
María Cecilia Argüello Scotti (*)
(Diseño Textil y de Indumentaria)

“La libertad no es nada más que una oportunidad para ser 
mejor”. (Albert Camus)

Situación actual
El programa por proyecto es el modelo con el cual la Uni-
versidad de Palermo orienta sus currículas de la Facultad de 
Diseño y Comunicación. Es así como cada asignatura forma 
parte de un Proyecto Pedagógico armado para que el alumno 
desarrolle el conocimiento por medio de la aplicación de teoría 
y práctica simultáneamente. Esta forma de trabajar hace que 
el estudiante pueda profundizar en el aprendizaje, dado que la 
cursada de la asignatura realizada no es una simple acumula-
ción de conceptos, sino que se genera una reflexión en donde 
el alumno se vale de lo teórico y lo práctico; encontrando 
problemas que deberá resolver, teniendo mayor libertad para 
la investigación y a la vez descubriendo su perfil como autor 
o futuro profesional.

La tradición aplicativa interpreta el vínculo entre teoría y 
práctica de un modo lineal y unidireccional. La tradición 
creativa, por su parte, realza la importancia del ámbito prác-
tico origen del descubrimiento de sentido, otorgándole una 
clara preeminencia sobre el ámbito teórico. Finalmente, la 
tradición reflexiva supone un intento de armonizar lo mejor 
de las anteriores y apuesta por una relación de circularidad 
o interdependencia entre teoría y práctica. (Sierra y Ariz-
mendiarrieta y Pérez Ferra, 2007) 

Bajo esta tradición educativa se encuentra la planificación de 
las asignaturas de Diseño de Indumentaria (I, II, III, IV, V y 
VI). De esta manera los alumnos comienzan dichas materias 
cuatrimestrales con una investigación que se traducirá en 
distintos soportes y medios concluyendo en uno o más pro-
totipos de prendas que se irán perfeccionando para formar 
parte de la Semana de la Moda Palermo. Cabe destacar que si 
bien este modelo de trabajo es realmente exitoso a la hora de 
aplicarlo en las materias anteriormente mencionadas, el ciclo 
es insuficiente para alcanzar una profundidad significativa en 
los proyectos comenzados, por lo que se pierde la oportunidad 
de un mayor descubrimiento del autor, lo cual tiene un alto 
valor para el ámbito del diseño. 
Para continuar se podría decir que una vez concluido el 
cuatrimestre, y por lo tanto el proyecto, el alumno elegirá 
otro docente para comenzar nuevamente con el ciclo; de esta 
manera se repiten los mismos pasos pero se condiciona la 
profundidad alcanzada por la disponibilidad de tiempo. Debi-
do a lo nombrado anteriormente, se cree que sería una buena 
opción crear proyectos continuados en los cuales al cambiar 
de cuatrimestre y elegir otro profesor, no se comenzaría un 
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nuevo ciclo sino que se continuaría con el proyecto ya iniciado. 
Podemos encontrar numerosos puntos que nos indican que 
el cambio sería positivo. Los mismos serán desarrollados a 
continuación.

Justificaciones para un cambio
En primer lugar, el profesor debe actuar como un facilitador 
de información e ideas y como apoyo en el proceso cogni-
tivo que realice el alumno de manera tal de no orientar las 
investigaciones hacia su gusto personal, más bien trabajar 
para que el discurso del futuro diseñador sea consistente y se 
sostenga. Sin embargo, en numerosas ocasiones ocurre que 
al comenzar y terminar un proyecto con un mismo docente, 
los jóvenes olvidan el verdadero propósito de la asignatura 
porque la calificación toma el lugar de un falso estímulo. Es así 
como se deja de lado el estilo de autor para hacer que coincida 
con la estética del profesor. Tal como se dijo al comenzar el 
párrafo, ese no es el rol que se piensa que debe cumplir un 
docente ya que se anula el pensamiento crítico y el desarrollo 
de ideas innovadoras. 
La posibilidad de desarrollar un pensamiento independiente es 
sumamente importante en la formación educativa y social. En 
palabras de Matthew Lipman (2003), el pensamiento crítico 
es uno de los elementos que forman parte de las propiedades 
que hacen que el pensamiento no sea una imposición, si no 
más bien que mantenga características transactivas. Estas 
propiedades hacen posible que exista una estructura de de-
mocracia social y a la vez que se busque lo razonable como 
estructura de carácter persiguiendo una sociedad basada en la 
investigación e indagación más que en la aceptación estéril. 
Es por esta creencia en la importancia de la independencia 
de pensamiento y desarrollo que se cree que el cambio de 
profesor durante el proceso de un proyecto puede ser benefi-
cioso, dado que obliga al alumno a desarrollar su pensamiento 
crítico, ya que no alcanzará con simplemente acceder a dejar 
de lado la investigación de la transferencia de su identidad en 
el diseño con el objetivo de conseguir una buena calificación 
basada en la aceptación de ideas establecidas por el docente.
Como segundo punto positivo que se puede encontrar en la 
continuidad de un Proyecto Pedagógico a lo largo de dos 
cuatrimestres es la mayor disponibilidad de tiempo. Es decir, 
el tener más meses para realizar una investigación más pro-
funda y a la vez realizar una mayor cantidad de prototipos, 
en la semana de la Moda en Palermo las presentaciones de 
los alumnos realmente mostrarían una identidad sumamente 
consolidada y estudiada y a la vez puedan conseguir mostrar 
al público un verdadero relato. 
Finalmente se puede considerar también como algo positivo 
la generación de conflictos, dado a que los mismos llevan a la 
reflexión y debate en equipos de trabajo, lo que hace que se 
alcancen resultados más innovadores porque activa la posibi-
lidad de tener en cuenta distintos puntos de vista e ideas. En 
otras palabras, al comenzar una segunda etapa del trabajo con 
un nuevo profesor que no ha acompañado al alumno en los 
primeros pasos del mismo se generan distintos inconvenientes 
que deben superarse. Dentro de este tipo de conflictos podría-
mos nombrar la necesidad de demostrar el valor del proyecto 
y justificar las elecciones tomadas en base a la dirección 
planteada entre un amplio número de posibilidades diferentes.
Si tomamos en cuenta que en el aula hay distintos interesados 
y se llevan a cabo distintas operaciones para llegar a un pro-
ducto final, se podría comparar al aula con una organización 

empresarial. Bajo esta comparación, se podría analizar a los 
conflictos que surgen al cambiar de docente por medio del 
punto de vista de interacción de Robbins y Coulter (2010).
En esta forma de manejo de conflictos, se cree que los mismos 
no sólo son inevitables sino que en muchos casos son nece-
sarios para lograr resultados eficaces si se trata de conflictos 
funcionales como aquellos relacionados con la tarea, es decir, 
el contenido y los objetivos de trabajo dado que estimulan al 
debate de ideas y a alcanzar resultados con mayor grado de 
originalidad. No se intenta decir, sin embargo, que los con-
flictos de relaciones tengan los mismos resultados, ya que en 
estos casos se puede quebrar la cohesión del grupo y además 
perder de vista el verdadero objetivo del trabajo.

La importancia de las herramientas brindadas
Para concluir se puede decir que la idea de un proyecto de 
dos cuatrimestres de duración con un cambio de docente al 
comenzar el segundo cuatrimestre podría brindarle al alum-
no importantes herramientas de aprendizaje. Por un lado se 
nombró al pensamiento crítico, una característica fundamental 
para el profesional y diseñador quien está en permanente 
contacto con autoridades del campo disciplinar y debe poder 
considerar y tener presente sus consejos e ideas sin perder 
de vista su identidad y su ventaja competitiva que en gran 
medida se trata del poder ofrecer algo diferente al resto en el 
ambiente o mercado de la moda. 
En segundo lugar de desarrolló la importancia de poder contar 
con más tiempo para realizar trabajos con mayor importancia 
en profundidad de discurso y número de prototipos. Finalmen-
te se tomó en cuenta la generación de conflictos y cómo éstos 
pueden influir positivamente en la creación de proyectos con 
altos niveles de fundamento e innovación además de brindar 
herramientas indispensables para un profesional relacionadas 
con el saber defender su proyecto frente a distintos públicos 
con formaciones, ideas y creencias disímiles.
Si se pone atención al análisis de estos tres puntos desarro-
llados a lo largo del ensayo es posible evidenciar que no se 
encuentran desligados uno del otro, sino que las justificaciones 
del Proyecto Pedagógico planteado apuntan principalmente 
hacia un mismo objetivo: el crear diseñadores y futuros pro-
fesionales con la capacidad de trabajo en equipo, capaces de 
compartir y aceptar ideas sin perder su esencia como también 
alentar a que cada alumno busque indagar en su discurso y 
relato logrando conocerse y así alcanzar creaciones con altos 
valores para sus públicos.
Si bien puede parecer que tres puntos nombrados son pocas 
razones para la aceptación de tan importante cambio, debe 
considerarse el valor de los mismos ya que si se logra que los 
alumnos puedan poseer estas capacidades no sólo entenderán 
con mayor facilidad el funcionamiento del mercado actual con 
alto grado de incertidumbre y competencia; sino que también 
encontrarán un sentido y encanto sumamente profundo en sus 
carreras y en el significado de ser un creador.
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Robbins y Coulter (2010). Administración. México: Prentice 
Hall.

Resumen: Bajo observaciones de características que toma el 
Proyecto Pedagógico de la asignatura Diseño de Indumentaria, 
se propone la idea de crear proyectos continuados en los cuales 
al cambiar de cuatrimestre y elegir un nuevo profesor, se conti-
nuaría con el proyecto ya iniciado. Este cambio de importancia 
en la estructura del programa, se intenta justificar teniendo en 
cuenta tres puntos que otorgarían a los futuros profesionales 
herramientas de gran peso. Dichos puntos tratados a lo largo 
de este trabajo son: el desarrollo del pensamiento crítico, la 
posibilidad de realizar proyectos más profundos por la mayor 
disponibilidad de tiempo y finalmente la generación de con-
flictos funcionales. Estas posibilidades que ofrecería la reor-
ganización del proyecto que parecen ser insignificantes para 
decidir tan importante cambio podrían no parecer de tan poca 
importancia bajo un análisis profundo; dado que serían la base 
para algo fundamental para cualquier diseñador: la posibilidad 
de fortalecer el discurso de identidad y encontrar mediante el 
mismo la forma de encontrar sus ventajas competitivas.

Palabras clave: Proyecto continuo - Profundidad de discurso 
en el alumno de moda - El pensamiento crítico del alumno- 
Conflictos funcionales en el aula.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño I, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Carlos 
Caram. Año 2013.

¿La evaluación genera tensiones?
Carolina Casasola (*)
(Lic. Diseño de espectáculos - Escenografía)

Desarrollo 
La evaluación es una manera de valorar, reflexionar y apre-
ciar el trabajo realizado por un alumno y un docente en un 
determinado período de tiempo; es una acción pedagógica 
de doble sentido, ya que le sirve al alumno para saber qué 
saberes ha construido a lo largo del proceso de aprendizaje, y 
al docente para analizar la eficacia de la metodología aplicada 
en dicho proceso. 
Muchas veces suele confundirse el concepto de evaluación 
con el de corrección. Esta delimitación semántica puede 
darse tanto en alumnos como en docentes y en la mayoría 
de los casos se debe a una cuestión puramente ideológica. 
La corrección es el hecho de marcar los errores y plantear 
una vía para su mejor resolución; es decir que sólo apunta a 
un hecho negativo, a dirigir los hechos hacia la excelencia, 
a marcar aspectos a cambiar. Se aprecia claramente que este 
concepto es muy distinto al que se planteó anteriormente sobre 
evaluación; sería una mínima parte de lo que ésta significa, ya 
que en este caso se trata de reflexionar sobre el error e intentar 
resolver los problemas que éste presenta para el alumno. La 
diferenciación de estos conceptos se trazó como una delimi-
tación semántica, en alumnos y docentes, ya que en algunos 
casos no se tiene en claro para qué y qué es lo que se evalúa.

Al evaluar, se debe partir de una base de criterios para generar 
la puesta en valor de las producciones de los alumnos, y asi-
mismo de las metodologías impuestas por el profesor. A través 
de éstos se expresa la finalidad de la evaluación. Al momento 
de evaluar, lo que se tiene en cuenta es saber en qué estado 
se encuentran los alumnos, a través de un diagnóstico, y a 
partir de allí se organiza la actividad del profesor. A la vez se 
realiza una autoevaluación sobre los mismos profesores y sus 
métodos, para verificar si son certeramente aplicados. A partir 
de la evaluación se podrá saber cuán claro ha sido el docente 
al explicar, si la metodología utilizada para la enseñanza es 
la correcta o si sería conveniente abordar determinado tema 
desde otro enfoque o dedicándole más tiempo. Se pueden 
realizar modificaciones a partir de la evaluación, en cuanto 
a cómo encarar la enseñanza. La evaluación es de ayuda a la 
hora de tomar estas decisiones de cambio.
Lo que se evalúa es si se logró cumplir con los objetivos que 
plantea el docente al brindar un trabajo, es decir, si se llegó 
a comprender lo que pretendía o si fue bien explicado. Para 
ello, “la autoevaluación de los alumnos permite al profesor 
conocer cuál es la valoración que éstos hacen sobre el apren-
dizaje, de los contenidos que se trabajan, de los métodos que 
se utilizan”. (Camilloni, 1998. p. 17) 
Se evalúa todo el proceso de aprendizaje y la evolución de 
los alumnos y no sólo los resultados, por lo que se establecen 
etapas de la evaluación. Hay una evaluación inicial, una eva-
luación formativa y una evaluación sumativa. La evaluación 
de mayor importancia es la formativa, que se da durante el 
proceso de aprendizaje, donde se evalúan los progresos y 
dificultades que se presentan y se realiza una observación de 
dicho proceso a través de una serie de criterios; se reflexiona 
sobre estas observaciones y se continúa trabajando a partir de 
allí. Es el examen crítico de todas las situaciones, desde éste 
se toman todos los recaudos para generar la metodología de 
trabajo más adecuada. 
En esta etapa del aprendizaje, es en la que más se desarrolla la 
relación del docente con el alumno, ya que en ésta se establecen 
instrumentos de elaboración a través de los cuales se establece 
el diálogo con el estudiante y es posible aportar en la com-
prensión del aprendizaje. Tal como expresa Anijovich (2010):

Ahondar en la evaluación de los aprendizajes es considerar 
las emociones que despierta en el evaluador y en los eva-
luados, interpretar los contenidos y los modos de enseñar 
y aprender, los valores que se ponen en juego, los criterios 
de inclusión y exclusión, las creencias de los docentes 
acerca de las capacidades de aprendizaje de sus alumnos. 
(Anijovich, 2010)

Al haber experimentado el momento de evaluación desde una 
nueva perspectiva, como es la de asistente de cátedra, se logra 
entender cómo puede llegar a repercutir en el alumno el clima 
generado por el docente o la manera de expresarse a la hora 
de dar una devolución sobre un trabajo o en el mismo hecho 
de exponer un nuevo tema. Puede darse el caso de que no se 
entienda lo postulado por el profesor y generar confusión en 
el alumno, hasta el punto de negarse a continuar satisfactoria-
mente el proceso de aprendizaje. La manera de comunicarse 
es muy importante, ya que al evaluar productos de diseño, se 
está evaluando una parte personal del estudiante, por lo que 
la identidad y autoestima están muy latentes. Por esto mismo 
se plantea en el título de este ensayo a la evaluación como 
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generadora de tensiones, además de su confusa concepción 
como se expresó anteriormente; el clima generado en algunos 
casos es de angustias y nervios, tanto en el profesor como en 
los alumnos. Éste es el momento en el que el docente debe 
replantear su metodología de aplicación y encontrar la mejor 
manera de comunicarse con el alumno. En algunos casos, se 
torna difícil dejar de lado la subjetividad de uno, comprender 
la objetividad del trabajo y generar herramientas para su mejor 
resolución. El docente debe estar bien predispuesto al cambio, 
de ser necesario y contar con herramientas suficientes; es lo 
que generará un óptimo recorrido en el proceso de aprendizaje. 
El rol del asistente en este caso también puede ser de ayuda 
como nexo en la relación del docente y estudiante, ya que al 
haber estado recientemente en su lugar puede comprender las 
necesidades del alumno y comunicárselas al docente para su 
mejor desempeño.
Otro aspecto que debe considerarse en la observación del aula 
a la hora de realizar la propia evaluación del docente es, tomar 
a cada alumno como individuo, más allá de su desempeño 
dentro de un grupo; no todos los grupos son iguales, por lo 
que tampoco cada alumno. El docente debe ser minucioso e 
intentar descifrar el aporte y dificultades que presenta cada 
estudiante.
La evaluación formativa es efectiva en la comprensión del 
error y la búsqueda a alternativas para su resolución. El error 
en este caso no se debe considerar fracaso, sino puntapié o 
inicio a nuevas formas de aprender y aportar en el proceso de 
formación tanto profesional como personal.
En conclusión la evaluación es un aporte al crecimiento per-
sonal, no debe considerarse como un momento de tensión, 
sino como parte del aprendizaje. En un futuro servirá para 
establecer las fortalezas y debilidades de uno mismo y así 
lograr trabajos de calidad y satisfacción personal. A la vez, 
hay que estar preparado a escuchar e incorporar las opiniones 
de los demás, éstas pueden ser positivas en el desempeño 
del trabajo. En cuanto al docente, como se ha expresado a 
lo largo del trabajo, la evaluación es una guía de ayuda para 
establecer el mejor método en el proceso de aprendizaje. 
Debe de hacerse de la manera mas relajada y amena para 
llegar de mejor manera a que el alumno logre recepcionar 
eficazmente lo que se desea. En palabras de Anijovich, “los 
docentes estimulan y promueven en los alumnos procesos 
metacognitivos y reflexiones sobre sus trabajos para que 
asuman un trabajo activo de monitoreo y comprensión de 
sus propios procesos de aprendizaje, estrategias, obstáculos, 
avances, logros”. (2010, s.p.)
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Resumen: El siguiente ensayo se enmarca en la cátedra de 
Pedagogía del Diseño y Comunicación I dictada por Carlos 
Caram, en la Facultad de Diseño y Comunicación de la Uni-
versidad de Palermo. El objetivo del mismo es explicar el 
concepto de evaluación y el clima que se produce entre docen-
te y alumno llegado el momento de pasar por esta instancia. 
En la mayoría de los casos, una concepción errada sobre la 
evaluación puede generar disgustos y tensiones. Por otra parte, 
el modo en que el profesor se comunica con los alumnos se 

encuentra muy relacionado con esto, ya que un comentario 
realizado de mala manera, mal expresado o incluso un gesto, 
pueden ser tomados e interpretados por el alumno de una 
forma distinta a lo que pensaba el docente y perjudicar así, 
su proceso de aprendizaje, generando hasta la negación en 
ciertos casos.
Es el momento en que se pone en valor el rendimiento del 
alumno y al ser materias relacionadas a la creatividad, puede 
volverse complicado lograr ser objetivo y no dejarse llevar 
por la subjetividad de cada uno.

Palabras clave: Evaluación - pedagogía - docente - estudiante.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño I, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Carlos 
Caram. Año 2013.

En busca del conflicto cognitivo
Agostina Curcio (*)
(Diseño Textil y de Indumentaria) 

La educación, como todos los aspectos de la vida humana, se 
encuentra en continua evolución desde sus inicios. Comen-
zando con un enfoque conductista, estructurado e impersonal, 
hoy se encuentra avanzando firmemente hacia una cultura 
de aprendizaje en colaboración y mucho más centrada en el 
alumno. Sin embargo, ¿cómo pueden adaptarse los asistentes 
de cátedra y futuros docentes, educados en un sistema con-
ductista, a esta ruptura cognitiva?
El sistema de educación conductista concebía al profesor 
como el protagonista de la clase, siendo éste la única fuente 
de conocimiento frente a un alumno sin ningún saber previo, 
pasivo. Más tarde, con la aparición de figuras como Piaget, 
Ausubel y Vigotsky, se comenzó a plantear a la educación 
como construcción colectiva más que como una transmisión 
de conceptos. Esta nueva escuela de pensamiento tomaba 
al estudiante como protagonista, como un sujeto capaz de 
construir sus propios pensamientos a partir de herramientas 
brindadas por su guía en el proceso de aprendizaje, el profesor. 
La evolución de la educación continuó luego del construc-
tivismo, y hoy en día el aula taller es una estrategia que 
comienza a implementarse en pos de una educación mucho 
más humana, personalizada y centrada en el alumno. Sin 
embargo, los encargados de apoyar y llevar a cabo esta moda-
lidad fueron educados en un sistema conductista que, si bien 
menos hostil que en los comienzos, sigue planteando entre 
otras cosas la evaluación como una herramienta de premio, 
castigo o etiquetación. 
La autora del presente ensayo entiende, a partir de su expe-
riencia, que el primer paso en esta adaptación es enfrentarse 
al conflicto, permitiéndose ver al proceso desde otro punto 
de vista. Una vez puesto en conflicto el asistente de cátedra, 
ahora parado entre el docente y el alumno, entiende el porqué 
de toda esta evolución educativa: el propósito del profesor 
no es dar al alumno las respuestas correctas, sino presentarle 
escenarios que lo motiven a pensar e instruirse y así gene-
rar nuevos esquemas de pensamiento. En palabras de Coll 
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(2002): “El conflicto cognitivo interviene en la dinámica de 
la interacción del organismo con el medio como mecanismo 
de un desequilibrio capaz de provocar una reestructuración 
cognitiva”.
Sin embargo, el asistente de cátedra, o alumno-maestro 
como lo denomina Huberman (1994), debe acompañar al 
conflicto cognitivo con dos actitudes: actitud de búsqueda y 
actitud de compromiso en el proceso de aprendizaje. Estas 
características son las que llevarán al futuro docente a ser un 
agente de cambio social así como también “un permanente 
conocedor de la necesidades, intereses y problemas de la 
comunidad; un permanente analizador de los aportes teóricos 
que le ayudarán a comprender y a dar sentido a su profesión 
de educador”. (p. 38).
El aula taller y el aprendizaje en colaboración, especialmente 
en carreras de diseño, implican un gran desafío como docen-
tes para aquéllos educados en escuelas conductistas, implica 
redescubrir el rol docente, el rol del alumno y hasta el papel 
que cumplen la evaluación, el contenido y la programación 
académica. Sin embargo, esta resignificación de conceptos 
representa un pequeño esfuerzo a comparación del impacto 
en los alumnos. Pasel (1999) explica que el trabajo en grupo 
permite a los alumnos aprender a pensar y a actuar en con-
junto, desarrollando al mismo tiempo solidaridad y tolerancia 
y enriqueciendo con individualidades complementarias el 
resultado final. Con respeto a esto, Ander-Egg (1999) explica 
la importancia de mantener el equilibrio entre el grupo y las 
individualidades:

El proceso de aprendizaje es, en última instancia, un pro-
ceso personal. De ahí la necesidad de complementariedad 
entre lo individual y lo grupal que debe tener el taller. Por 
una parte, hay que aprender a pensar y a hacer (a actuar) 
juntos; por otra, supone un trabajo individual del educando 
y un trabajo pedagógico individualizado/personalizante por 
parte del educador, que atiene a las particularidades de cada 
uno y evita la homogenización/estandarización que podría 
producir el trabajo conjunto. (p. 22).

Asimismo, en el aula taller el rol del Asistente de Cátedra im-
plica un papel especial. Anijovich (2010) aclara que la función 
principal del asistente implica convertir en una experiencia 
más significativa, grata y beneficiosa el proceso de guiar al 
estudiante, y que este no se limita ni al horario de clase ni al 
aula, sino que es mucho más profundo. 
Si bien el constructivismo implica una enseñanza más per-
sonalizada y menos rígida, la relación entre el docente y el 
estudiante sigue siendo asimétrica. El profesor debe ser quien 
dirige la clase, dando lugar a la participación y al error, pero 
también estableciendo que el conocimiento no es relativo y no 
todo es apelable. El docente y su forma de liderazgo tendrán, 
entonces, un impacto tanto en los alumnos, así como también 
en el clima áulico. Éste último obstaculizará o facilitará el 
aprendizaje. En palabras de Kaplan (1992): 

Reconocer la autoridad del maestro no debería negar el 
derecho de los alumnos a participar de ciertas decisiones de 
la cotidianidad del aula y del funcionamiento y organización 
escolar. Muy por el contrario, quizá permitiría facilitar una 
real y significativa participación de los alumnos en la vida 
de la escuela. (p. 21).

En conclusión, el proceso de aprendizaje se reduce al conflicto 
cognitivo. El rol del profesor, el clima áulico, la actitud y 
motivación del alumno son grandes factores en la educación, 
pero el principal es llevar al alumno, en cualquier nivel de 
su educación, a un desequilibrio educativo, sacarlo de su 
zona de confort. De esta manera, con una guía del profesor, 
el estudiante va a poder construir sus propios esquemas de 
pensamiento, y su punto de vista. Asimismo, para la autora 
del presente paper, esta práctica llevada a cabo sistemática-
mente permite, además, la construcción de la propia voz del 
estudiante y se convierte en un hábito que le va a permitir 
seguir desarrollando su mente más allá del sistema educativo.
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Resumen: Durante la cursada de Pedagogía del Diseño se con-
templan las diferentes escuelas pedagógicas, comparándolas 
para notar más claramente cómo, por qué y hacia dónde fue 
evolucionando la educación. El objetivo es, entre otros, que 
los alumnos-docentes puedan ser el motor de cambio en sus 
respectivas cátedras, aportando nuevas ideas que resulten más 
productivas en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 
Sin embargo, ¿cómo lograr en tan poco tiempo que alumnos 
educados en sistemas conductistas puedan ser docentes, en-
señando desde otro punto de vista?
La autora del presente paper es Asistente de cátedra de la 
materia Diseño de Indumentaria III y, si bien para llegar a 
este punto transitó la educación constructivista que tiene la 
Universidad de Palermo, en todos los niveles educativos ante-
riores estuvo bajo un sistema de educación conductista. Como 
alumna la adaptación es sencilla, pero aprender a enseñar y, 
específicamente, enseñar de un modo diferente en el que se 
ha aprendido es aún más complejo. 
En conclusión, en el ensayo se buscará entender cómo los 
alumnos-docentes pueden adaptarse a este cambio, postulando 
las diferentes características de evolución pedagógica a la vez 
que se fusiona la experiencia personal de la autora.

Palabras clave: diseño - pedagogía - asistente de cátedra - 
conflicto cognitivo - aula taller 

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño II, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Carlos 
Caram. Año 2013.
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La importancia de la lectura en carreras 
de diseño
Agostina Curcio (*)
(Diseño Textil y de Indumentaria)

En carreras universitarias ligadas al diseño, el enfoque prácti-
co, el hacer, es el aspecto sobre el que más atención se presta. 
Sin embargo, ¿Cuánto de este hacer es realmente valioso si 
no se puede justificar desde los aspectos discursivos? ¿Cuán 
significativo puede ser un proyecto si no se tienen claras las 
bases del diseño? El rol del docente consiste en acompañar 
al estudiante durante el proceso de creación, pero también 
implica inculcarles curiosidad, ganas de saber y motivarlos a 
seguir instruyéndose. 
En los comienzos, la educación era concebida desde un punto 
de vista conductista en la que el maestro o profesor era la única 
fuente de conocimiento y el estudiante, cuya mente según 
los maestros estaba completamente vacía, se iba llenando 
con la información recibida. Pero con el correr de los años, 
la aparición del constructivismo permitió ver a la educación 
desde una perspectiva más humana, centrada más en el pro-
ceso que en los objetivos. El constructivismo plantea que el 
aprendizaje era lograr modificar y enriquecer esquemas de 
pensamiento preexistentes.
En el campo del diseño y la creatividad, la práctica y el hacer 
son protagonistas, y esto permite la reflexión y el autocono-
cimiento del alumno, pero sólo se puede llegar a la práctica 
y a la reflexión si se tiene contenido sobre el cual reflexionar, 
es decir, contenido e información que pongan al alumno en 
un conflicto. 

En ocasiones, la creatividad y los dotes artísticos quedan 
truncadas por la falta de los conocimientos técnicos nece-
sarios para plasmarlas. Es por esto que en esta etapa se le 
enseña al estudiante las lecciones más rigurosas para luego 
liberarse de todas las normas y principios establecidos, 
y volver a experimentar, descubrir e inventar. (Lleonart, 
2005, s.p.)

Como asistente de cátedra de la materia de Diseño de Indu-
mentaria III, la autora del presente paper notó un desgano en 
los alumnos al momento de leer la bibliografía de la materia. 
A partir de ese punto surgió la pregunta acerca de cuánto 
puede el docente hacer para revertir la situación y poder 
motivar a los alumnos a utilizar la teoría y la bibliografía de 
las materias para potenciar el contenido y desarrollo de sus 
proyectos de diseño. 
Carlino (2005) plantea que el desgano para leer, especialmente 
en carreras universitarias, no recae exclusivamente en una falta 
de voluntad o de preparación en niveles educativos previos, 
sino también en el hecho de que los alumnos no han aprendido 
a leer y escribir para cada campo específico. En otras palabras, 
el empezar a hacerlo está relacionado a cómo se desempeñan 
y cuánta orientación reciben al momento de enfrentar dichos 
textos y, es por esto que los profesores, profesionales en el 
campo, son los acompañantes más adecuados para el proceso. 
Según Ander-Egg “el educador tiene una tarea de anima-
ción, estímulo, orientación, asesoría y asistencia técnica” 
(1999, p. 20), y a esto adhieren Castorina y Ferreiro (1996), 
quienes plantean que las funciones del educador son, entre 
otras, alentar la curiosidad de los chicos y llevarlos a que se 

planteen problemas que fuera del sistema educativo no se 
hubieran planteado.
Asimismo, el constructivista Guy Brousseau sostiene que el 
profesor debe llevar al alumno a que aprenda como resulta-
do de una respuesta a una pregunta o una resignificación de 
conceptos, pero que tienen como objetivo una satisfacción 
personal más que una reacción a la demanda docente:

Para que un niño lea una situación como una necesidad 
independiente de la voluntad del maestro, hace falta una 
construcción epistemológica intencional. La resolución del 
problema se vuelve entonces responsabilidad del alumno, 
que debe hacerse cargo de obtener un cierto resultado. No 
es tan fácil. Es necesario que el alumno tenga un proyecto 
y acepte su responsabilidad. (1994, s.p.)

Además de la importancia de la motivación de los profesores, 
son igualmente importantes los métodos pedagógicos que se 
empleen a la hora de enseñar el contenido teórico. Acerca 
de este punto Ander-Egg establece: “Relacionar la teoría y 
la práctica, estableciendo una relación dialéctica entre ‘lo 
pensado’ y ‘lo realizado’ a través de la solución de problemas 
concretos”. (1999, p. 34)
Asimismo, Carlino también adhiere a la visión de que aprender 
es “construir un nexo entre el conocimiento viejo y el nuevo” 
(2005, p. 24), es decir, que implica una reorganización de la 
información vieja que sea concurrente a los requerimientos 
del nuevo conocimiento. Explica que el leer y escribir son 
herramientas fundamentales para poder adueñarse de un co-
nocimiento. Al convertir estas prácticas en un hábito es posible 
asimilar la información, uno de los tres pasos del aprendizaje 
señalado por Piaget, y transformarla conforme lo requiera.
De igual manera, Perkins (1985) plantea que la forma en que 
se acostumbra enseñar la información no permite que los 
estudiantes vean para qué les sirve saber dichos conceptos 
y, por lo tanto, los memorizan para aprobar. De esta manera, 
el autor propone empezar a concebir el material académico 
como estructuras adaptadas a un propósito, es decir, conec-
tar la información a su para qué, con el objetivo de que el 
estudiante pueda darle sentido y entienda por qué le es útil 
conservar ese conocimiento. 
En conclusión, el presente paper busca plantear el panorama 
general acerca de la lectura y los aspectos discursivos en las 
carreras de diseño. Los profesores y asistentes de cátedra de-
berían dejar las expectativas de lado, y hacer foco en motivar 
a los alumnos y acompañarlos en el proceso, asegurándose 
de que entiendan el contenido y cómo aplica cada concepto 
dentro de sus proyectos. Asimismo, y si bien los estudiantes 
son creadores en proceso, tienen que tener presentes la diferen-
cia de riqueza en sus trabajos que hace el leer, permitiéndoles 
no sólo expresarse con el vocabulario que el nivel académico 
requiere, sino también eliminar barreras entre su creatividad 
y la realización. 

Lista de referencias bibliográficas
Ander-Egg, E. (1999). El taller: una alternativa de renovación 

pedagógica. Buenos Aires: Magisterio del Rio de la Plata.
Brousseau, G. (1994). Didáctica de Matemática. Buenos 

Aires: Paidós.
Carlino, P. (2005). Escribir, leer y aprender en la universidad. 

México: Fondo de Cultura Económica. 



18 Escritos en la Facultad Nº 99 (2014) · ISSN  1669-2306

Reflexión Pedagógica Facultad de Diseño y Comunicación

Castorina, J. A., Ferreiro, E. Kohl de Oliveira, M. y Lerner, D. 
(1996). Piaget-Vigotsky: contribuciones para replantear el 
debate. Buenos Aires: Paidós.

Lleonart, A. (2005). Ilustración de moda, figurines. New 
York: Parragon.

Perkins, D. N. (1985). Conocimiento como Diseño. Colección 
Psicología Volumen 12. Facultad de Psicología (p. 19-26). 
Bogotá: Universidad Javeriana.

Resumen: En su experiencia tanto como estudiante así como 
asistente de cátedra, la autora del presente trabajo se ha plan-
teado numerosas veces: ¿Por qué los alumnos no leen? Sin 
embargo, durante la cursada de Pedagogía del Diseño I se 
planteó el mismo conflicto pero visto desde una perspectiva 
completamente diferente: ¿Qué puede hacer el docente para 
que los alumnos lean?
Este cambio, que a simple vista parece meramente gramati-
cal, implicó un cuestionamiento de gran magnitud acerca de 
la educación y el rol de cada participante en el proceso de 
aprendizaje. Dejar las teorías de educación clásicas en pos 
de una visión más moderna y adecuada a carreras de diseño 
permitió plantear la importancia de la motivación a la lectura, 
así como también del papel del profesor y asistente de cátedra, 
acompañantes claves en los procesos de los estudiantes. 
En el siguiente paper se pretenden desmembrar algunas de las 
causas de la falta de lectura, así como también postular alterna-
tivas que hagan a los textos más accesibles para los alumnos.

Palabras clave: Diseño - Pedagogía - Estrategias de enseñan-
za - Lectura - Motivación - Docente - Aspectos discursivos. 

¿A quiénes asisten los asistentes?
El rol del asistente académico en el diseño y la 
comunicación
María de Montmollin (*)
(Diseño de Espectáculos)

Asistentes académicos, ayudantes de cátedra, colaboradores, 
alumnos-estudiantes los nombres son diversos, pero la función 
que cumplen es la misma en todas partes y, sin embargo con 
ese título tan ambiguo su rol no queda completamente claro. 
Cuando se habla de asistente se está hablando indefectible-
mente de dos personas: quién asiste y el asistido pero, ¿quién 
es el asistido en este caso? ¿Es el docente o son los alumnos?
Es válido antes de comenzar a exponer las funciones de un 
asistente académico, darle un marco a la clase de la cual es 
parte. La clase es un espacio en donde se valoran más los 
procesos y la capacidad de análisis y razonamiento propio 
del alumno que los resultados finales; donde, según explica 
Bain (2007), se busca generar interés en el alumno sobre el 
curriculum expuesto para lograr modificar o integrar el nuevo 
contenido con el antiguo, el ya construido. El aprendizaje es 
medido por sus procesos, no por sus productos. Las evaluacio-
nes buscan formar al alumno, dándole lugar a que alimente su 
voz propia en lugar de que sea una herramienta de repetición 
de lo que aprende, un eco de lo que escucha. Se está hablando 
entonces de un aula más constructivista que conductista, donde 
se explora la individualidad de cada alumno y se la respeta 

y se considera que el mismo llega al aula con conocimientos 
preexistentes. El docente es más un guía para que el alumno 
alcance un cierto grado de conocimiento, de reflexión, que 
un adoctrinador. 
La Real Academia Española en su Diccionario panhispánico 
de dudas define a la palabra asistente como persona que ocupa 
un cargo o puesto auxiliar a las órdenes de otra. Según esta 
definición, más semántica si se quiere, el rol del asistente es 
ayudar al docente. Uno se puede imaginar que el asistente 
ayuda al docente a evaluar, a preparar una clase teórica, y por 
qué no, a preparar una clase práctica; básicamente el asistente 
se asegura que el docente cuente con todo lo que necesita para 
dar una clase. Ahondando un poco más en el rol del docente 
entonces, se encuentra que su función es precisamente ayu-
dar al alumno en el camino de aprendizaje de determinado 
currículum. Entonces, se podría decir que el asistente ayuda 
al docente a ayudar al alumno. Sin embargo, a menudo el 
asistente es quién tiene un rol más activo y una relación más 
directa con el alumno, sirviendo como una suerte de intérprete 
entre el docente y el estudiante. A continuación se detallará en 
un listado los diversos papeles que puede jugar un asistente 
en una clase determinada.
El asistente brinda una segunda mirada al trabajo de determi-
nado alumno, pudiendo así descubrir fortalezas que el profesor 
puede haber pasado por alto. La mirada del asistente puede 
ser una mirada más empática, una mirada que tiene una me-
jor comprensión de qué temas pueden llegar a costarles más 
tiempo y trabajo a los alumnos, así como los que pueden llegar 
a implicar un cierto trauma emocional al generar un despren-
dimiento con un paradigma que venían implementando hace 
años. Esto no quiere decir que el docente no tenga una noción 
de esto, sino que el asistente por el simple hecho de que lo 
ha experimentado de manera más reciente que el docente, 
comparte una realidad más cercana al estudiante, lo entiende 
mejor. Relacionado a esto, Ken Bain explica que los buenos 
docentes poseen dos tipos de conocimientos que parecieran 
afectar cómo es percibido su desempeño:

Saben qué es lo que debe ir primero, y pueden distinguir 
entre conceptos fundamentales y desarrollos o ilustracio-
nes de esas ideas. Se dan cuenta de dónde es fácil que las 
personas encuentren dificultades a la hora de avanzar en su 
propia comprensión, y pueden utilizar ese conocimiento 
para simplificar y aclarar asuntos que para otros resultan 
complejos, para contar el relato adecuado, o para plantear 
una pregunta muy estimulante. (2007, p. 36)

El asistente también sirve como nexo, como portal entre el 
docente y los alumnos, encontrándose en un paso intermedio 
entre ambos, con mayor conocimiento sobre los temas aborda-
dos en el currículum que el alumno pero, a su vez, habiéndolos 
construido de manera más reciente que el docente y estando 
por consiguiente más cercano al alumno. El asistente debe 
poder comprender tanto al mundo del alumno como al mundo 
del docente. Retomando la idea de la segunda mirada apor-
tada por el asistente académico, la misma es particularmente 
importante en el caso de la pedagogía del diseño, debido a 
lo difícil que es ser objetivo en cuestiones que están tan rela-
cionadas con el gusto personal (partiendo de la base de que 
no existe algo como una forma o método correcto de diseñar 
o comunicar). En este caso vale aclarar que la objetividad no 
tiene intenciones de ignorar la individualidad de cada alumno, 
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sino homogeneizar a los criterios de evaluación, teniendo en 
cuenta el proceso de trabajo del alumno y no sólo la belleza 
estética de su resultado (al aportar a una segunda persona 
que evalúa se están aportando también gustos y creencias 
distintos, los cuales pueden ser más afines o no a los expuestos 
por el alumno y así beneficiarlo, brindando una mirada más 
equilibrada, más parcial). 
Volviendo a la definición de la RAE, el asistente debe asistir 
al docente a ayudar al alumno. Deteniéndose ahora en esta 
definición, el asistente ineludiblemente ayuda al docente, ya 
sea preparando la clase, participando de la evaluación o fa-
cilitando un par de ojos y de manos extras durante una clase. 
En este último caso, el asistente es de utilidad especialmente 
en las clases prácticas o las aulas-taller, donde a menudo la 
demanda que hay por el docente lo excede. En estos casos el 
asistente pasa a formar parte casi de una extensión del docente, 
permitiéndole tomarse el tiempo que sea necesario evaluando 
o guiando a cada alumno mientras el asistente se encarga de 
ayudar al resto de la clase. Bain explica:

Los mejores profesores de universidad crean lo que podría-
mos llamar un entorno para el aprendizaje crítico natural, 
en el que incluyen las destrezas y la información que ellos 
quieren enseñar mediante trabajos (preguntas y tareas) que 
los estudiantes encontrarán fascinantes –auténticas tareas 
que les provocarán curiosidad, que les motivarán a repensar 
sus supuestos y a examinar sus modelos mentales de la 
realidad–. (2007, p. 58)

Otra cuestión a tener en cuenta en el caso de la pedagogía 
dirigida al diseño es la idea de que cuando uno diseña o rea-
liza cualquier tipo de manifestación artística, está poniendo 
cuestiones personales en juego. Es por esta razón, que las 
devoluciones dadas por el docente y su asistente deben tener 
en cuenta esa vulnerabilidad a la cual se ven expuestos los 
alumnos al presentar una propuesta o un trabajo.
A modo de conclusión, el asistente académico puede y debe 
auxiliar al docente en su rol de guía en la construcción del 
conocimiento del alumno. Debe poder cubrir las potenciales 
falencias que tenga el docente para poder brindarles una mejor 
experiencia a los estudiantes, pero por sobre todas las cosas 
debe recordar lo sostenido por Stenhouse (Citado en Caram, 
s/f), que el profesor debe situarse en un papel de estudiante 
del que tiene también que aprender. Es decir, tanto el asistente 
como el docente en sí deben tener siempre presente su propia 
capacidad de descubrir nuevos enfoques, nuevos conocimien-
tos y de aprender también de sus alumnos.
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Resumen: El presente ensayo tiene como objetivo definir el 
rol del asistente académico en un aula universitaria del área 
de diseño con características constructivistas. 
¿Qué función cumplen los asistentes? ¿A quiénes ayudan? 
Estas son las preguntas que el ensayo busca contestar. El asis-
tente académico es un actor que cada vez más seguido forma 

parte de la experiencia académica en el ámbito universitario, 
pero, sin embargo su función no se encuentra completamente 
definida. Dependiendo del área de pertenencia así como de la 
institución en la cual trabajan, los asistentes ocupan un lugar 
de mayor o menor importancia dentro del aula, un lugar más 
cercano al alumno o uno más cercano al docente.
Transitando por distintas definiciones de asistentes y de 
docentes se llegó a la conclusión de que el primero ayuda al 
segundo en el camino de guiar al estudiante al aprendizaje.

Palabras clave: Académico - participación del docente 
- pedagogía - constructivismo - participación del alumno - 
evaluación - programa.
 
(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño I, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Carlos 
Caram. Año 2013.

El liderazgo como medio de transformación 
en el aula
Tatiana Fernández Lan (*)
(Diseño Textil y de Indumentaria)

“El educador mediocre habla. El buen educador explica. El 
educador superior demuestra. El gran educador inspira”. 
(Ward).
“La educación puede ser un factor de cohesión si procura 
tener en cuenta la diversidad de los individuos y de los grupos 
humanos y al mismo tiempo evita ser a su vez un factor de 
exclusión social”. (Delors).
A lo largo de las décadas, el mundo se ha ido transformado 
constantemente y ha repercutido en el modo en que los 
individuos, seres sociales, se relacionan y participan en él. 
Estos cambios se conciben gracias a que tanto el avance de 
la globalización como de la tecnología necesitan de las agru-
paciones de humanos no sólo para razonar e instaurar nuevos 
recursos, sino también proponiendo objetivos que conllevan a 
fines comunes a través de creaciones de múltiples proyectos. 
Pero estos fines no podrían ser provechosos si no existe una 
adecuada comunicación y un aprendizaje en el desarrollo a 
través de la experiencia.
Souto afirma que:

A estos procesos grupales podemos llamarlos grupos en 
tanto a partir de un dispositivo grupal o sea un conjunto 
de personas, un espacio y tiempo común, una meta u 
objetivo, una institución convocante, se generan espacios 
de interacción, una red de relaciones reales e imaginarias, 
unas significaciones compartidas, unas expectativas mutuas, 
unos sentimientos grupales, unos sentidos de pertenencia 
que se entrelazan dando un carácter de singularidad a cada 
grupo. (1993).

Los miembros que conforman el conjunto han de tener el 
deseo de conocer, colaborar y la habilidad de brindar soporte a 
los demás integrantes para cumplir con su cometido, en el caso 
del presente ensayo, éste será en un espacio delimitado y con 
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una tarea específicamente determinada por el docente; el cual 
no sólo debe supervisar sino que es su obligación involucrar 
a las partes que coexisten en un todo bajo la motivación, el 
asesoramiento y la enseñanza mediante la práctica y la con-
tribución. La importancia de la enseñanza se ejemplifica en 
esta cita del libro Hacia una didáctica de lo grupal de Souto:

Hay entonces una relación de poder entre dos sujetos: 
uno, el docente con un yo social formado, otro, el alumno, 
con un yo social en formación. El yo social, tal como dice 
G. Mendel (1973), incluye la desigualdad social, el lugar 
que cada uno tiene en el proceso de producción. Tomar 
conciencia de ello, en el acto pedagógico, es condición, 
necesaria para hacer de la educación un espacio de pro-
gresión social. (1993).

Es así que una manera concreta para comprender cómo actúa 
un verdadero líder, será observando y analizando un caso de 
evaluación a partir de un trabajo realizado en una clase de 
Diseño de Indumentaria dictada en la Universidad de Palermo 
y determinando los pasos fundamentales para un correcto 
proceso de educación y aprendizaje tanto para el alumno 
como para el profesor.
En la asignatura Diseño de Indumentaria las actividades 
son exclusivamente prácticas y artísticas, pero aunque en su 
mayoría se concretan de forma individual es importante que 
pueda aprenderse a diseñar de una manera didáctica grupal, 
ya que en el campo del diseño es fundamental contar con un 
equipo de trabajo y un excelente ambiente de interacción que 
permita impulsar una marca de esencia profesional. Sobre el 
tema Souto expresa que:

Se establece así un vínculo humano. Cada uno es, a su vez, 
medio en el proyecto del otro, creándose mutuamente la de 
necesidad del otro. El contenido, el conocimiento, plantea 
una relación ternaria (…) El proceso pedagógico es el 
entrecruzamiento continuo de los distintos componentes 
humanos y materiales, la lucha y la complementariedad 
entre ellos, para lograr un proyecto común. (1993).

Para construir el conocimiento en diseño de moda es funda-
mental culminar con la creación de un prototipo de vestimenta 
que sea funcional, estético, moderno, innovador y apto para 
una ocasión de uso que el cliente decida. 
En el transcurso de la creación del diseño será infalible contar 
con dos factibles líderes que se evidenciarán en el taller, el do-
cente y seguramente un estudiante del grupo que porte carácter 
e iniciativa. Ambos tendrán, de manera directa o indirecta, que 
estimular a la agrupación formada por diversas personalidades 
y roles, es decir actitudes, para deducir, argumentar, debatir 
y para proceder a efectuar el objetivo. Tal como el Instituto 
Internacional de Planeamiento de la Educación explica: “El 
liderazgo puede definirse como el conjunto de procesos que 
orientan a las personas y a los equipos en una determinada 
dirección hacia el logro de la excelencia y el aprendizaje 
organizacional, primordialmente por medios no coercitivos”. 
(Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación, 
2000, Módulo 3, p. 9). 
Dentro del grupo pequeño, el trabajo siempre requiere del 
rol de un líder que aporte y encamine a los demás hacia su 
cometido. Este rol puede ir variando en la forma o de persona 
pero su función no requiere ordenar a los demás como pro-

ceder de modo autocrático, sino que es parte de una unidad 
que ayuda liderando, orientando con conducta democrática 
y promoviendo una comunicación entre los compañeros de 
la organización. Puede ser de gran ayuda que el alumno-guía 
decida preguntarle a cada integrante con qué técnicas cuenta 
y que determinen por sí mismos qué tarea adoptar para el 
armado, de esa manera los involucrados logran conformarse 
prefiriendo cooperar con ganas y pasión. El estudiante con 
iniciativa será considerado como una asistencia para el docente 
siempre y cuando no se convierta en un líder laissez-faire, el 
cual delega las acciones a su creencia pero se ausenta una vez 
comenzado el proyecto, lo que lleva a cabo una desorientación 
y una desviación del propósito.
En un marco grupal más amplio, el docente es quien vela por la 
adecuada inserción de los alumnos en el grupo. Su misión es el 
de indagar y comprender a sus estudiantes para hacerlos sentir 
cómodos, advertir tanto sus destrezas como sus debilidades, 
enseñarles el respeto, el valor del otro y de su inteligencia, 
ayudarlos a aprender cómo pensar por su propia cuenta des-
cubriendo, razonando y cultivándose; aprender él mismo, sin 
miedo al error, a captar la atención de sus aprendices y animar-
los a participar, interesarse e involucrarse con ahínco ante los 
problemas surgidos y resolverlos tanto mediante herramientas 
como por diversos caminos. Pero el punto más fundamental 
que necesita entender el docente es a formar conocimiento a 
través de la acción fusionada a la teoría y con un uso correcto 
del lenguaje, pero no sólo se centra en su cognición sino que 
es preciso permitirse una formación y experimentación a través 
de las informaciones reconstruidas previamente y compartidas 
por el alumnado, madurando en conjunto gracias a ellas. 
El Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación 
considera que:

El liderazgo tiene la ambición de generar una visión de fu-
turo compartida, en este sentido es colectiva; intenta inspirar 
colegialidad, cohesión, integración y sentido, respetando 
la diversidad de aportes de los actores; no sometiéndolos a 
reglas universales y falsamente válidas. Abre las puertas al 
aprendizaje permanente, a la experimentación y la explora-
ción de soluciones, y a la búsqueda de criterios compartidos 
y no de prácticas repetitivas. (Instituto Internacional de 
Planeamiento de la Educación, 2000).

Una vez que el docente a cargo se ha nutrido de estos criterios 
es viable una fructífera enseñanza. Comenzando por dejar 
que los individuos se agrupen a su contento pero de manera 
circular para mejorar la comunicación al igual que la visua-
lización y percepción del otro. Esto es fundamental debido a 
lo que Souto asegura:

Cada sujeto a partir de su experiencia de vida familiar 
construye sus representaciones psíquicas que son una 
articulación de lo imaginario, lo simbólico y lo real, lo 
inconsciente y lo consciente, lo interno y lo externo, lo 
pasado y lo futuro. (1993)

El primer día, se comenzará seleccionando una idea o concep-
to global que permita debatir y comprender su definición por 
multiplicidad de caminos debido a la diversidad de costumbres 
sociales y cultura de cada miembro, pero con una noción de 
consigna clara y entendible dada por el profesor que llevará 
a la configuración de un brainstorming (tormenta de ideas) 
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para luego amalgamar lo esencial de cada resolución sugerida 
y encaminarse hacia el logro del prototipo final. 
Por un lado, será necesaria la previa investigación para am-
pliar el concepto siendo o no conocido por los miembros, 
utilizando libros, medios tecnológicos (de la universidad) 
con una estrategia pensada por el profesor que permita su uso 
correcto ya sea aconsejando sobre la validez de una página, 
viendo videos, o incluso referencias que el propio docente 
aporte, pero siempre dejando que los alumnos descubran 
por sí mismos las distintas vías para llegar a una deducción 
concluyente que se plasmará en el diseño de paneles visuales 
explicativos, los cuales partirán de recortes de revistas admi-
nistradas por el profesor.
Por otro lado, la elaboración de un prototipo envuelve diversos 
labores que se repartirán entre los integrantes del grupo según 
sus habilidades y será de vital importancia que cada uno los 
realice con el consentimiento de los otros e incorporando su 
propia opinión. Las labores mencionadas previamente, necesi-
tarán de materiales que los alumnos aportarán el segundo día 
de clase según su preferencia para la selección de tipologías, 
paleta de color, texturas y géneros; representación en figurín, 
análisis de moldería y confección de prototipo mediante cos-
tura, siendo llevados a cabo en un determinado tiempo el cual 
el docente propone dependiendo en parte del horario de clase 
de la institución. Asimismo los estudiantes serán supervisados 
continuamente por el educador, a quien corresponderá obser-
var la participación de todos los aprendices y solicitar a cada 
uno que explique su tarea para compartirla con el resto del 
equipo y que éste conozca cómo funcionan todas las piezas 
para interesarse, armar, establecer nuevas preguntas, resolu-
ciones, auxiliarse y concretar el rompecabezas. 
También es importante que el alumno-guía que esté a cargo 
en ese instante indague a sus miembros acerca del objetivo, 
la evolución que obtienen a medida que corre el tiempo, si 
precisan de ayuda y que los reanime consecutivamente hacién-
dolos sentir importantes y que forman parte del grupo para así 
llegar al fin común. Pero si llegara a suceder, que una o más de 
los partes se opone a continuar por contrariedades de ideales 
o porque muestra señales de convertirse en un líder demago-
go o autocrático que influirá en los demás para imponer su 
autoridad y criterio a su conveniencia, será necesario entrar 
en acción entre el alumno optimista y el docente quien debe 
prestar suma atención a lo sucedido para reanudar el trabajo 
ordenado. Lo primordial sería explicar y profundizar sobre 
el propósito de la tarea (aprender), el porqué de su necesidad 
para completarla y comprender de qué manera sería benefi-
cioso para cada miembro en emprendimientos competitivos 
que obtengan en la vida. Se podrá plantear pequeños desafíos 
y crear una visión a futuro más deseable (el sentido de ese 
proyecto) que pueda ser posible gracias al alcance de metas 
a corto plazo (las actividades realizadas por cada uno para el 
prototipo final) y a la motivación que el equipo aporte, de esa 
forma recobrarán fuerza los sujetos involucrados.
Finalizada la tarea y habiendo conseguido la adecuada co-
municación y estimulación, el profesor tendrá que reunir al 
grupo para lograr un cierre transmitiendo tanto su opinión 
decisiva como alentando a todos los individuos para que cada 
uno conciba no sólo una crítica pública sobre el resultado 
del proyecto que envuelve además de lo práctico, lo teórico, 
sino también obteniendo una autocrítica del comportamiento 
propio y una mayor vinculación con los demás compañeros 
que en un porvenir podrían ser colegas de trabajo. 

El pedagogo deberá recapacitar acerca de las estrategias 
implementadas y si su funcionamiento fue exitoso para me-
jorar el entendimiento y la comprensión de sus estudiantes, 
para rever el contenido con el cual logren resolver problemas 
contemporáneos y para perfeccionándose continuamente en 
métodos viables y aplicables de enseñanza dinámica que lleve 
a los alumnos por fuera de su punto límite.
Como conclusión, un verdadero líder goza de construir el 
saber dialogando, incluso con incertidumbre, siendo creativo, 
reflexivo, consejero, reformando el pensamiento y desarro-
llando la experiencia en conjunto con sus estudiantes como 
una unidad para generar alianzas, competencias; aprender a 
vivir tanto con la comunidad como con el entorno que los 
rodea siendo seres éticos, responsables, humanos en todos 
los sentidos y poseyendo valor para convertir el mundo en 
un lugar cada día mejor.
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Resumen: El liderazgo y la manera de ejercerlo en el aula han 
forjado extraordinarias transformaciones a lo largo de los años, 
ya que se logra vincular, a través de un espacio que aporte 
interacción y respeto, a todos los miembros de un grupo de 
estudio con los valores, los propósitos, la dinámica, la pasión 
y la imaginación que se precisa para llevar a cabo una deter-
minada tarea. Esta tarea conforma el derecho de aprendizaje 
que perdurará en el inconsciente de los individuos durante su 
evolución social y proveerá un enriquecimiento para futuras 
congregaciones.

Palabras clave: educación - capacitación - actualización - 
experiencia - pasión - compromiso - comprensión - liderazgo.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño I, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Carlos 
Caram. Año 2013.



22 Escritos en la Facultad Nº 99 (2014) · ISSN  1669-2306

Reflexión Pedagógica Facultad de Diseño y Comunicación

Los docentes como un faro que ilumina y guía 
Natalia García Paredes (*)
(Diseño de Imagen Empresaria)

“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo 
aprendo”. (Benjamin Franklin)
Los padres son los primeros docentes que la vida nos coloca 
en el camino, son aquellos que generan en nuestro sendero 
los primeros peldaños hacia la vida que nos depara. Es por 
esta razón que los padres buscan que sus hijos obtengan la 
mejor formación educativa, y por esa razón desean encontrar 
docentes ejemplares y que con el conocimiento necesario se-
pan cómo guiar a sus hijos a través de la formación escolar y 
formación social, para tener personas ejemplares en un futuro.
La educación no es solamente un proceso de entendimientos 
que se deben adquirir en el campo escolar, sino a su vez es una 
formación que hace parte de la creación de criterios a nivel 
social de cada persona, esto quiere decir que una persona no 
va simplemente a un determinado centro de enseñanza a llenar 
su cabeza de conocimientos e implementarlos como si fuera 
una especie de robot. Por lo contrario, lo que la educación 
busca es que la guía de una persona que ya adquirió diversos 
conocimientos en determinados campos de la educación les 
ayude a los estudiantes a fortalecer los que ellos mismos 
adquieren y crean mediante dicha formación. Esto tiene el 
fin de ayudar a la formación de personas capaces de razonar 
y forjar su propio camino en base a ideales que lo ayuden a 
convivir dentro de una sociedad, y este entendimiento a su 
vez le brinde algo a la misma sociedad.
Por esta razón es importante contar dentro de las institucio-
nes educativas con docentes que no sólo busquen imponer 
los conocimientos que han adquirido a lo largo de sus vida, 
sino por lo contrario, que estén dispuestos a compartir dichas 
experiencias y dejarse enriquecer de los conocimientos con 
los que cuentan también sus alumnos. Esto quiere decir que 
mediante el proceso de aprendizaje de docente a alumno, 
éste también se dé la oportunidad de nutrirse de conceptos o 
experiencias. De modo tal que los estudiantes hacen parte de 
ese ciclo de enseñanza pedagógica y que de las dos partes se 
debe y se puede aprender.
Según afirma Pozo, “el conocimiento es siempre una interac-
ción entre la nueva información que se nos presenta y lo que 
ya sabíamos y aprender es construir modelos para interpretar 
la información que recibimos”. (1999, p. 60)
Los docentes son una fuente de inspiración para los alumnos, 
ya que representan una persona no solamente madura y mayor, 
sino a su vez una persona con liderazgo y sabiduría que ha 
hecho parte de la sociedad y que cuenta con una formación 
que será fundamental para el desarrollo de los estudiantes 
como personas.
Dentro de las aulas de estudio los docentes son los responsa-
bles de generar un clima adecuado para que la participación 
de sus alumnos sea de manera fluida y la clase se torne en un 
espacio de esparcimiento y aprendizaje a su vez, logrando de 
este modo que los contenidos con los cuales el docente cuenta 
ya previamente preparados para la cursada se puedan dar de 
forma organizada y concreta durante la misma.
Enfocándose en los docentes universitarios se puede decir 
que es un estudio más concreto ya que están en la tarea de 
brindar conocimientos más precisos a los alumnos según la 
carrera formativa que eligen para su formación. Es aquí donde 

el educador pasa a ser para el aprendiz ese faro que ilumina y 
guía a través de sus estudios profesionales. Al decir iluminar 
se refiere a lograr que el alumno, por su cuenta, logre indagar 
y sentir agrado por aquel conocimiento que se le está propo-
niendo. En cuanto a la acción de guiar, se centra en que una 
vez que el docente reconoce los intereses y brechas con las que 
cuentan los alumnos, este pueda proceder a ayudarlos en cada 
uno de sus ideales y metas, aplicando métodos de enseñanza 
que faciliten dicho procedimiento y que haga que el alumno 
se incorpore cada vez más y con agrado a dichos procesos.
Como establece Bain (2007), los buenos profesores son 
aquellos que tienen conocimiento profundo de sus materias y 
a su vez hallan la manera de atraer y desafiar a los estudiantes 
provocando en ellos respuestas que sean apasionadas y con 
un grado de interés. Pero sobre todo, los buenos docentes 
creen firmemente en dos cosas claves: que la enseñanza es 
importante y que los estudiantes pueden aprender si se lo 
proponen y encuentran un punto de agrado en cuanto a lo que 
los docentes están transmitiendo, que en realidad un alumno 
siempre está abierto al aprendizaje. 
Los docentes deben persuadir y guiar al alumno por medio 
de la palabra, para transmitir una información y a su vez 
llegar a una explicación mediante argumentos que logren 
establecerse en la memoria del estudiante y genere en éste un 
reconocimiento y entendimiento de lo que el docente ha que-
rido transmitir. Un buen docente guía debe saber manejar su 
grupo de estudiantes tanto de forma individual como grupal, 
ya que en estos dos tipos de agrupación los estudiantes pue-
den comprender o entender de forma diferente un concepto. 
Por esta razón es necesario contar con docentes que estén 
dispuestos a aclarar las dudas que se presenten en su cátedra 
por más insignificante que ésta le parezca a el mismo. Dejar 
de lado sus señalamientos y enfocarse en que cada uno de sus 
estudiantes sienta que es escuchado y que realmente hacen 
parte de la clase.
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Resumen: El siguiente paper tiene como objetivo resaltar la 
importancia del docente dentro de la formación tanto educa-
tiva como social de una persona, y los procesos por los cuales 
un docente debe pasar o debe cumplir para que sus objetivos 
de enseñanza tengan algún fin de conocimiento nuevo en cada 
uno de los estudiantes a los cuales les aporta temas específicos 
de una rama en la cual se encuentre especializado.
Así como también el docente debe promover el interés por 
los cuestionamientos, los alumnos pueden llegar a brindar un 
aporte y de este modo lograr enriquecer el aprendizaje mutuo 
que se puede llevar a cabo en el salón de clases.

Palabras clave: Educación - docente - conocimiento - con-
tenidos - procesos - enseñanza - aprendizaje.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño I, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Carlos 
Caram. Año 2013.
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La evaluación y la libertad de expresión
Natalia García Paredes (*)
(Diseño de Imagen Empresarial)

“Acusar a los demás de los infortunios propios es un signo de 
falta de educación. Acusarse a uno mismo, demuestra que la 
educación ha comenzado”. (Epicteto de Frigia)
El proceso evaluativo tiene un lugar importante en las ins-
tituciones académicas. La evaluación tiene diversas aristas 
que producen distintos efectos en la vida de los alumnos y las 
instituciones educativas. Pero cuántas veces ha sido favorable 
para el alumno y/o para el docente. Cuántas veces nos ha to-
cado ser evaluados y no responder a las expectativas que nos 
trazamos y por ende dejar de tener afinidad con cierta materia 
o con algún docente. Se conocen muchos beneficios que trae 
consigo el proceso evaluativo, como el reconocimiento y 
prestigio en la institución, y también por el plano económico 
en el caso de obtener una beca. Es por eso que la evaluación 
no se puede suprimir pero sí se puede reformar.
La palabra evaluación deriva a una acción que está relacionada 
con el miedo o rechazo en los alumnos, esto se debe a que mu-
chas de las veces los docentes utilizan la evaluación como un 
mecanismo de control más allá de un proceso de aprendizaje, 
lo cual convierte a la evaluación en el terror de los alumnos, a 
partir de lo cual estos sienten más un compromiso de satisfacer 
las necesidades que el docente les exige y no un momento 
donde ellos se sientan satisfechos por los conocimientos que 
han adquirido durante su período de formación.
Es por esta razón que la evaluación no debería ser un pro-
ceso donde se evalúa al alumno con cifras o categorías, la 
evaluación debe ser un proceso que se realiza a medida que 
el estudiante va realizando las actividades o procesos aca-
démicos durante la cursada, es decir mediante proyectos ya 
que éstos pueden ir comprobando de forma más directa si el 
estudiante está comprendiendo los contenidos que el docente 
le está trasmitiendo, y el docente puede reflexionar acerca de 
los procesos que se están llevando a cabo.

La metodología surge de la práctica social para volver, 
después de la reflexión, sobre la misma práctica y transfor-
marla. De esta manera, la metodología está determinada por 
el contexto de lucha en que se ubica la práctica educativa: el 
marco de referencia está definido por lo histórico y no puede 
ser rígido ni universal, sino que tiene que ser construido por 
los hombres, en su calidad de sujetos cognoscentes, capaces 
de transformar su realidad. (Martínez-Salanova Sánchez)

Este tipo de evaluación que se realiza a través de proyectos, 
permite lo más valioso que puede tener un estudiante: libertad 
de expresión; es lograr generar en los alumnos la confianza 
y la determinación al momento de defender o plantear un 
proyecto, saber argumentarlos con sus propias palabras y a su 
vez aplicándolo en conjunto con los temas que se han visto en 
la cursada. No sentir que tienen que decir lo que al profesor lo 
hará feliz o desea escuchar, sino por lo contrario demostrarle 
a sus docentes que lo que ellos piensan u opinan tiene un 
peso argumentativo, que no debe ser como un robot al cual 
se le incorpora información y luego la tiene que reproducir 
exactamente en un papel o en un examen; por lo contrario ver 
que un alumno se cuestiona y busca darse una explicación a lo 
que se le está pidiendo que interprete, es mucho más valioso 

que simplemente repetir como ese robot que algunos docentes 
buscan en sus estudiantes. De esta manera se evita que el 
educando sea un receptor de respuestas correctas.

Los hombres no se hacen en el silencio, sino en la palabra, 
en el trabajo, en la acción, en la reflexión. El diálogo implica 
un encuentro de los hombres para la transformación del 
mundo, por lo que se convierte en una exigencia existencial. 
(Freire, p. 98).

Como buenos docentes la esencia está en lograr que los 
alumnos sientan que sus palabras tienen un peso y que éste 
se da gracias a argumentos que lo refuerzan para reflejar lo 
que están pensando o sintiendo de una situación o acción en 
particular. El alumno debe sentir seguridad y confiabilidad 
en los conocimientos que ha aprendido durante la cursada y 
aplicarlos en su vida, para lograr un aprendizaje significativo y 
evitar un conocimiento reservado y que nunca se puso en uso.

Referencias bibliográficas
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Resumen: El presente ensayo tiene como objetivo resaltar la 
importancia que cumple la libre expresión de un alumno en 
el mundo de la evaluación, y cómo el docente debe manejar 
dicha expresión de tal modo que genere beneficios al grupo 
de trabajo, al alumno en sí mismo y al docente.
También resalta la importancia de ver al alumno como una 
persona capacitada para razonar y argumentar sus proyectos, 
no esperar de los alumnos un monólogo en el que repitan como 
robots unos temas que les son brindados. Se trata de hacer que 
tanto el alumno como el docente se sientan conformes con 
los resultados obtenidos durante de la cursada.

Palabras clave: evaluación - docente - expresión - contenidos 
- libertad - enseñanza - aprendizaje.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño II, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Carlos 
Caram. Año 2013.

La docencia como profesión y como pasión
Florencia Carolina Gomez Popowicz (*)
(Diseño Textil y de Indumentaria)

La docencia, como profesión y como pasión, es una disci-
plina a la que se la debe abordar con respeto y dedicación, 
demandando un gran compromiso por parte del apasionado. 
Este compromiso será el contrato tácito establecido por el 
docente hacia su rol de comunicador, transmisor y precursor 
de la curiosidad del estudiante.
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Desafortunadamente, esto que debería resultar como denomi-
nador común para todos aquellos que persiguen la vocación, 
parecería escasear en algunos, generándose como resultante 
personas que atentan contra la profesión. Mal llamados do-
centes, quienes extasiados por el aparente rol de autoridad que 
les confiere dicha relación de profesor - alumno, se empapan 
de esa jerarquización en lugar de involucrarse en el universo 
del estudiante y en la real dedicación que conlleva. Estos son 
casos que ya no se manifiestan de manera aislada, cada vez 
se presentan de forma más recurrente, y su evidencia radica 
en los mismos estudiantes y en su desarrollo de aprendizaje.
En contraposición a estos desalentadores de la profesión, 
aparecen aquellos a quienes sí les es legítima, y por sobre 
todo quienes desde sus nuevos aires renovadores serán los 
que harán su aporte. Realmente hace que se transforme en una 
necesidad poder gestar a un nuevo grupo de docentes dentro 
de un circuito de profesionales ya instalados en la institución 
educativa. Generalmente se trata de personas de joven edad, 
con nuevas ideas, con pensamientos no conservadores, entu-
siastas de aprender el ejercicio de la docencia. Todos ellos, 
son la nueva generación de docentes, quienes transitan su 
proceso de formación pedagógica en el marco que brinda la 
Universidad de Palermo, y quienes encuentran en la docencia 
una pasión y un compromiso para aquellos que, hoy y hasta el 
momento, son sus pares, y que en un futuro serán sus alumnos.
Transitando el período de formación pedagógica, y culminan-
do ya con la última instancia de éste, es claro notar cómo el 
número de estudiantes ansiosos por el ejercicio de la docencia 
se ha multiplicado. No es extraño pensar que esto se debe a un 
despertar de los nuevos jóvenes. Esta nueva generación invo-
lucrada en el cambio, que sabe que para que éste se produzca 
se debe sacudir las bases de quienes luego serán los futuros 
cabezales del país, y que para ello, para que éstos sean y se 
conviertan, se debe comenzar por el proceso de la educación 
en los diferentes niveles que se presenten.
En el marco universitario, más aún, se trata de jóvenes que 
buscan desarrollarse profesionalmente en la disciplina, y que 
eligen para ello, y apuestan por decisión propia nuevamente, 
a la educación como vocación y profesión. En este sentido, 
se debe concentrar la atención, se trata de una elección pro-
pia de futuros profesionales. Jóvenes, adultos, que deciden 
y apuestan a ellos mismos, desarrollándose en las diferentes 
disciplinas que les apasiona. Y nuevamente, otro factor que 
continúa enfatizando este carácter de superación, es la voca-
ción que encuentran en la docencia. 
Qué fascinante y qué satisfactorio entonces es ver que cada 
vez más estudiantes encuentran en el rol de ser profesor 
una pasión, y buscan desarrollarla aprovechando el espacio 
brindado por la Universidad, que apuesta cada vez más a la 
formación de estos nuevos docentes. Y claro, cómo no apostar 
si se tratará de los futuros hacedores de cultura, quienes serán 
los responsables de la formación de las siguientes generacio-
nes de estudiantes. 
De todas formas, todavía existen docentes reacios a esto, son 
los llamados conservadores de la disciplina, muchos de ellos 
alineados a los mencionados en el principio de este ensayo, 
quienes en lugar de ver como un aporte significativo el rol de 
un asistente académico, ven en éste un factor que desestabiliza 
su marco de autoridad, y quienes encuentran que pueden ser 
remplazados por una nueva camada, por lo que eligen apartar-
se de ella, antes de correr, visto por ellos, ese riesgo. Éstos son, 
desafortunadamente quienes tampoco transmiten esta pasión 

por la enseñanza, no contagiándosela a sus alumnos. En estos 
casos es donde la llamada pasión por muchos se convierte en 
una mera profesión para algunos, afortunadamente, pocos.
Se insiste en encontrar algún término que pueda denominarlos, 
la palabra docente resulta mal empleada ya que ese término 
indiscutidamente no los define.
Un verdadero docente en su ejercicio de vocación, de per-
manente entrega, genera una relación con el alumno que 
supera el espacio del aula, convirtiéndose en realidad en una 
verdadera relación de compromiso y de devoción por lograr 
que ese estudiante aprenda, sea curioso y se supere, logrando 
o intentando que rompa con esas barreras que lo limitan. Claro 
que éstas variarán de acuerdo con cada uno de ellos, ya que 
cada uno es un universo particular que merece ser estudiado 
y acompañado para que de este modo, pueda aprender.
Existe una vasta cantidad de material que evidencia y ejem-
plifica la vocación genuina de un docente. Cabe mencionar en 
este sentido a Detachment, película estadounidense del año 
2011, dirigida por Tony Kaye y producida por Adrien Brody, 
quien también la protagoniza; perteneciente al género de dra-
ma, cine negro, trata la desafección del sistema educativo. Esta 
película resulta como evidencia del compromiso del docente 
y el respeto desde la comprensión del alumno como agente 
individual resultante de realidades familiares y sociales. Se 
trata de un profesor sustituto quien realiza reemplazos por un 
corto tiempo en cada institución a la que asiste. El argumento 
se basa en los hechos ocurridos específicamente dentro de una 
escuela secundaria americana donde predominan los alumnos 
con problemas de adaptación social y sin preocupaciones so-
bre su porvenir. Lo maravilloso de esa película es la mirada, y 
en consecuencia el accionar de aquel profesor, quien en lugar 
de enfrentar a los estudiantes por sus actos (que denotan falta 
de respeto hacia sus compañeros, docentes y familiares, su 
mal lenguaje y falta de disciplina), de una manera autoritaria y 
desde la soberbia, entiende o por lo menos intenta comprender 
el universo de ese adolescente, invitándolo a que comparta y 
que entienda que no se encuentra solo, y que a través de esa 
conducta que manifestaban por estas carencias e inseguridades 
propias, la forma de desenvolverse no resultaría una salida o 
alivio a dicho peso acarreado. Desafección por la sociedad 
en general en la que viven, desafección por parte de los pa-
dres que no se involucran en el bienestar de sus hijos (esto 
se evidencia en una escena en la que ninguno de ellos asiste 
el día de reunión entre padres y profesores) y desafección 
por ciertos docentes, quienes (algunos) deciden cegarse ante 
esta realidad en la que se ven sumergidos y otros optan por 
no involucrarse para así poder sobrevivir. 
Uno de los fragmentos más significativos que se presentan 
es el que cierra la película, donde el protagonista, el profe-
sor, lee a sus alumnos un pasaje de La Caída de la Casa de 
Usher de Poe, mientras se intercala este relato con imágenes 
de la escuela vacía, sucia y en ruinas. En esta metáfora, es en 
donde se puede discernir que la casa a la que Allan Poe hace 
referencia es una analogía a un mundo en decadencia, carente 
de salvación; por lo que ver el mundo como el protagonista de 
esa novela, nos llevaría a hundirnos en él mismo, representado 
desde su mansión. Así señala Poe: 

Mientras la examinaba, aquella grieta se ensanchó con rapi-
dez; hubo de nuevo una impetuosa ráfaga, un remolino; el 
disco entero del satélite estalló de repente ante mi vista; mi 
cerebro se alteró cuando vi los pesados muros desplomarse, 
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partidos en dos; resonó un largo y tumultuoso estruendo, 
como la voz de mil cataratas, y el estanque profundo y 
fétido, situado a mis pies, se cerró tétrica y silenciosamente 
sobre los restos de la Casa de Usher.

Otro concepto que se aborda en la película es el de “Un maes-
tro sin rostro en un salón vacío”, ésta resulta una metáfora 
que retrata cómo dentro del espacio áulico se puede generar 
una desafección donde la juventud apaleada por su entorno 
social, el sistema, la decadencia social, la publicidad, falta de 
atención, entre otros aspectos, no logra visualizar su porvenir 
ni imaginarse un futuro propicio, viven el ahora sin siquiera 
procurar que el mismo sea saludable y gratificante, sin apos-
tar a su propio desarrollo personal. La película aborda este 
concepto desde el carácter invisible de la existencia, donde 
como personas sociales, nadie es capaz de mirar a quien lo 
rodea, todos cargan su propia mochila y por eso no eligen ni 
escuchar ni soltar eso que llevan consigo, y de esa manera 
se tornan en seres individuales, incapaces de creer y crecer. 
Detachment es un retrato de lo que desafortunadamente 
pasa en la sociedad, dentro de la mayoría de los institutos y 
centros educativos, donde el docente debe involucrarse, debe 
comprender lo que le sucede al alumno, lo que lo afecta. No 
sólo como profesionales formadores y educadores, sino como 
individuos conscientes y comprometidos con la sociedad. El 
ejercicio de la docencia de este profesor protagonista cierta-
mente se encuentra alineado a una enseñanza constructivista. 
En este sentido los autores Castorina, Ferreiro, Kohl de Olivera 
y Lerner, en su escrito Piaget - Vigotsky: contribuciones para 
replantear el debate, señalan:

¿Cómo definir entonces la enseñanza desde una perspectiva 
constructivista? (…) enseñar es plantear problemas a partir 
de los cuales sea posible reelaborar los contenidos esco-
lares y es también proveer toda la información necesaria 
para que los niños puedan avanzar en la reconstrucción de 
esos contenidos. Enseñar es promover la discusión sobre 
los problemas planteados, es brindar la oportunidad de 
coordinar diferentes puntos de vista, es orientar hacia la 
resolución cooperativa de las situaciones problemáticas. 
Enseñar es alentar la formulación de conceptualizaciones 
necesarias para el progreso en el dominio del objeto de 
conocimiento, es propiciar redefiniciones sucesivas hasta 
alcanzar un conocimiento próximo al saber socialmente 
establecido. Enseñar es –finalmente– promover que los 
niños se planteen nuevos problemas que no se hubieran 
planteado fuera de la escuela. (p. 98)

Encontrar el goce en saberse como educador no sólo significa 
que un alumno termine con el curso de determinada mate-
ria, se trata de una dimensión aún mayor a esto, es lograr la 
autosuperación del sujeto, como estudiante, como individuo 
social, como agente de un grupo, y por sobre todo como sujeto 
curioso, con sed de aprendizaje, consiguiéndolo a partir de 
la superación de esas barreras individuales que lo limitan. 
Si el estudiante se va del aula con nuevas formulaciones e 
interrogaciones, con sus propios limitantes derrumbados o 
por lo menos sacudidos, además de, lógico, con el aprendizaje 
correspondiente, sólo ahí, ese docente logra su cometido.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño II, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 

de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Carlos 
Caram. Año 2013.

Evaluación
Santiago Guglielmi (*)
(Licenciatura en Relaciones Públicas)

Se comenzará este ensayo planteando preguntas disparadoras, 
que harán desarrollar el tema. ¿Qué es la evaluación? ¿Qué y 
a quién se evalúa? ¿Para qué se evalúa? ¿Es importante que 
haya retroalimentación entre docente y alumno?
La evaluación es una instancia en la cual se miden los co-
nocimientos, saberes y el recorrido educacional que hace 
tanto el alumno como el docente. También es el conjunto de 
actividades programadas para recoger información sobre la 
que profesores y alumnos reflexionan y toman decisiones 
para mejorar la enseñanza y aprendizaje, y a su vez tomar las 
medidas para correcciones necesarias. Se evalúa a partir del 
currículo que se les designa a los alumnos.
El alumno a la hora de la evaluación debe demostrar que 
durante clases comprendió y sabe desarrollar el temario dado. 
Ya que se evaluará su aprendizaje, el docente deberá evaluar 
su forma de llegar a los alumnos, si fue buena o no; ver si 
fue eficaz su método de enseñanza y sobretodo evaluarse si 
hizo que los alumnos comprendieran o no los temas dados.
Como se ha establecido, la evaluación es muy importante en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, o mejor dicho, en la 
relación docente-alumno, ya que se ponen en práctica todo 
lo sucedido durante la cursada de la materia.
La evaluación es necesaria y fundamental en dichos procesos. 
Sin ella, no habría forma de saber los aprendizajes tanto de 
los alumnos como de los docentes. Hay diferentes formas 
de evaluación: oral, escrita, trabajos prácticos. Se considera 
que las tres son válidas a la hora de evaluar, si bien alguna 
puede ser más eficiente que otra, pero las tres demuestran los 
conocimientos aprendidos de los alumnos.
Cuando se evalúa de forma oral hay que tener varias consi-
deraciones ya que el alumno puede sentirse presionado, o 
con nervios para poder contestar y sin saber expresarse. Sin 
embargo, si se genera un buen clima es una situación rica en 
intercambios.
En cuanto al examen escrito pueden pasar cosas parecidas, 
ya que el alumno puede sentirse nervioso, o no saber volcar 
sus conocimientos en una hoja en blanco.
A la hora de evaluar a un alumno hay que hacerlo de manera 
objetiva, ya que no todos los alumnos están en un mismo 
contexto y todos son diferentes. Cuando se evalúa hay que 
tener en cuenta que tratamos con personas únicas, con par-
ticularidades y sentimientos. Por lo tanto debemos procurar 
que la evaluación suponga crecimiento, aliento y una guía 
hacia la auto-superación en lugar de una frustración y bloqueo 
personal. Para ello tenemos que reconocer las buenas ideas 
y celebrarlas, como también motivar la búsqueda de nuevas 
opciones cuando el alumno manifiesta ideas erróneas.
Es muy importante en el rol del docente saber cómo preguntar 
para evaluar, ya que una forma errónea puede hacer dudar al 
alumno y desorientarlo. También es primordial la relación 
que tiene el docente con el alumno, con una retroalimentación 
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en la evaluación, siguiendo los siguientes aspectos. Según 
Anijovich Rebeca (2009), se le debe otorgar un rol central al 
alumno durante el proceso de evaluación, y a su vez, pedir 
a los estudiantes asumir su responsabilidad sobre el propio 
aprendizaje y la identificación de sus fortalezas y debilidades.
El docente también tiene que comprometerse a formular 
objetivos y criterios claros, específicos y compartidos, para 
valores, procesos y resultados de aprendizaje. Debe favore-
cer el desarrollo de procesos metacognitivos, de reflexión y 
monitoreo de los aprendizajes. Y por último, dar un lugar 
cada vez más relevante a la retroalimentación con el alumno.
Destacar el desempeño y el esfuerzo busca influir en los as-
pectos emocionales de los estudiantes persiguiendo los efectos 
positivos, en el supuesto de que el compromiso de ellos se 
elevará y con esto sus resultados se mantendrán o superarán. 
No obstante, puede que este tipo de retroalimentación logre 
provocar mejoras en el aprendizaje del alumno, a partir de un 
incremento en la autoconfianza y en la capacidad de logro, 
pero también es posible inducir un efecto contrario, es decir 
que, apoyado en comentarios positivos, el alumno no reco-
nozca que necesita mejorar algunos aspectos de su trabajo.
Es importante comprender que para que los estudiantes se 
conviertan en aprendices autónomos, necesitan conocer su 
propio modo de pensar, sus estrategias para abordar diferentes 
tareas, sus fortalezas y debilidades, y cómo convivir con ellas 
para progresar en su formación. Por esto mismo, el docente 
debe hacer hincapié en la relación con el alumno, ayudarlo y 
acompañarlo para que mejore.
La efectividad de una retroalimentación depende del tipo de 
receptividad de quien la recibe, pero también de cuán eficaz 
sea el que la comunica. Quien emite el feedback debe utilizar 
un nivel de lenguaje verbal y no verbal adecuado para su re-
ceptor, y crear un contexto físico y emocional apropiado para 
que el mensaje impacte en la dirección deseada.
Con la evaluación tenemos como primer objetivo estimular y 
fomentar el crecimiento académico del alumno, pero mas allá 
de esto buscamos que crezca como persona, procurando que 
pueda expresar y compartir sus ideas, defenderlas y aprender 
de las ideas de los demás. A su vez el ejercicio de evaluar 
ayuda al progreso del docente, lo expone a nuevas ideas y lo 
obliga a seguir manteniéndose informado para poder ser de 
utilidad para el aprendizaje del alumno.
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Resumen: La evaluación es necesaria y fundamental debido 
a que es una instancia en donde se miden los conocimientos 
y el recorrido educacional que hace tanto el alumno como el 
docente. Se evalúa a partir del currículo que se les designa a 
los alumnos, y es muy importante en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, ya que es la forma de saber los aprendizajes tanto 
de los alumnos como de los docentes.
Hay varias formas de evaluar pero en todas es necesario que 
haya retroalimentación del docente con el alumno.

Palabras clave: Evaluación - alumno - docente - retroali-
mentación - enseñanza - aprendizaje - pregunta - curriculum. 

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño I, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Carlos 
Caram. Año 2013.

¿El rol del ayudante de cátedra en la enseñanza 
constructivista, es un proyecto?
Cuestionamientos sobre el rol de un asistente 
académico
Karen Luedtke (*)
(Licenciatura en Publicidad)

“El sujeto banaliza la pregunta cuya respuesta conoce en la 
medida que no tiene los medios para saber si otros se la han 
planteado antes que él […]” (G. Brousseau)
Este ensayo está basado en el rol del ayudante de cátedra 
en sus diferentes actividades, basándose principalmente en 
el paradigma de la evaluación formativa y en las teorías del 
constructivismo.
A partir del papel que ocupa un ayudante de cátedra frente 
a una clase, en donde se predispone a satisfacer las necesi-
dades de un grupo de personas en relación al aprendizaje, 
se comienza a cuestionar la razón respecto de las actitudes 
y herramientas llevadas a cabo por el mismo, en donde el 
hecho de aprender se verá directamente estimado a partir de 
la evaluación formativa, la cual se ofrecerá como eje funda-
mental para la obtención de respuestas necesarias, dentro de 
un modelo constructivista determinado.
Según Black y William (1998), la evaluación formativa ayuda 
a que los estudiantes sean independientes a la hora del apren-
dizaje, es decir, se presenta como receptor, autorregulador y 
centro de esa misma evaluación.
Por otro lado, Anijovich (2010), deja en claro que para lograr 
una correcta evaluación formativa, son necesarias ciertas 
herramientas de relación, en donde la vinculación docente-
alumno tenga una carga de retroalimentación considerable, 
para que los objetivos puedan cumplirse de manera exitosa, así 
como también ciertas herramientas de reflexión y debate, en 
donde el alumno logre encontrar un criterio adecuado con res-
pecto a su trabajo, teniendo en cuenta fortalezas y debilidades, 
y así de manera constructiva, el docente pueda evaluar ciertos 
razonamientos en los que se basará para ajustar la enseñanza. 
A partir de una mirada constructivista de la educación, en 
donde se le da un lugar al rol del ayudante de cátedra, donde 
éste puede ser partícipe de diferentes clases como docente, 
así también en correcciones y reflexiones, éste muchas veces 
se encuentra de alguna manera influido por la presencia del 
docente de la cátedra. De tal manera, en algunos casos, es 
difícil que el ayudante genere un criterio propio y subjetivo, 
independiente de la concepción del docente, con respecto a 
la evaluación formativa.
Es por esto que se espera que el ayudante, dentro de su rol 
como docente, pueda generar a partir de la teoría aplicada a 
las enseñanzas del constructivismo, una opinión propia, libre 
de ciertas influencias, como por ejemplo de la del docente 
de la cátedra.
Es cierto que muchas veces el ayudante de cátedra también 
es alumno, entonces, se le presentan a diario diferentes situa-
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ciones, en donde a partir de ciertos escenarios, debe actuar 
de distinta manera. 
Según Brousseau (1994), para que un niño logre concebir una 
situación en clase como situación independiente del docente, 
es necesaria una construcción epistemológica intencional, es 
decir que a partir de un proyecto proporcionado por el docente, 
el alumno pueda hacerlo propio y se responsabilice del mismo, 
tanto como de sus resultados.
Esto también se relaciona con la actividad del ayudante de 
cátedra, ya que la construcción de sus criterios y evaluaciones 
se ven reflejados en ésta teoría.
Cabe decir que el ayudante cumple un papel emprendedor, en 
donde a través de prueba y error logra construir un proyecto 
propio, cumpliendo objetivos, siguiendo criterios, creando la 
reflexión a través del ejercicio diario y creando retroalimen-
tación en clase tanto con los alumnos como con el docente.
El ayudante de cátedra podría definirse como un nexo entre el 
alumno y el docente, ya que la relación con ambos lados debe 
ser amena y cordial, generando confianza desde dos lugares, 
en donde no siempre las concepciones son las mismas.
Como afirma Castorina, “estamos muy lejos de la no interven-
ción del maestro. La primera intervención imprescindible […] 
es delegar en los alumnos una parte de la responsabilidad”. 
(s/f, p. 93)
Entonces, en este caso, el ayudante como emprendedor, como 
parte de un modelo constructivista que se basa en un proyecto 
determinado, a través del desenvolvimiento general de una 
clase en particular, debe generar criterios, presentar propues-
tas, posibilidades y herramientas. Es decir, incluir su visión 
y evaluación objetiva sobre cada situación, dentro del núcleo 
de la clase, frente a los alumnos y al docente, y así demostrar 
el trabajo en equipo y el desempeño en el trabajo como una 
responsabilidad de la que se apropia a partir de la enseñanza.
El ayudante debe formularse objetivos propios, tanto específi-
cos como generales, debe saber cuál es su visión con respecto a 
su rol, y hasta dónde quiere llegar. Muchas veces no es tan fácil, 
pues no todos han nacido con las expectativas de la docencia, 
pero eso es generalmente lo que determina el querer del poder. 
Aquí, por supuesto, no queda en duda el papel del docente de 
la cátedra, en donde éste tendrá que dar lugar a las opiniones y 
criterios del ayudante, ya que debe saber que en la enseñanza 
constructivista el aprender se basa en enriquecer ciertos es-
quemas del pensamiento ya existentes. El docente debe tener 
en claro entonces que sus opiniones son subjetivas respecto 
de sus concepciones de la realidad, y que por lo tanto, el ayu-
dante, como alguien independiente a partir del aprendizaje, 
puede adoptar concepciones diferentes y enriquecer la clase.
Por otro lado y para finalizar, con respecto a la evaluación 
formativa, el ayudante debe formar parte no sólo basándose 
en sus propias concepciones, sino también, en la teoría y en 
el aprendizaje que suministra el docente de cátedra, en donde 
éste debería proporcionar herramientas de evaluación, partien-
do desde las nociones más simples hasta las más complejas. 
Así el ayudante de cátedra podrá crear una visión formada 
desde los diferentes aspectos evaluados, que sería una herra-
mienta útil a la hora de la práctica.
No hay que dejar de lado que cualquier situación inesperada 
podría surgir a lo largo de una jornada, como por ejemplo, la 
ausencia repentina del docente de cátedra. Allí el ayudante, 
a partir del resultado de su proceso de construcción, debería 
haber creado diferentes alternativas y proyectos, así como 
también debería estar nutrido de ciertas herramientas para 

el desarrollo de una clase, desde la reflexión y retroalimen-
tación con los alumnos, hasta la evaluación formativa, como 
resultado de ese proceso.
Como conclusión, el ayudante de cátedra como una particu-
laridad del eje principal de una clase, debería conformar un 
nuevo paradigma de aprendizaje construido a partir de sus 
conocimientos previos, en donde su objetivo principal se 
deberá basar en modificar al mismo, a través del aprender, a 
medida que se le presenten nuevos paradigmas a lo largo del 
aprendizaje constructivista.
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Resumen: Existen varias dudas y cuestionamientos respecto 
del rol del ayudante de cátedra a la hora de realizar su primera 
experiencia. Desde el profesor a quién acompaña, hasta los 
alumnos que forman parte de la clase, el ayudante cumple la 
función principal de asistir a ambos en cuanto a necesidades. 
Entonces se presenta un problema, ¿En qué debe basarse el 
ayudante para asistir una clase? ¿Tiene que dejarse llevar por 
influencias o por conocimientos previos? ¿Es necesario que 
proponga diferentes actitudes de aprendizaje con respecto a 
distintos ámbitos? La respuesta está en la construcción del 
conocimiento y la experiencia, no sólo como eje del aprender, 
sino también como herramienta para ser utilizada al máximo.

Palabras clave: Constructivismo - evaluación - aprendizaje 
- proceso - objetivo - reflexión - retroalimentación - técnicas 
- herramientas. 

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño I, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Carlos 
Caram. Año 2013.

El asistente académico como agente 
transformador.
Roles y aprendizaje
Karen Luedtke (*)
(Licenciatura en Publicidad)

El asistente académico es el encargado de articular la comuni-
cación entre el docente y los estudiantes pertenecientes a una 
clase. Su rol está determinado por el lugar que ocupa dentro 
del ambiente áulico, entonces, éste deberá actuar como agente 
transformador en una clase. Deberá encargarse por un lado de 
cuestionar y participar en las decisiones del docente a cargo, 
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así como también estar al servicio de los alumnos en cuanto 
a dudas y correcciones.
Sea cual sea el contexto en el que se desempeñe la actividad 
del asistente académico, siempre se dará dentro de un grupo 
determinado, en el que la interacción y la dinámica deben ser 
los componentes principales para su correcto funcionamiento.
Según consta en el módulo de la asignatura Pedagogía del 
Diseño II (2013) la dinámica de grupos busca la participación 
de los miembros, así como también ayudar a la madurez de 
los mismos. También tiene como objetivo organizar y plani-
ficar las tareas grupales, y pretende reemplazar las formas de 
dominación por formas de participación.
En este caso, el asistente tendrá una posibilidad de interacción 
con la clase diferente a la que puede llegar a tener el docente 
a cargo, ya que su posición frente a la misma lo permite.
Entonces, el asistente para actuar como agente transformador 
deberá tener en claro el rol que cumplirá en el ambiente áulico 
y cómo lo utilizará. Es imprescindible que éste desempeñe 
un rol facilitante, ya que eso es lo que ayudará a un buen 
funcionamiento del grupo.
Según Pichon-Riviére (1985) dentro de los roles facilitantes 
se pueden encontrar varias características, las cuales se ca-
tegorizan dentro de diferentes tipos de rol. Algunas de estas 
cualidades son: tener iniciativa, sugerir, proponer, estimular, 
reconocer los aportes ajenos, impulsar al grupo para la toma 
de decisiones, opinar sobre los temas, cuestionar sobre un pro-
blema determinado, exponer experiencias, orientar al grupo 
hacia un objetivo y resolver problemas y tensiones existentes.
El interrogante entonces es ¿qué posición debe tomar el asis-
tente académico frente a una clase para actuar como agente 
transformador?
En una clase, el docente es la autoridad mayor, y por lo tanto 
será la persona encargada de tomar las decisiones finales, sin 
embargo, con la existencia de un asistente, las concepciones 
del docente pueden modificarse.
A la hora de evaluar, el asistente tendrá la posibilidad de 
manifestar su punto de vista y su opinión personal respecto 
de la evaluación de la clase, y será tarea del docente tenerlo 
en cuenta a la hora de concluir con esa evaluación.
Para que el rol del asistente pueda ser positivo y ayude al buen 
desenvolvimiento del grupo, deberá poner en práctica los 
conocimientos constructivistas para el desarrollo del mismo. 
Según Pichon-Riviére “los roles tienden a ser fijos en el 
comienzo, hasta que se configura la situación de liderazgos 
funcionales, es decir, liderazgos operativos que se hacen más 
eficaces en cada ‘aquí y ahora’ de la tarea”. (1985, p. 118)
Lo ideal sería que el ayudante pueda tomar partido dentro de 
un rol funcional y facilitante, para ofrecer tanto al docente de 
la cátedra como a los estudiantes, la posibilidad de interacción 
de acuerdo a las posiciones de cada uno.
Podrá concebirse al asistente como agente transformador en 
el momento en que éste logre recibir las quejas y opiniones 
de los estudiantes y que a su vez pueda resolver los problemas 
grupales de manera eficaz estableciendo la confianza, así como 
también promoviendo el aprendizaje de los mismos.
Por otro lado, deberá encontrarse a disposición del docente, 
estableciendo una relación en la que, poniendo en práctica sus 
conocimientos pedagógicos, logre influir en las decisiones del 
mismo, pueda hacerlo reflexionar, y tal vez, hasta producir 
una ruptura cognitiva dentro de su concepción del aprendizaje.
Es necesario tener en claro que la transformación de la clase 
por parte del asistente podrá darse de manera positiva si éste 

se desenvuelve dentro de un rol facilitante, si así no lo fuera, 
y por el contrario se ubicara dentro de un rol negativo, la 
situación se tornaría diferente.
Un asistente que se presenta frente a una clase dentro de un 
rol negativo, no ayudará a un buen funcionamiento del grupo, 
ya que en vez de encargarse de la resolución de problemas, 
colaborará con conductas y comportamientos negativos, y 
eso dificultaría el cumplimiento de los objetivos de una clase 
basada en un proyecto.
Entonces, el asistente, bajo un buen manejo de la práctica, 
teoría y aprendizaje pedagógico, podrá posicionarse sobre 
roles facilitantes, los cuales permitirán facilitar los procesos de 
aprendizaje, la colaboración en los procesos de metacognición, 
el cumplimiento de objetivos, la posibilidad de abrir las vías 
de comunicación, la aceptación de diferentes propuestas y la 
responsabilidad frente a los errores propios.
De ésta manera, la interacción entre el asistente y el grupo, 
tanto como con el docente, podrá darse de manera en que se 
intercambien opiniones y se establezca la confianza a lo largo 
de un efectivo proceso de aprendizaje, siempre manteniendo 
una posición frente a un rol con características positivas que 
permitan la reflexión y, en algunos casos, una ruptura cog-
nitiva en el grupo.

Lista de referencias bibliográficas
Apuntes de cátedra de Pedagogía del Diseño II (2013). Facul-

tad de Diseño y Comunicación. Universisad de Palermo.
Pichon-Rivière, E. (1985). El proceso grupal. Del psicoa-

nálisis a la psicología social (I). Buenos Aires: Ediciones 
Nueva Visión.

Resumen: En muchos casos el asistente académico de una 
cátedra carece del aprendizaje pedagógico constructivista y 
eso hace que a la hora de tomar partido en un rol de liderazgo, 
genere conflicto. Es de suma importancia tener en claro cuáles 
son los diferentes tipos de roles y cómo funciona cada uno para 
poder implementarlos dentro del ambiente áulico. Cada uno de 
ellos representará diferentes procesos de aprendizajes. El ideal 
que se busca al implementarlos, es lograr una interacción e 
intervención efectiva por parte del asistente académico, donde 
éste logre generar confianza, resolver problemas y cooperación 
tanto con el grupo de trabajo como con el docente.

Palabras clave: constructivismo - roles - grupo - clase - con-
fianza - aprendizaje - proceso - cuestionamiento - opinión.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño II, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Carlos 
Caram. Año 2013.

Evaluación subjetiva
María Luna (*)
(Diseño Textil y de Indumentaria)

Se parte de la idea de que un diseño es una forma de creación. 
Durante el proceso de creación visual, según lo indica Wucius 
Wong, podemos incorporar emociones y sentimientos, que 
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como resultado, reflejan nuestra identidad. Teniendo en cuenta 
estas palabras, se podría decir que el diseño, es entonces, una 
forma de expresión. Sin embargo, la definición de Wong sobre 
el diseño no termina ahí. Éste sostiene que “el diseño es un 
proceso de creación visual con un propósito” (1995, p. 41) 
por lo tanto, además de reflejar la personalidad del diseñador, 
el diseño tiene una función especifica. En el siguiente ensayo, 
resulta relevante definir y demostrar que un diseño es una 
forma de expresión personal y subjetiva, para luego indagar 
a fondo en comprender e investigar qué toma en cuenta el 
docente a la hora de corregir aquellos proyectos de diseño 
que están tan fuertemente vinculados con la personalidad de 
cada alumno ¿En qué criterios se basa el docente a la hora de 
evaluar un proyecto? 
En este punto, se acudirá a ejemplos concretos donde bajo un 
mismo concepto, se llegaron a proyectos. Es decir, comprender 
que aun partiendo de una misma consigna, la personalidad 
y las experiencias y/o aprendizajes previos del alumno, dan 
resultados diferentes. Lo que ralamente importa es analizar 
y comprender qué es lo que considera el docente relevante y 
necesario para aprobar, más allá de la subjetividad de cada 
alumno. El rol del docente resulta sumamente importante 
para la buena comprensión de las consignas dictadas por él 
mismo, así como también importa si el docente influye en la 
motivación del alumno. 
El rol de alumno en el proceso de aprendizaje resulta un pilar 
importante para la resolución de un diseño. Como explica 
Ausubel, el aprendizaje es significativo cuando el alumno se 
basa en sus conocimientos previos para seguir aprendiendo. 
Las experiencias vividas por las personas a lo largo de sus 
vidas, sirven como herramienta para adquirir nuevos saberes. 
La motivación y la predisposición del alumno también com-
prenden aquellos aspectos fundamentales para la motivación 
y realización correcta de un diseño. 
Resulta relevante analizar la relación que existe entre el 
docente, el alumno y el contendido, explicar qué rol ocupan 
dentro del aprendizaje, para comprender que el resultado final 
de un proyecto parte de un contenido que es dictado por un 
docente y comprendido por el alumno. La comprensión de ese 
concepto por parte del alumno se ve reflejado en el diseño final. 
Cuando el docente corrige, ¿cómo le comunica al alumno sus 
errores para que este pueda resolverlos sin perder motivación? 
El proceso de evaluación resulta fundamental para compren-
der si los conceptos que el docente dictó en clase fueron 
comprendidos y asimilados por los alumnos. Este punto del 
ensayo resulta uno de los más importante ya que resulta el 
puntapié inicial para llegar a la conclusión final del proyecto 
¿Qué se evalúa?, ¿a quiénes?, ¿cuándo?, ¿dónde? y ¿cómo se 
evalúa?, resultan preguntas sumamente importantes que debe-
rá resolver el docente a la hora de la corrección. Esto último 
se verá relacionado con el concepto de evacuación formativa. 
Se considera al diseño como un proceso de creación visual. Se 
tomará en cuenta la definición planteada por Wucius Wong, 
donde determina al diseño como un proceso de creación 
visual en el cual las emociones y personalidad del diseñador 
juegan un papel primordial. Se puede concluir de esta ma-
nera, que el diseño es una forma de expresión. Sin embargo, 
el diseño, además de expresar y reflejar la visión particular 
de los creadores, tiene un propósito y una funcionalidad. 
Retomando lo que dice Wong, “la silla bien diseñada no sólo 
posee una apariencia exterior agradable sino que se mantiene 
firme sobre el piso y da un confort adecuado”. (1995, p. 41). 

El significado de un diseño es el mensaje que transmite y la 
función o funcionalidad que aporta. 
Como todo proceso creativo, el diseño se vale de diferentes 
herramientas para la conformación de un proyecto. Resulta 
imposible dejar de lado los conceptos aprendidos para la 
buena realización de un producto. No sólo se trata de expresar 
una idea a través del diseño, atado a la subjetividad de cada 
individuo, si no que también es necesaria cierta objetividad 
y esto viene dado a partir de reglas y criterios de diseño. El 
diseñador procederá a resolver una idea valiéndose de di-
versas herramientas o elementos conceptuales. Wong define 
estas herramientas como elementos de diseño, y distingue 
cuatro grupos: elementos conceptuales, elementos visuales, 
elementos de relación y elementos prácticos. 
Todo elemento visual tienen una forma definida. Esto corres-
ponde a una figura que contiene un color o varios colores, 
que tiene un tamaño especifico y una textura determinada. 
La forma puede ser un punto, una línea, pueden ser planas o 
volumétricas. Las formas planas se dividen en seis figuras: 
geométricas, aquellas formas definidas matemáticamente; 
pueden ser orgánicas, fluidas y curvilíneas; existen figuras 
rectilíneas; otras figuras son irregulares; figuras manuscritas, 
creadas manualmente; y finalmente existen formas acciden-
tales, obtenidas a partir de la experimentación con distintos 
elementos o accidentalmente. 
Estas formas están organizadas bajo una estructura. Esta mis-
ma divide al diseño en distintos módulos. Al mismo tiempo, 
la estructura es lo que otorga orden y administra la posición 
de las formas en un diseño. “¿Por qué un grupo de módulos 
aparece dispuesto en fila, equidistante uno del otro? (…) La 
estructura es la disciplina que subyace bajo tales disposicio-
nes” (Wong, 1995, p. 59). La estructura puede variar según 
cada diseño. Puede ser activa o inactiva, formal, informal 
y semiformal, también puede ser visible e invisible. En un 
diseño podemos encontrar tres características estructurales, la 
combinación puede ser activa, invisible y formal o informal, 
visible e inactiva, esto varía según cada caso. 
Parecerá irrelevante hablar de distintas herramientas de di-
seño, pero lo que importa de ello es que ayuda a comprender 
en qué se basa el docente a la hora de evaluar un proyecto. 
Para abordar el tema de la evaluación, se cree relevante indagar 
sobre la cuestión del aprendizaje y las diferentes posturas 
que existen. Se mencionarán dos grandes modelos sobre el 
aprendizaje, por un lado la teoría conductista y por el otro la 
teoría constructivista. La primera define el aprendizaje como 
un proceso de prueba y error. Donde el ser humano consigue 
aprender un concepto llegando al resultado deseado o, en su 
defecto, mediante la equivocación. 

Cuando los individuos se encuentran en una situación con-
fusa o nueva, cuando las pautas de acción no se encuentran 
claramente prefijadas, se van realizando una serie de prue-
bas (de ensayos) que, a veces y por casualidad, conducen 
al resultado esperado. La pauta que el individuo descubre 
por este procedimiento queda fácilmente interiorizada, 
aprendida. (Thorndike, 1993, p. 60). 

Esta teoría se relaciona con una de las dos leyes que plantea 
Thorndike, la ley de frecuencia. Esta hace hincapié en la 
importancia de la repetición estímulo-respuesta o prueba y 
error como método de aprendizaje. Es decir, el sujeto aprende 
después de haberse equivocado reiteradas veces. La otra ley 
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que plantea Thorndike se llama ley de efecto, y sostiene que un 
individuo que ante una situación obtuvo un resultado positivo, 
tiene mayores posibilidades de repetir esa acción con el fin de 
obtener nuevamente una respuesta positiva. 
El modelo constructivista determina el aprendizaje como un 
proceso que se construye. Aborda el tema teniendo en cuenta 
la relación que existe entre objetos y sujetos, no como entes 
separados sino como entes que interactúan entre sí. Esto 
quiere decir que el sujeto construye su visión de la realidad 
teniendo en cuenta sus experiencias internas y previamente 
adquiridas, de la misma manera que el individuo construye 
sus pensamientos de acuerdo a la realidad que habita. “En 
términos Piagetianos, los seres humanos conocen la realidad 
adaptándola a sus esquemas de asimilación y en dicha medida 
proceden a reconstruirla”. (Hernández y Sancho, 1993, p. 71) 
Haciendo una breve comparación entre ambos modelos, re-
sulta importante destacar que el modelo conductista sostiene 
que el alumno es como una tabla lisa que va incorporando 
experiencias y aprendizajes. El conocimiento se transmite del 
docente al alumno, no se construye. En cambio, el modelo 
constructivista reconoce las experiencias y saberes previos 
del individuo como un paso hacia nuevos aprendizajes. El 
conocimientos se construye entre todos (docente y alumnos). 
Muchos fueron los que aportaron perspectivas sobre el apren-
dizaje, dentro del constructivismo nos encontramos con tres 
grandes autores: Piaget, Vigotsky y Ausubel. Piaget habla 
sobre conflicto socio cognitivo, donde el alumno adquiere 
conocimientos a partir de la resolución de un conflicto. El 
sujeto evoluciona cuando aprende a resolver un conflicto. 
Vigotsky enfatiza sobre la teoría de la intersubjetividad (entre 
sujetos). Este sostiene que un sujeto puede adquirir mayores 
conocimientos a partir de la relación entre pares (aprendizaje 
por relación). Además, plantea que el aprendizaje esta condi-
cionado por la cultura y el lugar donde nacemos. 
Ausubel en cambio, hace referencia al denominado aprendi-
zaje significativo. Esto quiere decir que el individuo parte de 
la base de sus viejas experiencias y aprendizajes anteriores 
para seguir aprendiendo en el futuro. Ausubel remarca la 
importancia de los conocimientos previos para la resolución 
de nuevos problemas. Para incorporar nuevos conocimientos 
es importante que el individuo tenga una estructura mental 
desarrollada. Además, hace referencia a la relación que existe 
entre enseñanza y aprendizaje, planteando que a la hora de 
enseñar nuevos conceptos, es necesario que el docente tenga 
en cuenta los conocimientos previos de cada estudiante. Con 
lo cual, resulta importante, en una primera instancia, que 
el docente plantee un diagnóstico inicial. Los resultados de 
este diagnóstico, darán cuenta de los conceptos nuevos que 
incorporará el docente en el sistema de aprendizaje. “Seguir 
esta teoría del aprendizaje como base para la planificación 
de la enseñanza requiere, por parte del profesorado, una 
gran flexibilidad interpretativa sobre las ideas previas de los 
estudiantes”. (Ausubel, 1995, p. 79). 
Comprender cómo funciona el sistema de aprendizaje y las 
diversas posturas que existen, resulta relevante para compren-
der la importancia de la evaluación dentro de un sistema de 
enseñanza. La tarea de evaluación resulta compleja en varios 
sentidos, lo importante es establecer una guía que permita saber 
con mayor precisión qué se va a evaluar, a quiénes vamos a 
evaluar, cuándo, para qué y cómo. La evaluación resulta fun-
damental para comprender si los conceptos dictados en clase 
son comprendidos por los alumnos. Qué se va a evaluar resulta 

una de la primeras preguntas para responder, es importante ser 
bien claro de acuerdo con lo que se va a evaluar. La respuesta 
acerca de a quiénes vamos a evaluar corresponde a todos. Todos 
los protagonistas del proceso (docente-alumnos) deberán ser 
evaluados en mayor o menor medida. El sistema de evaluación 
sirve para reflexionar e intervenir en el proceso de aprendizaje. 
Cuándo se evalúa corresponde al tiempo y al período de evalua-
ción. Finalmente, la respuesta a cómo se evalúa tiene que ver 
con la utilización de herramientas específicas determinadas por 
el docente. Resulta importante que el alumno sea consciente 
de que está siendo evaluado, y que no lo tome por sorpresa. 
Existen tres fases en el modelo de evaluación. Por una lado la 
evaluación inicial, que hace referencia a la investigación de los 
conocimientos previos del alumno por parte del docente para 
su posterior planificación académica, más adecuada al nivel 
de sus alumnos. La evaluación sumativa, concentra su mirada 
en el producto final obtenido a partir de la síntesis de un tema, 
que permite dar cuenta del nivel de aprendizaje que obtuvieron 
los alumnos. Finalmente, la evaluación formativa, y aquí nos 
detendremos a explicar a fondo, propone un seguimiento y 
brindar ayuda progresiva a lo largo del proceso de aprendizaje. 
La idea de este tipo de evaluación es acompañar al alumno y 
ayudarlo en su proceso de evolución académica. Sostiene que 
aprender forma parte de un largo proceso evolutivo donde el 
alumno va incorporando nuevos saberes a partir de la tareas 
que llevan a cabo. La evaluación formativa propone un sistema 
de retroalimentación que le permite al docente conocer más 
a sus alumnos y ajustar sus tareas al nivel y al ritmo de ellos. 
A su vez, los alumnos mejoran su aprendizaje con la ayuda 
constante del docente y realizan su propia auto evaluación 
donde son conscientes de los conceptos aprendidos. 
Se había mencionado anteriormente que el modelo constructi-
vista reconoce las experiencias y saberes previos del individuo 
como un paso hacia nuevos aprendizajes. La participación 
activa de todos los miembros que interactúan en el proceso 
de aprendizaje (docente y alumnos) resulta uno de los temas 
más relevantes del modelo. 
El rol del docente en un modelo constructivista, es aquel que 
acompaña, motiva e impulsa al alumno durante el proceso de 
educación. Para ello resulta sumamente importante la comuni-
cación e información de las tareas a realizar por los alumnos, 
establecer un objetivo claro. Es por ello que el desarrollo de 
un plan de trabajo claro y definido será el punto de partida de 
este análisis. Contar con un objetivo establecido y ordenado 
le es de gran ayuda tanto al docente como al estudiante. Una 
vez aclarado este punto, el docente procederá a comunicar sus 
objetivos de la mejor manera posible. Diferentes herramientas 
le serán de gran ayuda en esta instancia; demostrar cómo se 
lleva a cabo una tarea, no solamente explicándola, sino tam-
bién valiéndose de ejemplos claros. Utilizar un lenguaje claro 
y una consigna definida, y hasta mostrar trabajos realizados 
por otros alumnos a modo de prueba. 
Uno de los trabajos más difíciles a los que se enfrenta un do-
cente a la hora de enseñar tiene que ver con la motivación de 
los estudiantes. Mantener y centrar la atención de sus alumnos 
en el contenido. En este caso, se pone en juego la capacidad 
del docente para presentar la información de la manera más 
atractiva posible, y la predisposición del alumno a prestar 
atención (motivación intrínseca).

La atención funciona de manera selectiva, a modo de un 
filtro como ha señalado Broadbent; los estímulos se reciben, 
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según su teoría, de manera masiva a través de los receptores 
sensoriales, pero el sistema nervioso posee mecanismos 
selectivos (filtro) que bloquean los mensajes que resultan 
irrelevantes. (Zabala, 1997, p. 171)

La motivación juega un rol sumamente importante en el pro-
ceso de aprendizaje. Se trata de un estímulo que impulsa a una 
persona para lograr determinada acción. En este sentido, los 
alumnos esperan que sus esfuerzos y sus logros sean valorados 
por el docente y de esta manera seguir esforzándose por obte-
ner mejores resultados. No sólo se trata de una clasificación 
numérica, va más allá de ello. Se trata de valorar sus esfuerzos 
y motivarlos para que sigan aprendiendo. Detenerse a explicar 
sus errores y a apreciar sus logros. 
En este ensayo se comenzó hablando sobre el diseño y las 
herramientas de diseño que le serían útiles al docente a la 
hora de evaluar un proyecto. En esta instancia, donde se 
viene hablando de la relación entre docente y alumno, resulta 
importante hablar de la relación entre ambos pero en el área 
de diseño. Para ello, se hará referencia al taller como el lugar 
de interacción entre ambos sujetos. En el área de diseño, el 
aula-taller es un concepto que se utiliza regularmente como 
sistema de enseñanza. El taller es definido como un lugar de 
trabajo conjunto, donde se elabora un proyecto. Se trata de 
un lugar donde el docente y los alumnos trabajan conjunta-
mente con un propósito, “es un aprender haciendo en grupo”. 
(Ander-Egg, p. 14). Se trata de un concepto que como méto-
do de aprendizaje propone la realización de un proyecto de 
trabajo grupal. Los conceptos, conocimientos y técnicas se 
adquieren a partir del “hacer algo colectivamente” y no sólo 
a través de información teórica. Poner en práctica un proyecto 
resulta esencial para alcanzar el aprendizaje. Froebel decía, 
“aprender una cosa viéndola y haciéndola es algo mucho más 
formador, cultivador y vigorizante que aprender simplemente 
por comunicación verbal”. (Froebel, 1826)
Ambos miembros del proceso (docente/alumno) ocupan un rol 
determinado. El docente tiene la tarea de estimular, motivar 
y acompañar al alumno a lo largo del proyecto. Asimismo, 
el alumno deberá interesarse por aprender y asimilar nuevos 
conceptos. 
A lo largo de este ensayo, se estuvo hablando acerca de lo 
que es el diseño y las distintas herramientas que existen. Se 
definió al diseño como una forma de expresión pero con una 
finalidad o una intención. También se procedió a hablar sobre 
el sistema de aprendizaje y la evaluación, el rol del docente y 
el alumno, para finalmente concentrarse en el rol del docente 
a la hora de evaluar un proyecto. 
Resulta que el rol que cumple el docente a lo largo de un pro-
yecto y la motivación que le brinda a sus alumnos, se refleja en 
el resultado final. Aprendizaje y evaluación están sumamente 
relacionados; sin aprendizaje, la evaluación resulta irrelevante. 
Toda esta tarea que hizo el docente de ayudarlos, brindarles 
información, acompañarlos, responder sus preguntas y explicar 
un tema de la mejor manera posible, y la interpretación de los 
conceptos por parte del alumno, su nivel de aprendizaje y su 
dedicación, se hacen visibles a través del sistema de evaluación. 
El docente se vale de diferentes herramientas para evaluar 
a un alumno, desde la elección de la información, de los 
libros, los trabajos prácticos, los conceptos a evaluar, etc. La 
necesidad de evaluar tiene como objetivo que el alumno y 
también el docente sean conscientes de su evolución y de los 
conceptos que aprende. 

Se mencionó el aula-taller como sistema de aprendizaje y 
evaluación. Un trabajo práctico o un proyecto en conjunto o 
individual, pone al alumno en una situación donde tiene que 
resolver una consigna. La resolución de esta consigna de mejor 
o peor manera, pone en evidencia el aprendizaje del alumno. 
Por eso, la evaluación de un proyecto permite al docente, 
saber si el alumno ha logrado los objetivos establecidos y si 
responde al tema planteado. 
Finalmente, resulta primordial responder la gran pregunta 
que disparó dicho ensayo; si partimos de la base del diseño 
como una expresión personal y subjetiva, ¿qué toma en cuenta 
el docente a la hora de corregir un proyecto de diseño? Y la 
respuesta es clara, las herramientas de diseño, los recursos 
formales (elementos conceptuales, forma, estructura, etc) que 
justifican dicho proyecto. El docente plantea un concepto o una 
idea, la buena resolución de esa idea, está atada al correcto 
manejo de las herramientas de diseño planteadas por el docen-
te. Las herramientas que utiliza, la paleta de color, la forma, 
la estructura y los elementos conceptuales que use, tendrán 
que justificar el tema. El docente, en el momento de evaluar el 
proyecto, tiene que ser lo más objetivo posible, y esto lo logra 
valiéndose de los criterios de evaluación dictados en clase, 
conceptos claros, recursos de diseño y teorías, y obviamente, 
de la semejanza entre la consiga y el resultado final. Yves 
Zimmermann dice que el diseño “constituye un hacer carente 
de teoría, una praxis sin conocimiento”. (2002, p. 56). Sin 
embargo, existen teorías que validan el diseño, como hemos 
mencionado anteriormente, recursos formales y herramientas 
que le dan un sentido al diseño. También sostiene que “no hay 
criterios claros sobre cómo evaluar un diseño o un diseñador 
mismos”. (2002, p. 101). Sin embargo, existen elementos y 
recursos que el docente le enseña al alumno a aplicar en sus 
proyectos, y se sustenta de ellos para la evaluación. 
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Resumen: En el presente trabajo se aborda el tema del diseño 
como una forma de expresión subjetiva y la diversidad de 
maneras de interpretar un mismo concepto. Sin embargo, 
existen herramientas y recursos de diseño que se aplican a la 
hora de realizar un proyecto, por más subjetivo que fuera. El 
docente se validará de estas herramientas a la hora de evaluar 
un nuevo proyecto, dejando de lado sus opiniones para evaluar 
el trabajo de manera objetiva. Se hace hincapié en diferentes 
modelos de aprendizaje, lo cual resulta importante aclarar, 
para luego indagar a fondo sobre el tema de la evaluación y 
el rol del docente a la hora de evaluar un proyecto. La relación 
que existe entre aprendizaje y evaluación es muy estrecha, 
por lo tanto hablar de uno en relación al otro resulta una tarea 
sumamente importante. 

Palabras clave: subjetividad - constructivismo - conductivis-
mo - aprendizaje - evaluación formativa - diseño - herramien-
tas - concepto - motivación. 

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño II, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Carlos 
Caram. Año 2013.

El desafío de la praxis 
Gustavo Mallmann (*)
(Licenciatura en Publicidad)

El siguiente ensayo pedagógico abordará las contradiccio-
nes que generan los métodos de evaluación, colocando en 
evidencia características de un docente que discursivamente 
expone conceptos constructivistas, pero a la hora de evaluar 
y dirigirse a la clase, no logra implementar los aspectos co-
rrespondientes a la teoría del constructivismo. Se relatarán 
hechos ocurridos en la asignatura de Fútbol, correspondiente 
a la carrera de Periodismo. 
“No quiero que vengan acá y me escupan todo esto como si 
fueran máquinas”. Es difícil olvidar esta frase, aún más si es 
repetida incansablemente por un docente. Y es mas difícil, si 
momentos más tarde se contradice. “Mirá que los vamos a 
matar en el final, es oral, no tienen tiempo para pensar, y este 
punto, nadie lo hizo bien en el parcial”. Nos vemos frente a 
una situación donde el docente tiene intenciones legítimas 
de que sus alumnos aprendan, no quiere que el estudiante 
sepa de memoria, pero a la hora de evaluar no sigue la misma 
línea discursiva, no es coherente con el método que expresa 
o quisiera aplicar, además utiliza la amenaza para que sus 
alumnos estudien o se preparen para el final de la materia. 
Según el modelo constructivista el aprendizaje debe ser sig-
nificativo, esto implica que el alumno se sienta identificado 
con los conceptos que se están abordando y construya el 
conocimiento a partir de saberes previos que actúan como 
andamiaje. Hay un interés propio que va más allá de aprobar 
o tener una buena nota en determinada disciplina. Piaget, 

Vygotski, Bruner y Ausubel, son teóricos constructivistas que 
conciben al aprendizaje como un proceso de construcción y 
reconstrucción de significados. Los signos son construidos por 
los alumnos a través de la guía y el liderazgo de un docente. 
Todos estos conceptos son visibles en el docente en cuestión. 
Durante las clases hacía hincapié en que todos participasen, 
aportando opiniones; el conflicto se genera por la actitud 
autoritaria que tiene este profesor. Amenaza con sacar tarjeta 
roja o amarilla, dependiendo de la burrada que diga algún 
alumno. Aunque más tarde expresa que hace esto para que 
sus alumnos piensen antes de decir cualquier cosa. 
El problema en cuestión es cómo ha expresado dicho castigo. 
Generó en sus alumnos miedo, de este modo muy pocos se 
arriesgaron a opinar, debido a la humillación que podrían su-
frir posteriormente. Esto hace referencia a lo que Paulo Freire 
expone en su libro Pedagogía de Oprimido, donde habla del 
peligro de la concienciación, que es justamente que el hombre 
no se da el derecho a equivocarse y es aún peor si el que no 
le da este derecho es el docente, aquel que debería motivar 
y no intimidar. Para este autor, “los opresores, falsamente 
generosos, tienen necesidades de que la situación de injusticia 
permanezca a fin de que su ‘generosidad’ continúe teniendo 
la posibilidad de realizarse”. (1972, p. 25)
Este ensayo esta escrito luego de haberme presentado al final 
de la materia ya nombrada. La última clase el profesor expuso 
en el pizarrón una lista de todos los temas vistos a lo largo de 
la cursada, eran alrededor de 11 puntos y según las amenazas 
del profesor tendríamos que tenerlos todos en la punta de la 
lengua ya que en un final oral no hay tiempo para pensar. 
Al rendir el final, sorpresivamente el que llevó adelante esta 
instancia fue el profesor titular de la materia. Todas aquellas 
amenazas expresadas por el adjunto sólo sirvieron para gene-
rar nervios a todos los estudiantes a la hora de preparar el final. 
Se podría tratar de entender el porqué de dichas amenazas 
tomando conceptos que expone Paulo Freire. Tiene razón en 
afirmar que el opresor goza de un falsa generosidad, recuerdo 
las palabras luego del segundo parcial, donde al contrario 
del primero muy pocos habían desaprobado, ya que según el 
profesor había bajado el nivel de exigencia. En ese momento 
cometí el error de no agradecerle por tal gesto de bondad. 
Sería injusto culpar a este profesor ya que seguramente como 
dice Freire, su actitud sea una resultante de un profesor opresor 
que haya tenido. Para el autor, “son raros los casos de campe-
sinos que, al ser “promovidos” a capataces, no se transformen 
en opresores” (1972, p. 27). Repiten en su accionar el único 
modelo que conocen, por lo tanto el educador debe presen-
tar una amplitud de modelos democráticos que amplíen los 
esquemas mentales de los estudiantes y produzcan rupturas 
y trasformaciones. 
Finalizando, podemos observar una similitud entre lo expre-
sado y todo el desarrollo que hace Freire acerca de su teoría. 
El hombre es un espejo de su entorno, por lo tanto el docente 
será de fundamental importancia en la personalidad de sus 
alumnos. Espero que seamos lo suficientemente capaces de 
no transformarnos en oprimidos opresores. 
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Caram. Año 2013.

Darle a los alumnos lo que desean y más.
¿Para qué?, ¿Cómo descubrirlo?, ¿Cómo 
hacerlo?
José M. Martínez (*)
(Diseño de Interiores)

“En el proceso de enseñanza, es el método, y no el contenido, 
lo que representa el mensaje… lo que se extrae, no lo que se 
inyecta”. (Ashley Montagu)
Al analizar la personalidad del individuo a lo largo de su vida 
se descubre que se genera en forma orgánica y no deja de 
modificarse constantemente, por lo tanto, tener en cuenta este 
factor es decisivo para el entendimiento de dicho individuo.
“El Ser humano, a partir de su nacimiento, no deja de condu-
cirse… él debe conducirse para poder persistir a manera de 
organismo”. (Filloux, 1989, p. 21)
Puesto que las decisiones surgen de los deseos, las personas 
en cada momento de sus vidas están deseando algo, incluso 
cuando asumen no desear nada, siempre lo hacen.
El deseo en este contexto difiere del concepto de querer, y 
se establece que el deseo se plantea al hecho de satisfacer un 
gusto en un sentido banal con relación a saciarlo, en cambio el 
querer se ve como el hecho de cumplir un objetivo razonado.
En este sentido los deseos de los estudiantes pueden ser múl-
tiples y cambiantes, los cuales se pueden escuchar a través 
de la empatía, desde el hecho de querer abrir la ventana por 
calor, hasta el hecho de simplemente retirarse de la clase, 
dando a entender que son libres de realizar sus deseos siempre 
enfatizando un clima de madurez y autoconciencia.
Cuando a una persona se le da lo que desea, automáticamente 
se predispone y naturalmente, enfoca los sentimientos hacia 
esto que desea y por consiguiente, también el sentido de la 
atención, entre otros factores emocionales como gratitud, 
placer, confortabilidad y un poco de confianza, entre otros.
Estos elementos aparecen viajando a través de la atención, 
logrando florecer por medio de este deseo cumplido. Esto se 
podría interpretar a través de una metáfora en la cual el docente 
es quien pesca y el alumno o grupo el objetivo a pescar: entre 
más tire para atrás, más cuerda habría que darle para que no 
se genere tensión y se rompa, y cuando se desea acercar, se 
enrrolla el carrete y se lo acerca.
Cuando se inicia el análisis y la observación de los signos 
sensibles de los estudiantes, se debe estar muy atento y ma-
nejar una conciencia lúcida sobre todo lo que interviene en la 
clase, sabiendo y teniendo en cuenta que cada momento, día, 
hora, persona y acción son únicas e irrepetibles.
Como bien decía Heráclito, todo pasa y nada permanece, y 
comparando las cosas con el curso de un río, dice que “no 
puede entrarse dos veces en un mismo río” (Platón, 2006). 
Esto deja entrever que todo fluye, nada se repite y aunque se 
repita, sería otro tiempo y otra experiencia.
Asimismo como con los momentos, es también con las perso-
nas, sabiendo que cada uno es original y particular, de acuerdo 
al carácter y la personalidad que en base a su formación han 
tenido desde su nacimiento.

En la etapa de crecimiento se circula por una configuración 
de sucesos que marcan y forman al sujeto. Esta formación es 
muy importante ya que en un ámbito universitario la diferen-
cia con los estudiantes se da más radicalmente y se presenta 
en muchas variantes, teniendo en cuenta que los estudios 
universitarios son considerados para las etapas de adultez y 
hay mayores posibilidades de configuraciones en base a la 
personalidad y el contexto.
Nadie llega nuevo a clases, por este motivo es común que 
existan personas con distintos intereses, actitudes, modales, 
educación, entusiasmo, etc. Es por eso que se debe tener en 
cuenta el momento de la evaluación diagnóstica. 
Como bien señala Telma Barriero: “Si creemos que la in-
teligencia viene dada ‘al nacer’, que el cociente intelectual 
es, por ende, fijo y no puede modificarse por la influencia 
del medio, nuestra labor como docentes se verá limitada”. 
(Barreiro, 2000, p. 21)
Al tener en cuenta todos estos factores se habrá logrado un 
gran primer paso para darles a los alumnos lo que desean.
Entonces, ¿Cómo se podría dar a cada alumno lo que desea 
sin que este hecho resulte un proceso complicado? Y, ¿cómo 
se haría para que esta acción genere a su vez el efecto de-
seado? Se plantean diversas hipótesis de solución en base a 
experiencias vividas en el ámbito académico universitario.
Se debe generar un clima de empatía y no de simpatía. La 
diferencia entre estos factores es vital para la compresión del 
grupo y del sujeto. Esto se refiere a la forma de acercamiento 
con la que se debe abordar la conexión entre el grupo.
La simpatía, en una forma muy amplia, se refiriere a lo agrada-
ble que puede llegar a ser una persona, viéndolo desde lo que 
al otro le puede llegar a parecer, es decir, de uno hacia otro, 
por ende se plantea que es una conexión con cierta distancia.
En cambio, la empatía, está directamente enfocada a romper 
con esta distancia, y se refiere a la capacidad que se logra 
de ponerse en la posición de la otra persona en un sentido 
emocional, ubicándose ambas partes desde el mismo lugar 
hacia afuera.
Utilizando mucha conciencia y sensibilidad a los signos de-
jados proporcionados por el grupo es como, de esta manera 
se logra leer a través de las personas.
René Díaz-Lefebvre (2006) relata uno de los casos comunes 
en los estudiantes: el caso de Javier, un joven que se la pasaba 
bocetando, concentrado en sus dibujos, fácil de estereotipar 
por muchos como perdedor o fracasado, el joven sintiéndose 
desanimado y desmotivado. Un día el maestro se le acerca 
curioso por sus bocetos y descubre que sabía a perfección 
todo sobre la clase por medio de sus palabras y formas de 
expresión a través de los dibujos. 
Otra manera es la de generar libertades absolutas en el sentido 
de la madurez. Se refiere a que siempre hay que hacer un énfa-
sis de conciencia en este concepto de madurez, resaltando sus 
responsabilidades, su autodominio de su personalidad como 
conductores de su propia vida, sus bases construidas y sus ne-
cesidades de seguir construyendo para alcanzar nuevas metas.
La libertad tomada con conciencia y madurez puede ser una 
gran herramienta para generar interés y atención. Cuando el 
sujeto toma conciencia de su propio destino, se le generan 
intereses específicos por lo que la toma de decisiones será 
más selectiva y a conciencia. 
Otra herramienta es la de generar en los alumnos el sentimien-
to de satisfacción en relación al fracaso obtenido al intentar 
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tener éxito. Esta es una herramienta muy poderosa para 
conseguir un interés sincero y enfocado de parte del sujeto.
Premiando los intentos fallidos con intenciones de éxito, 
se le generan al sujeto ambiciones por lograr los objetivos, 
madurez, crecimiento y confianza personal, despertando esa 
conciencia de que está cerca de alcanzar el éxito y sintiendo 
la capacidad de poder realizarlo.
Otro punto importante es el de romper la estructura tradicio-
nal. Para generar cambios radicales hay que generar acciones 
radicales. La estructura tradicional educativa provoca pensar 
que los estudiantes asisten a clases para que un maestro si-
tuado delante de ellos les proporcione el conocimiento que 
ellos no poseen.
Estructuras como ésta se pueden romper fácilmente ya que 
están bien definidas en la mente del sujeto, y se podrían 
cambiar fácilmente logrando un mayor acercamiento físico 
por parte del docente, situándose a la misma altura que los 
alumnos, permitiendo que los alumnos escriban en la pizarra, 
que escriban sus formas de pensar las cosas, con dibujos o 
pensamientos.
En fin, todos estos elementos sumados generan como resultado 
más que el simple deseo saciado del alumno, ya que logran 
despertar la curiosidad, el interés y la fascinación por esto tan 
valioso que día a día los maestros nos brindan sin egoísmo y 
con felicidad, por sentirse maravillados con el efecto causado 
al cumplir este objetivo altruista que es el de poder saber.
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Resumen: Se plantea una reflexión sobre el pensamiento 
propiamente dicho de los alumnos universitarios durante los 
momentos en clase, acercándose a un entendimiento más 
claro y profundo sobre sus deseos, necesidades e inquietudes. 
Para este entendimiento se busca lograr una comunicación 
a través de la identificación de signos sensibles por parte 
del alumno, los cuales se podrían utilizar como indicios que 
servirán como herramientas para generar efectos positivos en 
base a los objetivos altruistas del docente.
Estos signos sensibles o indicios deberían ser descubiertos 
por el docente a través de métodos diagnósticos y mucha con-
ciencia para luego examinarlos, analizarlos y comprenderlos, 
generando resoluciones que se adapten al currículo de la clase.
Entrando en un enfoque más profundo de atención hacia los 
alumnos, se busca generar un lazo conector entre el grupo, 
en donde el docente pueda proveer de energías positivas y 
conciencia sobre la formación intelectual y la búsqueda de 
conocimientos. Este sentimiento altruista de los maestros 
sobre lo valioso del saber permite un aprovechamiento mayor 
de los momentos en clase.

Palabras clave: Clima - comunicación - sensibilidad - con-
ciencia - empatía - personalidad - deseos.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño I, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Carlos 
Caram. Año 2013.

¿Cómo enseñar la creatividad?
Vanessa Parrish Rippe (*)
(Diseño Gráfico)

“La institución educativa puede ser un excelente lugar para 
fomentar esa creatividad o encarcelarla para siempre… para 
tener aulas de niños curiosos, motivados, felices de aprender, 
o alumnos aburridos”. (Vásquez S. 1998)
Se hablará en principio de la autora como alumna de la carrera 
de Diseño Gráfico, para luego hacer un recorrido a partir de 
la experiencia y las investigaciones acerca de la creatividad 
y entender a lo largo de este ensayo puntos importantes al 
momento de enseñar a ser creativos.
Cuando se empieza la carrera, más que nada en las materias 
de diseño como tal, se experimenta la sensación de un pozo 
sin salida, dado que los trabajos que se piden requieren un 
mínimo conocimiento de estética y creatividad las cuales se 
han desarrollado anteriormente pero no se posee plena segu-
ridad de lo trabajado. No se tiene idea de cómo lograr tener 
una buena idea, ni mucho menos desarrollarla ya que no hay 
herramientas ni algún método para poder extraer todo lo que 
nos es posible crear e imaginar en dicha instancia. A medida 
que van avanzando las cursadas se descubre que el primer 
método para lograr alguna buena idea era la inspiración en 
otros. Se investiga acerca de lo que ya se había hecho para 
lograr algo propio, lo cual no es fácil porque muchas veces se 
tiende a repetir en vez de innovar. A partir de esta búsqueda 
se entiende que las ideas, hipótesis, imágenes o acciones no 
nacen de la nada, no vienen solas, surgen a partir de cono-
cimientos previos e investigación acerca de lo que se quiere 
proponer. Así pues, más adelante aparecen métodos como 
el brainstorming que básicamente es lo que se hace como 
principiante pero basándose en conceptos y palabras clave.
Muchas veces se pretende transmitir la idea de creatividad 
como un adjetivo y no como una acción. Se dice que la persona 
es creativa o no, pero no se tiene en cuenta que la creatividad 
no se tiene, se aprende. “La creatividad es una actitud más 
que una aptitud. Es un estilo de vida. A veces esta actitud se 
pierde debido a ciertas creencias disfuncionales acerca de las 
propias posibilidades.” (Vásquez, 1998, s.p.). Es importante 
hacerle saber al alumno que siempre es posible llegar a un 
pensamiento creativo y no llegar a desmotivar pretendiendo 
que la creatividad esté relacionada con ser inteligente o no 
ser inteligente, lo cual es completamente erróneo y perverso 
para el estudiante. 
El proceso de enseñanza-aprendizaje creativo, tiene aquí su 
paradigma: un bebé emite un sonido, la mamá o el papá lo 
reproduce inmediatamente, transformándolo en un vocablo 
reconocible (y al mismo tiempo gesticula y sonríe). Esta 
acción de devolver una palabra fabricada con el gorjeo o el 
chillido que él mismo expresó, implica tomar como punto de 
partida lo que él sabe y entonces llevarlo hacia delante. Esto 
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mismo ocurre en el aula cuando los docentes permiten que sus 
alumnos pongan en juego su creatividad mientras aprenden. 
(Vásquez, 1998)
Tal cómo lo describe Vásquez (1998) es importante que se 
le de al alumno la posibilidad de emplear su conocimiento y 
motivación por aprender y aprovecharlo al máximo en torno 
a la creatividad y la concepción de nuevos proyectos e ideas.
Como docentes o asistentes debemos darle la libertad al 
alumno de proponer, elegir y descartar aquello que le es más 
o menos interesante de tal manera que se genere motivación y 
compromiso por aquello que se va a crear. En el momento en el 
que se elige y descarta se aprende creativamente. Se entiende 
que el alumno hace uso de sus modelos mentales disponibles 
para comprender lo que se le está enseñando. El conocimiento 
es construido, no recibido; por lo tanto el docente no puede 
pensar que lo que se le está explicando o transmitiendo va 
entrando a la mente del alumno y se va a conservar intacto 
como si no existiera nada más allí adentro, porque es una 
mente que a partir de lo que conoce crea métodos y mapas 
mentales para comprender. Incluso cuando no se sabe nada de 
la materia el alumno puede llegar a usar sus mapas mentales y 
comprender o significar algo muy diferente a lo que el docente 
propone enseñar. Así pues el docente o el asistente no debe 
pensar en cómo se va a transmitir el conocimiento para que 
sea absorbido por el estudiante, sino de qué manera debe ser 
estimulado para generar construcción. (Bain, 2007)
Por lo general se cree que el alumno debe ser enfrentado a 
pruebas hechas para que falle, en las cuales se evalúa su cono-
cimiento. Se somete al alumno a tensión y estrés que pueden 
provocar traumas o conceptos negativos acerca de si mismos 
y su capacidad como estudiantes. También equivocadamen-
te, el docente hace que el alumno lea y memorice todos los 
contenidos, inclusive las palabras exactas del mismo profesor, 
pretendiendo que de ésta manera demuestre su comprensión 
y repase lo visto en clase; pero después de un tiempo dicho 
alumno no recordará lo que memorizó para ese examen, ya 
que no se interiorizó ni reflexionó al respecto, lo que hace que 
los mapas mentales o el nuevo conocimiento no sea adquirido 
sino recordado para determinada ocasión. De hecho, muchos 
estudiantes que aprueban con calificaciones altas no recuerdan 
después de un corto tiempo lo que supuestamente aprendieron, 
y es que el uso de sus cogniciones previas les proporciona 
habilidades como la expresión, el lenguaje y la memoria, 
que facilitan la aprobación pero no el conocimiento. De ésta 
manera el profesor cree que sus alumnos con calificaciones 
altas aprendieron y entendieron la materia.
Entonces ¿cómo se puede enseñar ya sea creatividad u otros 
conceptos? Primero que nada, el docente se debe alejar del 
pensamiento y métodos de evaluación clásicos y ver de qué 
manera aprovechar las cogniciones y modelos mentales de 
cada alumno. Tal como afirma Bain, se trata de “ayudar a 
los estudiantes a ‘construir’ su entendimiento y aprender a 
‘utilizar’ la información para resolver problemas”. (2007, s.p) 
Cuando se le plantea o se le cuestiona a un alumno sobre un 
problema, debe utilizar la información, ubicarse en un con-
texto y comprender la teoría para poder aplicarla y resolver 
el problema. De ésta manera logramos que el alumno piense 
y reflexione acerca de lo que se le propuso. A éste problema 
también se le podría llamar proyecto, en el cual el alumno debe 
reflexionar y analizar para poder aplicar y resolver.
Por otro lado, hay que diferenciar los dos hemisferios del 
cerebro los cuales poseen diferentes facultades y cualidades 

que posibilitan el pensamiento creativo según Vásquez (1998). 
El hemisferio izquierdo o verbal es el encargado del análisis 
lógico, relaciones deductivas y espaciales, razonamiento dual 
(opuestos), determinación de detalles, tendencia crítica, ha-
bilidades verbales, actividad científica clásica, lectoescritura, 
entre muchas otras. El hemisferio derecho se encarga de rela-
ciones inductivas temporales, invenciones, descubrimientos, 
pensamiento no dual, manifestaciones relacionadas con el 
arte, manifestación de sensibilidad, inducciones espontáneas, 
funciones de establecimiento de categorías de libre asociación 
y creatividad, fantasía, simbolismo, entre otras. A lo largo de 
la historia se ha pensado que es necesario desarrollar mucho 
más el hemisferio izquierdo que manifiesta el pensamiento 
lógico, el cual está relacionado con las ciencias clásicas como 
las matemáticas o la física. En este caso es el hemisferio de-
recho en el cual realmente se debe focalizar de manera que 
desarrollando dicho hemisferio a nuestro alumno se le facilite 
llegar a un pensamiento creativo e innovador.
“El maestro se reconstruye a sí mismo mientras ayuda a sus 
alumnos a reconstruirse” (Moshé Caspi, 1997). Esta última 
frase abarca gran parte de nuestra labor como docentes porque 
se suele pensar que el docente tiene la razón y no se discute 
o se da todo por cierto, pero realmente el docente es el que 
constantemente debe estar investigando, mejorando y apren-
diendo de sus mismos alumnos. Si se entiende que el alumno 
no es un ser vacío que hay que llenar de conocimientos, sino 
un ser pensante que tiene toda la capacidad de producir, crear e 
innovar a partir de las herramientas que se le proporcionan, se 
logrará destacar y motivar no a uno, sino a todos los alumnos.
Hay otro punto que es importante nombrar y es que a partir 
de una idea, un objeto o un concepto se entiendan diferentes 
puntos de vista. No se debe pensar que las cosas ya están 
hechas y no existe nada más por crear o innovar; la verda-
dera pregunta que se debe hacer es ¿qué se puede mejorar?, 
¿desde qué otros puntos de vista se puede mirar este mismo 
problema?, de manera que ampliando el panorama se perciba 
una realidad más compleja de la que ya existe y se generen 
dudas, preguntas y planteamientos diversos para suscitar lo 
que llamamos creativo.
En conclusión, se entiende que la creatividad es una actitud 
que se aprende, se entrena y se ejecuta, que parte del deber 
docente es incentivar y proponerle al alumno actividades que 
logren el mejor desempeño de su hemisferio izquierdo del ce-
rebro, de tal manera que el pensamiento creativo se convierta 
en un hábito. Se deben plantear diferentes puntos de vista, re-
pensar las cosas y preguntar para originar productos creativos. 
Es deber del docente lograr que el alumno comprenda y pueda 
ser evaluado de una manera que proporcione el mismo apren-
dizaje, que genere ideas, mapas mentales y cogniciones nuevas 
y diferentes, que a la vez sean utilizadas como herramientas 
para lograr los mejores resultados posibles.
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Resumen: En carreras cómo Diseño Gráfico es muy difícil 
hacer que el alumno sea creativo. De ahí se parte para explicar 
de qué manera se debe ver al alumno desde el punto de vista 
docente, ya que muchas veces un alumno que no logra ser 
creativo se le cataloga como no inteligente, lo cual imposibilita 
la creación de buenas ideas por parte de dichos estudiantes. 
Se explica cómo es importante que se le de al alumno la 
posibilidad de emplear su conocimiento y motivación por 
aprender y aprovecharlo al máximo en torno a la creatividad y 
la concepción de nuevos proyectos e ideas. También se explica 
la manera en que se debería evaluar de manera que el alumno 
realmente cumpla el principal objetivo que es aprender. Se 
concluye que la creatividad es una actitud, no una cualidad y 
para poder enseñarla se debe entender al alumno para moti-
varlo al conocimiento y la reflexión del mismo, para que de 
esa manera se aprenda verdaderamente.

Palabras clave: Docente - estudiante - creatividad - actitud 
- aprendizaje - evaluación - inteligencia - motivación - re-
flexión - cognición.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño I, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Carlos 
Caram. Año 2013.

La colaboración como vehículo para el 
aprendizaje
Sofía Pusarelli (*)
(Diseño de Interiores)

“Las interacciones entre alumnos, debidamente organizados 
por el docente, pueden convertirse en oportunidades de 
aprendizaje” (Cabrera, 2008, p. 610). De acuerdo a la teoría 
constructivista del aprendizaje, este es una construcción propia 
del individuo como resultado de su interacción con el medio. 
Sin embargo, la mera relación del estudiante con el entorno no 
será suficiente para alcanzar el conocimiento. Será necesaria 
la colaboración entre todos los miembros del grupo clase para 
poder generar situaciones de conflicto en las cuales se logre el 
aprendizaje. Dentro de esta dinámica, el docente ocupa un rol 
fundamental, pues será su responsabilidad alentar, promover 
y crear el espacio apropiado para que la colaboración ocurra 
y por ende, la construcción del conocimiento. 
Erróneamente, podría considerarse trabajar en colaboración el 
reunir a los estudiantes en distintos grupos para la realización 
de un proyecto. Esto se debe a que el trabajo en equipo puede 
ser cooperativo, donde el docente plantea un problema, los 
alumnos de cada grupo se dividen las tareas a realizar y cada 
uno por separado se hace cargo de su parte para luego poner 
en común los resultados. En cambio, el trabajo en colaboración 
requiere que los integrantes del grupo trabajen en conjunto 
existiendo reciprocidad, diálogo y contraste entre ellos para 
llegar a la construcción del conocimiento. (Pusineri, 2012). 
Es decir, ocurre cuando existe poca división del trabajo y 
una constante interacción entre los estudiantes, de manera 
que ellos sean los responsables de adquirir el conocimiento. 
La colaboración dentro del aula taller es un recurso que 

logra potenciar el aprendizaje, al permitir la confrontación 
de puntos de vista y opiniones, ayuda a reflexionar sobre el 
conocimiento propio y fomenta el intercambio con el otro. 
Dicho de otro modo, en un ámbito colaborativo se alcanza 
el aprendizaje como resultado del contraste entre el punto de 
vista personal con el de otro u otros hasta llegar a un acuerdo. 
En las aulas tradicionales, donde los estudiantes se concentran 
individualmente en recibir el conocimiento y en devolver parte 
del mismo para ser calificados, el aprendizaje es más difícil 
pues se disminuyen significativamente la interacción y por lo 
tanto las situaciones de conflicto que permiten al estudiante 
reflexionar y lograr un aprendizaje. 
Para que el aprendizaje colaborativo tome lugar será necesario 
que los equipos trabajen independientemente del docente, para 
lograr un objetivo didáctico. Esto significa que el estudiante 
abandone el rol pasivo en donde el conocimiento es infor-
mación recibida del docente y en cambio, tome un rol activo 
en el que realiza la construcción del conocimiento, fruto de 
la relación con el resto de los integrantes de la clase. En un 
ámbito colaborativo, el sujeto logrará una educación más 
eficaz, dado que cada alumno participa del aprendizaje de los 
miembros del grupo y al mismo tiempo es responsable de su 
propio aprendizaje. De esta manera el éxito de uno incide en 
el éxito del resto de sus compañeros. 
Frente a esta situación, el rol del docente cambia significativa-
mente. Si bien deja su posición como única fuente proveedora 
de información, esto no quiere decir que su participación 
dentro del aula taller sea menos importante. No sólo se 
involucra en el contenido de las clases sino que además, el 
profesor será el encargado de estimular, promover y crear un 
espacio apropiado para la construcción del conocimiento. De 
acuerdo a las palabras de Pichon-Rivière, el “sentimiento de 
igualdad y reducción de la intimidación y, en general todo 
lo que ayude a sentirse en un plano de igualdad, contribuye 
a aumentar la efectividad del grupo” (1985, p. 45). Por este 
motivo, la intervención del docente en el grupo es funda-
mental pues deberá implementar diferentes estrategias para 
generar ese sentimiento de igualdad entre los miembros de la 
clase y en consecuencia crear un entorno colaborativo. Una 
de las tareas que debe realizar es la de plantear los objetivos 
académicos definiendo los conocimientos mínimos que deben 
ser adquiridos. A diferencia de las clases tradicionales, en las 
colaborativas los docentes invitan a sus alumnos a participar 
en el trazado de los objetivos y proyectos a realizar, de modo 
que se sientan parte del grupo y más involucrados, sin por 
ello renunciar a la relación asimétrica que el docente tiene con 
sus alumnos. Otras tareas importantes son: explicar la tarea 
o proyecto pedagógico, monitorear e intervenir en el grupo 
ayudándolos a usar una estrategia o redirigir el esfuerzo de los 
estudiantes dando suficiente ayuda cuando ellos lo necesiten, 
pero no brindando toda la información, haciendo al estudiante 
responsable de su propio aprendizaje. Por último, en las clases 
colaborativas, se modifica la forma de evaluar. Antes que 
todo, el docente debe otorgarles a sus alumnos los criterios 
de evaluación pues no sólo les permite reconocer el valor de 
las actividades, sino que le facilita al docente emitir juicio 
acerca del valor de la tarea desempeñada. En las clases cola-
borativas, se busca que todos los integrantes del aula puedan 
reflexionar sobre sus producciones y la de sus compañeros 
haciendo una puesta en común que incite al conflicto y por 
ende la construcción del conocimiento. Si bien debe existir 
un momento de evaluación final y sumativa donde el alumno 
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pueda demostrar el nivel final de su aprendizaje, el docente 
debe crear otras instancias de evaluación formativa, donde 
monitoree el progreso en el logro de los objetivos. 
La colaboración entre los estudiantes y el docente será un 
factor clave para lograr el aprendizaje significativo. En primer 
lugar, en un entorno colaborativo se generará un sentimiento 
de igualdad y de reflexión y ubicarán al alumno como un 
sujeto activo en la construcción del conocimiento. Además, 
en un ambiente de este tipo se producen mayores situaciones 
de interacción y conflicto a partir de las cuales deviene el 
aprendizaje. Crear un ambiente favorable para la colaboración 
no es un asunto sencillo por este motivo el docente deberá 
implementar distintas estrategias pedagógicas para lograrlo. 
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Resumen: La colaboración entre todos los integrantes del 
grupo clase será fundamental para lograr un ámbito en el que 
el aprendizaje sea efectivo. Será responsabilidad del docente 
las razones por las cuales la colaboración le permitirá a sus 
alumnos alcanzar la construcción del conocimiento y su 
intervención dentro del grupo clase deberá estar orientada 
a generar un ámbito colaborativo, en el que los estudiantes 
ocupen un rol activo en su aprendizaje. 

Palabras clave: colaboración - cooperación - docente - grupo 
- clase - construcción del conocimiento.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño II, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Carlos 
Caram. Año 2013.

La planificación como punto de partida.
La importancia de planificar la cursada en el 
inicio de cada cuatrimestre
Sofía Pusarelli (*)
(Diseño de Interiores)

Al inicio del cuatrimestre, los docentes de la Facultad de Di-
seño y Comunicación de la Universidad de Palermo saben que 
las clases se organizan en base a la realización de un proyecto 
pedagógico. Además, existen determinados contenidos que 
corresponden a cada materia en particular y que deben ser 
abordados precisamente para lograr desarrollar el proyecto. 
Sin embargo, esto no quiere decir que la planificación de cada 
materia sea rígida y no pueda ser modificada sin sustituir la 
metodología proyectual en la que se desarrolla la cursada o 
el marco teórico pertinente a la asignatura. Si bien es natural 
que en el desarrollo del cuatrimestre ésta sufra cambios que 
se ajusten al grupo clase de ese momento, ¿por qué se utiliza 

la misma planificación cuatrimestre tras cuatrimestre cuando 
ésta es modificada constantemente a mitad de la cursada? ¿Es 
realmente eficiente utilizar ese mismo plan año tras año sin 
ninguna modificación desde el inicio de la cursada? 
El presente ensayo sostiene que la implementación rutinaria de 
la misma planificación entorpece el aprendizaje significativo. 
Si los alumnos y los grupos áulicos que forman son distintos, 
es decir diferentes aptitudes y conocimientos previos, ¿por qué 
habría de ser la misma planificación? Por este motivo, a lo 
largo de este escrito se pretende explicar las razones por las 
que el docente junto con el asistente deberían realizar un plan 
de su materia al inicio de cada cuatrimestre, sin alterar la me-
todología proyectual ni los estudios que hacen a la asignatura. 
El utilizar consecutivamente la misma planificación no ga-
rantiza obtener siempre el mismo resultado, y cuando esto no 
sucede más que ser considerado una mirada diferente, termina 
por ser considerado incorrecto. 
Esto se debe a que los grupos de alumnos van cambiando. 
No son todos iguales y por lo tanto existe la posibilidad que 
para algún grupo el proyecto a realizar o el contenido que 
ven en clase no les resulte significativo o no sea trabajado 
de la mejor manera para lograr el aprendizaje (Anijovich y 
Mora, 2009). Por otro lado, el trabajar los mismos temas de 
la misma manera no significa que el docente adquiera mayor 
experiencia y además hace que la materia se vuelva rutinaria. 
Si bien esto genera una mecanización para el docente, también 
atenta contra su creatividad (Anijovich y Mora, 2009); tanto 
en la búsqueda de nuevas estrategias de enseñanza como en 
la realización de nuevos proyectos y en la manera de evaluar 
los contenidos. 
Además, el mecanizar los contenidos de una materia puede 
ser el resultado de que esta se encuentre estructurada en 
función de lo que será evaluado. Es decir, el profesor brinda 
el conocimiento que luego será evaluado convirtiendo a la 
evaluación en el estimulo prioritario para el aprendizaje. Por 
esta razón, los alumnos terminan estudiando aquellos temas 
con los que serán examinados sin siquiera aprenderlos. (Ca-
milloni, Celman, Litwin, y Palou de Mate, S/F)
Para establecer cuáles serán las estrategias de enseñanza más 
adecuadas en determinado grupo, el docente y asistente deben 
conocer las características particulares de él. La evaluación 
de diagnóstico resulta entonces una herramienta eficaz para 
recolectar información acerca de los conocimientos que 
los alumnos poseen y sus requerimientos para un próximo 
aprendizaje. Esta es una herramienta que permite brindarle al 
profesor información acerca de los estilos, ritmos e intereses 
de aprendizaje de ese grupo. 
Si sumado a la evaluación de diagnóstico, tanto el docente 
como su asistente generan un momento de comunicación con 
el grupo-clase, se podrá saber de forma directa cuáles son sus 
pretensiones y expectativas con la materia, qué es lo que los 
motiva y qué es lo que les cuesta. De esta manera, contarán 
con más información de la que podrían llegar a adquirir a 
través de una evaluación de diagnóstico. 
Además, la comunicación entre el grupo y el docente genera 
un espacio de confianza, fomentando a los alumnos a que 
aporten ideas en el armado de la planificación. Esto provoca 
que los estudiantes estén más involucrados y tenidos en cuenta, 
integrando y reforzando un grupo clase más sólido. Su cola-
boración con el armado del plan de la asignatura, hace que 
sean más conscientes sobre las diferentes etapas y objetivos 
de ésta, adquiriendo mayor interés y compromiso, cosa que 
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no sucede cuando la planificación es ajena a los alumnos y 
la van descubriendo a medida que transcurre el cuatrimestre. 
Además, es una manera de estimular el aprendizaje signifi-
cativo e introducir nuevos intereses que forman parte de la 
programación de la materia, reemplazando la concepción de 
estudiar para aprobar por el hacer para aprender.
En cuanto al docente y al asistente, la evaluación de diagnós-
tico y el intercambio con los alumnos al inicio de la cursada 
les permite generar una planificación que se ajuste a ese 
grupo y elaborar un proyecto para la cursada que los estimule. 
Además, se podrán establecer acertadamente los objetivos y 
estrategias de enseñanza, junto con los métodos de evaluación 
y sus criterios. De esta manera, ambos trabajan en sintonía 
con el grupo de alumnos, y se encuentran más conectados 
con sus necesidades, lo que les permite detectar cuando los 
objetivos no se están alcanzando y ajustar las estrategias o la 
planificación para poder lograrlo. 

Necesitamos además preguntarnos por el sentido que los 
alumnos atribuyen a las actividades propuestas. Para que 
ellos le otorguen sentido a una tarea, es necesario que com-
partamos con los alumnos nuestras intenciones, nuestros 
propósitos y criterios acerca de lo que les sugerimos hacer. 
Hacer públicos y explícitos los objetivos y consensuarlos 
con el grupo de estudiantes posibilitará establecer un 
contrato didáctico en el que ambos, docentes y alumnos, 
se responsabilicen por la enseñanza y el aprendizaje. Pero 
además, para lograr la autonomía y un mayor compromiso, 
los alumnos tienen que comprender el porqué y el para qué 
de ese contenido, y evaluar sus propios logros y dificultades 
para el desarrollo de las diversas actividades. (Anijovich 
y Mora, 2009, p. 7)

Como conclusión, para que los alumnos logren un aprendi-
zaje significativo el docente y asistente deben conocer cuáles 
son las necesidades, conocimientos previos, motivaciones y 
dificultades; y en base a esto realizar una planificación que 
se adecue a las particularidades de ese grupo. Para ello, es 
fundamental no sólo una evaluación de diagnóstico sino 
una comunicación con el grupo clase para poder recolectar 
la información necesaria a fin de establecer objetivos y en 
consecuencia armar las estrategias de enseñanza pertinentes. 
Si bien es posible que a lo largo del cuatrimestre el plan de 
estudios sufra modificaciones, el realizar la planificación al 
inicio del cuatrimestre con la colaboración de los alumnos les 
genera una disposición positiva hacia el aprendizaje. Se busca 
aquí revertir la situación actual en la que los alumnos se ven 
obligados a realizar un proyecto y seguir una materia que no 
esté organizada en función de sus necesidades y aptitudes 
siendo la mayor motivación el aprobar y no el aprender.

Lista de referencias bibliográficas
Anijovich, R. y Mora, S. (2009). Estrategias de enseñanza. 

Otra mirada al quehacer en el aula. Buenos Aires: Aique 
Educación. 

Camilloni, R. W. A., Celman, S., Litwin, E. y Palou de Mate, 
M. C. (S/F). La evaluación de los aprendizajes en el debate 
didáctico contemporáneo. Buenos Aires: PAIDÓS.

Resumen: El utilizar consecutivamente la misma planifica-
ción cuatrimestre tras cuatrimestre dificulta a los alumnos el 
aprendizaje significativo, pese a que ésta sufra modificaciones 

en el transcurso de la cursada. Esto se debe a que cada grupo 
posee distintas aptitudes, conocimientos previos y dificultades 
por lo que una planificación que pudo haber sido eficiente para 
algún grupo no lo sea para otro. Es entonces responsabilidad 
del docente y del asistente académico desarrollar un plan de 
estudios que se adecue a las necesidades de los alumnos. Para 
lograrlo, es necesario realizar una evaluación de diagnóstico a 
efectos de estar informados sobre cuáles son las herramientas 
y cuáles las dificultades de los estudiantes. Además, es im-
portante generar en el aula un espacio de comunicación entre 
alumnos y docente, ya que así se puede contar con informa-
ción que una evaluación no brinda. Entonces, el elaborar una 
planificación al inicio de cada cuatrimestre para determinado 
grupo, y además que éste colabore para su realización, genera 
en el grupo clase una disposición positiva al aprendizaje.

Palabras clave: Planificación - aprendizaje significativo - 
Evaluación de diagnóstico.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño I, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Carlos 
Caram. Año 2013.

Influencia de Moda Palermo, Encuentro Latino 
de Moda y Jornadas especiales en el aula
Daniela Rondinone (*)
(Diseño Textil y de Indumentaria)

El estudio formal académico del diseño se compone de 
actividades teóricas y prácticas. Desde un punto de vista 
pedagógico, se puede afirmar que se trata de un aprendizaje a 
través de la modalidad de taller, ya que se basa en adquirir los 
conocimientos mediante la realización, es decir, “aprender ha-
ciendo” valiéndose del error y la corrección, tal como plantea 
Ander-Egg (1999). De dicho modo, se procede a la elaboración 
de determinada pieza para ser utilizada en un mercado real, 
teniendo como herramienta y sustento la bibliografía obliga-
toria aportada por la cátedra, así como también todas aquellas 
publicaciones adicionales que el alumno considere pertinentes.
En lo que respecta al Diseño de Indumentaria y Textil, durante 
los primeros niveles de la carrera el docente adopta un rol de 
formador de futuros profesionales, por lo que resulta de suma 
importancia lograr dar a conocer al estudiante todas aquellas 
herramientas que están a su alcance, permitiéndole desarrollar 
su capacidad creativa y mejorar su futura experiencia laboral. 
Al respecto, la diseñadora Patricia Doria afirma:

Se deben establecer en el aula procesos que incentiven la 
innovación y la creatividad, generando en el alumno capa-
cidades permanentes para acceder al conocimiento que es 
simple complejo y cambiante, junto a una actitud de análisis 
sobre las nuevas tendencias, para así asumir críticamente la 
realidad y desarrollar un mayor interés e inquietud por los 
cambios que suceden en la sociedad. (2013, p. 42).

A medida que se produce un avance en los niveles de la forma-
ción, el alumno comienza a adquirir un sólido conocimiento 
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en todos aquellos aspectos necesarios al momento de desa-
rrollar una colección. La siguiente etapa consiste en conocer 
en profundidad la situación actual del diseño de autor, tanto 
local como internacional, pudiendo ser capaz de elaborar una 
opinión personal y crítica al respecto, que sirva como sustento 
para la creación de un proyecto laboral distinguido y original, 
tal como sostiene Doria:

Es importante que conozcan las realidades que los rodea, 
entender la diversidad, desarrollar la capacidad de integra-
ción, de conocimiento propio y del entorno, para formarlos 
en esta última etapa como diseñadores con las competencias 
y habilidades necesarias para que sus planteamientos de 
diseño de indumentaria resulten bien enfocados y dirigidos, 
con una personalidad relevante y distintiva. (2013, p. 46)

Al respecto, el reconocido diseñador estadounidense Steven 
Faerm (2013) sostiene que el futuro graduado debe tener abso-
luto conocimiento de los procesos y tecnologías involucrados 
en la cambiante industria de la moda, así como también las 
herramientas y conocimientos que deberá poseer para poder 
desarrollarse dentro de la misma.
Sin embargo, a través de la experiencia como asistente de 
cátedra de la materia Diseño de Indumentaria III, corres-
pondiente a la formación de la primera etapa de la carrera, 
mencionada anteriormente, así como también a través de la 
experiencia como alumno de la carrera en su totalidad, se 
pudieron detectar ciertas dificultades por parte del estudiante 
al momento de adquirir los conocimientos mencionados. La 
falta de conocimiento acerca de las propuestas del mercado 
actual, así como también la desactualización en relación a las 
tendencias nacionales e internacionales del sector dificultan 
un correcto planteo de proyectos personales innovadores y 
diferenciados. En adición, resulta sorprendente la baja concu-
rrencia por parte de los alumnos en los eventos realizados por 
la Universidad de Palermo, tomando como objeto de estudio 
los siguientes: Moda Palermo, Encuentro Latino de la Moda 
y Jornadas especiales. Una de las características en común 
que comparten todos ellos es la de permitir tener un acerca-
miento con los principales actores del mercado, pudiendo 
analizar en profundidad su forma de trabajo en relación con 
la elaboración de un concepto y una identidad de marca, apli-
cada a una colección, campaña gráfica o pasarela, entre otros 
formatos. Por otra parte, el alumno puede observar creaciones 
correspondientes a sus compañeros, teniendo la posibilidad 
de aprender de ellas y nutrir sus propios trabajos. Por último, 
los encuentros mencionados pueden aportar conocimientos 
acerca de ciertos temas específicos que, por lo general, no son 
incluidos en la grilla de contenidos de la materia por falta de 
tiempo de cursada, tales como negocios, fotografía, estilismo, 
intervenciones textiles y técnicas manuales, entre otros.
Ante la problemática planteada, se propone realizar un aborda-
je a través la utilización de diferentes estrategias de enseñanza, 
teniendo en todos los casos como objetivo lograr mejorar la 
experiencia del alumno. Tal como sostienen las especialistas 
Anijovich y Mora:

(…) definimos las estrategias de enseñanza como el con-
junto de decisiones que toma el docente para orientar la 
enseñanza con el fin de promover el aprendizaje de sus 
alumnos. Se trata de orientaciones generales acerca de 
cómo enseñar un contenido disciplinar considerando qué 

queremos que nuestros alumnos comprendan, por qué y 
para qué. (2010, p. 23)

En conclusión, se propone la implementación de actividades 
y consignas incluidas dentro de las temáticas generales de la 
materia que impliquen la concurrencia a los encuentros men-
cionados. A través de la elaboración de una consigna lanzada 
al inicio de la materia, el docente logrará que el alumno asista 
a una actividad extracurricular, pudiendo elegir aquella que 
más se adecue a sus intereses personales. La propuesta por 
parte de la cátedra consistirá en la realización a mediados de 
la cursada de un debate y puesta en común acerca de lo obser-
vado. Se considera que todos los conocimientos adicionales 
adquiridos producirán por una parte una mayor motivación y 
conocimiento de técnicas, tendencias y especialidades del área 
desconocidas hasta el momento. Por otra parte, al momento 
de diseño y creación aportará un mayor grado de desarrollo 
creativo, logrando obtener proyectos innovadores, originales 
y sólidamente argumentados desde el vocabulario profesional.

Referencias bibliográficas
Ander-Egg, E. (1999). El taller: una alternativa de renovación 

pedagógica. Buenos Aires: Magisterio del Río de La Plata.
Anijovich, R., Mora, S. (2010). Estrategias de enseñanza: 

otra mirada al quehacer en el aula. Buenos Aires: Aique 
Grupo Editor.

Doria, P. (2013). Sobre la enseñanza del diseño de Indumenta-
ria. El desafío creativo (enseñanza del método). Cuadernos 
del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Número 
48. Buenos Aires: Universidad de Palermo.

Faerm, S. (2013). Del aula al salón de diseño: la experiencia 
transicional del graduado en diseño de indumentaria. Cua-
dernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
Número 48. Buenos Aires: Universidad de Palermo.

Resumen: La Universidad de Palermo realiza frecuentemente 
encuentros relacionados con diferentes áreas del diseño y la 
comunicación, con el objetivo de capacitar a profesionales 
y estudiantes, manteniéndolos actualizados con las últimas 
tendencias. Al asistir a los mismos en diferentes ocasiones 
se pudo observar una gran concurrencia de estudiantes pro-
venientes de establecimientos locales y extranjeros, así como 
también profesionales del sector. Sin embargo, la asistencia de 
alumnos pertenecientes a la Universidad organizadora resultó 
sorprendentemente baja.
En consecuencia, se ha planteado una teoría acerca de la apa-
rente falta de interés por las actividades extracurriculares en los 
estudiantes, siendo incapaces de darse cuenta por sí mismos de 
la importancia y aprovechamiento de las mismas, cumpliendo 
un rol fundamental dentro de la formación académica.
El ensayo desarrollado a continuación propone indagar acerca 
de las causas del fenómeno planteado, así como también pro-
poner diversas estrategias para ser realizadas por el docente 
desde el trabajo en el aula con el fin de revertir la situación.

Palabras clave: diseño - motivación - encuentros - actividad 
extracurricular - estrategias de enseñanza.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño I, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Carlos 
Caram. Año 2013.
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Aprender entre todos.
Modelo constructivista en la carrera de 
Licenciatura en Fotografía
Denise Valera (*)
(Licenciatura en Fotografía)

“La fotografía, como medio de gran alcance de la expresión y 
de comunicaciones, ofrece una variedad infinita de opiniones, 
de interpretaciones y de ejecuciones”. (Ansel Adams)
En este ensayo se pretende transmitir porqué es importante 
un sistema evaluativo constructivista en la carrera de Licen-
ciatura en Fotografía.
Según Carretero:

¿Qué es el constructivismo? básicamente puede decirse que 
es la idea que mantiene el individuo –tanto en los afectos 
sociales del comportamiento como en los afectivos– no es 
un mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus 
disposiciones internas, sino una construcción propia que se 
va produciendo día a día como resultado de la interacción 
entre esos dos factores. En consecuencia, según la posición 
constructivista, el conocimiento no es una copia de la rea-
lidad, sino una construcción del ser humano. (2004, p. 21)

Cuando se habla de que el conocimiento no es una copia de 
la realidad, se liga netamente a lo que sucede en las etapas de 
corrección dentro de la carrera de Fotografía.
Un profesor puede evaluar tanto la técnica como el concepto 
dado para cada trabajo práctico, pero no puede evaluar la es-
tética del alumno, de este modo en una corrección una parte 
queda librada a la subjetividad.
La importancia de estas correcciones, además de señalar los 
errores y logros que el alumno obtuvo, es que todos los com-
pañeros pueden aprender de su trabajo, ya que en la mayoría 
de los casos se hacen correcciones grupales. 
Roselli habla de la teoría del conflicto sociocognitivo y 
expresa que:

Para esta teoría, el conflicto sociocognitivo constituye el 
factor determinante del desarrollo intelectual. Este se vehi-
culiza en el seno de la interacción social, fundamentalmente 
en contextos de cooperación entre pares. La multiplicidad 
de perspectivas que convergen en este tipo de situaciones 
sociales, siempre que sean intrínsecamente conflictivas y 
que den lugar a un desacuerdo social explícito, hace posible 
la descentración cognitiva del sujeto y con ello el progreso 
intelectual. 
El conflicto cognitivo que posibilita el progreso operacional 
es ante todo social, o sea que ocurre en situación de inter-
cambio (cooperativo) con otros. Antes de ser individual el 
conflicto es social. Es gracias a éste que el sujeto puede 
superar el egocentrismo cognitivo (centralización en sus 
esquemas propios preexistentes). Sólo a través del conoci-
miento de las perspectivas ajenas el sujeto puede modificar 
sus propios esquemas. No se trata de un conocimiento 
estático sino de una negociación activa con el(los) otro(s) 
para llegar a algún tipo de consenso. (2011, p. 4)

Así es como comienza y se materializa un trabajo cooperativo 
y grupal, en el cual no sólo profesor y ayudante tienen la 
posibilidad de evaluar, y cooperar, sino que en muchos casos 

los mismos compañeros suelen aconsejarse entre sí. De este 
modo, se logra un acercamiento más profundo como grupo 
de trabajo; los estudiantes van aprendiendo conceptos de una 
manera más animada y dinámica, como así también, permite 
que el alumno construya su propio conocimiento y exponga 
sus ideales al grupo.
Froebel afirma: “Aprender una cosa viéndola y haciéndola 
es algo mucho más formador, cultivador y vigorizante que 
aprender simplemente por comunicación verbal de ideas”. 
(1826, s.p)
En este sistema de aprendizaje es de suma importancia la 
implementación del aula taller, entendido como un espacio de 
construcción del saber y de intercambios socioculturales, en 
el cual el aporte que supone la mirada colectiva, promueve la 
formación de nuevos contenidos y conocimiento. La amplitud 
de ideas y experiencias que circulan en estos ámbitos genera 
necesariamente conflicto y yuxtaposición de pensamientos, 
pero ello no es tomado como un impedimento o un freno 
al aprendizaje, sino que, por el contrario, permite utilizar 
la crítica y el disenso como mecanismos de construcción 
de nuevos saberes, nacidos del debate. En el seno del aula 
taller, docentes y alumnos trabajan conjuntamente en pos 
de un proyecto colectivo que otorga la posibilidad de evadir 
ciertas jerarquías establecidas en el aula, y crear otros modos 
de experiencias donde el conocimiento se torna algo fluido 
y construido colectivamente, como es el caso del proyecto 
pedagógico Foto Palermo.
En un sistema constructivista la enseñanza está sometida al 
aprendizaje, esto quiere decir que si el grupo de alumnos 
queda obstruido en alguna temática, el profesor debe detener 
el proceso, hasta que dicho tema sea comprendido por todos 
los estudiantes.
Esto es muy frecuente que suceda en la carrera de Licenciatura 
en Fotografía. Cuando un tema no se logra comprender, se 
razonan conjuntamente con el profesor posibles estrategias 
para encarar el contenido de otra manera.
Un modelo conductista no tendría éxito en ésta carrera, en la 
medida que este sistema concibe al aprendizaje como desti-
nado a lograr cambios observables y medibles de la conducta. 
La conducta, en el caso de una carrera como Fotografía es 
netamente subjetiva, ya que cada alumno responde a un 
estímulo, concepto o aprendizaje de modo diferente. Es una 
carrera en la cual tanto la creatividad como la conducta están 
moldeadas por un incentivo propio.
Otra razón por la cual el modelo conductista no sería factible 
en dicha carrera es debida a la pasividad que se le otorga al 
alumno, como mero receptor del saber. Por su parte, desde la 
fotografía el alumno adquiere otra perspectiva de participa-
ción, en la cual construye su aprendizaje en un medio activo, 
trabaja y se relaciona con sus pares complejizando su saber 
y densificando su conocimiento en un clima de confianza, 
respeto y actividad conjunta.
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Resumen: Este paper tiene como objeto reflexionar acerca 
de los modelos de construcción de un saber teórico y su co-
rrespondiente praxis, que adquiere significaciones relevantes 
en torno a la Fotografía como disciplina, la cual yuxtapone 
diversos modos de acercarse al objeto de estudio y a su vez 
implica necesariamente, debate, conflicto y construcción 
colectiva del conocimiento. A diferencia de otras áreas del 
conocimiento, la Fotografía posee un objeto de estudio in-
definido, móvil, abierto, que atraviesa subjetividades, lo que 
contribuye a la complejidad de nuestra labor, y permite la 
formación de grupos de trabajo, desde la colaboración y el 
trabajo conjunto con otras disciplinas. 

Palabras clave: Constructivismo - Conductismo - Aula Taller 
- Alumno - Conocimiento Colectivo - Estrategias - Subjeti-
vidad - Conflicto.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño I, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Carlos 
Caram. Año 2013.

El alumno y sus TIC.
Las influencias de las TIC en el aprendizaje 
del alumno
Daiana Velasquez (*)
(Diseño de Interiores)

Con el paso del tiempo, las tecnologías cada vez se desarrollan 
de forma más audaz, con cada paso que dan revolucionan la 
sociedad produciendo cambios importantes en ámbitos como 
la salud, la economía, la comunicación, entre otros, y a su vez 
transforman el desarrollo del individuo. 
Manuel Castells, sociólogo y experimentado en la materia 
de las TIC, relaciona la revolución industrial del siglo XVIII 
con la revolución tecnológica del siglo XX, puesto que ambas 
tienen la capacidad de abarcar todos los ámbitos de la actividad 
humana, convirtiéndose en un pedestal para toda acción que 
produce el ser humano y orientando al progreso.
En esta ocasión solamente se abarcará el tema de la comuni-
cación e información aplicado a la educación, y cómo las TIC 
influyen en el aprendizaje del estudiante. La revolución, según 
el Diccionario de la Real Academia Española, es un cambio 
violento, rápido y profundo, es decir, en la información se 
puede hablar de la inminente incorporación de nuevas formas 
de almacenamiento, difusión de los saberes y la manera de 
comunicarnos. Las TIC se han instalado en la sociedad con 
tanta fuerza que ya nos resulta difícil pensar en la propia vida 
sin su presencia. 
En cuanto a la educación, la tecnología se la puede definir 
como un modo o una técnica de aprendizaje que se utiliza 
para la construcción de un conocimiento. 
Actualmente, las tecnologías son un pilar básico en la vida del 
ser humano, se encuentran presentes en cualquier momento de 
la vida diaria; en el trabajo, en el hogar, en todos los ámbitos 
en donde el individuo adquiere conocimientos o se sociabiliza. 
Un gran cambio sucedió con la llegada del correo electróni-
co, por citar un ejemplo, anteriormente a esta innovación las 

personas se comunicaban por correo postal y sus relaciones 
no fluían de la misma forma como la que se desarrollan ac-
tualmente, tardaban días o meses en recibir una respuesta. Con 
este avance, las relaciones fluyeron de forma más veloz y au-
mentó la vinculación entre las personas pero a la vez modificó 
las formas y los modos de escribir y de comunicarse. En este 
ejemplo se puede ver claramente cómo la tecnología modifica 
las formas de comunicarse o de relacionarse en una sociedad. 
En las instituciones educativas las tecnologías también in-
fluyen y sobre todo en la forma de aprendizaje del alumno. 
En las sociedades actuales, éstas complementaron el rol de 
la escuela y de la familia, como agentes sociabilizadores 
y comunicadores, es decir, sustituyeron de forma voraz el 
instrumento de enseñanza que se venía utilizando hasta en-
tonces. Actualmente, en la mayoría de los hogares abundan los 
elementos electrónicos, que atraen a los estudiantes afectando 
sus relaciones, su ocio, hasta su salud; un ejemplo fuera de la 
educación pero que es cotidiano en los hogares, es el cambio 
drástico que se puede ver en los niños que prefieren pasar horas 
jugando en un aparato electrónico, en vez de disfrutar de los 
juguetes novedosos o de los deportes. Esto pasa del mismo 
modo en el alumno que prefiere la utilización de la tecnología 
en la educación para el mejoramiento del aprendizaje. 
En una encuesta realizada en 2006 por EUN (European School-
net) afirma que los estudiantes están más motivados y atentos 
cuando se usan computadoras e Internet en el aula. Un ejemplo 
de esto es la búsqueda de información, las formas tradicionales 
como los manuales o enciclopedias están siendo sustituidas 
rápidamente por la búsqueda de información en Internet. En 
la actualidad los jóvenes prefieren sentarse delante de una 
computadora y googlear la información, un modo diferente de 
poder hacer sus trabajos, que tiene ciertos aspectos positivos 
como informarse sobre el tema buscado y encontrar datos 
sobre la cuestión que pueden ser del interés del joven y por 
sobre todo tienen información actualizada sobre el tema, que 
supera ampliamente al material impreso. Pero esto tiene una 
excepción que es la forma en que se la apropia y utiliza. Un 
psicólogo y profesor de letras, diseño y tecnología de EE.UU. 
llamado Thomas Reeves, describe y distingue entre aprender 
de las computadoras y aprender con las computadoras. 
Cuando un estudiante está aprendiendo de la computadora, es 
decir, que el aparato es el medio por el cual el alumno se ins-
truye, ésta se convierte en una manera errónea de utilizar estos 
elementos tecnológicos. En cambio, cuando el aprendizaje es 
con la tecnología se está utilizando a las computadoras como 
una poderosa herramienta que puede potenciar al máximo la 
construcción de conocimientos.
Para que los estudiantes sean creativos, críticos y desarrollen 
sus capacidades, se debe apuntar a que aprendan con las TIC, 
a diferencia de utilizarlas como manera instructiva y proce-
dimental como se propone con la otra forma de aprender, 
de las TIC. 
La forma de búsqueda de información que utilizan actual-
mente es clave a la hora de pensar en el aprovechamiento de 
la forma de aprendizaje, en donde se estimule la curiosidad 
del alumno sobre los contenidos en el aula, facilitándole 
las herramientas para que pueda acceder a la información y 
aprender a utilizarlas.
Por esta razón es necesaria la integración de las tecnologías 
en los institutos educativos, como un recurso didáctico que 
favorece los procesos de enseñanza y aprendizaje que se de-
sarrollan en una sociedad multimedia como lo es hoy en día. 
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Un estudio hecho en institutos educativos de Europa muestran 
a las tecnologías como recursos didácticos aceptados favora-
blemente y que ayudan en el aprendizaje de los estudiantes. 
La investigación muestra el impacto positivo en el desempeño 
educativo de las escuelas y el mejoramiento de logros en los 
alumnos, en especial en materias como lenguajes, ciencias y 
diseño, no así en materias exactas como matemáticas. 
En Argentina se está llevando a cabo hace muy poco tiempo 
una estrategia que trata de incorporar las TIC al sistema edu-
cativo secundario, el programa Conectar Igualdad, que trata 
de nivelar la gran brecha que hay entre las diferentes posibi-
lidades de aproximación a la información y al conocimiento. 
Dicha desigualdad de oportunidades influye en la calidad de 
los procesos de enseñanza y de aprendizaje, y en los modos 
de vincularse con las nuevas generaciones.
Mariano Palamidessi, retomando a Brünner, remarca:
 

Las potencialidades de las redes como medio de formación 
y como instrumento imprescindible para diversificar las 
oportunidades de formación a lo largo de la vida y para 
revitalizar la actividad de las escuelas. Desde esta pers-
pectiva, se sostiene que las TIC y las redes ayudan a las 
personas a adquirir nuevos conocimientos, a desarrollar 
nuevos métodos de enseñanza y a estimular la comunicación 
multicultural entre estudiantes y profesores de diversos 
países. (2006, p. 24).

Según John Dewey, filósofo americano, hay cuatro impul-
sos naturales que tiene un aprendiz, éstos son: indagación, 
comunicación, construcción y expresión; los cuales actúan 
comomotivadores que promueven toda aquella actividad que 
posibilita el aprendizaje.
Bertran Bruce y James Levin, tomaron las palabras de este 
filósofo para hacer una taxonomía clasificando los recursos 
educativos que respondan a algunos objetivos específicos del 
educador. Estos autores combinan estos intereses naturales 
de las personas con una visión de las TIC como medio para 
poder aprender.
Las tecnologías pueden utilizarse como un medio para pensar 
e indagar, pudiendo a ayudar al aprendiz a abrir su mente, a 
reflexionar sobre lo encontrado o para construir una teoría, 
ayudando a recolectar datos sobre algún tema especifico y 
beneficiándolo con el propósito de extender sus sentidos. De 
otra forma las tecnologías se pueden utilizar como un medio 
para la comunicación, facilitando al aprendiz con la prepa-
ración de documentos, con la comunicación con otros seres 
humanos, asimismo ayudando y brindando un espacio para 
la preparación de proyectos grupales y también puede servir 
como un medio para enseñar, a través de una plataforma en 
línea o un software de tutorías o de prácticas.
Por otra parte, las tecnologías pueden manipularse como un 
medio para la expresión, que ayuda y facilita en las opera-
ciones expresivas como pueden ser la composición musical 
o el dibujo. 
El mundo cibernético es una espacio de fácil acceso que se 
encuentra en crecimiento permanente, que cuenta con gran 
cantidad de información, en donde podemos ver todo tipo 
de datos, no obstante no todo lo que se halla en Internet es 
fehaciente. Por eso, es imprescindible instruir a los alumnos 
sobre el espacio que utilizan, su uso y el dominio correcto 
de las nuevas tecnologías que influyen en la comunicación, la 
información y el aprendizaje. Se debe enseñar a legitimar las 

fuentes digitales lo que ayudaría a los alumnos a potenciar y 
aprovechar al máximo ese modo de aprendizaje y demostrar 
la riqueza que existe en esa forma de enseñanza ya que se 
pueden ver los diferentes puntos de vista de sobre un tema, 
es decir, buscar un tema y ver las diferentes visiones de varios 
autores en un mismo lugar.
Nicholas Burbules describe a la red como “un territorio poten-
cial de colaboración, un lugar en donde pueden desarrollarse 
actividades de enseñanza y aprendizaje. Estas colaboraciones 
son capaces de reunir a personas que jamás podrían interactuar 
cara a cara, o hacerlo de un modo distinto”. (2001, p. 19)
Las tecnologías no sólo son un mundo cibernético sino tam-
bién una herramienta que sirve para la producción y creación 
de información, mensajes y conocimientos que son necesarios 
para el desempeño tanto personal como profesional. 
Las TIC son utilizadas por la mayoría de los alumnos y pro-
fesores para preparar sus clases. 
Como dice Echeverria: 

Las instituciones tienen el deber de promover el desarrollo 
de los conocimientos, habilidades y disposiciones para el 
uso de las herramientas informáticas fundamentales, la 
comunicación y la coordinación a través de redes electró-
nicas y el uso de bases de información. El desarrollo de 
una alfabetización digital también debe incluir oportuni-
dades sistemáticas de acción y reflexión sobre los modos 
de trabajar, producir y comunicar en los nuevos entornos. 
(2003, p. 26).

Es necesario que las instituciones educativas informen y 
promuevan esta forma nueva de enseñar y aprender para 
que los alumnos puedan utilizarla sin problemas, sabiendo 
cuáles son las maneras de utilizar esta nueva herramienta de 
comunicación, transmisión e información que se constituyó 
en la sociedad, así como reflexionar sobre su uso correcto 
o su posible abuso y las consecuencias obstaculizadoras o 
facilitadoras que provoca en los procesos de aprendizaje.
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Resumen: Las nuevas tecnologías de la información y comu-
nicación se encuentran presentes tanto en la sociedad como en 
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el sistema educativo, produciendo cambios importantes tanto 
en lo político, en lo económico, en lo social y en la cultura. 
Las TIC se convierten en un recurso pedagógico muy impor-
tante y muy utilizado. Tienden a reemplazar a los recursos 
más tradicionales
La tecnología juega un papel importante en la enseñanza y 
en la formación del alumno, convirtiéndose en un recurso o 
instrumento que favorece las habilidades cognitivas, creativas 
y comunicativas de los seres humanos, impulsado por los mo-
tivadores innatos que tiene un aprendiz que son la indagación, 
la comunicación , la construcción y la expresión.

Palabras clave: alumno - aprendizaje - TIC - enseñanza - re-
volución - información - comunicación - tecnología - sociedad 
- instituciones educativas - técnica - educación. 

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño II, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Carlos 
Caram. Año 2013.

Docente: Gabriel Los Santos

Curriculum, del prescriptivo al proyectual.
La asistencia en una cátedra donde el 
diseño de currículum va cambiando con el 
transcurso de la cursada
Nicolás Andronowicz (*)
(Diseño de Imagen y Sonido)

Durante el primer cuatrimestre del año 2013, se asistió aca-
démicamente en la cátedra de Diseño de Imagen y Sonido 
III dictada por la docente Raquel Iznaola. La misma es muy 
creativa y artística, basándose mayormente en un curriculum 
por proyecto.
En esta asignatura el estudiante se centra en la creación de 
productos de diseño multimedia, que incluyen video, sonido, 
animación, interactividad y soportes específicos online. Se 
aproxima al diseño multimedia, al ejercicio del pensamiento 
proyectual y a los caminos de sustitución entre la idea de 
diseño y su concretización.
Los alumnos realizan un DVD Interactivo basado en todo el 
trabajo y los conceptos de un director de cine que es elegido 
por ellos mismos, por lo que la búsqueda estética inicial es de 
ellos. Aunque se les da libertad creativa para la realización, 
los alumnos deben seguir un esquema de cómo componer y 
construir el DVD y así mismo los protocolos necesarios para 
su correcto funcionamiento.
Toda cátedra, taller, curso o lugar de enseñanza posee un 
curriculum, el cual puede tener muchas modalidades distintas 
que van dependiendo del docente, del sistema de educación 
actual en el país, la entidad educativa y la misma clase. Pero 
antes se debe definir lo que es un curriculum. De acuerdo 
a Unesco (s/f), el currículum está compuesto por todas las 
experiencias, actividades, materiales, métodos de enseñanza 
y otros medios empleados por el profesor o tenidos en cuenta 
por él en el sentido de alcanzar los fines de la educación.

La cátedra empieza siendo con curriculum prescripto. Gra-
ciela Frigerio define al mismo de la siguiente manera: “El 
curriculum prescripto es la propuesta oficial escrita y explí-
cita en los programas. En su sentido más amplio, esta norma 
ya constituye una transposición, en la medida en que fija el 
conocimiento a enseñar”. (Frigerio, 1991, s.p.)
Aquí es en donde los alumnos deben entender cuál es el obje-
tivo de la cátedra, el proyecto final del mismo, el mínimo para 
su aprobación correcta, las reglas de composición, las técnicas 
para analizar un director, etc. y también se da la presentación 
y uso básico de las herramientas (softwares).
Con el progreso de las clases el currículum pasa a ser cons-
tructivo y colectivo en donde los alumnos empiezan a destilar 
los conceptos de sus directores elegidos y los conceptos que 
analizaron van y vienen entre el docente y los alumnos: am-
bos aprenden a la vez. Por ejemplo, los alumnos proponen 
una idea que tienen en la composición y estética para cada 
pantalla del DVD y el docente va aceptando y afilando esa 
idea desde su concepción hasta su realización, siendo así una 
versión moderna de lo que Stenhouse (1991) establece sobre 
el currículum constructivo y de programación colectiva:
“Un currículum es una tentativa para comunicar los principios 
y rasgos esenciales de un propósito educativo, de forma tal 
que permanezca abierto a la discusión crítica y pueda ser tras-
ladado efectivamente a la práctica” (Stenhouse, 1991, p. 29).
Con esto Stenhouse (1991) afirma que el curriculum cons-
tructivo es donde hay una discusión crítica y abierta entre el 
alumno y el docente, y que eventualmente se traslada a la 
práctica. Progresivamente el curriculum pasa al de proyecto, 
donde la práctica, la aplicación real y la experiencia personal 
de realizar el DVD genera el conocimiento y el aprendizaje 
buscado en la cátedra; desde teoría de la composición, mon-
taje visual y rítmico, experiencia de usuario, hasta el uso de 
software especifico para cada caso.
Al ser una cátedra muy practica y constructiva, el asistente de 
cátedra realiza muchas tareas, como la discusión de ideas o 
conceptos con cada uno alumno para el diseño de los DVDs, 
o soluciones prácticas en cuanto al uso de algún software en 
particular. Todo esto es dado a que la experiencia previa del 
asistente con la realización del mismo proyecto y lo aprendido 
posteriormente a finalizada la cursada, le da un conocimiento 
avanzado sobre la realización de este DVD y cualquier pro-
blema con el que los alumnos puedan cruzarse en el camino.
Las experiencias personales, tales como realizar algo uno 
mismo, la finalización de una tarea y la satisfacción que 
conlleva, son fundamentales para el aprendizaje proyectual. 
Fallar y tener errores es parte de esa experiencia, porque 
aprender a corregirlos y notarlos incentiva la solución de 
problemas y el ingenio.
La cátedra de Diseño de Imagen y Sonido III, es particular-
mente una de las más practicas que hay en la carrera y su 
aprendizaje se encuentra casi totalmente basado en la expe-
riencia del hacer, experimentar y rehacer.
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Resumen: Una reflexión de cómo la modalidad de enseñan-
za en una cátedra va evolucionando y adaptándose a través 
del cuatrimestre, así también como con los trabajos de los 
alumnos y la relación entre el docente y el alumno. Y como 
un currículum puede ir avanzando entre las distintas modali-
dades y metodologías que lo definen, desde uno prescriptivo 
a uno proyectual.

Palabras clave: Curriculum - asistencia - cátedra - proyecto 
- experiencia - avance.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño I, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Gabriel 
Los Santos. Año 2013.

Integración teoría y práctica. Constructivismo 
y conductismo
Nélida Ballestero (*)
(Licenciatura en Publicidad)

La experiencia como asistente da la oportunidad de interactuar 
con el profesor o los profesionales encargados en el área de 
una manera más cercana y saber qué metodologías usan a la 
hora de dar una clase y tratar con sus alumnos. En el caso 
de la autora, ser asistente técnico de la Facultad de Diseño 
y Comunicación, Palermo TV, ha sido un aprendizaje y co-
nocimiento acerca de las actividades que se realizan en los 
estudios de la Facultad.
Se establece que no hay mejor teoría que una buena práctica, 
por lo tanto la mayoría de los profesores de la Facultad de 
Diseño y Comunicación suelen tener actividades prácticas 
después de una teórica. La metodología de un profesor es di-
ferente a otro así sea de la misma cátedra, ya que a través de la 
didáctica se crea una acción pedagógica en la cual se observa 
el alumno-docente y el contenido programático. Dependiendo 
del aporte de los alumnos también se va complementando la 
clase, puede haber un profesor que da la misma materia en 
horarios diferentes y fácilmente podría cambiar la manera de 
dar la clase debido al comportamiento y el valor agregado del 
alumnado hacia la clase.
En cuanto a los alumnos que van con una actividad predicha 
por su docente de cátedra, se puede observar que algunos no 
tienen bien en claro lo que deben hacer y piden ayuda en la 
asistencia técnica, puede ser por falta de texto, falta de lectura 
de la teoría para realizar una buena práctica, o por falta de 
contenido. También se ven alumnos que tienen muy en claro lo 
que deben y quieren hacer y no quieren ayuda de ningún tipo.
De acuerdo a las diferentes prácticas que se pudo observar, 
se identifica la didáctica de cada uno de estos profesores con 
sus alumnos a la hora de mostrar elementos importantes de 
la enseñanza y aprendizaje. 
Explicarle a un niño es diferente a explicarle a un adulto; la 
educación superior contiene variables importante ya que es en 
lo que nos se está preparando al estudiante para trabajar, y es 
cuando se dan cuenta que los conocimientos básicos pasan a 
segundo plano debido a que el interés primordial es tener un 
conocimiento claro, preciso y contundente acerca de lo que se 

está profesionalizando. El aprendizaje universitario es de gran 
variedad de manejo de información, en el cual el profesor o 
la cátedra en sí dejarán un conocimiento autónomo y rasgos 
esenciales a nivel profesional.
Edith Litwin afirma: “En tanto el maestro se propone como 
modelo, es a través de su propia formación que considera 
que podrá proporcionar la mejor enseñanza” (1996, s.p.). Se 
puede destacar que el docente definitivamente es un modelo 
para el alumno, pero para el maestro el alumno es de gran 
importancia debido a que es un parámetro, una forma de 
evaluarse sí mismo.
El educador realiza una evaluación para ver si realmente sus 
alumnos han aprendido y cómo han reaccionado con el método 
que ha aplicado éste a las clases, ya que a la hora de enseñar 
se muestra además de docente, como profesional en el área.
En palabras de Edith Litwin, “Entendemos a la didáctica 
como teoría acerca de las prácticas de la enseñanza signifi-
cadas en los contextos sociohistóricos en que se inscriben” 
(1996, pág. 11). 
Podemos relacionar entonces que las prácticas hacen al pro-
fesional, complementado con un soporte teórico. Lo primero 
que dice un profesor al comenzar un nuevo semestre es qué 
estudió, porqué está dando la cátedra, y su nivel profesional y 
en qué lugares ha trabajado, ya que esto le da más confianza 
e inspiración al alumno del nivel académico de su profesor.
Retomando las prácticas observadas durante la asistencia téc-
nica de la autora, se podría decir que en diferentes cátedras se 
pueden ver diferentes tipos de modelos pedagógicos que usan 
los maestros en clase. A la hora de ver una práctica de Intro-
ducción al lenguaje audiovisual, se observan a los alumnos 
emocionados ya que cada uno va a tener un rol en específico 
en la práctica, en la cual se encuentran actores, luces, cámara 
y sonido, que a nivel teórico es importante saber sobre su 
funcionamiento, y qué usos se le deben dar a los equipos, pero 
se observas las ansias de llevar a cabo la práctica.
Después de llevar a práctica la teoría y ver películas, cortos, 
y saber cómo hacerlo, cambia totalmente la manera de ver 
estas temáticas, ya que se pasa de ser un simple espectador por 
entretenimiento a ser un crítico o ver cómo están las luces, los 
planos, y cosas que un espectador usualmente no nota porque 
no tiene el conocimiento práctico. Se puede observar que el 
modelo pedagógico utilizado es el constructivismo.
El constructivismo es una teoría psicológica que ha servido 
de ayuda a la pedagogía, donde la escuela debe acercarse 
a contextos realistas o a simulaciones de la vida cotidiana, 
para que los estudiantes construyan sus conocimientos en 
condiciones realistas. Una de las demandas que la sociedad 
requiere de los centros de formación, es que los estudiantes 
aprendan cosas tales como: búsqueda, pensamiento crítico y 
solución de problemas. Es necesario el desarrollo de las ha-
bilidades morales que van desde estrategias para el desarrollo 
de la autonomía, hasta la asertividad social. Por su parte, el 
constructivismo en la mediación pedagógica con respecto al 
conocimiento comprende un compuesto de redes estructuradas 
alrededor de ideas claves.
El conductismo ha sido también una de las teorías psicoló-
gicas que ha servido de bases para organizar las prácticas, es 
decir que su plataforma de apoyo está referida a las posturas 
que se tienen sobre el aprendizaje, sobre la modificación de 
la conductas y las condiciones del aprendizaje, utilizando 
métodos de condicionamiento y tomando en cuenta las con-
diciones de control del paradigma estímulo respuesta, es decir 
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el aprendizaje que quiere lograr con los alumnos se expresan 
en forma de objetivos y propósitos que vienen en función de 
estímulos y respuestas. En cuanto al estilo de evaluación de 
este modelo resulta fundamental a evaluar en qué medida ha 
cambiado el comportamiento en cuanto a los saberes que se 
convierten en práctica.
Poniendo un ejemplo como estudiante de publicidad, a dife-
rencia de Introducción al lenguaje Audiovisual, una clase de 
planificación y pautas de medios en publicidad dada por un 
profesor que no ha estudiado educación y sólo es profesional 
en el área y se ha dedicado al área de la educación debido a 
sus conocimientos en una carrera por su profesión sin ningún 
estudio pedagógico alguno, se puede notar una diferencia 
notoria a diferencia del ejemplo anterior. 
Esta materia se basa en los diferentes auspicios, productos/
servicios que se quieren pautar mediante un programa de 
TV, radio, vía pública etc., para saber pautar, qué planillas 
usar, en dónde se quiere pautar, qué medios queremos usar y 
porqué. Se puede señalar que a diferencia de la asignatura an-
teriormente nombrada ésta requiere de una didáctica centrada 
en procesos de currículo más abierto ya que la enseñanza y 
aprendizaje se va a desarrollar debido a las habilidades que 
el alumno domine y los modelos conceptuales que posee, y 
el profesor es el mediador de información y de conocimiento 
mientras que el alumno es un potencial de aprendizaje que 
se desarrolla por medio de la interacción profesor - alumno. 
Éste sería un modelo conductista.
Desde el punto de vista del manejo de la educación, las 
diferencias entre el conductismo y el constructivismo son 
palpables, debido a que la importancia de la disciplina en el 
primero, es básicamente recompensa y castigo con una serie 
de normas y deberes preestablecidos. En el constructivismo, 
la disciplina escolar se va construyendo por medio de la 
reflexión, el diálogo y los principios de que son los propios 
estudiantes los que deben asumir sus responsabilidades 
consigo mismos y con los demás miembros de la comunidad 
estudiantil. Por lo tanto, se puede establecer que la educación 
en la Universidad de Palermo suele ser de criterio construc-
tivista ya que lo que está formando es un profesional en el 
área de diseño y comunicación que tenga un criterio propio, 
autónomo, y que de acuerdo a un currículo preestablecido por 
el Ministerio de Educación o entidades encargadas se basa en 
un contenido programático adecuado que va dirigido al alum-
no dependiendo de la carrera que éste estudiando el mismo.
El aprendizaje principal en la asistencia técnica es que para 
hacer un profesional completo la teoría es importante pero 
ponerla en práctica también lo es y no hay que dejarlo de lado, 
ya que la experiencia hace al profesional que a través de la 
didáctica de cada profesor describe, explica, fundamenta y 
enuncia las prácticas de la enseñanza.
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La importancia de la formación terciaria 
universitaria en el Diseño de Indumentaria
Francina Cataldo (*)
(Diseño Textil y de Indumentaria)

Según Wucius Wong (1995), “el diseño es un proceso de 
creación visual con un propósito, cubre exigencias prácticas. 
Su creación abarca lo estético como lo funcional, a diferencia 
del arte”. Dicha disciplina no gozó de ser considerada como tal 
hasta escasas décadas atrás, teniendo un primer acercamiento 
cuando la Bauhaus transformó en profesiones al diseño gráfico 
e industrial, primas hermanas del diseño de modas. Hoy en 
día, la misma puede ser abordada desde institutos terciarios 
técnicos, como universitarios, y también es una carrera que 
se cree que puede ser aprendida del oficio, de conocimientos 
transmitidos de generación en generación.
Frente a esta posibilidad, surge la inquietud de por qué sería 
pertinente la “pérdida de tiempo y dinero” más el esfuerzo 
que puede conllevar el estudio de la misma en cualquiera de 
las instituciones mencionadas.
Si bien es cierto que prácticamente muchos de los datos duros 
pura y exclusivamente intrínsecos del diseño de indumen-
taria, como el dibujo, la moldería y la confección, pueden 
aprenderse de la práctica autodidacta, de un curso corto, de 
un libro personal, o de la explicación de otro, son muchas 
más las variables, los conocimientos , las competencias y las 
características que forman a un diseñador de modas, es decir, a 
una persona idónea para la realización de estas competencias, 
un profesional.
La educación terciaria no universitaria, es una tecnicatura, un 
abordaje más corto y pensado para una inclusión más pronta 
al mercado de trabajo; apuntan directamente a la capacitación 
y entrenamiento, perdiendo profundidad en los contenidos. 
Sus títulos son tecnicaturas. De esta manera, no son abarcados 
aquellos conocimientos articulados en materias, que son más 
generales pero igualmente formativos, para pasar a aquéllos 
directamente relacionados. Por ejemplo, siguiendo el plan de 
estudios de la Universidad a la que pertenezco, la Universidad 
de Palermo, se dejaría fuera en un terciario, a aquellas mate-
rias culturales pensadas para complementar la formación en 
la rama que más interese al alumno, como ética profesional 
(la cual considero muy importante), entre otras, que no están 
muy estrechamente relacionadas pero se vinculan en el campo 
académico. Las mismas forman parte de la estructura hori-
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zontal del proyecto pedagógico que conforma la currícula que 
compone el plan de estudios de esta Universidad. Este tipo de 
proyecto centra su actividad en el hacer, en la construcción de 
conocimientos, y resulta beneficioso en tanto los proyectos 
y los trabajos de los estudiantes son aprehendidos y llevados 
a cabo en un contexto de comunicación, constructivismo y 
donde se estandariza y aumenta la calidad de dichos trabajos 
a través de la implementación de recursos pedagógicos como 
la visibilidad mediante las publicaciones, muestras, foros y 
presentaciones. La misma permite la observación del trabajo 
por parte de colegas y hacen que trascienda la Universidad 
y se vincule con el campo profesional, brindando mayores 
oportunidades de inserción laboral. 
En las Universidades líquidas y con una perspectiva cons-
tructivista de la educación, el alumno es el protagonista, 
constructor de su propio aprendizaje mediante el desempeño 
del docente como orientador y facilitador del mismo, que 
aboga por la autorreflexión de los educandos mediante la 
evaluación formativa, cuyo objetivo es obtener información 
sobre los logros y las dificultades de los mismos, para ajustar 
sus estrategias pedagógicas en base a sus necesidades con el 
fin de crear un ambiente de retroalimentación. Esta consiste en 
un intercambio entre el docente y el alumno, donde este último 
es instado a asumir responsabilidades sobre su aprendizaje 
y reflexión sobre su desempeño, es decir, a autoevaluarse y 
poder convertirse paulatinamente en un aprendiz autónomo. 
El marco de las Universidades favorece el diálogo entre pares 
y docentes que permite el desarrollo de estas capacidades, por 
lo tanto, la retroalimentación se da en grupos activos, parti-
cipantes, donde se generan criterios comunes de evaluación, 
útiles frente a uno de los mayores problemas de una carrera 
de diseño, la subjetividad, para lo cual también se utilizan 
herramientas como grillas que informan a los alumnos de 
las áreas a evaluar, los objetivos de la tarea, y los criterios 
de valorización que conlleva. Por otra parte, en este tipo de 
instituciones donde se busca la retroalimentación, se pro-
mueven los trabajos desarrollados en grupo, o en un contexto 
grupal de colaboración, que ayudan a desarrollar habilidades 
de interacción social entre las personas y su capacidad de 
hacer y tomar decisiones. Mediante la discusión entre pares, 
puestas en común, se puede establecer relaciones cognitivas, 
nutrirse de conceptos ajenos, intercambiar argumentos, jus-
tificar y tomar posiciones, mediar, aceptar, es otras palabras, 
adquirir herramientas para trabajar en grupo, que constituye 
una realidad y un requerimiento profesional fuera de las 
aulas. Estamos inmersos en una sociedad de la información, 
donde la educación superior terciaria universitaria ya no es 
la única en brindarla (Internet, por ejemplo), pero sí juega 
un rol muy importante en desentrañar, criticar, aprehender 
y volver a transmitir esa información, transformándola en 
conocimiento. Así, la Universidad forma profesionales de 
alta jerarquía, con más aptitudes, otorgando más proyección 
profesional mediante la apertura de puertas para continuar 
postgrados, maestrías, especializaciones. No es un dato menor 
que la carrera de diseño de indumentaria en la Universidad 
de Palermo posea un trabajo final de grado, ya que permite 
al estudiante formarse también en el área de investigación, 
lo cual le da más posibilidades de insertarse en el mercado 
laboral de moda, en un ámbito distinto. 
Las aulas taller que tienen lugar en este tipo de instituciones, 
contienen una formalidad de enseñar y aprender mediante la 
realización, y requieren de una globalización e integración de 

teoría y práctica a través del desarrollo de un proyecto. En el 
taller se da la docencia, la investigación y la práctica. Toda 
relación de saber se da a partir de la interacción del sujeto 
con los objetos de conocimiento, de la relación con otros, 
y de la relación consigo mismo, según Charlot (2000); es 
decir, que cada alumno descubre el mundo de manera única 
y diferente, pero lo hace de forma más rica cuanto mayor es 
su socialización con personas de otros contextos, culturas y 
bagajes diferentes, en conjunto con la cooperación de docen-
tes, ya que de acuerdo con Piaget tanto como con Vygotsky, 
el educador tiene un papel fundamental como mediador en 
la construcción del conocimiento. 
Continuando con la enumeración de los porqués y los be-
neficios del modelo constructivista en la Universidad, se 
pueden incluir la incursión a diversos campos del diseño de 
indumentaria y textil, desde el diseño, el área de producción, 
la de estilismo y comunicación de moda, la investigación, o el 
profesorado. Esto es posible gracias a aquellas materias tanto 
fijas como más generales, culturales o electivas (su nombre 
varía de acuerdo a la institución pero ciertamente están en 
el plan de estudios) que permiten un mayor abanico de co-
nocimientos y especializaciones. La proyección profesional 
de poder continuar una postgrado o maestría, contribuye no 
sólo al nivel de conocimientos individual, si no al status, a la 
posición de prestigio y respeto, en el que ubica al profesional 
brindándole más oportunidades y soberanías.
Las Universidades suelen contar con intercambios con el 
extranjero para sus alumnos, lo cual resulta en un enrique-
cimiento muy importante en su formación, por la adopción 
de nuevos idiomas, culturas, ideologías, conocimientos y 
tecnologías. Además, en una clase de este tipo, interviene la 
tríada didáctica conformada por el alumno, el docente, y un 
intercambio de contenidos, dentro de un contexto de diversi-
dad cultural y social.
En una comparación entre terciario universitario y no uni-
versitario, (aunque dependa siempre de los intereses del 
individuo) cuando se piensa en un mejor formación, se 
piensa en mi opinión, en la Universidad. Pero aún así, con los 
beneficios que presentan los estudios de grado, hay quienes 
siguen eligiendo una manera autodidacta de formación, en el 
área del diseño de indumentaria. Considero que este enfoque 
es el que contribuye a esa idea de facilismo con la que lidia 
la carrera, por que si bien como se explicó en un principio, 
ciertos aprendizajes pueden ser adquiridos de esta manera, hay 
muchos otros que quedan obviados y son constituyentes de la 
identidad profesional. Carreras formales y más tradicionales 
como abogacía o medicina, no pueden aprehenderse sólo de 
la práctica personal, de los libros, o de haber tenido un padre 
abogado que nos transmitió el conocimiento. Hoy en día, 
contamos con entes reguladores que se encargan de dictaminar 
si somos idóneos, si estamos capacitados para desempeñarnos 
profesionalmente, que nos resguardan frente a la adversidad 
y nos delimitan un modus operandi. Por esto mismo, estas 
carreras cuentan con códigos deontológicos que rigen las 
normas y valores que asumen aquellos que llevan a cabo una 
actividad profesional. Sin embargo, el diseño de modas no 
cuenta con uno, y yace aquí una problemática, relacionada, 
a mi parecer, con esta posibilidad que tienen las personas 
que ejercen la profesión sin tener un título que lo certifique.
Si bien no todas las personas tienen la posibilidad de reali-
zar estudios terciarios, y mucho menos universitarios, por 
cuestiones laborales, de tiempo o de dinero, esto coloca a 
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la profesión en un escalón inferior al resto, como si no se 
necesitasen estudios superiores para ejercerla, como si el 
diseño fuera solamente ligado a la creatividad de cada uno 
y sólo se debe tener unas ideas de costura, o mucho menos, 
saber manejar un taller.
De esta manera, las materias, (que se incluyen en un plan 
de estudios universitario) como por ejemplo de marketing, 
comercialización, diseño de marca, comunicación de moda, 
técnicas de producción, ética profesional, historia del traje, y 
muchas más, quedan totalmente excluidas, cuando en realidad 
su aprendizaje conforma a un profesional capaz de manejar 
espacios interdisciplinarios, listo para afrontar un mercado 
cada vez más competitivo y especializado.
Bajo esta perspectiva el diseño de indumentaria se reduce 
al mero hecho de hacer prendas, y en realidad transciende 
mucho más que eso. 
“El éxito en este sector depende del talento y la visión, tanto 
para el diseño como en la gestión. La moda posee un papel 
asombrosamente relevante en nuestra cultura”, sostiene Susan 
Dillon (2012). 
Muchos son los autores que opinan que el vestido constituye 
la forma visible de lo que somos interiormente, un símbolo de 
nuestra personalidad; la ropa entendida como comunicación 
y relatora del estado de la sociedad a través del tiempo. Todo 
este proceso no se da sólo porque hay personas que se dedi-
can a elegir telas, cortarlas, realizar moldes y confeccionar 
prendas, si no que hay decisiones mucho más profundas que 
tienen que ver con cuál es la ideología sociológica y la psique 
del momento, qué economía posee el país de elaboración y 
qué industria. Se tienen en cuenta elecciones de marketing, de 
comunicación, publicidad, y cadenas de distribución. De todo 
este análisis se eligen qué telas, qué moldes y qué prendas.
La educación de grado, (a diferencia de la formación de 
terciaria técnica o la autodidacta bajo el título de emprendedo-
res) forma profesionales preparados técnica y estéticamente, 
eficientes, competentes y capacitados para interactuar en 
las distintas esferas disciplinarias de este sector. A su vez, 
buscan promover e incentivar la educación en el diseño de 
modas, y concientizar a las diversas empresas de moda sobre 
la necesidad y el requerimiento de poseer personal idóneo 
especializado.
El egresado universitario puede desempeñarse en diversas 
áreas:
• Profesional: diseñador, Jefe de diseño, ilustrador, operador 
de programas informáticos específicos como Adobe Illustrator 
o Audaces.
• Académica: como investigador o docente.
• Espectáculos: como vestuarista o asesor.
• Industrial: jefe de producto, control de calidad, departa-
mentos de diseño.
• Empresarial: director creativo, consultor, asesor en pro-
ducción.
Volviendo entonces, la posibilidad de poseer un código deon-
tológico es de suma importancia, y la formación universitaria 
tiene mucho que ver en que esto se lleve a cabo, porque las 
personas al elegir esta entidad educativa por sobre las otras, 
desarrollarían y divulgarían el diseño de modas con todo el 
bagaje y complejidad que su estudio implica, corriéndolo del 
lugar frívolo y facilista en que se la coloca, incluso hoy en 
día. El mismo debería asentar la base sobre la que se apoya 
el sistema ético de creencias y accionares morales que deben 
poseer, aprehender y conocer, todos los profesionales universi-

tarios que se desempeñan en el diseño de indumentaria y textil.
Además funcionaría como guía sobre el proceder profesional 
(en todos sus aspectos), desde un marco responsable, íntegro y 
honesto a las necesidades de todos sus participantes (internos y 
externos), haciendo una formalización de esta actividad labo-
ral, relativamente nueva frente a otras disciplinas. Constituye 
el cuidado de sus participantes, de sus puestos de trabajo, e 
incentiva así a que las personas se inclinen por una elección 
universitaria para llevar a cabo sus estudios.
Como conclusión, sostengo fehaciente lo escrito en la intro-
ducción de este paper, la Universidad constituye los mejores 
profesionales en el área del diseño de indumentaria y textil, 
lo cual hace pertinente el desarrollo de código deontológico 
que le aporte a la carrera la seriedad, el respeto y el marco 
que se merece. 
Un estudio universitario no garantiza la única forma de obtener 
buenos empleos, pero si proporciona más oportunidades y 
ámbitos de aplicación. 
Si bien un emprendedor puede comenzar una marca sin to-
dos los conocimientos de diseño que otorga la Universidad, 
delegando a talleres, acudiendo a departamentos de gestión, 
a consultores de tendencias, sorteando las distintas dificul-
tades e imprevistos que conlleva la misma, un egresado de 
grado posee todas esas aptitudes él mismo. El emprendedor 
debiese valorar la importancia de un verdadero diseñador 
para su proyecto, darle su lugar y emplearlo en el cargo que 
le corresponde, y así, se evidenciaría el valor del profesional 
y se contribuiría a que no esté tan desvalorizada su actividad, 
que lo capacita para participar interdisciplinariamente en 
el proyecto como en la producción, entendiendo su cultura 
corriente, las tecnologías y la industria con las que cuenta y 
puede conjugar. Diseñadores de moda para diseñar moda.
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Resumen: Este paper intenta demostrar e inferir sobre las 
causas por las cuales actualmente, en el siglo de la información 
y la diversidad, resulta conveniente escoger instituciones uni-
versitarias como las óptimas para el desenvolvimiento de las 
capacidades del estudiante, en un plano social como individual, 
que integrados conforman la educación. Pretende ahondar 
en las diferencias que presentan las distintas entidades, para 
comprender por qué la Universidad es un mejor vehículo para 
conformar profesionales en el área del diseño de indumentaria.
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La evaluación y el pensar en la Universidad.
El ensayo como escenario de reflexión
María Belén Chardon (*)
(Dirección Teatral)

“La lógica de un pensamiento es una ráfaga soplando sobre 
nosotros. Como decía Leibniz: cuando creíamos haber llegado 
a puerto, nos encontramos de nuevo arrojados en alta mar”. 
(Gilles Deleuze) 
La perspectiva constructivista considera que la evaluación 
debe ser un medio en función de los propósitos educativos, 
por lo cual es preciso que favorezca sus logros. Según Litwin, 
“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.” (Litwin, 
1998, p. 16). Históricamente, se privilegió la evaluación del 
almacenamiento de información, reproduciéndose conoci-
mientos adquiridos a corto o largo plazo. El punto de vista 
planteado propone, en cambio, actividades que favorezcan 
la producción de conocimientos y no la mera reproducción. 
Asimismo, es adecuado determinar que la evaluación es un 
concepto mucho más extenso que el de examen o medición, 
en los cuales se respalda, en última instancia, para la interpre-
tación de los resultados. La evaluación debe ser un indicador 
de cómo se está desarrollando el proceso de enseñanza/apren-
dizaje y si los resultados son los esperados o no.
En términos generales, se entiende por evaluación la acción 
de juzgar o inferir juicios sobre cierta información, ya sea 
recogida directa o indirectamente de la realidad; y también 
la acción de atribuir o negar cualidades y calidades o, sim-
plemente, medir la eficacia de un método o los resultados de 
una actividad. 
Díaz (2002) piensa a la evaluación como “una parte integral 
de la buena enseñanza, y [considera que] un cambio en las 
propuestas de enseñanza implica necesariamente un cambio 
en la forma de entender y realizar la evaluación” (Díaz, 2002, 
p. 353). Se podría razonar entonces que la evaluación se 
constituye como un proceso de continuidad, sistematicidad, 
flexibilidad y participación de todos aquellos que se encuen-
tran implicados en él.
Siguiendo esta línea de pensamiento, la evaluación debería 
constituirse como integral, de modo que tome en cuenta tanto 
el rendimiento del estudiante como su personalidad y los 
factores involucrados en la relación enseñanza/aprendizaje; 
debería estar integrada en el conjunto de los propósitos pau-
tados en la planificación de la materia; y le correspondería 
tener carácter integrador, estimando globalmente el trabajo 
realizado. De ninguna forma el docente debe permitir que se 
comporte como instancia de control, llevada a cabo por una 
persona que ocuparía una posición de poder, de autoridad, 
sino que debe tratarse de una instancia más de aprendizaje 
para ambas partes involucradas. 

Es necesario que la evaluación se constituya como un proceso 
mediante el cual se recoja y analice información en forma 
objetiva, que evidencie los logros (cognoscitivos, procedimen-
tales y actitudinales) alcanzados por los estudiantes, identifi-
cando las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 
en cada una de las actividades desarrolladas durante el proceso 
enseñanza/aprendizaje, retroalimentándose mutuamente. 
La evaluación es inherente al proceso de aprendizaje, ya que 
toda persona que adquiere un nuevo conocimiento debe atra-
vesar ciertos procesos de evaluación, cuya tarea consiste en 
recoger información sobre qué y cómo se está aprendiendo, 
detallando el proceso de cada estudiante, reconocer cuáles 
son sus progresos al participar en las diversas situaciones de 
enseñanza/aprendizaje, de modo que se posibilite el espacio 
para que estudiante y docente, juntos, logren detectar triunfos, 
incomprensiones y dificultades que pudieran haber devenido, 
tomando ambos las medidas necesarias para superarlas. Es 
imposible que se de un aprendizaje efectivo sin el momento 
evaluativo, en cuanto que es por la evaluación que se reconoce 
si se está transitando el camino adecuado o si es necesario 
cambiar de ruta. En este sentido, surge la necesidad de gene-
rar un ambiente favorable para que la misma se produzca sin 
inhibiciones o traumas de ningún tipo. 
Litwin (1998) sostiene que “en la conversación en clase pode-
mos reconocer múltiples prácticas evaluativas que favorecen 
los procesos del pensar, siempre que el clima del aula sea 
favorable a estos procesos y no se encuentre sumergido en 
una práctica de medición” (Litwin, 1998, pp. 23-24).
Generalmente, la práctica evaluativa se ve teñida del ritual, 
lo que genera pánico en estudiantes, que se ven a sí mismos 
como víctimas, aunque también provoca cierto descontento 
en el docente, a pesar de que suele ser visto como victimario 
sádico por los mismos. Se juega en este escenario el imagina-
rio de poder que favorece dicho ceremonial: “La solemnidad, 
en situación de examen, es una de las muecas del poder” 
(Percia, 2010, p. 4).
Ranciere (Corradini, 2008) desarrolla a partir de la aventura 
del pedagogo francés Joseph Jacotot, una crítica a los prin-
cipios de la mayéutica socrática, a la vez que denuncia la 
explicación pedagógica como construcción de una relación 
de sometimiento, considerando a la lógica explicativa como 
social, en la cual el orden desigualitario es representado y 
reproducido. En una entrevista realizada al autor, propone la 
explicación que como un fin en sí misma, constituyéndose 
como la verificación de un axioma primario: el axioma de la 
desigualdad. De esta forma, explicar algo a un ignorante sería, 
ante todo, explicarle que no sería capaz de comprender si no 
se le explicara, remarcando su incapacidad. La explicación se 
presenta, entonces, como un medio para reducir la situación 
de desigualdad en la que se hallan los que ignoran en relación 
a los que saben. 
Esa es la desigualdad que la razón pedagógica usual pone 
en escena, y que se evidencia aún más en la evaluación, en 
cuanto se la suele considerar medio para constatar cuánto de 
eso que se le explicó puede ser reproducido por el estudiante. 
Cuando esto se despliega, la evaluación pasa a ser patológica.
La cuestión del poder presente en el ejemplo jerárquico y en 
la ostentación de conocimientos, a veces da lugar a la impu-
nidad. Esta impunidad se traduce aquí como ausencia de un 
tercero a quien apelar, quedando el evaluado a merced del 
capricho del evaluador. La figura que se adueña, de alguna 
forma, de los cuerpos universitarios sería la del poder que 
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califica, selecciona, autoriza y desaprueba. La arbitrariedad, 
sin embargo, no es un defecto personal de los que abusan de 
su poder, sino una condición de la situación. El examen final 
en situación de grupo conducido por más de un docente, 
podría ser un ejercicio de autoridad mediado por diferentes 
testigos (tanto otros docentes como diferentes estudiantes) que 
actuarían como terceros defensores de cualquier relación de 
encierro entre evaluador y evaluado. Podría solicitarse incluso 
la participación de observadores no afectados por la situación 
de ser ellos mismos evaluados. 

La evaluación patológica
Ambos autores, Litwin y Santos Guerra refieren a cierta 
patología de la evaluación. Santos Guerra (1988) le atribuyó 
el adjetivo patológica a aquella evaluación en la que resulta 
hipertrofiado alguno de los aspectos o dimensiones que le 
son propias, tales como: por qué se evalúa (y para qué), 
quién evalúa, cómo se evalúa, para quién se evalúa, cuándo 
se evalúa, qué se evalúa, a quién se evalúa, con qué criterios 
se evalúa, cómo se evalúa la misma evaluación, entre otras 
(1988, p. 144).
La patología en la evaluación puede presentarse de diversos 
modos. Si se evalúa solamente al estudiante, asignándole un 
valor numérico, como si se tratara de su exclusiva responsabi-
lidad, la calificación parecería ser resultado únicamente de su 
capacidad o de su falta y derroche de esfuerzo. Si se evalúan 
solamente los resultados, se torna parcial, sin reconocerse el 
proceso que desplegó el estudiante, incluyendo el esfuerzo, 
los medios y los costos. En el caso de que el docente evaluara 
sólo los conocimientos, se esperaría una mera repetición me-
morística de contenidos, ejerciéndose un reduccionismo atroz 
que no contemplaría los verdaderos logros alcanzados en la 
relación enseñanza/aprendizaje. Si se evaluaran sólo los resul-
tados directos (correspondientes a los proyectos curriculares 
propuestos por el docente), los observables, o los negativos, 
también se estaría ejecutándose un reduccionismo que deja de 
lado todo efecto imprevisto y la evaluación se remitiría sólo 
a corregir en cuanto enmendar. 
Es primordial que no se evalúe descontextualizadamente ni 
cuantitativamente, para que el estudiante logre involucrarse 
de modo que no sea una suerte de rejunte de datos muertos, 
improvistos de todo significado. Cuando se evalúa de modo 
incoherente con el proceso de enseñanza/aprendizaje, el es-
tudiante termina esforzándose no en el mismo proceso sino 
en acomodarse a las expectativas del profesor. Esto es lo que 
ocurre en la mayoría de las ocasiones, en las cuales se pretende 
realizar un aprendizaje por comprensión y la prueba sienta sus 
bases sobre lo memorístico, lo rígido y lo repetitivo, o cuando 
un proceso de enseñanza/aprendizaje que está “teóricamente 
asentado sobre el desarrollo individual del individuo, acaba 
con una evaluación exclusivamente preocupada por los cono-
cimientos adquiridos” (Santos Guerra, 1988, p. 151).
Otro tipo de patología de la evaluación puede hallarse en 
aquel docente que evalúa competitivamente, cobrando sen-
tido la misma en la comparación, teniendo como punto de 
referencia si se sabe más o menos que tal persona o tal otra, 
cotejando los resultados a partir de una media. Emerge una 
cierta perversión, que también se hace presente al evaluar 
para controlar, de modo que se privilegian las relaciones 
unidireccionales, posicionando a una persona con mayor 
jerarquía por sobre la otra. 

Saber, leer, pensar y estar en la Universidad
Los criterios que se adopten en la evaluación deben tener en 
cuenta que el proceso de enseñanza/aprendizaje sucede de 
manera continua. A partir de lo expuesto, una evaluación que 
se reconoce como medio debería contar con las mismas cuali-
dades, considerando no sólo el resultado sino el proceso, desde 
su inicio hasta su culminación. Por ende, resulta fundamental 
en esta apreciación del proceso la cuestión de la presencia 
del estudiante en las clases. “No es seguro que los que están 
en una clase estén presentes: estar presentes como darse a 
la presencia, a la proximidad del pensar, al estar en común 
(…). Hacerse presente no para cumplir con una convención o 
normativa” (Percia, 2011, p. 6). Este enfoque problematizaría 
como parte de la evaluación el modo de saber, leer, pensar 
e inclusive estar del estudiante (y por qué no también del 
profesor) en la Universidad. 
Se trata de una incitación a problematizar lo cotidiano, aquello 
que termina transformándose en automatismo o acción por 
inercia, erradicando de la Universidad la figura del estudiante 
como un cuerpo sentado en un banco que lo incomodan, que 
lo mantiene erguido, en una atención silenciosa. En este con-
texto, pareciera raro que surgiera el pensar en la Universidad, 
que el pensamiento acontezca en el aula. Es fundamental 
que el pensamiento irrumpa e interrumpa en el dispositivo 
pedagógico. Foucault escribe: 

Pensar ni consuela ni hace feliz. Pensar se arrastra lánguida-
mente como una perversión; pensar se repite con aplicación 
sobre un teatro; pensar se echa de golpe fuera del cubilete de 
los dados. Y cuando el azar, el teatro y la perversión entran 
en resonancia, cuando el azar quiere que entre los tres haya 
esta resonancia, entonces el pensamiento es un trance; y 
entonces vale la pena pensar. (Foucault, 1968, p. 17)

Podría pensarse el estar en la Facultad como una elección 
tomada por cada uno de los sujetos que la transitan, tanto estu-
diantes como profesores. Pensar en la Facultad es un momento 
en el cual las palabras nos afectan, de algún modo, y hacen a 
la reflexión, generando preguntas que motivan y motorizan. 
Leer en la Facultad sería entonces un modo de apropiarse de 
los conceptos y hacer algo con eso que moviliza, o no. Saber, 
en la Facultad es una construcción por haber estado, leído y 
pensado, aunque ésta sea parcial por un no saber que le da un 
marco, una limitación. Es notable que ninguno de estos con-
ceptos pudiera verse reflejado en una simple nota numérica.
Percia manifiesta: “La evaluación es un fantasma de los 
tiempos que habitamos” (Percia, 2010, p. 9). Borges, ha-
biendo tomado exámenes durante veinte años en la Facultad 
de Filosofía y Letras, aconsejaba como pilar del estar en la 
Universidad la lectura del placer, de modo que no fuese vista 
por los estudiantes como obligación, sino como fuente de 
interés, de felicidad, desterrando a la figura del profesor que 
toma examen como sede del terror y la consternación: 

Y tengo un orgullo, uno de los pocos de mi vida: no hice 
jamás una pregunta. Yo les decía a mis estudiantes: háble-
nos, por ejemplo, del doctor Samuel Johnson, háblenos de 
la poesía anglosajona, háblenos de Shakespeare, háblenos 
de Oscar Wilde, háblenos de Shaw, y hablen, digan lo 
que piensen, yo prometo no interrumpirlos, prometo no 
preguntarles una sola fecha, porque yo mismo no las sé, se 
descubriría mi ignorancia. De modo que ustedes hablen, si 
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es que el tema les interesa… Y dieron excelentes exáme-
nes así. En cambio, hay profesores muy torpes que hacen 
preguntas, porque no saben tomar examen. (Fragmento del 
documental Borges para millones, 1978)

Criterios de evaluación en una prueba de ensayo
Es preciso privilegiar el ensayo como escenario esencial de 
reflexión, en cuanto en su elaboración los estudiantes ponen en 
juego todas sus capacidades, desarrollándose criterios básicos 
tales como pertinencia, coherencia en las ideas, tratamiento 
de fuentes, interpretación, problematización y capacidad 
propositiva. El ensayo es un instrumento idóneo que demanda 
y despliega niveles de competencias tanto cognitivas como 
comunicativas, las cuales difícilmente pueden obtenerse o 
evidenciarse por otros medios.
Un ensayo no debe ser un mero resumen de textos, sino un 
espacio de pensamiento en el cual criterios como el adecuado 
uso de la información, la coherencia en las ideas, la com-
prensión de procesos y situaciones, la relación de conceptos, 
categorías y procesos, y la argumentación, dan cuenta de los 
procesos cognitivos desempeñados por los estudiantes.
Percia critica la situación actual de la pedagogía en las Uni-
versidades: 

La docencia no se lleva bien con el ensayismo. La docen-
cia quiere enseñar: persuadir, instruir, adoctrinar y luego 
evaluar si fue bien recibido lo dado. El ensayismo quiere 
pensar en voz alta lo que no puede entender, quiere hablar 
sobre lo que no entra en sus pensamientos agujereados o 
de lo que no deja de escapársele. El ensayismo no puede ni 
quiere evaluar al otro, sólo le gustaría (si encuentra cómo) 
verificar su complicidad. (Percia, 2010, pp. 7-8)

Si bien la monografía constituye también un instrumento com-
petente para la evaluación, en cuanto exige cierto tratamiento 
exhaustivo y profundo de fuentes diversas de información, 
el ensayo posibilita un nivel superior de reflexión. Mientras 
en la monografía el autor trata un tema específico o asunto 
que resume, describe, aclara y explica con palabras propias 
en un trabajo escrito, sistemático y completo que no exige 
originalidad, el ensayo abre la posibilidad de que el autor 
asuma un tono polémico, motivado por la necesidad intelec-
tual y emocional de realizar una crítica, con el propósito de 
ofrecer al lector la posibilidad de reflexionar y cuestionarse. 
Para que esto último se dé, deviene necesario que el momento 
de evaluación provoque en los estudiantes cierto atractivo o 
desafío, comprometiéndolos tanto social como cognitivamente 
(Litwin, 1998, p. 17).
Una prueba de ensayo debería asumir como criterios para 
su apreciación los objetivos más elementales: delimitación 
del objeto de estudio, pertinencia del tema, conocimiento, 
comprensión, aplicación, argumentación, conceptualiza-
ción; como también los objetivos más elevados: síntesis, 
elaboración, interpretación personal, problematización del 
objeto a estudiar, y una contemplación original, personal y 
creativa sobre el aspecto de la realidad analizado. Al tratarse 
de una producción textual, es fundamental tener en cuenta 
la presentación, la redacción, la ortografía y la precisión del 
vocabulario específico, tanto como el análisis de temáticas y 
su aplicabilidad en un contexto real.
Uno de los criterios fundamentales que sostiene los objetivos 
mencionados supone la correcta utilización de la bibliografía 

y los recursos electrónicos, reapropiándose el estudiante de 
los diversos conceptos teóricos, logrando reelaborarlos en 
función del objeto de estudio. Es primordial en esta etapa 
de evaluación el intercambio entre docente y estudiante en 
relación con las sugerencias y recomendaciones. 
Sin embargo, no se trata de evaluar exclusivamente el producto 
final, el ensayo, la monografía, o la producción del estudiante 
que el docente haya dispuesto. Resulta fundamental que forme 
parte de la evaluación tanto la observación del trabajo en las 
aulas, como las preguntas en clase realizadas por el estudiante, 
su desempeño en las diversas actividades realizadas durante 
las clases, su participación e incluso la asistencia.
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Resumen: La evaluación constituye uno de los componentes 
más importantes del proceso educativo, produciendo his-
tóricamente repercusiones sobre el proceso de enseñanza/
aprendizaje, tanto en el desempeño del docente como en la 
formación de los estudiantes. En este trabajo se realiza una 
aproximación a la noción de evaluación vinculada al apren-
dizaje, con el fin de relacionar ambos conceptos en pos de 
descifrar cómo la evaluación puede intervenir en el proceso 
como eje constructor del aprendizaje. 
Se desarrollan las tres características que debería asumir la 
evaluación, estableciéndose como integral, integrada e inte-
gradora, dando cuenta del proceso recorrido por el estudiante, 
ejerciendo una retroalimentación acerca del desempeño del 
docente. En este sentido, se problematiza el leer, el estar, el 
pensar y el saber en la Universidad, los cuales involucran tanto 
ambos posicionamientos, proponiendo una mirada crítica 
tanto del estudiante como del profesor. Esta mirada crítica 
pretende estimular que el pensamiento acontezca en las aulas, 
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que el mismo irrumpa e interrumpa en el dispositivo pedagó-
gico, y pueda llegar a su máxima expresión en el momento de 
la evaluación, de modo que no quede la misma relegada a un 
mero fin, sino que ambos agentes intervinientes (estudiante 
y profesor) construyan juntos ese espacio de pensamiento. 

Palabras clave: Evaluación - proceso - enseñanza - aprendi-
zaje - docente - estudiante - patología - saber - pensar - leer 
- estar - Universidad - ensayo - criterios.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño I, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Gabriel 
Los Santos. Año 2013.

Constructivismo, el rol del docente y la 
importancia del currículo
Macarena Comignaghi Iglesias (*)
(Diseño Textil y de Indumentaria)

El constructivismo, como corriente pedagógica, hace énfasis 
en la necesidad de generar y otorgar al alumno herramientas 
que éste pueda utilizar en su proceso de aprendizaje con el 
fin de resolver diversas situaciones problemáticas. A través de 
los procesos de aprendizaje el alumno construye estructuras, 
es decir, formas de organizar la información. 
Es debido a este modelo que el conocimiento no resulta en una 
mera copia de la realidad preexistente, sino de un proceso di-
námico e interactivo a través del cual la información externa es 
interpretada y re-interpretada por la mente que va construyendo 
progresivamente esquemas cada vez más complejos y potentes. 
El conocimiento se construye a través de la experiencia, y ésta 
a su vez conduce a la creación de esquemas mentales. Estas 
estructuras mentales van cambiando, agrandándose y volvién-
dose más sofisticadas a medida que se van incorporando nuevas 
experiencias y por ende nuevos conocimientos. 
En el modelo constructivista la manera en la que se presenta 
la información es de suma importancia. Por esta razón es que 
el papel que juega el docente en este proceso de aprendizaje 
es vital. El docente adquiere el rol de mediador entre el 
conocimiento y el aprendizaje de los alumnos, y comparte 
experiencias, transformando de esta manera en una actividad 
conjunta la construcción de los conocimientos.
El docente debe facilitar el conocimiento, otorgando a los 
alumnos las bases necesarias para acceder, lograr, alcanzar y 
como resultado construir aprendizajes cada vez más complejos.
Resultará entonces beneficioso otorgar a las diferentes tareas a 
realizar por los estudiantes contextos reales así como también 
diversas perspectivas, dando lugar al debate que ayudará a 
promover el aprendizaje cooperativo. El empleo del debate 
como herramienta será ideal para lograr tal propósito, y pro-
moverá a que los alumnos construyan una conciencia reflexiva.
Será necesario que el docente que aplique este modelo en el 
aula sea una persona abierta a cambios e innovaciones y que se 
interese por promover aprendizajes significativos que puedan 
ser aplicados en la vida cotidiana del alumno.
Al trabajar en las aulas con un enfoque constructivista, el 
docente al actuar como mediador de los procesos cognitivos de 

los estudiantes, deberá ser consciente que de no ser constante 
la mediación y orientación del alumno, éste corre el riesgo de 
perder el enfoque del tema. 
Es aquí donde el currículo entra en juego. Si bien suele aso-
ciarse un programa detallado de contenidos con la corriente 
conductista, su aplicación puede resultar sumamente benefi-
ciosa. En el modelo constructivista el programa funcionará 
como guía de los contenidos que los estudiantes deberán 
asimilar. Permitirá organizar de algún modo, sus procesos y 
cuidar que no se desenfoquen del tema. 
La incorporación de un programa de estudios no implica 
que no se les permita a los alumnos concebir el proceso de 
aprendizaje como dinámico e interactivo, sino que el aporte 
de conocimientos organizados y generalizados para cada nivel 
de enseñanza tienen como fin enriquecer la incorporación de 
información que conduce a la creación de esquemas mentales 
cada vez mas ricos y complejos. 
Por otro lado, resulta indispensable alcanzar el cierre del 
ciclo. El enfoque constructivista no puede quedar a medias, 
se debe reflexionar, aplicar y evaluar; no se debe olvidar que 
el estudiante aprende y ese nuevo conocimiento debe generar 
otros, además de ser aplicado. De no ser así, no se apropiará 
del mismo, no lo habrá interiorizado, desaprovechando de esta 
manera lo positivo del aprendizaje constructivista.
En este complejo proceso, el maestro deberá conocer los 
conocimientos previos del alumno, es decir, se debe asegurar 
que el contenido a presentar pueda relacionarse con las ideas 
previas, ya que al conocer lo que sabe el alumno ayuda a la 
hora de planear qué contenidos le ayudaran a complejizar sus 
conocimientos previos y a adquirir nuevos.
Resultará beneficioso hacer entender a los alumnos las razones 
detrás de los diferentes ejercicios y trabajos a realizar en el 
aula. En la medida que el estudiante sepa cómo hacer y por 
qué le resultará útil aplicar tales procedimientos, podrá darle 
a su enseñanza razones que promoverán el querer aprender.
A modo de conclusión, se señala que si bien la educación 
constructivista en teoría parece ser ideal, hay elementos co-
múnmente asociados al conductismo que ayudan a potenciar 
un enfoque constructivista en la educación. La correcta imple-
mentación de la dupla currículo - docente, capaz de evolucio-
nar a la par de los estudiantes incentivará la construcción de 
estructuras cada vez mas complejas y ricas en los estudiantes.

Resumen: A través de los procesos de aprendizaje que pro-
pone el constructivismo, el alumno construye estructuras, es 
decir, formas de organizar la información. Se hace énfasis en 
la necesidad de generar y otorgar al alumno herramientas que 
éste pueda utilizar en su proceso de aprendizaje
En este modelo de aprendizaje el conocimiento no resulta en 
una mera copia de la realidad preexistente, sino de un pro-
ceso dinámico e interactivo a través del cual la información 
externa es interpretada y re-interpretada por la mente que 
va construyendo progresivamente esquemas cada vez más 
complejos y potentes. 
Es aquí donde el docente toma un rol primordial. En este 
ensayo se analizará el papel que juega el docente en el modelo 
constructivista, teniendo en cuenta su rol de mediador entre 
el conocimiento y el aprendizaje de los alumnos.

Palabras clave: Constructivismo - pedagogía - enseñanza 
- currícula.
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(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño I, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Gabriel 
Los Santos. Año 2013.

Stenhouse y el Modelo Constructivista
Mauricio Diez Pérez (*)
(Comunicación Audiovisual)

“El currículum es una construcción, es intención y realidad”. 
(Stenhouse, L.)
A la hora de comenzar en el aula, el profesor se presenta ante 
distintas cuestiones o interrogantes, así también el grupo de 
alumnos que forma parte y que deja en manos del profesor 
una enseñanza fundamental. ¿Cuál es el objetivo del profesor 
en ese preciso momento, aparte de enseñar una determinada 
materia? ¿Debe simplemente ser un portavoz de alguna de-
terminada planificación y hacerla cumplir? ¿El currículum en 
ese momento es flexible o autoritario? ¿Cuál será su método 
de evaluación?
El grupo de alumnos que conforma el aula –ya sean niños, 
jóvenes o adultos– se instaura en ese lugar con un objetivo: 
poder aprender algo nuevo, algo diferente, dinámico y también 
rescatar algo para la vida diaria. 
Piaget es uno de los escritores que contribuyó indirectamente 
con un tipo de análisis en la relación entre el profesor y el 
alumno, y afirma que una auténtica co-operación sólo es 
posible entre pares, ya que el poder del adulto actúa como 
coerción sobre el pensamiento infantil. (Castorina, Ferreiro, 
Kohl, y Lerner, 2004).
El modelo constructivista es un modelo aplicado desde fines 
del siglo XX en donde el aprendizaje se da como resultado de 
un proceso de construcción y reconstrucción de significados. 
Desde cualquier perspectiva siempre existirán interrogantes, 
tal como se menciona al comienzo de la nota, pero dichas 
interrogantes se responden por sí sola a lo largo del desarrollo 
en el curso, donde el alumno será también protagonista para 
poder llevar una relación fluida en el lugar y así tomar un 
papel importante en el aula. 
El modelo constructivista no se enmarca en un currículum 
cerrado y obligatorio para todo el aula, como lo hace el modelo 
conductista, sino que se intenta que haya un relacionamiento 
mucho mejor entre el profesor y el alumno; es un proceso 
y resolución de problemas abiertos y flexibles en donde la 
enseñanza está basada en situaciones problemáticas. 
En dicho modelo existe además una gran influencia del pro-
fesor para con el alumno en donde puede existir un efecto 
auto-estructurante o leyes propias que se deben respetar, pero 
en ese preciso momento es donde la influencia del profesor 
sobre el alumno es lo que determina si el alumno se encasillará 
en un mismo lugar o si en definitiva, logrará desenvolverse 
mejor y el impacto del profesor será mucho mayor para que 
pueda sobresalir y sacar sus propias conclusiones. 
Castorina, Ferreiro, Kohl, y Lerner plantean algunos tipos de 
enseñanzas desde una perspectiva constructivista y afirman que:

Enseñar es plantear problemas a partir de los cuales sea 
posible reelaborar lo contenidos escolares y es también 

proveer toda la información necesaria para que los niños 
puedan avanzar en la reconstrucción de eses contenidos. 
Enseñar es promover la discusión sobre los problemas plan-
teados, es brindar la oportunidad de coordinar diferentes 
puntos de vista, es orientar hacia la resolución cooperativa 
de las situaciones problemáticas. Enseñar es alentar la 
formulación de conceptualizaciones necesarias para el 
progreso en el dominio del objeto de conocimiento próximo 
al saber socialmente establecido. Enseñar es –finalmente– 
promover que los niños se planteen nuevos problemas que 
no se hubieran planteado fuera de la escuela. (2004, p. 98).

Los distintos tipos de enseñanzas que se destacan en el 
constructivismo hacen que el alumno pueda desenvolverse y 
tenga más libertad para poder saber hacer bien o mal, dando 
un margen en donde el mismo tenga la oportunidad inclusive 
de equivocarse y tener una situación problemática para que 
en ese preciso momento pueda poner en acción los esquemas. 
También para que sea una oportunidad de tomar decisiones 
en donde ellos mismos opten por el camino que deben tomar. 
Una vez presentado el problema, se hace frente con el mismo. 
Por ejemplo, si se presenta un problema con la escritura, la 
mejor manera de que el alumno pueda hacer frente a dicho 
problema es escribiendo. En este mismo momento es donde 
entra la figura dominante del profesor, donde no debe actuar 
como un modelo autoritario, sino más bien como una herra-
mienta para hacer que el alumno pueda alcanzar sus objetivos. 
La voz del profesor es la más autorizada, sin embargo no es 
la única fuente de información, ya que los alumnos también 
pueden aportar mucho. 
Pero así también como en el modelo constructivista la figura 
del docente es bien remarcada, el mismo no puede ponerse a 
la altura de querer ser el dueño absoluto de la verdad porque 
sería ese el preciso momento en donde se pierde el enfoque 
constructivista y donde los alumnos se irán desviando de las 
planificaciones en busca de sus propias construcciones. 
El modelo constructivista se puede poner en relación con 
lo aplicado por Stenhouse (1998), donde el docente debe 
siempre estar abierto a todos los conceptos y aportes que el 
alumno desea realizar y por sobre todo, siempre tener varios 
puntos de vistas en donde tome los que se asemejen más a la 
didáctica, pero siempre teniendo como concreción la plani-
ficación del mismo. 
En este preciso momento, el docente no es alguien que 
implementa o impone un modelo predeterminado, sino más 
bien alguien abierto, flexible e investigador que promueve un 
intercambio para con ellos. 
Respecto al rol del profesor, Stenhouse –inspirado en Bruner– 
sostiene: “El profesor debe situarse en un papel de estudiante 
del que tiene también que aprender, (…) implica enseñar 
con métodos de descubrimiento o de investigación, más que 
mediante instrucción (…) Debe ser capaz de ofrecer a sus 
alumnos la capacidad para descubrir, para develar las cosas.” 
(Stenhouse, 1998, p. 18). 
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Resumen: Para la realización del paper temático, el autor 
pretender tomar las bases de Stenhouse y acoplarlo con el 
modelo constructivista. 
Stenhouse afirma que el currículum, aparte de ser una cons-
trucción, es también una intención y una realidad. No simple-
mente debe ser una herramienta que se debe pensar en tomar, 
sino que debe venir acompañada de la intención y de la acción. 
Stenhouse considera que existen dos puntos de vista relativos 
al currículum y que el curriculum se basa en a estas ideas 
para construirlas: la intención, plan, prescripción acerca de 
lo que desearíamos que sucediera en el aula, y lo que sucede 
en las mismas. 
La intención del trabajo es interactuar el modelo y bases de 
Stenhouse con un modelo constructivista. Desde la postura 
constructivista, el aprendizaje puede facilitarse, pero cada 
persona reconstruye su propia experiencia a través de la 
reconstrucción interna y subjetiva de la realidad.

Palabras clave: Modelo de comunicación - Idea - Enseñanza 
en grupo - Enseñanza profesional - Estrategia de enseñanza 
- Sistema de enseñanza - Técnica de enseñanza - Proceso de 
aprendizaje - Reconstrucción.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño I, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Gabriel 
Los Santos. Año 2013.

La virtualidad, una estrategia de enseñanza
Mauricio Diez Pérez (*)
(Licenciatura en Comunicación Audiovisual)

En los últimos años del siglo XX y comienzos del siglo XXI, 
la expansión y ensanchamiento de las tecnologías es algo 
netamente visible, ya que se convierte en una nueva manera 
de demostrar la realidad, así también con la inmensa capaci-
dad de modificarla y hacerla más entretenida, según cómo el 
individuo observe, analice y apruebe. 
Esta nueva forma de comunicar trajo consigo diferentes tipos 
de pensamientos, desde antiguos filósofos hasta reconocidos 
directores de cine, sin olvidar a escritores reconocidos en 
nuestro presente, a los cuales el presente ensayo abordará en 
los siguientes párrafos. 
Por ejemplo, la película Tiempo Modernos (Chaplin, 1936), 
es una muestra anticipada de cómo el hombre está sumergido 
en la modernidad tecnológica que comienza a aparecer en el 
mundo de aquella época. En ella, el director/actor demuestra, 
con un toque de comedia pero sin dejar de ser desafiante, cómo 
el hombre moderno se encuentra destinado a ser absorbido 
por las nuevas tecnologías y herramientas que traen consigo 
el avance y creación de estas maquinarias.
Es por eso que este hecho se podría comparar con lo afirma-
do por Mariano Palamidessi al destacar que las tecnologías 
trajeron consigo un incremento de intercambios y ampliación 
de la sociedad, donde el ritmo aumenta y la complejidad 
también; por ello, el hombre es dependiente de estas nuevas 
tecnologías. (2006, p. 17) 

Uno de los teóricos que se encarga de ordenar estos avances 
tecnológicos, a la par de afirmar su aparición en el mundo 
moderno actual, es Alejandro Artopoulos. 
Dicho autor denomina el período como el inicio de las “cuatro 
pantallas” fundamentales y menciona que el comienzo de las 
mismas vino encabezada por el cine al que llama “la pantalla 
de plata”, seguida por la televisión en los años 60, la com-
putadora en el año 1975, que se populariza con Internet en 
1995, y por último las nuevas tecnologías (celulares, Ipods, 
etc.) que comienzan en 1990 y se consolidan en el 2002 con 
la difusión de la banda ancha móvil. (Artopoulos, 2001, p. 16)
Si se toma como ejemplo la expansión y popularización de 
Internet, el individuo no imaginaría que ésta se convertiría 
no sólo en una herramienta de información, sino también 
de comunicación y nuevo lenguaje de enseñanza. A la par, 
se convierte en una nueva manera de aprendizaje junto con 
oportunidades y beneficios. Por otra parte se la podría con-
siderar como riesgo para la nueva generación de individuos.
Por ello, Nicolás Burbules y Thomas Callister reconocen 
que estas tecnologías, como los ordenadores y programas de 
computación o Internet, resultan algo fuera de lo común, extra-
ñas, misteriosas e incluso amenazadoras; se convierten en un 
problema educativo pero a la par una necesidad. (2001, p. 14).
Dichos autores reconocen que las nuevas tecnologías son 
herramientas fundamentales para alcanzar propósitos, modi-
ficar al usuario y producir interacciones humanas, viniendo 
acompañadas por sus usos y finalidades establecidas. 
Con el pasar de los años, y luego de la expansión de estas 
herramientas, el ser humano es capaz de tener una nueva 
forma de comunicarse, expresar sus sentimientos, compartir 
información con otros, interactuar con individuos que no 
conoce, estudiar y aprender, y así también tener un tiempo 
de distracción. 
Es por ello que las redes constituyen un espacio de interacción 
y a la vez de aprendizaje, ya que se caracteriza no sólo por 
poseer elementos que le permitan al ser humano navegar en 
el ciberespacio, sino también porque tiene la posibilidad de 
conectarse a nuevas fuentes internacionales e informaciones 
con sólo un click.
Ante este avance, Palamidessi afirma que en la sociedad actual 
se plantea la necesidad que las escuelas preparen a las futuras 
generaciones en un conjunto más amplio, diverso y complejo 
de capacidades, en donde las tecnologías puedan proporcionar 
nuevas formas de producir, utilizar conocimientos, y ampliar 
las oportunidades de formación hacia los distintos públicos y 
poblaciones. (2006, p. 14)
Es más, la sociedad actual impulsa a que los alumnos aprove-
chen estas herramientas electrónicas. Un ejemplo claro de esto 
es la entrega de notebooks a los alumnos de colegios primarios 
y secundarios en los colegios de Buenos Aires, proveídos por 
el Gobierno de la ciudad. 
Por otra parte, se considera que las redes sociales también 
pueden convertirse en una forma de llevar la cursada y 
permitir conectarse de manera directa con el docente. En la 
actualidad, ya no es necesario llegar hasta él y perder varias 
horas para ser atendido. Sino que las redes permiten acceder 
a este beneficio de interacción entre el docente y el alumno, 
sumado a la interacción con los demás compañeros. 
Por ejemplo, una de las materias que utiliza este método es 
Seminario de Integración II. En ella, los alumnos tenían el 
beneficio de acceder a preguntas directas con el profesor de 
la cátedra, que eran respondidas en un tiempo breve. Esto 
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posibilitó el avance en la entrega de los trabajos y también la 
posibilidad de corregir anticipadamente los errores para así 
llegar con un trabajo óptimo para el día de la entrega. 
Por otra parte se puede citar la materia de Montaje y Edición 
II, liderada por el docente Nicolás Sorrivas. En la misma, 
los alumnos tienen la posibilidad de adjuntar sus trabajos y 
entregarlos de esa manera, siempre con un tiempo estipulado 
y prórroga o deadline. Esto también facilita que los alumnos 
tengan la posibilidad de visualizar los demás trabajos para 
así servir de ayuda y soporte, ya que pueden aportar y ser un 
disparador de ideas.
Así también, los alumnos acceden a las correcciones virtuales 
que el docente publica en dicho grupo. Esto, junto con los 
demás beneficios citados anteriormente, se vuelve una ma-
nera entretenida y dinámica de utilizar las redes sociales para 
interactuar en la semana con los demás alumnos, con el fin de 
no simplemente sociabilizar en horas de clase, sino también 
fuera de ellas gracias a esta herramienta. 
Sin embargo, otros autores no siempre consideran a estas he-
rramientas como un beneficio, sino que pueden ser un medio 
que distorsiona la realidad. 
Ante esto, Mariana Landau afirma que los alumnos han nacido 
en un mundo marcado por entornos tecnológicos, donde en 
muchos casos inclusive los docentes no han adquirido aún los 
saberes necesarios. Por ello, no lo considera como beneficio, 
sino que destaca que los medios tergiversan la información 
y la gramática, y esto se vuelve negativo por que influye en 
ellos desde pequeños. (2006, p. 70)
Afirmar los pensamientos opuestos en cuanto a la importancia 
o problemática que acarrean las redes, es una realidad. Durante 
años esto se ha convertido en debate y lo sigue siendo hasta el 
día de hoy. Sin embargo, se puede afirmar que pese a las nega-
tivas y pensamientos ofrecidos por todos los escritores anterior-
mente citados, se convierte en una nueva forma de enseñanza y 
de acompañar el estudio académico de algunos profesores que 
utilizan este medio para interactuar con los alumnos.
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Resumen: En el presente ensayo se toman las bases de mo-
delos modernos, enfatizando en autores que dictan opiniones 
acerca de las virtualidades y redes que se utilizan en la ac-
tualidad y que sirven como un nuevo método de enseñanza, 
utilizado por algunos docentes y rechazado por otros. 
Este nuevo método, aparte de ser una construcción, es tam-
bién una realidad que hoy se percibe. Además, los alumnos 
lo utilizan como un modelo distinto para poder interactuar 
con los docentes, para subir trabajos a la red y conectarse 
con otros alumnos. 
Este ejemplo no sólo es utilizado por los alumnos, sino tam-
bién por algunas universidades, quienes se sirven de trabajos 

destacados de otros alumnos para poder subirlos a una plata-
forma virtual y ser de utilidad para otros. 
La intención del trabajo es hacer interactuar los diferentes 
pensamientos encontrados entre los autores propuestos por la 
bibliografía de la asignatura, para poder dar una idea general 
de los beneficios que acarrean la virtualidad y las redes. 

Palabras clave: modelo de comunicación - enseñanza pro-
fesional - estrategia de enseñanza - sistema de enseñanza 
- proceso de aprendizaje.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño II, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Gabriel 
Los Santos. Año 2013.

La entrega del portfolio de cursada después 
de Pedagogía 
Cristina Roxana Franco (*)
(Diseño de Interiores)

La entrega de la carpeta de cursada, mejor conocida en la 
Universidad de Palermo como portfolio, es bastante peculiar, 
por lo menos en la Facultad de Diseño y Comunicación, ya que 
determina la aprobación de la asignatura, considerando que 
estén todos los trabajos completos y la presencia en tiempo 
y forma, y de no ser así se debe recursar. 
Como expone la UP (2013) el portfolio es el documento peda-
gógico que reúne la producción tipo realizada por los estudian-
tes en su trayecto curricular dentro de una asignatura dictada 
por un profesor y en un período académico determinado. Se 
solicita al finalizar ese periodo (junio-noviembre) a todos los 
profesores que están dictando clases en la Facultad. Incluye 
los trabajos prácticos de cursada, las evaluaciones escritas y 
el trabajo práctico final. Es obligación la entrega del portfolio. 
La Presentación y entrega se divide en dos partes: En la se-
gunda semana del Ciclo de Evaluación (junio-noviembre) los 
alumnos deben presentar en cada asignatura una copia papel 
y digital de la carpeta anillada. El docente retendrá aquella 
carpeta digitalizada que a su criterio represente fielmente los 
criterios y objetivos desarrollados y evaluados en la asigna-
tura. El día del examen final se retendrá una copia digital del 
Trabajo Práctico Final que haya seleccionado.
De acuerdo a lo antedicho, el portfolio es un documento 
producto de la cursada de una asignatura, lo cual implica que 
si un alumno presenta un portfolio no habiendo cursado nor-
malmente, no habiendo cumplido con las entregas de trabajos 
prácticos, en instancia de recuperatorio y sin estar en la lista, 
no puede aprobar la cursada como el resto de sus compañe-
ros. Desde la perspectiva de un alumno el portfolio puede 
significar una simple recopilación de trabajos en una carpeta, 
o una construcción que aporte a su conocimiento. Desde el 
punto de vista de un profesor, puede significar una carpeta 
para autografiar y escribir un número o el resumen de un 
largo recorrido para que el alumno construya conocimientos.
Desde la perspectiva de un asistente académico, se llega a un 
tercer punto de vista, en el cual el portfolio es un documento 
que acredita una base, conocimientos sobre determinado tema 
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específico, para ser utilizado en cualquier momento de la vida 
profesional. Como asistente se aconseja a los alumnos sobre 
cómo deberían entregar sus trabajos, consultando al docente 
siempre. Se intenta ayudar a organizar los tiempos y sobre 
todo se aportan dos ojos más para realizar la evaluación de 
esa carpeta, dando opiniones si fuese pertinente. 
Se ha intentado hacer una evaluación desde la teoría de 
Curriculum y Constructivismo, analizando el ejemplo de 
la clase Diseño de Interiores II de la docente Rosa Inés 
González, puntualmente con el portfolio de cursada. Este se 
compone de cinco trabajos prácticos, el primero un análisis de 
tipologías de vivienda a elección de cada alumno y los otros 
cuatro corresponden al desarrollo del trabajo práctico final, 
un loft, vivienda. El segundo es la zonificación y propuesta 
general de plantas y cortes, lámina de idea rectora, memoria 
descriptiva y descripción detallada del usuario. El tercero es 
el detalle en una escala mayor de dibujo de la cocina-comedor 
con plantas, cortes y perspectivas. El cuarto presenta el living, 
también en una escala mayor con plantas, cortes y perspectivas 
y por último, el quinto, el dormitorio siguiendo la línea de los 
anteriores. Sobre esto se continuará con el Trabajo Práctico 
Final, que es el anteproyecto del loft.
A comienzo del cuatrimestre el docente entrega una planifica-
ción de los contenidos a desarrollar en esa materia. En general 
los alumnos no leen dicha planificación, ni la bibliografía allí 
dada, y esperan por el contrario que el docente vaya propo-
niendo los contenidos a desarrollar. Se cree que el curriculum 
que propone la Universidad, como afirma Stenhouse (1991) 
es el de construcción y programación colectiva, es una cons-
trucción, es la expresión de una intención pedagógica abierta 
a los condicionamientos de la práctica escolar. Es decir, por un 
lado es una intención, una idea de lo que se desea que suceda 
en el aula, y por otro lo que sucede en ella. Según lo antedicho 
la intención está representada por la planificación y lo que 
sucede en el aula es un intento de realizar la propuesta de la 
planificación que se acomoda a las problemáticas que surgen: 
alumnos que avanzan rápido, alumnos que se estancan, que 
no entregan, que no asisten, etc. Dentro de ello el portfolio de 
cursada es el documento tangible que muestra el desarrollo 
del curriculum. 
En cuanto al constructivismo, como afirman Castorina, Ferrei-
ro, Oliveira y Lerner (1996) enseñar es plantear problemas para 
reelaborar contenidos proveyendo la información necesaria 
para que se puedan reconstruir esos contenidos, y promover 
que se planteen problemas nuevos que no se habrían planteado 
fuera de la escuela. Se cree que el curriculum que propone la 
Universidad de Palermo puede ser ubicado dentro del modelo 
constructivista, los alumnos de la clase Diseño de Interiores 
II partieron de una estructura más simple de una vidriera para 
realizar un loft, lograron modificar y enriquecer los esquemas 
de vivienda preexistentes, y la docente actuó como intermedia-
ria en el proceso facilitando datos, documentos, experiencias.
Volviendo al inicio donde se buscaba una definición del 
portfolio, se considera complicado que el alumno logre verlo 
como algo más que una recopilación de trabajos en una carpe-
ta. También se hace difícil que el docente piense al portfolio 
como una construcción, por las presiones del ámbito acadé-
mico, y porque muchas veces los trabajos llegan al portfolio 
impecablemente corregidos sin estar los esbozos originales 
donde estaban los errores, lo que no da la posibilidad de ob-
servar el antes y el después, la evolución desde el inicio del 
curso hasta la entrega de esa carpeta de cursada.

La definición del portfolio de cursada como asistente acadé-
mico es la del portfolio como una recopilación de experiencias 
de un proceso constructivo de conocimientos teórico-prácticos 
llevado a lo largo de cuatro meses. Que el desarrollo sea mejor 
o peor depende de varios factores, entre los cuales podrían 
ubicarse el interés de los alumnos, no sólo en aprender sobre 
la materia en sí, sino también en el aprendizaje de aspectos de 
la carrera y la profesión en general; nivel de conocimientos 
previos, ya que en todos los casos el conocimiento previo 
existirá, dependerá de los alumnos trabajar en su desarrollo 
o no; asistencia a clase, ya sea por la causa que fuere el hecho 
de no concurrir a clase retrasa al alumno en la construcción 
de su conocimiento; competencia entre alumnos, la búsqueda 
de tener el mejor portfolio, tenerlo como el más destacado de 
la clase puede jugar en contra; alumnos recursantes, depen-
diendo del motivo que lo llevo a esa instancia, vencimiento de 
la materia, consideración de que no se aprendió lo suficiente, 
desacuerdo con el profesor, abandono de la misma, alumnos 
por elección, que cuando toman la materia de electiva pueden 
tener bases en otras áreas que los ayuden o no, entre otros.
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Resumen: Los portfolios de cursada son la forma de la Facul-
tad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo 
de evaluar los cuatrimestres cursados por los alumnos de las 
asignaturas correspondientes a las carreras de grado. Se los ha 
tomado como ejemplo de análisis para generar definiciones, 
más allá de la propuesta de la universidad acerca de este, re-
lacionándolo con las teorías de Curriculum y Constructivismo 
abordadas en Pedagogía del Diseño I. Se generaron tres defi-
niciones correspondientes al portfolio desde las perspectivas 
de alumno, docente y asistente académico.

Palabras clave: Curriculum - constructivismo - diseño - 
portfolio - cursada.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño I, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Gabriel 
Los Santos. Año 2013.

El arte de enseñar.
Los lunes con Virginia Janza
María Lucía Gaviria (*)
(Dirección de Arte)

“Si es por esos libros nunca aprendo a: Coger el cielo con 
las manos a reír y a llorar lo que te canto a coser mi alma 
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rota a perder el miedo a quedar como un idiota”. (Fito & 
Los Fitipaldis)
La educación es el movimiento, el proceso que la mayoría 
de los individuos tienen, es necesaria en el crecimiento de 
la mente del ser humano, capaz de una gran cantidad de 
habilidades, llena de información, ideas y percepciones de la 
realidad que lo rodea. A través de la educación se va formando 
el pensamiento, el punto de vista y de esta manera se pueden 
hacer reflexiones en diferentes campos del conocimiento. 
Este proceso no solamente está atado a la academia, pues 
también el individuo por su cuenta se educa dependiendo de 
sus intereses, capacidades y posibilidades. 
Del concepto de educación se desprende la enseñanza y el 
aprendizaje. Hay diferentes maneras de abarcar estas dos 
acciones, una de estas es la didáctica, la ciencia social que 
construye teorías de la enseñanza, y tiene carácter explicativo 
y normativo. Edith Litwin (1997) afirma que el sujeto de este 
discurso es el docente, las diferentes prácticas hacen que éste 
estructure la identificación ideológica de una manera parti-
cular haciendo un recorte disciplinario personal, teniendo un 
punto de vista, de interpretación y fundamentación. El rol del 
docente entonces, viene a ser un agente de suma importancia 
frente a los estudiantes pues es un modelo para ellos, y forma 
a los alumnos y deja una marca sobre ellos. 
Entrando en un marco más cercano, este cuatrimestre en la 
cátedra de Virginia Janza en la asignatura de Taller de Redac-
ción, se tuvo la oportunidad de experimentar un acercamiento 
muy especial y entendimiento hacia el mundo de la docencia. 
Se destaca la manera dinámica de esta docente de hacer 
reflexionar a sus alumnos implementando conocimientos 
académicos siguiendo la planificación. 
En la experiencia de la autora de este paper como alumna, la 
comisión contaba con varios alumnos, la mayoría de la misma 
carrera, Dirección de Arte. La clase era didáctica, generalmen-
te con ejercicios prácticos luego la teoría, todos participaban 
y luego se comentaba entre el grupo, había mucho feedback. 
Siempre se leía la bibliografía y la mayoría entregaba los 
trabajos a tiempo, dos elementos importantes para mantener 
el ritmo de la clase y el proceso de aprendizaje. Se creaba 
entonces un ambiente realmente enriquecedor, no sólo para 
los alumnos sino para la docente también. 
La cursada de las asistencias fue en cambio un gran con-
traste. El grupo era pequeño, todos de diferentes carreras 
y los alumnos eran poco constantes en su trabajo, con poco 
entusiasmo, entregando los trabajos fuera de término y pocos 
leían la bibliografía, acciones que de cierta manera estancaban 
la clase. Esto ponía a Janza frente a una situación diferente, 
pues tuvo que ser un poco más rigurosa, dado que hay que 
cumplir con la teoría que se debe enseñar. 
Como se mencionó con anterioridad, hay diferentes maneras 
de enseñar, y ver a Janza bajo un grupo de alumnos tan di-
ferentes al descripto anteriormente, reafirmó que ella es una 
maestra y no una docente. Sin importar que los alumnos no 
participaran, cada clase era muy completa, cuando no leían 
los ponía a leer y les daba un cuestionario, método riguroso 
pero necesario cuando los alumnos olvidan que ellos también 
deben cumplir con dicha teoría. Uno de los ejercicios en clase 
fue llevar un diario personal escrito a mano, y generó una 
motivación que se notó bastante en los estudiantes, tanto así 
que al final de la cursada la mayoría de ellos le dijeron que se 
sintieron muy a gusto con ese ejercicio y lo iban a incorporar 
en su rutina diaria.

A lo largo de toda la cursada, se realizó un diario estilo bitácora, 
donde se iba apuntando todas las tareas para luego recordarles 
por un grupo de Facebook películas que recomendaba y tam-
bién los contenidos teóricos de la materia por si alguno de los 
estudiantes tenía alguna duda de contenidos teóricos. Se re-
conoció que Janza implementa un conocimiento significativo, 
trabaja a través de la motivación y relacionaba los conceptos 
teóricos con hechos recientes. Los alumnos traían recortes de 
diario para no solamente analizar la forma de escritura sino el 
género y cómo estaba armada y plantada la información; ellos 
hacían un análisis, apropiándose del saber y resignificándolo. 
Uno de sus grandes motores era la experimentación y la ex-
periencia, tuvieron que hacer un video de un reportaje sobre 
alguna noticia barrial, encarando la posición de reportero. 
Presentando estos aspectos que caracterizaron la cursada 
desde un punto de vista intermedio entre el estudiante y el 
docente, la manera más eficaz de enseñar es desde la pasión, 
no hay nada más fuerte que eso. No solamente la pasión por 
trasladar información sino la manera en que los estudiantes la 
reciben y la amoldan bajo la subjetividad de cada uno, cómo 
se va acumulando el conocimiento en forma de una red de 
araña y la importancia que tiene la planificación, que es la 
columna vertebral de la enseñanza junto con la didáctica. 
Es fascinante cómo un Maestro, una persona misma puede 
contener tanta información y tener la capacidad para que las 
personas lo comprendan. El hecho que tenga un punto de vista 
frente al ámbito al cual se enseña, no significa que no cumpla 
con la teoría, es una información que adopta el alumno de una 
manera especial; es diferente leer un libro que asistir a una 
clase que hable sobre el libro: los dos relacionados entre sí, 
pero la experiencia es completamente incomparable. 
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Resumen: El presente es un ensayo reflexivo acerca de la 
educación, la enseñanza y sus diferentes maneras, así como 
las herramientas que deben caracterizar al docente; su rol 
frente a los alumnos y cómo desempeña la acción. Se hablará 
también de cómo el conocimiento es de suma importancia en 
el ser humano, ya que gracias a él se genera un punto de vista 
no solamente frente a la vida cotidiana sino en el campo de 
los estudios. 
La Universidad comenzó con el programa de asistencia al 
docente, un espacio en el cual los estudiantes pueden acercarse 
al mundo de la docencia y entender un poco cómo funciona 
y cuáles son las metodologías que existen y se emplean en el 
proceso de aprendizaje y enseñanza. Estas asistencias cuentan 
con dos partes, una práctica y una teórica. La práctica debe ser 
presencial e indispensable, pues es el lugar donde la teoría de 
la clase de pedagogía se termina de revalorizar. La presencia en 
las clases con el docente seleccionado es realmente especial, 
porque se adquiere un punto de vista ajeno al del estudiante 
y del docente, es un punto intermedio en el cual uno puede 
percatarse de diferentes aspectos de la clase y de la cursada 
en sí, el comportamiento de los alumnos, su rendimiento y 
acercamiento con la teoría y la labor del docente, la dinámica 
que maneja en las clases y los espacios de discusión que se 
generan dentro del aula.
Se hablará de esta experiencia vinculándolo así con la teoría 
mencionada anteriormente y se hará un recuento de las asis-
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tencias comparando cuando la autora fue alumna de Virginia 
Janza hace 4 años y cómo fue cuando la experiencia como 
asistente este año.

Palabras clave: Enseñanza - Conocimiento - Pedagogía - 
Docentes - Asistencias. 

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño I, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Gabriel 
Los Santos. Año 2013.

La tecnología en la educación: una necesidad
Rodrigo González (*)
(Licenciatura en Comunicación Audiovisual)

En el libro Educación: riesgos y promesas de las nuevas 
tecnologías de la información, Burbules y Callister abren el 
debate a muchas cuestiones sobre la forma de enseñar y el 
uso de la tecnología en la educación. Si bien el texto es del 
año 2000, su teoría es completamente válida y se adapta aún 
casi 14 años después. 
Muchos educadores creen que tecnologías como Internet, 
atentan contra la calidad de enseñanza en las escuelas poniendo 
en duda la utilización de los nuevos medios. Sin embargo, es 
impensado cuestionarse hoy en día si las pizarras son buenas 
o malas para la enseñanza, o los manuales escolares ayudan 
realmente a los chicos a aprender, porque son simplemente he-
rramientas útiles para facilitar la enseñanza. A veces es difícil 
comprender qué tan impactado estamos por las tecnologías, sea 
cual fuese su rubro. A la hora de escribir sobre un papel, con 
un lápiz, nadie se pregunta si eso es realmente bueno o malo, 
simplemente es una herramienta que utilizamos para transmitir 
un mensaje a través de un medio específico que es el papel. 
Santiago Bilinkis en una de sus charlas de TED X Río de la 
Plata (además de ser organizador de la misma) habla sobre el 
impacto de las nuevas tecnologías en la sociedad, tema a cual 
se dedica. Él cuenta que hace unos años leyó una noticia en la 
que un pensador argentino escribió un artículo sobre la pérdida 
de la letra cursiva en las escuelas primarias y secundarias. A lo 
que Bilinkis responde, a través de esta charla, que se lamenta 
porque hoy en día sea ese el conflicto. Ningún ente guberna-
mental se está encargando en aplicar políticas que prevean que 
en algunos años se va a dejar de escribir no solo en cursiva, 
sino directamente en papel. Que el uso de las computadoras 
y tabletas es cada vez mayor y este irá incrementándose de 
manera exponencial. 
Sin embargo, esta postura no contempla el hecho que en la 
escuela primaria, la escritura a mano alzada ayuda a desarro-
llar en los niños la motricidad fina, la cual es fundamental en 
todos los ámbitos de la vida. 
Nadie se pregunta por qué dejamos de tallar en piedra, o por 
qué dejamos de utilizar plumas para escribir. 
Las nuevas tecnologías se convirtieron en un problema edu-
cativo, un desafío y un riesgo, pero sobre todo una necesidad. 
Las instituciones deben comprender que estas herramientas 
son de suma importancia a la hora de conseguir un empleo, 
para relacionarse socialmente y muchas otras oportunidades 

de aprendizaje, hoy “Internet es un contexto en el cual se dan 
interacciones que combinan y entrecruzan las actividades 
de indagación, comunicación, construcción y expresión”. 
(Burbules, 2000, p. 15)
Por ejemplo, en mi colegio Polimodal, la inclusión de mate-
rias como TIC o Imagen y Sonido, o Imágenes y Contextos 
determinaron la elección de mi carrera profesional. Allí 
comenzamos a entender y a poner en práctica el lenguaje 
audiovisual a través de fotografías, videos, análisis y entregas 
en forma digital, lo cual implicaba la utilización de medios 
electrónicos, editar videos, aprender a utilizar la cámara y 
el lenguaje de los planos. Todas esas herramientas también 
facilitaron la entrada a la Universidad y fue gracias a una 
decisión política en mi escuela. 
En la materia de TIC también se incentivaba a utilizar otras 
fuentes de investigación, las electrónicas, sobre las que hoy 
se encuentran investigaciones, artículos, libros, textos, sitios, 
revistas, blogs, y realizar intercambios con personas que de 
ninguna otra forma se podría lograr. 
Hoy en día, en Argentina, se puede ver cómo la integración 
de la tecnología en las escuelas está avanzando. La imple-
mentación de las netbooks, que desató un gran debate, sin 
duda es un gran avance. Un joven que no tiene los recursos 
para comprarse una computadora está en inferioridad sobre 
otro que sí la tiene a la hora de ingresar al mercado laboral. A 
pesar de esto, esta política no está fuertemente desarrollada ya 
que el problema radica en la capacitación de los docentes. Un 
joven aprende con mayor facilidad que sus propios docentes 
cuestiones relacionadas a las tecnologías y sus manejos. 
En conclusión la integración de las nuevas tecnologías abre 
puertas a una nueva era de la información, a redes sociales, 
conecta al mundo y aumenta la globalización. Achica las 
brechas entre las clases sociales facilitando el estudio y la 
educación. Burbules afirma que Internet y la red se debe 
considerar “como un espacio público, un lugar donde la gente 
se reúne a debatir, como lo hacían en el ágora y de la antigua 
Grecia” (2000, p. 15), donde los creadores, emprendedores, 
alumnos, estudiantes, o simplemente gente que quiere conocer, 
aprender o dar algo a conocer, se reúnen, comparten ideas, co-
construyen nuevos conceptos e interpretan, diseñan, producen 
y generan nuevas ideas, pensamientos e intercambian culturas. 
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Resumen: En el presente ensayo se analizará cómo las insti-
tuciones educativas incluyen en sus planes de estudios a las 
nuevas tecnologías como una herramienta necesaria para el 
aprendizaje. Cuáles son los puntos de vista sobre ellas y por 
qué deberían integrarse cada vez más.

Palabras clave: nuevas tecnologías - docente - alumno - 
Internet - computación - adaptación - cambio - aprendizaje. 

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño II, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Gabriel 
Los Santos. Año 2013.



58 Escritos en la Facultad Nº 99 (2014) · ISSN  1669-2306

Reflexión Pedagógica Facultad de Diseño y Comunicación

La didáctica en la creatividad publicitaria
Alejandra Jimenez (*)
(Licenciatura en Publicidad)

A partir de la experiencia surgida en la participación de la 
cátedra de Publicidad V, el presente ensayo busca argumentar 
y fundamentar el recorte de tema que la autora ha seleccio-
nado para representar los conocimientos y vivencias que han 
surgido a partir de dicha participación en el aula no como un 
alumno sino en virtud de asistente. La cátedra es un aula taller 
en donde la teoría se expone en la primera parte de la clase y 
en la segunda parte la práctica que fundamenta la teoría vista. 
La Universidad de Palermo se estructura bajo una enseñanza 
constructivista, en donde existen distintas formas de aprender 
los contenidos a partir de prácticas de enseñanza que tras-
cienden de las prácticas tradicionales en donde el profesor 
es el único ente intelectual que provee de conocimiento a los 
estudiantes. La clase en la cual el autor del presente trabajo 
fue partícipe consistía en un aula-taller en donde el profesor 
planteaba los objetivos de cada clase y a partir del conoci-
miento de los mismos, el trabajo de los alumnos debía estar 
encaminado en la práctica de lo aprendido y generar pregun-
tas como recurso de aprendizaje. En el caso de esta clase, 
el currículo resulta encaminado con las ideas de Stenhouse 
(1984) donde se concibe el desarrollo del currículo como un 
problema práctico encargado de generar pautas para el trabajo 
en el aula. Al respecto, Edith Litwin (1997) argumenta que: 

El currículo implica un enfoque que explica tanto el diseño 
de las tareas como la comprensión de la acción misma, 
logrando vincular la práctica con la teoría y la investigación 
con la acción del profesor. La intención y la realidad se inte-
gran en estas propuestas en donde el currículo proporciona 
una base para planear los contenidos, estudiarlos empíri-
camente y reconocer sus justificaciones en sus distintos 
niveles. (Litwin, 1997, p. 102)

Con lo anterior, la secuencia didáctica y hacia dónde se torna 
el planteamiento de la clase va más allá del control ejercido 
por el currículo. Existen emergentes que aparecen durante 
el proceso de aprendizaje que permiten una comprensión 
autentica significativa tanto para los alumnos como para 
los profesores. La cátedra de Publicidad V de la carrera de 
Licenciatura en Publicidad, se basa en la rama creativa de la 
redacción publicitaria. Cada clase es un encuentro creativo 
entre los alumnos, el docente y el asistente como puente entre 
estos dos puntos. Es interesante la observación del trabajo de 
los alumnos y su constante evolución y comprensión de los 
fundamentos que plantea la redacción creativa en el campo 
de la publicidad. 
Los trabajos realizados en el trayecto de la clase consistieron 
en la realización de piezas publicitarias que cumplieran con 
los fundamentos aprendidos a través de la cursada y en el re-
corrido de la carrera universitaria. Por lo general la educación 
universitaria presenta en sus primeros niveles de aprendizaje 
la mayor cantidad de información dejando para los últimos 
niveles los conocimientos específicos de cada aérea de la 
profesión. Los trabajos han sido evaluados en una clase en 
donde el alumno y el profesor participaban de una enseñanza 
y comprensión en equipo, en donde las dos partes se vieron 
beneficiadas por la generación de conocimiento y aprendi-

zaje. El alumno utiliza la teoría en la práctica y el profesor 
como tallerista recrea proyectos que los invita a participar del 
proceso de aprendizaje, siempre y cuando el alumno se vea 
interesado y exista cierto grado de responsabilidad. El pen-
samiento crítico y reflexivo es fundamental en esta clase de 
materias creativas, ya que tanto alumnos como profesores son 
evaluados continuamente y expuestos a críticas en las prácticas 
que generaran experiencia y seguido de conocimiento. Para 
Litwin, pensar críticamente requiere: “tolerancia para com-
prender posiciones disimiles, y creatividad para encontrarlas. 
Desde lo personal implica el desarrollo de la capacidad de 
dialogar, cuestionar y autocuestionarse” (1997, s.p.). 
El docente debe generar sus propias comprensiones a partir 
del pensamiento crítico. Desde la perspectiva de este pensa-
miento del docente, Según José Contreras, la enseñanza es 
crítica porque:

Pone en crisis nuestras convicciones y nuestras prácticas. 
Critica, porque sitúa momentos decisivos que requieren 
nuevas propuestas, nuevas maneras de mirar, nuevas mane-
ras de actuar. Y crítica, porque al destapar nuestros límites, 
nos ayuda a revelar las condiciones bajo las que nuestra 
práctica docente está estructurada, condiciones que hacen 
referencia tanto a nuestro propio pensamiento como a los 
contextos institucionales y sociales en los que la enseñanza 
se desenvuelve. (1994, s.p.)

Los constructos permiten reconstruir trascendiendo de estos, 
ya que cuando se realiza una tarea y se vuelve a pensar sobre 
ella, se aprende algo nuevo. Enseñar es al mismo tiempo un 
aprender en donde se hace antes, durante y después al lado 
del otro. La clase en su mayoría gira en torno de una didáctica 
escolanovista en donde la concepción del saber es hacer y la 
practica pedagógica es activista. La creatividad publicitaria es 
una profesión en donde la experiencia en la práctica es el valor 
fundamental para entrar en el segmento laboral del mercado. 
La publicidad a partir de las significación y orientaciones 
psicológicas, necesita de una experiencia predominante que 
se vea reflejada en cada docente y que tenga como elemento 
eje al alumno. (Steiman, Misirlis y Montero, 2004)
El docente cumple un rol fundamental en la enseñanza de 
las prácticas publicitarias, ya que es el eje central para la 
transmisión de experiencias y estrategias formadas a partir de 
su participación en la profesión. Es necesario que el docente 
no sólo se encargue de transmitir el conocimiento de los 
principales investigadores de la materia sino que el mismo 
docente sea creador de investigaciones que contribuyan a la 
generación de conocimientos y al aporte de comprensión y 
aprendizaje en los alumnos. 

Las tecnologías de la información y comunicación al 
servicio de la enseñanza
La publicidad utiliza a la tecnología como uno de los mayores 
recursos para la creación de campañas efectivas que logren 
llamar la atención del consumidor y lograr la captación de 
nuevos clientes. Sin embargo, a partir de la experiencia de la 
autora del presente trabajo, tanto de alumna como de asistente, 
las prácticas de la enseñanza no están del todo ligadas a las 
tecnologías de la información o TIC. 
Si la facultad tiene como meta la formación de profesionales 
íntegros en las distintas áreas de la publicidad, es necesario 
que la misma universidad supla todas las necesidades acadé-
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micas del estudiante, para así conseguir los objetivos de la 
institución. Si se buscan resultados eficientes y que puedan 
competir en el mercado actual, es necesario que los estudiantes 
de publicidad se mantengan al tanto de las prácticas publici-
tarias que se llevan a cabo actualmente y su desarrollo tanto 
conceptual como tecnológico. 
Prensky (2010) analiza a los nativos e inmigrantes digitales 
en la era actual, en donde las prácticas de la enseñanza son 
poco atrayentes y eficaces para el aprendizaje de las actuales 
generaciones. La tecnología tiene la capacidad de mejorar y 
apoyar las prácticas del aprendizaje y lograr captar el interés 
de los alumnos al igual que facilitar los procesos de enseñanza, 
tanto con asociaciones como con la zona de conocimiento 
próximo y el andamiaje. 
El mayor aporte realizado por la autora del ensayo, fue 
vincular la clase y abrir mayores canales de comunicación a 
partir de las posibilidades de ofrecen la web 2.0 y en especial 
las redes sociales como Facebook. El docente de la cátedra 
tenía una estructura consecutiva que realizaba de la misma 
manera en cada cuatrimestre, en donde el profesor sólo es 
receptivo y está presente dentro del aula de la clase, fuera de 
ella no existía comunicación constante. El asistente, a partir 
de una charla en el congreso de Interfaces realizado por la 
Universidad de Palermo en el presente año, observó distintas 
prácticas expuestas por docentes de la misma facultad que 
revelaban su constante comunicación con los alumnos y las 
distintas ventajas que la tecnología permitía en el desarrollo 
de cada una de sus cátedras. 
Para la clase publicidad V el asistente creó un grupo cerrado 
en Facebook donde los estudiantes iban a participar en un 
constante feedback de preguntas que pueden ser realizadas 
por un alumno y resolver las dudas de otros. La constante 
comunicación con los alumnos permitió una mayor sinergia 
tanto dentro como fuera de la clase, pudiendo compartir ex-
periencias, dudas y campañas publicitarias que daban lugar 
a distintas temáticas vistas en clase, o por la simple razón 
de que al alumno le pareció pertinente y muy bien logrado 
algún trabajo que vio en la web y decidió compartirlo con 
todos sus compañeros. 
Los estudiantes eran incentivados a la participación y a dejar 
de lado prejuicios impuestos en anteriores cátedras. Se invita 
al estudiante a compartir su trabajo y, a partir de una buena 
argumentación, exponerlo frente a sus compañeros y ser 
receptivo a críticas constructivas que mejoraran su práctica. 
La mayoría de las veces los estudiantes preferían acudir al 
asistente, sintiéndose cómodos en la situación ambigua de 
alumnos y confiados en los conocimientos ya adquiridos por 
el asistente. En ambos casos se generan aprendizajes por un 
trabajo cooperativo. 
La mayor ventaja de haber asistido a un docente en una cátedra 
creativa, es el hecho de contribuir a nuevas prácticas de la 
enseñanza a partir de fundamentos teóricos y la participación 
de la tecnología sin caer en tecnicismo, sino como una mera 
herramienta que mejora y contribuye a la comprensión y 
aprendizaje de los contenidos de cada cátedra. 

Conclusiones
El docente debe ser el precursor de las prácticas de la en-
señanza en un trabajo conjunto y cooperativo entre él y sus 
estudiantes. Es necesario que cada encuentro en el aula sea de 
gran relevancia para ambas partes, porque es el lugar donde 
el aula-taller tiene el mayor provecho en la compresión y el 

aprendizaje de los conceptos troncales de la materia en cues-
tión. Los errores que se comenten en cada uno de los proyectos 
realizados son vistos como experiencia propia obtenida por el 
alumno y que puede llegar a contribuir al aprendizaje correcto 
de las prácticas publicitarias.
Los estudiantes de Publicidad de la Universidad de Palermo 
cuentan con un currículo que va desde las ciencias blandas, 
como la psicología y la sociología, hasta las distintas ramas 
de la publicidad como son la creatividad y los medios. Sin 
embargo, cada alumno se siente más ávido en sólo una de 
esas categorías, ya que la profundidad del currículo trasciende 
de especificaciones y profundizaciones en cada tema y pasa 
a ser la enseñanza general de una profesión, ofreciendo una 
didáctica general y dejando de lado lo específico.
Las tecnologías de la información y la comunicación son 
un gran recurso que contribuye una seria de ventajas en la 
construcción del aula-taller y en la disposición del docente en 
acompañar a sus alumnos en el proceso de aprendizaje. La po-
sibilidad de la comunicación extracurricular y la oportunidad 
de compartir mayor material digital con los alumnos, es una de 
las grandes ventajas que ofrece actualmente la web 2.0, además 
de las distintas posibilidades diseñadas para la enseñanza. 
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Resumen: El presente trabajo forma parte de los ensayos 
pedagógicos de la Universidad de Palermo con el propósito 
de exponer las técnicas de la enseñanza y la didáctica, para 
formalizar la construcción de conocimiento dentro del aula-
taller de las materias creativas que se ven a través de la carrera 
de Licenciatura en Publicidad. Las prácticas planteadas por 
Steanhouse (1984), contribuyen de gran forma a las cátedras 
creativas de la carrera, ya que a partir de la teoría se realiza la 
práctica, donde la comprensión y el aprendizaje hacen parte 
de estos procesos. 
El pensamiento crítico y reflexivo es fundamental en las 
cátedras creativas, ya que implica una gran contribución coo-
perativa tanto de los docentes como de los alumnos, en donde 
a partir de la crítica se generan nuevas visiones acerca de los 
proyectos y pueden mejorarse hasta comprender y aplicar los 
conocimientos brindados por el profesor. Es necesario que el 
docente no sea sólo un transmisor de información de otros 
catedráticos investigadores, sino que el mismo profesor a par-
tir de sus experiencias y conocimientos genere documentos e 
investigaciones de valor tanto para sus alumnos como para la 
profesión y al mismo tiempo contribuya a sus conocimientos. 
La mayoría de cátedras creativas de la carrera están ligadas a 
una didáctica escolanovista en donde la concepción del saber 
es hacer y la práctica pedagógica es activista.
La tecnologías de la información y la comunicación son recur-
sos necesarios que contribuyen en los proceso de compresión 
y permiten una mayor sinergia entre ambas partes, donde el 
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docente deja de ser una figura intelectual por encima de los 
alumnos y pasa a acompañarlos en todo proceso de aprendizaje 
tanto dentro como fuera del aula, en donde ambas partes se 
ven beneficiadas por las practicas de la enseñanza que aplican 
las ventajas de la web 2.0.

Palabras clave: Creatividad publicitaria - Pensamiento crítico 
- Aula taller - Tecnologías de la información y la comunicación.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño I, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Gabriel 
Los Santos. Año 2013.

Credibilidad absoluta
Inés María La Torre (*)
(Diseño de Imagen y Sonido)

El presente paper de Reflexión Pedagógica consiste en un 
ensayo de carácter integrador en el cual se incluirán conceptos 
comentados en clase y presentes en la bibliografía específica 
de la materia, de forma tal que ambos conocimientos puedan 
complementarse entre sí para poder obtener un análisis de la 
cuestión más amplio.
Este trabajo parte de la premisa de cómo el uso de las Tecnolo-
gías de la Información y Comunicación (TIC) y la expansión 
continua de Internet, y su aprovechamiento, pueden beneficiar 
en gran medida a usuarios, empresas y organizaciones sin ser 
conscientes de las oportunidades que las mismas presentan. 
Sin embargo, a medida que Internet avanza hacia una óptica 
global, y fomenta la libertad de expresión y la posibilidad de 
apreciar diferentes puntos de vista, esto que puede ser visto 
como una ventaja, puede también ser una desventaja. (Bur-
bules y Callister, 2001). 
En el momento en el que el usuario debe presentarse ante tanto 
material de diferentes temáticas y procedencia, debe tener la 
capacidad de diferenciar si se trata de algo confiable o no, y de 
evaluar la credibilidad del mismo, es allí donde surge el usuario 
crítico. Este tipo de usuario recurre a un sitio de Internet con 
un motivo específico, una búsqueda particular con el fin de 
encontrar una respuesta a su incógnita. Es por eso que depende 
de él la capacidad de poder reconocer entre el material en la 
Web verídico, y aquel que se encuentra lejos de serlo. 
Existen diversas formas en las que un sitio web puede demos-
trar credibilidad. El hecho de comprender estos argumentos 
con respecto a la importancia de la credibilidad de un sitio, 
podrá resaltar la importancia de prestar suma atención a la 
página de la Universidad de Palermo, institución a analizar 
en este ensayo y su relación con la Web. 
Algunos de los ejemplos mencionados por el autor consisten 
en la variedad de links que remiten al usuario a cierta página, 
lo cual es un indicador de que aquellos sitios confían el conte-
nido del nuevo link al usuario en cuestión. En este momento 
se puede apreciar cómo desde esta base, la importancia de 
poder redireccionar a un usuario desde el sitio web oficial de 
la Facultad y un blog de docente, le otorga un grado mayor 
de credibilidad, ya que esto le demuestra a quien ingresa al 
mismo, que el contenido del blog está autorizado por personal 

de confianza. Esto se relaciona en gran medida con otro juicio 
de credibilidad según Burbulles y Callister que corresponde a 
la reputación, probidad e integridad de la fuente. El beneficio 
en el caso de tratarse de la Web y los blog de docentes de la 
Universidad de Palermo, es que es una institución que ya posee 
prestigio y reconocimiento, por lo cual el grado de credibilidad 
continúa aumentando exponencialmente. 
Otro concepto importante a la hora de evaluar cuán creíble 
será un sitio depende del nivel de apertura del mismo, es decir, 
la información acerca de quienes crearon cierto artículo o 
publicación, con qué fin, etc. En este caso se puede resaltar el 
funcionamiento ejemplar que posee el sistema de blogs para 
los docentes, ya que se pone de manifiesto, en cada publica-
ción, no sólo el autor, sino fecha, carrera a la cual se orienta y 
en qué situación se encuentra dicha persona. Tener en cuenta 
este factor es muy importante ya que un simple dato menor o 
lugares en blanco sin completar podrían hacer que un usuario 
dude del contenido de ese sitio. Lo cual asimismo generará una 
duda que se propagará hacia otros materiales, haciendo que 
se convierta el sitio en su totalidad en un lugar no confiable. 
Algunos elementos de los que contribuyen en que el usuario 
crea lo que está leyendo consisten en las referencias biblio-
gráficas acerca del tema. En el caso del blog docente podría 
tratarse, además de los propios trabajos escritos de los alum-
nos, de la planificación con el listado de los autores trabajados 
en la cursada de forma general. 
Otros factores que suman a la hora de creer o no en el conteni-
do del sitio, en este caso en el ejemplo de los blog docentes o de 
una cursada específica, son el hecho que se presente un link que 
dirige al usuario al curriculum del docente de la materia, donde 
se puede ver su trayecto. Esto le otorgará un valor añadido, ya 
que al tratarse de alguien conocido en el ámbito por ejemplo, 
su criterio a la hora de seleccionar trabajos correspondientes 
a los alumnos no será puesto en cuestionamiento. 
Hasta aquí pareciera que se trata de una innovación que pre-
senta únicamente aspectos positivos, y posiblemente lo sea, 
teniendo en cuenta que todavía falta un factor muy importante 
que mencionan Burbules y Castelli en su desarrollo y se trata 
de un enfoque que propone hacer sobre el análisis crítico de la 
información. Consiste en determinar a qué intereses responde 
la información brindada. Si bien tiene un fin de difusión de 
los proyectos realizados por los alumnos, posee un trasfondo 
mayor. En la actualidad la mayor cantidad de la información, 
de cualquier tipo, se encuentra disponible de forma pública 
en la Web, lo que permite que cualquier persona pueda ver 
nuestras creaciones. Si bien puede ser algo extraño compartir 
situaciones de la vida cotidiana con la comunidad en Internet, 
es una excelente oportunidad para poder compartir proyectos, 
trabajos, y el hecho de que los mismos se encuentren linkeados 
en una red tan legitimada como la Universidad de Palermo, 
muestra un ejemplo de un caso en el que todos los usuarios 
pueden beneficiarse. 
En un principio, beneficiará al profesor, ya que podrá difundir 
el fruto de la enseñanza hacia sus alumnos, y qué proyectos 
en su criterio merecen ser mostrados. En segundo lugar, el 
alumno se ve también beneficiado, al tener su trabajo expuesto 
en un sitio de acceso público al cual pueden acceder no sólo 
otros profesores para ver los resultados del cursado de otro 
colega, sino también futuros alumnos interesados en cursar la 
materia en cuestión o la carrera universitaria, y por último a 
futuros empleadores, que desean ver los trabajos previos del 
aplicante para cierto puesto laboral. 
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En conclusión, una plataforma virtual como es el blog, bien 
utilizada, teniendo en cuenta actualizaciones en tiempo y 
forma y material bien seleccionado, se puede convertir en 
una herramienta para diversos tipos de usuarios.
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Resumen: El trabajo consiste en un paper de Reflexión 
Pedagógica de carácter integrador. Durante el desarrollo del 
mismo, no sólo se utilizará la bibliografía dada por el docen-
te, sino también se tendrán en cuenta los temas surgidos en 
las clases y también las experiencias propias vividas al ser 
asistente académico.
El contenido que se desarrolla posee como base teórica el 
texto de Nicholas Burbules y Thomas Callister llamado Edu-
cación: Riesgos y Promesas de las nuevas tecnologías de la 
información y su concepto sobre el usuario crítico, teniendo 
en cuenta cómo se puede ver beneficiado el mismo a la hora de 
relacionarse con el sitio web que depende específicamente de la 
Universidad de Palermo, y su innegable expansión año tras año. 

Palabras clave: tecnología - credibilidad - usuario crítico - 
Internet - blog - docente - comunicación - red. 

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño II, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Gabriel 
Los Santos. Año 2013.

Otro tipo de Diseño
Inés María La Torre (*)
(Diseño de Imagen y Sonido)

El siguiente trabajo escrito consiste en un paper de reflexión 
pedagógica de carácter integrador, de la asignatura Pedagogía 
del Diseño I. Se utilizará no sólo la bibliografía dada por el 
docente, sino también se tendrán en cuenta los temas surgidos 
en las clases y las experiencias propias vividas al ser asistente 
académico.
La temática elegida para llevar a cabo el mismo consiste en 
las relaciones que establece el asistente a la hora de ayudar a 
generar en el alumno una clase de conocimiento con carácter 
de diseño, brindando la definición provista por Perkins en su 
texto Conocimiento como Diseño, sus beneficios, las dificulta-
des que presenta y su comparación con el conocimiento como 
información. Al mismo tiempo se pretende llevar a cabo una 
relación con la temática de curriculum por proyecto brindada 
durante la cursada y del cual hablan Karlim & Vianni, Blank, 
Dickson, Harwell, entre otros.
La idea es que este escrito no sólo funcione como un trabajo 
final, sino que sirva como referencia para futuros estudiantes 
que decidan convertirse en asistentes y puedan, mediante la 
experiencia ajena, comprender un poco más de qué se trata.
Para comenzar el desarrollo de este paper, he decidido empe-
zar por la relación que he tenido con el área de la pedagogía 

desde un principio, para luego enfocar el ensayo en las expe-
riencias de este cuatrimestre. 
Durante los años en el colegio secundario, era casi incontable 
la cantidad de profesores a los cuales les fascinaban las fechas, 
los días, y si eran conocidas por qué no también las horas, 
minutos y segundos de cierto hecho. Este tipo de enseñanza, 
de acuerdo con el texto de Perkins (1985), se trata de conoci-
miento como información. A lo largo del tiempo, y teniendo 
en cuenta la enseñanza académica de este tipo, tendemos a 
acumular datos desprovistos de propósito. Es justamente frente 
a lo que se opone el conocimiento como diseño, del cual se 
hablará a continuación. 
Se lleva a cabo una diferenciación entre estos conceptos 
anteriormente mencionados ya que existe una característica 
que define un diseño, de la cual el conocimiento enciclope-
dista carece: un propósito. Se trata de una estructura, que se 
forma a partir del paso del tiempo, que involucra diversos 
otros elementos como la creatividad del individuo y también 
sus necesidades psicológicas y culturales. Claros ejemplos de 
conocimientos como diseño pueden ser los cotidianos, como 
saber las calles cercanas a cierto lugar, que nos permitirán 
ubicarnos, conocer en qué horario pasarán a recoger la basura 
y así sacarla o no, etc. 
Es tal vez más difícil tener en cuenta esta clasificación con 
datos exactos como son fechas, o características geográficas 
específicas por ejemplo, pero se puede abordar su carácter de 
diseño teniéndolos como una herramienta para comprender y 
también conservar la información. Estos contenidos le brin-
darán al dato un carácter de diseño ya que tiene un propósito. 
Perkins hace referencia a este tipo de información y los de-
nomina información muerta, ya que carecen por completo de 
un propósito. Es en este momento en el que cabe llevar a cabo 
una leve pausa en cuanto al tema tratado. Si se detiene a ver 
trabajos realizados por los alumnos durante sus estudios en 
la Universidad de Palermo, se podrá observar que se trata de 
trabajos prácticos que incluyen temáticas dadas en clase, o 
investigaciones que relacionan más de un conocimiento para 
lograr una concepción final sobre un tema. Este es el punto de 
conexión que se genera entre el conocimiento como diseño y 
lo que varios escritores denominan curriculum por proyecto, 
como Karlim & Vianni, Blank, Dickson, Harwell, entre otros, 
el cual cabe destacar. 
El objetivo de estos proyectos finales no solamente consiste 
en una mera formalidad con carácter de examen final para que 
los estudiantes pasen su materia con facilidad, sino que sus 
propuestas son un poco más ambiciosas. A la hora de llevar 
a cabo un trabajo final, los alumnos deben tomar todos esos 
datos que se aprendieron durante la cursada y convertirlos 
en diseño. Cuando se solicita que se relacionen conceptos 
durante el desarrollo de los mismos, está de más decir que es 
preciso que quien escribe sea capaz de contestar las preguntas 
que se plantean a continuación, ya que sino, la relación de 
conceptos será superficial. 
a. ¿Cuál es su propósito (o sus propósitos)?
b. ¿Cuál es su estructura?
c. ¿Cuáles son casos modelo del diseño en cuestión?
d. ¿Qué argumentos lo explican y lo evalúan? 
Es por esta razón que la idea de curriculum por proyecto es 
muy importante. El aprendizaje basado en proyectos es un 
modelo de aprendizaje en el que los estudiantes planean, 
implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación en el 
mundo real más allá del aula de clase (Hardwell, 1997). Esta 
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definición recuerda mucho a la de conocimiento como diseño 
que establece el concepto de brindarle al dato un propósito. 
En este caso el propósito no es sólo el de ser aplicado para un 
escrito final, sino el de ser relacionado con otros que ayudarán 
a conformar esta estructura de conocimiento anteriormente 
mencionada. 
Al dotar a los datos del carácter de diseño, los conocimientos 
tendrán más impacto y recordarlos será más sencillo, ya que 
se llevó a cabo una comprensión anterior. 
Teniendo en cuenta lo vivido, está de más decir que los re-
cuerdos de los conceptos aplicados son más claros que los de 
aquellos que solo fueron recordados para un examen o una 
lección oral. A la hora de llevar a cabo la labor como asistente 
académico, aquellos conceptos se destacan enormemente de 
los otros. El hecho de haber asimilado esos conocimientos, 
permiten al asistente compartirlos con los alumnos y contri-
buir también a su formación. 
Como se mencionó anteriormente, es a partir de herramien-
tas que el estudiante crea una estructura correspondiente al 
conocimiento. Es en este momento en el que interviene el 
asistente académico, brindando otro panorama o punto de 
vista que le ayudará al estudiante a conformar luego su propio 
punto de vista acerca de cierto conocimiento. Es este quién 
conformará un nexo entre el docente y el estudiante, ya que 
se trata de alguien que posee características en común entre 
ambos. Por un lado se trata de un reciente estudiante, que ya 
ha cursado la materia con ese docente y que tiene presente la 
importancia que tienen los contenidos, es decir, que es muy 
posible que haya adquirido los conocimientos como diseño 
durante sus estudios y sea capaz de transmitirlo al estudiante 
en cuestión. Por otro lado, se trata de un estudiante también 
aunque no en el sentido estricto de la palabra. Posee, o al 
menos debería poseer, una madurez superior que le permite 
tener consciencia de sus responsabilidades. 
Al mismo tiempo, la edad cercana a los miembros de la clase, 
y su experiencia, le otorga cierta credibilidad por parte de 
los alumnos. Está de más decir que este tipo de reacción se 
produce en cualquier ámbito de la vida, alguien que está por 
pasar por algo, ya sea un viaje, sobrellevar una enfermedad o 
comprar un producto, se tiende a recurrir a alguien que ya haya 
pasado por la situación y pueda servir de guía o simplemente 
aconsejar. Es el caso de los estudiantes con los asistentes, y es 
también el caso de jóvenes que ya fueron ayudante de cátedra 
y aquellos que desean serlo. 
En comparación con el conocimiento como información, el 
diseño nos da oportunidad de construir una teoría del conoci-
miento propia a partir de otros datos. A la hora de llevar a cabo 
un proyecto, la necesidad de vincular conceptos es inminente 
y asimismo se genera una necesidad de conocer el tema a 
fondo y no conformarse con la información parcial del mismo.
Para poder comprender un diseño completamente se requiere 
saber las respuestas a los interrogantes anteriormente mencio-
nados. Sin notarlo, son estos los conocimientos que tenemos 
sobre los objetos ordinarios que forman parte de la vida 
cotidiana. Estos interrogantes funcionan como una especie 
de guía para ordenar aquellos conocimientos que tenemos y 
de lo cual no somos conscientes. 
Es por estas razones que este paper no sólo se resume el 
simple hecho de un trabajo final, sino que tiene intenciones 
de servir más adelante a aquellos que quieran ser asistentes 
académicos en un futuro y de ayudar a formular su conoci-
miento como diseño sobre el tema. Al tratarse de un trabajo 

final integrador, su carácter de diseño se encuentra implícito. 
Su propósito, además del de ser aprobado y compartido con 
la facultad, y relacionar conocimientos, es el de comentar 
la importancia del asistente para la formulación de nuevos 
conceptos del alumno. Su estructura consiste en palabras, 
oraciones y párrafos que comunican una experiencia personal. 
Algunos casos o modelos podrían ser otros escritos llevados 
a cabo bajo estas consignas; y por último, debería funcionar 
ya que contempla un punto de vista que será común a otros 
jóvenes en la misma etapa académica. 
Llevar a cabo este proceso para conocimientos abstractos es un 
tanto más complejo que para los conocimientos pragmáticos, 
sin embargo, como se puede ver, esto no implica que no pueda 
llevarse a cabo para estos últimos.
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Resumen: El siguiente trabajo consiste en un paper de re-
flexión pedagógica para la asignatura Pedagogía del Diseño 
I. Durante el desarrollo del ensayo se plantea la diferencia 
entre el conocimiento enciclopedista y el conocimiento 
como diseño, teniendo en cuenta que éste último posee un 
propósito, mientras que el otro permanece como simple dato. 
Este concepto es el que se quiere resaltar como método se 
enseñanza, y es relacionado con el curriculum por proyecto 
al implicar una relación entre los contenidos con el propósito 
de un trabajo integrador final. Durante la explicación de los 
conceptos se relaciona la labor del asistente académico con 
el desarrollo del conocimiento en el estudiante, teniendo en 
cuenta la experiencia propia, y el hecho de ya haber pasado por 
esa instancia anterior. Por último, se plantea el hecho de tra-
tarse el ensayo en su totalidad de un ejemplo de conocimiento 
como diseño, cumpliendo no sólo con el propósito de ser útil 
para un examen final, sino también para la relación de datos 
brindados en clase y la creación de un conocimiento propio.

Palabras clave: Conocimiento - Diseño - Curriculum por 
proyecto - Propósito - Docente - Alumno - Asistente Acadé-
mico - Experiencia. 

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño I, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Gabriel 
Los Santos. Año 2013.

Autodescubrimiento a través de la docencia
Gisselle Landeta Lomas (*)
(Licenciatura en Comunicación Audiovisual)

Para dar un claro ejemplo de la docencia como un proceso, 
se tomará un caso de estudio, se analizará la metodología 
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planteada por un docente correspondiente a este nivel acadé-
mico que es Tomas Stiegwardt, quien a través de su particular 
didáctica más allá de impartir conocimientos, tiene un interés 
innato en crear catalizadores que despierten la curiosidad 
del estudiante sobre sus propias cualidades, debilidades y 
talentos escondidos. 
“Enseñar es en alguna medida liberar el talento de quienes 
aprenden y lograr ponerlo a disponibilidad, en uso y acción a 
través de una inmersión en el mundo real” (Stiegwardt, 2010, 
p. 127), es mediante ésta hipótesis planteada por el docente, 
que se puede encontrar un punto de anclaje fundamental con 
lo que se busca al desarrollar una didáctica en la educación 
superior. El alumno de nivel terciario es definido por Cami-
llioni (2004) como un sujeto joven con capacidad limitada 
de aprendizaje y a la vez maduro. Es decir, si bien el alumno 
en este nivel tiene la necesidad natural por el conocimiento, 
a su vez posee lo que se denominará background, que tiene 
que ver con los saberes previamente adquiridos que forman 
una perspectiva, absorbencia e implementación individual de 
los conocimientos que le serán impartidos. 
Es importante que el docente tenga en cuenta esta caracterís-
tica, pues la didáctica que éste posea debe trabajar en función 
a potenciar las cualidades de cada alumno que pueden partir 
de su previa formación. Es por esto que Stiegwartd implanta 
en su metodología de enseñanza un instrumento, “dentro del 
marco de la enseñanza audiovisual 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” (Stiegwardt, 2013, p. 52). 
Denominado así por su forma y libertades, este instrumento 
es funcional en el proceso de la enseñanza como un dispa-
rador y forma parte del resultado como un ejercicio a plazo 
indeterminado. Es así como se evidencia una metodología que 
impulsa a los estudiantes a través del rigor de la creatividad 
a construir una vocación, así como se plantea en la didáctica 
de nivel superior, el alumno deja de ser un sujeto pasivo para 
convertirse en un factor activo que interviene en el proceso 
de la enseñanza.
El medio es tan importante como los anteriores actores pre-
viamente descritos. En este caso la universidad contiene las 
características necesarias que otorgan las condiciones que 
requiere el docente para poder impartir su metodología y de 
cierta forma los estudiantes eligen este entorno porque su 
background les permite concebir a este medio como el más 
adecuado para la orientación de su primera idea vocacional 
o bien para la potenciación de sus talentos. El paradigma 
que propone una educación constructivista, al elevarlo a un 
nivel superior, no sólo plantea al proceso de enseñanza como 
multilateral sino que tiene como principio la retroalimentación 
que se da mediante la participación activa de los elementos 
que intervienen en dicho proceso. Es por esto que el docente 
y el alumno se encuentran a un mismo nivel para que se 
pueda producir una confluencia de los conocimientos que 
posteriormente alimenten el saber de cada actor en el proce-
so de aprendizaje y genera un accionar en la realidad como 
respuesta. La universidad convoca según sus lineamientos 
a la reunión de un cuerpo estudiantil que busque el tipo de 
enseñanza que el cuerpo docente puede proporcionar. En el 
caso de estudio, una clase tipo taller es el entorno adecuado 
para que los estudiantes con una adecuada guía puedan pro-
fundizar y experimentar con el conocimiento.

Conclusiones

Este proceso se da naturalmente al verse sometidos al 
ejercicio de la práctica en clase y en los trabajos prácticos. 
Y allí surge una nueva mirada sobre sí mismo. Superada la 
primera etapa de acercamiento a una disciplina específica, 
cada uno encuentra su lugar, su espacio vital de máxima 
utilidad y presencia. Ese espacio es como una segmentación 
de la vocación, es el lugar puntual en donde la persona 
encuentra qué puede ser y hacer siendo la mejor versión 
de sí misma. A eso apuntamos. (Stiegwardt, 2011, p. 112)

Es así como la paradoja que se plantea alrededor de estudiante, 
es resuelta por cada docente fundamentando y estructurando 
una metodología de enseñanza acorde a los conocimientos 
que desea compartir en un entorno adecuado y tomando en 
cuenta la experiencia previa que el sujeto ha tenido. 
Cabe recalcar que existen factores como el contexto socio-
cultural que deben inevitablemente tomarse en cuenta, ya que 
constituyen un peso muy importante en la balanza educacional 
y que si son ignorados pueden provocar que haya un mal fun-
cionamiento al momento de implementar un proceso educativo 
en cualquier nivel, sea primario, secundario o superior.
En la actualidad las prácticas de la enseñanza en disciplinas 
como el arte, el diseño y la comunicación conllevan una es-
trecha relación cognitiva, afectiva y social que influyen sobre 
los diferente actores del proceso de aprendizaje.
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Resumen: La docencia, como todo en la vida, es un proceso 
integral en el que los conocimientos confluyen en la dinámica 
interactiva del aprendizaje donde el docente a partir de una 
fundamentación teoría emplea una metodología determinada, 
mediante la cual guía al alumno en un viaje de autodescubri-
miento por el cual puede encontrar su talento, desarrollarlo 
o potenciarlo.
Para esto es importante identificar los actores que intervienen 
en este proceso, se encuentran al mismo nivel el docente y el 
estudiante, el medio –que puede ser en este caso la universi-
dad– y la forma que es la metodología de enseñanza.

Palabras clave: Retroalimentación - Interactividad - Ense-
ñanza - Didáctica - Pedagogía.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño I, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Gabriel 
Los Santos. Año 2013.
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Motivación pedagógica
Mario Lerma (*)
(Dirección de Arte de Cine y TV)

Es común entender que la tarea del docente se basa solamente 
en la necesidad de conocer y abarcar ampliamente los con-
tenidos que va a desarrollar en su materia, pero existe una 
labor fundamental que debe ejercer el profesional para lograr 
un interés en el público al cual se va a dirigir. En su caso son 
alumnos ya sean de nivel primario, secundario, universitario 
e incluso profesionales. 
En la educación el vínculo que se genera desde el primer día de 
clases es el punto de partida para lograr un aprendizaje fluido, 
ya que es el momento en el cual existe un desconocimiento 
mutuo de ambas partes, y tanto el docente como los alumnos 
están a la espera de encontrar la motivación que le permita 
llevar los contenidos de manera fluida. Ángela Herrera (2008) 
denota la etimología de la palabra motivación que proviene 
del latín movere, que significa moverse, poner en movimiento 
o estar listo para la acción. De esta manera Herrera declara 
la motivación del aprendizaje como algo volitivo, por lo que 
depende de las necesidades y los impulsos del individuo.
Confluyendo con la teoría de Herrea algunos autores como 
Alonso Tapia (2005) basan el interés del alumno bajo la exis-
tencia de 3 factores fundamentales: Primero, el significado 
que para ellos tiene conseguir aprender lo que se les propone, 
significado que depende de los tipos de metas u objetivos a 
cuya consecución conceden más importancia. Segundo, las 
posibilidades que consideran que tienen de superar las dificul-
tades que conlleva el lograr los aprendizajes propuestos por 
los profesores, consideración que depende en gran medida 
de la experiencia de saber o no cómo afrontar las dificultades 
específicas que se encuentran.
Por último, el costo, en términos de tiempo y esfuerzo, que 
presienten que les va a llevar lograr los aprendizajes persegui-
dos, incluso considerándose capaces de superar las dificultades 
y lograr los aprendizajes.
Bajo estos tres factores se encuentra que estos autores hacen 
referencia a la relación entre alumno y contenido, donde el 
alumno es aquel que realiza un análisis con respecto a las venta-
jas o recompensas que va a obtener al aprender estos contenidos.
El primer factor esta dado por el pensamiento del alumno en 
el cual hace un análisis de la recompensa que logra al apren-
der los conceptos que le presenta el docente, por lo tanto se 
genera una relación directa de los alumnos con el contenido 
de manera que el aprendizaje trae consigo un premio que sólo 
va a obtener si puede absorber esos nuevos conocimientos; y 
es ahí donde el docente debe aprovechar esa ventaja que da el 
estudiante para incluir dentro de sus estrategias las ventajas 
y objetivos que puede llegar a tener el estudiante al adquirir 
esos conocimientos que le ofrece el docente.
El segundo factor está muy relacionado a la existencia del 
miedo al fracaso dentro de la cabeza del alumno, lo que 
crea una negación y un bloqueo del estudiante en el cual se 
auto-asigna como imposibilitado para adquirir cierto tipo de 
conocimientos. Es el caso del alumno de primaria que declara 
que es malo para las matemáticas por lo tanto todas las áreas 
relacionadas con esta se le hacen difícil. Es aquí donde la 
acción del docente tiene que ser mucho más fuerte ya que se 
trabaja directo con la autoestima del estudiante y se intenta 
generar un cambio de pensamiento interno.

El tercer factor, sumamente importante, está dado por el tiem-
po que le puede llevar al estudiante lograr el aprendizaje de 
estos nuevos conceptos ya que normalmente funciona la ley 
del menor esfuerzo, por lo tanto el docente debe hacer énfasis 
en el primer factor ya que genera la motivación del alumno 
haciendo que el tiempo que le lleva aprender los conceptos lo 
va a llevar a obtener esa recompensa que tanto anhela.
Teniendo en cuenta estos tres factores se debe lograr el inte-
rés basándose en la motivación pedagógica y esta misma se 
divide en dos tipos, la intrínseca y la extrínseca: la primera 
es la satisfacción interna que siente el alumno al lograr con 
éxito la tarea misma, mientras que la extrínseca depende de 
la reacción de un agente externo al alumno sobre el logro de 
su cometido ya sea lo que genera en sus compañeros o en su 
docente; o simplemente el hecho de obtener algo tangible por 
el éxito de la tarea.
Estas dos motivaciones tienen en cuenta el éxito del alumno 
pero está claro que no todos los alumnos logran con éxito el 
aprendizaje, por lo tanto como respuesta de ese fracaso se 
generan dos tipos de problemas emocionales la indefensión 
y la desesperanza aprendida. Por un lado, la indefensión, que 
se da cuando el alumno adjudica el resultado de sus estudios 
a algún agente externo o interno del cual él no tiene control. 
Por otro, la desesperanza aprendida es la respuesta ante un 
fracaso en el pasado y crea un pensamiento en el alumno en 
el cual cree que sus aportes no son significativos y que todo lo 
que diga va a estar mal por lo tanto por vergüenza no a realiza 
ningún aporte y no corre riesgos para pasar desapercibido.
Para la solución de estos dos problemas podemos usar la teoría 
impulsivista o la tesis de Maslow. La teoría impulsivista está 
basada en la pulsión entendida por instinto, en la cual se crea 
un estado de necesidad, lo que genera un desequilibrio en 
el alumno, que luego es abastecida y recupera el equilibrio 
generando así una mejora en la autoestima del alumno. Por 
otro lado, la tesis de Maslow plantea un concepto en el cual 
se crea una pirámide de necesidades que empieza en la base 
con las necesidades básicas, luego de seguridad, amor y perte-
nencia, auto-realización y finalmente conocimiento. Esta tesis 
se basa en la idea de que si todos los eslabones de la pirámide 
están abastecidos el último eslabón de conocimiento puede 
suplirse. Implicaría un trabajo mucho más complejo con el 
alumno ya que requiere conocer el contexto social del mismo 
en donde se pueda llegar a intervenir para poder generar así 
un abastecimiento total de las necesidades para lograr que el 
estudiante tenga necesidad de conocimiento.
El proceso de motivación tiene que ser previo, durante y 
después de la presentación de los contenidos. En la moti-
vación previa se debe tener en cuenta los diferentes tipo de 
personalidades de los alumnos y como cada uno tiene metes 
que pueden llegar a ser opuestas entre si. 
Esta motivación previa se puede relacionar con la actividad 
de aula que se puede diseñar para que sirva de modo intro-
ductorio y así despertar interés en los alumnos. Este ejercicio 
de motivación es un detonante para despertar la conciencia 
de no saber, por lo tanto es un ejercicio que desequilibra al 
alumno y va de la mano de la teoría impulsivista ya que esa 
ausencia que se presenta en el estudiante más adelante será 
equilibrada con los conocimientos obtenidos. 
Las herramientas que posee el docente para realizar esa 
motivación previa puede ser el desequilibrio conceptual, 
plantear los mismos problemas o preguntas que dieron origen 
a la disciplina, dudas o problemas nuevos, proponer nuevas 
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situaciones o hipótesis, plantear ciertas contradicciones que 
lleven a replanteos o resignificaciones de saberes adquiridos, 
utilización de saberes adquiridos, poner en crisis planteos 
aparentemente contradictorios o el uso de analogías, cuentos, 
relatos, anécdotas, testimonios personales. 
Otras, como el uso de saberes adquiridos, permiten que el 
estudiante intervenga activamente en el ejercicio de clase y 
adicionalmente esto resuelve el segundo factor de falta de 
interés, ya que el alumno usa conocimientos ya obtenidos 
para entender el inicio de los nuevos conceptos, lo que men-
talmente lo reafirma para que piense que tiene las capacidades 
de aprender los nuevos conceptos. Las analogías, cuentos y 
demás permiten abrir un nuevo panorama en el cual el estu-
diante, mediante experiencias ya vividas, logra asimilar la 
importancia de esos nuevos conocimientos resolviendo así 
el primer factor de la falta de interés.
La motivación durante el trabajo implica una labora mucho 
más volcada a la organización del discurso del docente, ya que 
tiene que encontrar la manera de distribuir los contenidos para 
que sean de fácil asimilación para el estudiante y no se vuelva 
a recaer al segundo factor en el cual el panorama se vuelve 
confuso para el alumno, por lo tanto se perdería el interés.
El docente puede hacer uso de varias herramientas pedagógi-
cas para lograr la motivación durante. Una de las técnicas con 
las que cuenta el docente para lograr el interés del alumno es 
la actividad de aula, que es una herramienta de motivación 
para el alumno en la cual se predispone al aprendizaje de los 
contenidos del día, por lo tanto debe ser una actividad que 
diseñe para cada uno de los contenidos que va desarrollar el 
docente, pero es además un actividad donde no se aprende, 
no se evalúa, se desierta. 
El uso de lenguaje familiar es una esta estrategia que trae 
consigo la posibilidad de que el alumno descifre cada una 
de las palabras del discurso y además cree un vínculo de 
comodidad con el docente. Con el uso de este lenguaje los 
estudiantes se pueden sentir libres para aportar relacionando 
los contenidos con experiencias propias. 
Otra estrategia es variar actividades y procedimiento. Esto va 
a permitir que el alumno no se acostumbre a la manera del 
docente y se le vuelva monótona la clase sin importar que la 
actividad realizada en la primera clase sea efectiva, ya que lo 
que puede hacer el docente es ir distribuyendo las actividades 
intercalándolas unas con otras.
El uso de grupos cooperativos permite crear vínculos entre los 
mismos alumnos ya que la motivación no sólo debe venir del 
docente sino también de sus otros compañeros de aula. De esta 
manera el estudiante se va a sentir acompañado en un discurso, 
lo que le va a permitir perder el miedo al ridículo ya que el 
debate o exposición grupal le da la posibilidad de apoyarse 
en alguno de sus compañeros para evitar el fracaso. Dentro de 
esta herramienta se puede incluir el método socrático, debido 
que la cooperativa sería el total de los alumnos o simplemente 
se dividen en grupo chicos para tener un dialogo coherente 
acerca de los contenidos, siendo guiados por el docente que 
con sus preguntas va a permitir que el propio alumno encuentre 
las respuestas por si mismo. De esta manera se resuelven los 
tres factores ya que la recompensa ya planteada es resuelta 
por el alumno que a la vez refuerza su confianza por los resul-
tados obtenidos. Esto lo motiva a invertir el tiempo necesario 
para lograr asimilar los nuevos conceptos que él mismo ha 
definido. De igual manera el estudiante, aunque pertenezca a 
un colectivo, debe ser visto como un personaje autónomo y 

no dejar que los estudiantes se oculten detrás de la masa para 
pasar desapercibidos.
Otra estrategia implica crear conciencia de la utilidad de los 
conocimientos. Bajo esta herramienta se cuenta nuevamente 
con el refuerzo de la recompensa, ya que normalmente el 
alumno al ver simplemente la teoría no ve la utilidad en la 
práctica, y por lo tanto la inmersión de la practica en el aula 
le va a permitir descubrir por si mismo la importancia de los 
conocimientos adquiridos.
Para el modelo Target se usan las actividades de dificultad 
intermedia ya que sirven para motivar la mente del alumno y 
además son recompensadas con la opinión del docente, que 
al ser positiva va crear una motivación intrínseca en el estu-
diante. Adicionalmente, el uso de este modelo permite hacer 
un aprendizaje público-privado y de esta manera se fortalecen 
las diferentes debilidades de cada uno de los alumnos.
Finalmente, la motivación posterior está directamente rela-
cionada con la etapa de evaluación, que trae consigo una gran 
discusión de diferentes teóricos que explican que la misma 
debe evitar la estandarización y por lo contrario debe de 
responder al grupo de estudiantes que desean ser evaluados. 
Miguel Santos (1993) plantea esa discusión en la cual los 
puntos más importantes se basan en la justificación de la 
evaluación y el pensamiento estratégico de la misma. Uno de 
los ítems a tener en cuenta es que de evalúan solamente los 
resultados. Esta concepción trae consigo el problema de que 
el docente no puede dejar a un lado el concepto del proceso, 
ya que la falla del alumno puede ser una pequeña falta de 
desatención que lo llevó a un final erróneo. Por lo tanto, la 
evaluación del proceso es una herramienta sumamente pode-
rosa para generar la motivación en el estudiante. El hecho de 
que se evalúa cuantitativamente es otra de las concepciones 
que genera grandes decepciones en los alumnos por lo tanto se 
recomienda el uso de frases motivadoras para que los alumnos, 
sin importar una baja calificación, mantengan la motivación 
para intentar superarla.
El concepto de la evaluación nace para corroborar si el alumno 
logró asimilar los contenidos dados en la clase, por lo tanto 
el docente tiene que plantear una propuesta de evaluación en 
donde se trabaje la aplicación de herramientas teórica en la 
práctica y también genere análisis en los cuales los alumnos 
desarrollen conceptos propios. La evaluación unidireccional 
plantea una gran problemática ya que el alumno desde el 
inicio de ve sumergido en una dictadura gobernada por el 
docente. Pero si la aplicación de la evaluación bidireccional 
se aplicara desde el inicio, el estudiante generaría un lazo no 
sólo con el contenido sino con la estrategia que trabajaría de 
manera conjunta con el docente. Estas son varias herramientas 
que propone Santos para la motivación posterior, que resultan 
claves ya que afectan directamente la motivación del alumno 
y la metodología del trabajo docente.
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Resumen: El objetivo de la motivación pedagógica es intentar 
sacar los prejuicios del alumno frente a la educación y generar 
un vinculo de necesidad para lograr así diferentes cometidos. 
El docente tiene varias herramientas que puede usar para 
lograr el interés de su alumnado pero cada una de estas tiene 
que ser aplicada dependiendo de las personalidades del grupo 
de estudiantes, ya que no se puede generalizar en este aspecto. 
Por lo tanto este trabajo intenta abarcar las diferentes causas de 
desinterés de los alumnos y también la categorización de las 
mismas. Después de encontrar estos puntos débiles presenta 
varias estrategias educativas que puede aplicar el docente para 
modificar el pensamiento colectivo y fundamentar un vínculo 
entre los contenidos de la materia y el estudiante.

Palabras clave: Desinterés - Motivación - Intrínseca - Extrín-
seca - Evaluación - Actividad Motivacional.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño I, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Gabriel 
Los Santos. Año 2013.

Pedagogía, heredera de la Psicología.
Extrapolación del conocimiento para adquirir 
nuevos cimientos
Ramiro Sebastián Morena (*)
(Licenciatura en Comunicación Audiovisual)

Para comenzar resulta fundamental hablar de la incidencia de 
dos corrientes psicológicas como el conductismo, fundado 
por Watson, y el cognitivismo, con Bruner y Piaget como 
referentes. El conductismo llega a la práctica pedagógica casi 
como si fuese un axioma, es decir, una verdad absoluta que no 
se pretende poner a prueba en el campo empírico. De alguna 
manera se propone homogeneizar lo heterogéneo, y esto se 
debe a que el conductismo comprende como único objeto 
de estudio a la conducta, las manifestaciones observables 
de los seres humanos, y supone que el comportamiento es la 
sumatoria de todas las conductas y que estas presentan una 
estructura de estímulo-respuesta. Aplicándolo a la práctica 
pedagógica se lo ve claramente desde sus dos puntos de vista. 
Por un lado el ontológico, que implica el rechazo del aspecto 
mental del sujeto, así como de sus sentimientos, pasiones 
o miedo, que el propio Watson denomina como caja negra. 
También desde el punto de vista metodológico, que implica 
únicamente la utilización de métodos empíricos, y que plantea 
que se puede remplazar un estímulo por otro para mejorar al 
sujeto a través de la repetición, que es el único método para 
formar la conducta. 
Queda claro que esta estructura de pensamiento se aplicó 
durante muchos años a la práctica pedagógica, en dónde las 
cosas se aprendían de memoria y se premiaba y castigaba a 
los alumnos según su conducta. Esto es lo que Skinner llama 
condicionamiento operante, formando así lo que se entiende 
por paradigma; y tiene una fase previa, que implica la exis-

tencia de diferentes corrientes de pensamiento, y una fase de 
pensamiento normal, que supone la posibilidad de que un 
paradigma tiña el pensamiento o mirada de toda una comu-
nidad de la época. Pero con la llegada del cognitivismo llega 
también la tercera fase, que es la de la revolución ideológica, 
que se da por una evidencia conflictiva que impone abandonar 
ese viejo paradigma. 
El cognitivismo está de acuerdo en analizar la conducta, pero 
a diferencia del conductismo, sí admite lo mental como parte 
del ser humano. A partir de esta nueva perspectiva cambia el 
concepto de hombre, ahora se trata de un ser social que tiene 
que ser considerado de acuerdo a su historia, que tiene una 
naturaleza distinta a la del animal, ya que posee una mente, 
y el objeto de estudio con respecto al hombre pasan a ser las 
manifestaciones de la conducta, las que se dan en tres áreas: 
la mente, el cuerpo y el exterior.
En concreto, el objeto de estudio de la corriente cognitivista es 
lo que se denomina constelación cognitiva, y la misma engloba 
las ideas, los pensamientos, las creencias, las suposiciones e 
imágenes, prestando una fuerte atención en cómo se adquiere, 
procesa, organiza y usa todo esto. Es a partir de esta instancia 
que la pedagogía planta sus bases para desarrollar sus teorías 
del aprendizaje, que finalmente desembocarán en la corriente 
constructivista. 
Habiendo sentado las bases de la psicología que tienen inci-
dencia en la pedagogía es posible desarrollar el aprendizaje 
como proceso complejo y dinámico que permite incorporar 
conceptos, partiendo de un momento pasado, que es el no co-
nocimiento, y que genera cambios relativamente permanentes 
en el potencial de la conducta, resultado de la experiencia, ya 
que supone que la equivocación no significa la ausencia de un 
aprendizaje. A su vez se distinguen el concepto de aprendiza-
je –conducta potencial– del de desempeño –conducta real–.
La teoría conductista del aprendizaje se basa únicamente en 
el condicionamiento clásico, hábito o reflejo condicionado, 
y el condicionamiento operante, y ambas suponen que sólo 
se puede aprender por repetición.
La teoría cognitivista supone desde un principio que no se 
aprende por repetición y consta de dos instancias de apren-
dizaje: el aprendizaje latente, que indica que con el paso del 
tiempo queda ese aprendizaje, y los mapas mentales, que 
indican que se aprende por expectativas e indicios recorda-
torios. Gross afirma: 

Las teorías sobre el aprendizaje difieren en cuanto a la 
naturaleza del proceso implicado, en especial en la relación 
con el papel que representan los factores cognoscitivos, 
pero todas concuerdan en que el aprendizaje implica un 
cambio relativamente permanente en la conducta debido a 
la experiencia pasada. (1998, s.p.)

Parte importante del aprendizaje se encuentra en los procesos 
sensoriales y la percepción, que en su sumatoria dan por re-
sultante la conciencia, un estado que es imprescindible para 
llegar a que se realice un aprendizaje y se fijen conocimientos.
Los procesos sensoriales son una organización funcional por la 
que un organismo procesa información del ambiente externo 
e internos. Funciona con la sumatoria del sistema nervioso 
central y los órganos receptores. Es algo plenamente biológico 
y las sensaciones tienen que ver con algo externo.
La percepción es la organización, el análisis, la interpretación 
y la integración de una sensación, y tiene que ver con la es-
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tructura psíquica. De alguna manera es la búsqueda dinámica 
de la mejor interpretación de los datos disponibles.
Un estímulo es una fuente de energía física que produce una 
respuesta en los órganos sensoriales, mientras que la sensación 
es específicamente la respuesta de los órganos sensoriales a un 
estímulo. Finalmente, el resultante de la suma de la percepción 
y los procesos sensoriales puede ser una reacción, lo que es 
concretamente un acto de conciencia.
Una vez realizado el relevamiento de las relaciones entre la 
psicología y la pedagogía y el abordaje de la definición de 
aprendizaje y sus variables, a se referirá a la importancia de 
la psicología y sus conceptos vertidos en la práctica pedagó-
gica concreta.
En la Universidad de Palermo se ha realizado una búsqueda 
muy puntual de un método de enseñanza moderno, despojado 
de viejos prejuicios, que deja de lado ese interés conductista 
de homogeneizar a sus alumnos para enseñar contenidos que 
correspondan a un programa intocable, con una dinámica de 
clase única, en la que se entiende a los profesores como fuente 
de conocimiento y a los estudiante como alumnos en su signi-
ficado original, seres vacíos que necesitan que sus mentes sean 
llenadas de conocimientos y moldeadas por alguien capaz.
La Universidad de Palermo busca acercarse a un método de 
enseñanza constructivista, en donde se admite a cada estu-
diante como un mundo totalmente diferente al otro y como 
poseedor de experiencias propias y conocimientos particulares 
que pueden aportar a la dinámica de clase. A su vez se entiende 
al profesor como un guía capacitado para llevar adelante la 
práctica pedagógica de manera fluida y permitiendo la par-
ticipación activa de sus estudiantes, sumando a todo esto la 
idea de que la mejor manera de aprender es haciendo, es decir, 
poniendo en práctica la teoría, para fijarla y automatizarla, 
para mejorarla y acceder cada vez a mejores herramientas de 
trabajo tanto dentro como fuera del aula. 
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Resumen: El presente ensayo se propone realizar un rele-
vamiento sobre los aspectos propios de la psicología que se 
relacionan de alguna manera con la pedagogía y la impor-
tancia que toman en la formación de la misma, tomando las 
corrientes originalmente propias de la psicología, como el 
conductismo y el cognitivismo, repasando sus momentos con 
relación a la práctica pedagógica y el desembocamiento en la 
corriente constructivista. También se tomará como parte del 
abordaje de sus bases los procesos complejos y dinámicos 
como el aprendizaje, pasando por la importancia del estado de 
conciencia para el aprendizaje, que se da mediante los proce-
sos sensoriales y la percepción. Con este sustento teórico y en 
base a la experiencia como asistente académico y estudiante se 
realiza un relevamiento de lo que la Universidad de Palermo, 
como institución educativa, pretende sobre los métodos de 
enseñanza y la dinámica propia de clase que formará a los 
profesionales del mañana. 
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dagogía - Aprendizaje - Procesos sensoriales - Percepción 
- Docente - Estudiante - Asistente académico - Experiencia.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño I, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Gabriel 
Los Santos. Año 2013.

Las TIC y su impacto en la educación
Patricia Muras (*)
(Licenciatura en Relaciones Públicas)

Las nuevas tecnologías de la información y comunicación 
no sólo constituyen un conjunto de herramientas, sino un 
entorno, un espacio, un ciberespacio en el cual se producen 
interacciones humanas. Combinan y entrecruzan actividades 
de indagación, comunicación, construcción y expresión, 
otorgándole a la red un rol de espacio público.
Un espacio es un entorno donde acontecen diversas situacio-
nes, en donde la gente actúa e interactúa. Burbules y Callister 
(2001) consideran a las nuevas tecnologías en la educación, un 
territorio de colaboración de personas de gran potencial, donde 
se pueden desarrollar actividades de enseñanza y aprendizaje. 
A su vez, permite reunir a personas que no podrían interactuar 
de otra manera.
Las TIC se presentan como herramientas, instrumentos que 
sirven para alcanzar determinados propósitos; pero estas 
herramientas, así como modifican el medio donde el hom-
bre está inserto también modifican a éste, manteniendo una 
relación bilateral. Ellas modifican al hombre, no sólo desde 
la comunicación, sino desde lo cultural, psicológico y físico.
Las nuevas tecnologías están incluidas en todos los campos 
de relación del ser humano y van de la mano con cambios en 
los procesos sociales y pautas de uso con que se las aplica. 
La educación no está exenta de los alcances de las modifica-
ciones que las TIC producen; por ejemplo las computadoras 
aliviarían la tarea de los docentes en clases superpobladas e 
incluso podrían hasta tornarlos innecesarios. Por un lado, estas 
tecnologías colaboran en la comunicación y la información, 
permitiendo a los educadores y estudiantes estar en constante 
aprendizaje, pero a la vez superpone un debilitamiento de la 
figura docente, que tenía un rol venerable en la sociedad y 
que está en riesgo de perderse frente a este nuevo escenario.
La escuela, con su cuerpo de maestros y profesores, fue el 
vínculo principal de integración de los individuos a la socie-
dad, pero que a la vez tomaba distancia del mundo social del 
que es parte, tornándolo en un espacio con legalidad propia, 
filtrando las malas influencias del exterior.
Hoy en día con la influencia de las computadoras y la Web, 
estos límites se han perdido y los docentes están ante un 
nuevo escenario. El mundo social también es el de las nuevas 
tecnologías, además del educativo y cultural, por lo tanto el 
docente debe realizar estos filtros de manera constante, debido 
a que ya no es posible excluir el ámbito educativo del social.
Los autores anteriormente mencionados consideran a la 
globalización como el proceso de creciente interdependencia 
social, por lo tanto bajo este concepto, los docentes continua-
rán ejerciendo un rol importante e indiscutido en el ámbito 
social y educacional.
A su vez, es primordial el lugar del docente para la enseñanza a 
los accesos a estas nuevas tecnologías por parte del alumnado. 
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En una sociedad en constante crecimiento, donde la tecno-
logía vino para quedarse, es fundamental que los individuos 
adquieran los conocimientos de uso de estas herramientas. 
En concordancia con García Canclini (2004), “la globalización 
desglobaliza”. Las tecnologías digitales amplían las barreras 
y brindan mayores posibilidades a determinados grupos so-
ciales. Pero a la vez excluyen a aquellos que no tienen acceso 
a ellas, dando paso a la alienación que caracteriza la pérdida 
del vínculo social, generando el sentimiento de exclusión. 
Por lo tanto la tarea de la escuela hoy en día es, además de la 
enseñanza de la diversas disciplinas, promover el aula como 
inclusión en un medio social, los libros como instrumento para 
la obtención del saber, incluir a los estudiantes en esta nueva 
era de alfabetización digital para sobrevivir en una sociedad 
informacional. Que Internet y las tecnologías digitales sirvan 
de herramientas de valorización, de actualización y que per-
mitan moverse y participar de esta nueva sociedad que se ha 
gestado y que está en constante cambio tecnológico.
Como se dijo anteriormente, las nuevas tecnologías vinieron 
para quedarse, y esto es porque son muchos los beneficios 
que se obtienen de ellas. 
Hoy por hoy, viendo a las TIC desde una postura entusiasta y 
positivista, otorgan la posibilidad de hacer realidad un inter-
cambio educativo a distancia. Mediante las redes de alcance 
global, las organizaciones interesadas en enseñar y aprender 
brindan acceso a sitios, contactos, bibliotecas, museos, revis-
tas, periódicos, laboratorios virtuales, sitios de información de 
gobiernos, organizaciones no gubernamentales, organismos 
internacionales, etc.
Las redes tienen en la actualidad una potencialidad extrema en 
las escuelas. Es imprescindible en la formación y en la educa-
ción, porque brindan apoyo y beneficio en la adquisición de 
conocimientos, en desarrollar nuevos métodos de enseñanza 
y en la comunicación multicultural, no sólo a nivel local, sino 
también con otros países. (Brunner, 2002). Además de ser un 
medio que trae la realidad a las aulas, las redes promueven el 
desarrollo de habilidades y disposiciones para el uso de las 
herramientas informáticas y el uso de bases de información 
y comunicación. La tarea del docente en este contexto es la 
de trabajar con los estudiantes respecto a las formas de de-
mocratizarlas y humanizarlas. (Echeverría, 2003) 
No sólo hay un cambio en las formas de enseñanza en cuanto 
a las TIC, también hay un cambio en la manera de aprender. 
Al acceder a la información en la Web, no sólo quedan de lado 
las formas tradicionales de cómo acceder a la información, el 
cambio del libro a una computadora, sino también se modifica 
cómo leer un texto, el formato de estos, y los procesos de 
asimilación de información de los individuos
Hoy la lectura se lleva a cabo mediante enlaces que permiten 
que el mismo individuo vaya armando la estructura de la 
información buscada, mediante el hipertexto.
El hipertexto es un entorno de información en el que el ma-
terial textual y las ideas se entrelazan de manera múltiples. 
Presenta enlaces que derivan la atención del lector del cuerpo 
principal, otorgando la posibilidad a éste de tomar rutas latera-
les o no, permitiendo modificar la estructura de la información. 
Además de permitir leer el material de variadas maneras, 
permite la posibilidad de desviarse del texto principal para 
analizar otros materiales.
El proceso de seleccionar y asimilar conocimientos funciona 
mediante asociaciones. Sólo podemos retener una información 
cuando logramos relacionarlos con algo que ya sabemos, por 

lo tanto el hipertexto combina con las teorías constructivistas. 
Estas teorías sostienen que mediante asociaciones múltiples 
y complejas podemos incorporar mejor la información, por 
lo tanto en el hipertexto los enlaces y las combinaciones 
actúan de nodos de líneas múltiples de asociación que se 
cruzan entre sí.
Actualmente las nuevas tecnologías han generado un cambio 
en los ambientes educacionales. Antes los alumnos iban a sus 
clases con una lapicera y un cuaderno donde tomaban notas 
sobre lo expuesto por el docente; la atención estaba puesta 
sobre éste en una situación de comunicación emisor-receptor.
Hoy en día esta situación ha cambiado, se puede decir que 
favorece a la tarea del docente, del estudiante y de la institu-
ción. Los alumnos acceden al aula con computadoras, toman 
sus apunten en ella y mientras el docente, responsable de la 
transmisión de conocimientos, expone los temas concernientes 
a la asignatura, los alumnos entre tanto, tienen la posibilidad 
de buscar más información mediante Internet, dando la posibi-
lidad de hacer consultas al docente o traer temas relacionados 
que los nutren. De esta manera colaboran a la interacción de la 
clase, facilitan la tarea del profesor quien se dedica a ampliar 
los conocimientos del estudiante y favorece a la reputación de 
la institución por la diversidad y ampliación de conocimiento 
que brinda su equipo docente. 
El docente cuenta con las TIC para las exposiciones en las 
aulas, captando la atención de los alumnos mediante presen-
taciones, facilitando la muestra y la explicación de los temas 
mediante los enlaces argumentativos, imágenes, películas 
relacionadas, etc. para una educación más íntegra. De ma-
nera ágil pasan de un tema a otro permitiendo la aplicación 
de forma efectiva del proceso de asociación y asimilación 
constructivista.
El docente cuenta, por medio de la integración de soluciones 
digitales de aprendizaje, con instrumentos claves como blogs 
donde suben las clases y nuevos anuncios; crea una página en 
Facebook donde los alumnos pueden interactuar con él por 
fuera del ámbito áulico, realizar consultas o subir novedades 
sobre la disciplina, para luego ser tratado en clase permitiendo 
la integración con otras soluciones digitales de aprendizaje.
La creación de contenidos digitales está creciendo en forma 
exponencial. Es crucial realizar un trabajo constante para 
convertir al mundo digital en un espacio relevante para la 
tarea educacional, generando un cambio en los programas 
educativos de las instituciones. Varias son las universidades e 
instituciones educativas que crean y aplican plataformas para 
facilitar la información y ampliar los conocimientos.
Internet ha marcado un cambio profundo en las maneras 
de estudiar. Las formas de acceder a la información y a los 
conocimientos, promueven un ser humano actualizado, y lo 
relevante es que está al alcance de todo aquel que presente una 
necesidad de información, conocimiento intelectual, cultural 
y de entretenimiento.
La tecnología está jugando un rol fundamental en la transfor-
mación educativa y todavía tiene mucho camino por recorrer. 
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Herramientas didácticas para lograr un 
aprendizaje significativo
Patricia Muras (*)
(Licenciatura en Relaciones Públicas)

“El arte nace en el cerebro y no en el corazón”. (Balzac, s/f)
En la actualidad, como práctica de la materia Pedagogía del 
Diseño I, la autora ejerce el cargo de Ayudante de Cátedra de 
la materia Relaciones Publicas I. De manera imprevista que 
la profesora titular de cátedra debió ausentarse y se asumió 
la responsabilidad de dar la clase del día que consistía en los 
temas: Responsabilidad Social Empresaria y Lobby, funda-
mentales de la carrera.
Inicialmente se experimentó inseguridad, considerando que 
era algo imprevisto y no se contaba con tiempo para preparar 
la clase, excepto leer los apuntes para obtener seguridad. 
Considerando que era la primera vez que se estaría al frente 
de una clase, aunque no brindaban mayor información a la que 
ya poseía, los apuntes orientaban a organizar el torbellino de 
ideas que tenía en la cabeza la autora. Los apuntes de la cátedra 
contienen artículos de revistas especializadas sobre temas de 
la misma, por esa razón se consideró oportuno iniciar la clase 
formando grupos entre tres y cuatro alumnos con la tarea que 
cada uno de estos leyera un artículo para luego realizar un 
juego de debate en clase en relación a los textos de los mismos.
El propósito fue introducir al alumno en los temas en cuestión 
y ejercer el carácter funcionalista de la enseñanza por medio 
de la transmisión de los contenidos correspondientes a la asig-
natura (Florez Ochoa, 1994). Se consideró que era una buena 
opción del proceso de enseñanza porque se enfoca dentro de 
una perspectiva constructivista, y permite al alumno modi-
ficar y enriquecer esquemas de pensamientos preexistentes, 
introduciéndolo en la disciplina superando las dificultades 
que interfieren entre su nivel de experiencia y el lingüístico 
de la misma, complementando con componentes que le den 

validez y credibilidad para que el aprendizaje se genere como 
resultado de un proceso de construcción y reconstrucción de 
significados. De ahí que los artículos de actualidad resulten 
apropiados, dando la posibilidad a los alumnos de relacionar 
la teoría con la realidad.
Por medio del debate se promovió a que el alumno experimen-
te una actitud activa frente al aprendizaje y conjuntamente con 
este, el enfrentamiento directo de parte del docente al del rol 
del alumno dentro de la enseñanza, donde la responsabilidad 
no recae solamente en el educador sino que el profesor da las 
herramientas para razonar y muestra el camino para llegar al 
conocimiento por parte del alumno que, paralelamente, debe 
ser capaz de generar su propio aprendizaje. (Villarroel, 1992)
A raíz que dentro del debate se disienten opiniones, se cues-
tionan pensamientos y actitudes, se estimula de esta manera 
un mejoramiento constante sobre la disciplina, generando la 
necesidad de recurrir a la mejora en términos y definiciones 
donde no solo el alumno aprende sino que el profesor des-
cubre mayores herramientas, permitiendo la innovación y el 
potencial progreso.
En ese preciso momento se observó un intercambio bidirec-
cional, un proceso de comunicación en el cual se ha dejado 
plasmado que la enseñanza es un proceso de actividad com-
partida y nutritiva en ambas direcciones.
En este proceso constructivista, se logró por medio de la dis-
cusión sobre los temas planteados, la oportunidad de generar 
nuevos puntos de vistas, nuevas definiciones, la solución 
cooperativa a cuestiones de interés y el progreso en el dominio 
del objeto de conocimiento.
Pero esta nueva adquisición, es decir, este nuevo material que se 
discurre del aprendizaje, debe tener significado y a su vez debe 
ser retenido. Para ello, como establece Ausubel (1978), debe ser 
sostenido por medio de la capacidad cognitiva del individuo.
Dependiendo de esta, el individuo desarrollará una actitud 
crítica y la capacidad de la toma de decisiones; por lo tanto 
los conocimientos serán asimilados y retenidos. En estos a su 
vez, el alumno debe encontrar concordancia o relación con los 
conocimientos anteriormente adquiridos, y si esto ocurre es 
cuando se está en presencia de un aprendizaje significativo. 
No obstante, si estos generan discrepancias con los conceptos 
ya adquiridos, este nuevo material no podrá ser incorporado. 
(Ausubel, 1978).
De ahí que, cuando los alumnos en clase han logrado unir los 
nuevos conocimientos y relacionarlos con los ya adquiridos 
con anterioridad, logrando un razonamiento personal que 
los lleven a tomar decisiones intencionadas, se está llevando 
a cabo un método de aprendizaje psicológico significativo.
Este tipo de aprendizaje es el que para Entwistle (1988) per-
mite la comprensión dependiendo de la capacidad que tiene 
el individuo de entrelazar experiencias y conocimientos con 
la nueva información.
Se habla de buena enseñanza como la recuperación de la ética 
y los valores en las prácticas de la instrucción. A su vez, la 
enseñanza debe ser comprensiva, por lo tanto debe permitir la 
reflexión, las analogías y contradicciones, llegando al enten-
dimiento por medio de los fundamentos y del conocimiento 
científico (Bereiter y Sacardamaglia, 1992). Es decir que el 
alumno, por medio de su capacidad cognitiva, logra analizar 
y comparar las afinidades y los opuestos, deduciendo por 
medio de estos nuevos conocimientos y los ya adquiridos 
nuevas nociones que le permitan interpretar y alcanzar un 
entendimiento certero sobre un tema en particular.
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Pero que para que la enseñanza sea comprensiva, deben ser 
entendidos y asimilados los conocimientos, y para ello es 
necesario llevar un planeamiento de la misma donde contenga 
una jerarquización de significados. Stenhouse (1984) concibe 
el desarrollo del currículo como una herramienta de orienta-
ción para las actividades en el aula. Es un diseño de tareas, que 
por medio de este se logra vincular la teoría con la práctica y 
la investigación con la acción del profesor. El currículo otorga 
una plataforma organizadora de contenidos y procedimientos 
que se llevarán a cabo en el transcurso de las clases con el 
objetivo de ir alcanzando los niveles deseados de enseñanza 
por el docente y la institución. También es de considerar que 
en el marco de la clase, hay un contenido emergente que es 
vital para la enseñanza y contiene significado tanto para el 
docente como para el alumnado (Stenhouse, 1984).
Dentro de este producto emergente podemos considerar los 
comentarios que se realizan en clase los alumnos, las pregun-
tas, las conjeturas personales que son transmitidas al educador 
para comprender si son relevantes o irrelevantes al tema en 
cuestión, y de esta manera compartir y negociar significados 
con el objetivo de ampliar los conocimientos. Es de considerar 
que durante el transcurso del proceso educativo, el docente 
se enfrenta a un proceso de negociación. La negociación 
está presente cuando el docente realiza un viraje o detiene el 
procedimiento de la clase, por conseguir la comprensión del 
alumno (Litwin, 1996).
Como resultado, ante una situación compleja y con extremas 
dudas sobre el comportamiento de la Asistente, la clase fue 
sumamente enriquecedora tanto para el alumnado como para 
la propia situación de docente. Tanto así, que concluido el 
primer tiempo de la clase los alumnos se fueron a su recreo 
y todos ellos volvieron para continuar la misma. Es sabido 
por experiencia que en muchas ocasiones cuando el docente 
que da la clase es un suplente algunos alumnos se retiran, 
pero en este caso no ocurrió esto, e incluso en el horario 
de recreo se continuó conversando sobre temas académicos 
de la asignatura con grupos de alumnos, lo que brindó a la 
Asistente una mayor confianza y seguridad para afrontar la 
segunda parte de la clase.
Por medio de esta experiencia se pudo entender desde otra 
visión que en el aula se ejercen mecanismos como la práctica 
de la comunicación, se construyen corrientes de saber, en este 
espacio se da la relación comunicativa por medio del dialogo 
entre el docente, los alumnos y los contenidos. Un espacio 
para realizar preguntas que permitan pensar y cambiar criterios 
mediante la actividad cognitiva sistémica de la enseñanza, 
partiendo un didáctica general, para llegar a la didáctica 
especializada (Davini, 1996).
Es decir que, en cuanto a la estructura de la clase, se vio rea-
lizada mediante los requerimientos de la práctica pedagógica 
cotidiana para llegar a la pedagogía específica en cuanto a la 
asignatura en cuestión.
La enseñanza a nivel facultativo, requiere de la utilización de 
estos tipos de didáctica porque debe poseer una vasta informa-
ción y conceder un dominio autónomo de los conocimientos. 
Así mismo, se concibió un tipo de enseñanza que es llamada 
Didáctica del Sentido Común, tipo de aprendizaje compuesto 
por un conjunto de teorías aceptadas por los docentes y las 
instituciones y al mismo tiempo admitidas socialmente. Esta 
enseñanza se lleva a cabo de manera sencilla por parte del 
docente, las decisiones que se deben afrontar son simples, 
casi espontáneas. En cuanto al alumno se lo caracteriza por un 

individuo maduro con capacidad ilimitada de aprendizaje, de 
procesar, de retener y demostrar los resultados de su instruc-
ción pensando con autonomía (Carmilloni, 1995).
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Resumen: El presente trabajo perteneciente a la asignatura 
Pedagogía del Diseño I, se enmarca dentro de la Línea Temá-
tica de Ensayo; en el mismo se plantea la situación acontecida 
por una alumna de la asignatura que debe enfrentar su primera 
clase estando encargada de la Asistencia Pedagógica de la 
asignatura Relaciones Publicas I.
En el devenir de una clase se presentan diferentes situaciones 
que desde la vista del docente cambian conceptualmente, por 
lo tanto realizando una interpretación sobre lo que ocurre en 
el aula y en relación a las experiencias educativas, se compone 
el nuevo saber didáctico. La reflexión sobre estas experiencias 
es necesaria para revelar dentro de éstas la buena enseñanza, 
así como para descubrir sus secretos ocultos. (Fenstermacher, 
1989).
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Vamos a afirmar desde este inició del presente trabajo que la 
didáctica es enseñar, la didáctica es un arte, una posibilidad de 
crear día a día. Y en consecuencia, la didáctica es un arte que 
nace del cerebro porque es una actividad pensada, analizada 
y se profesionaliza diariamente. Busca encontrar los caminos 
convenientes para brindar conocimientos de manera que el 
individuo que aprende, logre con la capacidad de procesar y 
retener, poder hacerse de ellos y nutrir sus pensamientos y en 
el futuro accionar de manera independiente y concientemente.

Palabras clave: Aprendizaje - Perspectiva constructivista - 
Aprendizaje significativo - Didáctica - Currículo - Negocia-
ción - Capacidad cognitiva - Didáctica del Sentido Común.

¿Cómo aplicar las nuevas tecnologías de 
la información a una clase de Relaciones 
Públicas?
Carla Muzaber (*)
(Licenciatura en Relaciones Públicas)

En primera medida, se reflexionará sobre qué son realmente 
las nuevas tecnologías de la información para comprender de 
manera exacta el significado del rótulo tan utilizado en los 
últimos tiempos. 
Burbules y Callister (2001) opinan en el libro Educación: 
Riesgos y Promesas de las Nuevas Tecnologías de la In-
formación, en primera instancia, que la información nunca 
es fundamental o primaria. Siempre tendremos los datos 
previamente procesados, o bien, ya filtrados, seleccionados 
e interpretados de la información misma. 
A su vez, debemos entender que las llamadas tecnologías de 
información, son en la actualidad, tecnologías de la comuni-
cación ¿Cuáles son? Las computadoras, las páginas web y las 
tan distinguidas redes sociales.
Como punto fundamental, exponen los autores, las tecnologías 
de la comunicación, presentan, además de un conjunto de 
herramientas, un espacio. En este ciberespacio se producen 
relaciones humanas. Cada vez más, estando actualmente en 
el auge de las redes sociales, estas TIC se entienden como 
un ámbito donde las personas pueden conocerse, debatir, 
aprender, informarse y compartir ideas. 
Tomándolas como un entorno, un espacio en donde sí suceden 
cosas y los seres humanos se relacionan, y no como un canal: 
un medio de transmisión por el cual viaja la información 
enviada por el emisor y el receptor. 

Esto nos sugiere que una manera más fructífera de concebir 
el papel de las tecnologías en la educación, es considerarlas, 
(…), un territorio potencial de colaboración, un lugar en 
el que pueden desarrollarse actividades de enseñanza y 
aprendizaje. Estas colaboraciones son capaces de reunir a 
personas que jamás podrían interactuar cara a cara, o hacerlo 
de un modo distinto. (Burbules y Callister, 2001, p. 19).

Teniendo en cuenta la cita de los autores, se vincula la teoría 
propuesta por el Dr. Néstor Roselli: trabajo y aprendizaje cola-
borativo en una clase de Relaciones Públicas. Realizando una 
labor en grupo, en clase, generando entre el alumnado ayuda 

mutua, un sentido de identidad y de pertenencia, promoviendo 
el control recíproco entre pares y forjando vínculos afectivos, 
mediante el uso de las nuevas tecnologías. Creando grupos 
secretos en la red social Facebook, donde pueden compartir 
publicaciones, ayudarse con tareas, chatear y conversar sobre 
temas que tengan pendientes.
Otra manera de vincular estas herramientas es, por ejemplo, 
proporcionándole trabajos de investigación al alumnado, uti-
lizando la Web. Buscar los trending topics del momento en las 
redes sociales más populares, realizar un análisis sociocultural 
de cada uno de ellos y analizar por qué se han dispuesto dichos 
temas del momento como tales.
También, la cita propuesta por los autores, es disparadora 
para pensar: si las Relaciones Públicas son el conjunto de 
herramientas de comunicación estratégica que tienen por 
objeto fortalecer los vínculos con los distintos públicos, 
informándolos y por sobre todo persuadiéndolos, generando 
fidelidad con los mismos, y las TIC son capaces de vincular 
a personas que nunca podrían verse cara a cara; cómo pode-
mos unificar estas dos herramientas para llevar al máximo 
potencial las acciones de comunicación que queramos realizar 
y que los alumnos puedan comprender cómo crear acciones 
de Relaciones Públicas en las que las personas se relacionen 
de un modo distinto o puedan unir a gente que nunca podría 
entablar una conversación en vivo y en directo.
Actualmente, tenemos muchísimos puntos importantes a to-
car en una clase de Relaciones Públicas relacionados con las 
tecnologías de comunicación; la más involucrada para dicha 
ciencia tiene que ver con Internet y las campañas y acciones 
para realizar en redes sociales. 
Mundialmente, desde ya hace 15 años utilizamos redes so-
ciales. La primera fue lanzada en el año 2001 y fue llamada 
SixDregrees, aunque actualmente ha desaparecido gracias a 
su baja popularidad.
Desde que surgieron las comunicaciones integradas y las 
Relaciones Públicas, las organizaciones utilizan todos los 
medios posibles para comunicarse con sus públicos, para 
comunicar sus productos o servicios, difundir sus ideas, crear 
una marca y para promocionarse de la mejor manera posible. 
Pérez explica que el cliente ha modificado su postura tras 
un cambio de paradigma global: hoy en día, el consumidor 
está sumamente informado, es inteligente, exige cada vez 
más y cuenta con más necesidades, pero lo más complejo de 
comprender y manejar para los profesionales del tema tiene 
que ver con que los clientes tienen la posibilidad de googlear 
todo lo que deseen, de encontrar información, características 
y precios de los productos y servicios que la compañía ofrece, 
en cualquier momento que inicien su explorador de Web.
Además de esta instantaneidad que brinda el mundo de las 
nuevas tecnologías de información, actualmente los usuarios 
opinan, critican y recomiendan productos, no sólo mediante 
el boca a boca tradicional, sino a través de las redes sociales. 
Y la crítica en la Web tiene una característica que no la posee 
el habitual rumor: la viralización del comentario en tan sólo 
un minuto.
El cliente hoy en día quiere un servicio personalizado, es por 
esto que en una clase de Relaciones Públicas, antes de enseñar 
las distintas herramientas de comunicación marketineras o de 
Branding 3.0, los alumnos deben comprender la velocidad de 
mutación que existe en este nuevo ciberespacio; que vivimos 
en un contexto que cambia minuto a minuto, que una organi-
zación debe detectar necesidades y ofrecer soluciones, gene-
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rando relaciones a largo plazo con sus públicos objetivos y 
que deben estar preparados para comunicar siempre en la Web. 
Burbules y Callister (2001) afirman que “al hablar de las 
“nuevas” tecnologías, entonces, debe quedar en claro que 
lo más nuevo tal vez no sea la tecnología, la cosa en sí, sino 
todos los otros cambios que la acompañan”. (p. 23) Esta cita 
nos ayuda a comprender el cambio de paradigma explicado 
anteriormente y por qué los alumnos deberán entender estas 
cuestiones planteadas antes que cualquier tipo de acción o 
campaña comunicacional a realizar en la Web.
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Resumen: Este ensayo intenta reflexionar sobre cómo las 
nuevas tecnologías de información y comunicación influyen 
en el nuevo paradigma de los consumidores. Qué son estas 
nuevas tecnologías y qué deberían comprender los futuros pro-
fesionales de Relaciones Públicas para cuando estén dentro de 
una organización y deban entender y solucionar cuáles son las 
nuevas necesidades que tienen hoy en día los consumidores.

Palabras clave: nuevas tecnologías de información - Rela-
ciones Públicas - comunicación - educación - redes sociales 
- paradigma - enseñanza.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño II, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Gabriel 
Los Santos. Año 2013.

La educación a distancia 
Sebastián Prias (*)
(Licenciatura en Comunicación Audiovisual)

Se establece hoy como una herramienta indispensable para la 
educación de cualquier modalidad, el crecimiento profesional, 
la formación, la actualización de la información y el desarrollo 
cultural en diferentes campos.
Sin importar cuál sea la institución educativa, es de suma 
importancia una precisa relación entre el aprendizaje y la eva-
luación ya que, para un maestro, educar es el compromiso más 
grande que toma ante la sociedad y por ende ante sus alumnos. 
Hace ya 30 años que Internet y la tecnología aportan nuevas 
formas de comunicación creando un impacto en la sociedad que 
afecta las formas de educar ya que, durante la última década es 
visible el enriquecimiento educativo donde la información y 
los diferentes materiales de aprendizaje ya sean videos, textos 
o imágenes llegan de forma eficaz y rápida a los estudiantes.

Partiendo de esta innovación en la comunicación, la educación 
ha llevado a cabo el modelo de la Educación a Distancia, como 
una alternativa que conduce constantemente a la renovación 
sistémica de la enseñanza, otorgando facilidades a las dife-
rentes exigencias de los estudiantes y de la sociedad.
Salomon (2002, p. 16) afirma que la enseñanza en línea se 
basa en la Comunicación Mediada por el Computador (CMC), 
y que a su vez ésta es útil para la gente que se encuentra en 
cualquier parte del mundo, por donde el participante sólo 
necesita el acceso a un computador con conexión a Internet 
para participar. 
Por medio de la Educación a Distancia, se instruye a los estu-
diantes en el auto aprendizaje, otorgándoles un proceso auto 
gestionable y de suma libertad en los ritmos de su aprendizaje 
de cada uno. Vale aclarar que este tipo de educación, tiene 
mucho valor en un mundo que cambia a pasos agigantados, 
ya que a través de este modo, se pueden lograr conocimientos, 
competencias y actitudes académicas de calidad tal como 
se presencian en la educación presencial. Esta modalidad, 
permite a diferentes instituciones educativas, empresas y 
organizaciones brindar cursos o programas aplicados a las 
exigencias actuales que poseen diferentes sectores, disciplinas, 
niveles, campos, y estilos educativos diferentes entre sí, que 
en su mayoría son ofrecidos a personas que no pueden residir 
en un solo lugar si no que se mueven constantemente sin tener 
un punto fijo donde asistir a una institución presencial. 
Gracias a las ventajas que permiten las tecnologías estableci-
das en Internet, se puede decir que existe la oportunidad de 
lograr una educación de mejor calidad ya que, tanto el currí-
culum como la aplicación de las tecnologías se enriquecen y 
logran estándares altos de aprendizajes en el alumno siempre 
contando con el apoyo pedagógico de un tutor. Internet permite 
establecer redes y espacios de enseñanza donde el tiempo, el 
lugar, el espacio y el ritmo de trabajo no son obstáculos para 
el candidato, quien recibe por diferentes métodos, medios 
y estrategias, soluciones para que el espacio físico entre el 
alumno y el profesor no sea un impedimento en su aprendizaje.
La educación es algo fundamental en la vida del ser humano 
y la sociedad porque brinda más oportunidades para cada 
persona y permite tener una perspectiva del futuro, partiendo 
de que la educación es un derecho para todos sin excepción. 
Ko y Rossen (2001) definen a la educación por Internet como 
un proceso que se caracteriza por cursos dictados a través del 
correo electrónico, video o conexión vía teléfono o TV por 
satélite cualquier aprendizaje que no implique la clase tradi-
cional en la cual los estudiantes y el instructor deben estar en 
el mismo lugar al mismo tiempo.
Kearsley (2000, pp. 4-10) señala algunas de las características 
en la educación en línea: colaboración, conectividad, proceso 
centrado en el estudiante, sin límites de lugar y tiempo, co-
munidad, exploración, conocimiento compartido, experiencia 
multisensorial y autenticidad. 
Algunas de esas características esporádicamente se establecen 
en el método tradicional de aprendizaje, pero en conjunto 
constituyen una nueva forma de enseñanza y de aprendizaje 
que involucra importantes cambios en la forma en cómo se 
diseñan y desarrollan esos procesos, sin embargo se debe 
destacar el hecho que en cada fase de la historia, el modelo 
educativo se ha venido cambiando, ya que, siempre ha pro-
curado estar al servicio de las necesidades personales y las 
exigencias de la sociedad y al cambiar éstas, el sistema educa-
tivo se transforma para cumplir con sus nuevos objetivos. De 
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hecho la educación ha sido el elemento básico para el cambio 
y el progreso. Es por eso que existe la necesidad de educar 
y de compartir el conocimiento, para conservar la historia 
y mejorar el presente de cada cultura, de cada individuo sin 
importar en que parte del mundo se encuentren las personas.
Esta forma de educación ha abierto muchos horizontes y le 
ha devuelto la alegría de vivir a muchas personas que están 
haciendo lo que les gusta como es el caso de alumnos con 
discapacidades o deportistas que desde temprana edad se 
dedican a practicar su disciplina sin dejar los estudios de 
lado. De hecho si no fuera por el uso de las tecnologías y 
de los nuevos servicios que ofrece la Educación a Distancia 
sería casi imposible que obtengan un título. El aprendizaje no 
debe limitarse, únicamente a las aulas porque existen muchas 
razones por los cuales los alumnos dejan de asistir de forma 
presencial a las instituciones educativas. Por ejemplo los 
discapacitados que no pueden movilizarse ya sea porque han 
nacido así o por un accidente, o por una enfermedad, pero 
gracias a los nuevos métodos de educación se puede estudiar 
y hasta trabajar desde sus casas.
El aprendizaje no debe realizarse únicamente bajo la precisa 
supervisión de un tutor o profesor. Vale la pena recordar que 
este modo de Educación a Distancia colabora también el 
deseo de progreso de muchas personas con responsabilidades 
laborales, ya que pueden acomodar sus horarios de estudio a 
sus disponibilidades de tiempo, Los avances en el campo de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
han mejorado mucho a la Educación a Distancia y por otro 
lado, se ha logrado incrementar los niveles de aprendizajes 
y la incorporación de metodologías didáctico-pedagógicas 
innovadoras, que se han difundido sin importar las fronteras 
convirtiéndose en las mejores opciones para aprender idiomas 
con profesores nativos o hacer especializaciones en diferentes 
universidades del mundo.
Ryan, Scott, Freeman y Patel (2002, p. 49) indican que las 
correcciones producen una retroalimentación al alumno para 
proporcionar refuerzo motivacional, ya que conociendo los 
resultados de las evaluaciones se pueden mejorar las estra-
tegias de aprendizaje y las de enseñanza para que sean más 
efectivas y útiles.
La educación, a lo largo de su implementación, no sólo trata 
de ofrecer más oportunidades de formación sino también de 
generar una conciencia y motivación para aprender. Para esto 
se requiere que el estudiante tome la iniciativa y se compro-
meta con lo que aprende en los diferentes entornos, que sepa 
apropiarse del aprendizaje y que construya en base a sus 
necesidades. Así la educación deja de ser una biblioteca de 
conocimiento para convertirse en una experiencia que resulte 
dinámica y fluida entre el tutor, la institución y el alumno. 
Cuando se elige este modo de aprendizaje el estudiante es el 
que debe planificar y coordinar sus períodos de tiempo de tal 
forma que pueda responder a las exigencias del curso que ha 
elegido. La disciplina del estudiante debe ser perseverante, 
porque son muchas las distracciones que lo pueden alejar del 
estudio. Pese a esto cabe destacar que hoy en día existen muchas 
tecnologías, pero ninguna de ellas ha logrado excluir al docente 
que adquiere una nueva dimensión en su trabajo profesional 
adecuándose a las nuevas exigencias y tecnologías para enseñar. 
Ryan, Scott, Freeman y Patel (2002) hablan sobre la evalua-
ción de los aprendizajes como “un proceso por el cual los 
alumnos ganan experiencias de sus propias competencias y de 
su progreso así como un proceso por el cual son calificados”.

Por otro lado la evaluación en la educación en línea es un punto 
importante a la hora de conocer sobre esta modalidad, en la 
cual también se incluyen sistemas tradicionales de evaluación 
(exámenes y tareas escritas), sin contar con una variedad en 
los tipos de evaluaciones, limitando así el desarrollo de habi-
lidades genéricas tales como las comunicacionales, las tecno-
lógicas, la lectura y la escritura, la solución de problemas, el 
trabajo en equipo, entre otras. Comúnmente en la educación 
tradicional así como en la educación a distancia se ha dado 
poca atención a este tema. Sin embargo se espera que los 
alumnos alcancen habilidades de pensamiento de alto nivel, 
pero luego la evaluación supera sólo niveles inferiores. Para 
mejorar esa limitación la evaluación en línea debe diseñarse 
y desarrollarse teniendo en cuenta las características de los 
aprendizajes derivados de fundamentos como el constructivis-
ta, donde el docente guía para que sea el alumno el que pueda 
crear conceptos nuevos, por medio de la creación de objetivos 
propuestos antes del proceso de enseñanza.
Como conclusión, la educación a distancia es una solución 
a la demanda educativa actual, otorgando facilidades para 
muchos que se les hace imposible ir a una institución o pre-
fieren estudiar de esa forma, la tecnología de hoy hace que la 
educación pueda llegar casi a todo lugar, con la intención de 
que ésta pueda ser accesible de forma personalizada, flexible, 
interactiva y fácil. Logrando conocer personas de diferentes 
lugares con las mismas intenciones de adquirir altos estándares 
educativos con una metodología diferente pero guiada por un 
programa educativo y la asignación de profesores que ayuda-
rán a que el alumno adquiera los conocimientos enseñados.
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Resumen: La educación a distancia se ha convertido en una 
nueva herramienta de estudio, gracias a las nuevas tecnolo-
gías y a Internet. Esta metodología de estudio brinda nuevas 
oportunidades a personas que por razones físicas, de tiempo o 
lugar de residencia les resulta imposible realizar sus estudios 
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en instituciones presenciales. Sin embargo sigue existiendo la 
conducción del programa por medio de un tutor que guía al 
alumno por medio de los conceptos y correcciones. 
La educación a distancia provee facilidades que se acomodan 
a exigencias de determinado individuo, sin embargo es éste 
el que debe tomar la responsabilidad de su educación ya que 
la mayor parte este sistema se basa en un autoaprendizaje 
que debe llegar a cumplir con los objetivos del programa, 
realzando trabajos escritos, exámenes hasta adquirir los co-
nocimientos del curso.

Palabras clave: educación - distancia - evaluación - aprendi-
zaje - tecnología - comunicación - estudiante - tutor - autoa-
prendizaje - institución.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño I, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Gabriel 
Los Santos. Año 2013.

Ser educador
Leonardo Alejandro Rodríguez (*)
(Diseño de Imagen y Sonido)

¿Qué significa ser docente? La profesión del educador es una 
profesión noble y enriquecedora para quien realmente la toma 
en cuenta o mejor dicho para quien verdaderamente la ama. 
El buen educador debe poseer una cualidad que constituye 
la base de toda su acción docente: amar la docencia de una 
forma sincera, desprovista de una falsa retórica. 
El docente debería preguntarse a menudo: ¿En qué medida 
afectará a mis alumnos esto que hago hoy? ¿Cómo reacciona-
rán ellos años después? y por último, ¿Cuánto de esa reacción 
será producto de mi actuación actual?
Ser educador significa ser instruido, culto, paciente y firme, 
astuto y sutil, y por sobre todas las cosas significa saber amar, 
y comprender claramente la influencia que puede proyectarse 
sobre los alumnos.
En primer lugar, es sumamente interesante aclarar que la 
vocación es una característica indispensable; representa la 
dinámica que debe motivar la acción docente. Es el amor 
por nuestra labor. El maestro nace más que se hace, aunque 
resulta interesante aclarar que también es indispensable que el 
docente se haga o se forme como tal. Ser educador significa, 
por sobre todo, saber amar y comprender la influencia de la 
proyección sobre los alumnos.
En segundo lugar, se debe tener la preparación necesaria, tanto 
pedagógica como académica, para desempeñar con propiedad 
la enseñanza. El profesor no se puede limitar a los conoci-
mientos que su preparación específica le ha dado, sino que 
debe tener un espíritu de superación que lo lleve a cultivarse 
para conocer y comprender los adelantos, no sólo en su propia 
disciplina, sino en la cultura en sentido general. El hábito de 
la lectura debe acompañar siempre al educador responsable.
Se debe ser un modelo, un ejemplo ante los alumnos, pero 
también se debe pensar que el buen maestro se va constitu-
yendo como un mejor modelo a medida que va madurando 

su propio ser de educador. También se debe tener capacidad 
de autocrítica para evaluar las propias acciones.
Se debe ser por sobre todas las cosas un buen comunicador, 
siendo ésta una condición indispensable para todo buen docen-
te. Es necesario no sólo conocer bien la materia que se enseña 
o que se propone enseñar para que los alumnos aprendan, 
sino que se requiere tanto de habilidad para transmitir los 
saberes, como de claridad, entusiasmo y convicción acerca 
de estos, para motivar en los alumnos el deseo de aprender. 
El conocimiento no se transmite en sentido estricto, sino que 
cada uno lo debe obtener por sí solo, aunque también es cierto 
que el docente tiene la capacidad para hacer el aprendizaje 
más asimilable, más claro y para motivar a los alumnos en 
el proceso de obtenerlo, afianzarlo y poder aplicarlo. Todo 
ello depende mucho de la facilidad que él tenga para co-
municar y para establecer esa especie de empatía intangible 
educador-educando, de la cual depende el éxito del proceso 
enseñanza-aprendizaje.
Un aspecto necesario en la comunicación es que el profesor 
sepa escuchar: atender las preguntas de los estudiantes, saber 
recibir las objeciones y canalizarlas, y ser comprensivo de sus 
dificultades de aprendizaje, a fin de solucionarlas.
Se debe tener capacidad de adaptación a la clase, no sólo la 
adecuación de la materia a los principios metodológicos del 
aprendizaje para hacerla asimilable, sino también la compren-
sión psicológica de los alumnos: adaptación a su edad, a sus 
características sociales, a los problemas que puedan tener. Es 
fundamental conocer y respetar las diferencias individuales, 
hay que saber identificar capacidades y talentos particulares 
de los alumnos, a fin de ofrecerles oportunidades de avance 
y superación.
Es importante remarcar que tiene poder quien tiene fuente de 
legitimación. El docente lo tiene a priori, ganándose la legi-
timación cuando legitima su palabra ante los grupos a través 
del conocimiento, la trayectoria, la coherencia, utilizando las 
herramientas pedagógicas adecuadas y por sobre todas las 
cosas a través del carisma. De ello se deduce la importan-
cia de otorgar a cada alumno dentro del espacio áulico una 
presencia activa, mediante tareas colectivas, permitiéndoles 
opinar, disentir y debatir sobre los temas teóricos, logrando 
de esa manera que los alumnos formen grupos, volcando a 
la práctica lo aprendido, realizando puestas en común para 
experimentar y compartir los saberes.
Es importante destacar que el profesor debe tener la habi-
lidad de detectar a aquellos alumnos no participativos, con 
una presencia ausente dentro del aula, desmotivados para la 
realización de las tareas, sin interés de participar en el trabajo 
grupal, tratando de motivarlos a aprender y trabajar con sus 
pares. Para poder lograr esto, el alumno debe tener una idea 
clara de lo que se le pide, sentirse competente y desafiado, 
estar motivado y atraído.
Toda tarea tiene sentido en un grupo, ese grupo tiene sentido 
en una institución y finalmente esa institución tiene un sentido 
en una sociedad. El trabajo grupal es más placentero que el 
trabajo individual, ya que permite a las personas poder debatir 
y disentir acerca de las diferentes posturas, pudiendo llegar de 
esa manera franca a una decisión en común. Los miembros 
poseen el poder de compartir junto con otras personas sus dife-
rentes formas de pensamiento en un ambiente agradable, donde 
la motivación y la colaboración son aspectos primordiales. 
Frente a la tarea en común se asume una mayor responsabili-
dad, surge un espíritu de equipo que permite a los miembros 
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expresarse en forma libre sin tapujos. A medida que se van 
conociendo y ejerciendo una mayor empatía, pueden llegar 
a construir amistades y futuros grupos de trabajo en su des-
empeño profesional.
Al hablar de la tríada didáctica, se involucran a los tres ele-
mentos claves que componen una situación áulica y es en las 
variaciones que cada uno de ellos adopta que se evidencian 
tanto las problemáticas como las mejoras en los procesos o 
técnicas de enseñanza.
Cuando se habla de didáctica, se describe una ciencia que tiene 
como objeto de estudio a la clase, en donde se lleva acabo la 
acción pedagógica, y es allí donde se generan los contenidos 
de la didáctica aplicada y se pueden testear las teorías y ver 
los resultados.
La didáctica demanda implicar al alumno en la construcción 
de sus propios aprendizajes, logrando que este encuentre el 
sentido de aprender, debiendo conocer lo que tiene que hacer, 
sentir que puede hacerlo y encontrarse interesado en hacerlo; 
involucrando al error en el proceso, como un error construc-
tivo, con la seguridad de que puede corregirlo y hacerlo bien.
Al enfocarse en la tríada didáctica, se encuentran a los tres 
agentes principales que la componen: el alumno, el docente 
y los contenidos.
El alumno, sujeto del conocimiento, es el que debe construir 
el conocimiento, operar sobre los conocimientos que recibe. 
El docente, sujeto de la enseñanza, brinda la ayuda adecuada 
al grupo, es el promotor del aprendizaje. Los contenidos, ele-
mento abstracto u objeto de conocimiento, se componen por 
conceptos, procedimientos y actitudes, estos se interrelacionan 
y entran en contacto mediante actividades y tareas que son 
dictaminadas por las estrategias de enseñanza y aprendizaje 
que elija el docente.
En el método constructivista, la tarea docente se compone de 
tres ejes: la planificación detallada y rigurosa de la enseñanza, 
la observación y la reflexión constante de lo que ocurre en 
el aula y la actuación diversificada y plástica en su método 
de enseñanza. 
Todos los elementos a tener en cuenta en una llamada situa-
ción áulica, afectan la asimilación de los conocimientos por 
parte del alumno; aparecen factores tales como la duración 
de la clase, el espacio en donde se dictará, la disposición del 
mobiliario, la selección y orden de los contenidos, el grupo 
mismo de alumnos -su heterogeneidad o actitud frente a la 
situación-, el tipo de actividades, la presentación del conteni-
do, el ritmo de la clase, si se permite una participación activa 
por parte del alumnado o no, la presentación de las consignas 
de trabajo y la calidad y claridad de estas, el permitir que se 
incluyan conocimientos de su bagaje personal, la actitud del 
docente frente a errores, y muchos más.
Se podría afirmar que esta teoría considera al alumno como 
un agente activo que construye significados en respuesta a la 
situación educativa. 
El constructivismo pone el acento en el esfuerzo antes que 
en la capacidad, se niega la idea de que el alumno absorbe 
pasivamente la información suministrada por el maestro o 
por los manuales.
Como reflexión personal, se debe admitir que la práctica 
docente se ha convertido en algo sumamente importante en 
la carrera del autor, ya que a partir de ella se ha sumergido en 
un mundo nuevo, teniendo como objetivo el aprendizaje y la 
práctica de los valores y los ideales. Si bien en los alumnos 
se ha observado una cierta carencia de motivación para es-

tudiar, la única forma para remediar esta situación es que el 
docente desarrolle habilidades del pensamiento promoviendo 
la imaginación en el espacio áulico y fomentando la lectura, 
todo ello a través del trabajo en grupo. No sólo se enseñan los 
contenidos, sino también se enseña a pensar correctamente. 
Se podría afirmar que un docente debe ser un líder entre sus 
alumnos, debe tener compromiso y vocación, ya que de esa 
manera se responsabiliza, entusiasma e involucra. Debe tener 
autoridad, una marcada identidad, ser reflexivo y crítico.
Como conclusión, el respeto a los alumnos, la claridad en la 
comunicación, el brindar la atención adecuada a las dificul-
tades en el aprendizaje o al talento que ellos muestren, son 
condiciones tan necesarias en los docentes, como la vocación 
y la idoneidad personal.

Resumen: La profesión del docente puede resultar suma-
mente enriquecedora para quien realmente la toma en cuenta, 
amándola de una forma sincera y teniendo la vocación como 
requisito indispensable.
Ser educador significa saber amar y comprender la influencia 
de la proyección sobre los alumnos. Se debe ser un excelente 
comunicador, escuchar y atender las preguntas de los estudian-
tes, recibir las objeciones y canalizarlas, siendo comprensivo 
de las dificultades de aprendizaje a fin de solucionarlas.
El docente debe motivar a sus alumnos a participar, asumiendo 
nuevas experiencias, tomando como base el trabajo en equipo 
y la colaboración grupal, reflexionado sobre ciertas temáticas 
y buscando de una manera conjunta el conocimiento pleno y 
las soluciones a cada una de las problemáticas.

Palabras clave: Rol docente - Estrategias de enseñanza - 
Constructivismo - Trabajo en grupo - Triada didáctica.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño I, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Gabriel 
Los Santos. Año 2013.

La didáctica centrada en los alumnos.
Analucia Roeder (*)
(Dirección de Arte de Cine y TV)

Antes de iniciar el análisis resulta interesante reconocer 
aquellas grandes modificaciones que ha sufrido la sociedad 
a lo largo de su existencia en cuanto al pensamiento humano 
colectivo. Esto refiere al concepto secular que adquiere la 
humanidad una vez que el hombre del renacimiento y los 
distintos conflictos como la Revolución Industrial modifican 
la estructura social y el pensamiento del individuo. 
Comenio en su gran obra La didáctica Magna (1630) expone 
lo que él considera la utopía de la pedagogía y las bases de 
su fundamento. Para él la educación debe tener una relación 
directa en su base con la naturaleza.

(…) La existencia del “método didáctico” que con funda-
mento en el orden natural y en sus ideales religiosos debe 
permitir “enseñar todo a todos” considerando el gusto y la 
voluntad de los alumnos y educando su entendimiento y 
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su memoria. Para fundamentar la importancia del método, 
Comenio recurre a los principios de la naturaleza. (Steiman, 
Misirlis, Montero. 2004, p. 2)

Aquella concepción de la educación en relación a la naturaleza 
presupone una impronta divina y religiosa, ya que la naturaleza 
está ligada a la fe y la creencia en Dios y en su creación, la 
confianza ciega e indiscutible de un ente superior y omnis-
ciente poseedor de todo el poder sobre la raza humana, y las 
demás especies en la tierra. Este concepto divino era aplicado 
a los maestros en aquella época, siendo el alumno una especie 
de material sensible pasivo hacia los estímulos del docente. 
Se necesitaba entonces una secularización de la educación 
ya que esta concepción de la pedagogía situaba al profesor 
como el centro del proceso didáctico, e imponía impartir el 
conocimiento total a todos de la misma manera. 
Cuando aparece la Escuela Nueva, en 1918, se plantea un mo-
delo didáctico y educativo totalmente distinto al propuesto por 
Comenio. El nuevo concepto pedagógico tiene una impronta 
antropocentrista, como el renacimiento, que sitúa al alumno, 
entendiéndolo como el civil común, como centro y como la 
medida de todas las demás variantes para la educación. Es 
decir, lejos de seguir ocupando su lugar absoluto, el maestro, 
más que reunirse con los alumnos para ser escuchado, cum-
ple el papel de guía y de apoyo en el proceso de aprendizaje 
particular y específico de cada uno de ellos. Esta manera de 
colocar al alumno como el centro del proceso de la enseñanza 
se denomina paidocentrismo. El profesor se vuelve una espe-
cie de moderador en el aula en la que está al servicio de las 
necesidades y las inquietudes de los alumnos.
Se considera desde la experiencia personal de la autora que 
Gustavo Barabino tiene una manera interesante de relacionarse 
con el alumno, de cierta forma invitándolo a un reto en el que 
se demanda una movilización mental para resolver algunas 
interrogantes que plantea. La clase a la cual se asistió y en la 
cual él reemplazó a un docente de Cámara e Iluminación, tuvo 
como contenidos los conceptos básicos de la temperatura del 
color y la iluminación en la plástica. Barabino exponía los 
conceptos generando ciertos interrogantes que hacían que el 
alumno pudiera llegar solo a la respuesta o al entendimiento de 
lo que se estaba planteando. Aquello contiene una invitación 
a la libertad en la elaboración de pensamiento, reflexión y 
crítica que se considera un elemento bastante importante, no 
sólo para la educación superior sino también en su equivalente 
a la educación infantil. 
Uno de los ejemplos que se pudo rescatar de la clase a la 
que asistí dentro de los estudios de la Facultad y que po-
dría reflejar el estilo o el proceso pedagógico que se estaba 
llevando a cabo, se dio en la explicación de la temperatura 
de color. Ya que se estaba ante una clase en su primer año 
de la carrera, habían algunos conceptos y términos que los 
alumnos no manejaban, por lo que al momento de explicar 
cómo se mide la temperatura de color y los distintos valores 
de algunas de las temperaturas más frecuentes, Gustavo fue 
guiando a los alumnos de manera que ellos mismos fueran 
los que consolidaran las respuestas, las pensaran, mientras él 
iba anotando lo que surgía del intercambio alumno-maestro. 
Incluso si la respuesta era errónea, el profesor motivaba al 
grupo a solucionar el error y encontrar la solución. 
Aquel estilo de docencia y aquel lugar tomado por el profesor, 
es propio de la Nueva Escuela y de lo que se plantea en cuanto 
a las didácticas especiales en comparación con la didáctica 

general. Dichas didácticas especiales proponen un estudio del 
objeto un poco más específico delimitado y concreto. Entre 
las didácticas con mayor desarrollo están: la didáctica para los 
distintos ciclos de vida, la didáctica que se centra en las dis-
tintas didácticas dentro de una misma disciplina y la didáctica 
para los sujetos de aprendizaje que presenten características 
específicas. Partir de una didáctica más específica puede ser 
satisfactorio por lo que el mismo nivel de estudio propone.

Una didáctica especial, al pensar en términos de una de-
terminada clase de situaciones y procesos de enseñanza, 
define sus problemas con mayor especificidad que la Di-
dáctica general, lo cual le permite descubrir fenómenos que 
posibilitan iluminar de otra manera los objetos de estudio. 
(Camilloni, 1995)

Así, en la clase que dio Gustavo, llevó la didáctica centrada 
en los alumnos y sus distintas necesidades al momento de 
conocer y reconocer, aquellos nuevos conceptos, desde la 
explicación de la temperatura del color hasta poder aplicar 
los conceptos ensayando con una cámara. 
A pesar de no haber tenido la oportunidad de asistir a dema-
siadas clases dictadas por el profesor objeto de análisis este 
ensayo, se tuvo la posibilidad de observar cómo es el manejo 
y la relación del mismo con los alumnos que asisten a los 
estudios. Y se pudo reconocer cierto grado de libertad en el 
momento de ofrecer ayuda, y de tomar parte en la solución 
de problemas o incluso en el planteamiento de los mismos. 
Por ejemplo, cuando alumnos solicitan equipos o ayuda para 
algún rodaje. Al hablar de libertad se refiere a aquella que se 
debe dar al alumno como espacio para trabajar mentalmente 
y no complicar su aprendizaje, simplificándole algunos pro-
cesos, dejarlo explorar y realizar una búsqueda de soluciones, 
siempre guiándolo desde un lugar cooperativo y constructivo.
Aquella libertad es primordial, especialmente para la ense-
ñanza superior. Camilloni (1995) habla sobre la didáctica del 
sentido común en la enseñanza superior y luego de explicar 
que trata sobre las ideas propuestas por distintos docentes 
sobre lo que consideran debe ser el alcance y el proceso en 
este nivel de educación, habla de la relación como entidades 
del proceso entre el alumno y el profesor.

El docente es un modelo para el alumno. El verdadero 
alumno es el discípulo que lo toma como paradigma pro-
fesional o científico. Así como hay Verdaderos maestros 
también hay Verdaderos alumnos. La Verdadera educación 
es artesanal. Un Maestro forma a los alumnos y les deja 
una marca indeleble. (Camilloni, 1995, s.p.)

Para lograr dicha utopía de la educación superior en la que 
el docente debe dejar una marca indeleble en el alumno, es 
importante ser original y auténtico en aquel campo didáctico y 
aquella originalidad proviene de las características aplicables 
que traspasa del docente al alumno, propias de él mismo y 
de su experiencia. Y en cuanto a su relación, volviendo al 
concepto de libertad, es importante la independencia sin duda 
pero también la dependencia. 
Personalmente se considera que en un nivel superior de en-
señanza es importante darle al alumno metas y objetivos que 
cumplir y dejar de cierta forma que el mismo busque una cami-
no con aquellas herramientas que el docente provee. Aquella 
libertad que concede, comprende e independiza de cierta 



77Escritos en la Facultad Nº 99 (2014) · ISSN  1669-2306

Reflexión Pedagógica Facultad de Diseño y Comunicación

forma y predispone al alumno a un compromiso, ya no con 
el docente en su carácter absoluto, sino con el docente como 
guía y como maestro, y más importante aún un compromiso 
con él mismo al querer mostrarse capaz de poder cumplir con 
aquel objetivo dictado en un principio. 
Aquella libertad es importante pero surge la problemática de 
la falta de compromiso, lo cual evoluciona en un fracaso y la 
desaprobación de las disciplinas. Y es que no debería sentar 
sus bases como algo negativo, tal vez entonces el sistema 
mismo invita a los alumnos a la mediocridad de pensamiento. 
A la solución fácil y no respecto de la temporalidad ni de la 
dedicación cuantitativamente, pero sí a la cualitativa. La pre-
disposición al no pensamiento, cuestionamiento o crítica debe 
ser lo primero a combatir en la docencia. Se debe plantear un 
problema, mostrar herramientas y buscar aquellos recursos 
que a él le funcionen particularmente para solucionar, aquellas 
que le sirvan, y luego de solucionar encontrar el camino para 
llegar a aquel objetivo. Sólo así se podría lograr un mayor 
ejercicio y desarrollo mental, un compromiso auténtico que 
sienta sus raíces en una motivación puramente personal, por 
lo tanto un aprendizaje de mayor calidad.
Los fenómenos sociales como la enseñanza y por lo tanto la 
didáctica, evolucionarán a lo largo de las épocas como lo han 
venido haciendo a medida que el pensamiento del hombre y 
sus creencias se van modificando. Es importante mantener 
siempre presente la invitación al pensamiento y al raciocinio, 
a la elaboración de opinión crítica y teoría. Aquello no sólo 
en la educación superior si no, en todos los distintos niveles 
y didácticas especiales.
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Resumen: El siguiente ensayo propone analizar la metodolo-
gía de trabajo del rol de docente llevado por Gustavo Barabino, 
técnico audiovisual en los estudios de la Facultad de Diseño 
y Comunicación de la Universidad.
La clase en la que estará basada la observación y el análisis 
del proyecto, será una clase de reemplazo de la materia de 
Cámara e Iluminación en el segundo cuatrimestre del año 
2011. Para lo mismo se utilizaran autores estudiosos del tema 
de la didáctica y pedagogía, tales como Edith Litwin, Jorge 
Steiman, Graciela Misirlis y Mónica Montero todos revisados 
en la cátedra dictada por el profesor Gabriel Los Santos.
El ámbito de la pedagogía, del cual de no ser por ésta materia 
la autora habría estado bastante distanciada, ha sido victima 
de numerosos debates históricos en cuanto a su consolidación 
funcionamiento y aplicación, aquellos debates llevados por 
estudiosos como Comenio, considerado el padre de la peda-
gogía y autor de La didáctica Magna (1630) entre otros, han 
hecho evolucionar el acercamiento y el análisis en cuanto al 
funcionamiento de la pedagogía en la sociedad a lo largo de 
los años. Por esto, es un ámbito y fenómeno social que abre 
un amplio campo de análisis y distintas opiniones siempre en 

referencia a hombres y su relación y desarrollo con y dentro 
de la sociedad.

Palabras clave: Didáctica - Pedagogía - Fenómeno Social - 
Escuela Nueva - Libertad - Crítica - Pensamiento.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño II, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Gabriel 
Los Santos. Año 2013.

El hecho educativo como una composición 
dramática
María Cecilia Turnes (*)
(Licenciatura en Diseño de Espectáculos)

Comenzando con el desarrollo del paper, pueden diferenciarse 
cuatro tipo de acciones. En un principio, la acción teleológi-
ca es la que el actor genera para que se produzca un estado 
deseado de las cosas, debiendo elegir para ello los medios 
más coherentes. La acción regulada por normas representa 
la unión de los individuos en grupos sociales por valores en 
común. La acción comunicativa, la capacidad de dos sujetos 
de lograr comunicarse fomentando una relación interpersonal. 
Finalmente, la acción dramatúrgica en particular compete al 
tema tratado, ya que explica y considera a los seres como 
actores y miembros de un grupo social.

El concepto de acción dramatúrgica no hace referencia 
primariamente ni a un actor solitario ni al miembro de un 
grupo social, sino a participantes en una interacción que 
constituyen los unos para los otros un público ante el cual 
se ponen a sí mismos en escena. (Habermas, 1999, p. 123) 

Su definición puede aplicarse al ámbito educativo precisamen-
te por esta mirada envolvente que implica ver al grupo como 
un todo, como una composición compuesta por las subjetivi-
dades que repercuten tanto hacia el afuera como hacia adentro.
Podría afirmarse que quien está a cargo del grupo como 
coordinador, orientador o director, es quien debe de alguna 
manera conocer con quiénes está trabajando y no dejar de lado 
cuál es el objetivo propuesto. Si se continúa con la analogía 
respecto a una pieza teatral y a su vez se analiza ésta como 
una composición artística, se podría incluso llegar a desglosar 
la situación en forma de análisis actancial. Es decir, evaluar la 
situación áulica a través de un esquema dado (o incluso de cada 
alumno en particular si existiera una dificultad puntual), para 
poder así visualizar cuáles son las motivaciones, objetivos, 
instancias favorables y dificultades que impiden concretar 
dichos objetivos (pudiendo ser tanto internos como externos), 
y quién es el sujeto o sujetos que se ven afectado/s.
Como ha sido estudiado y es desarrollado según Pichon Ri-
viere (1985), existen diferentes tipos de líderes y diferentes 
tipos de roles. Ambas cuestiones se desarrollan en simultáneo 
en el marco del aula facilitando o no la conformación de los 
grupos y la concreción de las tareas. 
Se pueden identificar 4 tipos de líderes. El líder autocrático 
es aquel que se resiste a aceptar el cambio como una vía 
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de progreso, considera válida así una técnica rígida y una 
bajada de línea única asociada a mantener el status quo. El 
democrático es aquel que, a diferencia del anterior, permite un 
debate donde quien enseña y quien aprende se retroalimentan 
continuamente. En el caso de la categoría laissez faire es un 
perfil de líder que permite la autogestión y autoestructuración 
del grupo, interviniendo sólo cuando es necesitado a modo de 
orientar al conjunto. Por último, el líder demagógico tiende 
a imponer su criterio, relacionándose así con una postura 
autocrática, pero que sin embargo no la demuestra como tal. 
Es decir, pretende ante otros ser de una determinada manera, 
sin embargo, actúa contradictoriamente. 
También pueden, si bien no se reducen sólo a estos, identifi-
carse hasta 16 roles: Iniciador, alentador, activador, opinante, 
interrogador, informante, compendiador, coordinador, orien-
tador, crítico, conciliador, transigente, técnico en procedi-
mientos, registrador, facilitar, seguidor pasivo. Algunos de 
ellos colaborarán positivamente para desempeñar la tarea de 
la mejor forma posible, y alcanzar así el objetivo, mientras 
que en otros casos puede llegar a generar un obstáculo para 
dicha actividad y funcionalidad dentro del grupo. Dependerá 
en parte del líder que estos roles se mantengan y se crean 
estáticos o que pueda buscarse la alternativa, sin perder de 
vista la tarea, de revertir el estereotipo como símbolo de 
rigidez e imposibilidad, para su propio ser y para el grupo 
que lo circunda.
La experiencia personal en el aula, tanto como estudiante así 
como del lado del docente, lleva a comprobar todo el tiempo 
que las posibilidades de realizar analogías con otros mundos 
que no se relacionan a primera vista con la educación está 
continuamente latente. Incluso al enfrentar una tarea a resol-
ver en grupo, de manera inmediata los roles se organizaban 
y disponían casi como una necesidad inevitable para poder 
concretar el pedido del docente.
Respecto al texto de Pichon Riviere (1985), se hace referencia 
precisamente no sólo a los diferentes liderazgos y roles que 
llevan a cabo este hecho áulico como espacio de formación 
y aprendizaje, sino que también lo enfrenta y compara a un 
hecho dramático. Esto se debe al hecho de entender el drama 
como acción, incluso adaptando dicha acción a los términos 
de comedia y su antinomia la tragedia, donde en la primera 
instancia de describe a las personas exacerbando sus cualida-
des, generando una caricatura de la personalidad, y en el caso 
de la tragedia, casi se las victimiza contemplando relucirlas 
para mostrarlas mejor de lo que son en realidad. Riviere repara 
en estos conceptos porque considera que se adaptan a la me-
cánica grupal, donde siempre hay un portavoz que se destaca 
por llevar adelante tanto el rol cómico como el rol trágico. 
Cuando hablamos de roles, entonces, estamos hablando de 
representaciones, de instancias que pueden modificarse, exage-
rarse, o apaciguarse según un momento dado, según la persona 
que guíe, el contenido a tratar y el objetivo o tarea a concretar.
Se resalta a su vez este fragmento que relaciona al drama 
con la acción, para estrechar el vínculo con la posibilidad de 
extraer conceptos que en una primera instancia podrían no 
relacionarse con la pedagogía, pero que si luego de estudiarlo, 
se entenderá que hay otras formas y modos de abarcarlo.
A su vez, podría considerarse la definición de formas de 
Wong abstrayendo dichos conceptos para aplicarlos a la 
temática pertinente. Wong (1993) describe distintas formas: 
de las formas simples, no surgen mayores modificaciones o 
posibilidades de desmenuzarla. Las formas múltiples, cuando 

en el marco de una composición las formas que se unen son 
numerosas pero deben agruparse para poder comunicar algo. 
Las formas compuestas, es decir, formas que por separado 
comunican pero al unirse pueden expresar algo distinto. La 
forma unitaria, que es una sola forma (como su nombre o 
indica) que se hace repetir en una composición. Y por último, 
las formas superunitarias que es cuando se unen dos o más 
formas, para repetir el conjuntos en un diseño.
Si bien puede parecer desconectado en una primera instancia, 
la composición de las formas en un espacio dado y cómo éstas 
estén agrupadas o no, determinará un resultado que afectará 
aquello que está siendo comunicado. Al igual que en un grupo 
de personas, si las consideramos a estas formas con contenido, 
dependiendo de cómo se agrupen, qué quieran comunicar y 
las posibilidades de intercambio que haya entre ellas, será el 
cumplimento del objetivo o la tarea en un espacio pautado, 
guiado por quien comande de alguna manera esta composición.
La posibilidad de ver un acto de aprendizaje como un acon-
tecimiento casi teatral, como una composición, genera la 
oportunidad de entenderlo no como algo estático, intransi-
gente, unilateral, sino por el contrario, como una situación 
cambiante, que se adapta a las circunstancias, y que a su 
vez, se ve afectado por los estados subjetivos tanto del lado 
de quien dirige como del lado de quien interpreta dichas 
directivas o sugerencias. 
A su vez, puede interpretarse como un hecho que permite y da 
lugar al cambio, cada encuentro es un ensayo para llegar a de-
terminado objetivo, por ende cada encuentro es una posibilidad 
para mejorar los modos y formas de abarcar dicha instancia. 
Quien actúa como director tiene la opción de ser el artista 
que decida, en conjunto con sus estudiantes, la dirección de 
la composición que está siendo creada, pudiendo modificar 
así las estructuras dadas, que busquen transformar el este-
reotipo, para desarraigarlo de su imagen negativa, estática, 
condicionante. 
No debe dejarse de lado el hecho de que quien ocupa el rol de 
estudiante en el espacio aula, luego es actor por fuera de ese 
marco, incluso futuro líder. Es decir, no vale la pena reducir 
el espacio de aprendizaje acotándolo a un momento exclusivo, 
ya que nada de esto estaría siendo realista con la cotidianeidad 
del sujeto por fuera de ese sitio.
Por ende, se pensar a los estudiantes y docentes como seres 
multifacéticos, como directores, actores y espectadores a la 
vez, capaces de generar permanentes cambios y mejoras, que 
se alejen de una postura estática, permitiendo establecer una 
mecánica permeable a las modificaciones. Esto no debe impli-
car desgaste o desgano, sino la tranquilidad y el entusiasmo de 
saberse constructor y responsable de otra mirada, y más aún 
de ser capaz de transmitirlo para su constante movimiento, 
abarcando incluso la posibilidad de pensar los diferentes 
ámbitos en relación entre sí, aplicado conceptos de otras 
áreas o disciplinas para enriquecer y ampliar teoría y práctica.
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Resumen: ¿Qué ocurre si pensamos el espacio del aula y del 
hecho educativo como una pieza teatral o incluso como una 
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obra de arte? Como un hecho único e irrepetible, como un 
cuadro compuesto por individuos subjetivos y por lo tanto 
cambiantes que continuamente se van balanceando en busca 
de un equilibrio. Podríamos incluso inferir al docente como 
un director o líder, que actúa como guía, como intérprete y 
transmisor de valores y conocimientos y personajes o personas 
que los adquieren, que comparten sus propios puntos de vista, 
y mediante esto mismo le dan carácter y vida a lo aprehendido.
Se distribuyen los roles, cada quien busca su propio lugar en el 
espacio dado. El líder a cargo es quien observa características, 
cualidades, puntos fuertes y débiles y según sus principios 
planea, selecciona, arma y distribuye. Dependiendo preci-
samente cuáles sean esos principios, y quién sea la persona 
que los ponga en práctica, existirán diferentes resultados y 
acciones de ese acto de aprendizaje. 
El presente escrito pretende brindar otra mirada sobre aquello 
que ocurre dentro del aula, intentando tomar conceptos de 
otras disciplinas, para enriquecer lo que se desarrolla dentro 
del espacio pedagógico, y nutrirlo dando la posibilidad de 
generar una visión interdisciplinar, que implique el pensar 
lo que ocurre en el marco de una clase, no como un hecho 
aislado, sino como una forma más de comunicación, que 
dependiendo de cómo esté relacionada con lo que transcurre 
por fuera, dará carácter al sujeto en cuestión.

Palabras clave: Líder - Roles - Composición - Comunica-
ción - Aula.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño I, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Gabriel 
Los Santos. Año 2013.

Docente: Andrea Mardikian

La educación como parte de un sistema.
Paula Lucas (*)
(Diseño de Interiores)

A partir de la observación de la película La Educación Pro-
hibida (Doin, 2012) resulta interesante comenzar hablando 
de cómo y de qué manera surge la primera escuela como se 
la conoce hoy: pública, gratuita y obligatoria.
Ésta se sucede en Prusia a fines del siglo XVIII, contempo-
ráneamente a la Revolución Industrial y bajo un gobierno 
absolutista y déspota. Prusia tomó como modelo al espartano, 
el cual tenía como objetivo formar a los ciudadanos para 
las guerras, agrupados bajo la idea del triunfo popular. Sin 
embargo, en Prusia ocurrió bajo una gran división de castas, 
su principal objetivo era obtener un pueblo dócil, obediente 
y bien preparado para luchar y defender sus tierras. Muchas 
veces, para que éstos súbditos del estado obedecieran las órde-
nes impuestas, se les ejercía la violencia. Hecho que, hasta no 
hace mucho tiempo, sucedió en las escuelas, particularmente 
con los niños considerados rebeldes, a los que, se les aplicaban 
sanciones disciplinarias mediante la violencia física explícita. 

Muchas de las formas que se utilizaban en la enseñanza hace 
muchísimos años persisten hasta el día de hoy. Como por 
ejemplo, el método de las calificaciones. La educación no 
ha avanzado a la par de la sociedad, sino que se siguen con 
métodos de aprendizaje antiguos que no preparan para el 
mundo actual, que sí ha cambiado muchísimo. 
Como bien se dijo antes, la escuela surgió a la par de la revo-
lución industrial y fue este modelo en particular, surgido en 
Prusia, el más popular y el que se expandió por todo el mundo. 
La clave de la Revolución Industrial siempre fue la produc-
ción masiva, con la menor inversión posible. Esa estrategia 
se trasladó a la escuela, se necesitaban ejércitos obedientes y 
fuertes con la menor inversión posible, y la mayor cantidad 
de gente posible, razón por la cual, la hicieron obligatoria, 
y por consiguiente, gratuita. Fue una excelente manera de 
hacerle pensar al pueblo que el estado era solidario y ofrecía 
educación gratuita para todos. 
Sin embargo, lo que sucedió fue que crearon un método 
para adiestrar a esos chicos, para que se convirtieran en las 
personas que el estado necesitaba, bajo el discurso de que el 
ciudadano se debe a éste y será un héroe, porque luchará por 
toda la sociedad y será querido, inclusive hasta después de 
muerto. De esta forma es que surgen muchas preguntas y en 
verdad contradicciones acerca de lo que la escuela en estos 
días enseña. Porque por un lado se tiene un discurso acerca de 
la igualdad, el compartir, el ser solidario con los compañeros, 
el no ser violento, mientras que en la mayoría de las escuelas el 
individuo no es tenido en cuenta como persona, ni su opinión 
ni sus sentimientos tienen lugar y los profesores muchas veces 
son agresivos para comunicarse con los niños y hasta pueden 
ejercer su poder abusivamente. El método de calificaciones 
promueve la competencia y genera, a su vez presión social 
de los familiares, a estar contentos o no por las calificaciones 
que el niño obtiene en la escuela. 
Esto es algo que lleva a pensar en la influencia tan grande que 
tiene la escolaridad dentro de las relaciones sociales y fami-
liares. Los padres ejercen presión sobre los niños porque éstos 
no obtienen las calificaciones deseadas, pudiendo ser esta 
presión aún más grande que la ejercida por la misma escuela. 
Pero en verdad, los padres no reflexionan acerca de si el niño 
aprendió o no aprendió. Esto está sumamente naturalizado 
en la sociedad. El padre no se lo pregunta, porque en verdad 
sabe que él tampoco aprendió, sino que lo repitió hasta que lo 
recordó (por un tiempo): es algo que se naturalizó. Es decir, 
no se pregunta qué es aprender, y aunque se crea inverosímil, 
se puede decir que lo mismo ha sucedido durante siglos con 
los maestros y profesores. 
Se ha utilizado un método conductista, que pretende lograr 
y unificar el conocimiento de sus alumnos en un tiempo 
determinado, bajo un entorno determinado. Es decir, si un 
niño no cumple con las expectativas educativas de esa escuela 
en el tiempo que se le es dado, este alumno es separado de 
sus compañeros y sus profesores. De alguna manera, se lo 
discrimina, porque el niño se sentirá castigado, y aún más si 
sus padres no lo apoyan. De esta forma, no se le estará comu-
nicando que debe esforzarse más, sino todo lo contrario, le 
generará frustración y perderá el interés por seguir asistiendo 
a clase, porque ahora la escuela estará asociada a un recuerdo 
triste en el que no ha sido aceptado. No se contempla al ser 
humano como individuo único e irrepetible que tiene distintos 
tiempos de aprendizaje, sino que se lo aparta y se lo cataloga 
de distinto. Pero en verdad esto no importa, porque ya se ha 
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visto que la escuela en la antigüedad, era bien parecida a un 
ejército militar, donde el más fuerte es el que sobrevive, con 
lo cual el débil puede ser descartado. Lamentablemente la 
sociedad funciona de manera parecida.
Éstas son las primeras cosas que aprenden los niños cuando 
van a la escuela, y es natural que se vean más tarde reflejadas 
en sus comportamientos fuera del colegio, o en el trato con 
las demás personas; es decir, no sería raro que el niño sea 
competitivo con sus compañeros por diferentes aspectos: ren-
dimiento escolar, aspecto físico, poder adquisitivo, etc. Si la 
escuela discrimina bajo tantas formas ¿por qué el alumno no?
Bajo todas estas presiones que el niño va recibiendo a medida 
que crece, comienza a darse cuenta de que lo que más importa 
es el número que obtiene, sin importar cómo lo obtenga, ni el 
proceso que realice, ni si realmente aprendió para conseguirlo. 
Esta característica permite nuevamente realizar un paralelis-
mo con la industria ya que en ésta también el resultado es 
lo primordial, sin importar cómo se logre. Estas conductas 
y presiones que el niño recibe de tan chico, luego serán pro-
yectadas y repetidas en distintos aspectos de su vida, por lo 
cual la escuela cría seres con miedo y frustración desde muy 
pequeños. Éste sólo conocerá modos sistemáticos y aburridos, 
por lo tanto encontrará trabajos aburridos, ya que no visua-
lizará otras posibilidades, y así resultará su vida. Todo esto 
responde a un sistema capitalista, que es el mismo que rige 
hoy, por lo que se dice que es la razón por la cual el sistema 
educativo no ha podido avanzar aunque lo haya querido.
El sistema capitalista es el que debería ser sustituido. Es 
muchísimo más enriquecedor para un país (y hasta para el 
mundo) ayudar a los individuos a construirse a sí mismos, 
para que puedan desplegar su mayor potencialidad, sin tener 
que generar competencia, ni violencia, angustia ni frustración 
constante. Una sociedad solidaria y pacífica, en constante 
crecimiento, sin la necesidad del sufrimiento de nadie. De 
esta manera podrían proponerse nuevos criterios educativos, 
se podría proponer a la escuela como un lugar divertido, 
apasionante, creativo. ¿Qué pasaría si el niño no se dedicara 
a repetir, sino a crear nuevas ideas, a proponer y a encontrar 
sus propias formas de aprendizaje? El mejor profesor para 
uno, es uno mismo.

Resumen: Este ensayo constituye un recorrido por la historia 
de la educación para entender en qué se convirtió hoy, un 
análisis que profundiza sobre el porqué de su funcionamiento, 
comparando la institución educativa con el sistema industrial. 
El sistema capitalista que se desarrolló contemporáneamen-
te, significó una gran influencia en todos los aspectos de la 
mentalidad humana, llegando así a repercutir directamente 
en los modos educativos. 
De esta forma es que la escolaridad, a su vez, posee un gran 
poder sobre las relaciones sociales y todos los seres humanos. 
La escuela es una herramienta que puede ser muy poderosa, 
por eso es que es muy importante cómo se use, ya que de-
termina parte del crecimiento de millones de personas. Se 
observará por qué el rol de la escuela está distorsionado y no 
genera buenos resultados, por qué pareciera que la educación 
se detuvo en el tiempo y no avanzó a la par de muchos otros 
aspectos de la humanidad que sí lo hicieron. Se verá por qué 
la escuela es considerada un lugar aburrido y sistemático, que 
limita a sus alumnos con un montón de reglas, crea personas 
que sobreentienden que la vida es una, y que no existe un 
mundo en donde la escuela es un lugar de entretenimiento 

y alegría y que posteriormente sus trabajos también pueden 
serlo y por consecuencia, sus vidas.

Palabras clave: Educación - aprendizaje - capitalismo - mé-
todo conductista. 

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño I, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Andrea 
Mardikian. Año 2013.

La era constructivista: los nuevos modelos de 
evaluación
Agustina Marchese (*)
(Licenciatura en Relaciones Públicas)

Para analizar los métodos actuales de evaluación es necesa-
rio comenzar por explicar el modelo conductista aplicado a 
mediados del siglo XX, cuyos principales exponentes fueron 
John Watson, Skinner y Pavlov.
Según lo trabajado en clase, el conductismo es una rama de 
la psicología encargada del estudio del comportamiento me-
diante las conductas observables como respuesta a estímulos 
que no necesariamente son conscientes. En este modelo, se 
considera al curriculum como una planificación obligatoria 
para cumplir con el programa, organizado y detallado, debe 
informar los contenidos temáticos a enseñar y especificar 
los objetivos de aprendizaje que debe alcanzar el alumno 
(Tyler, 1973).
La evaluación está orientada hacia la medición de los resul-
tados, es decir, los docentes consideran que el alumno debe 
ser calificado en base a los criterios de evaluación definidos 
en los objetivos del currículum, y mediante la utilización de 
notas u otros incentivos como motivación, para que aprendan 
y cumplan con los requisitos de la institución. 
La función del docente en los procesos de su formación y 
desarrollo profesional deben considerarse con relación a los 
diferentes modos de interpretar la práctica educativa.
El alumno obliga al maestro a realizar una preparación de 
sus clases para su desarrollo de manera ordenada; a su vez, 
debe mantenerse actualizado sobre los temas que puedan 
generar un interés particular en sus alumnos. Generalmente 
utiliza una comunicación unidireccional ya que, dentro del 
aula, tiene el poder y la autoridad ya que es quien toma las 
decisiones de la clase.
Por otra parte, el constructivismo nace en contraposición 
al conductismo y es aplicado desde fines del siglo XX. Sus 
principales referentes son Piaget, Vygotski, Bruner y Ausubel.
Este modelo se basa en la necesidad de entregar al alumno las 
herramientas necesarias que, junto con sus conocimientos o 
experiencias previas, le permitan construir sus propios méto-
dos de resolución de situaciones problemáticas. 
El modelo de currículum de Stenhouse (1991) refiere, por un 
lado, a la responsabilidad que deben mantener los docentes y 
quienes integran los procesos de investigación para cuestionar 
sistemáticamente su enseñanza, estudiar su modo de enseñar 
y cuestionar el uso de sus capacidades, con el fin de generar 
mayor interés y compromiso. Por otra parte, considera que 
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debe proporcionar una base para proyectar recursos, los 
contenidos son presentados como problemas a resolver, ele-
mentos que son utilizados para la construcción reflexiva del 
conocimiento, ya que deja de ser un medio para convertirse 
en el objetivo principal del método. 
En este enfoque, el docente cumple un papel fundamental 
al ser el intérprete de los significados, capaz de comprender 
y modificar las relaciones sociales que los vinculan entre sí, 
promoviendo el intercambio de perspectivas y planteos. Debe 
seleccionar las estrategias adecuadas para lograr generar un 
clima de confianza, libertad, respeto, y facilitar la evolución 
del pensamiento y de las actividades de los alumnos.
La concepción del aprendizaje según Bruner (Palacios, 1988) 
busca inducir al estudiante a una participación activa en el 
proceso de adquisición de conocimientos, que se evidencia 
a través del énfasis que pone en el aprendizaje por descu-
brimiento, impulsándolo a resolver problemas y a lograr la 
transferencia de lo aprendido.
Los enfoques constructivistas de evaluación obtienen de los 
alumnos un conjunto de construcciones personales y únicas 
con las que estructuran su propio conocimiento, dándoles la 
oportunidad de seguir aprendiendo. El profesor debe ser capaz 
de identificar las diferencias individuales y el desarrollo de 
intereses, actitudes, destrezas y habilidades de cada estudiante. 
A través de este método, se busca que el alumno adquiera la 
capacidad de aplicar los conocimientos aprendidos y pueda 
aportar un nuevo significado al conocimiento, alterando la 
dinámica de la interacción establecida por el docente.
Otro aspecto a tener en cuenta es que no existe una única forma 
de evaluar, ya que ésta dependerá de la finalidad perseguida y 
el fundamento teórico en el que se contextualice.
Por ejemplo, la auto-evaluación constituye una técnica de 
aprendizaje en la cual el individuo es capaz de reconocer el 
conocimiento adquirido durante un período determinado; se 
centra en la comprensión y mejora de las prácticas educativas, 
y de las situaciones en las que trabajan los profesores.
Lawton (1983) explica que existen diferentes modalidades 
de evaluación que pueden presentarse dependiendo de si es 
individual o grupal, y que se ajustan a cada momento del 
proceso de aprendizaje.
En primer lugar se encuentra la evaluación inicial, la cual se 
realiza al comienzo del calendario académico con el obje-
tivo de interpretar y conocer los antecedentes escolares del 
alumno, sus comportamientos y reacciones ante situaciones 
relacionadas al nuevo material de estudio.
En segundo lugar, la evaluación formativa se realiza durante 
la clase, en el ámbito académico. En ella se busca observar la 
evolución del alumno y la eficacia del docente ya que permite 
tomar decisiones que contribuyan a la mejora del proceso.
Por último, la evaluación sumativa se realiza al finalizar un 
período de aprendizaje. Consiste en el registro mediante 
la observación e interpretación de los comportamientos y 
respuestas de los alumnos frente a determinadas situaciones 
que exijan la utilización de los conocimientos aprendidos. Se 
reconocen los objetivos logrados. 
Los criterios de evaluación más comúnmente utilizados están 
relacionados con:
Taller teórico-práctico: cumplimiento de asistencia, conoci-
miento y capacidad de análisis y relación de conceptos.
Trabajos prácticos: presentación dentro de los tiempos y for-
mas establecidos por la institución y el docente, pertinencia 
y profundidad de análisis, selección de contenidos.

Desarrollo de las clases: intervención en las actividades rea-
lizadas, actitud de compromiso, manejo de la comunicación 
en la clase, capacidad de respuesta.
Exposiciones orales: calidad de los materiales utilizados, 
profundidad y dominio de los conceptos y contenidos, ca-
pacidad de síntesis, claridad y fluidez de la comunicación, 
manejo del escenario.
Esta nueva forma de entender a la evaluación a partir del 
enfoque constructivista, implica nuevas maneras de ser do-
cente ya que requiere del compromiso mutuo en la relación 
maestro-estudiante, con el objetivo de reflexionar sobre los 
posibles métodos para optimizarla, transformándola en una 
herramienta para el conocimiento de nuevos contenidos.
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Resumen: La evaluación es un proceso reflexivo, sistemático 
y riguroso de indagación sobre la realidad. Evaluar implica 
valorar y tomar decisiones que impactan directamente en la 
vida de los otros. En el presente ensayo se desarrollará el 
concepto de evaluación y los criterios utilizados de acuerdo 
al ámbito donde se lleva a cabo.
Se analizarán los diferentes tipos de evaluación de acuerdo a 
su funcionalidad y función, su extensión, los evaluadores y 
el momento de la aplicación.
Por último, se analizará el proceso de evaluación desde el 
enfoque constructivista en contraposición al conductista, 
que evalúa con mayor énfasis y de manera significativa los 
procesos de aprendizaje con el objetivo de que el alumno se 
responsabilice, controle y regule su enseñanza, con la opor-
tunidad de autoevaluarse.
El objetivo principal del ensayo es relacionar el concepto 
de evaluación como eje constructor del aprendizaje, para 
dar cuenta de la importancia de la adaptación del proceso 
de acuerdo a las características y posibilidades del docente, 
como a las necesidades de cada institución en cuanto a sus 
requerimientos.

Palabras clave: Evaluación - aprendizaje - conductismo 
- constructivismo - tipos de evaluación - autoevaluación - 
docente - alumno.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño I, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Andrea 
Mardikian. Año 2013.
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Estudiantes conscientes de su aprendizaje.
Universitarios reflexivos y partícipes activos 
en el proceso de evaluación
Paola Andrea Moreno Hinestroza (*)
(Licenciatura en Publicidad)

El aporte para este ensayo surge desde los inconvenientes que 
se presentan dentro del proceso de evaluación, tales como 
el hecho de que no es considerada la evaluación como una 
instancia de aprendizaje. Asimismo el hecho que los alumnos 
no tengan claro para qué se les evalúa, ni tampoco qué se les 
valora en la evaluación. Adicionalmente el docente no tiene en 
cuenta desde lo que se le enseñó al alumno, qué es lo que se 
quiere valorar y los criterios que se van a tener en cuenta para 
hacerlo. Incluso no se le proporciona al estudiante un espacio 
de autoevaluación en el que puedan exponer sus dificultades, 
opiniones, habilidades adquiridas y las diferentes posturas 
frente a la evaluación que se les está realizando, entre otras.
Evaluar hace referencia a cualquier proceso por medio del 
que alguna o varias características de un alumno, de un 
grupo de estudiantes, de un ambiente educativo, de objetivos 
educativos, de materiales, profesores, programas, etc., reci-
ben la atención del que evalúa, se analizan y se valoran sus 
características y condiciones en función de unos criterios o 
puntos de referencia para emitir un juicio que sea relevante 
para la educación (Gimeno y Pérez, 1998 p. 338). Este juicio 
generalmente es emitido por una de las partes sin tener en 
cuenta la opinión del sujeto que es evaluado, imposibilitando 
que el alumno y el docente realicen una retroalimentación 
y reflexión dándole utilidad y beneficiándose del proceso 
evaluativo que está haciendo.
Este proceso de valoración es fundamental ya que constituye 
una etapa del proceso de aprendizaje, la cual parte desde los 
aspectos que se incorporaron en cátedras anteriores y cómo 
estos conceptos se relacionan con las ideas que se incorporan 
en el futuro, complementándose y produciendo nuevos con-
ceptos más abarcativos y completos. 
Es una realidad que en educación generalmente se hace más 
énfasis en la evaluación del alumnado, pero lamentablemen-
te no se lo prepara para que en el proceso de evaluación el 
estudiante sea consciente de su propio aprendizaje. Esto no 
se presenta ya que el alumno toma la evaluación como una 
cuestión de éxito o fracaso, la cual trae diferentes repercu-
siones en su autoestima, en la forma de relacionarse con sus 
compañeros, como ser individual y como parte de la sociedad.
De la misma manera el acto de evaluar, que según Gimeno 
y Pérez consiste en “poner calificaciones a los alumnos y 
aplicar pruebas para obtener la información a partir de la que 
se asignaran esas calificaciones” (1998, p. 338). Es pertinente 
que este proceso se realice de manera democrática, siendo 
utilizada de manera reflexiva y de análisis; también como 
instrumento didáctico, para que así los profesores puedan 
usarla como un punto de referencia al momento de hacer la 
planificación de su cátedra. Siendo la evaluación no una parte 
terminal del aprendizaje sino una parte más de este que debe 
realizarse permanentemente y no sólo al finalizar las cursadas, 
haciéndose de manera integral y no sólo teniendo en cuenta 
conocimientos 
Asimismo es necesario que los exámenes sean un momento 
en el que el alumno se sienta con libertad para mostrar su 
creatividad, para ello se requiere no estandarizar la evaluación 

teniendo en cuenta las características propias del alumno, 
midiendo los procesos, la evolución y no sólo los resultados, 
es decir si sabe o no sabe. Al no tener en cuenta los procesos 
y sí sólo los resultados se le puede llegar a dar al estudiante 
una calificación que sea errónea.
Del mismo modo se requiere un docente el cual defina clara-
mente el porqué de los exámenes, que no evalué sólo porque 
debe presentar un informe de sus alumnos y adicionalmente 
tener claro lo que espera obtener de ellos, exponiendo pre-
viamente a sus estudiantes los criterios de evaluación y en 
lo posible al momento de la calificación, además de hacer la 
devolución respectiva, no guiarse por los exámenes o entregas 
previas ni tampoco comparar las entregas de unos alumnos 
respecto a otros. 
Todo este ideal dentro del proceso evaluativo sería sencillo 
si el estudiante fuera consciente que no es la nota que tiene, 
autoevaluándose objetivamente, permitiéndose identificar 
sus necesidades, sus falencias y tratar de mejorarlas, dándo-
le mayor importancia a la adquisición de conocimientos y 
habilidades gracias a la confianza y comunicación existente 
entre el alumno y el profesor evitando que la evaluación sea 
tan difícil y molesta.
Este cambio en la concepción del aprendizaje facilitaría la 
evaluación que realiza el docente, ya que el estudiante se 
hace partícipe activo en el proceso valorativo aportando su 
propia postura y mirada interna de los nuevos conocimientos y 
prácticas adquiridas a lo largo de la cursada. Esto requiere una 
verdadera apreciación certera e imparcial por parte del alumno 
respecto a los temas que en realidad fueron comprendidos e 
incorporados, teniendo siempre en cuenta el punto de partida 
en el que se encontraba al iniciar la cursada. 
Asimismo es importante que los estudiantes sean autocríticos 
y que asuman el aprendizaje con la responsabilidad suficiente, 
sabiendo que continuamente se están formando como pro-
fesionales proyectándose a competir en un mercado laboral 
exigente. Es decir, que el estudiante comprenda que se está 
preparando para sí mismo y que la evaluación funcione como 
estimulante para incrementar su calidad, y le permita hacer 
énfasis en sus virtudes para aprovecharlas e identificar sus 
falencias para trabajar sobre ellas. 
Igualmente, es necesario que los alumnos comprendan que 
la universidad funciona como soporte y que es una guía para 
formación de profesionales, pero que es necesario que el es-
tudiante profundice e indague fuera del aula sobre los temas 
vistos en las clases o sobre cuestiones que sean de su interés, 
generándose dudas e inquietudes que sean llevadas al aula y 
en lo posible sean resueltas entre sus compañeros con la ayuda 
y orientación del profesor. 
Adicionalmente el estudiante debe tener en cuenta que el 
profesor está en aprendizaje continuo con el aprendiz y que 
es un acompañante y consejero en el proceso de aprendizaje, 
pero el principal responsable de su educación es el mismo 
alumno. De igual manera el estudiante debe estar atento a la 
importancia de un compromiso con la acción y el cambio, 
siendo reflexivo de lo que puede aportar a la sociedad desde 
el campo de estudio en el que se está preparando.
Finalmente, este ideal en la relación estudiante, docente y 
contenidos dentro del ámbito universitario requiere que en los 
momentos de evaluación en el proceso enseñanza-aprendizaje 
se le de mayor importancia a la adquisición de conocimientos 
por parte de los alumnos. Estos se deben hacer responsables 
de su formación académica, siendo conscientes de su rol como 
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estudiantes y partícipes activos del proceso valorativo, siendo 
autocríticos y objetivos al referirse a su evolución, progresos, 
dificultades, resultados y fundamentalmente teniendo en 
cuenta que se están formando como profesionales para realizar 
aportes positivos desde su campo de trabajo a la sociedad de 
la que forman parte. 
En palabras de Freire, “Nadie libera a nadie, nadie se libera 
sólo, los hombres se liberan en comunión. Nadie educa a na-
die, nadie se educa a sí mismo, los hombres se educan entre 
sí mediatizados por el mundo”. (2008, p. 34)
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Resumen: La evaluación académica es uno de los temas que 
genera mayores controversias en las aulas y uno de los más 
complejos dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. Esto 
se presenta ya que generalmente el profesor y los alumnos no 
ven la evaluación como una etapa de aprendizaje, ni como 
instrumento didáctico, sino como una forma de clasificar a los 
estudiantes en buenos y malos o en los que saben o no saben.
Es por ello que este ensayo plantea la importancia de un cam-
bio en la mentalidad de los alumnos universitarios. Un cambio 
que les permita hacerse participes activos de su aprendizaje, y 
por lo tanto responsables del mismo, para que así la valoración 
por parte de sus profesores sea una tarea más simple, gracias 
a que los estudiantes se apropiarían de su conocimiento, y le 
darían mayor importancia a lo que aprenden y no a la califi-
cación que reciben por su trabajo.
En consecuencia, se busca un alumno que se apodere de su 
conocimiento y se haga partícipe de este, que sea consciente 
de lo que sabe, de sus progresos, dificultades, habilidades 
y resultados, para que pueda autoevaluarse critica y objeti-
vamente mas allá de un dato numérico que seguramente no 
resume ni abarca lo aprendido, las mejoras, ni la evolución 
del estudiante.
 
Palabras clave: Enseñanza - Aprendizaje - Evaluación - Do-
cente - Alumno.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño I, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Andrea 
Mardikian. Año 2013.

Logosofía: ¿Una educación que se adapta a 
cada individuo?
Carla Muzaber (*)
(Licenciatura en Relaciones Públicas)

Nuestro método consiste en guiar al ser hacia una nueva y 
sólida conducta en cuanto al tratamiento de sí propio. No se 
tratará ya de investigar la psicología de los demás; posición 
muy cómoda por cierto. Es la psicología de sí mismo la 
materia de estudio. (Raumsol, 1957, p. 107)

En el presente ensayo se definen diversas cuestiones de la ori-
ginal ciencia logosofía, se retoman fundamentos del creador, y 
se realiza una breve crítica de ciertas justificaciones teóricas y 
prácticas del método pedagógico formulado por el argentino 
Carlos Bernardo González Pecotche.
Se entiende a la pedagogía como la ciencia que tiene por 
objetivo estudiar a la educación. La educación, además de 
otras definiciones y conceptualizaciones que posee, es el 
gran proceso de socialización formal de los individuos de 
una sociedad. Este concepto de socialización lleva a indagar 
a la autora del presente ensayo, una no muy antigua ciencia 
creada de la educación, la logosofía.
Esta ciencia fue creada y fundada por el pensador, filósofo 
y educador argentino Carlos Bernardo González Pecotche 
en el año 1930, inaugurando formalmente en Córdoba la 
primera sede de la escuela logosófica. También conocido por 
su seudónimo literario, Raumsol, expuso que: “la enseñanza 
logosófica no teoriza, no argumenta, no formula hipótesis de 
ninguna índole. Va de un modo directo a la vida del hombre 
para asistirle en sus múltiples problemas. Es medular para la 
razón humana”. (1957, p. 85)
La Logosofía guía a cada individuo de la sociedad a poder 
conocerse a sí mismo y a deliberar, pensar y criticar libre-
mente, mediante un proceso integral y sumamente práctico. 
Esto lo logra promoviendo que la mente de cada ser humano 
se desarraigue de sus distintas trabas tales como miedos, 
críticas, temores y prejuicios. Así como también iniciando 
y promoviendo el desarrollo de la capacidad de pensar, de 
aprender, de hacer, de sentir, y juzgar.
Todo este gran proceso, despliega y expone el creador de 
la logosofía, llevan a que un individuo se transforme y sea 
más digno, más consciente y más útil para la sociedad en la 
que vive.
Teniendo en cuenta estos breves fundamentos de Raumsol 
(1957), se observa una discrepancia con el autor, ya que no se 
concibe que un individuo tras estudiar, aprender y comprender 
mediante el método logosófico sea más digno, ni ventajoso o 
bien, útil para la sociedad que pertenezca.
Desde la perspectiva personal de la autora, la dignidad es un 
valor sumamente inherente al ser humano, y tiene que ver 
con la autonomía propia de cada individuo. Sólo la persona 
que sabe y que puede gobernarse a sí mismo es un sujeto 
parcialmente libre. Esta cualidad de los hombres es un derecho 
inviolable. Sí se comprende que la educación juega un papel 
sumamente importante para que cada persona pueda tomar 
sus propias decisiones, y no depender de ningún otro sujeto 
a la hora de opinar, juzgar y actuar, pero se cree que es muy 
egocéntrico el fundamentar que mediante un método pedagó-
gico el individuo será más digno y por lo tanto más útil para 
la sociedad. Esto da a entender que aplaca al resto de los mé-
todos de pedagogía existentes, y observa una inferioridad en 
los hombres que aprenden y conocen mediante otras formas. 
De cualquier forma, un individuo al nacer, merece dignidad y 
respeto; sin importar cómo sea, dónde estudie y cómo se críe.
Regresando a la breve exposición de dicha ciencia, se observa 
que en las escuelas logosóficas, al aprender, se presta gran 
importancia a lo que sucede en la vida de cada alumno, así 
como también, en los hechos cotidianos que van sobrellevan-
do. Este método hace que los niños aprendan a reflexionar 
sobre lo que les pasa como personas, no sólo en los hechos 
y acontecimientos que van estudiando a lo largo de los años 
escolares, sino también en los del día a día. Es decir que esta 
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ciencia propone una pedagogía que rescata los vínculos, las 
experiencias personales y los valores, como punto de partida 
para el aprendizaje y el crecimiento. Esto refiere a un apren-
dizaje muy bueno, ya que la escuela es el segundo grupo más 
importante en una persona, luego de la familia, y por el cual, 
incluyendo también el aprendizaje de conceptos y hechos 
teóricos, la escuela también debe tener el deber de brindarnos 
valores. Respeto, afecto, alegría, empatía, y asertividad son 
nociones que definitivamente deben incluirse como parte del 
currículum de todos los colegios. 
Es muy importante que desde la niñez se les inculque a los 
niños el convivir en un ambiente de respeto y afecto, de en-
tusiasmo, alegría, serenidad y amabilidad. Este aprendizaje 
desde la escuela también debe estar acompañado de la trans-
misión de estos valores desde su hogar y su núcleo familiar. 
Estos dos grupos deben fomentar cada valor para formar, 
aparte de seres pensantes, buenas personas.
La filosofía de González Pecotche se basa en un proceso llama-
do evolución consciente del hombre; en el caso de las escuelas, 
progreso de los niños. Esta evolución se realiza mediante la 
organización de los sistemas mental, sensible e instintivo de 
los seres humanos. Es un proceso gradual de superación que 
permite a los seres humanos indicar de manera consciente su 
propia evolución. (Raumsol, 1957)
Se infiere que este proceso tiene como principal objetivo el 
poder responder todas las máximas y grandes preguntas que el 
ser humano se realiza. El mismo, a su vez, es un paso al auto 
perfeccionamiento, como también, de conocimiento de uno 
mismo, permitiendo penetrar en lo más profundo de la vida 
psicológica, mental y espiritual de cada niño. La directora de 
la escuela González Pecotche de Logosofía, Graciela Datas 
de Boerio, aseguró: “Queremos prepararlos para que puedan 
evolucionar, superarse a sí mismos y ser factores positivos en 
la sociedad. Superarse no significa competir con el otro, sino 
competir consigo mismo. Ser cada día mejor” (Fundación 
Logosófica Argentina, 2011).
Tras esta declaración, se vuelve a retomar lo anteriormente 
expuesto en el presente ensayo, teniendo en cuenta la impor-
tancia que le da la enseñanza logosófica a los valores más 
importantes que debe aprender y aplicar el ser humano, en 
el día a día. Intentar ser cada día mejor, respetando al otro, 
realizando cada acción de buena manera, siendo empático 
con el que se tiene al lado; ponerse en el lugar de él para no 
hacerlo sentir mal con los actos propios. 
Esta escuela enseña el dejar de esperar del otro ciertas acti-
tudes que no realizará, porque no quiere, o porque no puede, 
básicamente porque la otra persona no es cómo nosotros real-
mente queremos que sea. Los seres humanos deben aprender, 
y lidiar cada día de sus vidas con eso. Deben encontrarnos en 
paz con ellos mismos para poder superarse, y en definitiva 
aprender de sus errores. 
En todos estos aprendizajes consiste la evolución del ser 
humano, siempre por medio del conocimiento, teniendo en 
cuenta que lo primordial de la pedagogía logosófica es llevar 
a los niños a investigar y así conocer su propio mundo interno.
Se puede inferir entonces que la logosofía como pedagogía y 
método no implica sólo dedicarse a leer textos, libros y distintos 
autores, planteo típico de la corriente conductista, sino en que 
realmente se apliquen los distintos conceptos y valores apre-
hendidos como al mismo tiempo se corroboren en el día a día.
Se observa que los métodos de estudio de las grandes peda-
gogías conductistas tienden a ser sumamente memóricas y a 

tal punto inoperantes, porque cada estudiante suele olvidarse 
de los conceptos teóricos estudiados para una evaluación 
parcial o final.
Este breve ensayo permite concluir comprendiendo que la 
logosofía como pedagogía se adapta a cada niño, teniendo 
en cuenta no sólo los hechos teóricos, sino también tomando 
las relaciones, vínculos, y experiencias personales de cada 
uno para poder ser mejor persona, y así construir un mundo 
unido y diferente.
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Resumen: Este breve ensayo consiste en poder comprender 
una nueva pedagogía, método y ciencia logrado por un pen-
sador argentino. Desde la perspectiva del autor, se cree que 
para ser un gran docente, se debe conocer, y haber investigado 
varios métodos de pedagogía para poder llevar a cabo esa tarea 
compleja que es enseñar.
Se podrá indagar si esta ciencia en cuestión realmente puede 
adaptarse a los estudiantes. La logosofía no sólo busca que 
los niños comprendan los hechos y conceptos teóricos desde 
el curriculum, sino también intenta que cada uno pueda, 
mediante sus experiencias personales, superarse y poder ser 
cada día mejor persona. 
La logosofía rescata los vínculos, las experiencias personales 
y los valores de cada niño y familia, para poder llevar a cabo 
un aprendizaje y un crecimiento que va más allá de la teoría 
curricular. Esta pedagogía pretende y aspira a que cada ser 
humano se desarraigue de sus distintas trabas mentales y 
pueda pensar y deliberar clara y libremente cualquier concepto 
o realidad que le suceda transitar.
Esta es la misión primordial que mostró el filósofo fundador 
Gonzalez Pecotche, y que en cada fundación logosófica se 
intenta transmitir.

Palabras clave: Educación - enseñanza - aprendizaje - peda-
gogía - corrientes - conductismo - constructivismo - método 
- logosofía. 

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño I, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Andrea 
Mardikian. Año 2013.
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El Profesor. Ensayo sobre la pedagogía en 
el aula
Dolores Ramallo (*)
(Vestuario)

Un maestro no es alguien que da clase, sino un responsable 
de la educación, que los conocimientos que deben recibir 
los chicos son una cuestión de proyecto nacional y que no 
hay nada más costoso para la sociedad que un niño que no 
se educa bien. (2005, Diario La Nación)

Buscar en cada alumno las capacidades individuales que 
hagan que el conocimiento pueda incorporarse. Buscar en 
su bloque de mármol la escultura que lo hará brillar. Sentirse 
como Miguel Ángel, ir golpeando el bloque despacio por un 
lado y por el otro hasta que va apareciendo, moldeándose, lo 
deseado hasta poder llegar a decirle que hable, como le dijo 
Miguel Ángel a Moisés cuando lo terminó. Como educadores 
se debería poder expresar lo mismo con cada objetivo logrado 
en cada alumno hasta llegar al gran objetivo que es darles 
la libertad en el inicio de la vida superada cada etapa de su 
proceso en el aprendizaje.
Frank McCourt (2008) cuenta cómo pudo lograr que sus 
alumnos escribieran con entusiasmo. Descubrió que usaban 
mucho su imaginación cuando “inventaban excusas” (2008, 
s.p.) para justificar el no haber cumplido con la tarea. Ahí vio 
una oportunidad. Blanqueó la situación con sus alumnos y les 
propuso que libraran su imaginación y escribieran justificacio-
nes para sus hermanos. Al ver el resultado se animó a ir por 
más y empezó con propuestas más arriesgadas: justifiquen a 
Adán con Dios, a Eva con Dios, a Judas, etc. Fue tal el furor 
por la escritura que los alumnos iniciaron un proceso de cam-
bio de actitud frente a la clase y el desarrollo de la escritura 
llevó a que los alumnos se plantearan problemáticas generando 
grandes debates en la clase.
Es por esto que se inició el trabajo con la frase que establece 
que un maestro no es sólo alguien que da clases. Hoy el tras-
paso del conocimiento requiere de mucha atención por parte 
de los educadores ya que debe aprovechar las oportunidades 
que se dan en la clase, atento a sus reacciones, animarse a 
plantear los cambios y desde ahí iniciar el proceso del apren-
dizaje. Se debe tener una planificación, se debe recorrer toda 
la currícula siempre y cuando los educandos incorporen los 
conocimientos y puedan aplicarlos. Pero lo más importante 
es entender el tiempo de los alumnos y se debe saber que no 
todos son iguales. 
Así fue como McCourt pudo “dominar a una manada de 
adolescentes voraces” (2008, s.p.). Él mismo menciona que 
no sintió que se recibió de profesor (aún habiéndolo hecho 
en el profesorado) hasta que no tuvo frente a él un grupo de 
alumnos al que, en un principio, le temía. Cuenta en sus an-
danzas como profesor cómo se introdujo en el mismo código 
que sus alumnos y eso fue fundamental. 
Se debe pactar un código con los alumnos desde el primer día. 
Si ambos respetan ese código, se establece un equilibrio. El 
equilibro está cuando las dos fuerzas empujan hacia el mismo 
lado. Cuando el educador genera más presión que los educan-
dos se produce un choque en donde algo no anda bien. Eso 
pasa en donde el educando se cree el único con conocimiento 
dentro del aula, no da lugar a los alumnos a expresar sus ideas 

y conocimientos produciendo la ruptura de ese equilibrio del 
que se hablaba anteriormente.
En estos tiempos que corren, en donde todo está al alcance 
de la mano en tiempos instantáneos la estructura clásica de la 
clase dejó de tener vigencia. Aunque se cree que esto puede 
ser una desventaja porque los alumnos se distraen con sus 
teléfonos celulares, se cree que es una ventaja. Los alumnos 
con la tecnología tienen alcance a lugares y aéreas en las que 
se puede adquirir incontable material de trabajo. Si el educador 
adopta y se atañe los contenidos que brinda la tecnología de 
estos tiempos, se puede enriquecer para brindarle más y más 
información a sus educandos. Se debe crear un vínculo con 
el alumno en donde se retroalimente el uno con el otro con 
material nuevo y dejando al alumno un espacio en donde pueda 
expresarse y compartir sus conocimientos. Por eso se cita al 
profesor Carlos Ramallo que escribió de la importancia de 
los vínculos en la escuela moderna en un artículo publicado 
en la Revista Los Peregrinos: 

En la estructura del aula actual manteniendo la clásica y 
antigua relación: profesor-enseña; alumno presta atención y 
aprende es una utopía incumplible. Antiguamente (y no hace 
tanto: 30 años) los alumnos no se planteaban el no estudiar 
durante su asistencia al periodo lectivo. Y quien lo hiciere 
era muy mal mirado y conceptuado. Por lo tanto su decisión 
no era aceptada y tenía sus consecuencias. Nadie quería, o 
casi nadie, entrar en esa situación. También se sabía que el 
‘dueño de la información’ era el profesor.
Hoy sucede todo lo contrario (generalizando un poco). 
Los profesores han dejado de ser los dueños de la infor-
mación ya que con solo apretar un botón logran encontrar 
los datos necesarios, aunque después no sepan qué hacer 
con ellos. Por lo tanto los docentes de hoy necesitan de un 
doble esfuerzo: lograr que los alumnos quieran aprender 
permitiendo de esta manera el inicio pedagógico de los 
temas. (2011, p. 24)

Es muy importante lograr que el profesor logre un vínculo 
diferente con el alumnado. Desde ese vínculo se podrá iniciar 
el proceso del aprendizaje, como lo hizo el profesor con las 
justificaciones.
Esa será la gran tarea de los profesores. Estar atentos a la 
necesidad de los alumnos, conocerlos, alentarlos a liberar su 
mente, animarse a hacer y hacerles saber que equivocarse no 
está mal, lo que sí está mal es persistir en el error; quien nada 
hace, en nada se equivoca, el error es parte del aprendizaje, 
felicitarlos con logros o intentos de logros, fijar los límites 
bien claros. 
Es por eso que se reflexiona acerca del aula-taller, una exce-
lente idea donde los alumnos pueden utilizar todo el recurso 
que tienen al alcance de la mano para confeccionar trabajos de 
alto nivel. Como hizo McCourt, se cree que el profesor debe 
exprimir al alumno en cuanto ve que algo le genera interés. 
Debe aprovechar ese momento para desarrollar y darle otra 
vuelta de tuerca a ese trabajo práctico que les está presentan-
do abandonando la idea de que él, el profesor, no es la única 
fuente del saber dentro del aula. 
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Resumen: En este ensayo se tratan los temas pedagógicos 
dentro del aula. Se tiene en cuenta el entusiasmo que el 
alumno demuestra frente a los diferentes temas y de esta 
reacción poder formular diversos trabajos prácticos que se 
le pide al alumno.
Con las nuevas tecnologías el alumno está al alcance de cual-
quier información con solo un clic. Para la educación clásica 
esto podría ser una desventaja. Se considera que la desventaja 
está en que el alumno no sabe cómo utilizar esa cantidad de 
información que encontró navegando en internet. Por eso, es 
tarea del profesor que las consignas y pautas de los trabajos 
sean claras para poder guiar al alumno en su trabajo.
También, en este ensayo se desarrolla el concepto de aula-
taller con la idea de exprimir al alumno cuando encuentra 
un tema que le apasiona, teniendo en cuenta que no todos 
los alumnos son iguales ni tienen los mismos tiempos de 
aprendizaje. Como cada alumno es único e irrepetible, cada 
profesor también lo es y es tarea del profesor darse a conocer 
y poder crear un vínculo con el alumno. La clase debe ser un 
momento de aprendizaje en donde reine un equilibrio.

Palabras clave: Profesor - Vinculo - Equilibrio.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño I, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Andrea 
Mardikian. Año 2013.

La importancia del entorno familiar en el 
modelo constructivista.
El rol de la familia en la formación de los niños
Pamela Saidman (*)
(Diseño Textil y de Indumentaria)

Para que la concepción constructivista educativa pueda 
aplicarse, es importante que la familia y el entorno cultural 
se hayan armado a partir las mismas bases para educar al 
niño. Si las personas del ambiente familiar utilizan la idea de 
estímulo-respuesta para que el infante aprenda algo o realice 
una tarea, se irá arraigando en su mente, de forma incons-
ciente, el pensamiento conductista. En muchas ocasiones, 
las familias recurren a castigos o premios para enseñar. Así, 
el niño siempre esperará algo a cambio de su aprendizaje o 
realización y dejará de hacerlo por la acción en sí misma. En 
su temprana visión del mundo, entiende que si realiza algo 
bueno será compensado y si hace algo malo será castigado. 
Esta manera de pensar se traslada luego al hecho de estudiar 
para obtener una nota en el contexto educativo. El alumno no 
escucha para aprender, escucha para aprobar. La golosina que 
recibía de pequeño se transforma en el aprobado y el castigo se 
transforma en el reprobado. El individuo pierde así el interés 
y el valor verdadero del contenido. Si un tema lo atrae, pero 
no entra en el programa a evaluar, el estudiante lo dejará de 
lado por aquellos que sí. Los métodos de calificación dejan 
de ser el instrumento mediante el cual se analiza el proceso de 

aprendizaje y enseñanza para transformarse en un juzgamiento 
carente de valor. La evaluación debería servir para ver qué 
contenidos se han aprendido y en cuales hay dificultad, así 
como también para considerar la mejora o modificación de 
los procedimientos del docente al enseñar (Litwin, 1998). Se 
puede ver cómo este objetivo se desmerece en la importancia 
que se le da al hecho de aprobar; es probable que en el afán 
de lograrlo, el alumno finja haber comprendido los temas, aún 
cuando no los ha asimilado todavía. Así queda inutilizado el 
verdadero sentido de la evaluación. 
Todos estos aspectos constituyen una gran problemática, ya 
que inducen a un sitio de comodidad y de conformismo, ve-
dando la curiosidad, la motivación y la búsqueda personal. La 
escuela, que debería ser el sitio de aprendizaje y reflexión, es 
desplazada hacia un espacio vacío de sentido con una finalidad 
tan básica como aprobar. 
Este conflicto nos lleva a cuestionar la idea de la aprobación. 
En su definición en la RAE, la primer acepción es la siguiente: 
“Calificar o dar por bueno o suficiente algo o a alguien” (RAE, 
2009). ¿Tiene esto alguna relación con el verdadero desarro-
llo del aprendizaje? ¿Se puede considerar como suficiente 
al conocimiento? Por el contrario, se trata de un proceso en 
continuo movimiento que lleva a reconstruir constantemente 
las nociones ya asimiladas. 
Como se ha establecido anteriormente, los principios conduc-
tistas incorporados por el niño se inician en el entorno familiar. 
Éste constituye el eje de vínculos e influencias en el que se 
aprenden las facultades básicas del individuo, así como los 
valores y creencias. Todos estos nuevos conocimientos van 
a formar parte de él desde un lugar muy primario y difícil 
de desarraigar. Es por ello que si la familia no se encarga de 
incentivar al niño a avanzar a través de los diversos estadios, 
a descubrir y a cuestionar, propiciará en él una condición pa-
siva. Al encontrarse en la escuela, adoptará la misma actitud, 
dificultando la integración del modelo constructivista. Este 
niño no sabrá cómo actuar, por ejemplo, si el maestro le ge-
nera vacíos informacionales con el propósito de incentivarlo 
a pensar por sí mismo. Si desde pequeño no es movido a 
utilizar sus propios recursos para avanzar en el aprendizaje, 
se sentirá incapaz frente a situaciones en las que debe asumir 
un rol activo. 
Asimismo, los padres no deben imponerse como figuras 
únicas e indiscutibles del conocimiento, debido que así no 
le permiten entender al infante que pueden existir distintos 
puntos de vista sobre un mismo tema. 
Corresponde además a la familia la tarea de demostrarle a 
los niños que no hay una verdad absoluta o un sólo camino 
hacia el aprendizaje. Es esencial que no desarrollen el temor a 
equivocarse, debido a que los errores ayudan en gran medida 
a aprender. Si un niño comete un error y es castigado por ello, 
comenzará a desalentarse y perderá la iniciativa de aprender 
nuevos conocimientos. Cuando se equivoca es el momento en 
el que pone en juego sus recursos con el objetivo de resolver 
el problema frente al que se encuentra. La prueba y el error 
le posibilitan redefinir los conceptos y aplicarlos de manera 
práctica en una cuestión determinada. 
El temor a equivocarse provoca además una gran inseguridad 
en el individuo que puede observarse luego en la educación 
escolar en todos sus niveles. Esto se hace presente, por 
ejemplo, en la posición adoptada por el alumno frente a una 
consigna. La falta de confianza provoca la necesidad de que 
las actividades se respalden en un contenido enteramente 
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dado por el maestro o profesor en la clase. Si se le presenta 
una tarea que debe resolver a partir de su reflexión y de sus 
conocimientos previos, el estudiante se sentirá desorientado 
y tendrá miedo de que sus pensamientos y criterios propios 
no sean correctos. 
Esto perjudica enormemente el proceso de aprendizaje, de-
bido a que genera en el alumno la idea de que está prohibido 
equivocarse. Contrariamente, el individuo va generando 
redefiniciones propias, muchas veces erróneas, para poder 
alcanzar luego lo aceptado como correcto en el saber social 
(Castorina, Ferreiro, Kohl y Lerner, 1996). En varias oca-
siones, esta visión, provocada en un principio por la familia, 
puede ser agravada por el profesor o maestro. Son incontables 
los casos en los que el docente intimida de tal manera al 
estudiante que inhibe su participación y su motivación por el 
miedo a equivocarse frente a la autoridad. 
Es preciso además que la familia le brinde al niño los inte-
rrogantes necesarios para que forje una respuesta propia y 
tome la responsabilidad de pensar. A través de su búsqueda 
para contestar estas preguntas, el pequeño podrá enfocarse a 
construir su propio conocimiento (Brousseau, 1994).
Esta idea del individuo como responsable de su aprendizaje 
no está inculcada en nuestra sociedad. Los alumnos se apegan 
generalmente a una posición cómoda y de mínimo esfuerzo. 
Con aprobar y graduarse basta, no les importa lo que hayan 
aprendido; no logran darse cuenta de que su formación debería 
ser su foco y de que depende en gran parte de ellos.
Se debe destacar que es esencial que la enseñanza familiar 
constructivista siga acompañando al niño, no sólo previamen-
te, sino a lo largo de su transcurso en el ámbito educativo. 
Así no recibirá mensajes contradictorios de parte de estos dos 
pilares fundamentales para su desarrollo. Es preciso compren-
der que la escuela no es el único sitio de aprendizaje y que 
la familia influye enormemente en la perspectiva del niño.
Se observa así como el rol de la familia en la educación juega 
un papel fundamental. Desde abrir la mente de los niños a 
un modelo constructivista, hasta forjar personas activas, mo-
tivadas, curiosas y responsables de su propio conocimiento.
Como enuncian Castorina, Ferreiro, Kohl y Lerner la enseñan-
za supone “una profunda modificación del paradigma vigente 
desde hace siglos en la escuela: ‘Paso a paso y acabadamente’ 
debe ser sustituido por ‘Compleja y provisoriamente’” (1996, 
p. 112). Esta idea sintetiza gran parte del problema dado en la 
educación desde sus inicios hasta el día de hoy. Lograr cambiar 
el modelo educativo hacia un enfoque constructivista constitu-
ye un proceso muy lento, así como también modificar la visión 
conductista tan presente en nuestra sociedad. No obstante, es 
posible observar cómo las familias han ido transformándose 
de generación en generación. Si se piensa en la educación 
familiar de generaciones anteriores, se puede notar cómo 
hasta la actualidad el modelo de familia ha mutado enorme-
mente. Se ha vuelto mucho más abierto a las diferencias y a 
la importancia del niño, de su educación y de sus procesos.
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Resumen: El grupo familiar es el primer y principal forma-
dor de las concepciones de un niño. A partir de la familia él 
genera nociones, valores y creencias. No se puede pasar por 
alto la influencia que este entorno ejerce sobre el individuo 
y sobre su educación. 
La sociedad está teñida desde hace muchísimo tiempo por el 
pensamiento conductista y esta idea suele materializarse en 
las relaciones familiares. Al criar a un infante, muchas veces 
se incurre en los premios y castigos para enseñar y modificar 
las conductas. Debido a estas problemáticas, al pensar en 
la aplicación del modelo constructivista en la educación no 
se debe olvidar el rol de la familia. Si en el ambiente donde 
el niño se ha criado le han inculcado inconscientemente el 
modelo conductista, le costará más adaptarse a otra visión 
en su escolaridad. 
La casa constituye un sitio de aprendizaje tanto como la escue-
la. Es también deber de la familia generar interrogantes que 
le permitan al infante equivocarse y reflexionar para avanzar 
en los estadios de su conocimiento.

Palabras clave: Constructivismo - Conductismo - Familia - 
Educación - Pedagogía.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño I, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Andrea 
Mardikian. Año 2013.

Docente: Eugenia Negreira

El ciberespacio.
Espacio alternativo de comunicación, 
información y aprendizaje
Juan Octavio Castrogiovanni (*)
(Licenciatura en Comunicación Audiovisual)

“Internet es un contexto en el cual se dan interaciones que 
combinan y entrecruzan las actividades de indagación, comu-
nicación, contruccion y expresión” (Bulbules, 2000, p. 19). 
Internet cumple un rol muy importante en la sociedad contem-
poránea hoy en día. Las barreras para acceder a la información 
se derrumban gracias a la innovación tecnológica que permite 
que dispositivos que antes no tenían acceso a Internet cuenten 
con los beneficios de una conexión de inalámbrica tanto por 
WI-FI como por antenas 3G/4G. Los nuevos dispositivos 
como los libros electrónicos, las computadoras táctiles, Ta-
blet o Smartphone, que cumplen también el rol de celulares, 
fueron unos de los sucesos por los cuales se empezó a utilizar 
Internet como medio sustituto a otras tareas cotidianas que 
se ejercían tanto dentro como fuera del hogar. El diario, in-
ventado gracias a la revolución tecnológica, fue uno de los 
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principales medios de comunicación masiva y junto con la 
televisión están empezando a ser suplantados por la Web, los 
principales diarios poseen su pagina digital en donde el usuario 
puede entrar y verificar las noticias, no sólo en un lenguaje 
escrito, sino que combina el multimedia de la televisión (un 
lenguaje audiovisual) componiéndose tanto de un tiempo 
ilimitado como el diario y un tiempo medido y rápido como 
lo es la televisión. Internet y las redes sociales cambiaron el 
rumbo del principal medio de comunicación audiovisual, la 
televisión. Los televidentes por medio de Twitter y Facebook 
pueden comunicarse con los conductores de los programas, 
aunque no sea una comunicación directa. Lo mismo sucede 
en un ámbito académico; en la primera mitad del siglo XX los 
docentes dictaban las clases y se comunicaban con los alumnos 
de manera directa. A principios de este siglo, los docentes 
pueden comunicarse con los alumnos y viceversa a través 
del correo electrónico o por las redes sociales, extendiendo 
la comunicación fuera del aula y la clase. 
Mariano Palamidessi plantea al respecto:

Aunque este proceso histórico de cruce entre las escuelas 
y las TIC muestre un escenario altamente heterogéneo y 
desigual (…) la influencia de la digitalización y mundiali-
zación de las comunicaciones en los procesos educativos 
no deja de incrementarse: - La cantidad y diversidad de 
conocimientos, textos y productos que circula no deja de 
crecer. - Los sujetos con los que trabaja la educación escolar 
son crecientemente atravesados por flujos electrónicos glo-
bales, estímulos, imágenes y textos que proveen una parte 
cada vez más importantes de los materiales sobre los que se 
construyen las narraciones de lo social y la identidad de los 
individuos; - La escuela deja definitivamente de ser el canal 
privilegiado mediante el cual las nuevas generaciones entran 
en contacto con la información sobre el mundo, proceso que 
ya había iniciado la irrupción de la TV algunas décadas atrás 
(…) Las primeras experiencias de redes telemáticas en la 
década de 1980 y, luego, la conexión de las escuelas a Inter-
net, que comienza en los primeros años de la década de 1990 
(…) se afirma que los nuevos artificios tecnológicos tienen 
la potencialidad de distribuir contenidos y dispositivos de 
formación, abrir las puertas a los procesos de educación 
continua, facilitar la formación de redes de intercambio 
entre docentes y de trabajo colaborativo entre estudiantes 
(desde, 2000). (Mariano Palamidessi, 2006, p. 23).

Las cadenas mas grandes de supermercados poseen una 
manera rápida y cómoda para hacer las compras de manera 
online. Los bancos también por medio de sus servidores 
permiten pagar cuentas y hacer transacciones de una cuenta 
a la otra. “Este nuevo medio tecnológico ha permitido superar 
las distancias, el tiempo, los costos de traslado y, por lo tanto, 
posibilitando, en muchísimos casos, el acceso a fuentes de 
información y relaciones anteriormente casi inimaginables” 
(Litwin, 2006, p. 6). Los Programas como Skype y páginas 
como Facebook permiten una comunicación de larga distancia 
de un usuario al otro. Nuevos juegos con altos procesamientos 
gráficos que permiten interactuar dentro del juego con otros 
usuarios de manera multijugador online. 
Nicholas Burbules entiende que:

El acceso: una interpretación limitada lo reduce a la metá-
fora de una puerta que permite ingresar a los potenciales 

usuarios, si eligen hacerlo. Otra, más amplia, abarca todos 
los factores que influyen en el hecho de que alguien haga 
esa elección o no se pregunta por qué, a qué y para qué es 
dicho acceso y quién lo pueda aprovechar con eficacia y 
quién no. (2000, p. 44).

No todas las personas pueden disfrutar de esta biblioteca 
global. En los barrios más humildes, en donde se carece elec-
tricidad y también de servicio telefónico, no pueden acceder 
a esta red informática global. “Los índices de analfabetismo 
en adultos también restringe el uso de Internet” (Burbules, 
2000; p. 45). El estado debe proporcionar el acceso técnico 
para que todos posean conexión a Internet. Según el autor, la 
mayoría de las personas piensa que el acceso a las TIC (Tec-
nologías de Información y de Comunicación) ahorra mucho 
más tiempo. Esto no es tan cierto, porque se requiere un gran 
esfuerzo de aprendizaje del lenguaje informático, más de lo 
que uno realmente desea buscar. No hay que olvidar que la 
tecnología va avanzando a pasos agigantados y que Burbules 
establece esta información en el 2000 (13 años después). El 
acceso práctico esta mucho más integrado por medio de los 
smartphones, los cuales permiten que por medio de un botón 
se extraiga grandes volúmenes de datos e información. 
Implementar Internet en un ámbito educativo tiene ciertas 
limitaciones. Roselli (1999) establece que el conflicto so-
ciocognitivo modifica el conocimiento del alumno porque 
el mismo se pone en crítica por medio del conocimiento del 
profesor y el de los alumnos. Para esto se necesitan ciertas 
características únicas que construyen en el alumno un nuevo 
conocimiento y aprende los nuevos conceptos. Tiene que 
haber un aula en donde se establezca un clima auténtico de 
aprendizaje gracias a los diferentes puntos de vista de sus 
compañeros que pueden tienen similares conocimientos y las 
mismas edades. El profesor, que posee mayor conocimiento 
de la disciplina, evalúa constantemente al alumno para gene-
rar el conflicto sociocognitivo y provocar un cambio en los 
conocimientos del alumno. Según Roselli, este conflicto se 
puede establecer tanto en un grupo de cooperación como de 
colaboración. El primero se establece por medio de un grupo 
reducido, comprometiendo a los alumnos que lo conforman 
a realizar juntos las consignas y resolverlas; en la segunda 
modalidad el grupo abarca a toda la clase, y evalúa a los otros 
grupos pero como entidad de grupo.
Internet, dependiendo la funcionalidad, puede ser una herra-
mienta o no para la confrontación del conflicto sociocognitivo, 
según el profesor y sus estrategias, la materia, el contexto 
socioeconómico de la escuela, etc. Por ejemplo, Internet 
puede ser una tecnología de la información (en una clase de 
fotografía, los alumnos pueden buscar los componentes de 
la cámara por medio de un video, en 3D, en donde pueden 
mover la cámara según el gusto de ellos) y de la comuni-
cación (aunque no en el grupo de clase, sino en el espacio 
extracurricular, Internet forma grupos personalizados según 
el usuario y facilita la comunicación para plantear tareas por 
videoconferencias o chat). 
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(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño II, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Eugenia 
Negreira. Año 2013.

Aprendizaje cooperativo como método de 
fortalecimiento profesional
Alejandro Gabriel D´ Lucca (*)
(Licenciatura en Publicidad)

El aprendizaje cooperativo se desarrolla en el ámbito aca-
démico y se caracteriza por la conformación de grupos para 
llevar a cabo tareas impartidas por el docente. Éstos están 
naturalmente conformados por estudiantes heterogéneos 
y con experiencias pasadas diferentes para promover un 
enriquecimiento al momento de buscar soluciones o llegar 
a una conclusión.
Piaget sostiene que el aprendizaje se da en el momento en 
que la experiencia pasada entra en conflicto con el nuevo 
conocimiento por adquirir. Este proceso despierta una etapa 
en el estudiante en la que se encuentra en conflicto entre su 
saber previo y la búsqueda de nuevas respuestas. Es entonces 
que se produce un conflicto cognitivo. Se entiende que sólo 
superando dicho conflicto, se llega al aprendizaje.
Al vincular a un grupo de personas para realizar una tarea, se 
está buscando el conflicto cognitivo entre sus integrantes. Se 
buscan las diferencias de opiniones que nutran al resultado 
final de la consigna. Las diferentes experiencias de sus par-
ticipantes aportarán mucho más contenido que si el mismo 
trabajo lo realizara una sola persona.
Pero el conflicto cognitivo no debe ser confundido con una 
discusión. Los integrantes del grupo deben poder tener una 
comunicación fluida. Deben estar dispuestos a delegar tareas 
entre sus integrantes y debatir en conjunto las conclusiones 
a las que hayan llegado. Los conflictos cognitivos aportan al 
resultado final, mientras que las discusiones generalmente 
resultan, de la mala capacidad de comunicación o transmisión 
de una idea. 
Tal como se mencionó en el párrafo anterior, es de vital im-
portancia que cada integrante sea un pilar sólido en el que los 
demás miembros se apoyen para lograr un resultado integral. 
Las tareas deberán estar diseñadas desde el docente para ser 
realizadas en grupo. Que cada estudiante tenga una tarea 
particular, pero que a su vez, todas se vinculen para lograr la 
producción colectiva. Si las consignas no son vinculantes, los 
alumnos se dividirán el trabajo, unirán sus partes y jamás se 
logrará el resultado deseado por el docente, no habrá sinergia 
por lo que tampoco habrá conflicto cognitivo, por ende no se lo-
grará el tipo de aprendizaje al que el educador está apuntando.

Estos métodos de aprendizaje resultan de vital importancia 
para el alumno y futuro profesional. Cada individuo debe 
poder interactuar con sus pares, con sus clientes y con sus 
jefes. Y de esas interacciones, sacar el mayor provecho po-
sible para nutrirse de conocimientos, evolucionar y crecer 
profesionalmente en su campo laboral. 
Se tomará el caso de una agencia de publicidad para exponer 
el punto del ensayo en cuestión. En una agencia de publicidad 
generalmente se trabaja en duplas creativas compuestas por un 
ilustrador y un copy. Al momento de asignárseles una cuenta, 
se debe realizar una ingesta de información previa sobre la 
comunicación de la empresa. Se valorarán las piezas anteriores 
y se determinará el rumbo comunicativo de la publicidad. Pos-
teriormente se buscarán, mediante herramientas creativas, ideas 
para comunicar lo que el cliente necesita. Cada uno, deberá 
ocuparse de un aspecto puntual de la pieza publicitaria, pero 
ambos trabajando en la misma sintonía para lograr unidad en la 
comunicación. Finalmente, se expondrá el resultado preliminar 
ante otras duplas o a sus jefes quienes aportarán críticas para 
fortalecer la pieza publicitaria. Con todos esos pasos, se llega a 
un resultado final sólido y convincente para satisfacer al cliente.
Pero todos estos pasos resultan dificultosos en el día a día. En 
los equipos de trabajo hay batallas por los egos, percepciones 
personales encontradas, diferencias de criterio, entre otras. Es 
por eso que resulta imprescindible, entrenar las capacidades 
de trabajo en equipo desde temprana edad, iniciándose en el 
ámbito académico. De esta manera, al momento en que el 
estudiante se inserte en el campo profesional, contará con 
una vasta experiencia vinculándose con grupos de trabajo, 
lo que le permitirá desempeñarse de manera más natural, 
aceptando las experiencias pasadas de sus compañeros, valo-
rando todas las diferentes opciones que hay y consensuando 
las decisiones para que todos los miembros se sientan parte 
del producto final.
Los profesionales que hayan sido instruidos de manera con-
ductista estarán más reacios al trabajo en equipo por su falta de 
práctica, lo cual dificultará la mediación entre sus miembros y 
la valoración de ideas ajenas que puedan o no ser más viables 
que las propias. Por lo que se puede inferir que en un campo 
profesional, como ser la publicidad, donde el trabajo en equipo 
es imprescindible, el profesional que mejor se desempeñe en 
un grupo de trabajo será el más apto, lo que puede presentar 
una ventaja competitiva frente a otros postulantes al momento 
de conseguir un nuevo empleo o un ascenso.

Resumen: Este ensayo tiene por objeto evidenciar las ventajas 
que la enseñanza constructivista tiene en el futuro profesional. 
Mediante la exposición teórica del trabajo cooperativo, se 
busca acercar dicha teoría al campo práctico de la publicidad.
En una agencia publicitaria, donde el trabajo en equipo es una 
realidad cotidiana, los empleados que mejor se sepan adaptar 
a la dinámica de grupo serán los más aptos, por ende, generará 
una ventaja en sus pares.

Palabras clave: publicidad - aprendizaje - agencia de publi-
cidad - trabajo en equipo - ventaja competitiva - creatividad 
publicitaria - educación universitaria. 

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño II, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Eugenia 
Negreira. Año 2013.
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Uno por todos y todos por uno
Gustavo Mallmann (*)
(Licenciatura en Publicidad)

Se iniciará esta reflexión citando a Guy Brousseau que es un 
especialista en la didáctica de la matemática y desarrolló un 
libro, Teoría de situaciones didácticas. Esta teoría se basa en 
la idea de que cada conocimiento o saber está determinado 
por una situación. Su teoría se basa en las interacciones que 
se dan en el proceso de aprendizaje matemático. Se podría 
pensar que este autor al ser un matemático tendría un método 
mayormente conductista, pero esto no es así, su teoría se basa 
en la interacción con el alumno y el docente y por otro lado, el 
alumno como un medio resistente. “Un medio sin intenciones 
didácticas es manifiestamente insuficiente para lograr que el 
alumno se apropie de todos los conocimientos culturales que 
se desea que adquiera”. (Brousseau,1986) 
Las intenciones didácticas en las que hace hincapié Brousseau, 
se las puede observar con claridad en la ilustración Frato 84, 
donde se ven dos ejemplos muy claros de distintas maneras 
de llevar al alumno a el aprendizaje. Por un lado se ve esta 
relación de la que habla Brousseau, donde la docente a partir 
de sus discurso genera distintas representaciones mentales en 
sus alumnos, incentivando su imaginación y a la par facilitan-
do la asimilación del contenido.

Si ciertos modos de enseñar a una persona la conducen a 
notar diferencias muy pequeñas en sus ´sensaciones´, y si, 
al notar estas diferencias, puede clasificar correctamente los 
objetos coloreados, entonces se sigue que podemos utilizar 
estas maneras de enseñarle para clasificar correctamente los 
objetos. (Skinner, 1974, p. 15) 

Lo que plantea Skinner, remite directamente a la parte inferior 
de la ilustración, donde observamos un método de aprendizaje 
basado en la repetición, se aprehende cierta información por la 
saturación de información, esto se observa en el video que se 
ha seleccionado para la realización de está reflexión). Dicho 
video muestra justamente esta saturación, donde no se tiene 
en cuenta al sujeto y sí al objetivo final, que es que el sujeto 
tenga cierta actitud sin importar los medios y las secuelas que 
podrán generarse en el sujeto. 
A partir de estos enfrentamientos realizados de las distintas 
ilustraciones observadas podemos plantear varias diferencias 
entre los métodos mencionados. Por un lado el conductismo, 
donde como autores relevantes podemos citar a Watson, Pa-
vlov y Skinner. Sus principales características son que ven al 
aprendizaje como un resultado de la asociación que se produce 
por la intervención del refuerzo, esto es, estímulo-respuesta. 
Ven al alumno como un cajón vacío , que no tiene actitud y 
simplemente responde a un estímulo. Para el conductismo, 
el docente es el protagonista, él es quien tiene que guiar, 
conducir e instruir al oyente, él es el saber y lo entrega. Se 
dice oyente desde el punto de vista del constructivismo, ya 
que no se puede considerar alumno a aquél que sólo asiste a 
un monólogo y no tiene participación, no existe interacción. 
Piaget, Vygotski, Bruner y Ausubel, son teóricos construc-
tivistas, que resaltan que el aprendizaje es un proceso de 
construcción y reconstrucción de significados, esto es, el 
docente construye la mayor cantidad de imágenes mentales en 
sus alumnos, a través de la interacción con su entorno, sería 

ridículo que un docente en Argentina dé algún ejemplo ha-
blando sobre otro país. Esto sería embarazoso para el alumno 
ya que es más fácil remitirse al entorno, esto es la interacción, 
muchos pueden confundir la interacción con el simple hecho 
de conocer al alumno, pero es fundamental saber la mayor 
información posible: de su contexto familiar, su descendencia, 
si proviene de otro país o región. Todos estos aspectos ayudan 
al docente a la hora de tener que generar una imagen mental 
y hacer que el alumno procese la información, no es más 
que una cuestión de códigos, se sabe cómo el otro individuo 
piensa y a partir de esto se le ofrece cierto código, que sea 
entendible. De este modo el rol que ocupa el docente en el 
constructivismo es el de facilitador, orientador e intermediario 
en el proceso de aprendizaje. El docente comparte el saber y 
su alumno es el protagonista. 
En modo de conclusión, a partir del paralelismo de los distin-
tos métodos de aprendizaje, se puede afirmar que el método 
conductista padece de herramientas que puedan generar un 
conocimiento puro, esto es, formado por el alumno, de este 
modo se considera al método constructivista, una herramien-
ta fundamental en la pedagogía, ya que ésta piensa para el 
alumno, es un método abierto y flexible que puede adaptarse 
en cada caso en especial, es por eso que el alumno/a es en su 
totalidad es el protagonista de su conocimiento, el profesor 
es un mentor que guía y genera inquietudes y principalmente 
no impone, trasmite. 

Resumen: El siguiente trabajo de reflexión pedagógica tendrá 
como eje central, las teorías del aprendizaje, colocando en 
evidencia las características del Conductismo y el Construc-
tivismo. Esto se hará confrontando características de ambos 
métodos, se utilizara una ilustración y por otro lado un ele-
mento audio visual.

Palabras clave: conductismo - constructivismo - aprendizaje 
- docente - estudiante - cultura - herramienta.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño I, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Eugenia 
Negreira. Año 2013.

El trabajo en el aula-taller
Yamila Elizabeth Maurici (*)
(Organización de Eventos)

Es interesante desarrollar el concepto de aula-taller, porque 
es un método de enseñanza que rompe el molde y, de alguna 
manera, enfrenta a la escuela tradicional, permitiendo que el 
alumno aprenda más libremente, compartiendo sus opiniones 
tanto con el docente como con sus pares, y propiciando la 
búsqueda del conocimiento a través de actividades que el 
profesor planea y organiza. Es interesante destacar que es el 
mejor modo en el que se obtienen buenos resultados, pudiendo 
relacionarse en el aula de una forma completamente distinta 
a la acostumbrada en el primario y en el secundario. Este 
método aporta las herramientas para ser mejor estudiante y 
compañero, permitiendo establecer un propicio vínculo con 
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el docente y compañeros. En contraposición analizaremos la 
forma de enseñar de la educación tradicional, donde obser-
vamos que la interacción entre compañeros e incluso con el 
docente es nula, puesto que no es posible opinar o discernir 
sobre lo aprendido. Es una estrategia almidonada que instruye 
en un modo verticalista, ocasionando que el alumno no tenga 
la posibilidad de expresar sus inquietudes y manifestar sus in-
tereses, y el docente sólo sea un distribuidor de conocimiento. 
Freire nos ofrece una descripción de lo que significa para él 
la escuela tradicional: 

En vez de comunicarse, el educador hace comunicados y 
depósitos que los educandos, meras incidencias, reciben 
pacientemente, memorizan y repiten. Tal es la concepción 
“bancaria” de la educación, en que el único margen de 
acción que se ofrecen a los educandos es el de recibir 
los depósitos, guardarlos y archivarlos. Margen que sólo 
les permite ser coleccionistas o fichadores de cosas que 
archivan. (1970, p. 72)

Bancarizar la educación está completamente en contraposición 
de lo que predica el aula-taller que motiva el trabajo interre-
lacionado del alumno con sus pares y con el docente. Todos 
aprenden unos de otros y en todas direcciones. Se trabaja un 
contexto de libertad donde las opiniones y el trabajo en equipo 
es incentivado, y la relación del docente con el alumno es 
abierta al enriquecimiento mutuo.
Para conocer cómo el alumno se posiciona dentro de este 
método, es preciso analizar cómo se ubica en la sociedad 
desde el principio de su vida.
Los seres humanos pertenecemos a distintos grupos sociales 
que conforman nuestra personalidad y nuestra existencia. 
Nacemos en una familia que se convierte en nuestro primer 
grupo social y que nos va a influir en cómo posicionarnos ante 
la vida a medida que vayamos creciendo. Siempre desempe-
ñaremos un rol que nos vinculará con los demás y conformará 
nuestro carácter y el tipo de líder que seremos.
Existen varios tipos de grupos, según el tipo de vínculo que 
une a sus miembros podemos nombrar dos clases, primario 
y secundario. El primero es aquel en donde cada miembro es 
conocido y el vínculo es directo, por ejemplo, nuestro grupo 
de amigos; y el segundo, es cuando los integrantes se designan 
por la posición que cada uno ocupa sin un vínculo íntimo, por 
ejemplo, nuestros compañeros de escuela. 
Describe Pasel: “En cada etapa evolutiva del individuo los 
grupos primarios le proporcionan sostén afectivo y sociali-
zación” (1993, p. 33), lo que nos permite deducir que desde 
el núcleo de nuestro círculo más cercano estamos formando 
nuestra personalidad y tomando un rol dentro del mismo, 
este tipo de papeles que vamos adoptando nos van formando 
como sujetos y van forjando nuestra identidad. Así también 
vamos atribuyendo roles a los demás según como nos vamos 
posicionando nosotros mismos en cada círculo.
Enrique Pichon-Rivière (1982) establece distintos tipos de 
roles bien identificables: líder, chivo emisario, portavoz y 
saboteador. El líder es la persona que influye en los otros in-
tegrantes del grupo y logra incentivarlos para crear un ámbito 
positivo de trabajo. El chivo emisario es aquel que toma una 
posición de rechazo, inseguridad, agresividad, etc., por parte 
del grupo. El portavoz es quien exterioriza las necesidades del 
grupo; y el saboteador, es el que complica el trabajo en grupo 
y es temeroso del cambio. Todos forman parte necesaria de 

la operativa del conjunto produciendo un intercambio intere-
sante por la dinámica generada y, sin lugar a dudas, grandes 
momentos de aprendizaje.
A los líderes podemos clasificarlos en tres tipos diferentes:
• Autocrático: es una persona autoritaria que baja línea. Decide 
por sobre los demás y da directrices precisas y cerradas sin 
tomar en cuenta otros puntos de vista. Manipula al resto del 
grupo para cumplir con su cometido. 
• Democrático: integra a todo el grupo. Incluye la mirada del 
otro. Genera que las personas piensen por sí solas buscando 
nuevas formas de resolución de problemas o situaciones.
• Laissez faire: deja que el grupo haga sin establecer normas 
y no tiene autoridad sobre el mismo. Cede a que se haga lo 
que las personas quieren sin emitir juicio, es una opinión 
complaciente.
Para el aula-taller el modelo de líder es el democrático, porque 
es quien saca provecho de cada persona, incentivándola a 
exponer sus ideas y sacar sus propias conclusiones, generando 
un espacio de libertad con reglas claras.
En el contexto aula-taller existen momentos de trabajo in-
dividual y grupal en las actividades que surgen como parte 
del proceso. En la parte individual, que puede nacer desde el 
trabajo grupal, genera que al verse solo frente al ejercicio plan-
teado, el alumno ya haya tenido un intercambio interesante 
previo que le permita concluir la actividad. En el caso que surja 
como previa a un trabajo grupal, permite una investigación 
anticipada que luego será sometida a debate y enriquecerá su 
punto de vista. El trabajo individual y grupal se complementa.
La labor que se realiza en clase permite a los alumnos rela-
cionarse entre sí, lo que ocasiona que haya interacción con 
personas de caracteres y expectativas distintas, promoviendo 
diferentes posturas y perspectivas en un grupo para el trabajo 
planteado.
El docente es el coordinador de las tareas grupales, que se 
organizan mediante una guía de trabajo preparada para estable-
cer las pautas y límites a tener en cuenta durante la actividad 
y para lograr los objetivos que se plantean.
Teniendo como premisa el saber previo surgido de la investi-
gación de los alumnos para llevar a cabo dichas tareas, con un 
mejor conocimiento del tema y estimulando un pensamiento 
más amplio y genuino, Freire lo resume: “Ahora, ya nadie 
educa a nadie, así como tampoco nadie se educa a sí mismo, 
los hombres se educan en comunión, y el mundo es el me-
diador”. (1970, p. 85)
El autor nos habla de una educación problematizadora donde 
se “rompe con los esquemas verticales característicos de la 
educación bancaria” (1970, p. 85), y nos muestra un docente 
abierto al diálogo y que crece junto con el alumno en el 
aprendizaje, propiciando la superación.
Esta concepción problematizadora de Freire nos acerca a la 
metodología aula-taller de Pasel, ambas pretenden romper con 
los moldes de la educación tradicional o bancarizada, para 
avanzar a una educación libre de ataduras y donde prevalezca 
la libertad de aprendizaje y superación.
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Estudiantes conscientes de su aprendizaje.
Estudiantes universitarios: involucrados y 
responsables en su propio proceso de aprendizaje 
desde la autoevaluación
Paola Andrea Moreno Hinestroza (*)
(Licenciatura en Publicidad)

“Cambiar algún aspecto de la evaluación incide en la mejora 
de la enseñanza más que cualquier otro cambio”. (Gibbs y 
Simpson, 2003)
La inquietud para este ensayo parte desde la importancia 
que tiene la evaluación dentro del proceso de enseñanza y 
de aprendizaje, pero a su vez la poca intervención que se le 
da al alumno dentro de dicho proceso de evaluación, ya que 
el profesor no dispone de espacios claramente establecidos 
destinados para la autoevaluación del estudiante, ni tampoco 
se plantean criterios que le permitan al alumno hacer una 
valoración de su proceso, experiencias o la posibilidad de 
exponer sus dificultades, opiniones y posturas ya sea pun-
tualmente de un trabajo realizado o de su labor durante la 
cursada, entre otros.
Steiman plantea a la evaluación didáctica como un proceso 
que, a partir del conocimiento y comprensión de cierta in-
formación, permite una actitud dialógica, implicando esta 
última un diálogo igualitario sin la presencia o intención de 
ejercer poder de uno sobre el otro, saber comunicar y saber 
escuchar. Se emite un juicio de valor acerca de las prácticas 
de enseñanza y/o las prácticas de aprendizaje en un contexto 
sociohistórico determinado en el cual intervienen con parti-
cularidad significante lo social amplio, la institución, el objeto 
de conocimiento, el grupo de alumnos/as y el docente, y que 
posibilita tanto tomar decisiones respecto a las prácticas de 
referencia como exige comunicar a docentes y/o alumnos/as 
(por medio de enunciados argumentativos, que parten de la 
utilización de criterios claros de evaluación) el juicio de valor 
emitido y las orientaciones que, derivadas de esto, resulten 
necesarias para la mejora de la práctica. (2008, p. 64)
No obstante es importante marcar la diferencia entre evalua-
ción de la enseñanza y evaluación del aprendizaje, ya que la 
evaluación de la enseñanza hace referencia a poder obtener in-
formación con respecto a algunas cuestiones (y todas aquellas 
que los docentes consideren necesarias) a fin de poder valorar 
y corregir, si fuera necesario, la propuesta de cátedra, es decir 
el docente se autoevalúa y revisa sus prácticas de enseñanza 
para tomar decisiones (Steiman, 2008 p. 67). Y la evaluación 
del aprendizaje hace énfasis en las prácticas realizadas por 
el alumno, por lo tanto el estudiante se autoevalúa y valora 
sus propias actuaciones. 
Por consiguiente la evaluación debe ser útil para valorar el 
proceso que ha tenido el alumno, y utilizar esta información 
para iniciarlo en la autoevaluación. Es decir que el proceso 
de valoración estaría incompleto sin la autoevaluación, ya 
que esta es parte fundamental del proceso al complementar 

la mirada del docente con la autocrítica del alumno que está 
siendo valorado. Asimismo se busca que el alumno adquiera 
la capacidad de autoevaluarse integralmente ya sea tanto de las 
actividades como de sus actitudes y así se llegue a un mejor 
desarrollo de esta etapa del proceso de aprendizaje. 
Autoevaluarse es poder emitir un juicio valorativo sobre un 
proceso que se está viviendo (por ejemplo, enseñar o aprender) 
y sobre los resultados provisorios alcanzados, hasta cierto 
momento, en dicho proceso. Autoevaluarse es poder analizar 
con criticidad, identificando obstáculos, descubriendo logros, 
es poder hacer un ejercicio metacognitivo, es decir que el 
alumno tenga conciencia y control de los procesos cogniti-
vos, incluso es todo lo que el estudiante debería saber de sí 
mismo en relación a cómo aprende. Autovalorarse es el más 
democrático de los procedimientos porque hace partícipe a 
todos los que han estado involucrados en el proceso áulico, 
empezando por uno mismo. (Steiman, 2008, p. 139)
Asimismo es de vital importancia que el proyecto curricular 
especifique y tenga claras las situaciones, espacios, estrategias 
e instrumentos que utilizará el docente para la evaluación, y 
adicionalmente los instrumentos que utilizarán los alumnos 
para participar dentro del proceso de valoración tanto desde 
la autoevaluación, valoración propia del alumno, como de la 
coevaluación, valoración que recibe el estudiante por parte 
de sus compañeros. Estos aspectos resultan importantes en el 
marco del proceso ya que mejoran la autoestima y preparan 
al alumno como crítico de conocimientos. (Sirviente, 2004). 
De igual manera el alumno no debe ser entendido como un 
sujeto pasivo del proceso de evaluación, hay que promover 
su participación mediante la autoevaluación y el análisis con-
junto, por parte del profesor y alumno, del trabajo realizado 
(MEC, 1989, p. 249). De esta manera se le brinda el prota-
gonismo suficiente al alumno en su proceso de aprendizaje 
permitiéndole la realización de una reflexión crítica sobre su 
propio proceso. 
Por consiguiente, la autoevaluación se convierte en la base de 
la regulación permanente del autoaprendizaje y la autoense-
ñanza (Casanova, 1996, p. 16), permitiéndole al alumno una 
constante y permanente toma de conciencia sobre los aciertos 
y los éxitos y sobre los errores y fracasos, ya que al autoeva-
luarse constantemente desarrolla una actitud de permanente 
compromiso y autonomía. El estudiante se hace responsable 
de sus propias actuaciones, se conoce mejor y es consciente 
de lo que aprehendió, aprendió y de lo que no, es consciente 
de su evolución y de su esfuerzo. 
Igualmente, el estudiante aprende y participa de su propia 
valoración y esto le permite confiar y creer más en su trabajo, 
mantenerse interesado y motivado a obtener mejores resul-
tados y superarse a sí mismo. El alumno permanece atento a 
sus intereses, investiga y se convierte en el eje central de su 
propio aprendizaje. 
Por ello es necesario que el docente proporcione espacios para 
la autoevaluación y adicionalmente enseñe a los estudiantes 
a autovalorarse, realizando actividades dentro del aula que 
estimulen la observación, el análisis y le permitan al alumno 
dar su opinión y valorar críticamente sobre algo definido te-
niendo siempre en cuenta criterios específicos de evaluación 
y la formulación de juicios basados en ellos. De esta manera 
se pretende evitar la autocalificación asignándose notas sin 
criterio y sin tener claro qué se propone realizar, cambiar o 
mejorar posterior a la autoevaluación. Estas actividades pue-
den ser que los estudiantes valoren trabajos de sus compañeros 
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de años anteriores ya sea de manera grupal o individualmente. 
También mediante la realización de trabajos individuales para 
que posteriormente estos sean intercambiados con los compa-
ñeros de clase y ellos puedan opinar libremente al respecto.
Incluso mediante la utilización del coloquio, espacio en el 
cual se fomenta la discusión y debate sobre un tema, los 
estudiantes podrían dar opiniones justificadas del trabajo de 
sus compañeros. Además se podría brindar un espacio para 
que el alumno, previo a entregar un trabajo práctico, tenga 
la posibilidad de hablar del mismo y expresar sus aciertos, 
dificultades y progresos, entre otros. Otro método que podría 
utilizarse es la realización de un formato de autoevaluación por 
parte del docente que sirva de guía y los alumnos diseñen su 
propio formato, lo completen y puedan autovalorar el trabajo 
que realizaron.
Finalmente la importancia de la autoevaluación del alumna-
do busca que el estudiante sea participe activo de su propio 
proceso de aprendizaje y que le permita tomar conciencia 
y hacerse responsable de lo que aprende, aprehende y lo 
que no, para que pueda tomar decisiones y generar cambios 
positivos en su aprendizaje. Por ello es de vital importancia 
que el docente además de capacitar al alumno le brinde 
espacios y las herramientas necesarias para que dentro del 
aula pueda expresar abiertamente sus opiniones y hacer un 
análisis basado en criterios que sirvan de argumento para lo 
que el estudiante expone. Se considera que esto contribuirá al 
compromiso con su educación siendo así un mejor estudiante 
y futuro profesional. 
Sólo si hay autoevaluación el proceso de enseñanza aprendi-
zaje alcanzará los objetivos que pretende, ya que nadie llega 
a ningún sitio hasta que no se es consciente de que se ha 
llegado, lo cual le permite decidir si está bien seguir allí, si 
debe ir a otro lugar, o si debe cambiar de rumbo. (Rodríguez, 
1992, p. 140)
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Resumen: En el escrito anterior realizado para la materia 
de Pedagogía del diseño I, se expusieron algunos de los 
problemas que se presentan dentro de la evaluación, etapa 
fundamental del proceso de enseñanza y de aprendizaje, 
dentro de los cuales tradicionalmente esta la clasificación 
de los alumnos en buenos y malos o en los que saben y no 
saben. Es por ello que se expone la importancia de un cambio 
en la mentalidad de los alumnos universitarios a partir del 
cual estos se hagan participes activos. Según Freire esto sería 
uno de los principios fundamentales dentro del programa de 

alfabetización, y asimismo que los alumnos sean responsables 
de su aprendizaje, para que así le den mayor importancia a 
los conocimientos que adquieren que a la calificación que 
reciben por lo que realizan.
Es por ello que en este ensayo, se describe la importancia y 
la necesidad que los alumnos se apropien de su conocimiento 
y tomen conciencia de lo que han aprendido, de sus avances, 
dificultades, progresos y resultados para que se puedan au-
toevaluar críticamente, entendiendo a la autoevaluación como 
parte importante de su propio proceso de aprendizaje.
Asimismo se busca que el estudiante intervenga constante-
mente dentro del proceso de evaluación y que esto se vea 
reflejado en los espacios que el profesor le proporciona para 
autoevaluarse, permitiéndole expresarse abiertamente desde 
el establecimiento de criterios claros que abarquen todo el 
trabajo realizado por el alumno.

Palabras clave: autoevaluación - evaluación - criterios - en-
señanza - aprendizaje - docente - alumno.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño II, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Eugenia 
Negreira. Año 2013.

La influencia de un líder 
María Renee Siles (*) 
(Diseño Textil y de Indumentaria)

Desde Mahatma Gandhi hasta Steve Jobs hablamos de líderes 
mundiales, personas que con ciertas cualidades defienden y 
luchan por proyectos uniéndose a otros que luchen con ellos. 
Con estas cualidades los líderes generan motivación en las 
personas que los siguen y que trabajan a su lado logrando 
que juntos sean parte de una historia. Esta didáctica se ve en 
empresas complejas como también en el aula de cualquier 
establecimiento educativo pues es aquí donde estos líderes 
mundiales comienzan a generarse. 
En el aula el educador toma el rol de líder guiando al grupo 
para que estos usen ese aprendizaje y guíen a otros en el futuro. 
Es por esto que la pedagogía del oprimido debe liberar tanto 
al educador como al educando de las barreras cerradas de la 
concepción bancaria de la que habla Freire, refiriéndose a estas 
como el pensamiento que convierte al educador en opresor 
y al educando en oprimido. Esta concepción, al basarse en 
un depósito de información que se traspasa a otro aliena la 
ignorancia al establecer que uno siempre sabrá más que otro, 
por lo tanto uno siempre será más importante que otro (Freire).
La desnivelación de esta jerarquía educacional es excesiva al 
crear líderes, ya que para esto es necesario brindarle al nuevo 
líder herramientas concretas y coherentes para cambiar las 
cosas establecidas. El educando es un líder en proceso de 
convertirse en líder por lo tanto es necesario tomarlo como un 
proceso inacabado que siempre estará en constante desarrollo. 
La desventaja de la concepción bancaria es que “la rigidez de 
estas posiciones niega a la educación y al conocimiento como 
proceso de búsqueda” (Freire, p. 75). Si es que se determina de 
ante mano que el educando es sólo educado y el educador es 
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el que educa el primero siempre dependerá del segundo en la 
toma de decisiones generando así una búsqueda de aprobación 
y no un crecimiento de conocimiento.
Es por esto que la búsqueda de la libertad pedagógica es 
tan importante a la hora de crear líderes en el aula ya que el 
nuevo líder tiene y debe tener capacidad de pensar, no sólo 
de memorizar. Aún así “para la concepción bancaria cuanto 
más adaptados estén los hombres tanto más “educados” serán 
en tanto adecuados al mundo” (Freire p .79). Esta idea de que 
el más educado es el que más se adecua al mundo unifica la 
educación con la obediencia ya que el que más se adecua es 
aquel que más obedece y al no desobedecer ni contradecir 
crea la percepción de ser el más educado. De esta manera 
se impone en todo momento la pasividad en el educando y 
adaptación a las reglas y narraciones preestablecidas, pero lo 
único que esto genera es minimizar el poder creador de los 
educandos evitando que estos puedan criticar las cosas y sacar 
sus propias conclusiones.
Un líder debe poder ser capaz de sacar estas conclusiones por 
si solo, por lo tanto el educador debe buscar desarrollar el ojo 
crítico del educando a todo momento para lograr un proceso de 
crecimiento en el que se trata de acabar lo inacabado, aunque 
esto genere más inconclusión, “mientras más sé, sé que no 
sé nada” (Platón). Lograr esto, a la vez significa establecer 
que el educador tampoco sabe todo y que este también se 
nutre del conocimiento previo del educando. Reconocer 
que el educando siempre tendrá un conocimiento previo y 
comprender que este no es un ser vacío a quien el educador 
llena con conocimientos es esencial para poder continuar el 
proceso de crecimiento. Al ser así, el educador “ya no estaría 
al servicio de la deshumanización, al servicio de la opresión, 
sino al servicio de la liberación” (Freire, p. 77).
La liberación se genera al salir de la jerarquía educacional 
en el que el educador es el único que sabe, el que piensa y el 
que ensaña. Este deja el rol de líder autocrático y toma el rol 
de líder democrático donde se incentiva la contradicción con 
fundamentos válidos y coherentes para así poder debatir lo 
establecido. Con este cambio se crea un vínculo educador-
educando en el que ambos aprenden del otro y determinan el 
futuro de la otra persona al retroalimentarse y crecer juntos 
tomando así la concepción problematizadora de Freire en la 
que “nadie educa a nadie –nadie se educa a sí mismo– los 
hombres se educan entre sí con la mediación del mundo” 
(Freire). De esta manera se le permite al educando tomar 
decisiones y dar su opinión, se evita que este memorice y se 
incentiva a que piense, en este proceso el educador da lugar 
a la comunicación. 
La motivación de enseñar y no de transferir conocimiento 
está ligada a la comunicación entre el educador y el educando 
comenzando a escribir una historia juntos. Con esta nueva 
comunicación el educador toma a los educandos como seres 
autónomos con ciertas características que los identifican, estos 
dejan totalmente de ser entes y se los toma “como seres más 
allá de sí mismos; como proyectos, como seres que caminan 
hacia adelante y que miran hacia el frente”. (Freire). En este 
momento el educador comienza a ser parte del crecimiento del 
educando convirtiéndose en un líder real pues “antes de ser líder 
el éxito recae en el crecimiento de uno mismo, al convertirse en 
líder el éxito recae en el crecimiento de otros”. (Welch, p. 85). 
La influencia del educador no debe quedarse sólo en la obje-
tividad de enseñar el material sino que debe buscar dejar su 
huella en lo enseñado. Al ser así, el docente interviene en el 

futuro del educando ya que puede abrirle ciertas posibilida-
des debido a que “la historia en que me hago con los otros 
y de cuya hechura participo es un tiempo de posibilidades” 
(Freire). Es por esto que el educador debe buscar ir más allá 
con la comunicación y salir de lo establecido porque para 
generar un líder este debe llevarse más de la materia que los 
trabajos hechos en el aula, debe llevarse la técnica para poder 
implementarla en cualquier aspecto de la vida. Debe aprender 
a escuchar pero también a dar su opinión, debe aprender a 
ser educado y también a educar y así mantenerse siempre en 
proceso y no convertirse en un objeto que no crece. 
Por ejemplo un profesor de historia muestra que todo tiene 
un antes y un después y por lo tanto hagamos lo que hagamos 
todos tenemos cierta historia oculta, o uno de matemáticas que 
de alguna manera enseña que todo problema tiene solución. 
Quizá la profesora de lenguaje que insiste en el análisis de los 
textos para entender las intenciones del autor en cada palabra 
y así el estudiante aprende a analizar los proyectos de la vida 
con el mismo detalle. Incluso se implementa en la evaluación 
ya que un educador que evalúa de manera conductista con 
una numeración cerrada y con diferenciación marcada entre 
el bien y el mal deja el miedo a que las cosas no estén bien. 
Si bien esto es drástico, dependiendo del punto de vista, en 
algunos casos motiva a dar lo mejor de uno mismo. También 
existen los educadores que evalúan el desempeño sin notas 
cuantitativas, con un método más constructivista y una 
concepción problematizadora que deja una motivación en el 
educando y la lección de que si bien tiene que hacer las cosas 
bien, refiriéndose a tiempo y forma, también debe hacerlas con 
pasión y dedicación, y no solamente por cumplir. Es así que el 
educador deja algo más de sí mismo en el estudiante porque 
transmite que cree en él y logra que este crea en sí mismo. 
El docente debe lograr transmitirle al alumno que su “pre-
sencia en el mundo no es la de quien se adapta a él, sino de 
la de quien se inserta en él” (Freire p. 85) saliéndose siempre 
de la concepción bancaria de adecuarse al mundo ya que un 
líder es el que está dispuesto a ser y guiar el cambio. Por lo 
tanto el educador debe motivar la curiosidad en el educando, 
teniendo presente que la curiosidad siempre es conocimiento 
ya que cierto saber de algo es lo que desprende la curiosidad. 
Sólo de esta manera el educador logrará que el estudiante 
aprecie la curiosidad y lo motive a que siempre quiera saber 
algo más, esto aportará a su proceso de crecimiento y en su 
desarrollo como líder. (Freire)
La motivación del docente y la capacidad de lograr que los 
educandos encuentren sus proyectos de vida y que aprendan a 
aprender y no a memorizar determinarán indirectamente el fu-
turo tanto de los estudiantes como de los educadores. A la vez, 
depende de la manera en la que se considere a la educación, 
si a través de una concepción bancaria o de una concepción 
problematizadora, ya que ambas tendrán diferentes reper-
cusiones en el crecimiento del educando y en el desarrollo 
de las habilidades de liderazgo tanto del educador como de 
los estudiantes. Esto debido a que un líder debe confiar en sí 
mismo, debe pensar por sí mismo, debe creer en los que lo 
rodean y debe ser parte del mundo. Si es que el educador se 
mantiene como el único que sabe y deja al educando como un 
objeto que no sabe, ninguno de los dos podrá seguir creciendo. 
Por eso es posible establecer que si bien el liderazgo puede 
ser una característica innata, esta se desarrolla y se crea, en 
algunos casos, dentro del aula, logrando idóneamente que un 
líder cree a otro líder. 
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Resumen: El mundo se ha conectado entre sí y por primera 
vez parece chico y grande a la vez. Las personas salen de sí 
mismos dejando de ser soledades individuales reemplazables 
y van tras la idea de ser el cambio, en búsqueda de tener un 
rol en el mundo y que este los note. El rol muchas veces 
depende de la personalidad del individuo, una característica 
innata dicen algunos, pero es necesario notar que aunque no se 
pueden crear características sí se pueden generar. La diferencia 
recae en que al crear uno parte de una nada, por el otro lado, 
generar es trabajar en algo y hacer que se desarrolle, llegando 
a su potencial y utilidad máxima sin que este pierda su esen-
cia. Trabajar, por ejemplo, en el saber de un educando para 
desarrollar su potencial y que este se convierta en un proceso 
en continuo cambio y no en un objeto estático que absorbe 
información. Es posible educar a un individuo de tal manera 
que se desarrollen ciertas virtudes pero para esto es necesario 
salir de la concepción bancaria de la que habla Paulo Freire, 
una concepción conductista que toma al educando como una 
persona que no debe opinar, ni contradecir y que simplemente 
debe aceptar lo establecido. Por esto es ideal tomar la concep-
ción problematizadora que desarrollará en el estudiante un ojo 
crítico, generará un vínculo educador-educando y creará en 
este último una mentalidad menos obediente y más libre. En 
definitiva, en una época en la que todos son parte de un mundo 
globalizado, es necesario mostrarle al educando su posición 
y desarrollar en él un agente de cambio listo para liderar a 
otros, haciéndole entender que “el todo es la suma de todas 
sus partes” (Gestalt), por lo tanto él es parte importante del 
mundo y puede en algún momento tener un rol importante, 
un rol de líder. 

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño II, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Eugenia 
Negreira. Año 2013.

Docente: Mariángeles Pusineri

De la Antigüedad del conductismo a la 
actualidad del constructivismo
Sofía Campos (*)
(Diseño Textil y de Indumentaria)

Del conductismo al constructivismo
Antes que nada hay que aclarar que ambos términos se oponen 
el uno del otro en el ámbito de la pedagogía.
El termino constructivismo es una corriente pedagógica que 
fue creada por Ernst von Glasersfeld, ya que para él era ne-
cesario entregar al alumno una herramienta que le permitiese 
crear sus procedimientos para que con los mismos resuelvan 

situaciones problemáticas, lo cual generaba que cambien sus 
ideas y sigan aprendiendo.
Se cree que el humano nace con esquemas mentales que 
desarrollamos desde la infancia hasta a adolescencia, que se 
tienden a modificar y a enriquecer por medio de la recons-
trucción de significados.
Por eso en la escuela mencionada anteriormente se constru-
ye un curriculum abierto el cual puede ser modificado por 
el docente, como así también el plan de estudio realizado 
adecuadamente abierto a modificaciones. De esta manera se 
busca un aprendizaje abierto a cambios para tener como fin 
la solución de problemas que se pueden generar mediante el 
aprendizaje.
Este método consta de aulas-taller, las cuales son espacios de 
debate donde cada alumno tiene la posibilidad de expresarse 
y compartir con el resto de la clase sus trabajos, opiniones, 
puntos de vistas, trabajos e ideas. En las mismas, los estudian-
tes escuchan y participan con el profesor, quien hace aportes 
y correcciones de los mismos. 
Se establece que “El constructivismo tiene dos procesos de 
conocimientos diferentes, el constructivismo estático y el 
constructivismo dinámico”. (Pozo, 1999)
El primer proceso hace referencia a que la construcción de 
conocimiento se debe a la relación de los conocimientos 
previos del estudiante y de la nueva información, es decir, 
la información se asimila de acuerdo a las motivaciones, 
intereses y conocimientos que se tengan. El constructivismo 
dinámico afirma que los conocimientos previos cambian la 
acomodación de las estructuras del conocimiento que no se 
constituye sino que se reestructura.
Actualmente han surgido diversos métodos pedagógicos 
como: Método Montessori, Pedagogía Sistemática, Educación 
Popular, Educación libre, Pedagogía Waldorf, Reggio Emilia 
entre otros, a diferencia del concepto del conductismo, co-
rriente pedagógica creada por John Watson que consiste en el 
aprendizaje por medio de reflejos condicionados.
En esta escuela los directores y docentes tienen un modelo 
de curriculum a seguir el cual no puede ser modificado, es 
un sistema homogeneizado en el cual se espera que todos 
los estudiantes lleguen al mismo nivel y de no hacerlo se los 
castiga, discrimina o amenaza con la nota. La exigencia es 
que todos deben alcanzar por igual a través de la disposición 
de los mismos medios. Por ejemplo, los trabajos de investi-
gación bibliográficos, en los cuales los alumnos deben leer 
obras de un autor y elaborar un trabajo de investigación en 
base al mismo, y también podemos encontrar los exámenes 
de opción múltiple y el parcial escrito entre otras.
En este tipo de enseñanza se maneja un curriculum cerrado 
que ata, condiciona y perjudica al estudiante una forma única 
de aprendizaje.

Conclusión
En conclusión en base al proyecto trabajado se considera 
que el constructivismo es el proceso más adecuado para las 
carreras de diseño y comunicación, ya que es el que más se 
adecua al aprendizaje de los alumnos.
Se considera que el método más adecuado para trabajar es 
trabajar por proyectos. “Elaborar un proyecto significa elabo-
rar un futuro adecuado de una manera dinámica, por medio 
de una adaptación activa a la realidad, con un estilo propio, 
ideologías propias de vida y una concepción de la muerte 
propia”. (Pichon - Riviére, 1985, s.p.)
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La clave del proyecto consiste en un carácter de práctica y de-
sarrollo profesional, constituyendo un ejemplo de aprendizaje 
en la acción. Así aparecen tres tipos de escalas grupales: el 
grupo pequeño, el grupo clase y el grupo profesional.
El aspecto creativo del grupo no debe ser descuidado como 
factor de evaluación, ya que es considerado como el índice 
más significativo de la operatividad del grupo. Esto se va 
dando en la medida en que se enfrentan tareas nuevas, con 
técnicas nuevas, haciéndose el grupo coherente y operativo.
Es importante enseñar previamente al estudiante las lecciones, 
para que luego logre liberarse de las normas y principios esta-
blecidos para luego poder volver a experimentar, descubrir e 
inventar. Si esto no ocurre en algunas ocasiones la creatividad 
y las dotes artísticas quedan truncadas por la falta de conoci-
mientos técnicos necesarios para plasmarlas.
El proyecto es un emprendimiento creativo, para esto es im-
portante diferenciar roles y tareas, que los supervisa el grupo 
o individuo. Logra estimular para luego crear profesionales 
que sean capaces de hacer cosas nuevas, no de repetir lo que 
antiguamente ya se ha hecho, personas creativas, inventoras y 
descubridoras. Otra de las metas es la de formar mentes que 
sean críticas, que puedan construir, verificar y analizar y no 
aceptar todo lo que se les ofrece.
Para esto los alumnos cuentan con la ayuda del profesor y 
del asistente que cumple el rol de convertir el proceso de 
prestar ayuda en una experiencia de aprendizaje significativa, 
agradable y beneficiosa.
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Resumen: El constructivismo y el conductismo son dos 
corrientes muy diferentes que se relacionan con dos formas 
y tipos de aprendizaje. El constructivismo tiene dos procesos 
de conocimientos diferentes, el constructivismo estático y el 
constructivismo dinámico. El primero hace referencia a que 
la construcción de conocimiento se debe a la relación de los 
conocimientos previos del estudiante y de la nueva informa-
ción (la información se asimila de acuerdo a las motivaciones, 
intereses y conocimientos que se tenga). El segundo afirma 
que los conocimientos previos, cambian la acomodación de 
las estructuras del conocimiento, que no se constituye sino 
que se reestructura. 
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Métodos de evaluación ¿Son correctos?
Denise D’elia (*)
(Licenciatura en Fotografía)

Durante toda la etapa escolar se acostumbra evaluar al alumno 
por medio de pruebas, y en la universidad con parciales. ¿Sirve 
realmente éste método?
El alumno cuando entra a rendir un examen presiente una 
presión. ¿Se acordará o no de las cosas? ¿Y si hay una 
pregunta que no sabe? ¿Qué tomará en cuenta el profesor 
para corregir los exámenes? Todos estos factores negativos 
influyen de manera directa sobre el alumno que va a rendir, 
de modo tal que probablemente sepa y conozca respecto al 
tema a evaluar, pero cuando el docente lo acorrala bajo una 
situación de presión, las cosas no fluyen de manera correcta.
Rosales a la evaluación como “un proceso sistemático de 
reflexión sobre la práctica” (1989, s.p.) Y por otro lado está 
la evaluación educativa, que a diferencia de lo que se dijo 
anteriormente según Casanova es:

Proceso sistemático y riguroso de recogida de datos, 
incorporado al proceso educativo desde su comienzo, de 
manera que sea posible disponer de información continua 
y significativa para conocer la situación, formar juicios de 
valor con respecto a ella y tomar las decisiones adecuadas 
para proseguir la actividad educativa mejorándola progre-
sivamente. (1995)

Lo que quiere decir es que el docente durante el tiempo de 
cursada utilizará métodos para poder recolectar información 
del alumno para mejorar su aprendizaje y que absorba la mayor 
cantidad de herramientas, habilidades y conocimientos para 
poder utilizar luego al llevarlo a la práctica. Se estima que el 
aprendizaje es constante y progresivo. A saber, la educación 
es una fuente de mejora para uno, sin ésta no hay mejora 
posible y sólo evaluando continuamente se logra una mejora 
progresiva en el alumno.
Respecto a las evaluaciones, hay varias de diferente clase. 
Estas se subdividen en inicial, procesual y final. También se 
clasifican en cuanto a la intencionalidad, que puede ser diag-
nóstica, formativa o sumativa. Los estándares de comparación 
son dos: normativos o criteriales. El agente evaluador interno, 
se clasifica en autoevaluación, heteroevaluación y la coeva-
luación. Y por último, la extensión puede ser global o parcial.
Partiendo del método más común, las evaluaciones escritas, 
éstas no son preferentemente adecuadas para hacerle saber al 
docente a cargo si el alumno sabe o no sabe. Pero el hacer esto 
depende de muchas cosas, por ejemplo, la cantidad de alumnos 
en el aula. Al docente se le hace imposible el seguimiento de 
cada alumno, por lo cual pierde noción de quienes son ellos 
y los identifica con un carácter de aprobado o desaprobado 
según las respuestas que logre escribir en su hoja. Otras veces, 
este tipo de evaluación está dada por la institución para la cual 
se trabaja, sea pública o privada.
Por ejemplo, la institución privada universitaria obliga a sus 
profesores a calificar a sus alumnos con un número. Pero en 
fin, ¿El alumno es un número adentro del aula o simplemente 
es un ser humano que adquiere nuevas capacidades aportadas 
por el docente? El proceso de medición es fundamentalmen-
te descriptivo ya que indica, mediante una representación 
numérica, en qué medida un sujeto posee conocimientos y 
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habilidades. El estudiante puede obtener un cuatro; sin em-
bargo, el docente sabe perfectamente que tuvo un proceso de 
aprendizaje muy bueno debido a las capacidades que tenía y 
que ahora tiene al finalizar la cursada.
Otro sistema evaluativo letal: múltiple choice. Aparecen las 
respuestas, aparecen las oportunidades, y también aparece la 
trampa. La trampa que confunde al alumno, el cual le da más 
dudas que un examen normal en donde tenga que desarrollar 
las preguntas. Generalmente este tipo de exámenes se dan en 
materias como matemática, química, o anatomía, en donde los 
resultados entre sí difieren por muy poco y le abren la puerta 
al alumno a tener más dudas aún respecto a la respuesta co-
rrecta. Alumnos de la Universidad de Buenos Aires se quejan 
respecto a esto ya que muchas veces no sólo es una respuesta 
correcta, sino que a veces no hay ninguna. Así como está la 
trampa dada por el profesor, la cual hace empeorar la situación 
del alumno, también éste puede acertar las respuestas al azar 
ya que la respuesta está, solo hay que acertarle, y esto no 
contribuye a la correcta formación del alumno, sino más bien 
a poder aprobar la materia sin saber los contenidos suficientes 
que el profesor a cargo desea.
Hay otras formas más dinámicas y con menos presión para el 
alumno para poder evaluar, dependiendo las intenciones. La 
evaluación diagnóstica, que es un examen que se da al mo-
mento de iniciar un proceso de enseñanza-aprendizaje, tiene 
como finalidad conocer el aprendizaje de los alumnos hasta 
el momento, por lo cual se puede hacer mediante el diálogo, 
preguntando que vieron con anterioridad y cuáles son sus 
expectativas respecto a la materia. La evaluación formativa, 
tiene como fin retroalimentar durante el proceso para el de-
sarrollo y mejora de éste, se busca obtener evidencias en el 
proceso de aprendizaje para detectar logros y dificultades de 
los alumnos, para lo cual los trabajos prácticos son perfectos 
para notar el nivel del sujeto y que conocimientos adquirió 
en clase. Y por último, la sumativa se da al final de la materia 
y se aplica a procesos y productos terminados para lo cual, 
con el fin de analizar cuánto progresó el alumno durante la 
materia, se propone hacer un trabajo final que componga todo 
lo aprendido expresándolo al máximo.
Por otro lado, al agente evaluador tiene gran importancia 
porque tiene como eje principal al docente del aula. Tenemos 
dos tipos de agentes, externos e internos, pero éste trabajo va 
a apuntar al último. Las evaluaciones internas se diferencian 
en tres. Primero, la autoevaluación, en donde cada sujeto 
evalúa su propio trabajo. Segundo, la heteroevaluación, donde 
evaluadores valoran una actividad, objeto o producto de otras 
personas. Y por último, la coevaluación, donde los alumnos 
en su conjunto participan en la determinación y valoración de 
los aprendizajes logrados, ya sea por algunos de sus miembros 
o del grupo en su conjunto, donde ayudándose se dan cuenta 
de lo que probablemente les falta y que hicieron muy bien 
desde el punto de vista de alguien que está al mismo nivel 
que ellos y no más elevado, como lo puede estar el docente.
Por último, dentro de la extensión de la evaluación se encuen-
tran dos tipos: global y parcial. En la global se abarca todos 
los aprendizajes esperados y los criterios de evaluación de las 
diferentes asignaturas y módulos. Especialmente se utiliza en 
la evaluación sumativa, donde el alumno junta todo lo apren-
dido y lo vuelca en un proyecto que envuelve todo lo visto en 
la cursada. Y por otro lado, la evaluación parcial es aquella que 
se centra en partes de los aprendizajes que se espera que logren 
los alumnos, así como se estableció anteriormente el ejemplo 

ideal es el trabajo práctico, donde el sujeto con tiempo reúne 
todo lo visto en clase para poder llevar a cabo un proyecto. 
Porque así como dice Santos Guerra, “la evaluación es un 
instrumento de diálogo, comprensión y mejora de la práctica 
educativa”. (1993, s.p.)
Muchas veces cuando un alumno es evaluado se pregunta 
qué parámetros toma el profesor para poner esa nota. Para 
que no queden dudas, es mejor y de buen sustento, utilizar 
las grillas de evaluación. Porque por medio de ésta el alumno 
se da cuenta específicamente de qué tiene que mejorar y qué 
habilidades tiene, y para constatarlo verá las correcciones 
del docente en el trabajo práctico. Por ejemplo, si el trabajo 
es teórico y uno de los factores a evaluar es la ortografía, 
mediante la corrección de esto en el trabajo el alumno se va 
a dar cuenta fácilmente qué nota va a ir en su grilla.

Conclusión
Mediante este ensayo se espera que los docentes del mañana 
reflexionen respecto a cómo tratar su grupo clase, conociéndo-
los, aproximándose, y viendo sus dificultades y sus habilidades 
para perfeccionarlos y que el alumno salga del aula aprendien-
do y no con una simple nota que retumbe en su cabeza. Se 
tiene que ser consciente de lo que aprendió con un docente, y 
como en un futuro repercute en sí. Cada persona va a recordar 
a un profesor, tanto sea por lo malo o lo bueno que hacía. No 
es bueno ni agradable para alguien que ama transmitir sus 
conocimientos a sujetos que en un futuro se quieren dedicar 
a lo mismo que hace uno, que lo recuerden como alguien que 
les enseñó mal, porque estaría formando personas con falta 
de conocimientos para desarrollarse en ese ámbito. Lo que un 
alumno siempre busca es la información y las herramientas 
para poder llevar a cabo una buena cursada y hacer proyectos 
con un gran contenido teórico aprendido en clase.
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Resumen: Desde hace muchos años que los docentes evalúan 
a sus alumnos por medio de evaluaciones, parciales, entre 
otros. Estos métodos, ¿son correctos? Se tratará en el presente 
ensayo cuales son las contras de los métodos de evaluación 
tenidos en cuenta por un profesor en la actualidad, cuáles son 
los recursos que en realidad debería tener en cuenta, como 
observar el avance de un alumno en el aula.
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Facebook como herramienta de comunicación 
en el ámbito académico
Micaela Elías (*)
(Diseño Textil y de Indumentaria)

Actualmente casi no quedan dudas de que la tecnología ha 
ido creciendo ininterrumpidamente, beneficiando la comuni-
cación y el intercambio de información, tal como se explica 
en el material de cátedra de la asignatura Introducción a las 
Tecnologías Educativas, “El campo de las tecnologías de la 
información y la comunicación está cambiando a un ritmo 
extremadamente rápido y que parece ir acelerándose cada 
vez más”. Es por ello que las herramientas que proporciona 
la tecnología se han ido integrando a la educación y a las 
diferentes maneras de enseñar de acuerdo a las experiencias 
obtenidas y a las distintas transformaciones que fueron ha-
ciéndose dentro de este ámbito. 
Las redes sociales surgen como una alternativa de comuni-
cación y distracción entre pares, muy lejanas al ámbito del 
aprendizaje, que con el tiempo fueron siendo captadas como 
herramientas de distribución de la educación. Facebook es la 
mayor y más reconocida red social a nivel mundial, es por 
eso que se decide analizar la influencia de este fenómeno 
dentro de la educación y definir cuál es su función dentro de 
la comunicación educativa.
Desde sus inicios, Internet ha sido una herramienta que no 
ha tenido límites y que ha formado parte de la mayoría de 
los aspectos de la vida diaria de los individuos, uno de ellos 
es el área educativa. 
Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
evolucionaron en los últimos años de manera inimaginable. La 
capacidad de interconexión a través de la red y los programas 
de fácil manejo que se presentan, son parte del crecimiento 
de este fenómeno. En ese sentido, las redes sociales, con su 
capacidad innata de crear comunidades y de inclusión, se 
perfilan como una alternativa interesante para aplicar en los 
procesos educativos.
Dentro del uso de Internet y los diferentes avances que aquí 
se presentan, aparece Facebook, una red social creada en 2004 
con la intención de facilitar la comunicación y el intercambio 
entre estudiantes, que con el paso del tiempo se extendió hasta 
estar disponible para cualquier usuario de Internet. 
Aquí el funcionamiento es similar al de cualquier otra red 
social, donde cada usuario posee un perfil, en el cual puede 
publicar información, subir textos, fotos, etc. Cada uno de 
estos contenidos puede ser compartido con cualquier otro 
usuario que forme parte de su red de amigos.
Según Krichman (2010): 

Si partimos de la idea de Pierre Bourdieu, según la cual la 
escuela es donde se fabrican las personas y pensamos las 
redes sociales como ámbitos de inmersión y desempeño 
de personas, es factible la utilización de redes sociales en 
el ámbito educativo.

Facebook se popularizo por la gran base de datos que conso-
lidó en tan poco tiempo y se postula como una herramienta 
interesante dentro del ámbito educativo debido a su carácter 
popular y su alta cantidad de usuarios a nivel mundial, ya 
que hoy en día cuenta con más de 400 millones de usuarios. 

Al hablar de Facebook como plataforma educativa, se debe 
entender que esta red funciona como una ventana hacia una 
amplia cantidad de ventajas que pueden funcionar de manera 
óptima en la relación educador/alumno. Si bien la experiencia 
dentro de este medio es muy reciente, se puede afirmar que 
funciona como medio de mayor unión y de facilitación para 
los trabajos que requieren intercambio de información o tra-
bajos colaborativos. De acuerdo a Sereno (2010) “Las redes 
sociales, ejemplificadas en Facebook o MySpace, requerirán 
un acercamiento más estructurado porque la mayor parte de 
los usuarios realizarán transacciones online como parte de 
su aprendizaje”.
Los servicios que ofrece esta red son gratuitos y una de sus 
mayores facilidades, es el poder ubicar a personas enviándoles 
correos y la posibilidad de rápida interacción. El hecho de 
que cada persona pueda invitar a otra a formar parte de su 
círculo de amigos, facilita más que cualquier otro medio el 
intercambio de mensajes, fotos, videos, etc. Pero al hablar de 
Facebook como herramienta de enseñanza, se debe destacar 
que su principal beneficio, en lo que al ámbito educativo se 
refiere, son los grupos. La red logra reunir personas con fines 
específicos o intereses similares, bajo la administración de uno 
de los miembros y pueden ser de acceso público (cualquier 
usuario de Facebook puede formar parte y ver la información 
que en este grupo se comparte) o privados y secretos, donde 
sólo aquellos usuarios que fueron invitados o aceptados pue-
den formar parte y compartir información allí.
Esta herramienta fue popularizándose en los últimos años 
debido a la pronta aceptación que tuvo por parte de todos 
los alumnos, especialmente los jóvenes que ya hacían uso de 
esta red social. Este medio es de óptima aceptación debido 
a la rapidez con la que se realiza el contacto y la facilidad 
que tiene para compartir archivos, links de otros trabajos o 
información que se desee compartir con otros miembros del 
grupo. Si bien el uso de las redes sociales ha generado que a 
la hora de trabajar en grupo, los miembros de este casi no se 
junten y sólo se comuniquen mediante este medio, también 
ha facilitado la comunicación constante, solucionando la falta 
de tiempo que se presenta hoy en día, ya que desde el lugar 
de estudiante, muchas veces ha resultado complejo coordinar 
con los diferentes compañeros, un horario y lugar donde todos 
puedan encontrarse.
A diferencia de otras tecnologías como pueden ser el mail o 
las páginas web, Facebook permite una interacción inmediata 
y una participación constante de la mayoría de los miembros 
de un grupo, ya que no sólo se utiliza este medio como un ele-
mento de trabajo, sino que también está dentro de los mayores 
espacios de distracción y tiempo de óseo, donde uno al ver que 
hay algún comentario o noticia en el grupo, ingresa sin que le 
resulte un trabajo tedioso o de poco interés. Esta herramienta 
ha creado una participación más fluida y efectiva por parte 
de los estudiantes, debido a que conocen y manejan bien las 
herramientas además de sentirse estrechamente relacionados 
con este medio, y permite el rápido intercambio de fotos, lo 
que enriquece el trabajo rápidamente y permitiendo hacerlo 
mucho más llevadero y visual.
Esta herramienta no sólo actúa como un facilitador para el 
alumno, sino también para el docente y sus ayudantes, ya que 
en muchos casos poseen más de un curso o cátedra y esto se 
soluciona creando un grupo por cada materia o cursada si no 
se desea mezclar a los alumnos, y puede manejarse toda la 
información desde una misma base de datos, al mismo tiempo. 
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De este modo se evita el trabajo tedioso de tener que juntar 
una lista de mails, verificar a quien no se le han enviado, 
tener que responder de manera individual, y todo se resuelve 
de manera más efectiva, pasando el nombre del grupo a los 
alumnos y estos enviando la solicitud.
De este modo no solamente se puede estar en contacto, sino 
que también permite resolver dudas que resulten útiles para 
los demás compañeros, compartir fotos de trabajos anteriores 
o que se estén realizando, que sirvan como referencia o guía 
de orientación entre pares.
Mas allá de todos los beneficios que esta herramienta pueda 
tener, también se debe dejar en claro que hay una gran cantidad 
de factores que deben tenerse en cuenta a la hora de publicar 
información de interés o de evaluación, tales la propiedad 
intelectual de los trabajos o el cuidado que se debe tener a la 
hora de definir la privacidad del grupo, ya que la información 
que permanezca allí puede ser tomada, extraída o vista por 
gente que no pertenece al ámbito académico. 
Por otro lado, se debe entender, que esta red no debe ser 
tomada como único medio de estudio ni se pude pretender 
que se deposite allí gran concentración, debido a la cantidad 
de distracciones que pose, tales como juegos publicidades y 
otros servicios u aplicaciones que pueden resultar atractivas 
y propensas para la distracción. 
Facebook es una herramienta que si bien no se ha creado con 
el fin exclusivo de educar y permitir estudiar, con el poco 
tiempo de existencia que tiene ha logrado captar millones 
de usuarios y se ha popularizado a grandes escalas. Esta ca-
pacidad de comunicación constante ha sido aprovechada de 
manera satisfactoria dentro de la educación para generar un 
vínculo de mayor comunicación entre alumnos y docentes y 
crear un flujo de información constante entre individuos que 
poseen intereses similares.
La mayoría de los alumnos utilizan Facebook, lo que promueve 
un resultado más satisfactorio en lo que se refiere a las tareas 
de colaboración que requieran de interacción entre pares. 
La privacidad y seguridad son temas de gran importancia a la 
hora de utilizar este medio como un elemento de aprendizaje 
y comunicación entre el equipo educativo.
Desde mi lugar de asistente, puedo afirmar que este medio fue 
de gran ayuda para generar una relación más estrecha con los 
alumnos, poder resolver dudas sin tener que ingresar al mail 
o pasando gran cantidad de tiempo entre pregunta y respuesta 
y permite aclarar dudas mediante fotografías o experiencias 
de otros alumnos que ya han cursado la materia o que están 
en la misma situación. 
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El Conductismo de Pink Floyd - The Wall
Guido Huergo Attwell (*)
(Producción de Modas)

Introducción 
El siguiente ensayo comienza con un análisis pedagógico 
de la película The Wall, haciendo hincapié en el método de 
enseñanza conductista expuesto en la película. 
Este método da lugar a citar otro con características diferentes 
y opuestas, el constructivismo. De esta forma se plantea un 
análisis comparativo entre ambas doctrinas, relacionándolas 
con el mensaje metafórico del film.

Desarrollo
El director británico Alan Parker en 1982 dirigió el film The 
Wall basado en el álbum del mismo nombre de la banda. El 
guión fue escrito por el vocalista y bajista, Roger Waters. La 
película es altamente metafórica, hace una crítica amplia a la 
sociedad, el sistema educativo de la época, la función mater-
nal entre otras y las consecuencias que repercuten en los que 
forman parte de este sistema.
Como se puede observar en el film, existe una representación 
simbólica de la educación ya que en una escena se muestra 
como un grupo de niños caminan hacia una moledora de carne 
para ser convertidos todos en una misma masa. La función de 
la escuela en este caso es educar en función a un sistema, y 
para esto se aplica como método de enseñanza la educación 
conductista –característica de la época en la que transcurren 
los hechos. El conductismo es una teoría psicológica que se 
centra en la conducta observable. De esta teoría se plantearon 
dos variantes: el condicionamiento clásico y el condiciona-
miento operante. El clásico describe una asociación entre 
estímulo y respuesta. De esta forma, generando los estímulos 
adecuados, se obtendrá la respuesta deseada. El operante busca 
consolidar la respuesta a través de un refuerzo. Este refuerzo 
puede ser un premio o castigo, según la reacción.
Este método se observa a lo largo de toda la película. Por 
ejemplo, en la escena donde el profesor humilla al pro-
tagonista al frente de la clase, con el fin de reprimir sus 
facultades artísticas para que sea mas fácil de moldear, sin 
distracciones, para que sea otro ladrillo más en la pared. 
Con este fin este tipo de educación crea un mensaje homo-
géneo, fácil de interpretar para mantener el supuesto control 
en la sociedad. 
El docente es parte de un adoctrinamiento cruel hacia los 
alumnos para que no se revelen y no generen cambios en el 
sistema educativo, reprimiendo sus puntos de vista y emo-
ciones, recibiendo una respuesta negativa a cada pregunta. 
Esto genera una destrucción de la personalidad que desean 
manifestar en alguna etapa como alumnos.
Incluso la violencia física como método correctivo también es 
algo que se aprecia claramente en el film, alejando más aun la 
relación entre alumno profesor, estableciéndola de forma pira-
midal –de diferentes estratos– donde el profesor siempre está 
por encima del alumno generándole miedo y desconfianza.
La relación entre estas dos partes debería ser horizontal, 
alejando la sensación de poder, para la sana convivencia y 
la aplicación de una enseñanza que aliente y desarrolle las 
virtudes del alumno.
Otra de las escenas en las que podemos apreciar la intención 
de satirizar al método conductista, es cuando todos los niños 
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caminan con uniforme dándoles ese aspecto de soldados uni-
formados, ya que la escuela los adoctrina para que eliminen 
la individualidad que puede aflorarles y sigan acumulando 
información, empezando desde muy temprana edad para que 
en un futuro formen parte de este sistema. 
Uno de los momentos más relevantes del film es cuando se 
plantea la metáfora del muro, donde se entiende que cada 
estudiante es un ladrillo en la pared, y la pared representa al 
sistema al cual han sido adoctrinados en el que todos tienen 
que funcionar de manera uniforme, bajo el mismo estándar 
que el resto. Una opinión contraria a este conductismo sería 
visto como una forma de rebeldía del estudiante, por eso la 
presión existente de parte del profesor para que no exista este 
desequilibrio que pueda romper el muro.
Actualmente la realidad visible es otra, aunque este método 
siga existiendo. El fruto de ese conductismo educacional 
repercutió en parte en la generación siguiente, provocando 
miedos e inseguridades tanto en el aprendizaje como en 
aspectos personales. Esto fue la causa de la búsqueda de 
nuevos métodos de enseñanza, ocasionando la iniciativa de 
derribar el muro y cambiar de una vez el sentido del sistema 
educativo, dejando de lado la extrema rigidez conductista que 
se focaliza puramente en alcanzar un objetivo, sin tener en 
cuenta el proceso para llegar a este. El método que surge en 
oposición al conductismo es el constructivista, que postula la 
necesidad de entregar al alumno herramientas que le permitan 
crear sus propios procedimientos para resolver una situación 
problemática, lo cual implica que sus ideas se modifiquen 
y siga aprendiendo. Como una de las figuras claves de este 
método pedagógico se puede citar a Jean Piaget, quien se 
centra en cómo se construye el conocimiento partiendo desde 
la interacción con el medio.
El constructivismo educativo propone que el proceso de ense-
ñanza se perciba y se lleve a cabo como un proceso dinámico, 
situando al alumno en un rol participativo e interactivo, a di-
ferencia del conductismo donde el docente es el protagonista, 
que se limita a instruir al alumno sin orientarlo ni incentivarlo. 
Se podría decir que esta doctrina conductista extrema que 
se ve a modo de burla en The Wall es el opuesto al tipo de 
educación planteado por Piaget. Según su perspectiva, cada 
persona construye su propia experiencia interna, con lo cual 
puede decirse que el conocimiento no puede medirse, ya que 
es único en cada persona, en su propia reconstrucción interna 
de la realidad. Al ser cada realidad única y subjetiva, el proceso 
se fundamental. En una entrevista, Piaget (1996) establece que 
no se trata de dejar que los niños hagan lo que quieran, sino de 
ponerlos frente a situaciones que planteen nuevos problemas 
y de encadenar estas situaciones unas a otras. 
Esto deja en claro que Piaget pone en primer plano el de-
sarrollo operativo, es decir el proceso de aprendizaje como 
pieza fundamental para llegar al objetivo deseado a diferencia 
del método educativo visto en la película, en donde el único 
fin que se persigue es el objetivo en sí, focalizándose pura y 
exclusivamente en el resultado, dejando de lado el camino 
para llegar a este.

Conclusión personal
Lo mas relevante de este ensayo es el tipo de enseñanza ca-
racterístico de la época en que transcurren los hechos de la 
película –mediados del siglo XX–, los recuerdos traumáticos 
del protagonista, su niñez y el tipo de educación que recibió, 
la relación con su madre, la pérdida de su padre y demás 

acontecimientos que repercutieron en su vida. Esta enseñanza 
conductista extrema, rígida y poco integradora, que no da 
lugar a diferentes puntos de vista, tiene como único objetivo 
lograr cambios observables de la conducta. El aprendizaje, 
entonces, se alcanza a través de la aplicación de un refuerzo, 
estímulo-respuesta, dejando de lado el proceso para llegar a 
este resultado. Además, se establece la relación del docente y 
los alumnos en diferentes estratos, donde el profesor está por 
encima de los alumnos limitándose a entregar información y 
esperar un resultado.
Este tipo de educación afectó la niñez y adolescencia de la 
generación que la sobrellevó, ocasionando ciertos miedos e 
inseguridades tanto académicas como personales. Es por esto 
que la sociedad se vio obligada a buscar nuevos métodos de 
enseñanza, un tipo de educación más flexible y dinámica, en 
el que se tenga en cuenta la individualidad de cada alumno, 
donde él es el protagonista, cumpliendo un rol activo y cons-
truyendo su propio aprendizaje.
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Resumen: El siguiente ensayo expone dos diferentes tipos de 
métodos educativos, el conductismo y el constructivismo. Se 
hace hincapié en el método conductista mostrado en la película 
dirigida por Alan Parker, The Wall, que presenta una crítica 
a la sociedad en general y al tipo de educación característico 
a mediados del siglo XX. Se plantea un análisis comparativo 
entre ambas doctrinas de enseñanza y citando a uno de los 
mayores exponentes del constructivismo, Jean Piaget.

Palabras clave: Educación - estrategias de enseñanza - cons-
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(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía de la 
Comunicación I, del programa Asistentes Académicos de la 
Facultad de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora 
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El alumno olvidado.
Las responsabilidades del docente
Ailin Iannitelli (*)
(Licenciatura en Publicidad)

“Soyez réalistes, demandez l´imposíble” (Seamos realistas, 
demandemos lo imposible). (Mayo del 68, 1968)

Esta reflexión parte de la observación de que la autora ha sido 
alumna durante veintitrés años, ha tenido alrededor de cien 
profesores a lo largo de su aprendizaje y no más de cinco han 
generado algún impacto en ella. Tan solo el 5%. Hoy la autora 
aspira a ser docente, pero más que eso, aspira a algún día poder 
impactar en la vida de sus alumnos, poder inspirarlos, poder 
formar parte del 5%.
Cuando era chica solía odiar las matemáticas, no había nada 
peor que la hora de matemáticas. Sí, había algo peor… La 
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hora de matemáticas con una profesora bastante particular. 
Una profesora que hacía de una materia ya de por sí tediosa, 
un sufrimiento, una agonía, una ilusión de que el recreo no 
llegaría jamás. 
Recuerdo varias situaciones en las que no entendía algo; las 
propiedades, para ser más exacta, y su respuesta era “Pensá!! 
¿O tengo que decir todo yo?” Luego de reiteradas ocasiones en 
que obtenía esa repuesta, consecuentemente cuando no enten-
día algo ya no intentaba preguntar, anticipadamente imaginaba 
la réplica: “pensá” (Como si las matemáticas no fueran una 
ciencia artificial y creada por algún hombre que solo quería 
complicar las vidas de todos). Y así fue como además de ir al 
colegio, debía asistir a una profesora particular, alguna que 
se dignara a explicarme sin hacerme sentir la persona más 
ignorante del mundo.
Irónicamente hoy trabajo a diario con números, y para mi 
sorpresa, me agrada. Fue entonces que me surgió el cuestio-
namiento sobre cuánto influye un docente sobre el sentimiento 
de los alumnos hacia las diferentes materias. Es decir, quizá 
los alumnos no odien a las materias en sí, sino a cómo éstas 
son abarcadas por los docentes.
Se considera que en el fondo la docencia y la publicidad son 
similares. Hubo tiempos en que el marketing estaba enfocado 
en la producción -marketing tradicional-. Sin embargo, con el 
pasar de los años y la evolución de la sociedad, el marketing 
de hoy está enfocado en el cliente y sus necesidades. Ya no se 
produce para vender, sino que se produce lo que los clientes 
necesitan. Como enfatiza Giles Lipovetsky (1994), antes 
la sociedad estaba direccionada en satisfacer a las grandes 
mayorías, a las masas. Pero hoy, la sociedad ha atravesado un 
proceso de personalización en que el individuo y su singularidad 
prevalecen por sobre los de la mayoría. El marketing ha logrado 
entender este proceso, por lo que hoy se centran en las necesi-
dades de los individuos y no en las necesidades de las masas, 
y surgen así los nichos y el marketing relacional, por ejemplo.
Lo mismo sucede con la educación. Hay millones de alumnos 
y se pretende enseñar a todos de la misma manera. Recien-
temente, un título en el diario establecía alarmantemente: 
“Secundaria: habrá más materias generales y menos especí-
ficas” (Clarín, 2013) En la nota se relata cómo se pretende 
transformar el sistema educativo para eliminar una gran 
cantidad de materias específicas, para así poder enfocarse 
en las generales. De esta manera se genera un recorte de 
158 especializaciones existentes actuales a tan solo 10. Esta 
decisión plantea un retroceso ya que va en sentido contrario 
a los avances de la sociedad.
Dentro de un mundo lleno de posibilidades, en el que existen 
millones de opciones para que el individuo pueda elegir aque-
llas que mejor se adapten a sus gustos y necesidades, ¿cómo 
es que en la educación todos esos factores son ignorados? 
Hay clases de hasta 50 personas ¿y todos deben aprender lo 
mismo, en la misma profundidad y al mismo ritmo? Podría 
afirmarse que es aquí donde se halla la problemática principal 
del sistema educacional actual.
Como docentes debería existir la obligación de identificar las 
principales fortalezas y debilidades de los alumnos, para así 
potenciar a las primeras y ayudarlos a superar las segundas. 
Deberían estar entrenados para detectar sus gustos e intereses, 
y más importante, al docente deberían interesarle aquellos 
factores y así adaptar cada clase.
Además, si se evalúa a la sociedad hoy y se la compara con la 
sociedad hace diez años, inmediatamente se pueden identificar 

una gran cantidad de transformaciones que se fueron dando. 
Unos años atrás era común escuchar el timbre de la casa y reci-
bir visitas inesperadas. Esperar al cartero para obtener noticias 
de un familiar lejano. Tildar a alguien de adinerado por poseer 
teléfono fijo en su propia casa. Y más aún si poseía un teléfono 
móvil, que cabe destacar, al principio eran enormes y pesados. 
Hoy enterarse las noticias de un familiar lejano es tan simple 
como visitar su muro en Facebook. El teléfono en las casas 
ya se está extinguiendo, ya que todos poseen celulares, que 
además caben en un bolsillo. Y evaluando cómo la sociedad 
ha atravesado cambios tan drásticos, es inevitable preguntarse 
por qué la educación ha cambiado tan poco.
Claro que la educación ha evolucionado, pero no lo ha hecho 
con la intensidad que ha cambiado la sociedad en sí. De esta 
manera en las escuelas dejan de aprovechar herramientas que 
pueden ser muy útiles para enseñar. Parece que las institu-
ciones están aterradas de estas nuevas tecnologías, ya que no 
pueden controlar que sus alumnos no envíen mensajes de texto 
en clase, no naveguen por Internet, no posteen en Facebook, 
y demás. Sin embargo, en vez de temerle y prohibir todo eso, 
deberían incorporarlas para su propio beneficio. 
Por ejemplo, una tarea tradicional sería solicitar a los alumnos 
que realicen una investigación sobre Napoleón y la expongan. 
Por otro lado, una tarea para la época actual podría ser solici-
tarles a los alumnos que imaginen cómo sería el Facebook de 
Napoleón si hubiera existido en esa época y que lo desarrollen. 
O en vez de generar un debate tradicional, podría generarse 
un debate virtual a través de Twitter. Son infinitas las posi-
bilidades que brindan estas herramientas y es necesario que 
comiencen a implementarse para lograr que los contenidos 
les resulten atractivos a los alumnos.
Para concluir, se considera que en el sistema educativo debe 
producirse un quiebre, primero desde el Estado mismo, y 
luego, por parte de los profesores. El aprender no sólo depende 
de los alumnos, sino de las posibilidades que se les brindan, 
de entenderlos y adaptarse a lo que necesitan. El aprendizaje 
tampoco depende únicamente de la capacidad intelectual de 
ellos, sino también de las habilidades de los docentes de en-
señar adecuadamente y de la flexibilidad por parte del Estado. 
Existe una necesidad de que estos tres factores logren unirse 
para complementarse y poder ofrecer un mejor sistema de 
educación. Quizá de esta manera el día de mañana ese 5% del 
que se habló al comienzo, sea un número más elevado para 
los futuros estudiantes. 

Resumen: A lo largo del proyecto se pretende reflexionar acer-
ca del sistema educativo actual aportando las propias opiniones 
de la autora. Se destaca como una de las principales proble-
máticas al olvido del alumno, al hecho de otorgarle una mayor 
importancia al contenido antes que al aprendizaje mismo.
A través del trabajo se plantean cuestionamientos referentes 
al trato igualitario que se implementa en las instituciones, 
siendo éste uno de los principales obstáculos a la hora de 
impactar a los alumnos.
Debido a la formación académica por parte de la autora, se 
realiza una comparación entre la docencia y el marketing. 
Se relaciona al alumno con un cliente y se destaca el hecho 
de que cada estudiante es primero un individuo que piensa y 
siente diferente que el resto, por lo que consecuentemente, 
incorpora conocimientos de manera distinta.
Por otro lado, se menciona al avance y evolución que ha 
sufrido la sociedad y cómo la educación no se encuentra a la 
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par de la misma. En los últimos años han surgido numerosas 
herramientas que por lo general en las instituciones educativas 
están prohibidas.
El sistema educacional actual no presta la suficiente atención a 
estos hechos por lo que se pierde un gran potencial que podría 
aprovecharse. A modo de resumen, la autora cree que se deben 
generar cambios en los que el alumno y su aprendizaje sean 
los principales actores. La educación debe replantearse sus 
modalidades y animarse a evolucionar.
Algunos cambios que se están pidiendo pueden sonar fuera 
de lugar; y sin embargo, en el pasado sonaba fuera de lugar 
creer que la Tierra era redonda. Claro que hay que tener mucho 
cuidado al tomar decisiones que puedan afectar a algo tan 
imprescindible como lo es la educación de los niños. Sin em-
bargo, el miedo no es motivo suficiente para seguir retrasando 
este proceso tan importante que debe implementarse. Hay que 
recordar el verdadero motivo: los alumnos. Por eso, se reitera 
el epígrafe: seamos realistas, demandemos lo imposible.

Palabras clave: Educación - Bienestar educacional - Cambio 
cultural - Evolución - Tecnología - Docente - Estudiante.
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Premio y castigo. 
Cuando la evaluación significativa, no estimula
Guissel Jiménez (*)
(Diseño de Interiores)

“El primer movimiento de la pequeña mano hacia las cosas, 
el impulso de este movimiento, representa el esfuerzo del yo 
por penetrar en el mundo”. (Montessori, M.)
La necesidad de aprender que emerge desde las entrañas, 
la curiosidad del niño que quiere descubrir y saberlo todo, 
explorar el mundo que se abre frente a los ojos, ojos llenos 
de asombro y perplejidad. ¿Dónde quedaron estas premisas? 
¿Acaso se perdieron en la infancia porque nadie alrededor 
las vislumbró para potenciarlas? ¿Tal vez se diluyeron en el 
tiempo, con la llamada postmodernidad? o ¿Será acaso que 
la Flor de Lotto tuvo su efecto y las motivaciones pernoctan 
en la tierra del olvido?
El yugo del conductismo de una manera u otra sigue tatuado en 
el ADN socavando el aprendizaje, manifestándose en desampa-
ro y falta de estimulación, como expone Leonardo Garabieta: 

Lo más absurdo de este abrazo de la mediocridad es que 
acaba con aquello que nos hace precisamente humanos: 

el deseo, la superación, las ganas de ir más allá…La 
resignación pues, juntamente con la asimilación y adopción 
de modelos impuestos, vaya a saber uno por quién, reempla-
zan al verdadero deseo. Si bien la depresión, síntoma común 
de estos tiempos, es la falta de deseo, el sometimiento, es 
sin más la muerte de aquél. (2007. pp. 16- 17)

La tragedia y comedia, vida y muerte, premio y castigo, an-
títesis complementarias que coexisten una al lado de la otra. 
Plantearse el significado de cada una de estas profundas y 
complejas palabras a lo largo de la vida, va a ir demostrando 
las diferentes percepciones de las mismas. Las que atañen 
como práctica disciplinar son precisamente las últimas y título 
de éste ensayo. Son las que generan hoy en día el resultado 
de la evaluación de procesos, las que exponen de una manera 
tácita y cuantitativa la controversial calificación. Tanto estu-
diantes como docentes apelan a ésta práctica formativa, no por 
el resultado de la nota en sí misma, sino en aras de obtener una 
revisión, de requerir conclusiones y establecer juicios de valor. 
Este ejercicio es básico a la hora de entrenar la voluntad para 
generar libres pensadores, Rebeca Anijovich explica que: 

Ahondar en la evaluación de los aprendizajes es considerar 
las emociones que despierta en el evaluador y en los eva-
luados, interpelar a los contenidos y los modos de enseñar 
y aprender, los valores que se ponen en juego, los criterios 
de inclusión, las creencias de los docentes acerca de las 
capacidades de aprendizaje de sus alumnos. (2010. p. 4)

Y realmente suena maravilloso, pero ¿qué sucede cuando 
para el alumno toda esta teoría y práctica son carentes de 
significación?, ¿Cuando todo su esfuerzo radica en evitar el 
desafío?, ¿cuándo es evidente la disminución de la conciencia 
frente al aprendizaje? El castigo solía ser corporal por mal 
comportamiento y llegó a ser muy común en las escuelas 
durante años. Esto es una práctica que fue, es y seguirá siendo 
demasiado precaria, pero, como explica Michael Foucault en 
sus múltiples estudios al respecto, “Castigar es ejercitar. El 
castigo en la disciplina, no es si no un elemento de un sistema 
doble: gratificación-sanción”. (1989, p. 185)
Aunque si bien el castigo ya es algo que pertenece al pasado, 
y es la base de un sistema obsoleto, igualmente surge la duda 
de cómo medir esos resultados, es decir, cómo referirse al 
concepto relacionado entre la enseñanza y la evaluación; ana-
lizando una manera de valorizar el aprendizaje en el alumno, 
observando si los contenidos están asumidos, si el estudiante 
se ha comprometido, si existe una participación activa, si 
asumen positiva y verazmente la responsabilidad por aprender. 
Sin irse atrás en la historia, las notas de cuatro, cinco y seis 
solían ser un castigo, pero en estos tiempos se han convertido 
en un premio. ¿El premio a qué? ¿Qué es lo realmente está 
sucediendo para que exista un umbral de satisfacción tan bajo? 
Distante a generaciones anteriores, hoy por hoy la decisión de 
qué carrera escoger se encuentra casi por completo en manos 
del estudiante. Por esto, resulta incomprensible que no exista 
la pasión por lo que se aprende, el interés por generar proce-
sos notorios de aprendizaje, de transgredir las barreras de lo 
cotidiano para la elaboración de nuevos conceptos. 
Entonces, ¿cómo se logra la estimulación? ¿de qué manera, 
desde la docencia, se pueden generar construcciones que 
equilibren al alumno en la evolución y maduración propia? 
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De la misma manera, ¿qué sucede cuándo el alumno sólo 
se fija como meta la nota? Cuando se obsesiona por obtener 
el máximo puntaje no importando el cómo, ni para qué. O 
cuando no cumple con el proceso y sólo se esfuerza por el 
resultado final. El objetivo de una evaluación continua tam-
poco se va cumplir. 
Lograr que el aprendizaje le sea revelador y valioso al estu-
diante, para que requiera la libertad y que mediante el uso de 
la conciencia la pueda manejar para su propio beneficio, sería 
la meta esperada. Que se despierten en su interior las ganas 
de interpelar, de enriquecer sus procesos continuos, y que 
quiera desde lo más profundo de su ser explorar el mundo. 
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Resumen: Cuando el alumno cuenta con la motivación su-
ficiente en el aprendizaje, la evaluación se convierte en una 
estimulación y un resultado hacia los procesos continuos. 
Dentro de la evaluación aparece la calificación como una 
manera de hacer tangible dicho proceso, y ésta a su vez, la 
retoma a manera de premio y castigo. El problema es cuando 
el castigo se convierte en premio, o viceversa. ¿Dónde queda 
el proceso de la evaluación significativa? ¿Cómo se puede 
apreciar el resultado de un aprendizaje en el constructivismo? 

Palabras clave: Premio - Castigo - enseñanza - aprendizaje 
- evaluación - calificación - pedagogía - proceso - construc-
tivismo.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía de la 
Comunicación I, del programa Asistentes Académicos de la 
Facultad de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora 
Mariángeles Pusineri. Año 2013.

Nuevo modelo - nuevos métodos 
Araceli Marino (*)
(Diseño de Interiores)

“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo 
aprendo”. (Benjamín Franklin)
Luego de haber cursado las dos materias que componen el 
ciclo de asistentes académicos, Pedagogía del Diseño y la 
Comunicación I y II, se quiere reflexionar sobre los aspectos 
desarrollados en las mismas. 
La materia propone la aplicación de un nuevo modelo de 
enseñanza, donde la estructura conductista que plantea que el 
educar a alguien se realiza sólo transmitiendo conocimientos 
que son saberes únicos y que deben ser aprendidos tal cual 
se los dictan, ya que la persona a educar es un ser vacío y no 
puede participar de la construcción de los mismos; debería 
ser reemplazada por el modelo constructivista, donde se 
plantea que la enseñanza se organiza a través de métodos que 
permitan a los estudiantes ser parte y aprender a construir sus 
propios conocimientos. Los estudiantes tienen saberes previos, 
pensamientos e ideologías propias.
Para que el desarrollo del nuevo modelo se pueda realizar, se 
siguen compartiendo teorías y métodos a los futuros profeso-
res, para llevarlo a cabo de la mejor manera posible. Además 
de las aulas-talleres, los trabajos en grupo, la exigencia del 
trabajo tanto cooperativo como colaborativo y la creación 
de buenos climas áulicos, es fundamental que se eviten las 
clases magistrales, dando prioridad a que en los espacios 
dentro del aula se creen acciones y reflexiones acerca de los 
temas que se dictan. 
Los principios pedagógicos del constructivismo sostienen que 
se debe aprender haciendo, viviendo y experimentando. Para 
hacer que los alumnos tengan distintas perspectivas sobre un 
tema y que puedan aplicarlo más allá de la teoría, se utilizan 
los trabajos prácticos individuales y/o grupales donde se deben 
resolver problemas reales con las herramientas que toman de 
las clases para lo cual se deben relacionar con otros conceptos 
y así desarrollar reflejos investigadores, que sus reflexiones 
provoquen acciones de investigación más profunda y que 
los conocimientos adquiridos sean significativos. Se debe 
superar la división entre la teoría y la práctica y hacer de 
ambas un todo.
Para sustentar todo esto, se debe tener en cuenta que hay 
formas de organizar clases, se debe generar una currícula que 
debe ser aprobada por el gobierno, para que el profesor a cargo 
tenga un certificado legal que acredite que puede enseñar lo 
que planificó. Una vez aprobada se procede a organizar la 
manera en que se dictarán las clases. 
Es importante poder siempre concretar cuáles serán los 
objetivos, la finalidad de la clase, para poder así organizar el 
desarrollo del tema, la estructura de la clase, utilizando dife-
rentes recursos didácticos que deben preverse y diseñarse. Al 
finalizar la clase, para certificar que los conocimientos fueron 
fijados, pueden crearse distintas actividades donde deban po-
ner en práctica la teoría en un caso real, que deban resolver un 
problema dándoles la oportunidad de discutirlo grupalmente.
La enseñanza pedagógica se lleva a cabo a través de la didác-
tica, donde se estudia el aprendizaje en la clase, se generan 
nuevos contenidos y saberes. La clase se basa en una tríada 
didáctica compuesta por los alumnos, los docentes y el con-
tenido. La cultura del siglo XX parte de ella. Actualmente, a 
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diferencia de épocas anteriores, los profesores aparte de trans-
mitir saberes, educan con saberes no formales y son modelos 
profesionales. Son un soporte psicológico, acompañan a los 
alumnos, tienen en cuenta de que cada uno llega a la clase con 
miles de preocupaciones y presiones del mundo exterior al 
igual que ellos. Pero, ¿hasta qué punto se pueden contemplar 
los problemas de todos los alumnos?
Es por ello que se debe aprender como docente a generar 
clases donde el aprendizaje sea significativo y realizar eva-
luaciones educativas y formativas. Al realizarlas permiten al 
profesor conocer los comportamientos frente a una consigna, 
los progresos de cada alumno, si hay compresión de los temas 
desarrollados, cuál es la disposición, si hay que retomar al-
gún tema y si se debe mejorar el planeamiento. Así se puede 
evaluar a cada alumno individualmente y tener una noción de 
cómo se desarrolla la clase en conjunto.
La evaluación educativa nos cuestiona el grado en el que 
el proceso ayuda a lograr las metas. Es una concepción del 
aprendizaje significativo, lo que se diferencia de la evaluación, 
donde sólo se junta información cuantitativa y cualitativa para 
medir conocimientos y así obtener conclusiones, donde se 
supone que se deben corregir conceptos que estén mal o bien, 
como si sólo hubiese una forma de hacer las cosas. El alumno 
es un número y la nota una herramienta de premio o castigo 
donde a través de un número se refleja el conocimiento del 
alumno. Generalmente las notas no reflejan los conocimientos. 
Un 6, ¿quiere decir que aprendí un 6% de la materia? Esto es 
muy subjetivo. El profesor debe evaluar los procesos aparte 
de los resultados.
Como establece Jean Piaget, se debe generar una ruptura 
cognitiva en los estudiantes, deben poner en crisis sus cono-
cimientos para poder integrar otros nuevos. Vigotsky postula 
que cuando se relacionan los saberes y se aplican a un proyecto 
es cuando se genera las crisis, que se debe resolver aplicando 
la teoría, y de esta manera se aprende. (Pusineri, Apuntes 
Cátedra, 2012, Pedagogía II)
La película La Ola, por ejemplo, es un material de apoyo 
completamente didáctico para ayudar a los adolescentes a 
reflexionar. La misma trata de un profesor que realiza una 
actividad con los estudiantes con la que pretendía demostrar 
la dimensión real y los peligros de la autocracia. Luego de 
unos días se va convirtiendo en un movimiento que termina 
saliéndose de control con resultados trágicos. El profesor 
intenta detener el experimento, pero es demasiado tarde.
La película está creada para chicos en edad escolar, por ello se 
puede apreciar que la narración se expresa en términos coti-
dianos de los alumnos, se denota en la música, en la aparición 
de tribus urbanas, graffitis, internet, entre otras cosas. Es de 
gran ayuda para poder debatir en clase que es muy factible 
que un sistema como este resurja en nuestros días. Pueden 
tocarse temas como los roles del profesor en la práctica edu-
cativa, para reflexionar sobre cuál es su trabajo, sus límites 
y sus riesgos. Se puede tocar el tema de los distintos tipos 
de líderes, democrático, demagógico, autocrático o el que 
simplemente deja hacer y las distintas respuestas que pueden 
tener los estudiantes ante un estímulo como este.
Es interesante para trabajar también lo que significa la idea 
de comunidad, la identidad grupal en un aula. Los alumnos 
deben reflexionar sobre la necesidad de pensar individual y 
colectivamente más allá de los profesores, no despreciarlos 
ni ignorarlos, pero nunca seguirlos ciegamente y sospechar 
del excesivo carisma de algunos de ellos. Y sirve de apoyo 

para lo que se quiere plantear en esta materia, la educación 
constructivista. 
Recursos como este pueden y deben ser implementados ya que 
un niño en edad escolar entiende los conceptos más fácilmente 
viendo una película y luego debatiendo y relacionando lo que 
pasa con los conceptos y teorías de la clase.
Por eso se eligió el título, Nuevo modelo - nuevos métodos, 
ya que la cursada ayuda a los aspirantes a profesores a saber 
cómo prepararse frente a una clase, para poder responder 
correctamente frente a los alumnos y saber brindarle todos 
los conocimientos de manera tal que sean incorporados fácil-
mente, aportando nuevos métodos, que se vayan actualizando 
según las tecnologías y los requerimientos de los alumnos 
para así facilitar aún más el aprendizaje, como por ejemplo 
la utilización de películas relacionadas antes mencionada.
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Resumen: El siguiente ensayo está dirigido a aquellas per-
sonas interesadas en saber un poco más acerca del contenido 
de las materias Pedagogía del Diseño y la Comunicación I 
y II; las cuales deben ser cursadas junto con el programa de 
Asistentes Académicos que brinda la Universidad de Palermo. 
Ambas materias se especializan en brindarles a los actuales 
estudiantes las herramientas necesarias para producir un 
cambio en la enseñanza moderna y así poder formar futuros 
profesionales de la enseñanza.
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(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía de la 
Comunicación I, del programa Asistentes Académicos de la 
Facultad de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora 
Mariángeles Pusineri. Año 2013.

Tecnología y práctica experimental fusionadas 
para la educación 
Nadia Mosquera (*)
(Diseño Textil y de Indumentaria)

En la actualidad, la educación se encuentra frente a una asom-
brosa disponibilidad de tecnologías y procesos tecnológicos 
que influyen en el aprendizaje de todos los niveles, tales como 
aulas virtuales, plataformas de vinculación profesional, clases 
2.0, entre otras. Es perceptible que las nuevas generaciones 
poseen un amplio manejo de las nuevas tecnologías, ya que 
desde su génesis las descubrieron con naturalidad y aprendie-
ron el mecanismo mejor que otras pasadas, que tuvieron que 
adaptarse a la mutabilidad tecnológica que día a día se acelera 
incorporando nuevos procesos, artefactos y sistemas. Sin 
embargo también se reconoce que este fenómeno tecnológico 
ha ocasionado el desentendimiento del aprendizaje mediante 
el trabajo manual y artesanal que proporciona la práctica del 
oficio, como anteriormente se realizaba, hace pocas décadas 
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atrás, donde el conocimiento estaba dado por la práctica 
impartida por maestros, familia, o de proveniencia ancestral, 
transmitido de generación a generación. Con referencia a la 
indumentaria y el diseño de los textiles, todo constaba de la 
labor netamente artesanal, la cual para llevar a cabo un trabajo, 
requería de horas frente a un telar para practicar el oficio de 
hilar y tejer un textil. 
En el presente hay una disyuntiva acerca de esta problemática, 
debido a que ambas herramientas y formas de operar con res-
pecto al aprendizaje en el diseño y comunicación son válidas, 
pero cada una tiene sus pros y sus contras. El presente ensayo 
se dedica a exponer estos dos puntos de vista del aprendi-
zaje: mediante las herramientas de las TIC (Tecnologías de 
la Información y Comunicación) y como segundo punto, el 
aprendizaje mediante la práctica y la experiencia. Para con-
cluir con una propuesta en la que se plantea la posibilidad de 
una educación integral, de la mano de la unificación de estas 
herramientas, generando posibilidades para proponer mejoras 
en la educación del presente. 
Actualmente es imperiosa la búsqueda de herramientas perti-
nentes para sobrellevar las problemáticas que van surgiendo en 
el camino que toma la hipermodernidad, que según Lipovetsky 
es el cambio de la organización social, cultural y de hábitos, 
en el cual los valores del individuo tienden a la introspección 
y a la preocupación por el placer del propio ser, llamada por 
el mismo autor como “la segunda revolución individualista” 
(2000, p. 217). Con respecto a las nuevas tecnologías rela-
cionadas con la educación, la comunicación está dada por 
un mundo global que produce simultaneidad y diversidad 
en el mensaje. En efecto, uno de los mayores desafíos que 
enfrentan actualmente las instituciones educativas superiores 
en América Latina es responder a los requerimientos de un 
patrón tecnológico profundamente distinto del que trajo indus-
trialización que hemos alcanzada y que ha moldeado al tipo de 
educación que hoy tenemos. (Pérez, 1991, p. 23). No obstante 
hoy se vive un desaprovechamiento de las posibilidades que 
ofrece la tecnología para el aprendizaje, ya que Internet es 
capaz de entregar información muchas veces inoportuna a lo 
que un objetivo educativo apunta, o simplemente el alumno 
no está adecuadamente guiado sobre la información a la que 
debe acceder y cómo procesarla para un uso conveniente.
Es importante que el alumno de hoy sepa emplear una diver-
sidad de mecanismos para poder buscar y clasificar vastas 
cantidades de información que entrega la Web, y con ello 
permitirse la interpretación y el análisis de los significados, 
logrando un entendimiento de nuevos conceptos integrán-
dose a su conocimiento. (Kozma y Schank, 2000). Además 
de esto, es necesaria la habilidad de entender las redes, las 
cuales sirven para insertar trabajos y proyectos en un cuadro 
global profesional que proyecta al alumno de cualquier nivel 
a un nivel competente, sin dejar de lado la obligación de 
comprender las consecuencias de los contenidos propios y 
universales. “Deberán desarrollar la capacidad de trabajar con 
otros para elaborar planes, negociar un consenso, transmitir 
ideas, solicitar y aceptar críticas, reconocer el mérito de los 
demás, pedir ayuda y crear productos conjuntos”. (Kozma y 
Schank, p. 27).
Resulta bastante fácil acceder a la información en el siglo XXI, 
lo que permite descubrir caudales de información sumamente 
grandes, pero como se menciona anteriormente, es necesaria 
la guía no solamente del docente, sino también de la familia, 
empresa, y todos los integrantes del campo de la educación. 

Con todo, todavía resulta ineludible el gran trabajo que debe 
efectuarse para perfeccionar las herramientas didácticas de la 
mano de las TIC para que este sea un modelo de enseñanza 
totalmente eficaz. 
Tocar, sentir, vivenciar, maniobrar, laborar, moldear; son al-
gunas de las acciones que el aprendizaje de la práctica otorga, 
correspondiendo al talento y a la habilidad que solidifican los 
conocimientos, fijándolos en el entendimiento del ser huma-
no, que con su praxis constante genera una técnica patente 
del que la ejecuta. Este aprendizaje como otros generan un 
cambio de conducta debido a la experimentación con el hacer 
mediante las manos, esto respecta a cómo el ser se relaciona 
con su medio y cómo se desenvuelve frente a esto, a través 
del conocimiento empírico, ligado a la percepción sensorial, 
que enfatiza el papel de la experiencia. (Arias Gomez, 2005). 
Este aprendizaje es un proceso por el cual la persona se 
apropia del conocimiento (la experiencia) para adquirir esta 
nueva habilidad, y esta es puesta en práctica, reiteradas veces 
hasta que el mismo se establezca en la memoria. La experi-
mentación y exploración de una práctica posiblemente lleve 
al sujeto a una forma autodidacta de aprendizaje, que resulta 
de forma espontánea y natural. Tanto que es posible pensar 
que de ese modo el hombre primitivo llegó al conocimiento, 
libre de decisión, que le permitía indagar por los campos que 
se determinó a explorar. Ellos descubrieron y aprendieron del 
mundo mirando su entorno, la naturaleza y los animales, para 
lograr entender cómo adaptarse y sobrevivir en este contexto, 
orientarse, conseguir abrigo y vivienda; sin embargo con el 
paso del tiempo surgió la enseñanza intencional, y por con-
siguiente la institución educativa que instaura los contenidos 
a estudiar, acotando la libertad del individuo para llegar a 
su completa autonomía y libertad del conocimiento. “Así el 
aprendizaje se manifiesta como un proceso omnipresente y 
multiforme, de consecuencias no necesariamente previstas. 
Una misma situación puede modificar en forma simultánea 
saber, saber hacer, y saber ser”. (Bebaum, 1988, p. 14).
De este modo se toma al aprendizaje experiencial como punto 
de partida para proponer una educación libre de pensamiento 
y decisión, sin modelos y corrientes ideológicas impuestas, 
sino que el alumno forme un criterio y una autonomía de 
querer aprender lo que al mismo le interesa considerar dentro 
de sus conocimientos, todo esto de la mano de su práctica en 
el aprendizaje. 
Para mejorar y enriquecer la educación en el presente es 
posible generar propuestas innovadoras que manifiesten 
ideas que contribuyen con un análisis de las cuestiones 
presentadas en este estudio. De este modo eventual, se habla 
de una educación vinculada a la tecnología la cual permite 
tener alcances inimaginables dentro de un mundo virtual, de 
comunicaciones y redes informativas simultáneas. Siendo 
posible la consecución de la mejora educativa con el empleo 
de guías impartidas de toda una sociedad o comunidad que 
comprende el entorno del alumno, y por ende evitar que el uso 
de las nuevas tecnologías no desvirtúe el fin educativo al que 
apuntan las TIC para la enseñanza. Sumado a este enunciado, 
se pretende la adhesión de la práctica y libre elección, a la 
experimentación de actividades que el alumno decida atender, 
ya que se concibe como pensamiento que esta sociedad tendría 
mejores profesionales si estos tuvieran la opción de decidir 
por sí mismo los contenidos a los que desean atender en el 
aprendizaje, por medio de sus motivaciones a actividades o 
disciplinas, siempre y cuando esto sea de la mano de una 
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orientación que respalde pedagógicamente. Llegando a este 
planteamiento supositivo o posterior al análisis de los puntos 
tomados de la temática, se llega al cuestionamiento: ¿Estaría 
preparada esta sociedad para aceptar nuevas propuestas e 
innovaciones para mejorar la educación? 
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Resumen: El presente ensayo tiene como objetivo plantear 
el uso de las TIC en el aprendizaje del conocimiento cons-
tructivista, relacionándolas con el aprendizaje cognitivo, de 
la mano de la práctica experimental, para llegar a comprender 
cómo influyen estos dos puntos de estudio en la función de las 
herramientas para la educación. Se discutirá estos puntos y los 
usos positivos y negativos de las TIC que se pueden obtener en 
la educación mediante sus herramientas, y se culminará con 
una propuesta ficticia para un sistema de educación posible 
y adaptable en el mundo actual. 

Palabras clave: TIC - aprendizaje - hipermodernidad - he-
rramienta - pedagogía - conocimientos - constructivismo 
- práctica.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño II, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Marián-
geles Pusineri. Año 2013.

La enseñanza del Diseño Industrial
Ignacio Novillo Saravia (*)
(Diseño Industrial)

“Empecemos por nuestras escuelas, cambiemos la cultura 
del diseño de nuestros docentes, optemos por convertirnos 
en diseñadores-empresarios capaces de promover la ética del 
diseño que solo genera productos de utilidad pública incluso 
cuando sirven para satisfacer necesidades privadas”. (Paolo 
Deganello, 2009)
Resulta difícil imaginar volver a las típicas aulas del colegio, 
con un profesor en frente, dictando clases casi sin permitir 
opinión alguna, en bancos individuales, ordenados por la 
profesora, copiando lo que el profesor escribe en el pizarrón. 
Lamentablemente, salvo excepciones, el estudio primario 
y secundario suele haber sido así: el alumno iba a clases a 
cumplir con un plan de estudio, sin importar mucho si aprendía 

realmente. Pocos profesores dejaban debatir los temas que se 
veían, pocos profesores hacían razonar lo que se estudiaba. A 
la hora de evaluar, en muchos casos, se hacían evaluaciones 
en las que el alumno debía estudiar de memoria los temas, 
sin comprenderlos del todo. 
Todas estas son las características del conductismo: un profe-
sor protagónico que transmite el saber, un alumno pasivo que 
lo recibe en un aula ordenada jerárquicamente, simétricamen-
te, no personalizada, mirando las nucas de sus compañeros 
en dirección al pizarrón.
Por su parte, el constructivismo plantea una manera distinta 
de dar clases, considera al docente como un orientador en el 
proceso del saber, en el cual el alumno es el protagonista que 
construye su propio aprendizaje junto a sus compañeros. No 
se cumple un programa al pie de la letra, sino que a partir 
de la resolución de problemas se va desarrollando el mismo. 
Además se plantea la utilización de aulas-taller en las que se 
usan mesas grupales, aptas para el trabajo, flexibles, diná-
micas, aptas para los cambios en el aula y realizar distintos 
tipos de trabajos.
Se establece que la pedagogía constructivista es ideal en todo 
tipo de enseñanza, pero por sobre todo en el área de diseño, 
ya que, al parecer del autor, aprender diseño sería imposible 
a través de métodos conductistas.
A lo largo de la historia se pueden tomar algunos referentes 
de la enseñanza en el Diseño Industrial como son la escuela 
Bauhaus y la escuela ULM, ambas en Alemania, las cuales 
innovaron en la pedagogía y fueron tomadas como referencia 
para la creación de otras escuelas.

La Bauhaus se fue convirtiendo poco a poco en un lugar 
de elaboración de prototipos industriales los cuales debían 
orientarse, por una parte a la realidad de la producción 
industrial y por otra a las necesidades sociales de un am-
plio espectro de la sociedad. Dos de los talleres de mayor 
influencia, –influencia perceptible incluso en nuestros días–, 
fueron el de metal y el de mobiliario. (Bernhard Bürdek, 
1944, p. 33)

Esto fue muy importante para despegar al Diseño Industrial 
de los productos artesanales de la aristocracia, fundando una 
escuela en la que se enseñaba por medio de talleres a utilizar 
distintos materiales y lograr productos reales, para luego 
producir industrialmente y de esta manera poder llegar con 
precios más accesibles a una mayor parte de la sociedad. 
Por su parte, en la Escuela Superior de Diseño de Ulm, si 
bien tomaron como base varios de los métodos de Bauhaus, 
introdujeron un perfil más teórico y científico, dejando un poco 
de lado la orientación artística y de taller. Bernhard Bürdek 
afirma que: “Ciertas asignaturas como ergonomía, técnicas 
matemáticas, economía, física, politología, psicología, semió-
tica, sociología, teoría de la ciencia y otras cobraron mayor 
importancia dentro del programa de estudios”. (1994, p. 41)
Actualmente, ver al Diseño Industrial como un sinónimo de 
diseño de productos ha quedado atrás, es una visión muy corta 
del Diseño Industrial. El mismo debe ser entendido como 
algo mucho más extenso, ya que el diseñador industrial puede 
encontrar distintas soluciones a problemas por medio de pro-
ductos, servicios, sistemas de información, de comunicación 
o de la manera que se le ocurra. Esto es difícil de delimitar, 
ya que estos límites son difusos. Para tomar una referencia 
del tema se cita a Bernd Lobach:
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Las nuevas actividades de las escuelas de diseño ilustradas 
aquí con ejemplo gráfico, se orientan, en cambio, hacia 
situaciones de problemas sociales. El diseño brinda solu-
ciones en las que el producto ya no es el centro del interés, 
sino que es el problema social el punto de partida de los 
estudios. El producto es solo un resultado de la solución al 
problema. (Bernd Lobach, 1976, p. 196)

Entendiendo esto, las escuelas de diseño deberían darle mayor 
relevancia al diseño como herramienta para la sociedad, para 
mejorar la calidad de vida de todas las personas, especialmente 
la vida de quienes menos tienen, de quienes están en condi-
ciones de inferioridad o que sufren ciertas discapacidades. 
Debería tenerse en cuenta desde un primer momento que si se 
quiere un buen futuro de nuestro planeta y de nuestra sociedad, 
se debe ser consciente de lo que se diseña, ya sean productos, 
servicios o soluciones de cualquier tipo a un problema.
Obviamente es fácil decirlo en palabras, pero llevarlo a la 
práctica es muy difícil, ya que se debe enfrentar a un sistema 
capitalista con empresas que sólo buscan enriquecerse. Pese 
a esto, si desde la educación se hiciese foco en esto, en un 
futuro habría más diseñadores inclinados a diseñar por el bien 
de la humanidad.

…el diseño adquiere un sentido político; de hecho, las 
teorías del diseño varían de forma importante según los 
sistemas políticos. En las culturas occidentales, el diseño 
a reflejado la importancia capitalista del mercado, con su 
insistencia en aspectos exteriores que se consideran atracti-
vos para el comprador. (…) Estamos rodeados de objetos de 
deseo, no de objetos de uso. (Donald Norman, 1988, p. 264)

Volviendo a los métodos de enseñanza, no alcanza con la 
enseñanza dentro del aula, docente-alumno y alumno-docente, 
si se plantea diseñar para las personas y no para las empresas. 
Lo que debe haber es un fuerte contacto con la sociedad, las 
personas y el contexto en el que se diseña. Si bien algunos pro-
fesores insisten en la importancia de salir a la calle, observar 
el entorno, hablar con los usuarios directos e indirectos de los 
productos, en general muy pocos alumnos realizan estas tareas.
Sería interesante plantear trabajos de campo en conjunto, 
donde los alumnos y docentes salgan juntos a la calle, vayan 
a talleres, fábricas, hospitales, plazas o al lugar que sea ne-
cesario según el proyecto, y analicen en grupo los problemas 
que se presentan en el proyecto para buscar soluciones reales 
del entorno en el que se encuentran, lo cual resulta más pro-
ductivo y enriquecedor. 

Conclusión
Como conclusión al tema, el aprendizaje en el Diseño Indus-
trial, por la experiencia en la Universidad de Palermo, se ve 
enriquecido al tener profesores con distintos puntos de vista, 
distintas orientaciones, distintas vocaciones. De esta manera 
se puede tener una visión mucho más amplia del diseño, que 
aquella que se obtiene de profesores con un mismo enfoque. 
Si a esta diversidad se le añade una óptima ejecución de las 
herramientas del constructivismo, un buen trabajo de campo 
y una buena comunicación entre alumnos y docentes, creo 
que como consecuencia se puede lograr un buen aprendizaje. 
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Resumen: En el siguiente ensayo se reflexionará acerca de 
la enseñanza del Diseño Industrial exponiendo un punto de 
vista a partir de la experiencia como estudiante y de la lec-
tura de distintos autores del ámbito. Se comenzará con una 
breve introducción sobre las diferencias del Conductismo y 
el Constructivismo para luego centrarse en los métodos y 
enfoques ideales de la enseñanza del Diseño Industrial. Se 
observarán los enfoques que dieron escuelas de diseño como 
Bauhaus y Ulm, que a mi parecer son dos de las precursoras 
de la enseñanza del Diseño Industrial. Finalmente se desa-
rrollará la idea de cómo se debe enseñar el Diseño Industrial 
hoy en día, teniendo en cuenta a la sociedad y el contexto 
para el que se diseña.

Palabras clave: Diseño Industrial - Pedagogía - Constructi-
vismo - Enseñanza - Diseño Social.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía de la 
Comunicación I, del programa Asistentes Académicos de la 
Facultad de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora 
Mariángeles Pusineri. Año 2013.

Los métodos de enseñanza en Diseño de 
Interiores
Martín Rebollo (*)
(Diseño de Interiores)

El trabajo corresponde a la metodología de la enseñanza en 
la carrera universitaria Diseño de Interiores. 
Como objeto de estudio, el contenido del interiorismo se puede 
dividir en dos grandes bloques de materias, uno práctico y 
otro teórico. Las primeras se basan en el desarrollo de la parte 
creativa de los estudiantes mediante la creación de proyectos 
a través de bocetos, modelados digitales o maquetas. Las 
segundas tratan de implementar algunos conceptos básicos, 
con la idea de que puedan ser aplicados en la parte práctica. 
Ahora bien, esto último sería efectivo si a medida que se fueran 
adquiriendo los conocimientos teóricos, se los exigiera como 
puntos obligatorios en las futuras materias prácticas a cursar. A 
modo de ejemplo sería que en los primeros dos cuatrimestres 
se den los acondicionamientos acústico y eléctrico, para que 
ya a partir del tercer cuatrimestre se pidan como requisito 
indispensable en todas las materias prácticas, hasta la finali-
zación de la carrera. 
Es debido a que esto no se exige de forma acumulativa en el 
correr de los años, que muchas veces el estudiante se olvida 
de ciertos conceptos base que impiden entre otras cosas, que 
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al momento de recibirse, pueda responsabilizarse sin miedo 
de una obra completa. 
Se sabe que el Diseño de Interiores es una orientación práctica-
mente nueva y que está en constante desarrollo, por eso parece 
pertinente dejar en claro algunos puntos de opinión de alguien 
que experimentó el proceso de enseñanza de dicha carrera.
Es entonces que surge la idea para reforzar esta debilidad. 
Y es que enseñar acondicionamientos como lo pueden ser 
el eléctrico, el sanitario, o temas técnicos como aires acon-
dicionados, iluminación, entre muchos otros, no pueden ser 
enseñados de manera tradicional o como son explicados otro 
tipo de conceptos.
Referido a esto se puede traer a colación una cita de Guy 
Brousseau, especialista francés en didáctica de matemáticas:

El trabajo del docente consiste, pues, en proponer al alumno 
una situación de aprendizaje para que produzca sus conoci-
mientos como respuesta personal a una pregunta, y los haga 
funcionar o los modifique como respuesta a las exigencias 
del medio y no a un deseo del maestro. (…) Para que un 
niño lea una situación como una necesidad independiente 
de la voluntad del maestro, hace falta una construcción 
epistemológica intencional. La resolución del problema 
se vuelve entonces responsabilidad del alumno, que debe 
hacerse cargo de u obtener un cierto resultado. No es tan 
fácil. Es necesario que el alumno tenga un proyecto y acepte 
su responsabilidad. (1994, p. 93)

Parece necesario el planteo de un escenario que posibilite y 
ponga en juego el conocimiento del estudiante y la exposición 
del conocimiento del docente. Es decir, al momento de hablar, 
por poner un ejemplo, del acondicionamiento sanitario, sería 
importante y facilitaría la retención del conocimiento, el ver 
directamente aplicadas las cañerías de un baño, los artefactos 
y todo lo que el tema involucre. Visitar una obra con un do-
cente a cargo, donde los sanitarios no están completamente 
terminados y que se puedan señalar como están instalados o 
cómo funcionan, es muy diferente a verlo escrito o incluso 
dibujado en una hoja o diapositiva de Power Point.
Donald Schön, pensador norteamericano escribe: “existen 
‘claves’ fundamentales que nunca se pueden llegar a explicar; 
o bien el estudiante las consigue durante el proceso de ejecu-
ción, o no las consigue jamás”. (1992, p. 85)
También Ezequiel Ander-Egg lo sustenta de la siguiente 
manera:

Los conocimientos se adquieren en una práctica concreta 
que implica (en el caso de talleres a nivel universitario o 
de escuela técnica) la inserción de un campo de actuación 
directamente vinculado con el futuro quehacer profesional 
de los estudiantes (talleristas). (1999, s.p.)

Pero con todas estas citas y profesionales especializados en el 
tema hablando sobre esta estrategia de aprendizaje, se puede 
notar que no se está descubriendo algo nuevo. Como bien se 
dice en ese mismo libro, el aprender haciendo no es novedad, y 
ya lo decía el filósofo y escritor francés Michel de Montaigne, 
los libros no son la única fuente de educación sino que más 
bien es la experiencia de la acción lo que hace que aprendamos. 
El problema está en encontrar por qué entonces no se emplea 
con mayor rigurosidad en una rama en la que podría ser apli-
cado perfectamente.

No sólo todo esto es importante como estrategias para enseñar, 
sino que también logra en el estudiante una costumbre o me-
canismo automático de observar y entender el funcionamiento 
de las cosas cada vez que se enfrente con espacios diseñados. 
Si en primera instancia un docente lo acompaña y le enseña 
observando, no sólo queda el conocimiento, sino el meca-
nismo a la hora de enfrentarse a un escenario con elementos 
que conforman los contenidos teóricos del Diseño Interior. 
Siguiendo con los aspectos positivos de la propuesta, es una 
oportunidad para generar debates o preguntas al grupo por 
parte del docente. En palabras de Castorina, Ferreiro, Kohl de 
Oliveira y Lerner: “Enseñar es promover la discusión sobre los 
problemas planteados, es brindar la oportunidad de coordinar 
diferentes puntos de vista, es orientar hacia la resolución 
cooperativa de las situaciones problemáticas”. (1994, p. 98)
En definitiva, las ventajas de esta forma de enseñanza tientan 
a que se aplique en todas las materias posibles. Se sabe que 
para ver los cambios habría que esperar al correr del tiempo, 
pero teniendo tantos estudios que respaldan esta modalidad, 
el éxito parece casi asegurado.
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Resumen: Este ensayo propone estrategias de enseñanza 
del Diseño de Interiores como complemento de lo que ac-
tualmente se realiza en la carrera universitaria. Teniendo el 
conocimiento de las formas y recursos que se emplean en 
el dictado de las materias, sumado a una breve experiencia 
laboral relacionada con la dirección de obra (posible rol a 
cumplir por un diseñador de interiores) es que se ve apropiado 
plantear ciertas reflexiones sobre los métodos de enseñanza a 
estudiantes de la carrera. 

Palabras clave: Aprender haciendo - Diseño de Interiores - 
Estrategias de enseñanza - Retención de conocimiento.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía de la 
Comunicación I, del programa Asistentes Académicos de la 
Facultad de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora 
Mariángeles Pusineri. Año 2013.

TIC en la educación
María Paz Santiago (*)
(Diseño Textil y de Indumentaria)

Las TIC son las tecnologías de la información y la comunica-
ción, es decir, aquellas tecnologías que permiten transmitir, 
procesar y difundir información de manera instantánea. Pro-
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veen las herramientas y los canales necesarios para el acceso 
a la información.
Hoy en día es uno de los pilares básicos de la sociedad, ya 
que nos facilita el aprendizaje y las diferentes maneras de 
aprender y obtener conocimientos. 
No hay dudas de que las herramientas de Internet nos pro-
porcionan los instrumentos necesarios para la búsqueda y 
obtención de información de manera inmediata, pero ¿qué 
sucede con las redes sociales utilizadas fuera del ámbito de 
la educación? Actualmente, los profesores de algunas univer-
sidades toman como una buena opción la incorporación de 
la red social en su materia. Principalmente, encontramos la 
red Facebook, la más conocida en nuestro país, como medio 
de comunicación entre el docente y el alumno. Lo que se 
propone en la misma es un usuario de la cátedra y/o grupo en 
el cual los alumnos pueden compartir sus procesos, a través 
de imágenes, o bien planteando sus dudas. Por su parte, el 
docente o asistente comenta acerca de lo subido por el alumno 
ayudándolo para un mejor resultado. De esta manera, se le 
permite corregir y volver a subir el material, y así, avanzar 
lo más posible para la clase siguiente. Dependiendo de cada 
cátedra, se sube información a través de links o imágenes que 
puedan ayudar al alumno en su actual o futuro proyecto, o 
bien, material de interés relacionado a la asignatura. También, 
se actualiza con fechas y contenido de los próximos trabajos 
a presentar, recordándole constantemente lo que debe hacer. 
Asimismo, el alumno se encuentra en continua interacción 
con la materia ya que actualmente la mayoría posee celulares 
en donde la información llega rápidamente. De este modo, se 
podría decir que el estudiante se siente más contenido y posee 
una visión positiva de su proyecto, ya que cree que cuantas 
más correcciones tenga mejor será su proyecto. 
Palamidessi señala que “las TIC y las redes ayudan a las 
personas a adquirir nuevos conocimientos, a desarrollar 
nuevos métodos de enseñanza y a estimular la comunicación 
multicultural entre estudiantes y profesores de diversos paí-
ses”. (2006, p. 24)
En contraposición opino que, al comunicarse mediante una 
computadora, el alumno está expuesto a un montón de esti-
mulaciones que pueden hacer que pierda la concentración y 
preste poca atención en lo que está realizando. Además, los 
tiempos son acortados y el alumno se apura a terminar el 
trabajo lo más rápido posible para poder volver a mostrarlo en 
la red. Del mismo modo, se puede perder el hilo del propósito 
que se quiere mostrar y no manifestarse correctamente las 
capacidades que posee el alumno. Landau sostiene que “si no 
se establecen espacios institucionalizados para la aparición de 
nuevas prácticas, éstas no serán priorizadas y lo más probable 
es que asuman el valor de “huequito” quedando libradas a la 
voluntad individual y no a un proyecto educativo institucio-
nal”. (2006, p. 80)
Los docentes se esfuerzan en publicar los detalles de cada 
entrega junto con sus respectivas fechas, pero la realidad es 
que siempre se tendrá una justificación para no realizar al-
guno de los puntos pedidos. Entonces ¿es necesario recordar 
continuamente lo ya pedido en clase? El alumno ya sabe que 
la información será subida a Facebook, entonces, es posible 
que en clase no lo anote y no preste atención a la explicación. 
Es importante preparar al alumno para un futuro laboral, 
que sea responsable y entienda que hay que prestar atención 
en todo momento y que luego no volverá a obtener lo antes 
mencionado. En un trabajo es posible que la consigna se dé 

una sola vez, y si la persona se acostumbra a no responder en 
una primera instancia, se verá afectado. 
En mi opinión, otro de los problemas es que se pierde la 
experiencia entre profesor y alumno, el lugar para generar la 
duda y que éste se cuestione acerca de lo que está haciendo 
en el momento en el que se está corrigiendo. De esta mane-
ra, el alumno se enfrenta al profesor mediante una pantalla, 
desapareciendo el miedo a la reacción del docente. Es nece-
sario que el estudiante tenga la capacidad y el valor de poder 
enfrentar y defender su proyecto ante una corrección o bien 
una duda. Así, en un futuro, podrá desenvolverse con mayor 
facilidad ante una autoridad o una exposición con un mayor 
número de personas. 
Sue Palmer, autora de Childhood, señala que no está en contra 
de las nuevas tecnologías ni las computadoras, pero asegura 
que es indispensable que antes de que los niños comiencen a 
navegar en las redes sociales tienen que aprender cómo esta-
blecer las relaciones interpersonales en la vida real. (2009).
Una buena opción sería que las redes sociales se utilicen 
para exponer materiales pertinentes a la materia, trabajos de 
ex alumnos y para despejar dudas, pero que no permita que 
haya un constante pregunta–respuesta referido al trabajo. 
Optar por explotar la idea de aula taller, en donde el alumno 
va realizando el trabajo clase a clase y se da lugar a las dudas 
dentro del aula, en donde sus compañeros también puedan 
expresarse y dar su opinión acerca de otros trabajos, y así 
ayudarse entre ellos. 
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Resumen: El presente trabajo tiene como objetivo indagar 
sobre las redes sociales aplicadas en la educación fuera del 
ámbito de clase. En el mismo, se plantean los beneficios y 
perjuicios de las mismas dando lugar a otros puntos de vista. 

Palabras clave: red social - tecnología de la información y 
la comunicación - herramientas - docente - alumno - aula 
taller - responsabilidad.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño II, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Marián-
geles Pusineri. Año 2013.
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Carreras contemporáneas vs. carreras 
tradicionales.
¿Desde dónde elegimos?
Juan Ignacio Solano (*)
(Licenciatura en Comunicación Audiovisual)

“El objetivo principal de la educación es crear personas ca-
paces de hacer cosas nuevas, y no simplemente repetir lo que 
otras generaciones hicieron”. (Jean Piaget)
¿Por qué está impuesto en la sociedad, el hecho de clasificar 
a las personas dependiendo lo que estén estudiando?
Éste interrogante pareciera estar relacionado a un pensamiento 
antiguo, ya que años atrás las carreras vinculadas a lo artístico 
no estaban muy de moda, y lo único a lo que aspiraban los 
padres sobre sus hijos era que estudiasen medicina, abogacía 
o contaduría. En la actualidad, las cosas cambiaron y cada 
persona a la hora de graduarse es más independiente que 
años atrás.
Sin embargo, hoy en día muchos padres continúan con la 
mentalidad antigua de encarrilar a sus hijos a la hora de elegir 
su carrera. Parecería que ellos hicieron esa carrera o intentaron 
hacerla pero fracasaron, entonces demandan que la hagan sus 
hijos. Y desde chicos –inconsciente o conscientemente– se 
va armando esta idea, para que una vez terminado el ciclo 
escolar, tomen la decisión impuesta.
La decisión de elegir la carrera impuesta o no, dependerá en 
mayor o menor medida de la personalidad de cada individuo: 
cómo fue construyendo su autoestima, qué apoyo recibió de sus 
seres significativos (familiares, amigos, profesores, etc), los 
valores inculcados en su hogar, las creencias sobre las que fue 
construyendo a lo largo de su vida y los mandatos familiares.
Si la familia va inculcando esta ideología desde chicos, a ellos 
les parecerá normal y difícilmente revisen esa idea, sino que 
la tomarán como propia. Así creerán que lo que eligieron lo 
hicieron desde la libertad, quitándoles la posibilidad de una 
libre elección y finalmente terminen satisfaciendo la necesidad 
de sus padres, conforme a lo que ellos desean.
Carl Rogers y H. Jerome Freiberg establecen: “El trabajo 
del educador está inextricablemente ligado al problema de 
los valores. La escuela siempre ha sido el medio que utiliza 
la cultura para transmitir sus valores de una generación a la 
siguiente”. (1996, p. 315)
Luego, Morris decide analizar los distintos tipos de valor que 
hay estableciendo dos tipos, los operativos y los concebidos. 
Los valores operativos:

No están acompañados de ninguna elaboración cognitiva, 
sino que simplemente es una elección de valores que se 
manifiesta en la conducta cuando el organismo selecciona 
un objeto y rechaza otro. Por ejemplo, cuando se coloca a un 
gusano en un laberinto en forma de Y y elige el camino más 
suave en vez del de lija, está indicando un valor operativo. 
(Morris, 1996, p. 317)

Los valores concebidos “indican la preferencia por un objeto 
simbólico, Por ejemplo, la preferencia por ‘la honestidad es 
la mejor política’”. (Morris, 1996, p. 317)
Carl Rogers (1996) explica que el ser humano tiene una clara 
concepción de los valores. La valoración organísmica es la 
tendencia de los seres humanos a preferir una cosa o experien-
cia y no otras, y observando su conducta podemos inferir que 

prefiere las experiencias que mantienen, enriquecen o realizan 
a la persona y rechazan las que no sirven a este fin. En palabras 
más sencillas, elige lo que naturalmente es mejor para ellos. 
Cuando se introyecta el juicio de valor de otro, en forma de 
mandato o creencia, tomándolo como nuestro, se pierde el 
contacto con el propio proceso de valoración, es decir, se 
abandona la sabiduría de nuestro organismo.
En este sentido, se abandona el primitivo lugar de evaluación, 
y el individuo trata de comportarse según los valores conce-
bidos por otra persona para conservar su cariño.
La persona siente, quizá inconscientemente, que sus padres o 
personas significativas, lo aprecian más si decide ser doctor 
antes que artista. De manera gradual introyecta los valores 
relacionados con ser doctor, llega a desear sobre todas las 
cosas ser un doctor.
Mientras estudia, no le va bien en los exámenes de química, 
materia indudablemente necesaria para la carrera de medici-
na, aunque el profesor le asegura que tiene la capacidad para 
aprobar la materia. De a poco se da cuenta que perdió contacto 
con su sabiduría organísmica.
En el intento de ganar la aprobación y el amor, la persona 
renuncia a ser el foco de su propia valoración y la transfiere a 
otros, renuncia a ser artista para ser doctor, es decir, compra 
amor, renunciando a su propio proceso de valoración. Así, 
aprende a desconfiar de su propia experiencia como orientado-
ra de su conducta, y esto da lugar a seres inseguros y temerosos.
Aprende de los demás una larga lista de valores concebidos 
y los adapta como propios, aun cuando discrepen con sus 
vivencias. Como estos conceptos no están basados en su 
propia evaluación, tienden a ser inamovibles y rígidos, en vez 
de cambiantes y flexibles.
Carl Rogers (1996) explica que cuando una relación, ya sea un 
vinculo como padres-hijos, alumno-profesor, jefe-empleado, 
está impregnada de actitudes tales como la escucha empática, 
la congruencia y la aceptación incondicional, en donde se 
instala un clima libre de amenaza, la persona puede expresarse 
libremente y puede ser la persona que realmente es.
Dadas estas condiciones favorables, la persona se abre a sus 
propias experiencias siendo capaz de vivir libremente sus sen-
timientos. Las personas que eligen desde ese lugar tienden a 
considerar negativas las apariencias y a rechazar las mascaras. 
Evaden el debe ser, tratan de no actuar en función de las ex-
pectativas de los demás y tienden a ser ellos mismos. También 
tienden a ser más seguros de sí mismos y a ser más creativos.
Llegan a valorar elementos como la sinceridad, la indepen-
dencia, la autodirección, el autoconocimiento, la respuesta 
social, la responsabilidad social y las relaciones interperso-
nales afectuosas.
De esto se desprende que muchos jóvenes elijan carreras 
reconocidas y lucrativas, como medicina, abogacía, ciencias 
exactas, no por elección propia sino para conformar y no 
perder así el amor de sus padres, dejando de lado su capaci-
dad para elegir libremente. Y así también, dejando de ser la 
persona que quiere ser, en este caso ser artista.
Por otro lado, están los padres que dan a sus hijos libertad de 
elección, lo que conlleva a tomar responsabilidad sobre ello.
Jean Paul Sartre afirma que “el ser humano está condenado 
a ser libre, es decir arrojado a la acción y responsable plena-
mente de su vida, sin excusas” (1945, s.p.). Desde la libertad 
y responsabilidad, estos padres acompañan a la elección de 
manera incondicional, carentes de juicio de valor y empati-
zando con ellos.
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De todo lo dicho hasta aquí ¿hay algo que tenga importancia 
o signifique algo para profesores y estudiantes? Se establece 
que sí; el proceso de desarrollo de un locus de valoración da 
al joven adulto una buena base y apoyo para otros entornos 
de aprendizaje. Los alumnos, los profesores, los padres y 
los entornos donde se produce el aprendizaje presentan un 
conjunto notable de valores comunes. Las descripciones de 
escuelas, que hacen que los niños las amen, muestran que 
los niños quieren que se los valore como personas y que se 
le brinden oportunidades de compartir sus ideas así como 
aprender de los demás.
Los estudiantes consideran a los profesores a veces como 
recursos que echan mano o a veces como árbitros, pero en 
todo caso, siempre como gente que se preocupa y los conocen 
como persona. Las escuelas son lugares a los que estos alum-
nos quieren ir porque allí la vida es divertida y uno ocupa el 
tiempo con trabajo duro pero estimulante: el aprendizaje es 
una aventura a través de la confianza’ y el descubrimiento.
La libertad no es un permiso: conlleva medidas equitativas 
de responsabilidad y de participación. Los valores saludables 
alimentan una atmósfera saludable de aprendizaje, y alientan 
el desarrollo de niños sanos. (Roger y Freiberg, 1996, pp 
328-329)

Conclusión 
Personalmente se considera que cómo alumno e hijo, habría 
que inculcarles a los niños desde temprana edad, desde el 
colegio y desde el hogar, para que comiencen a tomar deci-
siones propias y que ellos mismos se sientan conformes con 
sus elecciones. Esto los ayudará en un futuro para cualquier 
decisión que deban tomar en sus vidas. De lo contrario, se 
verán afectados y carentes de valor para enfrentar tanto el 
mundo laboral como la vida personal. Si siempre las decisio-

nes fueron impuestas conforme a lo que sus padres creían lo 
mejor para ellos, les será más difícil manejarse en un futuro 
de forma independiente y autónoma.
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Resumen: En este ensayo se intentará mostrar por un lado, 
desde donde se elige la carrera que se desea y cómo impactan 
los mandatos, creencias y valores en esta toma de decisión. 
Por otro lado, la lucha invisible o solapada entre las carreras 
tradicionales y contemporáneas. Además se expone cómo 
desde un ambiente seguro, dado por la aceptación incondi-
cional, comprensión empática y congruencia, se desarrolla un 
espacio libre de amenazas, donde la persona tiende a elegir 
lo que subjetivamente es mejor para ella.
Y finalmente, si el joven desarrolla su foco de valoración, 
entendiendo lo que es mejor para él, esto se convierte en un 
campo fértil para cualquier entorno de aprendizaje.

Palabras clave: Libertad de elección - foco de valoración - 
aprendizaje - seguridad.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía de la 
Comunicación I, del programa Asistentes Académicos de la 
Facultad de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora 
Mariángeles Pusineri. Año 2013.
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