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Resumen / Reflexión Académica en Diseño y Comunicación
Este volumen reúne contribuciones que describen y analizan estrategias, procedimientos y metodologías que 
posibilitan la planificación y elaboración del aprendizaje en los campos del diseño y las comunicaciones 
aplicadas. Las ponencias abordan la problemática de la tecnología de la educación en el marco del proyecto 
pedagógico de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, reflexionan sobre el 
perfil del contexto local y regional y las representaciones y expectativas sobre el alcance de la Educación 
Superior.
Desde múltiples perspectivas diagnósticas e interpretativas, los aportes enfatizan la reflexión sobre los objetos 
disciplinares, y su vinculación con la enseñanza-aprendizaje como experiencia integrada a las dinámicas de 
la práctica profesional real. 
Desde la experiencia de la práctica docente, los autores realizan un recorrido sobre el contenido de las 
asignaturas, la implementación del Curriculum por proyectos, la utilización de recursos de información y 
las estrategias de evaluación, así como también, sobre los aspectos del proceso formativo en relación con los 
resultados del aprendizaje. 

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

Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. (2015). pp 13-230. ISSN 1668-1673

Abstract / Academic Reflection in Design and Communication
This volume joins contributions that describe and analyze the strategies, procedures and methodologies that 
make possible the planning and the elaboration of the learning in the design and applied communication fields. 
The papers board the problematic of the technology of the education in the background of the pedagogic project 
of the Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo, the profile of the local and regional context 
and the representations and expectancies over the scope of the Superior Education.
From multiple diagnostic and interpretative perspectives, the contributions emphasize the reflection over 
the disciplinarian objects and its association with the teaching - learning as an integrative experience to the 
dynamics of the real professional practices. 
From the experience of the teaching practice, the authors make a run on the contents of the subjects, the 
implementation of the curriculum through projects, the utilization of information resources, and the strategies 
of evaluation, as soon as the aspects of the formative processes too, in a relationship with the learning results.

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

Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. (2015). pp 13-230. ISSN 1668-1673
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Resumo / Reflexão Acadêmica no Design e Comunicação
Este volume apresenta as contribuições que descrevem e analisam as estratégias, procedimentos e metodologias 
que possibilitam a planificação da aprendizagem nas áreas do Design e das comunicações aplicadas.
Os artigos referem-se às problemáticas da tecnologia educacional no marco do projeto pedagógico da Facultade 
de Design y Comunicação, Universidade de Palermo, reflexionando sobre o perfil do contexto local e regional, 
assim como as representações e expectativas referentes ao alcançe da Educação Superior.
Desde diferentes perspectivas, os aportamentos centram-se na reflexão referente aos objetos disciplinares e 
à sua vinculação com o processo de ensino-aprendizagem enquanto experiência integrada às dinâmicas da 
prática profissional.
Partindo da cotidiano da prática do ensino, os autores analizam o conteúdo do currículo, a sua implementação 
por projetos, a utilização de rescursos da área da informação e as estratégias de avaliação. Profundizam, 
também, no processo formativo en relação aos resultados da aprendizagem.

Palavras chave
Aprendizagem - avaliação - comunicação - design - design gráfico - design industrial - design de interiores - 
Design de modas - ensino superior - métodos de ensino - motivação - novas tecnologias - pedagogia - pedagogia 
de projetos - produção de material didático - publicidade - relações públicas - tecnologia educacional.
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Síntesis de las instrucciones para autores

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

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

Para que un artículo sea publicado en Reflexión Académica en Diseño & Comunicación (ISSN 1668-1673) 
debe transitar/recorrer un proceso de evaluación y aprobación. Este proceso es organizado por el Comité de 
Arbitraje y el Comité Editorial de las publicaciones académicas de la Facultad de Diseño y Comunicación de 
la Universidad de Palermo. 
Para la aceptación de originales se utiliza un sistema de evaluación anónima realizada por el Comité 
Editorial y el Comité de Arbitraje. El proceso de evaluación se realiza teniendo en cuenta los siguientes 
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El trabajo grupal. 
Carlos Belver (*)

Resumen: La educación, dentro del universo escolar, debería llevar a una situación de comunicación y de integración colectiva. 
Las diferencias lingüísticas, de clase social, étnicas, de género y de talentos que se dan dentro de las aulas, hacen al trabajo de gru-
po algo sumamente importante para la comunicación e integración entre pares y al aprendizaje en cooperación y en colaboración.

Palabras clave: grupo - constructivismo – colaboración – cooperación – conocimientos – tarea - andamiaje
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No hay problema que no podamos resolver juntos, y 
muy pocos que podamos resolver por nosotros mismos. 
(Lyndon Johnson).

El ser humano es un animal social, el más social de los 
animales, se nace en un estado inmaduro y más depen-
diente que cualquier otro animal. Ello exige que el ser 
humano dependa de sus padres, con quienes forma el 
primer grupo, que le ayudarán a sobrevivir y a madurar. 
El filósofo alemán Arnold Gehlen (1904-1976) meditó 
sobre esta naturaleza precaria del ser humano y señaló 
que, como nacemos poco dotados anatómica y fisiológi-
camente para ser autónomos, sustituimos nuestra falta 
de potencia o de agilidad por los recursos de nuestra in-
teligencia, que va madurando en sociedad, paso a paso. 
Desde el principio de los tiempos el hombre se juntó 
con otros, se socializó, como modo de supervivencia, 
ante las dificultades del medio en el que se encontraba 
y lo que también pudo haberlo llevado a la competencia 
con otros grupos por el alimento, el agua o el refugio, 
para protegerse. 
Dice Aristóteles (s.f.) sobre el hombre como ser social:

La razón por la cual el hombre es un ser social, más 
que cualquier abeja y que cualquier animal gregario 
es evidente: la naturaleza, como decimos, no hace 
nada en vano, y el hombre es el único animal que 
tiene palabra. Pues la voz es signo del dolor y del 
placer, y por eso la poseen también los demás ani-
males, porque su naturaleza llega hasta tener sensa-
ción de dolor y de placer e indicársela unos a otros. 
Pero la palabra es para manifestar lo conveniente y 
lo perjudicial, así como lo justo y lo injusto. Y esto 
es lo propio del hombre frente a los demás anima-
les: poseer, él solo, el sentido del bien y del mal, de 
lo justo y de lo injusto, y de los demás valores y la 
participación comunitaria de estas cosas constituye 
la casa y la ciudad.

Los pensadores del constructivismo están de acuerdo 
en las ventajas del trabajo grupal en las aulas. Así como 
Aristóteles afirmaba que el hombre es un ser social que 
se agrupa para constituir la casa y la ciudad, se debería 
educar en grupo para constituir una mejor sociedad.
La escuela es un lugar integrador en donde personas 
de distintas edades, etnias, creencias y niveles socio-
económicos estudian, lo que podemos denominar como 

un gran grupo, pero cuando se habla de trabajo grupal 
pueden ser desde pequeños grupos que se forman en el 
aula a toda una comunidad que se involucre en el de-
sarrollo de algo, mediante la investigación y la práctica. 
La posibilidad de trabajo en grupo es poco aprovechada 
en el aula y muchas veces mal utilizada. Citando a Ro-
selli (1995) que afirma: “la superioridad del trabajo en 
colaboración es grande con respecto al individual pero 
esto se da sólo bajo ciertas condiciones, que el docen-
te debe tomar en cuenta”. Los docentes deben trabajar 
mucho en el tema para que el resultado sea acorde a la 
expectativa de éxito de este recurso ya que exige una 
preparación previa que debe estar muy bien resuelta, 
como el tipo de tarea o ejercicio, estar seguro de los 
conocimientos previos que los estudiantes deben tener 
para desarrollar el tema, monitorear la forma de trabajo 
para que no trabajen sólo algunos y guiar, no solucionar, 
si se ha tomado el camino erróneo. 
El docente incluso no debería seleccionar las personas 
que formen el grupo, sino dejar que el grupo se forme 
solo. Pero ésta quizá sea unas de las partes más difíciles 
para el docente ya que sin imponer se debería inten-
tar que los grupos no sean siempre iguales, formados 
por los mismos integrantes, y buscar que sean de una 
heterogeneidad moderada cuidando que no haya una 
relación entre los miembros del grupo de dominio – 
dependencia. Este tipo de relación tiene dos formas, la 
primera puede darse por marcar diferencias entre ellos 
por parte del docente, con lo cual para evitar esta situa-
ción no se deberían marcar las diferencias de capacida-
des dentro del mismo entre los miembros; y la segun-
da por cuestiones de carácter y egos de los miembros. 
Posiblemente esto sea algo para reflexionar ya que en 
los grupos generalmente se forman líderes ya sea por 
elección o por imposición, y de una forma u otra éstos 
pueden actuar de forma incorrecta o abusiva, entonces, 
si esto sucede ¿debe actuar el docente o sólo intervenir 
moderadamente buscando que aquellos estudiantes de-
pendientes o con menos personalidad actúen para dejar 
de serlo? 
Algo a tomar en cuenta es el cuidado con el que se uti-
liza éste método de aprendizaje, donde lo importante es 
buscar soluciones a conflictos o investigar en base a lo 
ya aprendido, para esto el docente debe asegurarse que 
haya un andamiaje previo de conocimientos, buscar que 
los integrantes se involucren en la tarea, una tarea que 
debe ser y los estudiantes deben verla interesante, útil, 
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y que construya nuevas estructuras cognitivas y, como 
afirma Ausubel, un aprendizaje significativo, “que es el 
tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona la 
información nueva con la que ya posee, reajustando y 
reconstruyendo ambas informaciones en éste proceso”. 
(como se cita en Roselli, 1995). Dicho de otro modo, 
la estructura de los conocimientos previos condiciona 
los nuevos conocimientos y experiencias, y éstos, a su 
vez, modifican y reestructuran aquellos. Este concepto 
y teoría están enmarcados en el marco de la psicología 
constructivista.
Se debería utilizar una tarea en la que sea necesaria la 
participación de todos los integrantes para intercambiar 
ideas y puntos de vista para su desarrollo. Para Piaget, 
“la interacción es importante porque estimula el con-
flicto cognoscitivo y la conversación es un catalizador 
de cambios internos sin influencia directa de las formas 
y funciones del pensamiento” (“Interacción en el salón 
de clases”). También para Vigotzky, el trabajo en grupo 
ayuda a llegar a la zona de desarrollo próximo: que es 
la distancia entre el nivel real de desarrollo determina-
do por la capacidad de resolver independientemente el 
problema y el nivel de desarrollo potencial determina-
do a través de la resolución de un problema bajo la guía 
de un adulto o en colaboración con otro compañero más 
capaz. (“La Teoría Socio Histórica”).
Este trabajo incluso debería permitir metas intermedias 
que permitan soluciones de distintas maneras, para que 
lo importante más allá de la tarea sea el análisis que 
deben hacer para lograr el objetivo y de esta forma se 
ayudaría a alternar los distintos métodos de solución y 
además los roles, opiniones y participación en la misma 
de sus integrantes.
Otro de los motivos de hacer que los estudiantes hagan 
tareas grupales sería lograr un desarrollo en la convi-
vencia y la tolerancia entre las distintas ideas y formas 
de pensar ya que la heterogeneidad de personas pro-
duce un nuevo conocimiento entre ellos sobre unos y 
otros. Citando a Castillo (1997) que dice, “el trabajo co-
operativo en grupos bien integrados tiene ventajas adi-
cionales frente al individual, tales como el mejoramien-
to de la autoestima, el auto concepto, la motivación y la 
aceptación social”. El grupo se nutre a sí mismo con las 
ideas de cada integrante, cada persona tiene un punto 
de vista y una forma de pensar y esto hace que se pue-
dan presentar ideas o soluciones diferentes. Estas ideas 
o soluciones se comparan y discuten encontrando la 
forma más adecuada para lograr el objetivo propuesto. 
Semánticamente se puede establecer una diferencia en-
tre colaboración y cooperación. Tomaríamos el término 
colaboración como el aporte individual hacia el grupo 
para una solución y cooperación donde un grupo debe 
realizar como equipo conjuntamente una tarea. La co-
operación podría darse en un grupo que se junta por 
afinidades de relación, mientras que colaboración lo 
definiríamos como un grupo que se junta desde la in-
dividualidad, quizás también por afinidad intelectual, 
para realizarla. 
También en algunas asignaturas puede hablarse del 
aula taller, refiriéndose de esta manera a una forma de 
trabajo grupal más continua, en el que a modo de fá-

brica se producen ideas que se desarrollan para lograr 
una finalidad. Dice Froebel (1826): “Aprender una cosa 
viéndola y haciéndola es algo mucho más formador, 
cultivador y vigorizante que aprender simplemente por 
comunicación verbal de ideas”. Algunas asignaturas 
pueden trabajar mucho de esta manera como ser foto-
grafía, comunicación, diseño, etc. Estos métodos de tra-
bajo deberían utilizarse varias veces en el año pero no 
como una constante ya que para ser funcional se deben 
impartir conocimientos previos y no hay que olvidar 
que el andamiaje de conocimientos para poder trabajar 
en grupo es individual. Sin duda, el trabajo cooperativo 
entre iguales es un recurso valioso de aprendizaje que 
la escuela debe aprovechar, pero no es una panacea a la 
que se puede recurrir improvisadamente y en cualquier 
momento ya que un mal manejo por parte del docente 
o de parte de los estudiantes puede llevar a ciertos pro-
cesos que incidan negativamente en la calidad de las 
decisiones y la solución de problemas, también una he-
terogeneidad grande podría generar conflictos durade-
ros entre los miembros ya que habrá muchas diferencias 
en las formas de pensar y puede llevar a discusiones 
que dividan al grupo. Bajo estas circunstancias algún 
miembro del grupo puede convertirse en obstaculizador 
y el trabajo en equipo puede consumir más tiempo que 
individualmente. Trabajar en equipo implica asumir 
responsabilidades, y es posible que al cometer errores 
nadie quiera asumirlos en forma individual.
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Abstract: Education within the school environment, should 
lead to a situation of communication and collective integration. 
Language differences, social class, ethnic, gender and talents 
that exist within the classroom, group work make something 
extremely important for communication and integration among 
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peers and learning in cooperation and collaboration.

Keywords: group - constructivism - collaboration - cooperation 
- knowledge - task - scaffolding.

Resumo: A educação, dentro do ambiente escolar, deveria levar 
a uma situação de comunicação e de integração coletiva. As 
diferenças linguísticas, de classe social, étnicas, de gênero e de 
talentos que se dão dentro das salas de aulas, fazem ao trabalho 

de grupo algo extremamente importante para a comunicação e 
integração entre pares e à aprendizagem em cooperação e em 
colaboração.

Palavras chave: grupo - constructivismo – colaboração – co-
operação – conhecimentos – tarefa - andaimada.
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El dilema de la Universidad.
El rol de la Universidad en la sociedad
y el tipo de estudiante a formar. 
Hilario Capeans (*)

Resumen: La concepción que se tiene sobre la educación, si esta debiera ser reproductiva o transformadora de las condiciones 
sociales existentes, implica posicionamientos sobre el rol en la sociedad de las instituciones educativas, en este artículo de la 
Universidad en particular, el tipo de estudiante a formar, qué tipo de conocimientos producir y desde dónde deben ser generados.

Palabras clave: transformación educativa – reproducción educativa - relación educador-educando - estudiante universitario – 
conocimiento.
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Hay que abrir de par en par todas las ventanas
 y tirar todo a la calle, 
pero sobre todo 
hay que tirar también la ventana, 
y nosotros con ella.
( Julio Cortázar. Rayuela, Cap. 147)

El término educación puede abarcar múltiples prácti-
cas en diferentes contextos. Una de ellas, y a la cual 
solemos relacionar de modo directo, es la educación 
tradicional, la educación en el marco de una institución 
educativa, llámese escuela, instituto, universidad. 
Tomemos a la institución universidad para ejemplificar. 
Cierto discurso social que circula en nuestra sociedad 
plantea la demanda a estas instituciones, que a su vez 
muchas de estas se adjudican como deber, de formar al 
estudiante pensando en su salida laboral, instruyéndolo 
para ser un líder en el rubro profesional en el que se des-
empeñe. Básicamente, la idea sería que la institución, a 
través de un diagnóstico del escenario laboral, pueda 
brindar a los estudiantes las técnicas intelectuales y ac-
titudinales para poder desarrollarse profesionalmente 
de manera exitosa en su disciplina, en donde lo exitoso 
se reduciría a un buen posicionamiento económico con 
reconocimiento de pares profesionales. 
En este caso, y como en la mayoría de las situaciones 
educativas, existe un posicionamiento, una decisión 
política e ideológica que la institución en cuestión 
toma respecto a la educación: formar estudiantes para 
un mercado laboral. Esta toma de posición implica una 
concepción no sólo del tipo de estudiante a formar, sino 

también del rol de la universidad en la sociedad, de la 
relación entre ambos, del tipo de conocimiento genera-
do por la universidad y de su principio de producción. 
Esta toma de posición es tratada por Bruner, quien enu-
mera tres antinomias que se nos presentan a la hora de 
pensar la educación, y por las cuales hay que optar. Una 
de ellas es la de entender, por un lado, a la educación 
como reproductora del sistema cultural, económico, po-
lítico y social. (1997, p. 85). Una educación como repro-
ductora del orden establecido. En este punto podemos 
tomar lo dicho por Althusser (1970) cuando define a las 
instituciones educativas como “Aparatos Ideológicos de 
Estado” (p. 27), los cuales tendrían como función ase-
gurar “la reproducción misma de las relaciones sociales 
de producción” del sistema capitalista. (p. 37). En este 
sentido, las instituciones educativas se encargarían de 
reproducir, en sus aulas, en sus contenidos, en las re-
laciones educador-educando y educando-educando las 
relaciones de dominación de clase a través de la aplica-
ción de la ideología dominante. 
La contraparte de esta antinomia sería comprender a la 
educación como facilitadora de las herramientas para 
transformar ese estado de cosas: una educación para la 
transformación.  En este punto es necesario hacer refe-
rencia al pedagogo Paulo Freire, figura de la Pedagogía 
de la Liberación, quien también plantea este dilema. En 
palabras de Oscar Magarola, la educación para Freire:

O bien es educación para la opresión, para reprodu-
cir el orden, para la domesticación y el ajuste a una 
sociedad deshumanizante, o bien es una educación 
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para la libertad, una educación crítica, problemati-
zadora, concientizadora, capaz de desplegar todo el 
potencial creativo y transformador del hombre en 
busca de una sociedad más justa. (Magarola, 2011). 

En su análisis de la educación tradicional, a la que de-
fine como bancaria, Freire descubre que en la relación 
educador-educando se replican las relaciones de domi-
nación sociales. El docente es quien sabe, quien piensa, 
quien dicta, quien imparte y quien decide. El estudiante 
es quien recibe y acepta acríticamente. Lo mismo su-
cedería en las demás relaciones sociales, como la del 
empleador-empleado, padres-hijos. Dado esto es ne-
cesario superar ese tipo de relación pedagógica. Para 
esta corriente la educación debe ser una generadora 
de conciencia crítica, en donde tanto los estudiantes 
como los educadores sean sujetos capaces de observar y 
comprender las relaciones sociales de dominación, que 
plantea la sociedad y que se replican en las aulas, para 
así transformarlas .(Magarola, 2011).
Respecto a la necesidad de formar a estudiantes para 
un mercado laboral, una educación transformadora no 
se negaría a esto sino que la tomaría como un aspecto 
a tener en cuenta en la formación de los estudiantes, 
pero considerando a estos como aprendices, como seres 
que están estudiando en ese presente formativo, y no 
concibiéndolos como futuros trabajadores, empleados, 
emprendedores, empresarios o lo que fuese. Es decir, 
concebir al sujeto estudiante de manera positiva, como 
sujeto aprendiz y no de manera negativa como un no 
trabajador o potencial trabajador. En este sentido es ne-
cesario remarcar la importancia de un aprendizaje des-
contextualizado, cuyo principio organizador parta de la 
misma institución y cuyo fin sea el aprendizaje en sí, en 
donde el estudiante aprenda a abstraer, a tomar concep-
tos y aplicarlos según la situación. El docente será quien 
facilite al estudiante las herramientas culturales para 
que este pueda desarrollarse en distintas situaciones 
y contextos culturales, potenciando sus capacidades. 
(Bruner, 1997, p. 86). Se trata de revalorizar el momento 
del aprendizaje como fin en sí mismo, resignificándolo 
para que el estudiante pueda experimentar sin temores. 
Por su parte, una educación reproductora se plantearía 
formar a sus estudiantes específicamente en la discipli-
na en cuestión teniendo en cuenta los conocimientos, 
las técnicas, normas y obstáculos que en el mercado 
laboral este futuro trabajador vaya a tener que poseer, 
cumplir, resolver o afrontar, dejando de lado el apren-
dizaje humano y herramientas culturales que ayuden 
a conocer los procesos del pensamiento y la reflexión 
crítica. Tampoco se plantearía la necesidad de reflexio-
nar y cuestionar ese mercado laboral o la demanda de 
formar para ese escenario.
En su libro “La universidad en el siglo XXI”, Boaven-
tura de Sousa Santos realiza una reflexión sobre la si-
tuación de la universidad condicionada por el mercado 
laboral. Allí comenta que “El conocimiento universita-
rio (…) fue a lo largo del siglo XX un conocimiento pre-
dominantemente disciplinar, cuya autonomía impuso 
un proceso de producción relativamente descontextua-
lizado con relación a las necesidades del mundo coti-
diano de las sociedades”. (2005, p. 34). Esta modalidad, 

comenta el autor, fue modificándose en las últimas dé-
cadas, pasando de un conocimiento descontextualiza-
do a uno contextual en la medida en que el “principio 
organizador de su producción es la aplicación que se le 
puede dar” (p. 35) en el escenario empresarial. 
Esta última postura de la educación respecto al mer-
cado laboral y empresarial plantea dos riesgos. El pri-
mero es que la lógica institucional y académica de la 
universidad sea reemplazada por una lógica empresa-
rial trayendo como una de sus consecuencias que la 
currícula comience a ser planificada y dirigida única-
mente por los requerimientos del ámbito empresarial. 
Esto plantearía una pérdida de autonomía por parte de 
las instituciones educativas quienes verían reducida 
su capacidad de acción y reflexión sobre la sociedad. 
El segundo movimiento, relacionado al primero, es la 
pérdida de hegemonía de la universidad en su relación 
con el conocimiento. La universidad pasaría a ser un 
espacio ya no generador, sino receptor de los conoci-
mientos elaborados en otros ámbitos, específicamente, 
el ámbito laboral y profesional. (Boaventura de Sousa 
Santos, 2005). En este escenario la universidad tendría 
que reposicionarse como una institución autónoma de 
los requerimientos empresariales de la sociedad, lo cual 
no implicaría aislarse y desconocer las problemáticas 
actuales, sino que debiera tomarlas y abordarlas desde 
su lógica académica, para así plantear soluciones. Allí 
es donde la universidad podría plantear una educación 
transformadora.
Dada esta situación, y considerando a la universidad 
como un agente trascendental en el desarrollo de una 
sociedad y de los sujetos que la componen, se vuelve 
necesario repensar su práctica formativa que lleva a 
cabo como institución educativa, el tipo de conocimien-
to que debe generar y de acuerdo a qué principio organi-
zador hacerlo, los contenidos a compartir y las estrate-
gias pedagógicas a implementar. Fundamentalmente se 
debiera repensar el tipo de sujeto humano e intelectual 
a formar y el tipo de sociedad en la cual desarrollarse.

Referencias bibliográficas
Althusser, L. (1970). Ideología y aparatos ideológicos 

del Estado. Buenos Aires: Nueva visión.
Bruner, J. (1997). La educación, puerta de la cultura. 

Madrid: Aprendizaje Visor.
De Sousa Santos, B. (2005). La universidad en el siglo 

XXI. Para una reforma democrática y emancipado-
ra de la universidad. Buenos Aires: Laboratorio de 
Políticas Públicas y Miño y Dávila.

Magarola, O. (2011). Una aproximación al campo de la 
Comunicación Comunitaria. Apunte de cátedra.

Torres, C. A. (2001). Grandezas y miserias de la edu-
cación latinoamericana del siglo veinte. En Paulo 
Freire y la agenda de la educación latinoamericana 
en el siglo XXI. Buenos Aires: CLACSO.

Nota: Este trabajo fue desarrollado en la asignatura In-
troducción a las Estrategias de Enseñanza a cargo del 
profesor Carlos Caram en el marco del Programa de Ca-
pacitación Docente.
__________________________________________________



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVI. Vol. 25. (2015). pp. 13-230. ISSN 1668-1673 17

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVI. Vol. 25

Abstract: The concept we have about education, whether this 
should be reproductive or transforming existing social condi-
tions, involves positions on the role in society of educational 
institutions, in this article from the University particularly, ty-
pes of students to form, what kind of knowledge to produce and 
from where should be generated.

Keywords: changing education - educational play – teacher - 
student relationship - college student – knowledge.

Resumo: A concepção que se tem sobre a educação, se esta de-
vesse ser reprodutiva ou transformadora das condições sociais 

existentes, envolve posições sobre o papel na sociedade das 
instituições educativas, neste artigo da Universidade em parti-
cular, o tipo de estudante a formar, que tipo de conhecimentos 
produzir e desde onde devem ser gerados.

Palavras chave: transformação educativa – reprodução educa-
tiva - relação educador - educando - estudante universitário – 
conhecimento.
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El aula como espacio de transformación. 
María Florencia Bertuzzi (*)

Resumen: El aula como espacio físico en el que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser un contexto trans-
formador para los estudiantes para lo cual el rol docente es clave. Los profesores deben fomentar la motivación intrínseca de los 
estudiantes y hacerlos partícipes del proceso de aprendizaje poniendo en crisis sus esquemas mentales.

Palabras clave: motivación – debate – transformación – rol docente – ruptura cognitiva – tarea – enseñanza – aprendizaje.
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El aula es el contexto en el que se desarrolla el proceso 
de enseñanza-aprendizaje y es un gran espacio de trans-
formación. Si bien han cambiado mucho las formas de 
enseñanza es posible determinar que el espacio áulico 
ha transitado de ser un lugar en el que simplemente se 
transmitían conocimientos de docente a estudiantes a 
un verdadero espacio de aprendizaje y transformación 
en el que los estudiantes se han convertido en el centro 
de la clase y el rol del docente resulta clave para el buen 
desarrollo de la misma. 
Es pertinente destacar que para que el proceso de en-
señanza-aprendizaje se pueda desarrollar es necesario 
que se vean involucrados determinados actores y com-
ponentes en una dinámica particular, por lo cual, in-
dependientemente del contenido a enseñar, debe haber 
alguien que enseñe y alguien que aprenda. En este con-
texto, el rol del docente es sumamente importante ya 
que en muchos casos el aprendizaje de los estudiantes 
dependerá de decisiones planificadas con anticipación 
y de las acciones del profesor en la fase activa de la en-
señanza.
Ken Bain (2007) afirma que los mejores docentes son 
aquellos que no centran la enseñanza en el suministro 
de respuestas correctas haciendo del proceso de ense-
ñanza un modelo de transmisión, sino que los mejores 
profesores son aquellos que son capaces de desafiar in-
telectualmente a sus estudiantes poniendo en crisis los 
esquemas mentales que traen al aula para que exista una 
transformación y una verdadera construcción de nue-
vos conocimientos. Resulta pertinente destacar que los 
modelos mentales son provisorios y cambian lentamen-
te, al ritmo de cada estudiante. Para que se lleven a cabo 

rupturas cognitivas, o en su defecto re-adaptaciones de 
nuevos esquemas, es importante que los estudiantes 
asistan a clase, ya que, así como lo señala el autor an-
teriormente mencionado, es mucho más probable que 
los estudiantes experimenten cambios en sus formas de 
pensar asistiendo a clase debido a que es en el aula el 
lugar en el que podrán encontrar el apoyo del docente, 
el cual los guiará hacia el aprendizaje significativo.  
Edith Litwin (1997) asegura que una buena enseñanza 
es aquella que contempla el rol del docente como una 
guía para los estudiantes en el proceso de aprendizaje, 
ayudándolos a comprender y facilitándoles el aprendi-
zaje a través de distintas estrategias y tareas. Una buena 
enseñanza es aquella que tiende a la comprensión y fa-
vorece procesos reflexivos por parte de los aprendices. 
Posiblemente estas condiciones no puedan resultar fá-
cilmente alcanzables en un contexto en el que el docen-
te dedica su tiempo a tratar de proporcionar la mayor 
cantidad de respuestas correctas sobre la disciplina a 
sus estudiantes, como si los conocimientos fueran con-
tenidos que simplemente se transfieren de enseñante a 
aprendiz. El docente debe ayudar a sus estudiantes a 
aprender a razonar y motivarlos para que se interesen 
en la materia más allá de la acreditación necesaria.
De nada sirve que los estudiantes asistan a clase mo-
vilizados por una motivación extrínseca, como sacar 
buenas notas o ser los mejores de la clase. Cuando los 
estudiantes se motivan a través de la competencia se 
convierten en lo que Bain (2007) denomina aprendices 
estratégicos. Este tipo de estudiantes aprenden para los 
exámenes y luego borran los conocimientos rápidamen-
te por lo que se los considera estudiantes bulímicos. 
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Posiblemente no aprendan nada significativamente y 
desarrollen un aprendizaje memorístico: memorizarán, 
acreditarán la materia y eliminarán todo lo que podrían 
haber aprendido de manera comprensiva. La motiva-
ción extrínseca puede relacionarse con el modelo de 
enseñanza conductista en el que las respuestas están 
dadas por el docente y para acreditar la materia es nece-
sario que se lleven a cabo exámenes los cuales se basan 
en preguntas acabadas y respuestas inmediatas que se-
rán calificadas por el profesor.
El aula, por el contrario, debe ser un espacio de trans-
formación en el que el error no sólo esté permitido sino 
que además sirva como aprendizaje para todos los es-
tudiantes que conformen el grupo clase. David Perkins 
(1992) asegura que “El error ya no es considerado aquí 
una deficiencia de parte del alumno, ni tampoco una 
falla del programa. Se le reconoce su derecho a estar en 
el centro del proceso de aprendizaje.” (p.136).
El aula debe ser un contexto rico en preguntas en el que 
a partir de respuestas provisorias, tareas, reflexiones y 
nuevas preguntas se pueda construir conocimiento. 
Ken Bain (2007) asegura que:

Algunos científicos de la cognición piensan que 
las preguntas son tan importantes que no podemos 
aprender hasta que la adecuada ha sido formulada: 
si la memoria no hace la pregunta, no sabrá donde 
indexar la respuesta. Cuantas más preguntas hace-
mos, de más maneras podemos indexar un pensa-
miento en la memoria. Un proceso de indexación 
mejor produce una mayor flexibilidad, un recuerdo 
más fácil y una comprensión más rica. (p. 42).

Resulta pertinente destacar que dicho contexto rico en 
preguntas posiblemente no se pueda llevar a cabo en 
clases magistrales en las que el docente es el portador 
de la única voz y los estudiantes deben escuchar y to-
mar notas, o a través de métodos de enseñanza conduc-
tistas o que tienden a la instrucción.
Es posible determinar, entonces, que resultan mucho 
más productivas las clases planificadas estratégicamen-
te como exposiciones dialogadas o como aula-taller en 

las que los estudiantes mantienen un rol activo y son ca-
paces de hacerle frente al desafío intelectual propuesto 
por el docente sumándose a los diferentes debates que 
puedan llevarse a cabo en el aula y opinando sin miedo 
a ser juzgados. 
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Abstract: The classroom as a physical space in which the tea-
ching-learning process is developed should be a transformati-
ve context for students for which the role of teachers is a key. 
Teachers should encourage students’ intrinsic motivation and 
involved in the learning process in crisis putting their mental 
schemas.

Keywords: Motivation - discussion - transformation - teacher 
role - cognitive breaking - task - teaching - learning

Resumo: A sala de aula como espaço físico no que se desenvol-
ve o processo de ensino-aprendizagem deve ser um contexto 
transformação para os estudantes para o qual o papel dos pro-
fessores é chave. Os professores devem fomentar a motivação 
intrínseca dos estudantes e fazê-los partícipes do processo de 
aprendizagem pondo em crise seus esquemas mentais
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¿Cómo aprenden los que aprenden?
Las estrategias de enseñanza 
como valor agregado.  
Mercedes Buey Fernández (*)

Resumen: Los compromisos docentes son múltiples y muy variados, y representan todas las prioridades en el desarrollo integral 
del estudiante. El docente se enfrenta hoy a escenarios complejos en los cuales pensar y volver a pensar la clase, se vuelve un 
proceso indispensable. Por esto, la relevancia que tiene reflexionar acerca del significado de las estrategias es enorme y resulta vital 
para el proceso didáctico. Enseñar es mucho más complejo que simplemente transmitir contenidos. Detenerse a pensar acerca de 
las contribuciones docentes a la problemática, sirve para aproximarse a los procesos que facilitan u obstruyen ciertos rendimien-
tos. Se pretende pues, con este escrito, que el docente tome conciencia acerca de su rol planificador y mediador del aprendizaje.

Palabras clave: reflexión – pedagogía – didáctica universitaria - proceso de enseñanza-aprendizaje - estrategias - docente - forma-
ción.
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Pareciera ser tendencia -y bienvenida sea- la inquietud 
profesional que se observa en los cursos de capacitación 
y formación docentes. El compromiso por aprender, y 
aprehender, que demuestran los docentes en forma-
ción prueba ser profundo, y los posibles caminos de re-
flexión para el mejoramiento de las situaciones áulicas 
y, por tanto, de los sistemas de enseñanza-aprendizaje 
es un comportamiento que se ha visto en el presente 
ciclo de capacitación docente.
En otra instancia se ha hecho referencia a la trascenden-
cia que tiene capacitarse como docentes con el fin de no 
ser meros profesionales trasvasadores de información, 
sino verdaderos docentes transformadores. Variables 
como la globalización, el desarrollo de las nuevas tec-
nologías, el paradigma socio-económico, basado en el 
poder del conocimiento y la masificación de la educa-
ción superior, son algunos de los factores que desafían 
actualmente la labor docente. Nos encontramos ante el 
complejo tema de la relación entre las propuestas teóri-
cas y la práctica pedagógica. Y es por eso que, el estu-
dio de las estrategias de la enseñanza, en el marco del 
complejo escenario educativo actual, presenta marcada 
importancia.
Mucho se habla sobre la tarea de enseñar, se escucha a 
la gente opinar livianamente sobre ser un buen o mal 
docente, sobre cumplir los objetivos y sobre qué estu-
diante los alcanza o no. Pero, ¿qué es enseñar? ¿Qué se 
debe enseñar? ¿Quiénes deben enseñar? ¿Cuáles son los 
objetivos a cumplir y quién decide? Y ¿con qué vara se 
mide el conocimiento? Todos aquellos que se dedican 
a la docencia comparten las mismas preocupaciones, 
pero el problema radica en que no todo aquél que diri-
ge un curso, se detiene a pensar acerca de sus propias 
contribuciones a la problemática. En palabras de Carina 
Kaplan (1992), ese sería el momento de “parar la pelota” 
y aproximarse a los procesos “que facilitan u obstruyen 
ciertos rendimientos”. Descontando que todo docente 
fue formado como tal, además de estar adecuadamente 
preparado en su disciplina, tomarse un momento para 
pensar, para analizar los pasos a seguir y las estrategias 
a desplegar, en vez de sólo mirar los resultados, es el 
desafío relevante. (p.15).
Ken Bain (2007) dice que actualmente los trabajos serios 
acerca de la educación no se plantean si los estudiantes 
aprenden tanto como tradicionalmente uno cree que lo 
hacían. Los estudios actuales, afirma el autor, buscan 
detectar si la enseñanza que los estudiantes reciben les 
proporciona una influencia positiva, sustancial y dura-
dera. El autor pone especial énfasis en demostrar que el 
conocimiento es construido y que los modelos mentales 
cambian lentamente y que para ayudar a que los estu-
diantes construyan los nuevos, uno como docente debe 
desafiarlos intelectualmente.
Son vastos los discursos sociales acerca de lo que es o 
no es la inteligencia. Muchos piensan que la inteligen-
cia no se desarrolla, que es innata en el ser humano, y 
que la gente es de una determinada manera. Se etique-
tan a los estudiantes como inteligentes o torpes, como 

capaces o incapaces, y son esas mismas etiquetas y cate-
gorizaciones las que entorpecen la posibilidad de traba-
jar de otra manera, e incluso, de enseñar a los alumnos 
a trabajar de otra manera.
Según ésta creencia uno nacería con el coeficiente que 
tendría toda la vida. Sin embargo, desde una mirada 
constructivista, el conocimiento es construido y no re-
cibido; y es el estudiante mismo el que construye su 
saber. Éste se corre de la posición pasiva y reproductiva, 
para adquirir una activa y modificante.
Contreras (1990) dice que enseñar es provocar dinámi-
cas y situaciones en los que pueda darse el proceso de 
aprender en los alumnos. Por tanto, enseñar implica una 
intencionalidad. Y, así como en la vida uno elige entre 
múltiples caminos para lograr un fin, cuando se enseña 
en el aula también uno debe elegir entre distintos méto-
dos y sistemas de enseñanza para lograr la construcción 
del conocimiento. Las estrategias pueden ser utilizadas 
en diferentes áreas del conocimiento y, para evitar las 
categorizaciones apresuradas y los juicios de valor inne-
cesarios, el docente debería despertar en los estudiantes 
la motivación intrínseca por el conocimiento. 
Para Piaget la única forma en la que se da ese aprendiza-
je es a través de la ruptura cognitiva. El autor argumen-
ta que esa ruptura se centra en los esquemas de pen-
samiento y genera un conflicto cognitivo. Ese conflicto 
representa la puja entre el esquema uno –el previo- y 
el dos –el nuevo-. Cuando el estudiante logra superar 
un esquema mental con otro, redefiniendo conceptos y 
cambiando los puntos de partida, es que suceden los 
procesos de adaptación y acomodación. A través de esa 
reorganización, el estudiante le da un nuevo sentido al 
mundo que lo rodea. Se busca entonces la modificación 
de los modelos mentales para construir nuevos conoci-
mientos ya que es más duradero un modelo mental que 
un contenido. (Bringuier, 1977).
En este sentido, es de nuevo Ken Bain (2007) quien des-
taca la importancia de la pregunta como promotor de la 
motivación intrínseca del estudiante. El interés de éste 
en los contenidos tratados en el aula es crucial para que 
el aprendizaje sea significativo. Bain reconoce, al igual 
que Piaget, que los modelos mentales cambian lenta-
mente y al ritmo de cada estudiante, y propone como 
estrategia para desafiar intelectualmente al estudiante la 
pregunta. Sostiene que ésta es el primer desafío que el 
estudiante enfrenta en el aula y si a ésta se le suma una 
repregunta, el desafío que enfrenta es aún mayor. Poner 
en crisis las respuestas de los estudiantes no quiere de-
cir ejercer presión sobre ellos y mucho menos cerrar la 
respuesta a alguna frase acabada y dada por el docente 
como lo harían los que enseñan bajo los lineamientos 
tradicionales, conductistas. Muy por el contrario, tanto 
Piaget como Bain –e incluso Vygotsky- entienden que 
el debate, generado a partir de la interacción de los 
estudiantes, es bienvenido en el aula a fin de lograr la 
motivación intrínseca de los estudiantes y superar el in-
dividualismo. “El interés”, afirmaba Piaget, no excluye 
en nada al esfuerzo. Desarrollar actos pedagógicos apo-
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yados en el interés del alumno, a diferencia de lo que 
muchos podrían pensar, para Piaget, “de ningún modo 
conduce al individualismo”, sino, a “una educación 
de la autodisciplina y del esfuerzo voluntario”. (1969, 
p.96). Las respuestas contradictorias a una misma pre-
gunta se hacen presentes simultáneamente encarnadas 
en individuos diferentes; por tanto, cada sujeto se ve 
obligado a justificar su interpretación frente a los de-
más, tomando en cuenta de algún modo las acciones o 
posiciones de sus compañeros y a intentar coordinarlas 
con las propias. El conflicto sociocognitivo se vuelve 
entonces, productivo para el progreso del conocimiento 
y obliga a tomar conciencia de aspectos contradictorios 
o incoherentes que coexisten en la propia interpreta-
ción, aún cuando ninguno de los participantes en la si-
tuación tenga la respuesta correcta.
Un gran aporte a esta postura, es la propuesta proble-
matizadora de Paulo Freire (1997), opuesta al sistema 
de educación bancaria. La primera propuesta, la cons-
tructivista, a diferencia de la segunda, la conductista, se 
nutre de la pregunta como desafío constante a la crea-
tividad y se vale de una comunicación de ida y vuelta 
entre el docente y el estudiante, defendiendo la hori-
zontalidad de la educación, sin renegar de la asimetría 
docente-estudiante. 
Por esto, se reconocen a la exposición dialogada y al 
sistema de enseñanza-aprendizaje del aula taller, como 
las estrategias madres del constructivismo. El aula ya no 
sólo posa la mirada en la sociedad docente-estudiantes, 
sino también en la comunidad de aprendices. Roselli 
defiende la función socializadora de la relación estu-
diante-estudiante y, alineado con las propuestas teóri-
cas de Piaget y Vygotsky, reivindica la conveniencia del 
trabajo en colaboración y cooperación. (Roselli, 1999).
El conocimiento resulta de la construcción por inter-
cambios entre los sujetos y el medio. Estos intercambios 
pueden ser realizados por el sujeto solo o enriquecido 
mediante la colaboración entre pares. Y la importancia 
de las interacciones sociales entre pares resulta tan, o 
aún más relevante, para el progreso del conocimiento 
como la acción de los docentes. La auténtica colabora-
ción se da entre pares ya que, inevitablemente, la mi-
rada adulta, el poder del docente, actúa como coactivo 
y ejerce una férrea coerción sobre el pensamiento del 
estudiante.

Así, pues, si tuviéramos que elegir entre el conjunto 
de sistemas pedagógicos actuales los que correspon-
dieran mejor a nuestros resultados psicológicos, in-
tentaríamos orientar nuestro método hacia lo que se 
ha llamado ‘el trabajo en grupos’ {…} {En} la escue-
la tradicional {…} la clase escucha en común, pero 
cada escolar escucha sus deberes para sí mismo. {…} 
El método de trabajo en grupo reacciona contra este 
estado de cosas: la cooperación se eleva a la catego-
ría de factor esencial del proceso intelectual. (Pia-
get, 1974).

Pero entonces, ¿cómo definir la enseñanza desde una 
perspectiva constructivista? ¿Cómo hacer que el poder 
docente no se use para imponer ideas, sino que se en-
derece a proponer situaciones problemáticas, que hagan 

necesaria la elaboración de nuevos conocimientos por 
parte de los estudiantes? ¿Cuál es el lugar que ocupa 
el docente en este modelo didáctico en el que el alum-
no construye su propio conocimiento? En definitiva, 
¿cómo aprenden los que aprenden?
Quizás estas preguntas no sean las únicas que los do-
centes se hacen acerca de la problemática planteada en 
un comienzo, pero definitivamente son el puntapié ini-
cial para generar el debate y para que se tome concien-
cia de la relevancia que tiene la formación universitaria 
de la cual se es artífice. Lo importante es buscar elemen-
tos que ayuden a reflexionar en el área de la educación, 
la curiosidad y la investigación deben ser una constante 
de la vida.
Se está lejos de una no participación docente. El traba-
jo docente consiste pues en modificar prácticas a favor 
del desarrollo del estudiante. En renegociar el contrato 
didáctico y transferir al estudiante una cuota de la res-
ponsabilidad. Los alumnos ya no son esa tabula rasa de 
la cual Descartes habló en algún momento, el conoci-
miento no se orienta hoy en la mera percepción sino, 
en la acción.
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Abstract: The teaching commitments are many and varied, 
and represent all the priorities in the development of the stu-
dent. The teacher is now facing complex scenarios in which 
to think and rethink the class, it becomes an indispensable 
process. Therefore, the relevance of reflection on the meaning 
of the strategies is huge and critical to the learning process. 
Teaching is much more complex than just stream content. Stop 
thinking about teaching contributions to the problem, serves 
to approximate the processes that facilitate or hinder certain 
performances. The intention with this writing is the teacher to 
aware about their role as planner and facilitator of learning.

Keywords: reflection - pedagogy - college teaching - teaching-
learning process - strategies - teaching - training.

Resumo: Os compromissos docentes são múltiplos e muito va-
riados, e representam todas as prioridades no desenvolvimento 
integral do estudante. O professor enfrenta-se hoje a situações 
complexas nos quais pensar e voltar a pensar a classe, volta-
se um processo indispensável. Por isto, a relevância que tem 
reflexionar a respeito do significado das estratégias é enorme 
e resulta vital para o processo didático. Ensinar é bem mais 
complexo que simplesmente transmitir conteúdos. Deter-se a 
pensar a respeito das contribuições docentes à problemática, 
serve para aproximar aos processos que facilitam ou dificultam 
certos rendimentos. Pretende-se pois, com este escrito, que o 
docente tome consciência  a respeito de seu papel planificador 
e mediador da aprendizagem.

Palavras chave: reflexão – pedagogia – didática universitária 
- processo de ensino-aprendizagem - estratégias - professor - 
formação.

(*) Mercedes Buey Fernández: Diseñadora Industrial (UP).
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Los tiempos cambian, ¿y la educación?
Una mirada a la actualidad universitaria. 
Fabián Jevscek (*)

Resumen: Los sistemas educativos actuales tienen su origen como consecuencia de las necesidades de la Revolución Industrial y 
al amparo de la cultura de la Ilustración. No parece lógico que, a pesar del tiempo transcurrido, de los cambios sociales y tecnoló-
gicos producidos, y de la evolución del conocimiento; respecto de sus prácticas, se parezcan tanto a aquéllos. 

Palabras clave: sistemas educativos – transformación - modelos mentales – incertidumbre – competitividad – cooperación - co-
laboración- creatividad.
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¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde deberíamos ir?
Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame 
y lo aprendo. (Benjamin Franklin)

Diversos autores sostienen la idea que el sistema edu-
cativo, tal y como se conoce en la actualidad, tiene por 
objetivo final formar profesionales según los parámetros 
establecidos por la sociedad en la cual se desenvuel-
ve. En esta línea de pensamiento se podrían mencio-
nar las palabras de Paulo Freire (1970), según el cual el 
docente es el reproductor del sistema de la burguesía. 
El pedagogo inglés Ken Robinson, por su parte plantea 
que “el sistema educativo actual fue diseñado, concebi-
do y estructurado para una era diferente, en la cultura 
intelectual de la Ilustración, y en las circunstancias eco-
nómicas de la Revolución Industrial” (Robinson, 2010), 
y en virtud de ello, no todos los individuos tienen la 
capacidad para formarse bajo los preceptos que esta mo-
dalidad plantea.
Está claro que el mundo ha evolucionado en muchos 

sentidos si se toman como referencia ambas sociedades, 
la de mediados del siglo XIX y la actual, pero mucho 
mayor es el cambio si la mirada se dirige a la evolu-
ción de las comunicaciones y por consiguiente, del ac-
ceso a la información y al conocimiento. Es decir, en 
un principio, las denominadas casas de altos estudios 
universitarios, eran el centro de gestación y administra-
ción de todo el cuerpo disciplinar en las distintas ramas 
del conocimiento científico, en cambio, al arribar a los 
inicios del siglo XXI, por diversos factores que aluden 
principalmente a la evolución de un gran número de 
tecnologías relacionadas con las comunicaciones, el ac-
ceso se fue diversificando. Cabe aclarar que acceso a la 
información no significa construcción de conocimiento. 
Del mismo modo que en el caso de la gestación, las uni-
versidades eran la única fuente de divulgación hacia 
el resto de la sociedad, aunque reservado al reducido 
círculo de alfabetizados, mientras que actualmente este 
hecho fue dejando paso a la posibilidad de que un ma-
yor número de individuos accedan a este privilegio.
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Paralelamente a la evolución de la sociedad, fueron sur-
giendo una serie de teorías que propician la transforma-
ción de la educación apoyada en el modelo de ruptura 
cognitiva desarrollada por Piaget o la modificación de 
los modelos mentales planteada por Ken Bain, y que 
fueron adoptadas por las instituciones en mayor o me-
nor medida. Sin embargo, a nivel particular del aula y 
sobre todo desde el accionar de los docentes, es más 
difícil romper ciertas prácticas. Así, se puede ver que 
se pregona la transmisión de conocimiento por encima 
de la construcción, la ponderación de la enseñanza por 
sobre el aprendizaje, la exaltación del individualismo 
frente al trabajo colaborativo y el almacenamiento de 
información en lugar de la reflexión conceptual, todo 
esto, evidenciado a través de la forma en la que se pre-
sentan los temas y la manera de acreditar su aprendiza-
je. Quizá, una de la razones por la que esta situación se 
explica, esté dada por el hecho de que, en su gran ma-
yoría, los docentes actuales se han formado al amparo 
de la idea según la cual el conocimiento se transmite y 
el docente es el vehículo para ese traspaso.
A su vez, otros dos factores incipientes hacen necesa-
ria una revisión de los métodos en busca de un cambio 
en la educación. Uno de ellos, queda reflejado en las 
palabras de Ken Robinson, en oportunidad de su pre-
sentación en las conferencias TED, cuya organización 
sin fines de lucro se encuentra dedicada a las “ideas que 
valen la pena difundir”, y que oportunamente se reali-
zara en Monterrey, California, el año 2006:

En los próximos 30 años, según la UNESCO, más 
personas en el mundo se van a graduar del siste-
ma educativo, que el total desde el principio de la 
historia. Más personas. Esto es la combinación de 
todas las cosas que hemos hablado, la tecnología, 
y su transformación del trabajo y la gran explosión 
demográfica. Súbitamente, los títulos ya no valen 
nada.  (Robinson, 2006).

Es decir, se profundiza una tendencia que ya se viene ma-
nifestando en la actualidad y es que, los futuros profesio-
nales, ingresarán a un mercado laboral de enorme com-
petitividad y en donde será de vital importancia, para 
la subsistencia en dicho entorno, desarrollar un carácter 
distintivo a partir de aportes de mayor creatividad y una 
actitud proactiva en la búsqueda de soluciones a los pro-
blemas surgidos de un medio en constante cambio.
El otro factor se encuentra en relación directa a la ex-
ponencial velocidad a la que se producen los avances 
en las tecnologías y recursos aplicados a los distintos 
campos de acción y que generan un entorno de gran 
incertidumbre, volviendo obsoletos una gran parte de 
los contenidos aprendidos en un ciclo académico de 4 
a 6 años, hecho que se amplifica si el enfoque se hace 
respecto de las áreas de diseño y las tecnologías de co-
municación. De aquí, surge la importancia de plasmar 
estrategias, que desafíen el intelecto de los estudiantes, 
propiciando el fracaso de las expectativas y actúen so-
bre los modelos mentales, para lograr rupturas en las 
estructuras cognitivas. (Bain, 2007).  

¿Por dónde iniciar el cambio?
En tiempo de crisis, la imaginación es más importante 
que el intelecto. (Albert Einstein)

Lo que sigue no es una receta probada, ni pretende ser-
lo, es sólo una búsqueda hacia la redefinición de algu-
nos parámetros en las prácticas educativas en pos de 
atender las problemáticas antes descriptas. Es poner 
sobre la mesa de debate, ciertos conceptos a tener en 
cuenta en la búsqueda de alguna solución.
Ya se ha mencionado cómo, a lo largo del último cuarto 
de siglo, se ha ido diversificando el acceso a la informa-
ción, como también se ha remarcado, que esto no impli-
ca la apropiación de conocimiento por parte de los indi-
viduos que acceden a ella. Una de las mayores dificulta-
des para que esto suceda está directamente relacionada 
con lo que Paula Carlino define como “la falta de códigos 
compartidos entre el autor y el lector”. (2005). Si bien 
la autora propone esta distorsión en el marco de la lec-
tura universitaria, este hecho adquiere mayor relevancia 
cuando la información circulante pierde, en su recorrido 
y en virtud de su simplificación y recorte, el contexto y el 
marco disciplinar que permite una mejor comprensión. 
A esto se suma que en la interacción coinciden, por una 
lado autores que por lo general escriben en el marco de 
un lenguaje disciplinar, y por otro, lectores que no sólo 
recién están comenzando a descubrirlo y comprender-
lo, sino que además vienen de experiencias previas de 
lecturas, en donde por lo general, éstas carecen de argu-
mento científico respaldatorio y evitan la confrontación 
de posturas, y en consecuencia tienen poco ejercicio en 
el debate y la argumentación de ideas. (Carlino, 2005).
De tal modo, se vuelve imprescindible, desde el punto 
de vista de los docentes, asumir el rol de guías en el ac-
ceso a la información dando contexto desde la interpre-
tación disciplinar y explicitando posturas de los auto-
res en función de su ideología, con el fin de asegurar la 
correcta interpretación de los mismos y con el objetivo 
que los estudiantes se formen en la lectura de la disci-
plina de tal manera, que a su tiempo, logren interpretar 
dicho campo disciplinar por sí mismos. 
El rol de guía que los docentes deben asumir para una 
mejor interpretación del campo teórico disciplinar, tie-
ne su correlato en otra de las prácticas a ser tenidas en 
cuenta en  esta propuesta de cambio, dentro de lo que 
Roselli define como “trabajo cognitivo en colaboración” 
o más sintéticamente “trabajo cooperativo”. En tal sen-
tido, y a pesar de restringir su accionar en cuanto a las 
interacciones intragrupales, propone un rol más pre-
sente desde la coordinación y supervisión a partir de lo 
que textualmente denomina la “participación experta”. 
(Roselli, 1999).
En referencia a la tarea conjunta de los estudiantes, por 
su parte, sugiere que la modalidad de taller “no sólo 
exige del trabajo cooperativo, es, también, por su propia 
naturaleza, un entrenamiento para el trabajo cooperati-
vo”  (Roselli, 1999), aún cuando  plantea, una serie de 
requisitos y condiciones para que tal experiencia pro-
duzca resultados eficaces. En definitiva, es este tipo de 
práctica la que habitualmente se utiliza en el entorno 
profesional para llevar a cabo proyectos de cualquier 
envergadura, donde los resultados no se miden en fun-
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ción del aporte individual sino a través del producido 
por el equipo de trabajo en su conjunto. Por lo tanto, la 
introducción y el entrenamiento de los estudiantes, en 
el ejercicio de dicha práctica, posibilita un ingreso fu-
turo menos traumático en el mercado laboral, contribu-
yendo, también, en la ejercitación del análisis interdis-
ciplinario de las problemáticas profesionales, ya que, 
según este autor, la modalidad de aprendizaje mediante 
la metodología de taller “tiende a la interdisciplinarie-
dad, en cuanto, es un esfuerzo por conocer y operar, 
asumiendo el carácter multifacético y complejo de toda 
realidad”. (Roselli, 1999).
En relación a esto último, y con el propósito de enfrentar 
los desafíos de un medio que cada día cambia a mayor 
velocidad, los docentes deberían favorecer el desarro-
llo de ámbitos de estudio que faciliten a sus estudian-
tes entrenarse en la mecánica de innovar, equivocarse 
y volver a probar, aprendiendo de sus propios errores. 
Sin embargo, el paso de los estudiantes por el sistema 
educativo está signado por el castigo y la estigmatiza-
ción del error, la ponderación de la respuesta correcta 
única y el escaso espacio para la tolerancia al fracaso. 
En su relato acerca de la forma en que los mejores profe-
sores universitarios planean sus clases, Ken Bain (2007) 
describe que éstos, intentan crear las condiciones que 
favorezcan el pensamiento en voz alta, expresado sin 
el temor a ser reprimido o descalificado, con el fin de 
ayudarlos a reflexionar sobre sus propias elaboraciones, 
aun cuando éstas no son del todo correctas, pero que 
les permite realimentarse para seguir probando. En la 
misma línea de pensamiento, se encuentra la declara-
ción efectuada por el ya mencionado Ken Robinson, 
en la misma conferencia TED del año 2006, en la cual 
propone “no digo que equivocarse es lo mismo que ser 
creativo, lo que sí sabemos es que si no estás abierto a 
equivocarte, nunca se te va a ocurrir algo original”. Y 
además, señala a la visión que ha predominado en el 
ámbito universitario respecto del significado de la inte-
ligencia humana, como la responsable de haber dejado 
de lado a una gran cantidad de individuos con talento 
y creatividad a consecuencia de la escasa valoración de 
sus capacidades. (Robinson, 2006).
Enseñar a aprender, poner énfasis en el desarrollo de ha-
bilidades para la socialización del aprendizaje y generar 
entornos que favorezcan la innovación sin prescindir 
del aprovechamiento del error, pueden ser algunas de 
las alternativas a debatir para lograr la transformación 
de los sistemas educativos que se hallen en la necesidad 
de adaptar sus estrategias a los requerimientos de una 

sociedad en constante evolución.  
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Abstract: Current educational systems have their origin as a 
result of the needs of the Industrial Revolution and under the 
culture of the Enlightenment. It doesn´t seem logical that, des-
pite the time elapsed, the social and technological produced 
changes, and the evolution of knowledge regarding their practi-
ces resemble so much to those ones.
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Resumo: Os sistemas educativos atuais têm sua origem como 
consequência das necessidades da Revolução Industrial e ao 
amparo da cultura da Ilustração. Não parece lógico que, ape-
sar do tempo decorrido, das mudanças sociais e tecnológicos 
produzidos, e da evolução do conhecimento; respeito de suas 
práticas, se assemelham tanto aqueles
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Luis Darío Pintos (*)

Resumen: ¿Sirven al alumno de educación superior los talleres de redacción como los que se brindan, por ejemplo, en la Uni-
versidad de Palermo? ¿O resultan insuficientes como plantea la Doctora Paula Carlino y habría que abordar el tema dentro del 
contexto propio de cada materia? ¿En un único año, al comienzo de la universidad, puede aprenderse a leer y escribir para los 
años venideros? 
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Escuchar al alumno para que preste atención en clase
La asignatura Taller de Redacción forma parte del Plan 
de Estudios de las Licenciaturas en Publicidad y en Re-
laciones Públicas de la Facultad de Diseño y Comunica-
ción de la Universidad de Palermo. En ambas carreras, 
se encuentra en el primer cuatrimestre dentro del cuarto 
Eje de formación académica y profesional denominado 
Comunicación.
Mediante esta asignatura, el estudiante de las Licencia-
turas en Publicidad y en Relaciones Públicas, adquiere 
las herramientas básicas para enriquecer su redacción, 
ampliar su vocabulario y su manejo de la gramática. 
Además, incorpora diversos recursos de redacción, re-
conoce las principales técnicas y problematiza sobre la 
temática de la información y de la comunicación mediá-
tica. Al mismo tiempo, aprende a redactar de acuerdo a 
los diferentes géneros y estructuras periodísticas.
¿Sirven al alumno de educación superior los talleres de 
lectura y escritura como los que se brindan en la Uni-
versidad de Palermo? ¿O resultan insuficientes como 
plantea Paula Carlino y habría que abordar el tema den-
tro del contexto propio de cada materia? ¿En un único 
año, al comienzo de la universidad, puede aprenderse a 
leer y escribir para los años venideros?
El  texto de la Doctora en Psicología de la Educación, 
Paula Carlino “Escribir, leer y aprender en la Univer-
sidad”, pone de manifiesto que existe una nueva forma 
de enseñar. 

El profesor inclusivo ha tomado conciencia de que 
los alumnos son inmigrantes que enfrentan una cul-
tura nueva; admite que esto es intrínsecamente un 
desafío para cualquiera, que se trata de un proceso 
de integración a una comunidad ajena y no de una 
dificultad de aprendizaje. (Carlino, 2005, p. 92).

Pero para poder llevarlo a cabo, se deberá prestar aten-
ción con todos los sentidos a lo que el alumno necesita, 
poder brindarle las herramientas necesarias para que no 
se sienta como bien plantea la autora: un inmigrante. No 
alcanza sólo con un taller de redacción cuatrimestral. 
Debería profundizarse a lo largo de toda la carrera con 
textos específicos de cada asignatura para que los alum-
nos conozcan diferentes formas de redacción según su 
área de estudio concreta.
Sería importante que los alumnos se acerquen al ma-
terial, que vean los libros, las ilustraciones, que incor-
poren el contexto y el paratexto. Además, que todas las 
clases se lleven de tarea un texto del módulo de apun-
tes, que traigan dudas, que los primeros quince minutos 
de la clase siguiente se tomen para aclararlas, que se 
trabajen en grupo en una clase abierta, debatiendo entre 
todos. Basar las clases en la pregunta más la tarea. Que 
traigan todas las clases un resumen del texto para que 
los alumnos se acerquen al mismo y puedan aclarar du-
das, tomar gusto e interés por él. El docente, a su vez, 

debe capacitarse para ser cada vez mejor docente y no 
tener estudiantes estratégicos sino aprendices profun-
dos como sostiene Ken Bain (2007).

Vigotsky y el Taller de Redacción

Una necesidad sólo puede ser realmente satisfecha
 a través de una determinada adaptación a la realidad.
(Lev Vigotsky)

La Teoría Sociocultural, en particular, proporciona el 
marco teórico para comprender mejor el proceso de 
aprendizaje y para avanzar a través de las etapas del 
aprendizaje de la escritura y del desarrollo de la com-
petencia escrita.
La Teoría Sociocultural, desarrollada por Lev Vigotsky, 
trata sobre la forma de cómo la mente humana funcio-
na y adquiere conceptos e ideas en un ambiente social. 
El concepto clave de esta teoría, la zona de desarrollo 
próximo, será útil para la discusión acerca de la redac-
ción. La zona de desarrollo próximo es una manera de 
caracterizar las etapas de la adquisición de los procesos 
mentales más elevados, tales como la escritura. Vigots-
ky (1978) sostiene que el desarrollo cognitivo ocurre en 
dos etapas. Una función aprendida ocurre primero entre 
dos o más personas y luego en una persona. Esto es, 
primero, una persona es capaz de realizar una tarea con 
la ayuda de otras más capaces, o de otros recursos de 
ayuda externos, y después, aprende a hacer el trabajo de 
manera individual con poca o ninguna ayuda externa.
El objetivo del Taller de redacción, no sería que todos al-
cancen el mismo nivel de competencia, sino garantizar 
que todos progresen en su desarrollo como redactores.
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Abstract: Do the writing workshops serve to the higher educa-
tion student as those provided, for example, at the University of 
Palermo? Or are insufficient as Dr. Paula Carlino poses and the 
issue should be addressed within the context of each subject? 
How a single year at the beginning of college, can learn to read 
and write for years to come?
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Resumo: ¿Servem ao aluno de educação superior os workshop 
de redação como os que se brindam, por exemplo, na Univer-
sidade de Palermo? ¿Ou resultam insuficientes como propõe 
a Doutora Paula Carlino e teria que abordar o tema dentro do 
contexto próprio da cada matéria? ¿Em um único ano, ao co-
meço da universidade, pode ser aprendido a ler e escrever para 
os próximos anos?
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El error como herramienta del aprendizaje.
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Resumen: Este ensayo busca situar al error como una herramienta útil en la búsqueda de resolución de problemas dentro del pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje, y demostrar su función esencial para que los estudiantes, a través del mismo, puedan construir y 
conquistar el saber.
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Posiblemente los peores errores de nuestra vida,
son los que no cometemos. (Anónimo)

Introducción
Dentro de la práctica proyectual, los errores, tal como 
dice Hans (1991): surgen del intento de dominar una 
situación nueva, desconocida, con los medios disponi-
bles en ese momento y con la experiencia que todavía 
no se ha logrado. Esos errores se presentan al momen-
to de hacer algo o aclarar algo mentalmente, con la in-
tención de resolver una dificultad, que inicialmente no 
siempre se acierta a realizar.
Para que estos errores puedan utilizarse como herra-
mientas para generar aprendizajes significativos, es fun-
damental la figura del docente como articulador y facili-
tador de los procesos de aprendizaje, y la participación 
activa del estudiante, quien debe tener una motivación 
para el mismo. 

La motivación para el aprendizaje a través del proble-
ma
Uno de los principios de la epistemología, según An-
tiseri (1987) es que “no se obtienen respuestas si no se 
presentan preguntas”. Las preguntas son problemas, que 
requieren teorías nuevas para ser resueltas. Además, 
exigen una investigación y posterior descubrimiento 
que debe hacerse. Sin problemas no hay preguntas ni 
investigación, y sin investigación no hay respuestas. Es 
el docente quien debe generar este marco de reflexión 
en la práctica, utilizando recursos dirigidos hacia el de-
sarrollo de la futura independencia del saber, buscando 
generar en los estudiantes un pensamiento crítico. Para 
ello, debe plantear la conquista del saber a través de la 

investigación y la resolución de problemas. Es en esa 
intención de resolución de problemas y del proceso de 
investigación por parte de los estudiantes, cuando ine-
vitablemente surge el error, y se presenta la oportunidad 
de transitar el camino del mismo como un paso previo a 
la construcción del saber.
Para ello, es importante no confundir al error con la 
ignorancia, aun en el caso de que a veces el primero 
procede de la segunda. Mientras la ignorancia es una 
falta de conocimiento, el error supone un conocimiento 
previo acerca del cual hay error. De esta forma, se vuel-
ve en parte positivo. Como decía Aristóteles: 

Nosotros vemos las cosas particulares por medio 
del conocimiento de lo general, el error es posible 
sin que nuestro error y nuestro conocimiento sean 
mutuamente contrarios. Pues el conocimiento se re-
fiere a lo general, en tanto que el error alcanza a lo 
particular. (s.f.).

Ahora bien, ¿cómo hacer para que el error sirva como 
una oportunidad para realizar procesos de enseñanza-
aprendizaje? La respuesta es simple y compleja, hay 
que lograr utilizar al error como una herramienta de la 
enseñanza. Para ello hay que recordar que no es sufi-
ciente con que los estudiantes cometan errores sin ton 
ni son, sino que los mismos deben producirse y estar 
contextualizados dentro de un determinado marco, ya 
mencionado anteriormente: el proceso de búsqueda de 
resolución de problemas, sólo de esta forma los errores 
pueden estar enfocados de forma positiva.
Dentro de este marco, el docente y el estudiante deben 
tener papeles activos. Por su parte, el docente debe 
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promover la conquista del saber a través del problema. 
Debe enseñar a pensar y a construir, desterrando las teo-
rías infalibles y enseñando a los estudiantes a sospe-
char, a dudar, a preguntar y preguntarse, y a creer que 
todo puede ser mejorado. Pero también debe realizarse 
preguntas a sí mismo, relacionadas con los intereses de 
los estudiantes, las motivaciones, las inquietudes, pre-
guntarse básicamente, de qué modo puede ayudarlo.
Asimismo, le sería de utilidad resolver lo que Bruner 
plantea como la antinomia de la realización individual 
y la preservación de la cultura. Se deberá tener claro 
qué tipo de docente se quiere ser: o reproductor de la 
cultura actual o bien transformador de esta cultura, 
ofreciendo a los estudiantes las herramientas y conteni-
dos que les sirvan para romper sus esquemas mentales 
y para que puedan crear, proponer y realizarse indivi-
dualmente. Ciertamente, un docente que busca enseñar 
a sus estudiantes a través del error, debe plantarse como 
un transformador y actuar en consecuencia.
Otra cuestión a tener en cuenta, es que los problemas 
que debe plantear el docente tienen que estar circuns-
criptos dentro de un marco teórico, con un contenido 
que lo respalde, bibliografía en la cual apoyarse, refe-
rencias, etc., que guíen y sirvan a los alumnos en el ca-
mino de la reflexión. 

El alumno tiene que ver por sí mismo y a su propia 
manera las relaciones entre los medios y los méto-
dos empleados y los resultados conseguidos. Nadie 
más puede verlo por él, y no puede verlo simple-
mente porque alguien se lo diga, aunque la forma 
correcta de decirlo pueda orientar su percepción 
para verlo y así ayudarle a ver lo que necesita ver. 
(Dewey, 1974).

Además de lo mencionado hasta ahora, para que el 
error sirva como herramienta y permita alcanzar una 
reflexión en la práctica, debe haber, tal como lo define 
Doberti,  un proceso hipotético-iterativo, que permita 
construir nuevos modelos y repensar los conocimien-
tos adquiridos, a través de hipótesis. En este proceso 
no sólo es importante que el estudiante cometa errores 
al buscar y crear soluciones y respuestas, sino también 
que el docente ayude a usar esos errores para generar 
nuevos interrogantes, no desechándolos y corrigiéndo-
los, sino utilizándolos de base para repreguntar. Así, se 
podrá repetir la acción la cantidad de veces que el do-
cente crea necesario, haciendo una pregunta de la que 
luego vendrá la tarea, la repregunta, la reflexión, la re-
pregunta, habrá respuestas incompletas, nueva tarea y 
nuevas repreguntas sobre la tarea. Incluso, el docente 
puede generar categorías de preguntas (desde los cono-
cimientos previos en torno a la disciplina, desde la mi-
rada antagónica, desde la teoría, desde el propio error, 
la experiencia propia como sujeto, etc.) que le sirvan 
para guiar en la búsqueda de soluciones.
A través de este método, los estudiantes tendrán oportu-
nidad para revisar y mejorar su trabajo antes de ser ca-
lificados y así, a través del error, podrán generar nuevas 
estructuras que generen nuevos conocimientos. Parafra-
seando a Piaget, para que haya aprendizaje tiene que 
haber una ruptura cognitiva, centrada en los esquemas 

de pensamiento. La estrategia madre es romper las es-
tructuras o modelos mentales, ¿cómo hacerlo? A través 
del error.
En el desarrollo de todo este proceso, la forma de re-
lacionarse entre docente y estudiantes cobra una gran 
importancia, y es el docente el principal responsable 
de llevar esta relación por el sano camino de la com-
prensión, la reflexión y la comunicación. Para ello, 
primeramente debe evitar categorizar y etiquetar a sus 
estudiantes, debe dejarlos ser libremente, sin juzgar ni 
sus personalidades ni sus procesos, ya que cada uno irá 
resolviendo en la medida de sus capacidades. De esta 
forma, evita la frustración que provocan las expectati-
vas no alcanzadas. También, debe evitar anticiparse a 
los resultados de los problemas, ya que si los mismos 
no son los esperados, probablemente el docente vea al 
error como un fracaso y no como una oportunidad, anu-
lando así toda posibilidad de cambio que pueda surgir a 
través del mismo. En todo caso, el docente debe adqui-
rir la capacidad de re-motivar al estudiante, cuando el 
proceso de reflexión no conduce a una solución.
Otro punto a tener en cuenta en esta relación, es que 
debe haber participación, colaboración y cooperación, 
tanto en la relación asimétrica, como en la relación en-
tre pares (los estudiantes). La participación depende 
en gran medida del clima que genera el docente, para 
permitir a los estudiantes expresarse libremente. En la 
colaboración cada estudiante, desde una posición indi-
vidual, se comunica y aporta a un desarrollo transindi-
vidual. Y en la cooperación el aporte se produce a través 
de pequeños grupos que deben realizar conjuntamente 
una tarea.
Este aprender haciendo en grupo, este trabajo donde to-
dos están involucrados en una misma tarea, es el espa-
cio ideal para utilizar a los errores como herramientas.   
Finalmente, pero no por ello menos importante, debe 
mencionarse al clima de la clase como la matriz vincu-
lar de este proceso. Para que surja el error, debe haber 
conocimientos previos que generen un andamiaje en el 
cual apoyarse y luego debe haber una construcción de 
los nuevos contenidos, para así llegar a un problema a 
resolver a través de la pregunta y la repregunta. Pero 
si todo esto no se produce en un clima de confianza y 
reflexión, entonces de nada servirá que el error surja. Es 
necesario que el docente promueva y genere un clima 
ameno, participativo, estimulante, donde no se juzgue 
ni castigue, sino por el contrario se escuche y, en todo 
caso, se propongan revisiones, un clima donde la crítica 
sea hecha desde un lugar de crecimiento y aprendiza-
je, y donde el docente ejercite también la autocrítica, y 
acepte y revise a la vez sus propios errores. 
Luego de todo lo expuesto, se puede concluir que el po-
der educativo del error, cuando se lo utiliza como una 
herramienta, es poderoso, ya que no se atiene al número 
de verdades transmitidas, sino que ayuda a desarrollar 
en los estudiantes una gran capacidad imaginativa, re-
flexiva, crítica, que los lleva a un proceso de reinven-
ción. Por lo tanto, bien utilizado, el error es un camino 
que conduce a la verdad.
Se trata quizá, de que los docentes cambien la concep-
ción del proceso de enseñanza-aprendizaje y de que re-
construyan el saber ya construido, permitiendo así a los 
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estudiantes conquistar el saber, más que adquirirlo. Si 
el docente promueve el aprendizaje significativo, con-
vierte los obstáculos en herramientas a utilizar dentro 
de sus estrategias, y conecta los contenidos con la ac-
ción, entonces habrá logrado estudiantes reflexivos. El 
docente es el agente de cambio en última instancia.

El conocimiento es construido, no recibido. Los es-
quemas mentales cambian lentamente, y el aula es 
un gran espacio de transformación. Hay que desa-
fiar intelectualmente a los alumnos con preguntas 
y repreguntas, a través de un camino iterativo. Un 
contexto rico en preguntas y oportunidades, donde 
no se juzga, la teoría y la práctica son igual de im-
portante, ambas y al mismo tiempo construyen el 
conocimiento. (Bain, 2007).
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La programación: dispositivo 
para pensar la enseñanza.
 
María Florencia Bertuzzi (*)

Resumen: La programación es un dispositivo utilizado por los docentes para poder plantear anticipadamente la enseñanza, por lo 
tanto permite organizar la tarea de los profesores. Al realizarse con anterioridad al momento de la clase, requiere de compromiso 
y reflexión por parte de los docentes. La enseñanza comienza con la programación, ésta última una herramienta que requiere ser 
tomada como una hipótesis de trabajo, por consiguiente permite que se pueda reformular, en el caso de ser necesario, para poder 
lograr el aprendizaje significativo por parte de los estudiantes.
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La enseñanza es una práctica social compleja e inten-
cional y tiene entre sus objetivos que quienes enseñan 
ayuden a sus estudiantes a aprender. No se trata simple-
mente de transmitir conocimientos o de un acto mera-
mente instructivo, por lo que es necesario que los do-
centes se formen pedagógicamente y puedan reflexionar 
acerca de la enseñanza, ya que al ser una práctica com-
prometida e intencionada, dirigida a personas concretas 
y con objetivos de aprendizaje, no puede ser una acción 

improvisada, requiere de un proceso de construcción y 
reflexión por parte de los profesores.
Edith Litwin (1997) afirma que una buena enseñanza es 
aquella que tiende a la comprensión, por lo que favore-
ce el desarrollo de procesos reflexivos por parte de los 
estudiantes. Otra característica de la buena enseñanza, 
según la misma autora, es que el docente debe funcio-
nar como una guía para sus estudiantes, ayudándolos a 
aprender y facilitando el aprendizaje a través de distin-
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tas estrategias y actividades de aula o tareas. Es posible 
determinar que evitar monopolizar las voces dentro del 
aula, es decir prescindir en algunos casos de extensos 
monólogos por parte del docente, junto con una buena 
organización de la clase, con actividades de apertura, de 
desarrollo y de cierre, favorece a la participación activa 
de los estudiantes y al aprendizaje significativo, lo que 
implica la comprensión de los contenidos. 
Cabe destacar que la enseñanza no transcurre simple-
mente en el momento en el que se dicta una clase, sino 
que comienza en una fase anterior a la cual se la deno-
mina etapa pre-activa en la que el docente es el encarga-
do de planificar y anticipar, a través de la programación, 
las posibles futuras acciones de la enseñanza.  Davini 
(2008) asegura que “programar anticipadamente facilita 
la reflexión acerca del para qué, el qué y el cómo concre-
tar sus intenciones, así como las maneras para adecuar-
las a las características de los alumnos y a los contextos 
particulares”. (p.168).
Resulta pertinente destacar que la programación im-
plica un proceso de construcción y creación por parte 
del docente, una tarea que le permitirá anticiparse en 
el tiempo y orientar la enseñanza hacia la instrucción o 
hacia la guía o bien un equilibrio entre ambas.
La programación también permite organizar y reducir la 
incertidumbre de lo que se denomina como fase activa, 
la cual consiste en el momento del desarrollo de la clase 
propiamente dicha, en la que se ponen en marcha las 
intenciones pedagógicas planificadas con anterioridad. 
Aunque la programación supone reducir dicha incerti-
dumbre, siempre habrá situaciones que el docente de-
berá resolver sobre la marcha, por este motivo, Davini 
(2008) asegura que

La programación no debe ser entendida como un 
instrumento rígido. Por el contrario, un programa es 
siempre una hipótesis de trabajo que debe ser pues-
ta a prueba en la enseñanza. Sus propuestas se mo-
difican y enriquecen a lo largo del desarrollo de las 
tareas, cuyos resultados son siempre abiertos e im-
posibles de encerrar en una programación. (p. 181).

En el momento en el que el docente comienza a realizar 
la tarea de programar sus clases, resulta oportuno que 
tenga en claro cuáles serán los propósitos de enseñan-
za y los objetivos de aprendizaje ya que a partir de la 
formulación de dichos propósitos el profesor expondrá 
las intenciones pedagógicas que procurará concretar a 
lo largo del curso y a través de la enunciación de dichos 
objetivos lo que espera que sus estudiantes aprendan, 
por lo que su tarea de evaluación se verá facilitada to-
mando dichos objetivos como criterios de evaluación.
Es posible determinar que una de las tareas más com-
plejas que debe afrontar un docente al momento de 
programar es la selección de los contenidos, ya que no 
todos los conocimientos pueden considerarse saberes a 
enseñar. Resulta pertinente que el docente considere el 
tiempo que dedicará a la enseñanza de dichos conteni-
dos, ya que eso le facilitará la tarea para organizar las 
actividades y para planificar las estrategias de enseñan-
za que llevará a cabo. Por último, una vez finalizada la 

selección, el docente deberá organizar y secuenciar di-
chos contenidos. Para esta tarea resulta pertinente que 
el profesor tenga en cuenta los saberes previos de sus 
estudiantes lo cual le resultará conveniente al momen-
to de evaluar los criterios de secuenciación, ya sea que 
el docente decida hacerlo de lo simple a lo complejo 
o fragmentando las complejidades de los contenidos a 
enseñar. Deberá programar teniendo en cuenta los co-
nocimientos con los que cuentan sus estudiantes de 
ante mano para poder planificar actividades acordes a 
las capacidades del grupo clase que posibiliten crear si-
tuaciones de aprendizaje a través de tareas, que podrán 
ser grupales o individuales, que permitan la reflexión y 
la comprensión de los contenidos por parte de los es-
tudiantes.
Resulta pertinente destacar que, así como lo destaca 
Cols (s.f).
 

…las decisiones docentes están configuradas por 
marcos de regulación institucional y curricular, por 
restricciones propias de cada contexto de enseñan-
za, por las tradiciones de pensamiento pedagógico y 
didáctico y por las propias ideas, valores y experien-
cia profesional previa del profesor. (p.27).

Por lo tanto, la programación es una tarea docente que 
implica una serie de toma de decisiones que deberán 
tomarse de ante mano, replanteando y reflexionando 
acerca de la enseñanza y de los métodos para concebir 
el aprendizaje de los estudiantes. Como tarea del do-
cente, es importante que no sea tomada como un instru-
mento rígido y que no sea concebida como una garantía 
de éxito, sino que debe ser modificada cada vez que re-
sulte conveniente. Los resultados de las actividades y 
estrategias de aprendizaje deben ser evaluados y refor-
mulados en el caso de no haber alcanzado los objetivos 
planificados. Por lo tanto, es posible determinar que la 
tarea docente implica mucho más que el simple hecho 
de dar clases, comprende mucho más tiempo, dedica-
ción y compromiso, requiere de programar y evaluar el 
programa constantemente para que se vean satisfechas 
las intenciones pedagógicas planteadas por el docente y 
se logre finalmente concebir el aprendizaje por parte de 
los estudiantes.  
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Abstract: Programming is a device used by teachers to be able 
to outline in advance the teaching therefore to allow to organize 
the work of teachers. When done prior to class time, it requires 
a commitment and reflection as far as teachers are concerned. 
Teaching begins with programming, this last one a tool that 
needs to be taken as a working hypothesis therefore allows to 
reformulate, if necessary, in order to achieve meaningful lear-
ning by students.
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Resumo: A programação é um dispositivo utilizado pelos pro-
fessores para poder propor antecipadamente o ensino, portanto 
permite organizar a tarefa dos professores. Ao realizar-se an-
teriormente ao momento da classe, requer de compromisso e 
reflexão por parte dos professores. O ensino começa com a pro-
gramação, esta última uma ferramenta que requer ser tomada 
como uma hipótese de trabalho, portanto permite a reformu-
lação, no caso de ser necessário, para poder conseguir a apren-
dizagem significativa por parte dos estudantes.
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La labor docente: Saber y saber hacer.
La necesidad de formarse como docente.
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Resumen: A partir de cuestionamientos propios de la labor docente y de las preguntas que interpelan a los profesionales que de-
ciden enseñar, es que se hace un estudio del estado de la cuestión, se reflexiona acerca del valor de la capacitación docente. Los 
docentes hoy en día no sólo deben saber mucho sino que, también deben tener la capacidad para promover en sus estudiantes la 
construcción de ese saber. El docente hoy debe enfrentarse a los grupos fortalecido, con una formación, particular y permanente, 
que lo nutra de elementos suficientes para enseñar de forma adecuada, tomando decisiones didácticas fundamentadas.
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Solo sé que no sé nada. (Sócrates)

“Una vez alguien dijo que, ya que todos fuimos niños al-
guna vez, estamos implícitamente convencidos de que 
somos expertos en psicología infantil”. Lo mismo se po-
dría decir sobre la docencia, ya que todos han sido edu-
cados, parecieran sentirse totalmente capacitados para 
educar. Paradójicamente, ese es uno de los aspectos más 
alentadores del estudio de la educación. La demanda de 
capacitación del docente es un tema de controversia y 
en constante debate, y es en ese aspecto que resulta de 
particular interés al trabajo que se hace de la teoría. La 
puesta en debate, la investigación y la exploración de la 
educación desde la misma educación. (Skinner, 1979).
El mundo atraviesa cambios a nivel económico, polí-
tico y social e indefectiblemente estos impactan en la 
educación universitaria. Los problemas de la educación 
hoy son vastos y complicados, la enseñanza y la pre-
ocupación por realizarla de la mejor manera o de lograr 
sus propósitos es una constante en la historia desde que 
el hombre es hombre y vive en la sociedad. (Davini, 
2008). Los hombres han enseñado a unos y otros du-
rante cientos de años. Pero, para los docentes de hoy, 

sin embargo, la enorme complejidad del mundo actual, 
el ritmo de cambio que experimentan las sociedades, la 
globalización y la diversidad de información disponible 
y necesaria, es el gran reto. Se viven cambios de época 
donde la transición entre formas y modos de entender 
y aceptar la realidad está produciendo complejas trans-
formaciones en las sociedades y despierta una natural 
vocación por analizar y explicar sus consecuencias. 
Este breve escrito intenta posar su mirada sobre el perfil 
que debe tener el docente actual frente a una serie de 
cambios que provoca que sea la misma enseñanza la que 
cuestione a la enseñanza, y aspira a profundizar su aná-
lisis en las implicancias experienciales que cobija en su 
seno la formación y la capacitación docente.
Para De Vincenzi (2010), se viven hoy, impulsados por 
el pasado, momentos de cambio y los docentes los ex-
perimentan en carne propia. La amplitud y densidad 
que plantean los procesos configurativos actuales han 
crecido exponencialmente y los docentes universitarios 
apenas pueden orientarse en ellos. La globalización, el 
desarrollo de las nuevas tecnologías, el paradigma socio 
económico basado en el poder del conocimiento y la 
masificación de la educación superior, son algunos de 
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los factores que inciden en la educación universitaria 
hoy. El escenario mundial impacta sobre el escenario 
universitario y éste en las prácticas docentes imponien-
do nuevos desafíos. La configuración actual de ese esce-
nario desafiante requiere que el docente esté preparado 
para ofrecer a los estudiantes nuevas propuestas de edu-
cación y soluciones creativas donde la teoría y la prácti-
ca se conjuguen para revalorizar el concepto de compe-
tencias profesionales. El mundo globalizado le exige al 
docente universitario que responda positivamente a las 
exigencias que se le plantean y en este sentido, estudiar 
la enseñanza, pensar y analizar las formas de enseñan-
za, desde la misma enseñanza, resulta vital. “El profeso-
rado universitario requiere de profesionales académicos 
capaces de reflexionar sobre su propia práctica docente: 
su relación con las aspiraciones de los estudiantes, con 
sus expectativas, con la lógica disciplinar y con los re-
querimientos del contexto social”. (op. cit, 2010).
El paradigma educativo, bajo el cual la mayoría de los 
docentes fueron formados en el pasado (particularmen-
te el apego a la racionalidad técnica como instrumento 
de análisis y herramienta de transmisión de conoci-
mientos), ya no resulta suficiente para dar respuestas 
válidas en los complejos escenarios actuales, lo que 
pone a la educación y a sus profesionales en crisis. La 
ilusión y la añoranza de que todo tiempo pasado fue 
mejor, llevan muchas veces al desentendimiento de la 
necesidad y la profundidad de los cambios. Sin embar-
go, la magnitud de los nuevos factores involucrados en 
la educación, desde lo instrumental tecnológico, hasta 
el relacionamiento vivencial de un novedoso lenguaje 
entre el docente y los alumnos, generan un escenario 
desafiante, que demanda ser enfrentado por profesio-
nales reflexivos, personas capaces de analizar y tomar 
decisiones, con capacidad resolutiva y juicio crítico. 
Así, existen los docentes y existen los profesionales 
que dan clase. A diferencia de los docentes, los profe-
sionales que no han recibido formación como docentes, 
explica Bontá en escritos sobre la construcción pedagó-
gica, consideran que una buena formación en su campo 
disciplinar y la experiencia que han acumulando son 
suficientes para el desempeño en la función. Al fin y al 
cabo, se justifican, ellos fueron alumnos y por tanto, no 
desconocen la cultura escolar. Bontá distingue que, “el 
saber no es potencialidad o disponibilidad, el saber se 
actualiza en la realización y en situaciones concretas”. 
El saber pedagógico, explica la autora, no es mero co-
nocimiento. Este saber implica saber hacer, saber cómo 
y saber por qué hacer. (1998). El acto de enseñar, dice 
Cristina Davini, “ya no sólo es generalizado sino tam-
bién especializado. Requiere un ordenamiento y de un 
conjunto de reglas básicas”. Los saberes se deben atra-
vesar por tratamientos didácticos para que se transfor-
men en contenidos a enseñar ya que la enseñanza no 
es azarosa, es intencionada y debe estar planificada. 
Asimismo, se impone mirar y diseñar situaciones de 
enseñanza y reflexionando continuamente acerca de la 
labor docente, de la enseñanza como fenómeno y como 
proceso. (2008). Existe una fuerte tendencia a aceptar 
las teorías de aprendizaje, ya no se consideran los pro-
blemas de comprensión como fenómenos estrictamente 

individuales y atribuibles a cada alumno en particular 
sino que se busca la mejor manera de enseñar cada con-
tenido entrelazando la enseñanza “con éxito” (logro de 
resultados) y la “buena enseñanza” (sustentada en va-
lores éticos y en la validez de aquello que se enseña). 
(Fenstermacher, 1989; Litwin, 1997). Por tanto, como 
dice Alicia Camillioni, para ser docente en el Siglo XXI 
no basta con saber, uno debe saber enseñar. (1995).
Pero, ¿qué hace que algunos docentes tengan éxitos y 
otros no? Básicamente, como acuerda Ken Bain (2006), 
la actitud docente, la buena disposición y la reflexión. 
La buena docencia, sostiene el autor, puede aprenderse 
si se aprende a sacar conclusiones con la razón. En el 
marco de un constante cuestionamiento acerca de por 
qué hacemos ciertas cosas y por qué otras no, la actitud 
docente se construye valiéndose de estrategias de en-
señanza para desafiar intelectualmente a los alumnos y 
lograr un aprendizaje profundo. Entender que la erudi-
ción no tiene relación directa con la buena docencia es 
el primer paso para curar la educación.
La docencia, como cualquier otra profesión, requiere 
de una formación sistemática. Los nuevos desafíos im-
puestos desde la sociedad al trabajo docente, han he-
cho que se replanteen las competencias necesarias para 
realizar la labor pedagógica. Son muchos los estudios y 
reflexiones que se han llevado a cabo, y la gran mayo-
ría apuntan a la formación de nuevos docentes que ya 
no sean meros trasvasadores de datos. Se buscan ahora 
docentes que se corran de la quietud tradicional vol-
cándose a un pensamiento abierto a la incertidumbre 
y capaces de crear entornos aptos para la resolución 
de problemas. La incorporación de proyectos como eje 
central de los diferentes cursos es una buena estrategia 
de comunicación y se vuelve una herramienta funda-
mental para el aprendizaje del alumno. Romper con la 
monotonía didáctica y asumir un rol de tutor o asesor 
de proyecto; superar el individualismo docente a favor 
de la conformación de grupos de trabajo; abrir el jue-
go al diálogo; procurar la articulación de saberes desde 
la concepción de la currícula; intensificar la formación 
práctica, basada en la formación por capacidades y la 
acreditación por módulos; ajustar las metodologías de 
evaluación e incorporar materiales didácticos que per-
mitan la autonomía del alumno en el aprendizaje así 
como la incorporación de las TICS, son algunos de los 
desafíos que el Siglo XXI le plantea al docente. (De Vin-
cenzi, 2010).
Se podría decir que, dar ese paso crítico al dejar el rol 
de meros trasvasadores de conocimiento y observadores 
pasivos, es uno de los retos abiertos para los docentes 
y los futuros docentes. La tarea docente, y la enseñan-
za en sí misma, no azarosa, es una práctica social e in-
tencionada, que resulta vital para la integración de los 
estudiantes en el mundo profesional. En este contexto, 
es para destacar el espacio que se le da a la reflexión 
acerca del estado de la cuestión en el ámbito académico 
y con la mirada desde  (y hacia) la misma enseñanza. Es 
un valor que los mismos docentes procuren reflexionar 
sobre esta situación para poder luego intervenir desde 
una mirada amparada en el conocimiento. Los docen-
tes mismos, comprometidos por entender el estado de 
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las cosas, y adquiriendo un comportamiento intelectual 
crítico y reflexivo, se vuelven hoy capital fundamental 
para la educación en los tiempos que corren. La forma-
ción docente se evidencia por lo tanto, como indispen-
sable para favorecer la transformación en el aula. 
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Abstract: From own questions of teaching and questions that 
challenge professionals who choose to teach is that we study 
the state of the question, we reflect on the value of teacher 
training. Teachers today must not only know a lot but should 
also have the ability to promote in its students the construc-
tion of this knowledge. The teacher today must face stronger 
groups with training, special and permanent that nourishes 
with enough evidence to teach effectively, taking substantiated 
educational decisions.
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Resumo: A partir de questionamentos próprios do labor docen-
te e das perguntas que desafiam aos profissionais que decidem 
ensinar, é que se faz um estudo do estado da questão, se re-
flexiona a respeito do valor da capacitação docente. Os docen-
tes hoje em dia não só devem saber muito senão que, também 
devem ter a capacidade para promover em seus estudantes a 
construção desse saber. O docente hoje deve ser enfrentado aos 
grupos mais fortes, com uma formação, particular e permanen-
te, que o nutra de elementos suficientes para ensinar de forma 
adequada, tomando decisões didáticas fundamentadas.
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damenta en dar cuenta de las decisiones que toma el docente en las diferentes instancias del proceso educativo, conformando y 
entretejiendo su propio método de enseñanza.
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El modo particular que despliega el docente en su clase 
con el objeto de favorecer la construcción del conoci-
miento, la organización y gestión de la clase, las de-
cisiones referidas a qué enseñar y cómo enseñar están 
orientadas por sus propias configuraciones didácticas. 
(Edith Litwin)

Introducción
Para entender la idea de una didáctica de autor, primero 
se debe ahondar en algunos conceptos que propone la 
didáctica científica, al menos, se deben considerar los 
elementos que interactúan, las distintas fases del proce-
so educativo y la relevancia de las decisiones que toma 
el docente para configurar su propio quehacer didácti-
co.
Como nos explica Cristina Davini (2008), todo método 
(situación) de enseñanza está integrado por cuatro ele-
mentos, alguien que enseña (el docente), alguien que 
quiere aprender (el estudiante), una materia o conte-
nido que se busca enseñar (considerado valioso de ser 
aprendido) y un ambiente que facilite el desarrollo de 
la enseñanza y el aprendizaje. Los actores (quienes en-
señan y quienes aprenden) integran un sistema de rela-
ciones e interacciones en el que cada parte juega un rol 
bien definido. Existe una relación didáctica entre el do-
cente y el contenido, una relación de estudio entre el es-
tudiante y el contenido y por supuesto, una interacción 
y mediación entre el docente y el alumno en relación al 
contenido que se pretende enseñar y aprender, respecti-
vamente. (p.20). En la interacción con los mencionados 
elementos, el docente será el que determinará su enfo-
que, el modelo de enseñanza que crea apropiado, la pro-
gramación,  las estrategias que utilizará, etc. Por lo tan-
to, estas decisiones son las que configurarán su método 
de enseñanza. Por ejemplo, un docente puede tener un 
enfoque que tiene como objetivo el desarrollo personal 
del estudiante y tener una mirada constructivista de la 
enseñanza, es así que realizará la programación y adop-
tará estrategias en función de estas características, de 
sus estudiantes, del contenido y del contexto.

Desarrollo
La tarea de enseñar comprende distintos momentos: 
la fase pre activa - aquella en la cual tienen lugar los 
procesos de planeamiento y programación - la fase inte-
ractiva - que tiene que ver con el desarrollo de las accio-
nes previstas con los estudiantes en el contexto escolar 
- y la fase pos activa - en la cual se procede al análisis 
y evaluación de los sucedido en las fases anteriores-. 
(Jackson, 1968). Durante el transcurso de estas fases, 
el docente, único, con su experiencia, su cosmovisión, 
diseña, planifica, se va adaptando, organizando, toma 
decisiones,  en relación con el contenido, con sus estu-
diantes, con el contexto, que en definitiva van a resultar 
en su propio método de enseñanza. 
Desde la primera instancia en la que el docente en-
cara el dictado de una asignatura, comienza su traba-
jo de diseño, el docente es un intérprete del plan de 
estudio, toma los contenidos y los organiza de acuer-
do a su criterio. La programación es una hipótesis de 
trabajo, vulnerable al cambio, que lo va a guiar en los 
procesos de enseñanza “...el programa o planificación 

constituye siempre una representación anticipada de 
un proceso que puede preverse sólo en parte: la práctica 
presenta espacios de indeterminación”. (Schon, 1992). 
El docente trabajará en la misma considerando un en-
foque, definiendo propósitos y objetivos, diseñando las 
actividades de aprendizaje. Es así que en esta fase pre 
activa el docente ya habrá tomado muchas decisiones 
que influirán de manera contundente en el proceso de 
aprendizaje de su asignatura, porque si bien su progra-
mación podría cambiar, esta va funcionar como el pilar 
estructural para su método.
A la programación le prosigue la fase interactiva, la cla-
se. Como afirma Alicia Camilloni (1995), la clase es un 
segmento de una unidad temática programada previa-
mente por el docente y a su vez, como destaca Marta 
Souto (1993), es un acto pedagógico, atravesado por tres 
dimensiones, lo psíquico, lo instrumental y lo social. 
En esta etapa el docente va a elegir las estrategias de 
enseñanza coherentes a las características del conteni-
do. Estas estrategias tienen una función didáctica y una 
función emancipadora, es decir, tienen como objetivo 
lograr un cambio en el otro. Es así que el docente deci-
dirá utilizar la transmisión, el aula taller, la enchincha-
da, etc., de acuerdo a lo que considere conveniente para 
lograr un aprendizaje significativo. La estrategia parti-
cular elegida por el docente representará una secuen-
cia metódica apropiada según las características de sus 
estudiantes, el contexto de enseñanza (nivel educativo, 
especialidad), el contenido (conocimientos, habilida-
des, valores), así como las intenciones educativas y los 
objetivos de aprendizaje. (Cristina Davini, 2008, p.178). 
Entonces se podría afirmar que la clase es una construc-
ción personal del docente, que bosqueja previamente en 
la programación y concluye como una pequeña parte de 
una obra (la clase en sí) dentro de otra (el dictado de la 
asignatura en su totalidad, en un determinado lapso de 
tiempo).
Finalmente a la clase le sigue una etapa de reflexión, de 
valoración, que posiblemente el docente realizará al tér-
mino de la misma, camino a su casa, previo al inicio de 
la clase siguiente, etc., y que le servirá como herramien-
ta para futuras decisiones. Considerará si logró la mo-
tivación de los alumnos, si provocó en el estudiante el 
deseo de aprender, si los tiempos fueron los adecuados, 
qué factores fueron modificando su programación, etc.

Conclusión
Hemos visto cómo las decisiones que toma el docente, 
antes y durante el encuentro didáctico son decisivas y 
fundamentales para el aprendizaje y por tal motivo, se 
hace evidente, en una buena enseñanza, cómo el docen-
te es el encargado de moldear y configurar su  propio 
método. 
Más allá de cualquier analogía impertinente, la ense-
ñanza no es una vana aventura turística y deberá ser 
prevista. Aunque existan variaciones y contingencias 
en su desarrollo, enseñar es una tarea demasiado im-
portante en sus dimensiones social, cultural y huma-
na, como para optar por la simple aventura o confiar 
excesivamente en la pericia del timonel. (Cristina Da-
vini, 2008, p.167). Esta afirmación de Cristina Davini 
nos acerca a la idea de la importancia de las decisiones 
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que toma el docente y da cuenta de cómo va trazando 
un camino previo y consciente para llegar a su objetivo.
Habiendo hecho este breve recorrido por las diferen-
tes instancias didácticas, que involucran al docente, se 
hace imposible considerar, como en la enseñanza tradi-
cional, la concepción de un único o algunos métodos 
de enseñanza. En contraposición, se puede empezar a 
dilucidar la idea de que hay tantos métodos como do-
centes ejerciendo una didáctica científica. El docente 
puede hacer de su acto pedagógico una obra única e 
irrepetible, logrando la ansiada transformación en sus 
estudiantes y así ir bosquejando su propia didáctica, 
una didáctica de autor.
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Resumen: Evidentemente en lo que se refiere a las prácticas de la enseñanza hay mucho por perfeccionar y un buen comienzo sería 
por comenzar a investigar el aprendizaje que realizan los alumnos. Si los estudiantes no aprenden nada significativo no puede 
haber tenido lugar una buena enseñanza. Es por eso que si de verdad interesa la enseñanza hay que preocuparse por el aprendizaje 
de los alumnos. Justamente es la evaluación la que permite conocer al docente si el alumno está aprendiendo o no y si sus métodos 
de enseñanza son correctos. Además, hay que tener en cuenta que la instancia de la evaluación empieza mucho antes que cuando 
se toma el examen. Comienza cuando el profesor se plantea, ¿Qué  enseñar?, ¿Por qué esto y no aquello?, ¿Pueden aprenderlo mis 
alumnos?, ¿Cómo lo van aprendiendo?, ¿Cómo reaccionan ante las dificultades? 
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Introducción
Enseñar en la universidad es una de las tareas que los 
profesores encuentran más satisfactorias. Compartir 
su profesión, observar que pueden despertar interés, 
crear admiración, comunicar ideas, generar y responder 
preguntas son algunos de los placeres que la profesión 
docente engloba. También es cierto que esta profesión 
es fuente constante de inconvenientes y desafíos con-
cretos, los cuales muchas de las veces se presentan de 

forma tal que parecen no tener solución. La vida insti-
tucional está cargada de dilemas e interrogantes que los 
docentes suelen buscar respuesta ¿Enseñar contenidos 
o enseñar a pensar? ¿Cumplir con los tiempos del pro-
grama o  dedicar el tiempo necesario a que el alumno 
interiorice los conocimientos? ¿Evaluar para formar o 
para rendir cuentas? ¿De qué forma evaluar? (Ortiz, Et-
chegaray y Astudillo,  2006).
Evidentemente queda mucho por mejorar sobre las 
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prácticas de enseñanza. Para ello es imprescindible 
investigar sobre los procesos de aprendizaje y hacer 
énfasis en que los alumnos demuestren haber adquiri-
do el conocimiento. Esto se logra a través del proceso 
evaluador. (Soboleosky, 2007). Este trabajo tiene por 
objeto reflexionar acerca de la importancia de la evalua-
ción en el proceso de aprendizaje, su función, qué parte 
del proceso ocupa y de qué forma influye en los estu-
diantes. “Como tantos otros profesores fallé a la hora 
de entender que examinar y calificar no son actos de 
importancia menor que llegan con el fin de las clases, 
sino aspectos poderosos de la educación, que ejercen 
una influencia enorme, en todo el proceso de ayudar y 
animar a los estudiantes a aprender”. (Kein Bain, 2006).

Desarrollo
Para mejorar las prácticas de enseñanza un buen co-
mienzo sería preocuparse por el aprendizaje que reali-
zan los alumnos. Pues, si los estudiantes no aprenden 
nada significativo, o si debido a la forma en que se ense-
ña acaban despreciando el proceso de aprender no pue-
de haber tenido lugar una buena enseñanza.
Alicia Camillioni (2005) afirma que la evaluación es un 
recurso indispensable para perfeccionar los recursos 
de aprendizaje y enseñanza. Define evaluación como 
un recurso que forma parte del proceso general de la 
enseñanza, cuyo fin es conocer los procesos de aprendi-
zaje de los alumnos de un curso y sus niveles de logro 
para emitir juicios acerca de las políticas educativas, 
el funcionamiento del sistema y de la institución. A su 
vez, obtener datos acerca de la calidad de la docencia, 
los logros de cada alumno en particular, y ayudarlos a 
mejorar en el proceso de aprendizaje. Los programas 
o diseños de evaluación deben ser válidos, confiables, 
prácticos y útiles. También señala que así como cada 
docente es responsable de la elaboración de la progra-
mación didáctica, igualmente lo debe ser de su progra-
ma de evaluación.
Camillioni (2012) plantea que el principal problema de 
la evaluación no es la evaluación en sí misma sino en-
tender a la evaluación como parte del proceso de la en-
señanza en general. Actualmente se buscan procesos de 
enseñanza integradores, los cuales sólo se podrán con-
cretar si todas las facetas de la enseñanza y los docentes 
trabajan en ese sentido. Para lograr una evaluación inte-
grada es fundamental que exista una relación coherente 
entre el modelo pedagógico enunciado en los planes y 
los modos en que se evalúa, es decir que en las eva-
luaciones se intente que el alumno ponga de manifiesto 
aquellos conocimientos que se potenciaron  durante el 
período de enseñanza y aprendizaje. Es importante te-
ner en cuenta que los alumnos estudian en función a 
cómo creen que van a ser evaluados. La mejor forma 
que un profesor puede utilizar para que sus estudiantes 
desarrollen formas activas y creativas de aprendizaje es 
ser transparente en los procesos que él mismo utilizó 
para armar la clase: sus dudas, sus criterios, opciones, 
etc. (Camillioni, Celman, Litwin, Palou de Mateu,1998). 
De estas formas los alumnos aprenden actitudes no dog-
máticas hacia el conocimiento, enseñanzas y aprendi-
zaje de los procesos de evaluación característicos de la 
relación de un sujeto crítico con el conocimiento.

 Por otra parte, Camillioni señala que un recurso de eva-
luación no sólo es exitoso si el estudiante logra apro-
barlo, sino sobre todo cuando se verifica que el objeti-
vo de formación se ha alcanzado. Ahora bien, para los 
alumnos, qué es más importante ¿Aprender o aprobar? 
Santos Guerra (2007) distingue dentro del conocimiento 
académico el valor de uso y el valor de cambio. El va-
lor de uso es aquel que sirve para conocer la realidad, 
para aprender a vivir en sus desafíos, sus problemas, y 
entender sus significados. Aclara que este no siempre 
está presente, a veces se trasmite un conocimiento in-
útil, para comprender esa  realidad o a uno mismo. El 
valor de cambio, que inevitablemente tiene el conoci-
miento académico, es aquel donde el alumno muestra 
que ha adquirido el conocimiento a través del proceso 
evaluador. Si el valor de cambio es más importante que 
el valor de uso, quiere decir que lo importante es de-
mostrar que se ha aprendido y no que el contenido era 
significativo y relevante, y mucho menos que el modo 
de aprender resultó interesante y motivador. Un buen 
estudiante combina el valor de cambio con el valor de 
uso, es decir, procesos de aprendizaje superficial con 
procesos de aprendizaje profundos. Lo que cree que es 
importante y útil lo interioriza, mientras aquello que 
sabe que va a ser evaluado pero no le encuentra trascen-
dencia lo aprende superficialmente. Esto es lo que llama 
Camilloni aprendizaje estratégico, y lo define como par-
te del oficio de ser estudiante.
En definitiva la evaluación condiciona todo lo que se 
hace en el proceso de enseñanza y aprendizaje, porque 
la realidad es que lo que se busca es un buen resultado 
en la evaluación, lo que refleja un buen resultado en el 
proceso total de la enseñanza y aprendizaje. Pues si se 
entiende, por buen resultado no sólo una buena califi-
cación, sino que se demuestra que se han alcanzado los 
objetivos, el resultado final de la evaluación es sólo la 
constatación de un proceso educativo satisfactorio. 

Conclusión:
A modo de conclusión, la evaluación es un acto de co-
municación, entre docentes y alumnos, que apunta a 
recoger información, interpretar resultados previstos, 
como no previstos, a interpretar procesos, lo que el 
alumno sabe como lo que no sabe, los efectos observa-
bles como los implícitos, compatibles con los métodos 
de enseñanza y aprendizaje, teniendo como fin último 
mejorar el proceso educativo.
La evaluación es una etapa que influye con tal magni-
tud en el proceso de aprendizaje y enseñanza que puede 
generar en el estudiante motivación y despertar interés 
por el conocimiento y progreso en sí mismo, o todo lo 
contario. Si el docente plantea formas de evaluación, en 
donde lo que va a evaluar va a ser el conocimiento ad-
quirido para salvar ese examen particular, seguramente 
el alumno aprenda para defenderse en ese examen. En 
este caso, se estaría educando para salvar exámenes, 
para obtener una calificación aceptable, aprobar mate-
rias, luego el año, y obtener un  título. Si en cambio, el 
docente plantea evaluaciones desafiantes, donde se bus-
ca que el estudiante utilice la creatividad, donde según 
cada individuo hay una solución distinta, etc., el alum-
no se siente motivado, y para una correcta resolución, 
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no sólo debe apelar a los conocimientos sino a la razón. 
En definitiva, si los estudiantes estudian según a  cómo 
piensan que van a ser evaluados, entonces es en las eva-
luaciones donde se debe impulsar los objetivos más im-
portantes de la educación: buscar desarrollar la razón, 
una actitud de progreso, observadora y crítica, curiosa, 
reflexiva, analítica,  estudiantes que tengan gusto por 
aprender y a seguir aprendiendo a lo largo de su vida. 
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Abstract: Obviously in regard to teaching practices there is 
much to perfect and a good start would be to begin to investiga-
te the learning undertaken by students. If students do not learn 
anything significant there could occurred a bad teaching. That’s 
why if you really are interested in teaching to worry about stu-
dent learning. Just the assessment is what indicates to the tea-
cher if the student is learning or not and whether their teaching 
methods are correct. It should also be borne in mind that the 
instance of the evaluation begins much earlier than when you 
take the exam. It begins when the teacher raises, what to teach?, 
Why this and not that?, Can my students learn?, How do they 
learn?, How they react to the difficulties?

Keywords: evaluation - teaching - learning - academic knowled-
ge - pedagogical model.

Resumo: Obviamente no que se refere às práticas do ensino há 
muito por aperfeiçoar e um bom começo seria por começar a 
pesquisar a aprendizagem que realizam os alunos. Se os estu-
dantes não aprendem nada significativo não pode ter tido lugar 
um bom ensino. É por isso que se para valer interessa o ensino 
há que preocupar pela aprendizagem dos alunos. Justamente 
é a avaliação a que permite conhecer ao docente se o aluno 
está aprendendo ou não e se seus métodos de ensino são corre-
tos. Ademais, há que ter em conta que a instância da avaliação 
começa muito dantes que quando se toma o exame. Começa 
quando o professor se propõe, ¿Que ensinar?, ¿Por que isto e 
não aquilo?, ¿Podem aprendê-lo meus alunos?, ¿Como o vão 
aprendendo?, ¿Como reagem ante as dificuldades?

Palavras chave: avaliação - ensino – aprendizagem - conheci-
mento acadêmico – modelo pedagógico.
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El alcance de la buena práctica docente 
más allá de los límites universitarios.
 
Ma. Guadalupe García Posse (*)

Resumen: ¿Qué tanto puede llegar a repercutir la buena labor de un docente en la vida de sus estudiantes? Esto va a depender de 
varios factores, entre ellos el tipo de docente que se elija ser, el nivel de entrega y compromiso del mismo para con el buen ejercicio 
de la enseñanza, la buena intención del accionar docente pero por sobre todo no hay que dejar de reconocer a los estudiantes como 
los principales afectados por la práctica de la enseñanza y del aprendizaje. 

Palabras clave: vínculo docente/estudiantes – transformación – liberación - enseñanza – incentivo intrínseco – autonomía.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 37]

_______________________________________________________________________

Fecha de recepción: agosto 2014

Fecha de aceptación: octubre 2014

Versión final: diciembre 2014



36 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVI. Vol. 25. (2015). pp. 13-230. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVI. Vol. 25

Si bien a los contenidos a enseñar siempre los brinda 
la institución, la perspectiva para desarrollar la clase 
es personal y responde al docente, es decir, idealmente 
cuenta con la libertad de enfocar cómo se va a enseñar 
lo que hay que enseñar.
Según lo que pretenda lograr como resultado de su ma-
teria y lo que quiera aportar a sus estudiantes, el docen-
te debería cuestionar, poner a prueba y evaluar perma-
nentemente el desarrollo de sus clases y su desempeño 
en ellas en función de la relación didáctica docente - 
contenido – estudiante (acción – reacción).
Se puede coincidir con la frase extraída de la película La 
Educación Prohibida, más vale una pregunta en el caos 
que una respuesta en el orden (Doin, G., 2012). Hacerse 
preguntas constantemente no sólo es útil para organizar, 
modificar y adaptar, según sea necesario, la práctica de 
las clases, sino también es altamente recomendado por 
reconocidos profesionales e investigadores para fomen-
tar la autocrítica y consiguiente crecimiento/madura-
ción profesional. Por sobre todo, este ejercicio resulta 
de gran ayuda para alimentar y acrecentar el vínculo 
docente – estudiantes ya que la idea sería identificar 
errores (de ambos) para corregirlos, aprender a conocer 
a los segundos, cómo aprenden y cómo enseñarles, ave-
riguar sus necesidades/demandas académicas y darles 
contención, reconocer qué técnicas/estrategias de ense-
ñanza resultan provechosas y productivas y cuáles no.
A continuación se expresan algunas cuestiones genera-
les que un docente puede plantearse a la hora de definir 
el enfoque que quiera darle a su asignatura a cargo:
¿Qué tipo de docente ser? Considerando que se elija ser 
un buen docente, éste no debería ser reproductor de un 
sistema, sino más bien transformador. Es conveniente 
que esté atento a las oportunidades que el ejercicio le 
brinde para generar transformación en los estudiantes 
y que sea capaz de actuar/ejecutar con precisión lo más 
pronto posible próximo al momento en que esto suce-
da. Éste último pensamiento se explica con la siguien-
te afirmación “El mundo no es, el mundo está siendo” 
(Freire P., 2010), es decir, cada situación de conflicto 
se presenta como una nueva oportunidad para generar 
quiebre, por lo tanto es recomendable estar dispuestos y 
preparados para saber aprovechar la ocasión, no esperar 
a mañana, y así ayudar a los estudiantes a provocar su 
propia ruptura cognitiva y posterior construcción del 
conocimiento.
 Además debe ofrecer una educación descontextualiza-
da, ya que, el pensar a los estudiantes como “envases 
vacíos para ser llenados” es un concepto que no está 
más en vigencia, ha caducado hace tiempo para darle 
lugar a la búsqueda de liberación de la mente.
Por otro lado, el docente que se compromete con su la-
bor de educador/formador, debe evaluar la producción y 
no al estudiante. Los rótulos y/o etiquetas que se suelen 
construir sobre los estudiantes o grupos de clase nunca 
son buenos aliados, condicionan el juicio del profesor 
anticipando e incluso influenciando el comportamien-
to y rendimiento escolar de los mismos. Carina Kaplan 
desarrolla claramente este punto en las siguientes citas: 
“Los maestros no reconocen el impacto que ejerce su 
propio desempeño en los resultados que alcanzan sus 
alumnos…”. (1992, p. 23).

Encontrar en ellos la única explicación de los éxi-
tos y fracasos de nuestros alumnos es evitar la auto-
responsabilización. Los docentes construyen ‘eti-
quetas’ para los alumnos de su clase y para los gru-
pos que conducen. Esperan quizá diferentes logros 
de sus alumnos. A veces pueden ser prejuiciosos y 
esperar de algunos chicos bastante poco. Probable-
mente comuniquen a los chicos, con formas muy su-
tiles, sus expectativas, tanto las positivas como las 
negativas. Necesitamos entonces comprometernos 
con la desigualdad de los resultados que alcanzan 
los alumnos. (1992, p. 24). 

¿Qué tipo de enseñanza se quiere ofrecer a los estudian-
tes?
La enseñanza comprensiva implica enseñar al otro a 
aprender. 
Para que haya aprendizaje debe haber ruptura cogniti-
va, pero ésta siempre es provisoria ya que luego vendrá 
otro aprendizaje diferente. Por lo tanto hay que enseñar 
más allá de los contenidos académicos, hay que generar 
cimientos fuertes y brindar herramientas para el futuro 
desempeño profesional del estudiante. 
Se debe provocar el deseo de aprender incentivando a 
los estudiantes a confiar en sí mismos, a través de la 
aceptación de la persona como es, alentándolos a no te-
mer a la equivocación ya que sobre la base del error se 
aprende, demostrándoles que la puesta en común y el 
trabajo cooperativo y colaborativo resultan también un 
gran aporte al proceso de aprendizaje e incluso al enri-
quecimiento personal. 
Como afirma Ken Bain, y para completar la idea de ésta 
línea de pensamiento, los buenos profesores universita-
rios deberían garantizar que la educación proporcione a 
los estudiantes una influencia positiva, sustancial y du-
radera en sus formas de razonar, actuar y sentir. (Bain, 
K., 2007). A su vez, permitirles comprobar sus propios 
razonamientos, quedarse cortos, realimentarse y volver 
a probar. (Bain, K., 2007).
¿Qué se quiere lograr y/o qué tipo de repercusión se 
quiere tener en los estudiantes más allá de la vida aca-
démica y sus contenidos?
El propósito fundamental es que los estudiantes apren-
dan a construir sus propios conocimientos como con-
secuencia de la correcta labor del docente en su rol de 
facilitador y por las herramientas ofrecidas para que 
reconozcan su capacidad y definan su rol en la carrera, 
grupo, trabajo, sociedad.
Partiendo de esa base y superando los límites del marco 
universitario, se quiere lograr estudiantes independien-
tes y capaces el día de mañana de valerse con autono-
mía en el medio laboral.
Para concluir, y repasando las preguntas estructurales, 
se puede asegurar el éxito profesional del docente so-
bre la formación de los estudiantes siempre que éste 
sea transformador, facilitando la ruptura cognitiva y 
construcción propia del conocimiento. Por otro lado, 
no debe anticiparse a las características personales de 
sus estudiantes haciendo uso de las etiquetas ya que lo 
correcto es evaluar el desempeño y no a la persona. Por 
último, es de real importancia enseñarles a aprender, 
provocando el deseo de hacerlo, generando cimientos 
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fuertes y confianza en ellos mismos, demostrándoles 
que equivocarse no es más que una excelente oportuni-
dad para aprender más y mejor.  
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Abstract: How much impact can reach the good work of a tea-
cher in the lives of students? This will depend on several fac-
tors, including the type of teacher you choose to be, the level 

of dedication and commitment thereof to the proper practice of 
the teaching, the good intention of the activities of teachers but 
above all do not leave to recognize students as the most affected 
by the practice of teaching and learning.

Keywords: teacher-student link - transformation - liberation - 
teaching - intrinsic incentive – autonomy

Resumo: ¿Que tanto pode chegar a repercutir o bom labor de 
um docente na vida de seus estudantes? Isto vai depender de 
vários fatores, entre eles o tipo de docente que se eleja ser, o 
nível de entrega e compromisso do mesmo para com o bom 
exercício do ensino, a boa intenção do acionar docente mas 
por sobretudo não há que deixar de reconhecer aos estudantes 
como os principais afetados pela prática do ensino e da apren-
dizagem.
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Enseñanza y aprendizaje en la era digital.
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Resumen: El texto aborda la problemática de la enseñanza-aprendizaje en el ámbito universitario a raíz de los nuevos desafíos que 
se impone como consecuencia de los cambios tecnológicos y culturales.
El culto a la velocidad, las múltiples tareas y los resultados inmediatos traen aparejados estudiantes con una gran dificultad por 
aceptar los procesos de aprendizaje. En consecuencia los profesores se enfrentan a nuevos desafíos.
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Se pretende abordar la complejidad de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje en el ámbito universitario en 
relación a los cambios ocurridos en el estilo de vida 
como consecuencia del desarrollo de los medios de co-
municación, las nuevas tecnologías de la información y 
el nacimiento del mundo virtual. Éste ha influido en la 
conducta y las expectativas de los estudiantes.
En la actualidad se convive en un mundo sin tiempo, 
donde lo instantáneo, lo dinámico e interactivo es sinó-
nimo de virtuosismo, de superioridad y de éxito. 
Los procesos se han convertido en sinónimo de atraso o 
demora  y surgen a diario productos que ofrecen solu-
ciones mágicas e inmediatas a un sinfín de necesidades 
humanas. El culto a la velocidad y a lo instantáneo se 
ha instalado a nivel global, en palabras de Carl Honoré:

El problema estriba en que nuestro amor por la velo-
cidad, nuestra obsesión por hacer más y más en cada 

vez menos tiempo, ha llegado demasiado lejos. Se 
ha convertido en una adicción, una especie de ido-
latría. Aun cuando la velocidad empieza a perjudi-
carnos, invocamos el evangelio de la acción más rá-
pida ¿Te retrasas en el trabajo? Hazte una conexión 
más rápida a Internet ¿No tienes tiempo para leer 
esa novela que te regalaron en navidad? Aprende 
una técnica de lectura rápida…No obstante, ciertas 
cosas no pueden o no deberían acelerarse, requieren 
tiempo, necesitan hacerse lentamente. (Honoré, C., 
2004, p. 13).

Esta tendencia se ha instalado también en el ámbito 
universitario, hace tiempo los estudiantes prefieren ca-
rreras más cortas, que realizan en forma paralela con 
múltiples actividades, trabajo, deportes, teatro, danza y 
vida social muy activa.
Comienzan su vida universitaria pensando en alcanzar 
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el diploma, apresuran el ritmo, cursan asignaturas do-
ble turno, asisten a cursos de verano y promediando su 
carrera afirman “Ya estoy por recibirme”, una frase que 
expresa claramente la atemporalidad de sus expectati-
vas con la realidad que viven a diario. 
Cuando los alumnos se apuran, toman distancia del ob-
jeto de estudio, y establecen un vínculo superficial sin 
lograr un verdadero vínculo, no logran hacer contacto 
con su verdadera pasión o motivación y anuda su libido 
a una fantasía futura.
Como consecuencia de esto, los jóvenes buscan estrate-
gias para alcanzar resultados, con un interés meramen-
te extrínseco, en línea con el pensamiento de Bauman 
(2001) “los jóvenes de hoy prefieren lo resolutivo por 
sobre lo organizativo”, queda así vedada la posibilidad 
de postergar la satisfacción o el deseo y, consecuente-
mente, todo aquello que demore o retrase su camino 
hasta la meta será tedioso y sin sentido. 
Por otra parte, el desarrollo de las tecnologías, como por 
ejemplo los teléfonos inteligentes y el aumento en la ve-
locidad de transmisión de datos ha sobreexpuesto a los 
nativos digitales a tantos estímulos visuales e interac-
tivos que es realmente difícil que algo los cautive, les 
llame la atención o los sorprenda.
En este sentido, se hace difícil involucrar a los estudian-
tes en el momento de clase, ya que éstos han saciado su 
curiosidad y se encuentran imaginariamente ubicados 
en un futuro promisorio.
Se sitúa al aprendizaje en general y al aprendizaje sig-
nificativo en particular como una de las cosas que re-
quieren tiempo y necesita hacerse lentamente. Entonces 
se postula que aprender, dominar y apropiarse de los 
contenidos de una disciplina lleva años de dedicación. 
Sin embargo la era de la inmediatez y lo instantáneo 
se potencia con un discurso socialmente instalado que 
dice  “si se tiene talento no es necesario el esfuerzo para 
alcanzar el éxito” en general y en la formación univer-
sitaria en particular.
Nada más alejado de la realidad, Perkins adjudica el fra-
caso en el proceso de aprendizaje en parte a esta creen-
cia “El éxito del aprendizaje depende de la capacidad 
más que del esfuerzo”. (Perkins, 1995, p. 45). El autor 
llegó a esta conclusión después de comparar los resul-
tados del sistema educativo americano que padece de 
dicho discurso con el japonés que hace culto al esfuer-
zo y la disciplina. Los estudiantes japoneses superaron 
ampliamente a los americanos.
Consecuentemente las estrategias de enseñanza deben 
ser reconsideradas, el docente universitario debe hacer 
lo posible por convertir la motivación extrínseca que 
traen consigo los estudiantes por una motivación in-
trínseca, debe poner especial atención en el proceso y 
procurar que olviden al menos por un momento la meta 
de llegada. 
Se debe transmitir al estudiante confianza en sí mismo 
y asegurarle que su esfuerzo valdrá la pena. La tarea no 
es fácil, ya que la continuidad, el ritmo y la velocidad 
del discurso audiovisual de los medios interactivos se 
ha interiorizado en todas las actividades sociales y de 
entretenimiento, como consecuencia los individuos se 
han vuelto más holgazanes y ansiosos. 

Cabe preguntarse cómo se puede generar un tiempo y 
un espacio para la reflexión en el momento de clase, 
ya que el aprendizaje es un proceso de formación y de-
sarrollo de estructuras cognitivas. El aprendizaje debe 
ser significativo, es decir que debe relacionar de modo 
sustancial y no arbitrario los nuevos conceptos con co-
nocimientos ya existentes en el estudiante.
Debido al carácter comprensivo del aprendizaje sig-
nificativo, la clase reflexiva surge como una estrategia 
válida para afrontar los desafíos mencionados. La clase 
reflexiva se toma como una concepción de enseñanza 
que comprende un proceso de búsqueda y construcción 
cooperativa. Recupera los saberes previos, que fomenta 
hábitos de interrogarse, que fomenta el pensamiento al 
construir analogías, al hacer dialogar a diferentes co-
rrientes de pensamiento, puede ayudar a los estudiantes 
a ir más allá de la superficie y permitir la apropiación de 
los conocimientos.
Raymond Nickerson propone cinco principios para 
fomentar la comprensión “comenzar a enseñar a par-
tir de los conocimientos del  estudiante, promover el 
pensamiento activo, usar representaciones apropiadas, 
utilizar simulaciones y proveer de entornos de apoyo” 
(como se cita en Litwin, 2008).
Si se considera los cambios planteados en el ritmo de 
vida, la clase reflexiva puede encontrarse con una serie 
de dificultades, entre otras, la dificultad de mantener la 
concentración, la ansiedad y el aburrimiento de los es-
tudiantes. Entonces es necesario enriquecer la clase re-
flexiva por medio de la participación de los estudiantes 
en el debate. Para que el mismo sea constructivo debe 
ser planificado, debe incluirlos en la planificación y 
comprometerlos. Se deben plantear y respetar pautas de 
participación y no perder de vista el tema en cuestión, 
es decir, qué comentarios son pertinentes y aportan a la 
construcción de conocimiento.
Esto supone una tarea previa, un entrenamiento y una 
actitud positiva por parte de todos los miembros del 
grupo clase.
Se debe apelar a la motivación intrínseca del estudian-
te, dado que la participación y el compromiso resultan 
indispensables para el éxito de la estrategia.
Es decir que a las tareas del rol docente, de organizar los 
contenidos de una manera amena, actual e interesante 
además se le suma la de preparar al grupo clase para 
debatir e intercambiar miradas sobre el contenido de la 
clase a fin de ofrecer a cada estudiante todas las con-
diciones para su aprendizaje. Tal como afirma Perkins 
en su teoría “la gente aprende más cuando tiene una 
oportunidad razonable y una motivación para hacerlo”. 
(Perkins, 1995, p. 52).
Se puede advertir que las características de la clase re-
flexiva no se corresponden con el modelo de éxito ins-
tantáneo instalado en estos tiempos, como consecuen-
cia de esto la tarea docente se ha vuelto más compleja. 
Reconocer que el conocimiento se construye y no puede 
ser transferido, es abandonar la seguridad del modelo 
conductista que asegura resultados para enfrentar la in-
certidumbre del modelo constructivista.
Se propone entonces la construcción de conocimien-
tos en clases reflexivas, pausadas, con marchas y con-
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tramarchas que comprometan a los estudiantes con el 
presente, con la posibilidad de disfrutar del proceso de 
aprendizaje, con un contacto profundo y verdadero.
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Abstract: The text addresses the issue of teaching and learning 
in the university as a result of the new challenges imposed as a 

result of technological and cultural changes.
The cult of speed, multitasking and students bring with imme-
diate results with great difficulty to accept the learning process. 
Consequently, teachers face new challenges.

Keywords: meaningful learning - teaching and learning strate-
gies - speed - class reflexive - motivation - capacity - effort - un-
derstanding - building knowledge – constructivism.

Resumo: O texto aborda a problemática do ensino-aprendiza-
gem no âmbito universitário a raiz dos novos desafios que se 
impõe como consequência das mudanças tecnológicas e cultu-
rais. O culto à velocidade, as múltiplas tarefas e os resultados 
imediatos trazem aparejados estudantes com uma grande difi-
culdade por aceitar os processos de aprendizagem. Em conse-
quência os professores enfrentam-se a novos desafios.

Palavras chave: aprendizagem significativa - estratégias de 
ensino-aprendizagem – velocidade – sala de Aula  reflexiva – 
motivação – capacidade – esforço – compreensão – vonstrução 
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Valores de la educación.
La necesidad de un paradigma personal.
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Resumen: Los ya conocidos paradigmas de la educación, el humanista, el conductista y el constructivista, son los líderes que hoy 
en día responden a las necesidades de enseñanza y aprendizaje. Este liderazgo pertenece a cualquier paradigma, pero el éxito del 
mismo es la implicancia de un docente al convertirse en facilitador de conocimientos y no en mera autoridad del aula. No obs-
tante, hoy día, la educación en valores es base, explicación y sustento de toda labor educativa, procesos y actividades. Por ello, 
quienes pretendan dedicarse a la enseñanza, deberán llevar a cabo la educación en valores a lo largo de toda su trayectoria profe-
sional, logrando que los alumnos adquieran voluntaria y responsablemente una moral integradora, respetuosa consigo mismos, y 
más aun con toda la sociedad. Educar es universal, pero el aprendizaje no puede convertirse en un deber, sino que debe motivar en 
interesar a los alumnos con el fin de que su educación sea humanizada, valorizada, y transmitida mediante un nuevo paradigma. 

Palabras clave: educación humanista - educación conductista - educación constructivista - conocimiento - educación y valores - 
nuevos paradigmas - progreso educativo.
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“Decir que los seres humanos son personas y como 
personas son libres, y no hacer nada para lograr 
concretamente que esta afirmación sea objetiva,
es una farsa de los estados y sus sistemas educativos.”
(Paulo Freire, 1970)

Hay dos condiciones básicas importantes frente al fu-
turo venidero, conocimiento y valores, y los mismos se 
distribuyen desde el sistema educativo, desde las escue-
las. 

La profundidad del proceso de cambio social que 

tiene lugar actualmente nos obliga a reformular las 
preguntas básicas sobre los fines de la educación, 
sobre quiénes asumen la responsabilidad de formar 
a las nuevas generaciones y sobre qué legado cultu-
ral, qué valores, qué concepción del hombre y de la 
sociedad deseamos transmitir. (Tedesco, 1995).    

Las escuelas democráticas de hoy en día aplican estas 
condiciones, buscando poner al alcance de todos los 
habitantes de un país, el conocimiento y los valores ne-
cesarios que los ayude a participar activamente en una 
sociedad competitiva y solidaria. 
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Producir un cambio educativo en este punto, implicaría 
que un sistema escolar obtenga de la sociedad el man-
dato para hacerlo y también los recursos para lograrlo. 
Una nueva educación implicaría aprender un conteni-
do al cual atribuirle un significado, generando nuevas 
representaciones mentales. Y elaborar un conocimien-
to social nuevo, supone que una sociedad seleccione 
y organice la información que le estaría llegando por 
diferentes medios, a fin de producir también nuevas 
relaciones con las mismas. De modo que una transfor-
mación educativa requiere de nuevos contratos sociales 
referidos a la educación, lo que llevaría a redefinir los 
conceptos anteriores para pasar de las reformas educati-
vas a procesos de transformación. Un nuevo paradigma 
educativo significaría entonces una educación para to-
dos, de buena calidad, de nuevos significados, con equi-
dad y a costos eficientes.
Más educación, con calidad y buena para todos, es ha-
cia donde apunta el nuevo paradigma de la educación, 
y pocas personas dudarían en decir que esto es cierto; 
pero otras podrán afirmar con claridad que apoyan sus 
afirmaciones, debido a que lo primero que surge es la 
pregunta ¿Qué es calidad de la educación?, bastante di-
fícil de contestar unívocamente porque la gran ventaja 
de este término es que es sumamente subjetivo y cambia 
según la época histórica y el contexto social.
Al afirmar el concepto de calidad de la educación, ya 
no pasa por destrezas e instrumentos de sabiduría, sino 
en la producción de valores fuertes que permitan a los 
seres humanos verse como tales y construir proyectos 
históricos a nivel personal y social, teniendo en cuenta 
que uno es la consecuencia del otro y la construcción de 
ciudadanía se basa en derechos y obligaciones en el pre-
sente, que abren el camino de un futuro en comunidad. 
Actualmente la sociedad se mantiene en puertas del ter-
cer milenio, pero ha evolucionando de manera acelera-
da perdiendo la par de su sistema educativos, logrando 
así, que este colapse. Sin embargo hay una fiel creencia 
que la educación sigue siendo el elemento clave que po-
drá enfrentar los desafíos del futuro, mejorar la produc-
ción y la distribución de los bienes y servicios que la 
sociedad produce. De igual manera se piensa que resol-
verá conflictos internos como la pobreza, la carencia de 
productividad, la ausencia de cultura individual, social 
y muchos otros problemas de la organización humana.
Con estas ideas, aparece la necesidad de un verdadero 
proceso educativo, que se sostenga con contenidos que 
aborden las incertidumbres actuales de las sociedades 
acerca del tipo de cambio que desea obtener, el futuro 
social que quiere y de la forma de participación indivi-
dual para construir ese cambio. Y por supuesto que en-
señe a la utilización adecuada de los aparatos o medios 
de producción y comunicación, entre ellos la informá-
tica y el conocimiento tecnológico como los principales 
elementos dominantes del tercer milenio.
Una idea compartida y romántica sería que todos los 
hombres, niños y jóvenes, tengan un mismo derecho a 
la educación, pero esta idea y la posibilidad de hacer 
efectivo este derecho no puede clarificarse ya que ex-
tiende el concepto superficial de la educación debido 
a que sus problemas se encierran en cuestiones econó-
micas y/o políticas; poca inversión, salarios bajos, dife-

rencia de clases o universidades con puertas abiertas a 
alumnos con carreras inconclusas, entre otras.
La educación social deberá responder a las exigencias 
de la sociedad a la que es útil, siempre  partiendo ex-
clusivamente de una necesidad. Necesidad que debe 
ser reconocida como un valor indispensable por sobre 
los demás valores y concebir aspiraciones morales que 
logren el desarrollo integral de la persona-alumno, for-
marlos con valores de una sociedad que aspira a una 
realidad más humana o simplemente más realista.
Se mantiene entonces el concepto de educación como 
valor, recurso indispensable en la elaboración de pro-
yectos de vida individual y social. Pero no basta con 
aceptar este concepto por mero bien que de este se ob-
tenga, el objetivo del proceso educativo es transformar, 
humanizar y asumir los ideales de vida de la sociedad 
que uno desea. Desde esta perspectiva, la enseñanza de 
valores en las instituciones resulta hoy más que nunca 
un tema inevitable. Las demandas de la sociedad actual, 
entre ellas la necesidad de aprender a convivir y ser más 
solidarios, hacen imposible que la escuela renuncie a la 
enseñanza de estos contenidos. Tal como lo señala Juan 
Carlos Tudesco (1995), pensamos en la solidaridad para 
resolver eficientemente los problemas, y no la que sólo 
se reduce a compartir carencias o fracasos. El problema 
de la educación sería inherente a un problema de convi-
vir y proponer valores. 
La educación en valores promueve un gran interés so-
cial y educativo hasta el punto de estar presente como 
un contenido específico en los currículos de todos los 
niveles educativos. El contrapunto es que los valores 
no se pueden imponer, inculcar ni adoctrinar, los es-
tudiantes deben asumirlos y hacerlos suyos por su pro-
pia construcción y determinación para así ponerlo en 
práctica dentro de las aulas educativas. En la actualidad 
un profesor exhibe un determinado estilo de enseñanza, 
y aunque no se muestre como tal, este estilo también 
forma parte del contenido. Del mismo modo que un es-
tilo puede afectar el desarrollo moral de un estudian-
te, también transmite al alumno el valor natural de la 
disciplina que está estudiando. El estilo del profesor se 
transforma en ejemplo de gran valor. En este nivel el do-
cente es tomado como modelo para el alumno, a través 
de su formación, que considera que podrá proporcionar 
la mejor enseñanza, haciendo que la práctica de dicha 
enseñanza, se estructure de una manera particular. “El 
docente realiza un recorte disciplinario personal, fruto 
de sus historias y perspectivas. Los docentes llevan a 
cabo planificaciones, rutinas y actividades para el lo-
gro de los objetivos planteados en su asignatura”. (Edith 
Litwin, 1998). 
Los valores morales son aquellos valores que perfec-
cionan al ser humano en lo más íntimamente humano, 
haciéndolo más humano, con mayor calidad como per-
sona. Pero no hay que olvidar que los valores morales 
nacen primordialmente en el individuo por influencias 
en el seno de una familia. Para lograr una transmisión 
de valores es de vital importancia la calidad de las re-
laciones que un individuo produce con otras personas 
significativas en su vida, padres, hermanos, parientes y 
posteriormente amigos, maestros y profesores. Es ade-
más indispensable el modelo y ejemplo que estas per-



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVI. Vol. 25. (2015). pp. 13-230. ISSN 1668-1673 41

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVI. Vol. 25

sonas significativas muestren al individuo, generando 
coherencias entre lo que se dice y lo que se hace, y de 
qué manera es trasmitido y enseñado entre sus pares.
Un nuevo paradigma podría convertir los buenos ejem-
plos en valores morales, formando alumnos moralmen-
te buenos, con valores como la honestidad, la integri-
dad, la solidaridad, etc. Procurando que los alumnos 
adquieran conocimientos que les permitan potenciar 
pensamientos reflexivos y críticos. Las instituciones 
educativas deberán reconocer la importancia de servir 
de medio por excelencia para la construcción de valores 
positivos, además de educar para la captación o apre-
hensión de estos valores. Un nuevo paradigma implica-
ría cambiar la ecuación conocimiento-docente-alumno 
haciendo pasar los valores por sobre nuevas compe-
tencias. Este deberá superar las restricciones del actual 
paradigma y ser capaz de saldar las deudas del pasado 
y poder dar respuestas adecuadas a las necesidades so-
ciales del futuro, un futuro formado moralmente. Y esto 
sólo puede ser posible si se toma conciencia, y se re-
definen los ejes básicos que subyacen al actual modelo 
educativo.
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Abstract: The well-known paradigms of education, the huma-

nist, the behaviorist and constructivist are leaders today meet 
the needs of teaching and learning. This leadership belongs to 
any paradigm, but its success is the implication of a teacher 
to become a facilitator of learning rather than mere authority 
of the classroom. However, today, values education is based, 
explanation and support of all educational work processes 
and activities. Therefore, those who intend to go into teaching 
should conduct the values education throughout his career, 
making students acquire voluntary and inclusive moral res-
ponsibly, respecting themselves, and even the whole society. 
Education is universal, but learning can not become a duty, but 
must motivate students’ interest so that their education is hu-
manized, valued, and transmitted by a new paradigm.

Keywords: humanistic education - education behaviorist - edu-
cation constructivist - knowledge - education and values - new 
paradigms - educational progress.

Resumo: Os já conhecidos paradigmas da educação, o huma-
nista, o condutista e o construtivista, são os líderes que hoje 
em dia respondem às necessidades de ensino e aprendizagem. 
Esta liderança pertence a qualquer paradigma, mas o sucesso 
do mesmo é a implicação de um docente ao converter-se em 
facilitador de conhecimentos e não em mera autoridade do sala 
de aula. Não obstante, hoje em dia, a educação em valores é 
base, explicação e apoio de todo labor educativo, processos e 
atividades. Por isso, quem pretendam dedicar ao ensino, de-
verão levar a cabo a educação em valores ao longo de toda sua 
trajetória profissional, conseguindo que os alunos adquiram vo-
luntária e responsavelmente uma moral integradora, respeitosa 
consigo mesmos, e mais ainda com toda a sociedade. Educar é 
universal, mas a aprendizagem não pode ser convertido em um 
dever, senão que deve motivar em interessar aos alunos com o 
fim de que sua educação seja humanizada, valorizada, e trans-
mitida mediante um novo paradigma.

Palavras chave: educação humanista - educação condutista - 
educação construtivista - conhecimento - educação e valores 
- novos paradigmas - progresso educativo.
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El evento como núcleo del aprendizaje.
 
Carla Viceconte (*)

Resumen: Este ensayo se enfoca en analizar cómo puede ayudar el docente a los estudiantes de la materia Organización de Eventos 
para lograr un aprendizaje significativo, posicionando a la experiencia como eje del aprendizaje. Se intenta que los estudiantes, a 
través de situaciones simuladas como la organización integral de un evento, generen procesos de reflexión que puedan entrelazar-
los con los conocimientos ya adquiridos con el fin de lograr un proceso exitoso de aprendizaje. 

Palabras clave: proceso de enseñanza – aprendizaje significativo – docente – estudiantes – contenido didáctico - enseñanza com-
prensiva – práctica pedagógica. 
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La revisión constante del proceso de enseñanza es un 
deber fundamental por parte del docente. Se podría de-
cir que pensar en una educación que parta de la base 
de poder generar la construcción del conocimiento a 
través de procesos reflexivos es el objetivo fundamen-
tal. Es por ello que este ensayo se enfoca en analizar 
cómo puede ayudar el docente, en su función de media-
dor de conocimientos, a los estudiantes de la materia 
de Organización de Eventos, para conducirlos hacia un 
aprendizaje significativo. En el cual “los pensamientos, 
expresados simbólicamente de modo no arbitrario y ob-
jetivo, se unen con los conocimientos ya existentes en 
el sujeto”. (Ontoria, 1997, p.18).
Como punto de partida, el docente debe reflexionar 
acerca del tipo de práctica pedagógica a abordar y hacer 
una mirada introspectiva para evaluar la fuerza moral, 
la ética y los valores que aporta en la planificación y en 
cada clase en particular, con el objeto de poder unir dos 
atributos fundamentales, por un lado el aspecto episte-
mológico y por el otro la actitud ética, con el fin de lo-
grar una buena enseñanza. Es decir, intentar transmitir 
una combinación armónica de conocimientos profesio-
nales, culturales y habilidades, sustentados en princi-
pios éticos y morales. 
Paralelamente con lo planteado, se intenta alcanzar a 
través de procesos reflexivos el tipo de práctica docente 
denominada enseñanza comprensiva. Es decir, buscar 
y analizar la mejor manera de generar el proceso de en-
señanza y aprendizaje para cada contenido curricular. 
Con el objeto de poder entrelazar la buena enseñanza y 
la enseñanza comprensiva. (Litwin, 1997).

Nuevo conocimiento y reflexión
Dentro del espacio áulico se debe generar un proceso 
de aprendizaje en el cual los estudiantes puedan incor-
porar nuevos conocimientos a través de la reflexión e 
interiorización, y amalgamarlos con los ya adquiridos. 
Es decir, con el bagaje de ideas y conceptos que ellos 
previamente poseen, ya que al reconocer el tema pue-
den conectarse y reflexionar acerca del nuevo contenido 
a través de la comparación, de la relación o de la asimi-
lación y, en ese marco, lograr una mejor adquisición y 
retención de los nuevos conceptos. Y no a través de un 
aprendizaje memorístico en el cual la información nue-
va se incorpora en forma arbitraria, porque no se asocia 
con los conocimientos previos. Entonces al no haber re-
lación con la experiencia, el estudiante no demuestra 
interés o buena disposición para incorporar los nuevos 
conceptos a la estructura cognitiva.
Es por ello que la función del docente será explorar di-
chos conocimientos para intentar establecer relaciones 
entre las ideas previas y los nuevos conceptos, con mi-
ras a desarrollar un proceso de planificación curricu-
lar intentando seleccionar un material potencialmente 
significativo. En esta etapa preactiva, la planeación tie-
ne su origen en la reflexión e investigación didáctica, 
orientada a favorecer el máximo desarrollo personal de 
los estudiantes teniendo en cuenta la información cu-
rricular necesaria que el docente utilizará para trabajar 
en el espacio áulico y la adaptación del currículum a 
las exigencias actuales. Esta programación se realiza 
con el objeto de generar interés en los estudiantes y que 

puedan otorgarle sentido al contenido curricular, es de-
cir que puedan vincularse con los temas para lograr un 
aprendizaje significativo y hacer uso de dichos conoci-
mientos al momento de tomar decisiones en el ámbito 
profesional. 
En base a lo planteado anteriormente, se rescata la im-
portancia de las vivencias y las experiencias por parte 
de los estudiantes como núcleo a la hora del aprendi-
zaje. Es por ello que una de las herramientas de apren-
dizaje dentro del espacio áulico es la realización de 
un evento en el cual los alumnos deben ocuparse de 
la planificación, producción y ejecución del mismo. El 
proceso de planificación del evento comienza desde los 
primeros días de la cursada con el objetivo de poder 
trabajar en el espacio áulico en un contexto de situación 
intermedia, que ubica a los estudiantes entre el mundo 
de la práctica universitaria y el mundo profesional, en 
el cual ellos pueden aprender, de manera simulada, las 
formas de indagación que utilizan los Organizadores 
de Eventos profesionales para establecer las relacio-
nes entre las reglas generales propias de la profesión y 
cada caso en particular, a través de las nuevas formas 
de conocimiento y acción. En este tipo de situaciones 
es cuando se genera el espacio para el surgimiento de 
los interrogantes y los errores, permitiendo al docente 
interactuar con los estudiantes en un clima de coopera-
ción, para que ellos intenten construir el conocimiento 
a través de un aprendizaje reflexivo en el cual puedan 
pensar, discutir y tomar decisiones juntos sobre la ela-
boración del trabajo final. 

Proceso de negociación pedagógica
Este planteamiento resalta la importancia del proceso 
de negociación pedagógica en donde la escucha y los 
interrogantes actúan como medio para decodificar el 
pensamiento de los estudiantes, para entender los plan-
teos que realizan y la manera en que comprenden e in-
terpretan los conceptos. Y en este marco, es donde el 
docente incorpora el diálogo y las preguntas como parte 
de la práctica pedagógica en el espacio áulico con el 
objeto de inducir a los estudiantes a un pensamiento 
crítico y reflexivo.  
Otra oportunidad que brinda la enseñanza de una prác-
tica profesional es la posibilidad de aprender de los 
errores, siendo esta una razón por la cual el docente 
toma conciencia que algo no ha sido comprendido y 
tiene la posibilidad de plantearse cómo se ha llegado a 
tales resultados y poder esclarecer la naturaleza de los 
temas que no fueron incorporados acertadamente utili-
zando el error como estrategia de nuevos aprendizajes. 
Por ello los errores dejan de tener su carga únicamente 
negativa, ya que logran que la comunicación entre el 
docente y los estudiantes se haga dialógica e interactiva, 
y logran convertirse en categorías de información para 
el profesor y el alumno. 
Este tipo de enseñanza universitaria en la que se inten-
ta poner en práctica de manera eficaz la capacidad de 
los estudiantes para actuar, pensar, percibir y reflexio-
nar ante un tipo definido de situaciones que demandan 
alcanzar un objetivo concreto, es lo que se conoce con 
el nombre de competencias. En el marco de las compe-
tencias se espera que el estudiante no se limite a sus 
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conocimientos sino que explore aún más poniendo en 
práctica varios recursos cognitivos en situaciones en las 
que deba resolver problemas y tomar decisiones. 
En síntesis, la idea de este ensayo supone un docente 
que encare el trabajo pedagógico basado en esquemas 
de reflexión e investigación didáctica acerca de la in-
formación curricular necesaria para el transcurso de la 
cursada, con el objeto de poder otorgarle sentido a ese 
contenido curricular y que a través del reconocimiento 
de los temas, los estudiantes logren generar exitosamen-
te un proceso de aprendizaje mediante el recurso de las 
prácticas profesionales basadas en competencias. 
En fin, la idea es tratar de pensar las maneras para que, 
en el marco de la enseñanza universitaria, los estudian-
tes de la carrera Organización de Eventos logren un tipo 
de aprendizaje auténtico o significativo, que podría ge-
nerarse a raíz de situaciones tales como la realización 
integral de un evento, a través de la articulación de los 
saberes disciplinares y la experiencia activa generada 
por la construcción y comprobación de nuevos cono-
cimientos a partir de la percepción y la acción en los 
contextos de situaciones intermedias.
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Abstract: This paper focuses on analyzing how the teacher can 
help students of the subject   Organization of Events to achieve 
meaningful learning, positioning the experience as an axis of 
learning. It is intended that students, through simulated situa-
tions as the comprehensive organization of an event, genera-
ting thought processes can interweave with already acquired 
knowledge in order to achieve a successful learning process.

Keywords: Teaching - meaningful learning - teacher - students 
- educational content - comprehensive education - pedagogical 
practice.

Resumo: Este ensaio centra-se em analisar como pode ajudar 
o docente aos estudantes da matéria Organização de Eventos 
para conseguir uma aprendizagem significativa, posicionando 
à experiência como eixo da aprendizagem. Tenta-se que os es-
tudantes, através de situações simuladas como a organização 
integral de um evento, gerem processos de reflexão que possam 
entrelazarlos com os conhecimentos já adquiridos com o fim de 
conseguir um processo exitoso de aprendizagem.
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prensiva – prática pedagógica.
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Facebook una nueva forma de enseñar.
 
M. Fernanda Bevilacqua (*)

Resumen: En el presente ensayo se desarrollan y analizan las ventajas de utilizar las redes sociales, en este caso Facebook, como 
herramienta educativa, con el objetivo que los docentes puedan implementarla en su materia. Se hace mención de aspectos a tener 
en cuenta cuando se opta por ella, para que se respete y mantenga el mismo orden que se mantiene dentro de un aula. 
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La revolución tecnológica está provocando cambios tan 
profundos y acelerados que cada día va ampliando la 
brecha entre formas de enseñar y formas de aprender, 
es por eso que las redes sociales han abierto un espa-

cio importante en las prácticas de los docentes y de los 
alumnos. Según Palamidessi (2006) “las tecnologías de 
la información y la comunicación pueden proporcionar 
nuevas formas de producir, intercambiar y utilizar co-
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nocimientos y ampliar las oportunidades de formación 
hacia muy distintos públicos y poblaciones”.
Las Redes Sociales se han convertido en formas de inte-
racción social, definida como un intercambio dinámico 
entre personas, grupos e instituciones. Es un sistema 
abierto y en construcción permanente que involucra a 
conjuntos que se identifican en las mismas necesidades 
y problemáticas y que se organizan para potenciar sus 
recursos.
Cada día, más adolescentes eligen unirse a una red 
social. Su crecimiento en los últimos años llegó de la 
mano de la llamada Web 2.0, que propuso un nuevo uso 
de Internet. Hasta el año 2000, la Red permitía básica-
mente buscar información, ahora posibilita además la 
producción y el intercambio de contenidos por y entre 
los usuarios.
Hoy Facebook es la red social favorita de los jóvenes, 
cada vez son más los alumnos que pasan gran parte del 
tiempo participando de esta red. Cada vez son más los 
beneficios que se pueden obtener del uso educativo de 
esas redes sociales. Es un espacio donde ellos se mue-
ven con bastante habilidad y facilidad, un entorno que 
puede ser muy útil para favorecer el aprendizaje.
Hace ocho años, Mark Zuckerberg, estudiante de la Uni-
versidad de Harvard fundó junto a dos de sus compañe-
ros: Facebook. Con los beneficios que esta brinda, hoy 
es una de las herramientas web 2.0 más utilizada por los 
jóvenes en todo el mundo.
Su fundador sostiene que la cultura de internet ha su-
frido cambios significativos en los últimos años. Antes 
para las personas era impensado compartir algún dato 
mediante estas redes. Pero hoy con los nuevos avan-
ces tecnológicos y estos cambios, Facebook es un lugar 
seguro y  genera confianza para darle diferentes usos, 
como en este caso una herramienta para la relación del 
docente con sus alumnos.
Entonces ¿No sería bueno aprovecharla en el área edu-
cativa, teniendo en cuenta que fue creada por los mis-
mos estudiantes? Hoy los jóvenes la usan más como una 
red social porque es de fácil acceso, intercambian fotos, 
conocen gente, chatean, pero  es una herramienta para 
tener en cuenta dentro del ámbito educativo no sólo 
porque es un sitio seguro si no porque los alumnos ya la 
utilizan y es parte de su vida diaria debido a que pasan 
mucho tiempo conectados a ella.                                                       
La mayoría de las encuestas sobre internet señalan que 
el empleo de esta red es muy acertado para compartir 
conocimiento e incrementar la motivación de los alum-
nos, ya que la utilización de esta red social  permite y 
facilita la conexión con los demás, así como comunicar 
información sobre la asignatura, eventos y demás infor-
mación.
Pero antes, como docente, hay que saber qué es válido y 
qué no, si se opta por ella como herramienta educativa 
para los alumnos.
Cuando se utiliza la red como herramienta hay que tener 
en cuenta que aunque no se esté en el aula esta tiene que 
cumplir las mismas reglas, por ejemplo cuando se inte-
ractúa en un grupo con los alumnos es recomendable no 
compartir información personal, hablar de algo que no 
esté relacionado con los temas que los convocan, dejar 
el perfil personal abierto para el acceso general a toda 

la información, permitir vocabulario poco adecuado, 
tener una fotografía de perfil poco profesional, tratar de 
no usar el chat en forma privada con los alumnos, ellos 
podrían mandar mensaje privados al docente pero este 
tiene que dar respuesta a los mismo en el muro grupal 
para que todos los demás puedan verlo y salvar dudas 
similares. Es que se trata de una herramienta educativa, 
por tanto, como se dijo anteriormente es necesario que 
se respeten las formalidades del aula y los temas perso-
nales deben quedar al margen.
Litwin (2000) afirma que “Así como las tizas en los pi-
zarrones posibilitaron el aprendizaje de la escritura, los 
canales comunicacionales que hoy se abren permiten 
las ayudas, la colaboración y los trabajos en donde se 
aprende a compartir y el valor del trabajo con otro”.
Por otro lado lo que es apto para trabajar con esta red 
social es poder compartir presentaciones, anotaciones, 
enlaces donde se pueda consultar material educativo, 
responder dudas mientras se hacen los trabajos o cual-
quier duda que tenga que ver con la materia, compartir 
fotografías, videos y otros trabajos que hayan realizado 
los alumnos como una forma de reconocimiento ya que 
esto ayuda a que se sientan más valorados y motivados. 
También sirve para encontrar otros compañeros o co-
nocidos que estén en el mismo ámbito, para ser parte 
de grupos relacionados con temas de la asignatura, etc.
Se valora como algo positivo ya que el alumno al usar 
la red social a diario, podrá seguir los avances de la 
asignatura de forma  fácil y rápida porque al estar en 
un espacio asociado al ocio, la asignatura se ve de otra 
manera y el alumno está mejor predispuesto a estudiar.
Entonces los docentes deben reconocer y entender 
cómo la integración de las tecnologías, y en este caso 
la red social Facebook, puede acrecentar el aprendizaje 
y a su vez la enseñanza porque a través del uso de la 
tecnología se puede motivar al estudiante, se los anima 
a comprender la solución de problemas, se crean nue-
vas posibilidades para explorar, buscar información y se 
desarrolla el pensamiento crítico.
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Abstract: In this essay the advantages of using social media are 
developed and analyzed; in this case Facebook, as an educatio-
nal tool, in order that teachers can implement it in their field. 
Mention is made of aspects to consider when you opt for it, to 
respect and maintain the same order is kept within a classroom.
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Resumo: No presente ensaio desenvolvem-se e analisam as van-
tagens de utilizar as redes sociais, neste caso Facebook, como 
ferramenta educativa, com o objetivo que os docentes possam 
implementar em sua matéria. Faz-se menção de aspectos a ter 
em conta quando se opta por ela, para que se respeite e manten-
ha a mesma ordem que se mantém dentro de uma sala de aula.
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Relaciones Públicas.
Haz lo que yo digo pero no lo que yo hago.
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Resumen: El presente ensayo es de tipo proyectual; presenta la problemática de falta de información previa al inicio de una carrera 
universitaria y hace hincapié en el caso de la carrera de Relaciones Públicas.  
El objetivo general es ofrecer una propuesta para comunicar al público (los estudiantes) información concreta respecto de esta 
profesión interdisciplinaria, concepto éste, que la diferencia y la distingue de otras especialidades o profesiones. 
Como objetivos específicos plantea los siguientes: aplicar la teoría y la práctica de los conocimientos y acciones que ofrece la pro-
fesión; conectar los conceptos estructurales de la docencia con la específica de la carrera Relaciones Públicas.
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Particularmente la carrera seleccionada para la inves-
tigación, es una profesión que centra su atención en la 
comunicación, cómo desarrollarla, a través de qué he-
rramientas y que permite determinar ejes comunicacio-
nales que guiarán el proceso, ya sea de una campaña, de 
una propuesta y en este caso, una carrera universitaria. 
Se propone desarrollar un análisis exhaustivo, y de esta 
forma conocer los parámetros generales o características 
del público; en los cuales basarse para confeccionar el 
programa a dictar, las incorporaciones o modificaciones 
necesarias; como así también las tecnologías que pue-
dan favorecer la enseñanza.
Si bien la profesión de Relaciones Públicas data des-
de la antigüedad (antes del siglo XVIII), recién en el si-
glo XX, Ivy Lee, comenzó a hacer conocidas las teorías 
referentes a las Relaciones Públicas. Fue el precursor 
al crear la agencia Parker & Lee e inmediatamente fue 
contratado por la firma Rockefeler, para crear una cam-
paña de imagen positiva de sus empresas y familia. A 
partir de los años 60 la profesión comienza a plantarse 
sobre bases firmes y a trabajar con conceptos definidos 
y claros, entre ellos: imagen corporativa, comunicación 
corporativa, etc. Fue en los últimos 30 años en los que 
la carrera se afianzó como tal y comenzó a ofrecer di-
versos campos de acción y orientación, entre los que 

se encuentran: la política, el ámbito social y cultural, 
la comunicación corporativa, la responsabilidad social 
empresaria, crisis, la comunicación interna y externa, 
etc. La información respecto de estas aristas de la pro-
fesión, escasea en general y más específicamente en 
los primeros años de la carrera de Relaciones Públicas. 
(Grunig, 2000).
La disciplina de las Relaciones Públicas se alimenta de 
varias disciplinas, aplica conceptos y herramientas de 
diversas carreras tanto del diseño, las ciencias sociales, 
las ciencias exactas, entre otras. El relacionista público 
o Public Relations (PR) puede especializarse en alguno 
de estos campos, o no. La elección dependerá de varia-
bles como:
• Nivel de conocimiento de la carrera
• Nivel de conocimiento de las orientaciones posibles
• Mercado laboral
Para poder generar una correcta comunicación respecto 
de la información de la que carecen los estudiantes en 
primera instancia, se debe detectar el público al cual 
se dirigirá la información pertinente a la carrera y rea-
lizar un análisis del mismo, en cuanto a características 
distintivas, costumbres, culturas, perfiles, intereses, etc.
La clase se presenta como el espacio adecuado para 
poder reflexionar y de esta forma el estudiante pueda 
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tener una idea acabada de lo que persigue la profesión 
y comprender la diversidad de ésta.  Cuanto más clara y 
precisa sea la información que reciban desde el inicio, 
más afianzado se sentirá aquel alumno que crea que eli-
gió exactamente lo que quería y más seguro se sentirá 
aquél que se de cuenta que ha elegido una carrera que 
no le interesa para abandonarla y cambiar.
Al momento de analizar el cómo presentar la informa-
ción y motivar al estudiante; a saber, a elegir, a orien-
tarse; es altamente relevante evaluar la función de base 
que tiene un docente más allá de la profesión, frente 
a su público, los estudiantes; tal como define Mura-
ro (2005), los docentes funcionan como mediadores 
del conocimiento, que emplean materiales educativos 
como recurso didáctico, para generar motivación para 
el aprendizaje. Asimismo la autora propone el término 
mediador instrumental educativo para hacer referencia 
a la selección por parte del docente de un contenido 
relevante como así también del soporte tecnológico que 
utilizará para concretar la mediación propiamente di-
cha.
Cuando el docente conoce el estado de situación del 
grupo y del espacio áulico puede poner atención en el 
desarrollo y detectar en los primeros años de la carrera, 
el nivel de conocimiento que poseen sus alumnos y en 
base a esto poder proponer el modelo que define Mu-
raro (2005): un programa educativo semicerrado para 
el docente, ya que permite integrar nuevos conceptos y 
estructuras a medida que transcurre la cursada.
La evaluación del docente respecto del grupo de trabajo, 
los estudiantes, debe ser constante; debe tener la capaci-
dad de detectar cambios, necesidades, etc.
Este programa semicerrado debe contemplar el conteni-
do relevante para un estudiante que inicia la carrera de 
Relaciones Públicas, y conjuntamente se plantearán las 
herramientas de tecnología educativa aplicables a esta 
disciplina. 
Se propone que en el espacio áulico el estudiante pueda 
crear una idea clara de su carrera, a través de: 
Brainstorming: se muestra una fotografía (que deno-
ta alguna de las ramas de las Relaciones Públicas) en 
una diapositiva, se propone a los estudiantes expresar 
palabras que consideren se relacionan con la profesión 
y la situación captada en la imagen. De esta forma el 
estudiante reflexiona, piensa y comparte con sus com-
pañeros sus ideas, ya sean correctas o no; esto posibilita 
que el docente puede conocer cuán cerca están los estu-
diantes de la realidad de la carrera.
Rol Playing: el docente elige al azar a dos estudiantes, 
uno ocupará el puesto de vocero de una empresa pri-
vada y el otro el de un periodista. El docente pone en 
situación a los estudiantes respecto de la situación de 
crisis que atraviesa la empresa propuesta y de esta for-
ma caracterizar una situación de conferencia de prensa. 
El ejemplo anterior es uno de los tantos que se podrían 
practicar, inclusive una caracterización por cada rama 
de la profesión.
Debate grupal: se divide al curso en dos grupos y duran-
te el primer cuarto de hora cada grupo debe analizar un 
caso polémico de la actualidad; utilizando como herra-
mientas sus netbooks, notebooks, tablets, etc. Luego se 
determinará a un grupo como opositores del caso y al 

otro como grupo a favor de la medida; por ejemplo la le-
galización del aborto en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. En la segunda parte de la actividad se les propone 
que ambos comenten sus posturas y realicen un debate 
grupal. En este caso el estudiante se caracteriza como 
vocero oficial en comunicación política a través de la 
cual pueden ejercer la actividad de Lobby.
Estas actividades tienen por objeto que el estudiante se 
familiarice desde el comienzo con sus herramientas de 
trabajo, con las opciones de mercado laboral que ofrece 
la carrera; haciendo tangible el conocimiento.
Es importante destacar que el docente además debe eva-
luar cómo empleará la tecnología educativa, qué postu-
ra tendrá ante ésta y cuál es el uso que puede ofrecerle 
a los estudiantes  para favorecer el aprendizaje, debe 
construir criterios y un contrato pedagógico con los 
mismos.
Los profesores deben tener en cuenta que la carrera de 
Relaciones Públicas se mantiene en constante evolu-
ción y actualización; y que cada vez más hace uso de la 
tecnología en general para desarrollar sus herramientas, 
por ello será indispensable que a través del espacio áu-
lico se comience a emplear la tecnología no sólo como 
herramienta complementaria de enseñanza, sino que 
ayude al aprendizaje para reforzar el mismo, despertar 
potencialidades en alumnos, etc. (Lion).
Este ensayo pretende dar cuenta de una realidad actual 
que se da en el ámbito universitario y que deja al des-
cubierto cómo profesionales de una carrera que tiene 
como eje de estudio a la comunicación, pueden obviar 
información relevante de ser comunicada. Esto, a largo 
plazo, es determinante para que los estudiantes puedan 
convertirse en verdaderos profesionales, conscientes de 
su profesión, de lo que son capaces y del gran espectro 
laboral en el que pueden incursionar.

Nota: Este trabajo fue desarrollado en la asignatura In-
troducción a la Tecnología Educativa a cargo de la pro-
fesora Natalia Lescano en el marco del Programa de Ca-
pacitación Docente.
__________________________________________________

Abstract: This essay is projective type, presents the problem of 
lack of information, prior to the start of a university and empha-
sizes the race for Public Relations.
The overall aim is to offer a proposal to inform the public (stu-
dents) specific information regarding this interdisciplinary pro-
fession, a concept that differentiates and distinguishes it from 
other specialties or professions.
As specific objectives it proposes the following: applying the 
theory and practice of knowledge and actions that provides the 
profession, connecting the structural concepts of teaching with 
the specific one of PR career.

Keywords: Public Relations - communication - tools - classro-
om space - students.

Resumo: O presente ensaio é de tipo projetivo; apresenta a 
problemática de falta de informação prévia ao início de uma 
carreira universitária e enfatiza no caso da carreira de Relações 
Públicas.
O objetivo geral é oferecer uma proposta para comunicar ao 
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público (os estudantes) informação concreta respeito desta 
profissão interdisciplinaria, conceito este, que a diferença e a 
distingue de outras especialidades ou profissões.
Como objetivos específicos propõe os seguintes: aplicar a teoria 
e a prática dos conhecimentos e ações que oferece a profissão; 
ligar os conceitos estruturais da docencia com a específica da 
carreira Relações Públicas.

Palavras chave: Relações Públicas – comunicação - ferramen-
tas - espaço de sala de aula – estudantes.

(*) Patricia Viviana Beatriz Marteló: Licenciada en Relaciones 
Públicas (UP).
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Tecnología Autodidacta. La escuela 
gratuita donde todos están matriculados.

Adriel Peña (*)

Resumen: El futuro de la humanidad no está visto al margen del desarrollo tecnológico que configura modos, formas y estrategias 
para la enseñanza y el aprendizaje. Los sistemas educativos, vuelcan sus miradas en establecer y potenciar la integración masiva 
y efectiva de las nuevas tecnologías en la formación de los estudiantes del mañana, donde los mismos deberán desplegarse con 
éxito en la sociedad. Pero estos estudiantes, distan mucho de seguir la vieja tradición de alumno que aprende mediante un maes-
tro que enseña. Consideran que aprender contenidos con la tecnología resulta placentero, y mas aun, si es focalizado en intereses 
personales.

Palabras clave: autodidacta – andamiaje – TIC - proceso de enseñanza-aprendizaje – educación - dispositivos electrónicos.
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Las organizaciones más capaces de enfrentar el futuro 
no creen en sí mismas por lo que son, no se sienten fuer-
tes por las estructuras que tienen,
sino por su capacidad de hacerse con otras más ade-
cuadas cuando sea necesario. (Joaquín Gairín)

Es un lugar común decir que actualmente se atraviesa 
un proceso de profundos cambios a partir de las nuevas 
tecnologías y sostener cuál será el papel central que ten-
drán el conocimiento y la información en las próximas 
generaciones. Aun así, cuesta mucho imaginar cómo 
será la educación dentro de los próximos diez o veinte 
años más, y esta duda sin respuesta, es la que lleva a 
pensar en aspectos muy interesantes.
¿Será posible que el futuro se base en una educación 
autodidacta, en donde la inquietud por aprender actúe 
como motor impulsor de la información? Es difícil pen-
sar hoy en día en alumnos que aprendan sin maestros o 
asignaturas que los guíe, pero pensar en una educación 
basada en inquietudes personales, y donde el maestro 
sólo actúe como guía o ayudante en la formación, sería 
un modelo con muchas probabilidades de éxito.
Generalmente, se identifica como autodidacta a una 
persona que haya sabido apropiarse del saber de los li-
bros independientemente de los espacios formales. Con 
la diferencia de que esos libros leídos, carecieron de re-
comendación previa por parte de un docente. Pero, en 
algún punto, se debió hacer una investigación profunda 
de qué libros son más o menos interesantes para leer, y 
más de una vez haber tropezado con títulos imposibles 
de conseguir.

De forma contraria, surgiría la inevitable pregunta: ¿Qué 
enseñan los docentes? ¿Son los alumnos autodidactas 
aunque asistan a clases donde se les dice qué aprender? 
Es posible que sí, ya que un docente que usa los mismos 
métodos de enseñanza, con un mismo programa, y por 
qué no, mismos libros, descubra que algunos alumnos 
aprenden y otros no. Entra en juego el interés puesto 
de cada alumno, la capacidad de abstraer los conteni-
dos, trabajarlos, ajustarlos y ponerlos en práctica en su 
propia vida. En este punto, todo resultaría autodidactis-
mo, pero qué pasa cuando el contenido es elegido por 
el alumno mismo, fuera de una institución educativa y 
usando los medios tecnológicos como fuente de infor-
mación.
Ser autodidacta en la era de las nuevas tecnologías, es 
tomar un camino del que no se sabe si tiene un final, 
ni mucho menos cuántos obstáculos se cruzarán en él. 
Aunque se le dedique mucho tiempo a la investigación 
siempre habrá cosas nuevas que aprender, y por ello, 
resulta fundamental adquirir los conocimientos y las 
ventajas que estas nuevas tecnologías ofrecen, no sólo 
para los estudiantes sino también para la institución 
educativa. “La introducción de computadoras en la en-
señanza abrió posibilidades para instituciones privadas 
porque las universidades públicas, caracterizadas por la 
falta endémica de recursos, no podían adquirir equipa-
miento”. (Bonsiepe, 2004).
Para no detenerse en el simple análisis de si son bue-
nas o malas las TIC en el proceso educativo, no se evita 
el planteamiento de por qué y para qué el uso de las 
mismas. Es lógico suponer que las TIC pueden ser un 
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instrumento muy importante en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje. Su utilización permite seleccionar 
herramientas diversas y usarlas con fines pedagógicos: 
enseñar con TIC y a través de las TIC, o utilizar la tec-
nología como un medio para mejorar el aprendizaje 
y la producción, entre otras. No se trata de transmitir 
contenidos predeterminados ni lo último en novedad 
tecnológica, sino de enseñar a aprender, de construir un 
conocimiento, o varios conocimientos, a lo largo de la 
vida profesional que el estudiante desee. Las TIC favo-
recen las buenas prácticas de enseñanza, como la inte-
gración de conceptos, el andamiaje, la transferencia, y 
a su vez sustentan la propuesta pedagógica. Las tecno-
logías en la educación permiten generar situaciones de 
alerta epistemológica, reforzando que las TIC son más 
que una herramienta para la enseñanza y el aprendizaje 
debido al residuo cognitivo, los cuales cambian el reco-
nocido triángulo didáctico, donde se representa la rela-
ción alumno-docente-conocimiento, incluyendo en este 
último a la tecnología.
Nuevamente la tecnología aparece como un potente re-
curso en el andamiaje, haciendo que la interacción sea 
más organizada, aportando los elementos necesarios 
para reconstruir saberes, y eliminando elementos que 
poco interés tienen en la construcción de dicho anda-
miaje.
Hay que entender que andamiaje educativo, refiere al 
proceso de controlar los elementos de la tarea que es-
tán lejos de las capacidades del estudiante, de manera 
que pueda concentrarse en dominar los que puede cap-
tar con mayor rapidez. Se trata de una analogía con los 
andamios empleados en la construcción, pues, al igual 
que estos tiene funciones esenciales: brindar apoyo, ser-
vir como herramienta, ampliar el alcance del sujeto que 
de otro modo sería imposible, y usarse selectivamente 
cuando sea necesario. En una situación de aprendizaje, 
al principio el docente (o el tutor) hace la mayor parte 
del trabajo, pero después, comparte la responsabilidad 
con el estudiante. Conforme el estudiante se vuelve más 
diestro, el profesor va retirando el andamiaje para que se 
desenvuelva independientemente. La clave es asegurar-
se de que el andamiaje mantenga al estudiante en el ca-
mino correcto, camino que se irá modificando en tanto 
este desarrolle sus capacidades. Se incita al estudiante 
a que aprenda dentro de ciertos límites de dicho cami-
no. La colaboración entre compañeros refleja la idea de 
la actividad colectiva. Cuando los compañeros trabajan 
juntos es posible utilizar en forma pedagógica las inte-
racciones sociales compartidas. La investigación mues-
tra que los grupos cooperativos son más eficaces cuando 
cada estudiante tiene asignadas sus responsabilidades y 
todos deben llevar un mismo nivel competente antes de 
que cualquiera puede avanzar. “Las nuevas tecnologías 
tienen una importante potencialidad porque permiten 
acumular enormes cantidades de información, brindan 
la posibilidad de transmitir dicha información en forma 
colectiva e inmediata y permiten superar los límites fí-
sicos y espaciales para la comunicación y el aprendiza-
je”. (Tedesco, 1995).
Todos los cambios acarreados por la inclusión tecnoló-
gica, producen nuevos conceptos respecto a la forma de 

acceder a la información y el lugar tomado por las acti-
vidades colectivas, lo que da lugar a un nuevo carácter 
dinámico atribuido al proceso de formación académico. 
No es errado afirmar que las instituciones educativas ya 
no deben limitarse a transmitir conocimientos, sino más 
bien, deben enseñar a buscarlos. Pero la enseñanza de 
búsqueda, no se basa en un buen uso de Internet, sino 
que estas instituciones en todo sus estratos, deben im-
pulsar la búsqueda personal del conocimiento, desarro-
llando en los estudiantes habilidades para seleccionar, 
procesar y construir la información a fin de que puedan 
aplicarla como conocimiento, proceso que deberá ex-
tenderse a lo largo de la vida.
Es preciso que los docentes conozcan las nuevas herra-
mientas tecnológicas y sus posibilidades, sobre todo en 
un campo en el que a menudo los alumnos se manejan 
con soltura. El docente ya no es un orador, ahora es un 
asesor, un orientador, un mediador que debe ser capaz 
de conocer la capacidad de sus alumnos, de evaluar los 
recursos y los materiales existentes, y en lo posible, de 
crear los suyos propios.
En contrapunto, los alumnos se adaptan a una nueva 
forma de entender la enseñanza y el aprendizaje. Gra-
cias a la utilización continua y eficaz de la tecnología en 
los procesos educativos, tienen la oportunidad de ad-
quirir nuevas capacidades que actualicen su formación. 
Ellos mismos trabajan en una comunidad de aprendiza-
je, dando lugar a un nuevo concepto de andamiaje ge-
nerado por productos de “conocimientos a construir”, 
conocimientos y habilidades propias y compartidas.
La era de la tiza y el tablero de cemento se quedaron 
atrás. El acrílico y los marcadores de olor fuerte, tam-
bién. Los libros costosos, pesados y poco interactivos, 
están pasando a un segundo plano y ahora el objetivo 
es lograr un masivo acceso en Internet y por esta vía, la 
entrada al mundo de la web. Los estudiantes de hoy en 
día son capaces de aprender mucho sin que un profesor 
les enseñe nada, con sólo tener acceso a la tecnología, 
la misma que ahora los rodea, pero mucho tiene que 
ver la curiosidad que esta tecnología despierte en ellos. 
La función de las herramientas digitales, por ejemplo, 
crean el andamiaje necesario para que los alumnos las 
utilicen con metodologías adecuadas, logrando una 
construcción de conocimiento adecuada a las necesida-
des de los demás alumnos en cuestión, tanto de manera 
natural como de manera colectiva.
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fesora Natalia Lescano en el marco del Programa de Ca-
pacitación Docente.
__________________________________________________

Abstract: The future of humanity is not seen outside the te-
chnological development that set modes, forms and strategies 
for teaching and learning. Educational systems turn their eyes 
to establish and enhance effective mass integration of new te-
chnologies in the training of students of tomorrow, where the 
same shall be deployed successfully in society. But these stu-
dents are far from following the old tradition of student lear-
ning through a teacher who teaches. They believe that learning 
with technology content is pleasurable, and further, if focused 
on personal interests.

Keywords: Autodidact - scaffolding - ICT - teaching-learning - 
education - electronic devices

Resumo: O futuro da humanidade não esta visto à margem do 
desenvolvimento tecnológico que configura modos, formas e 
estratégias para o ensino e a aprendizagem. Os sistemas edu-
cativos, viram suas miradas em estabelecer e potenciar a inte-
gração em massa e efetiva das novas tecnologias na formação 
dos estudantes do manhã, onde os mesmos deverão ser despre-
gado com sucesso na sociedade. Mas estes estudantes, distan 
muito de seguir a velha tradição de aluno que aprende median-
te um maestro que ensina. Consideram que aprender conteúdos 
com a tecnologia resulta placentero, e mas ainda, se é focaliza-
do em interesses pessoais.

Palavras chave: Autodidata – Arcabouço – TIC - Processo de 
ensino-aprendizagem – Educação - Dispositivos eletrônicos.
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El análisis FODA como herramienta 
de evaluación diagnóstica.
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Resumen: El ensayo expondrá la inclusión del análisis FODA en el espacio áulico. Se estudiará un caso concreto de la aplicación 
de este elemento como diagnóstico inicial en la materia Taller Integral I en la carrera de Diseño de Interiores y su repercusión en 
la cursada.

Palabras clave: evaluación inicial – diagnóstico – análisis FODA –  transposición - didáctica  – autoevaluación – retroalimenta-
ción.
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Introducción
La evaluación es un proceso que atraviesa a docentes 
y estudiantes en distintos momentos y de distintas for-
mas. Al comenzar un nuevo cuatrimestre el docente se 
enfrenta a la tarea de conocer y descifrar a un nuevo 
grupo de estudiantes, a los cuales acompañará durante 
el transcurso de la materia por un cuatrimestre. 
Esta situación no es sencilla, al igual que todas las per-
sonas son diferentes, todos los grupos lo son. Su hete-
rogeneidad da lugar a un potencial inmenso de posibi-
lidades, si se puede llegar a conocer sus necesidades y 
características como grupo y como individuos. 
Para esto el docente se puede valer de la evaluación 
diagnóstica, una etapa donde puede detectar informa-
ción de aquello que los estudiantes traen consigo previo 
a que se involucren en la nueva cursada. Esto no sólo 
comprende conocimientos académicos, sino también 
sobre cultura general, dinámica de grupo, actitudes per-
sonales, su relación con la materia, con la carrera, entre 
muchas otras.
Para realizar este acercamiento se desarrollará en el si-
guiente artículo la  descripción, análisis y reflexión de 
la utilización del análisis FODA como herramienta de 

evaluación inicial. Sus características, la experiencia en 
clase y sus repercusiones.

El análisis FODA en las organizaciones
El análisis FODA es un estudio que se realiza en las 
empresas para analizar la relación de la misma con el 
contexto en que está situada. Es una matriz en donde 
se comparan aspectos positivos y negativos de la com-
pañía con relación a sus problemáticas internas y ex-
ternas. Para realizar este tipo de análisis las  organiza-
ciones seleccionan las características que se destacan 
efectivamente y las que resultan perjudiciales de sus 
trabajadores entre sí, los trabajadores y los procesos 
productivos, creativos, administrativos, legales, entre 
otros, las relaciones entre divisiones, los costos internos 
y otras cuestiones que puedan llegar a afectar el desarro-
llo de la empresa puertas adentro. 
Por otro lado se analiza a la empresa, sus aciertos y des-
aciertos, en comparación al contexto que la rodea, la 
competencia, el público, el mercado, el o los países en 
donde se desarrolla, y todos los aspectos sociales, cultu-
rales, económicos y políticos que esto implica. 
Es un análisis extenso y a conciencia, ya que se realiza 
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sobre la propia empresa. Si es encargada a una consul-
tora, esta debe realizar una exhaustiva búsqueda para 
conocer los datos y, sobre todo, los posibles conflictos 
personales y laborales internos de la organización. 
Una vez generada la matriz se establecen cuatro cua-
drantes, de los cuales deviene la sigla FODA. El cua-
drante que representa las características internas positi-
vas se denomina Fortalezas, las negativas Debilidades, 
las características externas positivas Oportunidades, y 
las negativas Amenazas. 
El primer paso de todo análisis FODA es tomar con-
ciencia de aquellas cosas que no se pueden modificar, 
pero se pueden tener en cuenta. La mayoría de estas 
cuestiones se encuentran en el sector de amenazas. Son 
características de la competencia, del país, del público, 
de las leyes, entre otras, que no se pueden alterar, pero 
al tener el  conocimiento se pueden tomar decisiones, a 
partir de estos datos, que puedan afectar positivamente 
a la empresa. 
Las Fortalezas pueden ser, a primera vista, las más fá-
ciles de descubrir, pero la objetividad es fundamental 
para no establecer asunciones incorrectas. Las entre-
vistas de grupo, los promedios de producción y otras 
estadísticas pueden ayudar a colocar valores a estas ca-
racterísticas intangibles.
Las Oportunidades suelen ser difíciles, porque requie-
ren de una visión a largo plazo, y posiblemente deman-
de relacionar varios campos en los que pueda estar in-
serta la organización. Un ejemplo claro es la decisión de 
exportar, ver la oportunidad de mercado, época del año, 
elección de producto, selección del target, requiere de 
mucho análisis y riesgo para asumir las consecuencias.
Las Debilidades dependen de la personalidad de la or-
ganización. Una  firma  exigente podrá establecer que 
sus acciones son mediocres y quieren aumentar todo lo 
que estas conciernen. Una empresa consagrada quizás 
este contenta con lo que tiene y no pretenda más. Estas 
características son las más difíciles de pautar, requieren 
de mucho intercambio y discusión. Una debilidad debe 
ser una característica plausible de ser mejorada, para el 
nivel en que está la organización en ese momento de su 
vida como empresa, no debe llevar a frustraciones por 
aspirar a lo imposible. 
Luego de ser analizado se definirá qué se puede cam-
biar, cómo y en qué plazos, corto, mediano o largo pla-
zo. Luego de todas esas posibles modificaciones se esta-
blecerán cuáles se quieren llevar a cabo en ese período 
y qué nivel se quiere alcanzar. Se establece un objetivo 
conductor para las modificaciones internas, y el mismo 
u otro que coordine para las externas.

La evaluación diagnóstica en Taller Integral I: análisis 
de caso real
La evaluación inicial es la primera parte del proceso de 
evaluación constante que se realiza en el aula. Es diag-
nóstica ya que permite establecer cómo es la situación, 
el contexto, los conocimientos, el entorno, entre otras 
variables. Permite tomar conciencia de la situación de 
los estudiantes en la etapa inicial del proceso y, ante 
estos resultados, tomar decisiones que permitan la me-
jor estrategia de enseñanza-aprendizaje. (Tejedor, 1997). 
Para llevar a cabo la evaluación diagnóstica en Taller 

Integral I, materia de cuarto año de la carrera de Diseño 
de Interiores, se eligió el análisis FODA, que pertenece 
a los contenidos del primer módulo de Taller Integral 
I. En esta materia se desarrolla a lo largo de la cursada 
un proyecto de emprendimiento de diseño. Se realiza 
una investigación, se desarrolla el plan de negocios, el 
plan de marketing y por último el plan de acción. El 
análisis FODA pertenece a la primera investigación, 
donde se establece la viabilidad del proyecto, junto con 
otros tipos de estudios. Luego se lo vuelve a utilizar en 
distintos momentos del curso para atravesar crisis de 
viabilidad, o pensar creativamente nuevas estrategias.
Este tipo de análisis es importante ya que puede ser uti-
lizado para personas u organizaciones. Genera intros-
pección, crisis interna y conciencia acerca de los pro-
pios actos y decisiones. Un emprendimiento necesita de 
este tipo de análisis, tanto el personal como el organiza-
cional, porque el proyecto depende directamente de su 
creador. El emprendimiento es un negocio y, a la vez, es 
la persona que lo realiza, lleva su sello, su carácter. Si a 
la persona le va mal internamente, lo mismo le sucede a 
su emprendimiento y viceversa, hay una conexión emo-
cional con el proyecto que se crea.
Por este motivo se pensó realizar el análisis FODA como 
análisis diagnóstico en la clase de Taller I. De esta ma-
nera se vería un conocimiento nuevo, y a través de la 
autoevaluación del alumno, el docente podría conocer-
lo mejor, ver qué piensa de sí mismo y de su potencial 
emprendedor.
Para esto se comenzó con el relato de un cuento, el 
conocido cuento de la liebre y la tortuga. Este cuento 
tiene cuatro actos, en donde los personajes enfrentan 
las cuatro áreas de la matriz FODA. Luego del cuento 
se analizó cada acto y se estableció grupalmente cuáles 
habían sido los aspectos positivos y negativos de cada 
uno, generando la matriz en el pizarrón. 
A continuación se les pidió a los estudiantes que reali-
zaran un FODA de sí mismos, en lo personal, que luego 
se leería en voz alta para que el resto los conociera, de 
la manera en que ellos se veían a sí mismos. Se leyeron 
los párrafos, lo cual generó  una charla interesante, en 
la cual los puntos de vista variaban mucho en cuanto 
a qué era un aspecto positivo y qué era un aspecto ne-
gativo para cada uno. Palou de Maté opina al respecto 
que “puede considerarse (…) una buena estrategia que 
el maestro genere espacios grupales donde los alumnos 
puedan verbalizar las estrategias puestas en juego ante 
un problema o para efectivizar una actividad”. (2010, p. 
127). En general sentían carencias de todo tipo y encon-
traban en sus pares aspectos positivos y complementa-
rios. Muchos de éstos resultaban negativos a los ojos de 
quien los contaba.
Al terminar, se les pidió que leyeran un breve texto del 
análisis FODA en su versión formal. Esta versión, que 
se realiza en las empresas, tiene características más es-
tructuradas, para su armado estándar en distintos tipos 
y tamaños de  organizaciones. 
Con esta información teórica debían volver a realizar la 
matriz, esta vez, pensando en sí mismas como empren-
dedoras o empresarias. Esto se realizó ya que, en pala-
bras de Palou de Maté:
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Es necesario poner distancia como si las acciones 
que uno mismo realiza fueran hechas por otro y, me-
jor aún, compararlas con prácticas similares en otros 
ámbitos culturales (…) esta actitud de extrañamien-
to no debe ser tomada como anécdota sino como 
desafío para mejorar las practicas”. (2010, p. 113).

Al producirse este extrañamiento, la distancia entre la 
visión personal y laboral de los estudiantes produjo que 
el análisis difiera ligeramente, ya que tenía palabras 
clave u oraciones cortas. El resultado fue casi el mis-
mo, las alumnas sentían muchas carencias, sobre todo 
al enfrentar las posibles amenazas y no podían ver sus 
propias fortalezas y oportunidades. 
Los comentarios de miedo ante el contexto exterior pre-
valecían y las debilidades se veían minimizadas por los 
comentarios positivos de las compañeras. Esta vez, sin 
embargo, las amenazas del mundo exterior, en paráme-
tros laborales, eran visualizadas con una escala mucho 
mayor que las personales.
Se tomaron notas de los comentarios hechos por los es-
tudiantes en la clase, sobre todo respecto de sus preocu-
paciones en el sector de debilidades y amenazas. El cam-
bio interno del alumno debe correr por su parte, pero 
el contexto generado por el profesor en la clase puede 
tornar a las amenazas en oportunidades de aprendizaje. 
Para esto se eligieron medios dinámicos para explicar 
distintas temáticas. Se recurrieron a videos de conferen-
cias para entender, sobre todo, temas de la currícula que 
contenían la parte financiera de la materia. Los textos 
de apoyo que se eligieron fueron cortos y se recurrió 
a mayor cantidad de autores, para generar un panora-
ma más extenso del contexto en el que se rodeaban. Se 
eligió un evento de la Facultad relacionado con el em-
prendedorismo, realizado junto a Endeavor, para que 
los estudiantes asistieran y presenciaran casos reales, 
sus procesos, y que  conocieran  la existencia de empre-
sas que generan constantes oportunidades en el campo 
de los emprendimientos. Se decidió hacer las consignas 
individuales, para ver el proceso de cada una y la toma 
de decisiones que afectaría su actitud emprendedora.

Conclusiones
El proceso de autoevaluación y el análisis FODA com-
parten los procesos de búsqueda e introspección. Pre-
cisan del extrañamiento para poder verse a sí mismos 
sin los usuales prejuicios o preconceptos. Fue un caso 
muy interesante para ver cómo ambas técnicas se com-
plementan y pueden ser usadas en el aula para generar 
un propio análisis por parte del alumno y del docente.
Por parte del estudiante, se generó una conciencia de su 
situación inicial y una verbalización de sus problemas. 
Esto generó un clima de grupo, una unión entre los es-
tudiantes a través de sus conflictos compartidos ante el 
mundo laboral y la idea de que la unión hace la fuerza, ya 
que las distintas fortalezas de cada una complementaban 
a las otras para poder hacerle un frente común a sus difi-
cultades. Este clima positivo contribuyó a la motivación 
de cada una de los estudiantes de manera extrínseca, el 
contexto fortalecía la enseñanza-aprendizaje.

Por parte del profesor, se produjo la toma de decisiones 
para la estrategia del cuatrimestre. Esto permitió focali-
zar en aquellos puntos en los cuales el estudiante tenía 
dificultades y también aquellos en los que visualizaba 
impedimentos, estuviesen ahí o fueran meros prejui-
cios, para desbloquear y motivar.
Esto causó una retroalimentación en cuanto a mate-
riales y organización de las clases, lo cual permitió un 
avance en la materia con mayor fluidez. Los estudiantes 
se sentían escuchados, lo cual permitía un grado de mo-
tivación que lograba, casi siempre, superar los prejui-
cios que tenían originalmente sobre los contenidos de 
la materia y sobre sus aptitudes como emprendedores.
Como conclusión se puede establecer que diversos mé-
todos utilizados en otros grupos de trabajo, como el aná-
lisis FODA en las empresas, son plausibles de llevar al 
aula. La información obtenida en este tipo de análisis 
diagnóstico es fundamental para llevar a cabo la cursa-
da y tomar las decisiones y estrategias respectivas. El 
vínculo del estudiante con el docente, y del grupo en 
sí, que se establece a través de estas técnicas, genera un 
mejor clima de trabajo y un ambiente motivador. El aná-
lisis FODA en particular, además, permite tomar con-
ciencia de las características propias internas y frente 
al contexto, generando hitos desde los cuales partir y 
mejorar.

De aquí en más
A partir de aquí se plantean los siguientes interrogantes 
para los próximos cuatrimestres de Taller Integral I:
Qué sucedería, si, como plantea Anijovich (2010), se 
realizara una retroalimentación por escrito de lo que su-
cedió tras el análisis FODA. Tanto del profesor hacia los 
estudiantes, como de los estudiantes hacia el profesor, 
o entre ellos.
Qué sucedería si luego de realizar el análisis se plantea-
ran grupalmente qué competencias deberían analizarse 
sí o sí en un FODA de emprendedorismo. Podría esta-
blecerse una búsqueda de atributos, capacidades y pro-
piedades tanto internas como externas, para extender o 
personalizar la matriz. Generar una matriz más extensa 
o específica, o simplemente saber qué es importante 
para un emprendimiento, en una fortaleza u oportuni-
dad para analizar y trabajar en ello.
Qué sucedería si se estableciera un FODA como eva-
luación de procesos a mediados del cuatrimestre y otro 
en la evaluación final, como cierre del ciclo, para esta-
blecer una progresión y posible análisis de resultados 
comparativos.
También quedaría para pensar qué otros tipos de eva-
luaciones diagnósticas se utilizan en el ámbito de las 
organizaciones y de los emprendedores que pueden ser 
útiles en el aula, tanto como herramienta, así como con-
tenido.
Por último, poder realizar esta misma técnica en varios 
cuatrimestres y ver su implementación y mejora a través 
del tiempo.
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Abstract: The trial exposed SWOT inclusion in the classroom 
space. We will study a particular case of the application of this 
element as initial diagnosis in the subject Integral Workshop I 
in Interior Design career and its impact on the attended.
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Resumo: O ensaio exporá a inclusão da análise FODA no es-
paço de sala de aula. Se estudará um caso concreto da aplicação 
deste elemento como diagnóstico inicial na matéria Oficina In-
tegral I na carreira de Design de Interiores e sua repercussão 
na cursada.
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Resumen: Existen instrumentos diseñados y destinados a evaluar a los estudiantes. Los profesores evaluarán a través de diferentes 
herramientas a sus estudiantes y grupos. La variante de la autoevaluación es una interesante instancia que se suele utilizar en el 
ámbito de la Facultad de Diseño y Comunicación. La autoevaluación es la apertura democrática de la evaluación. Y eso no implica 
un riesgo al profesor de perder poder. Es la cesión del poder. Es hacer a los estudiantes dueños de su aprendizaje.
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Introducción
Este trabajo se propone comparar la calidad de la eva-
luación y sus efectos en los estudiantes cuando ésta es 
realmente personalizada. 
Existen instrumentos diseñados y destinados a evaluar 
a los estudiantes. Se cree interesante divulgar esta ex-
periencia a través de este paper, mostrar los resultados 
obtenidos, las reflexiones y conclusiones, para tratar de 
comprender los beneficios de la mirada del profesor so-
bre cada uno de sus estudiantes y así poder evaluarlos 
en un todo.

Desarrollo
Para comenzar, se debe definir y aclarar el concepto de 
evaluación para, de este modo, poder partir de un térmi-
no común que permita al lector entender a qué tipo de 
proceso se  referirá este paper.
Según Perrenoud (2008), la evaluación nació alrededor 
del siglo XVII, como un conjunto de normas estableci-

das convencionalmente, para poder medir los méritos 
personales de los estudiantes.
Es este el punto en el cual se podría ahondar en profun-
didad si se piensa en cómo se evalúa hoy, cuatro siglos 
después de su creación.
Según Foucault:

El examen combina las técnicas de la jerarquía que 
vigila y las de la sanción que normaliza. Es una 
mirada normalizadora, una vigilancia que permite 
calificar, clasificar y castigar. Establece sobre los in-
dividuos una visibilidad a través de la cual se los 
diferencia y se los sanciona. A esto se debe que, en 
todos los dispositivos de disciplina, el examen se 
halle altamente ritualizado. (2003, p. 113).

Una mirada conductista donde deja al estudiante en 
una posición de inferioridad respecto del profesor. 
En el film clásico “Los cuatrocientos Golpes” (Truffaut, 
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F., 1959), se denota que no existía, más de medio siglo 
atrás, una mirada completa del estudiante. Trata sobre 
un niño que vivía situaciones familiares pésimas fuera 
del ámbito escolar y la escuela lo castigaba y le provo-
caba una serie de humillaciones, sin comprender que 
la persona y sus vivencias no se pueden separar del es-
tudiante.
Es curioso ver cómo a través del tiempo las sociedades 
fueron cambiando. En el ámbito de la Facultad de Dise-
ño y Comunicación, un gran crecimiento del estudian-
tado, como ejemplo, llevó a orientar la educación y el 
modo de evaluar conforme a las exigencias del merca-
do, es decir, a la demanda.
Los cambios a través de los años afectan, entre otros as-
pectos de la sociedad, a la educación y el modo de lle-
var a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que 
crea cambios en la manera de evaluar hacia una mejor 
integración del estudiante como persona. 
Ahora bien, los estudiantes ingresan a la universidad y 
se inscriben en una carrera. No es el objetivo de este tra-
bajo analizar el porqué de la palabra carrera. Pero cómo 
no pensar que los estudiantes lo interpreten quizás, 
comparándolo con una carrera a Mar del Plata para ver 
quién es el primer turista del año, que será premiado y 
saldrá en todos los canales de Televisión, el 1º de enero. 
Una carrera sin sentido en la que el profesor es sólo un 
burócrata. Una garita de peaje que levanta y baja su ba-
rrera para decidir quién sigue y quién no. 
Algunos teóricos que conocen esta situación y, por su-
puesto, también les incomoda, intentan crear concien-
cia y educar en función de su extinción. El problema 
es que a veces, sus propuestas suelen ser muy poco 
prácticas y también suelen no ser del todo abarcadoras. 
No es esto algo grave, ya que siempre se trata de pro-
puestas y no de órdenes. Nadie obliga a los profesores 
a llevar a cabo las propuestas de los teóricos, e incluso, 
en muchos casos, como es el de Celman, se derrumba 
la idea de un profesor que limite su trabajo a “ejecutar 
en el aula las indicaciones que otros han confecciona-
do para él”. (2010, p. 38). Pero sí, en ocasiones, resulta 
molesto, que los autores en sus textos, no reconozcan 
determinadas características del contexto en el cual un 
profesor dará sus clases y también evaluará a sus estu-
diantes personalizadamente, que es lo que afecta a estas 
páginas. 
La autora pretende “sacar a la evaluación del lugar en el 
que comúnmente se la ubica: un acto final desprendido 
de las acciones propias de la enseñanza y el aprendiza-
je” y se opone a “adjudicar a la evaluación el papel de 
comprobación, de constatación, de verificación de unos 
objetivos y unos contenidos”. (Celman, 2010, p. 37).
Es necesario que los estudiantes tengan un mínimo de 
conocimientos en la etapa del examen final. Pero tam-
bién es importante que antes de llegar a esa instancia 
estén preparados, en eso se basará todo el cuatrimestre 
de cursada. La autoevaluación es una herramienta muy 
eficaz para que el profesor pueda ir confeccionando jun-
to a cada estudiante, el camino a seguir para llegar jun-
tos al mismo objetivo final. Como la palabra lo indica, 
autoevaluación, es evaluarse a sí mismo, es mirarse en 

ese proceso, de principio a fin y poder ubicarlo en una 
escala numérica, con sinceridad. 
Independientemente del modo en el que se evalúe, se 
trata de constatar que los estudiantes están preparados 
para utilizar los conocimientos. Esa misma evaluación, 
deja un documento. Una evaluación cuya calificación 
es indiscutible. El estudiante que alcanzó un 4 en el 
examen, sabe y aprueba, el resto no sabe lo suficiente 
y desaprueba. 
En la Facultad de Diseño y Comunicación se puede afir-
mar que los estudiantes son evaluados de manera aca-
démica pero también individualizada. Es difícil estable-
cer un mismo esquema evaluativo para cada estudiante 
o cada grupo. Los profesores son reticentes a cambiar 
muchas veces las evaluaciones. Como afirma Perre-
noud: “Nada se transforma de un día para el otro; que el 
peso del pasado es demasiado fuerte, en las estructuras, 
en los textos y sobre todo en las cabezas, para que una 
idea nueva pueda imponerse rápidamente”. (2008, p. 7).
Actualmente en la Facultad de Diseño y Comunicación, 
la evaluación abarca el proceso desde el primer día de 
cursada. Según Tejedor Gómez 
El aprendizaje significativo presupone partir del nivel 
de desarrollo del alumno, contar con contenidos poten-
cialmente significativos que modifiquen los esquemas 
de conocimiento para construir un esquema más am-
plio … se impone como imprescindible una evaluación 
inicial, que establezca las bases de orientación, moti-
vación y ayuda al alumno, teniendo presente que toda 
actividad de evaluación es ante todo una actividad de 
aprendizaje.” (1996, p. 4).
Los  profesores evaluarán a través de diferentes herra-
mientas a sus estudiantes y grupos. 
La variante de la autoevaluación es una interesante ins-
tancia que se suele utilizar en el ámbito de la Facultad 
de Diseño y Comunicación. Palou de Mate en su texto 
sobre autoevaluación afirma “que ofrece genuinas po-
sibilidades de revisar las prácticas y la autoevaluación 
del alumno como un modo de trabajo que facilita la vin-
culación de éste con el conocimiento”. (2010, p. 94). 
La autoevaluación es una herramienta útil pero debe ser 
utilizada con mucho cuidado, que no signifique regalar 
la nota, pues, como en el marco planteado en párrafos 
anteriores, el estudiante podría actuar tratando de lle-
gar primero en la carrera o solamente intentar aprobar 
la asignatura. Es por eso que se considera que se debe 
trabajar en un clima de sinceridad. En la autoevaluación 
los estudiantes deben ser sinceros a la hora de evaluar-
se. Por lo tanto, es necesario que el profesor sea sincero 
con ellos. La mejor forma es explicitar ante ellos todo lo 
que el profesor piensa, observa y pretende de esa eva-
luación. 
En la Facultad de Diseño y Comunicación, en la carrera 
de Diseño Gráfico, asignatura Diseño de Packaging I, por 
citar un ejemplo, los estudiantes presentan sus diseños 
a los compañeros, como si les vendieran sus proyectos, 
y éstos tienen libertad de realizar críticas constructivas. 
Luego, cada estudiante, tiene la posibilidad de autoeva-
luarse.  Es un momento difícil, para el estudiante par-
ticularmente.  Debe poner en la balanza lo que estudió, 
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el esfuerzo, el tiempo dedicado a su proyecto, y a eso 
sumarle las opiniones de los compañeros y sus propias 
debilidades, miedos y frustraciones. El estudiante en-
cuentra un riesgo al decir su puntaje, está entre lo que 
le gustaría sacarse y su conciencia. 
Estadísticamente ocurre que las respuestas son simi-
lares a la calificación que pensó el profesor. Aunque 
hay casos en los que la baja autoestima del estudiante 
lo lleva a arrojar una calificación muy por debajo de la 
realidad, o por el contrario, existe el estudiante que se 
adjudica un 10 rotundo, ciegamente.  
La autoevaluación es la apertura democrática de la eva-
luación. Sin embargo, la evaluación aplicada de manera 
global sobre cada estudiante, requiere un trabajo extra 
por parte del profesor, un trabajo de análisis del grupo, 
de los saberes previos de los estudiantes, de un anda-
miaje permanente de cada estudiante, de seguir clase a 
clase sus inquietudes y hasta de lograr percibir cambios 
en actitudes por situaciones externas por las que este 
pasando el estudiante. Es por todo esto que el profesor a 
la hora de evaluar a cada estudiante, debe ser coherente 
con el contexto. 
En la Facultad de Diseño y Comunicación se brindan 
los medios, un ejemplo son las horas MAP, para que los 
profesores y estudiantes, generen este vínculo. 
Conclusión
Si de honestidad brutal se hablara, se podría afirmar 
que la evaluación es una herramienta útil pero debe ser 
utilizada con mucho cuidado, pues como en el marco 
planteado en párrafos anteriores, el estudiante podría 
actuar tratando de llegar primero en la carrera y sola-
mente intentar aprobar la asignatura. Es por eso que se 
considera que se debe trabajar en un clima de sinceri-
dad. 
Las distintas evaluaciones del profesor desde el minuto 
cero de comenzada la cursada deben ser lo mas objeti-
vas posibles y comparando, sólo, al estudiante con él 
mismo. No con el resto del grupo.
En la autoevaluación los estudiantes deben ser sinceros 
a la hora de evaluarse. Por lo tanto, es necesario que el 
profesor sea sincero con ellos. La mejor forma es expli-
citar ante ellos todo lo que el profesor piensa, observa 
y pretende como evaluador. Y eso no es un riesgo de 
perder poder. Es la cesión del poder. Es la democrati-
zación del poder. Es hacerlos dueños de su aprendi-
zaje. Es hacer que se reconozcan en el aprendizaje. En 
su aprendizaje individual, que es diferente al del resto 
de los compañeros. De esta manera, el profesor se pue-
de encontrar (de manera contraria a lo que esperaba), 
otorgando calificaciones más altas que las que ellos se 
otorgarían. 
Esa honestidad, casi cruel, que se puede observar en las 
autoevaluaciones, es uno de los logros más importantes 
que se puede tener como profesor.
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Abstract: There are instruments designed and intended to eva-
luate students. Teachers will evaluate to students and groups 
through different tools. The variant of the Self-assessment is 
an interesting instance that is often used into the Faculty of 
Design and Communication. Self-assessment is the democratic 
opening of the assessment. And that’s not the teacher involves 
risk of losing power. It is the transfer of power. It means to do 
students ownership of their learning.

Keywords: self - evaluation personalized - democracy - signifi-
cant learning - education – process.

Resumo: Existem instrumentos desenhados e destinados a ava-
liar aos estudantes. Os professores avaliarão através de diferen-
tes ferramentas a seus estudantes e grupos. A variante da autoa-
valiação é uma interessante instancia que se costuma utilizar 
no âmbito da Faculdade de Design e Comunicação. A autoava-
liação é a abertura democrática da avaliação. E isso não implica 
um risco ao professor de perder poder. É a cessão do poder. É 
fazer aos estudantes donos de sua aprendizagem. 
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Todos para uno, uno para todos.
El trabajo grupal y su evaluación.

Adriana Laura Carchio (*)

Resumen: El diseño en la práctica profesional se desarrolla cada vez más en grupos multidisciplinarios de trabajo. Aún sin tener 
estructura empresarial, el cliente se transforma en el primer generador de feedback respecto al trabajo que requiere. En el ámbito 
académico los estudiantes reciben de los docentes y en oportunidades de sus compañeros, una devolución de sus diseños. Desde 
hace varios años se debate sobre los beneficios de utilizar el proyecto como método de enseñanza en asignaturas proyectuales. El 
proyecto como método en la enseñanza de diseño, promueve el trabajo cooperativo en grupo, la motivación por los temas de inte-
rés de los estudiantes, estimula la creatividad, mantiene relación con las competencias, ayuda a organizar y planificar las etapas 
en la concreción de un trabajo, y los entrena en prácticas más reales.
El proyecto trabajado en grupo se constituye en una herramienta de aprendizaje colaborativo, y plantea la necesidad de abordar 
la evaluación del grupo y la de sus integrantes, en forma particular. Considera la diversidad e individualidad,  permite un mayor 
conocimiento del estudiante, sus motivaciones e intereses, distintos aprendizajes y diferentes ritmos.
El reflexionar a cerca de la evaluación del trabajo en grupo, la diversidad de sus integrantes, hace que el docente pueda ajustar sus 
contenidos y adaptar instrumentos de evaluación que permitan conocerlos y evaluarlos como grupo e individualmente.

Palabras clave: evaluación formativa – proyecto – grupo – enseñanza - aprendizaje significativo.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 57]

_______________________________________________________________________

Fecha de recepción: agosto 2014

Fecha de aceptación: octubre 2014

Versión final: diciembre 2014

Acerca de los proyectos grupales de diseño
El trabajo del diseñador, a menudo, es muy metodoló-
gico, implica tener cierta rigurosidad en las etapas del 
proceso de diseño, los tiempos, los plazos y las instan-
cias de verificación, de negociación con el cliente, de 
gestación de un proyecto y su viabilidad, para pasar a 
la etapa de realización. Frecuentemente, el diseñador 
se autoevalúa o es evaluado por sus asistentes o colegas 
relacionados a su trabajo.  
Como todo proceso creativo, va creciendo y tomando 
forma, en pos de un objetivo pautado. El proyecto se 
consolida poco a poco en un proceso interactivo, mul-
tidisciplinario y de interacción con colegas y profesio-
nales relacionados a la práctica. Pero el proyecto no 
sólo es un método de trabajo profesional, sino también  
una estrategia de enseñanza, un plan de acción, o un 
conjunto de decisiones, un instrumento que toma el do-
cente, respecto a la organización de los materiales y a 
las actividades que se proponen a los estudiantes para 
llegar al objetivo. Si el proyecto es trabajado en grupo, 
integra además de la incorporación de las temáticas 
programadas, una instancia de aprendizaje profundo, 
donde los estudiantes observan, evalúan, aceptan, ne-
gocian y confrontan distintas perspectivas. Esto motiva 
sus inquietudes, la confianza en sí mismos y la capaci-
dad de interactuar, por lo cual la evaluación del docente 
incluye también el proceso de elaboración del trabajo 
y no se centra sólo en sus resultados, además de gene-
rar instancias de autoevaluación y feedback dentro del 
mismo grupo.
La asignatura Diseño e Imagen de Marcas corresponde 
al bloque de materias de primer año de la carrera de 
Diseño Gráfico, asignadas para al segundo cuatrimestre 
de cursada, y es troncal dentro de la carrera. Frecuen-

temente, estudiantes de otras carreras afines la eligen 
como materia electiva, en el marco del plan de estudios 
de carreras como Licenciatura en Publicidad, Dirección 
de Arte, Diseño de Indumentaria y Textil y Diseño In-
dustrial. Esta condición agrega diversidad en los sabe-
res previos de los estudiantes que componen el primer 
y segundo cuatrimestre, estando los primeros más avan-
zados en sus carreras, o insertos ya en el ámbito laboral, 
con otra experiencia vivencial de la asignatura. Además 
de tener saberes específicos de diseño más amplios, ma-
nejo de herramientas tecnológicas, poseen mayor nivel 
de información y abordaje en la lectura de autores rela-
cionados a las disciplinas.
La riqueza de la dinámica grupal dentro de asignaturas 
proyectuales, como Diseño e Imagen de Marcas, permi-
tirá para el estudiante tomar roles dentro de un equipo 
de trabajo, aceptar pautas, tiempos y buscar el acuerdo 
democráticamente, para alcanzar un objetivo común.

El trabajo en grupo: motivación, organización y apren-
dizaje
Un proyecto pedagógico puede ser estructurado para 
que los estudiantes puedan abordarlo en equipo de 
pares. A su vez, este proyecto puede abarcar todos los 
contenidos de la planificación de la asignatura integrán-
dolos en una práctica.
Será necesario plantear qué herramientas útiles de eva-
luación podrán ser utilizadas para evaluar, al mismo 
tiempo, el funcionamiento del equipo, la producción 
lograda por el grupo y a cada uno de sus integrantes 
en su propio proceso de crecimiento en la asignatura, 
a la vez de reflexionar acerca de la importancia de la 
interacción de los estudiantes en un grupo sin perder de 
vista sus individualidades. 
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La evaluación del trabajo en grupo transformada en una 
herramienta de conocimiento, de retroalimentación. El 
acceso al conocimiento propio dentro de un sistema, y 
entendido como la construcción de autonomía dentro 
de la práctica profesional.
Al respecto, Camilloni (2010) se refiere al trabajo en gru-
po como una modalidad de enseñanza que promueve 
el aprendizaje activo centrado en el estudiante y que le 
brinda múltiples oportunidades de confrontar sus ideas 
con los otros miembros del grupo. El estudiante evalúa, 
acepta e intercambia argumentos y perspectivas, expo-
niendo también sus ideas a juicio del resto del equipo.
La evaluación del trabajo en equipo no se limitará al 
resultado final, sino que estará presente en todo el 
transcurso del proceso de elaboración del proyecto. En-
tre los muchos aspectos que destaca Camilloni (2010), 
convendrá evaluar grupalmente la comprensión y cum-
plimiento de la consigna, planificación del proyecto, 
participación de los integrantes y la capacidad de re-
cibir feedback y autoevaluarse. La evaluación indivi-
dual, en cambio, requerirá criterios específicos a cada 
miembro del grupo, como la asistencia a las reuniones, 
la cantidad y calidad de aportes al proyecto, el tiempo 
dedicado, la capacidad de motivar a los demás, de reco-
nocer los errores, y la buena disposición a corregirlos. 
El cumplimiento del rol que toma cada integrante y la 
coordinación y dirección del grupo, son factores de eva-
luación muy importantes para el proyecto grupal.
La evaluación formativa, como la caracteriza Anijovich 
(2010), es aquella en la cual los docentes comunican 
claramente los objetivos, expectativas, ofrecen retroali-
mentación en sus estrategias de enseñanza, y los alum-
nos también ofrecen retroalimentación a sus pares. Los 
docentes estimulan y promueven procesos de reflexión 
sobre los trabajos, y construyen niveles de calidad de 
sus producciones. 
Los estudiantes identifican sus fortalezas y debilidades, 
los docentes recogen la información de sus observa-
ciones y a partir de ella ajustan la enseñanza. Tanto el 
estudiante como el docente son conscientes del impac-
to emocional de la retroalimentación en la autoestima 
de todos y cada uno. De éste modo el docente podrá 
decidir cómo encarar la enseñanza, disponer arreglos 
necesarios a su planificación original y, junto a los estu-
diantes, tomar decisiones basándose en las evidencias 
de aprendizaje (o de obstáculos) recolectadas a lo largo 
del cuatrimestre. Para la asignatura Diseño e Imagen de 
Marcas, se ha desarrollado un trabajo práctico final, un 
proyecto de diseño planteado como trabajo grupal, que 
se realiza en un plazo de un mes, con diferentes etapas 
de chequeo y ajuste. La consigna es elegir una ONG, 
re-diseñar su marca y su imagen de marca. La primera 
etapa es de investigación y relevamiento, la siguiente 
es de propuesta conceptual y gráfica, y la última de im-
plementación de la imagen desarrollada en un sistema 
visual, que se plasmará en el Manual de Marca. 
Corresponde resaltar que la entrega de una memoria 
descriptiva por grupo es también parte de la consigna 
del trabajo. Al respecto, a lo largo de dos ciclos lecti-
vos, se han podido recopilar evidencias muy positivas 
al respecto. Dicha memoria descriptiva consiste en que 

los estudiantes incluyan, dentro del proyecto en grupo, 
un informe escrito individual, una reflexión personal de 
su propio proceso, de su experiencia como parte de un 
grupo de trabajo y como estudiante de diseño y futu-
ro profesional. En el campo empírico, las devoluciones 
por parte de los estudiantes, una vez finalizados los pro-
yectos son sumamente positivas y de gran motivación. 
Aquí algunos ejemplos:

Lo mejor de éste trabajo fue aprender a trabajar en 
grupo, y como una lluvia de ideas de todo, nos llevó 
a nuestra presentación final, le agradezco a la profe-
sora por éste maravilloso proyecto que me hizo cre-
cer como persona. (B.N., estudiante UP 2011).

El manual corporativo de la ONG me ayudó a em-
prender mi carrera de una manera más profesional, 
he conocido cómo se va desarrollando una marca y 
todo lo que esto implica. Me gustó trabajar en grupo 
y me sirvió para conocer nuevas ideas y conceptos 
y otros estilos de trabajo. (F.F., estudiante UP 2011).

Este trabajo me pareció muy  interesante, ya que tu-
vimos que poner en práctica todos los conocimien-
tos que adquirimos hasta el momento., me gustó 
realizarlo en equipo porque sentí que se podía hacer 
por partes y de forma ordenada. (V.B., estudiante UP  
2012)

Trabajar en equipos también brinda una amplia va-
riedad de visiones y opiniones que, a largo plazo, 
mejora la calidad del trabajo.” (C.L., estudiante UP 
2012).

El trabajar en conjunto para crear, planificar y rea-
lizar una idea que será expuesta, fue muy positivo 
ya que cada uno pudo aprender, debatir y consultar 
con los integrantes así como también experimentar 
algo muy similar a lo que sería trabajar en una agen-
cia. (S.A., estudiante UP 2012).

Litwin opina que “la buena enseñanza, es el desarrollo 
de prácticas sin historia ni futuro, ni exitosas desde el 
punto de vista del objetivo, sino desde las acciones y 
actividades propuestas en el aula, como disparadores 
de otras acciones de los estudiantes”. (1997, p. 95). Al-
gunos autores, al referirse al aprendizaje por proyectos, 
destacan que aumenta la autoestima de los estudiantes, 
que se enorgullecen de lograr trabajos de valor fuera de 
las aulas y significativos para sus comunidades. En el 
proyecto realizado en grupo a nivel social, intervienen 
procesos relacionados a la convivencia, la responsabili-
dad compartida, la cooperación e, individualmente, la 
disposición para trabajar en equipo.

Todos para uno, uno para todos  – La evaluación del 
trabajo grupal. 
“Ninguna didáctica debería ignorar la heterogeneidad 
de los que aprenden” afirma Perrenoud (2008, p. 122) 
parafraseando a Schneuwly, dedicando algunas apre-
ciaciones sobre el tratamiento de las diferencias. Nin-
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gún grupo es homogéneo en la adquisición de los conte-
nidos de una asignatura dentro de un cuatrimestre y, a 
su vez, los estudiantes son herederos de culturas fami-
liares, diferentes contextos sociales y situaciones eco-
nómicas diversas. No todos tienen el mismo desarrollo 
de la comunicación como instrumento propio y de inte-
racción con los demás, ni los unen las mismas motiva-
ciones de aprender uno u otro contenido, dependiendo 
de sus personalidades y maneras de ser diferentes.
Así como en la práctica profesional, un trabajo es re-
suelto por varios diseñadores de maneras distintas, lo 
mismo sucede con los estudiantes y su aprendizaje: no 
existen postulados para resolver cuestiones de apren-
dizaje de manera única y absoluta. La pluralidad de los 
estudiantes es lo que habrá que observar con especial 
atención, en el marco de una evaluación de trabajo gru-
pal. La estrategia del currículum por proyecto les per-
mitirá desarrollar y desplegar otras capacidades y sa-
beres propios, como la capacidad de organización, de 
resolver y sortear obstáculos, de administrar tiempos y 
recursos. El proyecto realizado en grupo además aporta 
la convivencia, la retroalimentación entre pares, el fee-
dback, el acuerdo, la motivación y la aceptación de un 
rol, un lugar dentro del grupo heterogéneo.
“Todos para uno, uno para todos”, como aquellos mos-
queteros de la novela de Alexandre Dumas (1844), 
símbolo de la unión del equipo, de fidelidad y apoyo 
incondicional, con diferentes habilidades individuales 
y funcionando dentro de un engranaje común. El equi-
po será evaluado desde objetivos generales de cumpli-
mientos grupales respecto a la consigna del proyecto y 
desde individualidades a partir de instrumentos espe-
cíficos de evaluación dentro del proceso de realización 
del proyecto grupal.
Esa herramienta o instrumento de evaluación contem-
plará su evolución individual de aprendizaje, a lo largo 
del cuatrimestre en que está inserta la materia Diseño 
e Imagen de Marcas, y su participación responsable y 
nivel de compromiso con el proyecto grupal. Una herra-
mienta que permita ver el todo, no sólo el resultado sino 
también el proceso, e integre la instancia de evaluación 
como aprendizaje significativo para el estudiante.
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Abstract: The design in professional practice develops increa-
singly multidisciplinary working groups. Even without corpo-
rate structure, the client becomes the first generator of feedback 
regarding the work you require. In the academic field students 
receive from teachers and fellow opportunities, a refund of 
their designs. For several years, benefits of using the project as a 
teaching method in subjects of design are debated. The project 
as a teaching method in the design, promotes cooperative group 
work, motivation for the topics of student interest, stimulates 
creativity, maintains relationships with the skills, helps to or-
ganize and plan the steps in the realization of a work, and trains 
in real practices.
The project worked in a group is a collaborative learning tool, 
and a need to address the evaluation of the group and its mem-
bers, in a particular way. It considers the diversity and indivi-
duality; it allows a better understanding of the student, their 
motivations and interests, different learning and different 
rhythms.
Reflecting about the assessment of group work, the diversity 
of its members, makes the teacher can adjust your content and 
adapt assessment tools that allow to know and evaluate them as 
a group and individually.

Key words: formative evaluation - project - group - teaching - 
learning significant.

Resumo: O design na prática profissional desenvolve-se a cada 
vez mais em grupos multidisciplinares de trabalho. Ainda sem 
ter estrutura empresarial, o cliente se transforma no primeiro 
gerador de feedback com respeito ao trabalho que requer. No 
âmbito acadêmico os estudantes recebem dos docentes e em 
oportunidades de seus colegas, uma devolução de seus proje-
tos. Desde faz vários anos se debate sobre os benefícios de utili-
zar o projeto como método de ensino em matérias projectuales. 
O projeto como método no ensino de design, promove o trabal-
ho cooperativo em grupo, a motivação pelos temas de interesse 
dos estudantes, estimula a criatividade, mantém relação com as 
concorrências, ajuda a organizar e planificar as etapas na con-
creção de um trabalho, e treina-os em práticas mais reais. O 
projeto trabalhado em grupo constitui-se em uma ferramenta de 
aprendizagem colaborativo, e propõe a necessidade de abordar 
a avaliação do grupo e a de seus integrantes, em forma parti-
cular. Considera a diversidade e individualidade, permite um 
maior conhecimento do estudante, suas motivações e interes-
ses, diferentes aprendizagens e diferentes ritmos. O reflexionar 
a perto de a avaliação do trabalho em grupo, a diversidade de 
seus integrantes, faz que o docente possa adaptar seus conteú-
dos e adaptar instrumentos de avaliação que permitam os con-
hecer e os avaliar como grupo e individualmente.
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- aprendizagem significativa.

(*) Adriana Laura Carchio: Diseñadora Gráfica (UBA, 1993). 

Profesora de la Universidad de Palermo en el Departamento de 
Diseño Visual de la Facultad de Diseño y Comunicación. 

_______________________________________________________________________

Evaluar a través de la enseñanza. Evaluación 
formativa durante el proceso de trabajo grupal.

Solange Diez (*)

Resumen: Este ensayo tiene como objetivo analizar la evaluación como una instancia de certificación para juzgar el aprendizaje 
donde el trabajo grupal es fundamental para generar operaciones cognitivas en los estudiantes.
Se analizará el trabajo en grupos como estrategia didáctica para la asignatura  Publicidad I de la Facultad de Diseño y Comunica-
ción de la Universidad de Palermo.  Se abordarán las características de la tarea en equipo, las acciones cognitivas que entran en 
juego, se reflexionará sobre la problemática del docente al evaluar el Proyecto Profesional y finalmente, se propone un instrumento 
de evaluación para implementar durante el proceso de producción del trabajo práctico final cuyo objetivo es facilitar la decisión 
del docente en el momento de calificar y, por el otro, revelar a  los estudiantes el itinerario para elaborar sus proyectos reconocien-
do los criterios con los que se los evaluará mientras el docente los integra con contenidos disciplinares.

Palabras clave: proyecto profesional – evaluación formativa –  evaluación grupal –  instrumentos – grupos – criterios. 
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El valor pedagógico del Proyecto Profesional más allá 
de la acreditación.
El concepto de proyecto al que hace referencia el pre-
sente escrito es el que plantea  la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo inferido  
pedagógicamente del Currículum por Proyecto, cuya fi-
nalidad es potenciar los  estándares  de producción y la 
visibilidad de los trabajos de los estudiantes a través de 
diferentes ciclos como: Presentaciones Profesionales en 
el aula, publicaciones, mini muestras abiertas a la co-
munidad, etc. Producciones que son evaluadas durante 
la cursada y en el examen final por el docente titular, y 
donde los mejores proyectos participan de un concurso 
junto con otros trabajos y los ganadores son recopilados 
por el Centro de Producción de la Facultad.
Los distintos tipos de Proyectos Pedagógicos propues-
tos por la Facultad facilitan a los estudiantes el desarro-
llo de diferentes clases de conocimientos y de habilida-
des, por ejemplo, algunos priorizan más la escritura, la 
expresión oral, otros la práctica profesional, la creativi-
dad, etc., pero en todos los casos se parte de la premisa 
de que  la práctica no es solamente la aplicación de la 
teoría sino una etapa de reconstrucción y reflexión de 
los planteos conceptuales.
Desde esta concepción, este ensayo se propone reflexio-
nar sobre cómo implementar la evaluación en los pro-
yectos o trabajos prácticos finales, posicionándola tanto 
en el proceso como en el producto terminado, en el in-
dividuo particular como en el grupo en sí mismo.
La asignatura Publicidad I se inscribe dentro de la ca-

rrera Licenciatura en Publicidad y se cursa en el primer 
cuatrimestre de primer año, no tiene asignaturas corre-
lativas. También se encuentra en los Planes de Estudio 
de las carreras de Diseño Gráfico, Diseño Textil y de 
Indumentaria, Organización de Eventos, Organización 
de Torneos y Competencias, Producción de Modas, Re-
laciones Públicas, Creativo Publicitario, Licenciatura 
en Fotografía y Marketing de la Moda, entre otras. Tam-
poco tiene asignaturas correlativas en ninguna de estas 
carreras. 
En todos los casos mencionados, la asignatura Publici-
dad I participa del Proyecto Pedagógico “Ciclo de Pre-
sentaciones Profesionales” de la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo. Teniendo 
en cuenta este contexto, en  Publicidad I los estudiantes 
elaboran un proyecto constituyéndose como agencia de 
publicidad, cuya finalidad es enriquecer su formación 
universitaria a través de tácticas  que favorezcan las 
rupturas cognitivas y los entrene para su vida profesio-
nal, donde las presentaciones de campañas serán pri-
mordiales. El Proyecto Pedagógico se desarrolla en las 
últimas semanas de cada cuatrimestre y concluye cuan-
do los estudiantes presentan las propuestas de campa-
ñas a sus compañeros y docente en el aula durante el 
Ciclo de Presentaciones Profesionales.
El trabajo grupal es una técnica pedagógica que promue-
ve el aprendizaje profundo centrado en el estudiante, en 
la cual este se nutre al confrontar ideas con pares, sacar 
conclusiones y realizar tareas que serían imposibles de 
abordar individualmente debido a la complejidad del 
proyecto.
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El Proyecto como estrategia de aprendizaje colaborati-
vo es “...un sistema de interacciones cuidadosamente 
diseñado que organiza e induce la influencia recíproca 
entre los integrantes de un equipo”. (Johnson y Johnson, 
1999). Se desarrolla a través de un proceso gradual en el 
que cada miembro se siente mutuamente comprometido 
con el aprendizaje de los demás, generando una inter-
dependencia positiva que  permite que los estudiantes 
aprendan a tomar decisiones e implementen operacio-
nes cognitivas específicas del trabajo grupal, tales como: 
trabajar con otros compañeros, respetar los roles de tra-
bajo, generar ideas y planes, solucionar conflictos, etc., 
mientras que se espera que aprendan los contenidos 
disciplinares. 
Para que un grupo funcione, el docente debe transmitir 
consignas claras que ayuden a planificar los quehaceres, 
distribuir roles entre los miembros y establecer metas 
a través de un cronograma de trabajo. El profesor debe 
acompañar durante la elaboración del proyecto, ense-
ñando, reorientando a cada grupo y evaluando no sólo 
el producto final sino el proceso que atravesó cada uno.

La dificultad de evaluar el trabajo grupal
La evaluación y calificación de los trabajos elaborados 
en grupo es un problema difícil de resolver para los do-
centes porque se enfrentan al dilema de evaluar a cada 
miembro del grupo en relación con el trabajo grupal, 
buscando una calificación justa para el producto final 
considerando el proceso.
Partiendo de la premisa que evaluar no siempre implica 
calificar, nos referimos a la evaluación como un juicio 
de valor del Proyecto Final y a la calificación como la 
escala de puntaje de ese juicio. Desde ésta óptica, una 
condición fundamental de la buena evaluación es infor-
mar a los estudiantes qué se evaluará y cuáles serán los 
criterios de calificación que se emplearán. 
Retomando el caso particular de la evaluación del Pro-
yecto Final para la asignatura Publicidad I, se sugiere 
evaluar aspectos como la comprensión y cumplimiento 
de la consigna, el planeamiento e implementación del 
trabajo, la participación de los integrantes; asimismo, 
y tal como lo plantea Camilloni, durante el proceso es 
fundamental establecer instancias de autoevaluación y 
co-evaluación entre los estudiantes como contenido cu-
rricular de gran importancia. (2010, p. 174). La autoeva-
luación consiste en que el alumno evalúa su propia pro-
ducción, y en la co-evaluación la de un integrante del 
grupo, para nutrirse de información necesaria para que 
el grupo revise sus planes, prácticas y los redireccione 
cuando sea preciso. 
Respecto al modo de asignar una calificación, Cami-
lloni (2010) plantea que se puede combinar el enfoque 
analítico, que implica una calificación igual para todos 
los miembros del grupo como resultado de las tareas 
colectivas desarrolladas para el proyecto, y el enfoque 
holístico para calificar de manera individual y diferen-
ciada a  cada integrante del grupo. Es decir, el profesor 
califica a cada uno de los miembros de modo separado 
pero teniendo en cuenta también la calidad del trabajo 
grupal presentado.

La evaluación formativa como estrategia de enseñanza
El objetivo de implementar la evaluación formativa 
como estrategia de enseñanza  para el Proyecto o trabajo 
final de la asignatura Publicidad I, es que los estudian-
tes aprendan a tomar decisiones y a autogestionar su 
trabajo mientras el docente apoya y orienta a cada gru-
po, al mismo tiempo que enseña contenido disciplinar. 
El desafío para el profesor es grande, ya que sus activi-
dades deben dar significado a la evaluación de cursa-
da chequeando constantemente que los objetivos de la 
enseñanza estén siendo alcanzados por cada pequeño 
equipo de la clase y lo que es preciso hacer para me-
jorar el desempeño de los estudiantes que presentaran 
inconvenientes.
Este ensayo propone a modo de ejemplo un instrumento 
de evaluación formativa con el fin esencial de guiar el 
aprendizaje colaborativo sobre carriles que demuestren  
procedimientos de mayor eficacia  y orienten  al  estu-
diante acerca de  los criterios con que se los evaluará, 
transparentando qué es lo que se espera que aprendan 
tanto del trabajo en colaboración como de los conteni-
dos relacionados con el proyecto específico de la asig-
natura.
Para este caso, la modalidad elegida es la evaluación 
en curso implementando la construcción de una grilla  
junto  con los estudiantes durante una clase especial,  
cuyo objetivo es informar al grupo acerca de qué objeti-
vos tiene la tarea que realizarán, cómo serán evaluados 
y calificados, consensuando entre todos qué criterios se 
emplearán para ese fin.
La grilla se estructura en un cuadro de doble entrada y 
por un lado se disponen los criterios a tener en cuenta 
para aprobar el Trabajo Final: aspectos formales, redac-
ción y contenido. Por el otro, el rango de calificación 
para cada criterio: reprobado, 4 a 6, 7 - 8, 9 -10.
Para confeccionar la herramienta se propone emplear 
una estrategia de construcción colaborativa entre el 
docente y los estudiantes a fin de garantizar la parti-
cipación y comprensión de los criterios de calificación 
mientras que, al completar la grilla en el sector de con-
tenidos, se pretende fortalecer conceptos específicos 
de la asignatura Publicidad I. Para ello, se sugiere sub-
dividir esta categoría según los departamentos o áreas 
de trabajo de una agencia de publicidad, por ejemplo: 
Departamento de Cuentas, Creativo y de Planificación y 
Medios, determinando para cada uno de ellos  sus res-
pectivas obligaciones. De esta manera, se refuerzan con-
tenidos disciplinares como: funciones,  responsabilida-
des, roles y metas a alcanzar por los estudiantes  para 
cada sector de trabajo en una agencia. Cada cuadrícula 
de la grilla debe completarse con textos descriptivos 
que representen imágenes inequívocas y proporcionen 
un itinerario claro para que el estudiante elabore el Pro-
yecto Profesional.
Los objetivos de esta grilla son: enfatizar la importancia 
de los contenidos  pedagógicos más valiosos de la ma-
teria y dirigir el aprendizaje reconociendo los  procedi-
mientos que demuestran mayor eficacia.
A modo de cierre, la finalidad de ésta herramienta para 
los estudiantes es que  reconozcan sus propias fortale-
zas y debilidades y trabajen atentos a ellas, orienten sus 
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producciones en función de los objetivos que deben al-
canzar en cada instancia del trabajo y por último visua-
licen cómo el docente los calificará. 

Conclusión
Implementar la evaluación formativa durante el proceso 
de trabajo grupal tiene como propósito que el docen-
te tome decisiones respecto a las posibilidades de ac-
ción y dirección conforme se avanza en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Es decir, permite confirmar si 
los objetivos de la enseñanza están siendo alcanzados 
o no, y lo que es preciso hacer para mejorar el desem-
peño de los estudiantes para lograr un trabajo final exi-
toso. Parafraseando a Palou de Maté, éste es un punto 
sumamente importante porque el docente sale de esa 
actitud de constatación de objetivos prefijados y pasa a 
tener la apertura para comprender los diferentes modos 
de cómo los demás reciben el impacto de sus acciones, 
dándose lugar a conocer y comprender tanto los efectos 
buscados como los no buscados. (2010, p. 109).
Finalmente se puede precisar que, la evaluación for-
mativa durante la elaboración del Proyecto Profesio-
nal es, para el docente, el empleo de una estrategia de 
enseñanza-aprendizaje desde donde se abordan conte-
nidos, chequea aprendizajes y se facilita el juicio en el 
momento de calificar. Para los estudiantes, es un instru-
mento crítico y de gran utilidad para orientar sus pro-
ducciones, conocer cómo se calificarán sus resultados,  
identificar aciertos y detectar errores con posibilidad de 
mejoras.
Por lo tanto, la información que desprende el material 
es valiosa tanto para el profesor como para los estudian-
tes y de acuerdo a las características del rendimiento 
constatado, ambos destinatarios podrán planificar  nue-
vas estrategias de rápida acción en pos de Proyectos 
Profesionales de excelencia académica.
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Abstract: This paper aims to analyze the evaluation certifica-
tion as an instance of learning to judge where group work is 
essential to generate student cognitive operations.
It will analyze group work as a teaching strategy for the course 
Advertise I of the Faculty of Design and Communication at the 
University of Palermo. It will address the characteristics of the 
task team, cognitive actions that come into play, will reflect on 
the problems of teaching to assess the Professional Projects and 
finally proposes an assessment tool to be implemented during 
the production process of the final practical work which aims 
to facilitate the decision of the teacher at the time of qualifying 
and, on the other, reveal the itinerary students to develop their 
projects recognizing the criteria with which they will be eva-
luated while the teacher integrates with disciplinary content.

Keywords: professional project - formative assessment - as-
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Resumo: Este ensaio tem como objetivo analisar a avaliação 
como uma instância de certificação para julgar a aprendizagem 
onde o trabalho de grupo é fundamental para gerar operações 
cognitivas nos estudantes.
Se analisará o trabalho em grupos como estratégia didática para 
a matéria Publicidade I da Faculdade de Design e Comunicação 
da Universidade de Palermo. Se abordarão as características 
da tarefa em equipe, as ações cognitivas que entram em jogo, 
se reflexionará sobre a problemática do docente ao avaliar o 
Projeto Profissional e finalmente, propõe-se um instrumento de 
avaliação para implementar durante o processo de produção do 
trabalho prático final cujo objetivo é facilitar a decisão do do-
cente no momento de qualificar e, pelo outro, revelar aos estu-
dantes o itinerario para elaborar seus projetos reconhecendo os 
critérios com os que os avaliará enquanto o docente os integra 
com conteúdos disciplinares.

Palavras chave: proyecto profesional – evaluación formativa 
–  evaluación grupal –  instrumentos – grupos – criterios. 
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La evaluación en la enseñanza 
y el aprendizaje de la fotografía.
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Resumen: El presente trabajo pretende desarrollar en la enseñanza de la fotografía diversas formas de lo que se considera una 
evaluación formativa al servicio de los aprendizajes. Es decir que los momentos de evaluación sean momentos para el aprendi-
zaje de los estudiantes y también del docente. Evaluar resultados pero también los procesos que llevaron a esos resultados. En la 
fotografía actual la tecnología facilita cada vez más la obtención de resultados técnicamente correctos. Fotografiar es mucho más 
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que obtener resultados correctos y en este aspecto la evaluación formativa puede aportar lo que se encuentra en su concepción: la 
importancia de los procesos y la atención a la diversidad. Una fotografía donde lo importante, lo que define la imagen es el autor 
y no la tecnología que maneja. Un fotógrafo que aporta su visión, su cultura a la realización fotográfica.

Palabras clave: evaluación – formativa – procesos – diversidad - fotografía.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 64]

_______________________________________________________________________

Introducción.
La evaluación en la enseñanza y el aprendizaje de la fo-
tografía presenta en la actualidad ciertas características 
particulares:
- Sacar fotografías se ha facilitado mucho dada la gran 
evolución de la tecnología digital. 
- El logro de las imágenes consideradas como correctas 
es más el resultado de la sofisticación tecnológica que el 
resultado de los conocimientos técnicos de la persona 
que opera una cámara.
- El fabricante de tecnología trata de interpretar el con-
cepto de imagen correcta que en teoría tiene el usuario 
estándar de cámaras fotográficas: imágenes nítidas, bien 
expuestas, con resolución suficiente para ver en panta-
lla o hacer copias en papel relativamente grandes.
- Se podría definir al usuario estándar como la persona 
que pretende documentar fotográficamente una situa-
ción familiar u otros temas con calidad suficiente para 
visualizar y/o imprimir.
- En el mercado existe una oferta muy amplia en cuanto 
a posibilidades técnicas y precios de equipos fotográ-
ficos.
- Al mismo tiempo es cada vez mayor la ignorancia de 
los usuarios en cuanto al manejo de esa tecnología. Un 
alto porcentaje no lee el manual de instrucciones del 
equipo adquirido. 
- Es importante diferenciar la expresión sacar fotos de 
la acción de fotografiar. Por ejemplo, hace unos años en 
una publicidad de Sony, una imagen de un simio empu-
ñando una cámara ilustraba la frase: “Fotos perfectas, 
saque quien las saque”.
- Esa diferenciación es fundamental en la enseñanza y 
el aprendizaje de la fotografía, sobre todo a nivel uni-
versitario.
- Sacar fotos forma parte de lo cotidiano en nuestras vi-
das y esto genera cierta confusión. En una revista domi-
nical, la nota de tapa se titula “Todos somos fotógrafos” 
donde se resalta lo accesible y amigable que es la tecno-
logía fotográfica digital y los nuevos usos de la imagen 
fotográfica en las redes sociales.
Unos meses después en la misma publicación también 
la nota de tapa se titula “El valor de una foto” y es el 
reportaje al fotoperiodista iraní Reza Deghati que reco-
rre el mundo con proyectos fotográficos humanitarios. 
Son concepciones fotográficas muy diferentes pero en 
nuestra cultura están mezcladas.
- Para poder evaluar, primero se debe definir a qué con-
cepto de fotografía nos estamos refiriendo: la fotogra-
fía en un contexto de diseño y comunicación. Es decir, 
producir imágenes cuya función principal es comunicar 
dándole suma importancia a la forma en que lo hacen.

- Definir cómo fotografiar es tan importante como tener 
claro para qué se lo está haciendo. Cuál es el sentido, 
qué se pretende comunicar, son aspectos que se deben 
conocer tan bien como las técnicas para lograrlo. 
- Los trabajos prácticos pueden cumplir con las consig-
nas técnicas pero las imágenes ser confusas en cuanto 
al sentido que tienen, lo que comunican, cómo están 
compuestas, en definitiva, lo que expresan. 
- La tecnología digital le permite al fotógrafo evaluar los 
resultados que está obteniendo en forma instantánea. Le 
permite hacer correcciones, modificar procedimientos, 
en función de un resultado deseado.
Le permite reflexionar en la acción, analizar las imáge-
nes y tomar decisiones que en la fotografía analógica no 
era posible hasta ver procesada la película. Estas venta-
jas de la tecnología digital no están siendo aprovecha-
das adecuadamente por los estudiantes.
Todas estas características de la fotografía actual, hacen 
pensar que en este contexto, sería adecuada la aplica-
ción de una evaluación continua formativa a su ense-
ñanza y aprendizaje, en contraposición con la evalua-
ción tradicional, donde es el resultado lo que cuenta y 
no se presta atención al proceso. (P. Perrenaud, 2008).
Evaluar el aprendizaje con métodos tradicionales no de-
bería dejar tranquilos a los responsables de la enseñan-
za de la fotografía y de la formación de fotógrafos con 
aspiraciones profesionales.
Evaluar en forma permanente durante la cursada de la 
misma manera que se pretende lograr hacerlo mientras 
se fotografía, para analizar resultados y efectuar correc-
ciones. Asimilar la captura fotográfica a la comprensión 
de contenidos.

Evaluación formativa
Se entiende al proceso de fotografiar como una sucesión 
de elecciones que debe realizar el fotógrafo, donde la 
imagen resultante es el producto de las decisiones to-
madas por el mismo, antes y durante la acción. Después, 
la denominada posproducción digital es una opción útil 
en ocasiones, pero absolutamente inapropiada en otras 
como en el fotoperiodismo. Este es el punto de partida 
a tener en cuenta al momento de definir las formas de 
evaluación aplicables a la enseñanza y al aprendizaje 
de la fotografía.
La evaluación formativa presta atención a los procesos 
que se desarrollan durante la cursada, y con la informa-
ción generada se pretende mejorar en forma permanente 
dichos procesos. Implica la mejora del aprendizaje in-
volucrando a los estudiantes en la propia evaluación y 
planteando las responsabilidades que deben asumir en 
ese sentido. Es importante considerar, en este punto, la 
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función de la retroalimentación en el circuito confor-
mado entre el docente y los estudiantes, como estimulo 
de la autorregulación de los aprendizajes. (Anijovich, 
2010). La realidad nos muestra que los tiempos de un 
cuatrimestre no permiten la aplicación, por ejemplo, de 
la retroalimentación en forma individual en todos los 
casos y en todas las instancias, por lo que es necesaria 
una selección de situaciones y la alternancia entre apli-
caciones grupales e individuales. El análisis grupal de 
imágenes de los trabajos prácticos es un momento que 
se adecua a la retroalimentación y al diálogo que escla-
rezca criterios para la realización y la evaluación. 
La aplicación de la evaluación continua y formativa a la 
enseñanza y al aprendizaje de la fotografía en una asig-
natura cuatrimestral de una carrera universitaria, plan-
tea un manejo de los tiempos que debe estar ajustado y 
debidamente planificado.
Al comienzo del ciclo, la idea es incluir una evaluación 
inicial que permita diagnosticar el estado de conoci-
miento, en relación a la fotografía, que mantienen hasta 
el momento el grupo de estudiantes.    
    
Evaluación inicial
Es recomendable incluir una evaluación inicial diag-
nóstica (Tejedor Gómez, 1997) para identificar los co-
nocimientos previos con que cuentan los estudiantes y 
de qué manera fotografían. La implementación de este 
tipo de evaluación puede ser por medio de una encuesta 
inicial y un trabajo práctico.
La encuesta en principio puede ser como la siguiente:
Nombre
Matrícula
Carrera
¿Cuál es el motivo por el que estudia esta carrera?
¿Realiza tomas fotográficas habitualmente?
¿Con que cámara fotografía?
¿Conoce todas sus posibilidades?
¿Ha leído el manual de instrucciones?
¿Cuenta con conocimientos técnicos?
¿De qué manera considera puede ser útil saber fotogra-
fiar para su futura profesión?
¿Para estudiar, a qué fuentes de información recurre?
¿Le interesa la lectura? ¿De qué tipo (literaria, técnica, 
periodística, etc.)?
¿Mira televisión? ¿Qué tipo de programación le intere-
sa?
¿Concurre a algún tipo de espectáculo?
¿Concurre a exposiciones?

El propósito es indagar en alguna medida sobre las ca-
racterísticas de los estudiantes que conforman el grupo 
en cuanto a su relación con la fotografía, la información 
y la cultura audiovisual. Lo importante es que el docen-
te, mediante el manejo de los resultados, haga un aná-
lisis de esas características que le sea útil, por ejemplo, 
para definir las estrategias más adecuadas. 
Es también importante compartir con los estudiantes 
los resultados de la encuesta como devolución, para 
que aprecien distintos aspectos del aprendizaje de la 
fotografía.         
En cuanto al trabajo práctico inicial, tiene por propósi-
to establecer en alguna medida el estado de situación 

de los distintos estudiantes con respecto a la acción de 
fotografiar: encuadre, foco, exposición, distancia focal, 
ángulo de toma, manejo de la iluminación, etc. 
            
Ejemplo: Consigna:
Realización de seis fotografías de temas que les resulten 
interesantes, incluyendo personas y/u objetos, prestan-
do atención al encuadre, al foco y a la iluminación de 
la escena a fotografiar. Utilizar la posibilidad que brin-
da la cámara digital de visualizar instantáneamente la 
imagen capturada para analizar si es satisfactoria o no. 
En caso de que no lo sea, repetir la toma para corregir 
lo que no funcionaba. No borrar la imagen incorrecta. 
Presentar en clase todas las imágenes, en soporte digital 
para su proyección. 
En el inicio de la cursada es fundamental explicitar los 
criterios de evaluación que serán aplicados a los traba-
jos prácticos incluidos en la planificación. 
Se debe prestar atención a si los estudiantes han desa-
rrollado o no cierta forma de evaluar los resultados foto-
gráficos, por lo menos en cuanto a nitidez y exposición 
correcta.          

Evaluación de cursada
Durante la cursada es importante que el docente evalúe 
los procesos de aprendizaje haciendo un análisis com-
partido con los estudiantes de las imágenes que estos 
logran en sus trabajos prácticos, además de atender a la 
diversidad generalmente presente en la composición de 
los grupos de estudiantes.
Considerando no sólo los aspectos técnicos, sino tam-
bién los estéticos y conceptuales de las imágenes.
Es importante, entonces, explicitar cuáles serán los cri-
terios de evaluación durante la cursada, tanto durante 
las actividades en clase como en los trabajos prácticos.

En clase:
1.- Participación en clase: activa/pasiva.
2.- Presencia/Ausencia durante la clase.
3.- Atención/Dispersión.
4.- Planteo o no de dudas.
5.- Aportes o no al tema tratado y al análisis de las imá-
genes. 
6.- Actitud de trabajo en grupo. 

En trabajos prácticos: 
 1.- Entrega en tiempo y forma según las pautas esta-
blecidas.
 2.- Cumplimiento de las consignas.
 3.- Satisfacción de los requisitos básicos: exposición y 
enfoque correctos.
 4.- Justificación del sentido de las imágenes.
 5.- Explicación de las técnicas utilizadas.
 6.- Inclusión de información técnica: cámara, objetivo, 
sensibilidad, etc.
 7.- Composición de la imagen.
 8.- Entrega de correcciones en tiempo y forma según 
pautas establecidas.

Sin considerar una asignatura especifica de la carrera de 
Fotografía, en todas ellas las instancias de evaluación 
fundamentales comprenden trabajos prácticos. 
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Como alternativa a las formas tradicionales en las que 
el docente corrige y evalúa los trabajos en forma indivi-
dual y sólo establece un breve diálogo con el estudiante, 
plantear análisis grupales de los trabajos, aplicando los 
criterios establecidos para su evaluación y fomentando 
el debate en clase. 
Para el desarrollo de formas de autoevaluación en los 
estudiantes es pertinente la realización de este tipo de 
actividades.

Ejemplos de aplicación:
En la planificación de la asignatura Taller de Fotografía 
I en un trabajo práctico se incluye la siguiente consigna:
Realizar tres tomas fotográficas de la misma escena va-
riando la distancia focal, manteniendo la misma distan-
cia entre la cámara y el sujeto, y cierta coherencia en los 
encuadres con respecto al protagonista.
Los fines para esta consigna son visualizar que a medi-
da que se varía la distancia focal varía el ángulo que se 
abarca de la escena y se perciben modificaciones en la 
nitidez y la perspectiva. Es decir que el fotógrafo, sin 
moverse, puede obtener tres recortes distintos de la mis-
ma escena o dicho de otra manera tres imágenes dife-
rentes del mismo sujeto por medio de un determinado 
procedimiento técnico.
Por un lado, prueban los resultados que obtienen con 
ese procedimiento técnico (mover el zoom) pero tam-
bién se pretende que perciban las diferencias, a veces 
sutiles y otras más notorias, con respecto al enfoque y la 
relación entre la figura y el fondo. Es decir que se obtie-
nen resultados, de alguna manera, distintos y que esto 
va a influir en la lectura que se haga de cada imagen.
Siempre que fotografiamos estamos haciendo un recor-
te subjetivo de la realidad. La dimensión de ese recor-
te modifica lo que se llega a percibir en la imagen. Se 
pretende desarrollar en los estudiantes la capacidad de 
evaluar resultados, pero esto no sucede mágicamente 
por hacer un trabajo práctico. Es decir que se deben 
considerar estos aspectos en la enseñanza para que el 
estudiante vaya adquiriendo esos conceptos.
Las actividades en clase, los trabajos en grupos, son mo-
mentos que posibilitan esa adquisición. También lo son 
para la evaluación de cursada.
Por ejemplo, plantear que las presentaciones de los 
trabajos prácticos de los estudiantes sea una actividad 
compartida en clase. Explicitados y explicados los crite-
rios de evaluación, se plantea trabajar en grupos de cua-
tro o cinco estudiantes. El grupo debe evaluar cada uno 
de los trabajos según dichos criterios. Cada estudiante 
elabora un informe individual sobre la evaluación re-
cibida. El grupo, a su vez, realiza un informe sobre los 
trabajos, plantea correcciones y saca conclusiones. Con 
toda esta información el docente, en la clase siguiente, 
hace una devolución a los grupos y una evaluación de 
su trabajo a cada estudiante individualmente. Con esto 
se pretende enriquecer la información que es manejada 
tanto por el docente como por los estudiantes, en for-
ma grupal e individual, transformando una instancia de 
evaluación en mejoras de los aprendizajes.
También permite al docente evaluar los comportamien-
tos en cuanto a participación, contribuciones, espíritu 
de colaboración, responsabilidad, corrección de errores, 

búsqueda de soluciones, etc., de los estudiantes en cla-
se. (Camilloni, 2010).

Evaluación final
En la mesa de examen con la presentación del trabajo 
práctico final, cuyo proceso de realización ha sido eva-
luado al final de la cursada mediante la presentación de 
tres pre-entregas, se certifica el aprendizaje asignando 
una calificación de acuerdo a la calidad del trabajo y el 
desempeño del estudiante en sus explicaciones, justifi-
caciones y argumentos para la defensa del mismo.
            
Conclusión
La palabra evaluar, muchas veces se interpreta como 
calificar, como clasificar y hasta como juzgar y castigar 
por un comportamiento o un resultado. A veces no se 
considera que lo que se evalúa sea el grado de conoci-
mientos o de comprensión de contenidos, sino algo más 
personal. Esta carga obstaculiza los aprendizajes ya que 
el estudiante se hará visible sólo cuando tenga cierta se-
guridad sobre sus saberes. Mientras tanto tratará de ser 
“invisible” con el riesgo de la comodidad que aparente-
mente brinda esa situación. La evaluación tradicional 
normativa y comparativa no modifica esta visión sino 
que la reafirma en algún sentido.  
La evaluación continua formativa implica otro tipo de 
compromiso de parte del docente pero también de par-
te de los estudiantes. Implica una mayor interacción 
grupal y tratar de lograr una mejor comunicación entre 
todos. De alguna manera, en el inicio de la cursada se 
debe establecer un trato entre docente y estudiantes que 
haga viable la interacción grupal en este sentido.
No es menor el desafío que se presenta. Modificar las 
formas tradicionales de evaluación, asumir un mayor 
compromiso en las relaciones, atacar la superficialidad 
en los aprendizajes, cuestionar prejuicios, transformar 
las clases en momentos relevantes, es salirse del lugar 
conocido. Esto último es justamente lo que se necesi-
ta para empezar a fotografiar en lugar de sacar fotos. 
Aprender es un camino que no tiene fin. Por suerte.
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Abstract: This paper aims to develop teaching Photo various 
forms of what is considered a formative evaluation of the lear-
ning service. This means that the evaluation times are times 
for students and teachers learning. To evaluate outcomes but 
also the processes that led to those results. In the current pic-
ture technology increasingly facilitates the technically correct 
outcome. To take photos is much more than correct results and 
in this aspect, formative assessment can provide which is in 
its conception: the importance of the processes and attention 
to diversity. A photograph where what matters, what defines 
the image is the author and not the technology that handles. A 
photographer is who brings his vision, his photographic per-
forming culture.

Keywords: evaluation - formative - processes - diversity – pho-
tography

Resumo: O presente trabalho pretende desenvolver no ensino 
da fotografia várias formas do que se considera uma avaliação 

formativa ao serviço das aprendizagens. Isto é que os momentos 
de avaliação sejam momentos para a aprendizagem dos estu-
dantes e também do docente. Avaliar resultados mas também os 
processos que levaram a esses resultados. Na fotografia atual a 
tecnologia facilita a cada vez mais a obtenção de resultados tec-
nicamente corretos. Fotografar é bem mais que obter resultados 
corretos e neste aspecto a avaliação formativa pode contribuir o 
que se encontra em sua concepção: a importância dos processos 
e a atenção à diversidade. Uma fotografia onde o importante, o 
que define a imagem é o autor e não a tecnologia que maneja. 
Um fotógrafo que contribui sua visão, sua cultura à realização 
fotográfica.

Palavras chave: avaliação – formativa – processos – diversida-
de - fotografía.
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Evaluación formativa, evaluación entre 
pares y retroalimentación.
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Resumen: El presente trabajo recorrerá la problemática de la instancia de evaluación en el aula. La invitación es hacer foco, y a la 
vez problematizar la Semana de Proyecto Jóvenes (SPJ), momento en el que los  estudiantes presentan un avance del proyecto de 
investigación que vienen desarrollando desde el inicio de la cursada. 
La invitación es interrogar y verter algunas conceptualizaciones sobre un caso real de la vida cotidiana didáctica del aula de la 
facultad, tal como es la SPJ. Se propondrá describirla a la luz de conceptualizaciones provenientes de la evaluación formativa,  
evaluación entre pares, y retroalimentación. El texto dialogará con autores y bibliografía pertinente brindada por la Capacitación 
Docente de la Facultad de Diseño y Comunicación, así como también abriendo nuevas interrogaciones y categorías que se mani-
festarán para replicar en futuras reflexiones.

Palabras clave: proyectos pedagógicos - evaluación formativa – retroalimentación - investigación -porfolio - cursada - evaluación 
entre pares.
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De cómo la Semana de Proyecto Jóvenes deviene en una 
instancia de evaluación al interior de la asignatura In-
troducción a la Investigación en la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo.

Introducción
La SPJ está incluida en la asignatura Introducción a la 
Investigación, y  participa de este modo en los Proyec-
tos Jóvenes de Comunicación e Investigación, conjunta-
mente con Comunicación Oral y Escrita. La asignatura 
está dentro del Núcleo de Formación Académica como 
asignatura no troncal, común, cuya cursada es obligato-
ria para todos los estudiantes ingresantes de las carreras 
de la Facultad de Diseño y Comunicación. Desde hace 
sólo algunos ciclos académicos, la instancia se presenta 
para ser calificada. Además de ser una propuesta o un 
pliegue más en el desarrollo del proceso de enseñanza 

y aprendizaje, es el Equipo de Gestión Académica de la 
Facultad, quien propone que la instancia sea ponderada 
con una valoración que se incluya en las calificaciones 
obtenidas por el estudiante a lo largo de toda su cursada. 
De manera tal que el presente ensayo propone explorar 
y describir las características a través de las cuales la 
SPJ deviene en ser instancia de evaluación. De cómo 
una  práctica real y cotidiana en las aulas, toma cuerpo 
y se presenta para ser un elemento dentro de la estruc-
tura del porfolio de cursada, tornándose de esta manera 
como una instancia más en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. El propósito es iluminar los derroteros de 
la clase, que además de portar una petición de compar-
tir y significar los aprendizajes, se brinda como un mo-
mento a través del cual evaluar en proceso cotejado por 
docente y estudiantes. De todos los componentes que 
se brindan para ser puestos en discusión, el presente 
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ensayo  focalizará la atención sobre las características 
de la evaluación  formativa,  de cómo la misma suscita 
la evaluación entre pares, y de cómo devienen formas 
vinculadas a la retroalimentación. 
De este modo es que se dialogará con la bibliografía de-
finiendo las prácticas desplegadas en el aula, en torno a 
la temática. Habida cuenta de tratarse de un dispositivo 
profundamente arraigado en la cultura pedagógica de 
la Facultad es que se ha considerado relevante carto-
grafiarlo y racionalizarlo a la luz de las conceptualiza-
ciones categorizadas y expresadas anteriormente.  La 
pregunta fundante que guiará este escrito será: ¿Cuál 
es la naturaleza de la SPJ en relación a la evaluación? 
¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la evaluación 
entre pares en la SPJ? ¿Cómo se objetiva y democratiza 
la función docente en el aula durante la SPJ? ¿Qué com-
ponentes del orden de la retroalimentación se ponen en 
juego en el intercambio evaluativo entre los actores que 
componen estos pares dialécticos (Estudiantes – Estu-
diantes / Estudiantes – Docente / Estudiantes – Evalua-
ción en proceso)?
Explorar y describir de manera autoreflexiva los modos 
que tienen los docentes de apropiarse y empoderarse 
de decisiones y sugerencias provenientes de espacios 
de gestión y comunicación docente de nuestra Facultad 
será el objetivo de este ensayo. Además, y como relevan-
cia final, el texto se presenta como material bibliográfico 
y puesta en eje de conceptualizaciones para continuar 
la interpelación de la SPJ en las cursadas venideras.   

Desarrollo
Vivimos una etapa de transformaciones en la educa-
ción. No podría ser de otra forma si se atiende a los 

profundos cambios en la vida social. (Cullen)

Dada la naturaleza de la SPJ, la misma se ubica  dentro 
de la instancia de evaluación formativa. En las sucesi-
vas etapas de construcción del porfolio de cursada, el 
estudiante, promediando las tres cuartas partes de su 
cursada, efectúa conjuntamente con sus compañeros de 
equipo, la presentación del avance del proyecto que se 
ha iniciado al comienzo del ciclo académico. 
Anijovich (2010, p.16) cita a investigaciones de Black 
y William (1998) definiendo a la evaluación formativa 
como una instancia que mejora el desempeño de los 
estudiantes. De este modo y atendiendo a esta concep-
tualización, la SPJ deviene en hito o parada a través de 
la cual efectuar un paneo general sobre la trayectoria 
personal y grupal, permitiendo a los estudiantes produ-
cir cierta revisión de sus producciones. En este aconte-
cimiento, se afirmarán sus aciertos y revisarán sus des-
ajustes para avizorar y anticipar virajes y modificacio-
nes del proyecto en curso.  El Ministerio de Educación 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
define en un documento a la evaluación formativa como 
“un término introducido por Michel Scriven, para refe-
rirse a los procedimientos utilizados por los docentes 
con la finalidad de adaptar los procesos didácticos a los 
progresos y necesidades de aprendizaje observados en 
los alumnos”. (Vinacur, 2009).
Al decir de Perrenoud hablar de “evaluación formativa 
ya no es patrimonio de algunos marcianos. Es posible, 

que estemos pasando muy lentamente de la medida ob-
sesiva de la excelencia a una observación formativa, al 
servicio de la regulación de los aprendizajes”. (2008, p. 
8).
De manera tal y atendiendo a estas conceptualizaciones 
y como se ha advertido en la introducción, no se estará 
focalizando al objeto de este ensayo en tanto los aspec-
tos vinculados a la posición del docente (revisión de 
objetivos de enseñanza) sino atendiéndolo desde la po-
sición del estudiante, en su relación con la evaluación 
entre pares, y la retroalimentación.
Por otro lado también se podrá decir que la cultura del 
porfolio de cursada que se implementa en la Facultad, 
forma parte de la gama de instrumentos de la que se nu-
tre la evaluación formativa. Al decir de Anijovich 

La evaluación formativa nos ofrece un amplio re-
pertorio de instrumentos, como por ejemplo el uso 
de portafolios, diarios de aprendizaje, proyectos, a 
través de los cuales es posible encarar un modo di-
ferente de dialogar con los alumnos, de contribuir a 
la comprensión de sus aprendizajes. (2010, p. 17).

Durante el transcurso de la SPJ se ponen en marcha me-
canismos de construcción de conocimiento al interior 
de los grupos. Son los equipos conformados por tres 
estudiantes los presentan sus investigaciones con los 
elementos que hasta ese momento han desarrollado. Al 
cabo de las presentaciones y guiados por el docente a 
cargo se les propone a los integrantes de los equipos 
observadores, oficiar de interlocutores, enunciando 
interrogantes, correcciones, innovaciones, sugerencias 
hacia el equipo presentador. Es allí en donde se pro-
duce un momento de verdadero intercambio, debate y 
apertura de nuevas correcciones, momentos de insight, 
evaluación entre pares y retroalimentación.
Lo que en el presente escrito se ha categorizado como 
evaluación entre pares,  Camilloni lo enuncia como eva-
luación de trabajos elaborados en grupos. La autora es 
categórica acerca del uso de esta estrategia de enseñan-
za y dice al respecto: 

Tienen el propósito explicito de desarrollar las habi-
lidades de interacción social entre las personas y su 
capacidad de hacer elecciones y tomar decisiones. 
Las experiencias de aprendizaje colaborativo y tra-
bajo en grupo son cualitativamente diferentes de las 
experiencias de trabajo individual. (2010, p. 152).

A partir de testimonios de estudiantes relevados en los 
dos últimos ciclos académicos del presente año, respec-
to de las ventajas y desventajas de los diferentes instru-
mentos de evaluación, afirmaron que la SPJ, a diferencia 
de otra instancia de tipo o especie individual, tal como 
puede ser un formato estilo parcial, posee una  natura-
leza de construcción de conocimiento a nivel grupal, 
vinculada al aprendizaje colaborativo. Esto favorece el 
aprendizaje significativo mientras que la última instan-
cia mencionada, el parcial, enlaza más al aprendizaje 
con cierto paradigma resultadista, que obtura la posibi-
lidad de construir conocimiento en proceso y abierto a 
sucesivas interrogaciones.
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De todos modos, no será eje de este escrito dirimir la 
adopción de una o de otra forma de evaluación, sino 
convocar a la reflexión respecto de la utilidad de di-
versas opciones, dependiendo de los momentos de la 
evaluación, sea esta diagnóstica, formativa o final, así 
como también de la multiplicidad de variables que im-
pactan en todo el escenario pedagógico, transformando 
los protocolos de evaluación en diversas formas que se 
deconstruyen al interior de cada ciclo académico. En 
este devenir, la suerte que corren los instrumentos es 
la de ser más o menos adecuados a cada  estudiante y 
a cada singularidad de grupo. Retomando a Camilloni 
(2010, p. 155) se recomienda la revisión de su texto en 
toda su extensión para indagar sobre aspectos que por la 
extensión de este escrito excedería los límites del mis-
mo. Será oportuno en próximos trabajos retomar la di-
mensión ética de la elaboración de trabajos grupales, de 
cómo los obstáculos generados al interior de los grupos, 
por sugerencia de la autora, son plausibles de ser traba-
jados, enfrentándolos. Esta inclusión indica e impacta 
en el aprendizaje y en el resultado final de los trabajos. 
Valorar la responsabilidad, la solidaridad y la distribu-
ción de tareas, serán también aspectos descriptivos, sus-
ceptibles de ser ponderados en futuras investigaciones. 
De todos modos, se advierte al lector, que esto último se 
retomará más adelante en este mismo  texto. 
Autorregular y tomar decisiones serán objetivos a cum-
plirse en la puesta en marcha de la evaluación de traba-
jos elaborados en grupo o evaluación entre pares. 
Anijovich afirma que la retroalimentación, el otro eje 
seleccionado para mirar a la SPJ, favorece la circulación 
de información entre sistemas. El mutuo impacto que 
las informaciones producen en los diferentes sistemas, 
hace que los elementos del circuito “puedan modificar 
los resultados de un sistema e incluso del sistema mis-
mo”. (2010, P.130).
Asimismo la autora advierte la escasez de investigacio-
nes referidas a la retroalimentación y la ausencia de in-
clusión en la programación de manera explícita. Se ob-
serva que en el despliegue de la SPJ se producen en acto 
diversas situaciones absolutamente solidarias a la re-
troalimentación. Los estudiantes poseen un rol central 
en sus presentaciones, asumen responsabilidades sobre 
sus propios aprendizajes, identifican fortalezas y debi-
lidades, distribuyen roles y trabajos, producen guiones 
para que las presentaciones sean ordenadas y claras en 
la comunicación oral.  (Momento de presentación). En 
diálogo con Anijovich, la SPJ otorga un “lugar cada vez 
más relevante a la retroalimentación”. (2010, P. 130).
Por otra parte, no se podrá soslayar la presencia de 
conflictos que pueden presentarse al estar ante grupos 
de personas gestionando un proyecto, y que están co-
nociéndose, como es el caso de la mayoría de los estu-
diantes que estamos abordando. Retomando la pregunta 
fundante de este ensayo que propone interrogar las ven-
tajas y desventajas de esta estrategia, se propone aquí 
una vez más la función docente como  mediadora, quien 
tendrá que enfrentar el desafío que implica acompañar 
a los  estudiantes a  alcanzar sus objetivos, dirimiendo 
obstáculos y  trabajando en equipo en pos de un propó-
sito grupal. 

Las oportunidades que crean las relaciones entre los 

miembros del grupo, los problemas de responsabili-
dad y solidaridad en el trabajo son, pues, de gran im-
portancia formativa y, lejos de ser soslayados, deben 
ser objeto de cuidadoso análisis y tratamiento por 
los miembros del grupo. (Camilloni, 2010, p.155).

Conclusiones
A modo de cierre se considera entonces muy valioso 
y pertinente incorporar la SPJ como instancia de eva-
luación formativa. Se propone a futuro la elaboración 
en conjunto, docentes y estudiantes, de un instrumento 
de evaluación cuyo diseño convoque la dimensión de 
lo colaborativo, de la construcción grupal y democrá-
tica. El mismo podrá ser de gran utilidad, con la inten-
ción de objetivar y cartografiar las categorías a través de 
las cuales valorar las actuaciones de los equipos par-
ticipantes en la SPJ. Será recomendable la elaboración 
de cierto diseño de evaluación para que la misma sea 
volcada en la programación de la asignatura. Enunciar 
ciertas categorizaciones que se vayan elaborando con 
los estudiantes, no tendrían porqué enfrentarse con la 
posibilidad de cambios y de aperturas que a futuro le 
queramos imprimir. Es necesario incorporar la instan-
cia de evaluación grupal, entre pares, y como sistema 
de retroalimentación, no como un momento estanco 
y separado de los otros momentos de la clase. De este 
modo y a esta altura se puede considerar la SPJ como 
plataforma óptima para poner en marcha y afirmar, por 
un lado su pertenencia ontológica a la evaluación for-
mativa, luego, su amigabilidad hacia la evaluación entre 
pares, así como también el diálogo continuo con la re-
troalimentación. Afirmando también que la SPJ no per-
sigue fines resultadistas, aunque no desestima y debe 
proponerse como una instancia más de evaluación, 
que califique con nota la performance del estudiante. 
Es entonces que apuntando a la función mediatizadora 
del docente, se podrá pensar en la gran oportunidad de 
construir conjuntamente con los estudiantes, ciertas ca-
tegorías para mirar y evaluar al dispositivo SPJ. Esta ins-
tancia puede devenir efectiva para revisar contenidos y 
objetivos propuestos al comienzo del ciclo académico. 
Por otro lado, abre la posibilidad de racionalizar, obje-
tivar y bajar al papel la normativa de la institución que 
propone incorporar al porfolio como sistema de evalua-
ción en proceso. De esta manera, al quedar conformado 
un instrumento, podrá ser contrastado con comisiones 
disímiles, procedentes de otros docentes, que les irán 
imprimiendo sus sellos, advirtiendo singularidades y 
produciendo modificaciones.
En este escrito también se ha podido advertir, la inquie-
tud que provoca la evaluación y la utilización del debate 
y la retroalimentación como paradigma a través del cual 
acompañar el aprendizaje. A esta altura, y con todo lo 
expresado, se podría aquietar cierta molestia que el do-
cente suele vivenciar a la hora de calificar, resolviendo 
ciertos dilemas éticos, de pura subjetividad, ubicándolo 
en situación de empoderamiento y función mediadora 
de su propia práctica. Hoffmann, retomando a Piaget y 
Vygotsky, enuncia la importancia de la injerencia del 
docente en este tipo de situaciones: “Intervenciones 
mediadoras significativas para que el aprendiz tenga 
mejores oportunidades de desarrollo intelectual y mo-
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ral”. (2010, P.83). Una de las maneras que al parecer este 
texto nos ayudaría a resolver estos obstáculos, sería in-
cluyendo las prácticas vinculadas a la evaluación entre 
pares, a la retroalimentación, a la evaluación en proceso 
y formativa, a la programación de la asignatura en cur-
so. Desocultando el currículum en acto, objetivando y 
racionalizando las prácticas al interior de cada cursada, 
poniéndole letra en los programas reales.  
Al incluir estas prácticas emergentes, que han devenido 
en pautas institucionales, pero que también el docen-
te las incluye espontáneamente, tanto en su quehacer 
cotidiano como en la programación de la asignatura, 
se estará dejando una guía para los ciclos venideros. 
Al incluirlos en la hoja de ruta, bitácora de clase, que 
luego deviene en la  programación, la SPJ, entonces, se 
complejiza y potencia como plataforma para encauzar 
el entrecruzamiento de aspectos que vinculan la en-
señanza con el aprendizaje, como pares ontológicos y 
mutuamente determinados.  La SPJ, instancia creativa 
por naturaleza, también conlleva interrogantes y zonas 
controversiales, que al interior de la asignatura Intro-
ducción a la Investigación se prestan a ser dilematiza-
das y discutidas con todos los actores intervinientes en 
la escena pedagógica de la Facultad.   
Seguir interpelándola a la luz del pensamiento comple-
jo, y con espíritu abierto y creativo, será la vigorosidad 
de este ensayo, para que en el futuro replique con nue-
vas y futuras líneas de investigación más extensas y pro-
fundas. Esto sólo ha sido el comienzo. 
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Abstract: This paper will cover the issues of the instance of 
classroom assessment. The invitation is to focus, and at the 
same time to debate Youth Project Week (SPJ), when students 
present a research project progress that have been developing 
since the beginning of the semester.
The invitation is to interrogate and pour some conceptuali-
zations of a real case of everyday classroom teaching faculty, 
as it is the SPJ. A description will be proposed in under the 
conceptualizations from formative evaluation, peer evaluation, 
and feedback. The text will dialogue with authors and relevant 
literature provided by the Faculty of the School of Design and 
Communication, as well as opening up new questions and ca-
tegories that will manifest to replicate in future discussions.

Keywords: educational projects - formative evaluation - fee-
dback - research - portfolio - studied - peer evaluation.

Resumo: O presente trabalho percorrerá a problemática da ins-
tância de avaliação na sala de aula. O convite é fazer foco, e 
ao mesmo tempo problematizar na Semana de Projeto Jovens 
(SPJ), momento no que os estudantes apresentam um avanço 
do projeto de pesquisa que vêm desenvolvendo desde o início 
da cursada. O convite é interrogar e verter algumas conceitua-
lizações sobre um caso real da vida quotidiana didática da sala 
de aula da faculdade, tal como é a SPJ. Se proporá descrever à 
luz de conceitualizações provenientes da avaliação formativa, 
avaliação entre pares, e retroalimentação. O texto dialogará com 
autores e bibliografia apropriada brindada pela Capacitação Do-
cente da Faculdade de Design e Comunicação, bem como tam-
bém abrindo novas questões e categorias que se manifestarão 
para replicar em futuras reflexões.

Palavras chave: projetos pedagógicos - avaliação formativa – 
retroalimentação - pesquisa - porfolio - curso - avaliação entre 
par.

(*) Marisabel Savazzini: Musicoterapeuta (USAL – 1986). Lí-
der Lúdica en salud Mental (Hospital. Carolina Tobar García – 
2000). Licenciada en Musicoterapia (UAI – 2005). Profesora de 
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La moldería sin hilo.

M. Fernanda Bevilacqua (*)

Resumen: En el presente ensayo se analizan las ventajas de poseer algunos saberes previos antes de aprender moldería, con el obje-
tivo de que se reflexione sobre la legitimación de esos saberes relativos al procedimiento de la costura y se incorporen formalmente 
antes de cursar dicha asignatura. Se mencionan algunos aspectos importantes para desarrollarse como diseñador, tal es el caso del 
conocimiento de las fibras y de los textiles, y lo más importante la valoración del oficio de la costura.
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Argentina hoy se ha convertido en un mercado emer-
gente, con una vuelta a la compra nacional. Eso signi-
fica para el mercado de la indumentaria un regreso al 
oficio del diseño y la confección de prendas, calzados 
y accesorios.
Para que un diseño pueda materializarse debe atravesar 
un proceso constructivo comúnmente llamado molde-
ría, el cual se rige por una serie de pasos sistemáticos 
que van desde el traslado de los diseños a un plano bi-
dimensional, mejor conocido como papel de molde, el 
desglose por piezas separadas de las diferentes áreas del 
cuerpo humano a vestir, pasando luego por el tizado so-
bre la tela, el corte y el ensamblaje de las partes median-
te la unión de todas las piezas en un orden predetermi-
nado dando como resultado un modelo de prenda que 
se corresponda con el diseño propuesto, momento en el 
cual estas partes formarán una prenda tridimensional.
La importancia de la moldería es esencial porque es el 
esqueleto, es como el plano de una casa para un arqui-
tecto. 
Para Ausubel (1983), un aprendizaje es significativo 
cuando los contenidos son relacionados de modo no ar-
bitrario y sustancial con lo que el alumno ya sabe. Esto 
quiere decir que en el proceso educativo, es importante 
considerar lo que el individuo ya sabe, de tal manera 
que establezca una relación con aquello que debe apren-
der.
Entonces, ¿cuán importante es la moldería? ¿Qué es ne-
cesario saber para aprender moldería?
Para entender esto hay que definir: ¿Qué es la moldería? 
Son piezas que van a conformar una prenda, primero en 
papel y después en tela, unidas estas piezas entre sí pa-
san a conformar la prenda. La moldería es fundamental 
en el armado de una prenda porque define comodidad,  
estética, es lo que hace a la diferencia, es decir que la 
hace distinta a otras, ya que en el diseño de la moldería 
se puede jugar de infinitas formas y es difícil que una 
prenda sea igual a la otra. 
Para lograr comprender las cualidades y características 
de la moldería textil es necesario en primera instancia 
conocer cuáles son los elementos que serán manipula-
dos a lo largo del proceso de trazado de moldes ya que 
existe una gran variedad de textiles y este textil es el 
que va a definir con qué moldería se va a trabajar, en-
tonces es importante tener conocimientos previos como 
por ejemplo las características de los textiles, su compo-
sición. El saber sobre el manejo de las telas es muy útil, 
porque si no se tiene idea de su composición, de la caí-
da, del espesor, de la trama o del peso de una tela, no se 
va a poder hacer una correcta elección de los materiales 
y los diseños no van a quedar como se quiere, sin estos 
saberes previos no se podría identificar qué moldería se-
ría la más adecuada para cada tipo de tela. Como afirma 
Ontoria (1992) “Las nuevas ideas sólo pueden apren-
derse y retenerse útilmente si se refieren a conceptos o 

proposiciones ya disponibles, que proporcionen anclas 
conceptuales”.

Es importante que un diseñador sepa coser.  Cuando 
este oficio se enseña se valoriza muy poco la costura, 
siendo una parte fundamental del armado de un diseño, 
aunque nunca se concrete el hecho de coser, es necesa-
rio saber cuál es su procedimiento, porque esto es lo que 
facilita el desarrollo de la moldería y luego obviamente 
el armado de las partes. Hay una gran diferencia entre 
un diseñador que sabe coser y otro que no.    Cuando se 
habla con un diseñador que no sabe coser, se pueden 
apreciar maravillosas ideas pero de las cuales no tiene 
suficiente idea de cómo llevarlas a cabo, ni el tiempo 
que le insume, ni costos entre otras cosas, porque al no 
conocer el proceso de armado de las piezas es mucho 
más difícil bajarlo a la moldería y solamente sabiendo 
de costura se pueden dar sugerencias, corregir errores y 
trabajar en equipo.
Como afirma Anahí Mastache (2009):

Una persona es competente cuando es capaz de rea-
lizar las tareas requeridas por su profesión o trabajo 
de manera adecuada según los estándares propios 
del mismo. Una persona competente es alguien que 
posee no sólo los conocimientos y destrezas técni-
cas, sino también las capacidades prácticas o psico-
sociales requeridas por la situación.

Además para formar personas competentes tanto en el 
área laboral como profesional se requieren instancias de 
formación que permitan ejercitarse en el hacer. Las ca-
pacidades no se enseñan, se construyen y se desarrollan 
a través de la práctica, para alcanzar objetivos, resolver 
problemas propios del ámbito profesional. Entonces se 
deben brindar actividades para el desarrollo puntual de 
alguna capacidad y situaciones que exijan un cambio de 
habilidades, destrezas y conocimientos.
En este sentido, Schon (1992) sostiene “El conocimiento 
en la práctica se ejercita en los ámbitos institucionales 
propios de la profesión, y se ve impedido o facilitado 
por su tronco común de conocimiento profesional y por 
su sistema de valores”.
Lo que hacen en general los diseñadores es dibujar su 
diseño y entregárselo a la costurera o modista, ella rea-
liza los moldes a su manera cambiando cosas en el pro-
yecto que seguramente el diseñador no tuvo en cuenta 
porque no tiene los conocimientos de costura. Como 
dice Vero Ivaldi (2010): “Pienso en el molde cuando es-
toy dibujando un figurín y ya sé si una moldería va a 
funcionar o va a hacer algún defecto”.
Un diseñador que sabe coser, ve un figurín y sabe cuánta 
tela va a llevar la prenda, puede dar fecha de entrega, 
cuánto tiempo de producción lleva, qué máquinas se 
necesitan, cuántos talles se pueden hacer sin que se de-
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forme la prenda y lo más importante es que puede bajar 
esa idea rápidamente a la moldería. Porque cuando se 
tiene conocimiento sobre el armado de cada pieza desde 
un saber hacer de la costura, entonces ya se sabe que es 
posible realizarlo sin tener que modificar el diseño.
Como afirma la diseñadora  Leanne Marshall (2012):

Aprendan a coser bien, porque esa es la clave. Eso 
me hizo una diseñadora más fuerte de quienes sólo 
saben dibujar y dan sus creaciones a otra persona 
para que los cosa. No tengo duda de que si cosen y 
mantienen la práctica serán muy exitosos.
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Abstract: In this paper the advantages of owning some prior 
knowledge before learning pattern making discusses, with the 
aim of reflecting on the legitimacy of such procedural knowled-
ge of sewing and formally incorporated before placing that sub-
ject. It describes some important aspects to develop as a desig-
ner, as in the case of knowledge of fibers and textiles, and most 
importantly the assessment of dressmaking.

Key words: pattern - design - clothing - sewing - cutting - clo-
thing – textiles

Resumo: No presente ensaio analisam-se as vantagens de pos-
suir alguns conhecimentos prévios dantes de aprender mol-
dería, com o objetivo de refletir sobre a legitimidade desses 
saberes relativos ao procedimento da costura e se incorporem 
formalmente dantes de cursar dita matéria. Mencionam-se al-
guns aspectos importantes para desenvolver-se como designer, 
tal é o caso do conhecimento das fibras e dos têxteis, e o mais 
importante a valoração do oficio da costura.

Palavras chave: moldería - design - indumentaria – costura – 
corte - confecção – têxtil.
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Errar para construir.

Mariano Macherione (*)

Resumen: Si en el proceso de aprendizaje se considera al error como un fracaso y en consecuencia se penaliza al estudiante por 
haberlo cometido, se le quita la posibilidad a éste de transitar su propio recorrido hacia el conocimiento e incluso de construir 
nuevos conceptos, quizás superadores a los existentes.

Palabras clave: constructivismo – conductismo – reflexión – fundamentación - práctica - error. 
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Una de las buenas cualidades de un profesor, de una 
profesora, es darles testimonio a los alumnos de que la 
ignorancia es el punto de partida de la sabiduría, que 
equivocarse no es un pecado, sino que forma parte del 
proceso de conocer y que el error es un momento de la 
búsqueda del saber (Paulo Freire)

En todos los niveles de la educación formal sin excep-
tuar la educación superior, se considera al error como 
algo punitivo, o bien, como un fracaso ¿Fracaso de 

quién? ¿Del docente, por no desempañarse de la manera 
más propicia para que el alumno aprenda? ¿Del estu-
diante, porque no supo interpretar las consignas plan-
teadas, o porque no pudo comprender los contenidos 
que se le presentaron? ¿De ambos? ¿De la currícula? 
¿De la institución? ¿De los padres? ¿O de nadie? Carece 
de sentido intentar racionalizar el error buscando cul-
pables y/o razones para una acción tan humana como 
indispensable para que el estudiante pueda acceder al 
conocimiento y más aún a su construcción.
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Al mismo tiempo, pensar en naturalizar el error resulta 
absurdo ya que se estaría hablando de naturalizar lo que 
ya es natural por sí mismo, más bien se debería dejar de 
estigmatizarlo y de penalizarlo para que no se presente 
como un obstáculo y capitalizarlo para que no sólo se 
integre en el proceso de aprendizaje sino también para 
convertirlo en el puntapié inicial de la construcción de 
conocimiento, dándole de esta manera un rol activo al 
estudiante en su propia formación profesional y un pa-
pel principal a los errores que este cometa.
Pretender controlar el proceso de aprendizaje como si 
fuese un proceso de producción industrial en donde no 
hay lugar para el error, es lo que lleva a entender al mis-
mo como una falla, ya que se descontextualiza. En otro 
contexto, como ser la producción de mercancía para la 
venta, un error puede ser una falla, o un fracaso, por-
que significaría una pérdida de tiempo o de material e 
iría en contra de los objetivos principalmente comercia-
les de dicha producción. Pero pensar que eso se puede 
dar en el proceso educativo es pensar que el alumno 
es un producto que debe ser optimizado para insertar 
en el mercado, razonamiento que, en estos términos 
puede resultar aberrante pero que fue planteado por 
la corriente pedagógica conductista y continúa vigente 
al día de hoy para muchos docentes e instituciones. El 
principal referente del conductismo, J.B. Watson (1925) 
planteaba que si le entregaba una cantidad determinada 
de niños, que él considere sanos y bien formados, po-
día elegir uno al azar y convertirlo en un especialista 
de cualquier tipo (médico, abogado, artista, hombre de 
negocios e incluso en un ladrón) sin que sea necesario 
tener en cuenta sus intereses, aspiraciones o contexto 
social. En esta afirmación no sólo se tilda de insanos y 
malformados a los niños que no se adapten al sistema 
pedagógico propuesto, sino que también se le niega por 
completo la posibilidad al estudiante de intervenir en 
su formación, en los contenidos que se le dan y en la 
forma en que se le presentan. Es menester aclarar que la 
filosofía conductista en la educación emerge del orden 
epistemológico que se da en el siglo XIX con la segunda 
revolución industrial, siendo en ese momento, quizás, 
una respuesta acorde ante el cambio de paradigma que 
se transitaba. Lo que se pretende poner en crisis en es-
tas líneas, no es a dicha corriente ni a sus pensadores, 
sino al hecho de que hoy en día continúen siendo parte 
del sentido común, algunos de sus planteos que nada 
tienen que ver con la actualidad.
Para su desarrollo profesional, el estudiante tiene que 
construir conocimiento y no absorberlo como si fuera 
una esponja que absorbe agua para luego expulsarla, y 
el docente debe oficiar como guía de dicha construc-
ción y de ninguna manera tomar al estudiante como un 
sujeto pasivo e ignorante en el cual se depositan cono-
cimientos atemporales, ajenos a él y en consecuencia 
incuestionables. Para que se produzca una verdadera 
construcción del saber, se deberá dar un proceso de re-
troalimentación que se verá necesariamente afectado no 
sólo por la concepción del mundo y el bagaje teórico 
con el que llegue el estudiante a la institución educati-
va, sino también por su toma de partido e interpretación 
de la información nueva que reciba en este intercambio 
con el docente, intercambio en el cual no hará falta se-

ñalar errores para penalizarlos porque se irán puliendo 
naturalmente a través del debate y/o el cuestionamien-
to, a medida que se presenten. Será tarea del docente 
interpelar lo que detecte como un error para llamar al 
estudiante a la reflexión y construir, de esta manera, el 
conocimiento en forma conjunta, utilizando así a los 
errores como grietas que se abren para que fluyan nue-
vos conocimientos.  El estudiante aprenderá en éste ida 
y vuelta  (impulsado por el error) a justificar y a desa-
rrollar lo que dice sin tomar ningún saber de manera 
superficial, y no porque se lo instigue a hacerlo sino 
porque se verá en la necesidad de comprender de raíz 
lo que dice, haciéndose de fundamentos sólidos para 
poder justificarlo a la hora de ponerlo en común con sus 
pares y docentes, quienes, si así no lo hace, serán mu-
cho más críticos con su construcción, evidenciando así 
los errores que haya cometido sin la necesidad de que 
se presenten estos como fracasos, sino como llamados 
a la reflexión. Con lo cual, después de cometer varios 
errores, el estudiante será más autocrítico, fortaleciendo 
cada vez más su capacidad de elaboración teórica y de 
acción en el campo de la práctica profesional. 
Si se racionaliza el aprendizaje a tal punto que se in-
tentan negar o evitar los errores, se limita de manera 
considerable el intercambio entre docente y estudiantes 
convirtiéndose ésta en una relación vertical, distante y 
unidireccional. En vez de construir el saber se trabajará 
con lo ya construido sin la posibilidad de cuestionar-
lo, ya que el cuestionamiento aumenta la posibilidad 
de cometer errores, y en la visión conductista sesgada 
por perseguir el éxito es preferible que no aparezcan. De 
esta manera, no sólo se evita la posibilidad de que el es-
tudiante realice su propio recorrido hacia el saber, sino 
que también se niega la posibilidad de construir algo 
superador a lo existente, algo que, como explica Paulo 
Freire (1970), la educación bancaria no podría contem-
plar jamás, ya que lo que busca es anular el poder crea-
dor del estudiante, estimulando su ingenuidad y no su 
espíritu crítico, para satisfacer los intereses opresores 
de hacer del individuo algo que no es, ni quiere ser.
Perkins (1995) afirma que “Si los estudiantes no apren-
den a pensar con los conocimientos que están almace-
nando, dará lo mismo que no los tengan”. El mismo au-
tor explica que, si se considera al estudiante como una 
tabula rasa sobre la que debemos imprimir conocimien-
to es probable que el mismo repita textualmente lo que 
se le dijo, porque se le enseña que esa es la verdad que 
lo ilumina y lo aleja del error y del fracaso, pero no se 
contempla que el estudiante puede no estar convencido 
de que así lo sea, produciéndose entonces una repro-
ducción mecánica e irracional imposible de aplicar en 
la práctica profesional. (1995). También se corre el ries-
go de que olvide rápidamente lo incorporado por no ha-
berlo entendido de manera genuina, o mejor dicho por 
no haber llegado a los conceptos por el accionar propio.
Es por ello que la planificación del docente debe ser lo 
suficientemente flexible  para admitir el error desde el 
comienzo ya que cada uno de los estudiantes desarro-
llará una manera particular de acceder a su planteo, y 
éste será el encargado de allanarles el terreno para que 
a través de sus diferentes abordajes, con sus respectivos 
errores y aciertos, puedan transitar el recorrido hacia 
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el aprendizaje. De este modo se derriba el mito que se 
plantea Camilloni en la didáctica del sentido común:

La enseñanza en el nivel superior no es una acción 
problemática en sí misma. Es un hacer que se reali-
za sin obstáculos internos para el docente, más allá 
de los riesgos que, por características personales 
de éste, podrían surgir en razón de la situación de 
exposición que es propia del acto de enseñar. Las 
decisiones que hay que adoptar cuando se enseña 
no son, por lo tanto, materia de dificultad. A ese res-
pecto, no hay opciones de índole muy variada; a lo 
más podrían hallarse problemas cuantitativos relati-
vos a contenidos, tiempos y ejercitación. (Camilloni, 
1995, pag. 6).

Queda en evidencia entonces que, los errores no sólo 
están lejos de ser una traba para la educación sino que 
por el contrario sirven como motivación para pensar, 
desarrollar ideas, elaborar nuevos conceptos y cuestio-
nar, reflexionar o reformular los ya existentes.
Quizás alguien pueda construir conocimiento o incor-
porar el mismo sin cometer errores pero con seguridad 
si se evita cometerlos de manera consiente y en conse-
cuencia forzada, utilizando métodos tan contraprodu-
centes como repetir lo que ya se dijo, estamos limitando 
e incluso anulando, la posibilidad de realizar construc-
ciones propias o de intervenir de alguna manera sobre 
las construcciones de otros, sean estos referentes o pa-
res. 
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Abstract: If in the learning process the mistake is consider as 
a failure and consequently the student is punished because of 
doing it, he will not have the possibility to pass through his 
own knowledge and to rebuild new concepts, maybe superior 
to the existing.

Key words: constructivism – behaviorism – reflection – founda-
tion – practice - mistake.

Resumo: Se no processo de aprendizagem considera-se ao 
erro como um fracasso e portanto, o aluno é penalizado pelo 
ter feito, lhe tira a possibilidade a este de movê-lo seu próprio 
percurso para o conhecimento e até mesmo de construir novos 
conceitos, quiçá superadores aos existentes.
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Resumen: Como objetivo de este ensayo se pretende realizar un enfoque a la metodología de aprendizaje denominada aula taller, 
específicamente a las experiencias vinculadas a las cátedras de diseño de productos industriales, observando el comportamiento 
de los tres elementos que hacen posible el desarrollo del aprendizaje, docente, conocimiento y estudiante, como así también,  el 
ambiente y conductas que se generan dentro de este espacio de creación y expresión, que demuestran ciertos conflictos en el mo-
mento de la comunicación proyectual.
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Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mis-
mo (Albert Ainstein)

En principio se busca hacer un planteamiento de cues-
tiones que se ven reflejadas en las clases de diseño, que 
se dictan dentro de lo que se reconoce como la modali-
dad de taller, cuya propuesta es una exposición, parti-
cipación y desarrollo del aprendizaje de modo grupal, 
para poder resolver y solucionar un problema, donde el 
rol del docente es ser guía, independientemente de que 
haya una exposición teórica a su cargo. El objetivo de 
toda clase es el desarrollo de nueva ideas, estimulan-
do el conocimiento generador por medio de la práctica, 
aportando un cambio significativo. Ahora bien, el factor 
que despierta la realización de este trabajo, es cuestio-
narse por qué dentro de esta modalidad pedagógica, se 
reconocen factores de tipo conductual del estudiante, 
que se manifiestan a veces provocando cierta traba o im-
pedimento a la dinámica de un taller. Se refiere a con-
ductas referidas al temor a la exposición oral a la hora 
de mostrar su producción, dificultad para la reflexión 
sobre lo que se hace o se hizo y cierta falta de moti-
vación. Resulta pertinente enfocarse en los elementos 
que hacen posible la triada didáctica, sin descuidar, en 
este caso puntualmente, el lugar donde sucede, por eso 
se delibera también sobre el entorno, por qué dentro 
del contexto ó bajo esta metodología de aprendizaje, 
el estudiante continúa con este tipo de conductas no 
esperadas, donde en teoría, debería ser prácticamente 
todo lo contrario, un lugar de expresión, de creación, de 
aprender haciendo, bajo un intercambio a nivel social y 
cultural rico en aportes. 
A modo explicativo, este hecho se da hoy por hoy, en 
los talleres en los que existe una currícula basada en 
un plan de trabajo, para resolver al menos tres prácticos 
que responden a problemáticas diferentes, donde el es-
tudiante debe resolver diseñando, pasando por todas las 
etapas, investigación, desarrollo de propuestas, desarro-
llo de producto en sus diferentes áreas, morfológica, tec-
nológica, para mostrar un producto que realmente tenga 
identidad de diseño y que responda a la consigna dada. 
El estudiante de la carrera de diseño industrial, cursa 
diferentes ramas fragmentadas de disciplinas, para lue-
go unirlas e integrarlas justamente en estas clases, don-
de se hace, se diseña, es decir crea y recrea objetos para 
su producción, distribución, comercialización y uso, re-
solviendo problemas funcionales estéticos y comunica-
cionales, incorporando tecnologías, utilizando nuevos 
materiales, con avanzados sistemas de producción. 
¿Qué parte del proceso hace que el estudiante no sepa 
expresarse adecuadamente, que sea un ser que tiende 
a aportar de forma acotada, y que además, él mismo, 
se encuentre tímido al expresarse? Por otra parte, ¿qué 
impide al cursante poder expresar o explicar lo que ya 
hizo? Sería importante saber, cuál es el agujero de salida 

de esta motivación y qué hace para potenciarla en este 
territorio, donde el aprendizaje sucede, donde al fin y 
al cabo el proceso de diseño se define como una suce-
sión de toma correcta de decisiones que justifiquen su 
producción integrando disciplinas, y los resultados son 
productos con valor de diseño.
Parte de la problemática recae en la manera en la que 
se introduce el conocimiento sin motivar, más allá de la 
consigna de diseño, el ambiente en los talleres, termina 
siendo, lamentablemente en muchos casos, un proce-
so fastidioso, de mucho estrés sobre algo que se elige 
estudiar. En la mayoría de los casos son adolescentes 
que no están estudiando por obligación, sino por una 
elección de vida. Por eso resulta contraproducente que 
suceda lo que se comenta, sin dejar de ser consciente de 
la generalidad que los estudiantes buscan en las carre-
ras universitarias, concretar un proyecto de vida, siendo 
una carrera de grado un valor agregado a sus vidas, que 
aporta identidad y profesionalidad a las mismas.
Marta Souto, especialista en temáticas referidas al aula 
taller, lo define como:

Yo prefiero hablar de dispositivo, donde entran en 
juego un conjunto de variables y dimensiones. Lo 
metodológico es sólo un aspecto del taller. La índole 
de la materia que se enseña, el tipo de trabajo que 
se realiza, la lógica social propia de ese trabajo, más 
allá del ámbito de la escuela, son aspectos a tener en 
cuenta cuando se habla de taller. (1999).

Desde este sentido la autora señala la importancia de 
no definirlo como una metodología, indicando que lo 
metodológico es sólo un aspecto del taller. La índole de 
la materia que se enseña, el tipo de trabajo que se rea-
liza, la lógica social propia de ese trabajo, son aspectos 
a tener en cuenta cuando se refiere al taller. También es 
fundamental considerar el carácter grupal y la especifi-
cidad del desempeño del rol docente, proponiendo un 
plan de trabajo, equilibrando y jerarquizando los conte-
nidos y sucesos que permiten acompañar y evaluar al 
estudiante, donde sólo la información que conoce es la 
referida al nivel que está cursando. El taller, para ser tal, 
tiene que estar centrado en la producción de un objeto 
con sentido social, esa producción requiere aprender un 
saber-hacer; hay una materia prima con la que se tra-
baja; las relaciones grupales se dan de un modo parti-
cular. El estudiante va aprendiendo mientras produce. 
En ese proceso de producción, va tratando de resolver 
situaciones que se le presentan y, en función de éstas, 
demanda al docente lo que necesita para poder avanzar. 
En el taller, el docente trabaja a partir de la demanda del 
estudiante y a su vez para superarla.
Los estudiantes deberían ser el centro de la clase, su 
persona, cada uno de ellos, con sus potencialidades y 
con sus necesidades, donde por naturaleza humana son 
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creativos, son curiosos, construyen su mundo personal 
a través de la cultura donde viven, creando y estable-
ciendo relaciones entre criterios, construyendo nuevos 
conocimientos, con interés, voluntad y curiosidad. A la 
hora de enfrentarse a una consigna de diseño, el estu-
diante se está enfrentando a un reto a lo desconocido, a 
lo que puede ser, y no queda nada más en juego que la 
creatividad y la expresión para poder cumplir el objeti-
vo. El estudiante comienza a crear, tal como dice Freire, 
educador brasileño e influyente teórico de la educa-
ción: “Estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de 
crearlas y recrearlas”. (1974). 
Se inicia el proceso de diseñar, de crear, donde el co-
mienzo parece ser un caos, que da origen a cierto orden, 
y es en este caos en donde se comienza a cuestionar, a 
buscar preguntas que sean futuros caminos. Algo nuevo 
nace gracias al replanteamiento, a la pregunta. 
Es normal que al programar una asignatura se trate de 
ordenar cómo se va a dar ese conocimiento, primero un 
contenido, después otro. Suele ocurrir también, que en 
los talleres, el aprendizaje no sea lineal, por eso es que 
se dice que los objetivos educacionales están colocados 
fuera del alumno y no dentro de él, de su poder de rela-
cionarse con el exterior. Desde esta mirada lo aprendido 
debería ser comprendido. La comprensión es una herra-
mienta de crecimiento, que va a variar en cada persona, 
ya que permite crear y establecer relaciones entre crite-
rios para resolver problemas y construir de esta mane-
ra nuevos conocimientos que aporten al ámbito social 
del taller, y que ayuden, a la hora de ser expresados, al 
resto de los estudiantes. Dentro del ámbito del taller, 
una consigna de diseño sorprende al alumno, lo activa, 
estimula y empieza a producir conocimiento, en forma 
de ideas. Sería como una acción libre, una construcción 
autónoma de conocimientos. La descripción del modelo 
de Schön pasa por entender qué es el pensamiento prác-
tico y cuáles son las fases o elementos que lo componen. 
Este modelo diferencia tres conceptos o fases dentro del 
término más amplio de pensamiento práctico: conoci-
miento en la acción, reflexión en y durante la acción, re-
flexión sobre la acción y sobre la reflexión en la acción. 
Por otra parte, Schön dice: 

Cuando emprendemos actuaciones espontáneas e 
intuitivas propias de la vida, aparentamos ser en-
tendidos de un modo especial. A menudo no pode-
mos decir qué es lo que sabemos, y al describirlo no 
sabemos qué decir, o hacemos descripciones que no 
son las apropiadas. (1998).

A este tipo de conocimiento tácito, espontáneo e intui-
tivo, que la gran mayoría de las personas llaman sentido 
común, Schön lo ha denominado el conocimiento en la 
acción, es decir, un saber que no proviene de una previa 
operación intelectual. La reflexión sobre la práctica y 
la adopción de una posición crítica frente a la misma, 
son dos formas de avanzar hacia la toma de conciencia 
de los problemas, pues el cambio educativo es posible 
cuando el profesor cuestiona de manera propositiva su 
práctica pedagógica a través de la investigación.
Existe la tendencia a homogeneizar por niveles, cuando 
en realidad, cada uno es diferente al otro. Por este mo-

tivo es relevante tomar en cuenta los aspectos sociales 
y culturales que hacen a la diversidad y enriquecen el 
espacio del aula taller.
Para favorecer a la comprensión, hoy se busca la moti-
vación en lo exterior, en el arte, en la música, en tipos 
de diseño, los cuales sin duda aportan, pero poniendo 
énfasis en el resultado, en resolver una consigna. Sin 
embargo, en el proceso de diseño la motivación no de-
bería estar en el resultado, sino en el proceso que realiza 
el estudiante, a su ritmo y con la ayuda del docente que 
actúa de intermediario. Es decir, centrar el proceso en el 
acto mismo del diseñador, en el diseñar del estudiante.
Como se mencionó anteriormente, la persona humana 
se produce a sí misma continuamente, se transciende 
a sí misma. Conectada con los demás que también es-
tán en pleno desarrollo, se va transformando, toman-
do o dejando las cosas que aporta el medio externo, la 
motivación nace de él. En este proceso lo innato y lo 
adquirido conviven bajo buenas circunstancias, enton-
ces la creatividad será la manera en cómo el estudiante 
se exprese, como resultado de algo que ha construido 
a través del respeto a sus necesidades creativas y a la 
motivación del docente. Entenderlo como una persona 
en el sentido integral que diseña, que tiene un mensaje 
que aportar a la sociedad con su trabajo de diseño, re-
lacionando lo que está a su alcance, tomando contacto 
con distintas experiencias en el ámbito universitario 
que le brinda diversas posibilidades de experimentar, 
de hacer, descubriendo que no hay un sólo camino para 
lograr objetivos, para tomar decisiones de cómo conti-
nuar, para generar cambios. 
Por eso la importancia de conocerse a uno mismo, de-
sarrollarse a uno mismo, siendo estudiante o docente, 
independientemente de la programación de la cátedra, 
son factores que involucran y participan a diario den-
tro del aula taller, y favorecen al proceso de aprendizaje 
haciéndolo práctico, por el grado social y de comuni-
cación que involucran. Entonces, aprender no sólo es 
obedecer. Cualquier comportamiento que impida el 
aprendizaje es entendido si la persona es reflexiva, in-
teligente y responsable, acompañada por el profesor 
guía. Si todos los roles funcionaran en buena dinámica 
de trabajo, directamente serian pocos los casos que se 
pretende corregir o evadir. El taller exige conductas que 
son un desafío en quienes lo integran: las ganas de apor-
tar y participar, saber escuchar y valorar para discutir; 
por todo eso es importante el método orientativo para 
guiar y lograr la reflexión, la comprensión de lo hecho 
en el proceso.
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Abstract: As an aim of this paper the intention is to face the 
learning methodology of the workshop classroom, specially to 
the experiences related to the industrial design chair, observing 
the behavior of the three elements that make the development 
of learning, teacher, knowledge and student possible, as well, 
the environment and behaviors that are generated within this 
space of creation and expression, which demonstrate certain 
conflicts at the time of projecting communication.

Key words: workshop classroom – industrial design – learning 
– communication – process – creation – expression – methodo-
logy – knowledge – comprehension

Resumo: Como objetivo deste ensaio se pretende realizar um 
enfoque à metodologia de aprendizagem chamada sala de au-
las, especificamente às experiências vinculadas às cátedras de 
design de produtos industriais, observando o comportamento 
dos três elementos que fazem possível o desenvolvimento da 
aprendizagem, docente, conhecimento e estudante, como assim 
também, o ambiente e condutas que se geram dentro deste es-
paço de criação e expressão, que demonstram certos conflitos 
no momento da comunicação proyectual.

Palavras chave: sala de aula workshop - design industrial – 
aprendizagem – comunicação – processo – criação – expressão 
– metodologia – conhecimento – compreensão.
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Formar profesionales adolescentes.

Sonia Zahalsky  (*)

Resumen: Los cambios en la sociedad postmoderna son inminentes. El  estilo de vida de la sociedad ha cambiado y en consecuen-
cia, todas las etapas se han modificado. El período de la adolescencia pareciera no tener fin. Instruir a nivel universitario a adoles-
centes en su formación profesional es una tarea por lo menos desafiante con características especiales que hay que tener en cuenta.

Palabras clave: posmodernidad –  adolescencia – enseñanza situada – programación  – negociación - pensamiento crítico – capa-
citación continua. 
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Introducción
Es una realidad propuesta por diferentes autores como 
Casullo, Follari o Wellmer entre otros, que en estos 
tiempos postmodernos los cambios son inminentes. La 
expectativa de vida se extiende gracias a los avances de 
la ciencia, la medicina y la toma de conciencia de lograr 
y mantener un estilo de vida sano y equilibrado.
La juventud manda. Mantener un estilo de vida joven 
está a la orden del día. Esto se lo ve en la forma de vestir, 
en el estilo de vida que lleva una persona adulta, sus 
costumbres. El mundo de las apariencias está justifica-
do. En esta misma línea, el período de la adolescencia 
se ha extendido. Por lo que la independencia económi-
ca y emocional llega en un tiempo posterior a la prepa-
ración profesional.
¿Cómo es la enseñanza de parte del docente universita-
rio para la preparación de estos futuros profesionales?
El presente ensayo pretende dar una mirada interpreta-
tiva al tema desde la didáctica tomando en cuenta los 
aspectos sociales que esta involucra.

Desarrollo
Se puede observar que actualmente existen muchos 
profesionales graduados en las universidades que son o 
tienen las características y rasgos del típico adolescente 
adulto. Son pocos los adolescentes que se capacitan por 
vocación, más bien hay una evaluación costo-beneficio. 
Según William Daros (2009), “Cada vez parece interesar 
menos la búsqueda del saber por el saber, propio de las 
pedagogías idealistas”.
¿Qué define a un adolescente adulto? Este adolescente 
maduro, goza de las libertades que su mayoría de edad 
le otorga. Es un período caracterizado por la toma de 
decisiones. Sin embargo, su estructura emocional y psi-
cológica se encuentra aún endeble para canalizar sus 
vivencias.  
Es una etapa de reajustes a nivel fisiológico, cognitivo, 
emocional y social que tienden a ser resueltos adaptati-
vamente, de ahí que se hayan de planificar e implemen-
tar intervenciones psicosociales con objeto de reducir 
algunos indicios de estrés e inestabilidad socioafectiva, 
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cierto grado de vulnerabilidad y escasa eficacia inter-
personal, así como a un nivel más organizacional y so-
ciocomunitario. (Moral Jiménez y Sirvent Ruiz, 2010, 
p.38).
Como supuesto cultural, ya vencido, la adolescencia 
terminaba con la salida del hijo/a de la casa frente al 
matrimonio o a la independencia económica con el 
ingreso al mundo laboral. Situados en un nuevo para-
digma que contempla la prolongación del tiempo de 
estudios, la dificultad que implica conseguir un empleo 
y la falta de metas y objetivos claros junto a la escasa 
identificación ideológica, es difícil ponerle un final al 
período de la adolescencia.  A este período con estas ca-
racterísticas, el Dr. Gerardo Castillo (1997) lo denomina 
la “cautividad en la adolescencia”. 
La visión psicosociológica de la adolescencia pone peso 
en los factores externos que rodean al adolescente. Estos 
factores, como expone Nicolás Casullo (1999) al hablar 
de la ruptura entre el modernismo y el postmodernis-
mo, tienen lugar en una escena de crisis y replanteo 
continuo y constante en lo que se refiere a lo cultural, lo 
estético, lo ideológico, lo sociológico, lo científico y lo 
político. Se entiende que un verdadero cambio externo 
existe. 
Sin embargo, Vincent Marques (1982), propone que las 
cosas siempre pueden ser distintas y que no existe nin-
gún factor biológico que condicione las costumbres del 
ser humano. El autor cree que las circunstancias socia-
les van marcando la forma de sentir necesidades y cómo 
canalizarlas y satisfacerlas. Con esto se determina que la 
adolescencia tardía es un hecho social.
Teniendo un panorama más claro de los cambios a los 
que se enfrentan los adolescentes hoy en día, y cómo 
estos cambios repercuten en su identidad, es preciso 
permitirse observar cuál es la  formación que se les brin-
da en las Universidades para lanzarlos al mundo como 
profesionales adolescentes.
Procurar una enseñanza situada ayudará al docente a 
comprender cuál es el contexto sociopolítico cultural 
que ingresó en su aula por medios de los estudiantes. 
Estos no son seres vacíos que se presentan ante un do-
cente esperando ser saciados de conocimiento que apli-
carán al finalizar la clase. Ver y comprender al estudian-
te con toda su historia, inquietudes, necesidades y cana-
lizar esa información volcándola en una planificación 
situada: “con un docente y unos alumnos particulares, 
en un momento histórico y en un espacio social deter-
minado” (Agadia, 2012) favorecerá la enseñanza com-
prensiva logrando el tan ansiado pensamiento crítico 
en los estudiantes. Agadía propone al docente univer-
sitario formarse, descubrir y conocer la abundancia del 
mundo que lo rodea y encontrar toda la riqueza que se 
tiene dentro, articulándola para intervenir en el proceso 
de aprendizaje del estudiante.
Desde este sentido, es necesario lograr una enseñanza 
comprensiva que favorezca “el desarrollo de los proce-
sos reflexivos, el reconocimiento de analogías y contra-
dicciones y permanentemente recurrir al nivel de análi-
sis epistemológicos”. (Litwin, 1997). Es decir permitirle 
al alumno que construya conocimiento a partir de su 
propia experiencia, pudiendo tener un conflicto cogni-
tivo que lo lleve de la manera más propicia al pensa-
miento crítico.

Litwin deja en claro que es menester del docente resig-
nificar los mensajes emitidos por su grupo de alumnos 
manejando el marco comunicacional a través de la for-
mulación de preguntas y la explicación que favorezca 
la enseñanza comprensiva y por ende el pensamiento 
crítico y reflexivo. La característica de este pensamiento 
que lleva al aprendizaje, implica una acción situada y 
distribuida. Aclara que en la suma de todas las expe-
riencias y los conocimientos compartidos por los estu-
diantes, erróneos o correctos, legitimados por una insti-
tución o no, en el espacio de debate y reflexión ofrecido 
por el docente y en la conducción asistida de éste a lo-
grar los objetivos de la programación, es que se logra la 
construcción de conocimiento. (1997).
Todo docente universitario debe tener una hoja de ruta 
de su cursada antes de comenzar la misma. Este do-
cumento presentado ante la institución académica, no 
es otra cosa que la programación. Los propósitos que 
plantee deben ser claros y concisos. Los objetivos que 
lo secuencian deben ser seleccionados de acuerdo a las 
características que se observan en la currícula. Todo 
este planteo escrito debe ser entendido como una hipó-
tesis de trabajo, ya que se debe tener en cuenta en todo 
momento las necesidades que plantean los adolescentes 
frente a los temas que los inquietan y que hacen a la for-
mación de su estructura académica y personal.
La negociación entre el docente y el estudiante debe es-
tar presente en forma implícita y explícita: implícita ya 
que el docente debe negociar significados, y explícita, 
ya que se está frente a futuros profesionales con rasgos 
adolescentes que están en busca de una identificación 
con la vida adulta. Por lo cual valorar sus conocimien-
tos los ubica en una posición diferente con respecto a 
los planteos y las ofertas del docente.
La aplicación de estas herramientas, pueden resolver 
gran parte del conflicto que muchas veces surgen en 
el aula. Llegar al aprendizaje significativo que propo-
ne Ausubel teniendo en cuenta el proceso de desarrollo 
del individuo y las características socioambientales y 
culturales que lo atraviesa, ubica al docente en un pla-
no distinto con respecto a la situación del estudiante. 
(Ontoria, 2001, p.16). 
Desde esta perspectiva, es relevante la capacitación per-
manente del profesor, no solamente perfeccionarse en 
su área académica, sino como ser integral, manejando 
aspectos tan variados como los técnicos, psicológicos, 
de liderazgo y resolución de conflictos, de negociación, 
ampliar su campo reflexivo y tener cubiertos sus aspec-
tos emocionales. 
Es todo un desafío para el docente universitario inter-
pelar a estos jóvenes, nacidos en plena democracia, vi-
viendo y experimentando la libertad desde la cuna, col-
mados de información, sobreestimulados, abarrotados 
de imágenes y sonidos, cuyo lugar de encuentro y re-
corrido es el mundo y sus límites son puestos por ellos 
mismos, y atreverse a formarlos como personas con un 
sentido crítico para interpretar la realidad, preparados 
académicamente y comprendidos emocionalmente, 
como adolescentes adultos que buscan encontrar su lu-
gar en el mundo para ofrecer su mayor diferencial: ellos 
mismos.
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Abstract: The changes in postmodern society are imminent. 
The society lifestyle has changed and consequently, all stages 
have been modified. The period of adolescence seems to be en-
dless. Instruct college-level vocational training adolescents is a 
challenging task for at least special features that must be taken 
into account.

Key words: postmodernism - adolescence - teaching situated 
- programming - negotiation - critical thinking - continuous tra-
ining.

Resumo: As mudanças na sociedade postmoderna são iminen-
tes. O estilo de vida da sociedade tem mudado e em consequên-
cia, todas as etapas se modificaram. O período da adolescência 
parecesse não ter fim. Instruir a nível universitário a adolescen-
tes em sua formação profissional é uma tarefa pelo menos de-
safiante com características especiais que há que ter em conta.

Palavras chave: posmodernidad – adolescencia – ensino situa-
do – programação – negociação - pensamento crítico – capaci-
tação contínua.

(*) Sonia Zahalsky: Licenciada en Relaciones Públicas (UP).
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Aprender haciendo o el hacer aprendiendo.
Cómo superar la idea de la clase magistral 
y que el formato del aula-taller nos gane la partida.

Laureano Romani (*)

Resumen: Varios autores son los que se explayan a propósito de las actitudes, aptitudes, herramientas y tareas con las que, tan 
particularmente, el docente encara el día a día en las aulas. Unos hablan de las casi obsoletas clases magistrales, donde el cono-
cimiento impartido parecería tener una sola vía. Muy por el contrario, otro tipo de docentes cree en la retroalimentación tan rica 
que se logra con nuevos formatos de clases. 
El aula-taller como espacio de reunión y creación es el que propicia el intercambio cognitivo, como bien propugna Néstor Roselli. 
Justamente aquí es donde se fomenta el aprendizaje de manera colectiva, que Donald Schön lleva al extremo cuando dice que 
reflexionemos sobre esa acción, sobre lo que sucede allí con el conocimiento. Los resultados de poder llevar a la práctica estos 
conceptos a veces exceden la práctica en el ámbito del aula. Aquí se propuso mostrar algunas de esas cuestiones. Probemos enton-
ces, ensayemos, el taller nos espera.

Palabras clave: aula – caja de herramientas - conocimiento – estructura de clases - taller – transformación. 
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“El buen docente es el que continúa aprendiendo, no 
sólo sobre los temas que enseña sino sobre la propia 
forma de aprender”. (Carlino, 2005, p. 172).

Poleas, roldanas, una fosa, martillos, mazas y destorni-
lladores, tornos, yunques y grasa, pinzas, cables y au-
topartes, son algunas de las herramientas que tiene a 
mano el mecánico. Así, como el mecánico, el docente 
también tiene algunas herramientas para poner al alcan-
ce de la mano de los alumnos, cuando se desempeña 
frente al aula y elige el formato del aula-taller, como 
nexo de unión entre lo que deben aprender los alum-
nos, y cómo lo deben hacer. Esta actividad, basada en la 
prueba y el error y en la investigación previa, es la que a 
futuro favorece el aprendizaje y el desenvolvimiento de 
los alumnos tanto en el aula, como en su vida adulta y 
profesional. Pero para llegar a eso, hay que recorrer un 

camino que a algunos les parecería incómodo de tran-
sitar: la lectura, el estudio, las prácticas, las puestas en 
común, el aprender haciendo, en suma. (Dewey, 2007)
Bien define Ander-Egg el taller: como “un lugar don-
de se trabaja, se elabora y se transforma algo para ser 
utilizado”. (1999, p. 14). Como espacio de reunión y 
creación, ya sea el de un mecánico, cambiando, inter-
cambiando y limpiando piezas de automóviles; el de un 
ceramista, que con sus manos y un torno crea hermosos 
diseños de un bloque de pasta inanimada; el de un car-
pintero, que cincela la madera para obtener de ellas her-
mosas volutas y flores; el de un artesano joyero engar-
zando minúsculas piedras preciosas; el de una modista, 
cosiendo parte por parte el vestido soñado de una novia 
enamorada; todos ellos deben hacerse de artillería pe-
sada. Se puede conseguir copioso material bibliográfico 
y otras herramientas para dar vida al taller (Ander-Egg, 
1999, p. 12).
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Yendo más allá, para entender el porqué de esta unión 
de fuerzas Roselli plantea: 

Los procesos de intercambio cognitivo son el fun-
damento de la acción educativa escolar, y esto es 
porque la escuela organiza el aprendizaje de manera 
colectiva. No se trata sólo de la sociedad docente-
alumnos, sino también de la comunidad de apren-
dices”. (1999, p.12) 

Esto también implica el aprendizaje en colaboración, 
cooperativo o en equipo correspondiente a una real 
empresa colectiva, donde un pequeño grupo debe rea-
lizar coordinada y conjuntamente una tarea. (Roselli, 
1999).  Para que esta tarea se lleve a cabo de la mejor 
manera, Ander-Egg pregona algunos principios pedagó-
gicos que se consideran máximas como lo son: utilizar 
siempre una metodología participativa; tanto docente 
como alumno deben establecer su relación en torno a 
una tarea común, donde el docente anime y modere y 
el alumno se sienta sujeto de su propio aprendizaje; y, 
lo que es más importante, en un solo proceso, integrar 
tres instancias: la docencia, la investigación y la prácti-
ca (Ander-Egg, 1999).
Ya lo decía muchos años atrás en la historia el famo-
so filósofo Tales de Mileto con el postulado que refería 
a que el movimiento se demuestra andando, y es así 
como se debe enseñar haciendo, demostrando, intervi-
niendo en las aulas. Por ejemplo, en el Taller de Estilo 
e Imagen que dicta el autor del presente ensayo, una de 
las actividades que se consideran fundamentales es el 
planteamiento de preguntas que, tanto sea con cuestio-
narios comunes, en guías de lectura y en hasta pautas de 
investigación o búsqueda de material para sus trabajos 
prácticos, los alumnos puedan ir respondiendo y has-
ta completando con otros conocimientos transversales 
que traigan de otras carreras, en la misma Facultad, o 
en cursos o seminarios que han tomado fuera o de otras 
actividades complementarias de su tiempo libre. 
El taller está armado de manera convencional, pero se 
tratan de unir varias disciplinas. Parafraseando a Ken 
Bain (2007), lo importante es poner énfasis en la bús-
queda de respuestas a preguntas importantes que a me-
nudo animan a los estudiantes a utilizar las metodolo-
gías, los supuestos y los conceptos de otros campos para 
resolver problemas complejos que se le presentan en el 
aula, en detrimento de otro tipo de educación fragmen-
tada, de asignaturas sueltas, favoreciendo un entorno de 
desarrollo intelectual basado en cuestiones éticas, emo-
cionales y artísticas de los estudiantes. 
En este sentido, no se debe olvidar que el entorno del 
aula, propiamente dicho, y los elementos y  muebles 
que la conforman, instan a que esta tarea se realice de 
la mejor manera y que rinda frutos: las mesas alargadas, 
las pizarras, a veces ubicadas en varias posiciones, la 
tecnología y los diversos usos que hacemos de ella favo-
recen el encuentro, las charlas, las lecturas y la puesta 
en común de cada uno de las actividades allí propuestas 
(Bain, K. 2007, p. 157). 
Lo importante, como afirma Donald Schön es que re-
flexionemos sobre la acción, sobre lo que sucede en el 
ámbito del aula, lo que sucede más allá de nuestro cono-

cimiento y lo que vemos replicado y reconstruido lue-
go, en cada uno de los trabajos de los alumnos. (Schön, 
1998).
Para terminar, es importante rescatar como alegoría, casi 
como una oda al trabajo en el aula-taller, los personajes 
de nuestra infancia, de aquellos cuentos que nos leían 
nuestros padres: Geppetto y Pinocchio (Carlo Collodi, 
1882-1883). Allí el viejo Geppetto, con sus básicas he-
rramientas de carpintero, intenta dar vida a un muñeco, 
para que lo acompañe. Con sólo un tronco como materia 
prima puede darle vida a esa marioneta que lo acompa-
ñará en su solitaria vida, tanto como sucede en nues-
tras aulas cuando, con todas las herramientas posibles 
-o alguna de ellas-, las dejamos sobre la mesa para que 
los chicos -artesanos modernos- construyan su propio 
mundo, le otorguen vida; y así superar la instancia de 
la clase magistral y aprovechar todo aquello que se nos 
ha presenta ante nuestros ojos para proyectar y ensayar.
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Abstract: Several authors are those who are gleefully about the 
attitudes, skills, tools and tasks that, so particularly, the teacher 
faces every day in the classroom. Some speak about the almost 
obsolete lectures, which seem to have imparted knowledge one 
way. Quite the contrary, other teachers believe so rich feedback 
is achieved with new class formats.
The classroom-workshop and meeting space and creation is the 
exchange that fosters cognitive, as Nestor Roselli advocates. 
Right here is where learning is encouraged collectively, Donald 
Schön taken to the extreme when he says that we reflect on that 
action, on what happens there with knowledge. The results of 
power to implement these concepts sometimes exceed the sco-
pe of practice in the classroom. Here we set out to show some of 
these issues. Let’s try then, rehearse, workshop ahead.

Keywords: Classroom - tool kit - knowledge - class structure - 
workshop – transformation

Resumo: Vários autores são os que se espraia a propósito das 
atitudes, aptidões, ferramentas e tarefas com as que, de modo 
particular, o docente encara no dia a dia nas salas de aulas. Uns 
falam das quase obsoletas classes magistrales, onde o conheci-
mento dado parecem  ter uma sozinha via. Muito pelo contrá-
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rio, outro tipo de docentes crê na retroalimentação tão rica que 
se consegue com novos formatos de classes.
A sala de aula-workshop como espaço de reunião e criação é o 
que propicia o intercâmbio cognitivo, como bem defende Nés-
tor Roselli. Justamente aqui é onde se fomenta a aprendizagem 
de maneira coletiva, que Donald Schön leva ao extremo quando 
diz que reflexionemos sobre essa ação, sobre o que sucede ali 
com o conhecimento. Os resultados de poder levar à prática 
estes conceitos às vezes excedem a prática no âmbito da sala de 

aula. Aqui propôs-se mostrar algumas dessas questões. Prove-
mos então, ensaiar, o workshop espera-nos.

Palavras chave: sala de Aula – caixa de ferramentas - conheci-
mento – estrutura de classes - workshop – transformação.

(*) Laureano Romani: Publicista (UCES). Profesor de la Univer-
sidad de Palermo en el Departamento de Negocios en Diseño y 
Comunicación de la Facultad de Diseño y Comunicación.
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Estrategias creativas en clase.

Hernán Iglesias (*)

Resumen: La metodología de enseñanza creativa implica el desarrollo de habilidades cognitivas, destrezas, conocimientos, ac-
titudes emocionales y características personales. Dicha formación, produce e impulsa el desarrollo del estudiante, fomentando 
y estimulando no sólo a dominar y asimilar los contenidos académicos, sino también a desarrollar habilidades como observar, 
sintetizar, relacionar, interrogar, etc.

Palabras clave: creatividad – enseñanza – aprendizaje – estrategia. 
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La educación es un factor de evolución, un proceso 
individual y social, vital de trasmitir y construir cono-
cimiento entre las personas. Por ello, su misión debe 
concentrarse en hacer surgir su potencial. La labor edu-
cativa consiste, en esencia, en forjar la personalidad, 
cultivar a los jóvenes para la vida en sociedad y en alen-
tarlos a pensar por sí mismos.
En el aprendizaje cotidiano de un estudiante, se adquie-
ren nociones nuevas o se modifican las ya existentes a 
partir de éstas. Los nuevos conocimientos que se logren, 
se deben relacionar con experiencias, historias y prejui-
cios previos, lo que estará influenciado por la voluntad 
del receptor hacia el aprendizaje. Por esta razón, cuando 
se enseña a aprender, se diversifican estrategias encami-
nadas al logro de una capacidad en el alumno, donde él 
mismo establece las condiciones para que desarrolle un 
aprendizaje autónomo, es decir, sin o a pesar del maes-
tro. De todas formas, éste debe poseer las competencias 
que le permitirán intervenir y evaluar positivamente en 
el aprendizaje de sus estudiantes. 
La relación con el maestro es esencial para que sus edu-
candos puedan ampliar sus horizontes y enriquecer su 
vida. Cuando un profesor alberga una gran pasión por 
la verdad y acompaña al estudiante en su búsqueda, in-
funde naturalmente el deseo de aprender.
En la actualidad, la enseñanza universitaria se encuen-
tra en un proceso de transformación, en donde se busca 
un nuevo sentido del conocimiento urgido por la reali-
dad social y la demanda de calidad. La inventiva debe 
tener un lugar destacado en este proceso de metamorfo-
sis. Si la misma se alimenta de problemas, crisis y situa-
ciones de cambio, éste es un momento propicio.

La creatividad es el alma de las estrategias innovadoras 
orientadas al aprendizaje, y es el alumno el que ha de 
mostrar la adquisición de las competencias convenidas 
en cada una de las áreas donde se desarrolle, acompaña-
do por la figura de un docente innovador. Un profesio-
nal competente en su ámbito capaz de analizar y resol-
ver los problemas y proponer mejoras e innovar, capaz 
de hacer que los alumnos se entusiasmen por aprender. 
Esta sería la clave para plantear la acción docente en la 
universidad. El mismo no sólo debe tener pleno conoci-
miento del tema que presenta, sino además seleccionar-
lo y proponer las actividades pertinentes. Ante los cam-
bios que presente la actividad, debe tolerarlos y estar 
abiertos a ellos, ser un receptivo de nuevas ideas y suge-
rencias y adaptarse fácilmente a lo nuevo, relacionando 
unas ideas con otras. Su actuación debe centrarse en su 
habilidad para entusiasmar e inducir a los estudiantes 
hacia el autoaprendizaje en base al descubrimiento, 
sin olvidar la creación de un clima de seguridad y fácil 
comunicación entre las personas. Un ambiente psico-
lógico seguro estimula mucho más las ideas, y así en el 
aula suele aparecer con facilidad la risa y la ausencia de 
temor cuando se expresan ideas nuevas.
En las estrategias creativas, el estudiante adquiere un 
mayor protagonismo que en las metodologías tradi-
cionales, al ir construyendo los conocimientos y desa-
rrollando habilidades mediante la búsqueda personal 
orientada por el docente. En tal sentido, resulta un 
aprendizaje más atrayente y motivador. La información 
recibida no sólo se registra sino también que se contras-
ta posteriormente en grupo. Existe entonces un tercer 
valor de esta estrategia, que es el carácter compartido 
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del conocimiento. Se aprende confrontando informa-
ciones y opiniones. La enseñanza creativa se caracteriza 
precisamente por ser activa, motivadora y dinámica.
Como estrategia creativa dentro de una asignatura, se 
puede realizar una clase de debate entre los estudiantes 
a partir de un tema o situación. Una tarea que pone en 
común las experiencias, procesos, vivencias y emocio-
nes, a través de escritos personales, generándose un cli-
ma altamente dinámico. La tarea cohesiona al grupo, la 
transformación que se desarrolla en la práctica conduce 
a la evolución. De hecho, es una estrategia motivadora 
para organizar los contenidos, al proporcionar una vi-
sión globalizadora del tema de modo que todo lo que 
se haga ese día se comportará como creación o aporte 
ya sea individualmente o a través del grupo. Es impor-
tante que todos realicen alguna participación original, 
propia e inédita. Se da prioridad al alumnado, que es el 
verdadero protagonista de la clase. Se trata de elaborar 
un escrito en donde se ponga en juego todo su potencial 
creativo con palabras, y para ello es importante recurrir 
a momentos intensos que le impactaron. Se intenta que 
tomen conciencia del proceso creativo, cuando se in-
tenta ir más allá de lo que se le brinda por escrito en la 
cursada, rompiendo la estructura mental del docente, al 
dar una actividad por fuera de lo que éste brinda.
Según Roselli (1999), en la actividad realizada entre pa-
res, al intercambiarse el conocimiento, se realiza una 
construcción cognitiva. Con la puesta de un tema en co-
mún por parte de los estudiantes frente a sus pares, se 
realiza un tipo de aprendizaje en colaboración, donde 
todos realizaron la misma tarea y se sabe de lo que se 
está hablando. El alumno debe involucrarse, tener con-
ciencia de la existencia del grupo como realidad psico 
y sociológica, y aceptarlo. Corresponde que su tarea sea 
auténtica, al desarrollarse un contenido y su posterior 
reflexión. El docente se compromete a que no haya des-
igualdad y que existan fuentes proveedoras y dispara-
doras.
Las preguntas de los mismos estudiantes, en el transcur-
so de las presentaciones, son cruciales. Al formularlas, 
acredita curiosidad e interés. Los interrogantes llevan 
al conflicto y por consiguiente a la reacomodación de 
los modelos mentales; parafraseando a Piaget (1978), 
sin conflictos no hay aprendizaje. El estudiante univer-
sitario progresa cuestionando esquemas cognitivos con 
los que interpreta la realidad, al probar que ya no son 
suficientes y necesita cambiarlos. Una forma de hacerlo 
es a través de la interacción entre sus compañeros, que 
suscita conflicto de opiniones. La pregunta operativa re-
ordena el conocimiento del estudiante. El interrogante 
debe generar interés y las respuestas se transforman en 
información. Una pregunta puede obligarnos a actuali-
zarnos frente a lo desconocido y estimular de manera 
intrínseca al estudiante, quien desea ser el verdadero 
protagonista de la clase.
La enseñanza a través de estrategias creativas, permite 
que el estudiante se apropie del conocimiento, cues-
tione el mismo, opine sobre el tema y esté dispuesto a 
intercambiar el conocimiento adquirido; en palabras de 
Bain (2007), el estudiante pasa de ser un sabedor acep-
tado, donde el conocimiento no le pertenece y viene de 
afuera,  a un sabedor conectado con el conocimiento. El 

docente, en lugar de pensar que todos los estudiantes 
pueden lograr aprender, se acomoda a la diversidad que 
encuentra en la clase e incluso comprende los tránsitos 
emocionales de las personas cuando se encuentran con 
ideas y materias nuevas. A través de este pensamiento, 
se distingue entre los sabedores del procedimiento, que 
saben lo que el profesor desea escuchar y se hacen de 
la disciplina por el mero hecho de presenciar la clase, y 
los estudiantes que pesan las ideas, critican para apren-
der y sus formas de pensar y sacar conclusiones están 
en permanente transformación. 
La sesión se inicia con la participación del docente, 
al comentar el significado y la importancia del debate 
como vehículo para entrar en el mundo intelectual y 
emocional de los otros. Luego, desplazados de la mejor 
manera posible dentro del aula para que todos puedan 
visualizarse, los estudiantes brindan (en forma grupal o 
individual) su presentación, cargada de referentes per-
sonales. El clima inicialmente es tenso, incluso segu-
ramente con nerviosismo por parte de alguno, que irá 
transformándose, rico en emociones. Es una prueba de 
fuego para los más tímidos o los que no aportaron co-
mentarios durante las clases anteriores. Es un ejemplo 
que sirve no sólo para desinhibirse -aspecto clave-, sino 
también para saber expresarse, que da lugar a tener con-
ciencia de lo aprendido y poder compartirlo. 
Es un ejemplo de educación integral, donde se pone el 
énfasis en la capacidad de enjuiciar, sopesar evidencias 
y pensar sobre el propio razonamiento por parte del es-
tudiante. Y el docente, en lugar de poner interés en lo 
bueno que son los resultados de sus alumnos en el exa-
men del día, le da importancia a la manera de transfor-
mar su comprensión conceptual, de fomentar destrezas 
de razonamiento avanzadas y a la habilidad de exami-
nar el razonamiento propio de forma crítica.
Educar en la creatividad es educar para el cambio y for-
mar personas ricas en originalidad, flexibilidad e ini-
ciativa, con confianza suficiente para afrontar los obs-
táculos y problemas que se les vayan presentando en 
su vida cotidiana. Implica un cambio del cual no deben 
temer, sino más bien sentirse a gusto y disfrutarlo. Una 
educación creativa es una educación desarrolladora y 
autorrealizadora, en la cual no solamente resulta valio-
so el aprendizaje de nuevas habilidades y estrategias de 
trabajo, sino también el desaprendizaje de una serie de 
actitudes que impiden psicológicamente ser  creativos o 
permitir que otros lo sean.
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Abstract: Creative teaching methodology involves the develop-
ment of cognitive abilities, skills, knowledge, emotional attitu-
des and personal characteristics. Such training, produces and 
promotes student development, promoting and stimulating not 
only to master and assimilate the academic content, but also to 
develop skills as observing, synthesize, relate, question, etc..

Keywords: creativity - teaching - learning – strategy.

Resumo: A metodologia de ensino criativo implica o desenvol-
vimento de habilidades cognitivas, destrezas, conhecimentos, 

atitudes emocionais e características pessoais. Dita formação, 
produz e promove o desenvolvimento do estudante, fomentan-
do e estimulando não só a dominar e assimilar os conteúdos 
acadêmicos, senão também a desenvolver habilidades como 
observar, sintetizar, relacionar, interrogar, etc.

Palavras chave: criatividade – ensino – aprendizagem – estra-
tégia.
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Mostrarse como buen docente universitario.
Decidir y accionar en los diferentes 
momentos de una clase.

Paula Ruben (*)

Resumen: Este ensayo aborda el tema de cómo se muestra un buen docente universitario frente a sus estudiantes. Los momentos 
de una clase con su debido manejo de los tiempos, favoreciendo el aprendizaje mediante un clima caótico en el desarrollo de una 
clase, en el sentido dinámico y comprometido, acorde a la nueva generación de jóvenes que marca el presente hoy.

Palabras clave: clima - estudiante - asimilación - clase - universidad - docente -aprendizaje - aula.
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Todos nosotros sabemos algo. Todos nosotros ignora-
mos algo. Por eso, aprendemos siempre. (Paulo Freire)

Los tiempos cambiantes, los avances en la diversidad 
de la didáctica, la expansión generalizada de las tecno-
logías y la comunicación han contribuido a modificar, 
de manera irreversible, la mirada de la educación, así 
como también la de los jóvenes universitarios. Se mani-
fiestan con la necesidad de aprender de una manera más 
activa y dinámica, donde formen parte del proceso de 
aprendizaje y no se muestren como meros espectadores.
Un buen docente es aquel que desde sus comienzos se 
fija o plantea qué necesitan saber los estudia+ntes, inda-
gando desde el primer día de clase. Se muestra seguro, 
sin embargo no distante, posibilitando el diálogo y las 
preguntas sin inhibición, sabiendo escuchar las expre-
siones del otro. Valora al estudiante como persona y fa-
vorece su autoestima. 
Desarrolla como base fundamental a lo largo de su clase 
el sistema de preguntas, por parte de él y del estudiante, 
hace de esto un hábito intelectual constante. Respecto 
a esta idea Bain sostiene que “cuando podemos estimu-
lar con éxito a nuestros estudiantes para que se formu-
len su propias preguntas, estamos justo en la base del 
aprendizaje” (2007, p. 42).
Un buen docente busca motivaciones en los estudiantes 

que sean intrínsecas, que lo movilicen, que lo apasio-
nen para involucrarse con la materia. Evitando las moti-
vaciones extrínsecas por el solo hecho de la aprobación 
final. Desarrolla junto a sus alumnos la capacidad de 
poder comunicarse por escrito, mediante trabajos prác-
ticos de reflexión acompañados y guiados en la com-
prensión de texto. 

Los docentes proporcionan a los estudiantes un 
lugar seguro en el que construir ideas, y ellos (los 
docentes) invierten habitualmente una  gran canti-
dad de tiempo en crear una especie de andamio que 
ayude a los estudiantes a ponerse a la tarea de hacer 
esa construcción. (Bain, K., 2007, p.40).

El docente como metodología de enseñanza, adopta el 
aula taller como una perspectiva práctica pedagógica 
más, donde se pueden trabajar contenidos de forma 
eficiente, elaborar y transformar. Montaigne afirma: “Es 
necesario educar no tanto a través de los libros, sino 
más bien por la experiencia de la acción” (s.f., p. 15). 
En relación a esto Froebel ya decía: “Aprender una cosa 
viviéndola y haciéndola es algo mucho más formador, 
cultivador y vigorizante que aprender simplemente 
por comunicación de ideas” (1826, s.p.). Por lo tanto 
lo que se quiere lograr es un trabajo cooperativo entre 
los alumnos.
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El buen docente no etiqueta a sus alumnos. En refe-
rencia Kaplan sugiere que hay que: “estudiar las re-
presentaciones espontáneas” (1992, p. 46). Cuando se 
denomina a un alumno como bueno, inteligente, o se 
lo destaca sobre otros de una manera exuberante, se le 
está marcando a otro de manera indirecta, que es malo, 
en cierta forma se lo está acotando al éxito, es como si 
el docente hiciera predicciones, cuando en realidad su 
función es otra.
Un buen docente acompaña, respetando los tiempos de 
cada estudiante y de esta forma evalúa progresos al fina-
lizar la cursada, con los resultados concretos. 
Un buen docente sabe planificar los momentos de la cla-
se, realizando bajadas de la información adecuadas al 
lugar sociocultural y económico, nivel intelectual, eda-
des,  en el que se encuentre ubicado el establecimiento.
Pueden destacarse tres momentos dentro de una clase: 
inicio o apertura, fase de desarrollo, fase de cierre, siem-
pre teniendo en cuenta el contenido y tipo de clase a 
desarrollar. 
El inicio o apertura de la clase tiene como objetivo reto-
mar contenidos previos de aprendizaje. Se busca la dis-
ponibilidad de los alumnos para una nueva construc-
ción, se utiliza como estrategia las preguntas y tareas. El 
clima de este momento debería ser estimulante, llevarlo 
a la disponibilidad y entusiasmo. El tiempo a utilizar 
debería ser acotado.
Un segundo momento es la fase de desarrollo como par-
te central y más importante, donde se construyen los co-
nocimientos nuevos. Dentro del proceso no puede faltar 
una buena organización y construcción del contenido, 
para que se cumpla una correcta asimilación. Se acepta 
la prueba y error como forma del proceso de aprendiza-
je, se busca la ruptura cognitiva, dando lugar a un nuevo 
saber. Las estrategias a utilizar pueden ser de exposi-
ción monologada o dialogada, trabajar en grupos o en 
forma individual, siempre sabiendo cuál es la finalidad 
de uno u otro caso. El clima favorable es el caótico y 
en este punto se aclara lo que significa: a diferencia de 
un clima calmo, se está en presencia de movimiento de 
inquietudes de los jóvenes, que necesariamente quieren 
expresarse mediante opiniones, preguntas y repregun-
tas, donde todos aprenden del otro. El docente es un 
puente en la comunicación, hace de mediador, coordi-
nador. Se da la posibilidad, mediante este tipo  de es-
trategias de seguir aprendiendo de las vivencias y ra-
zonamiento de los otros. Es un momento enriquecedor 
para todos. El tiempo a utilizar es el mayor en relación 
al inicio y al cierre.
Como último momento de una clase se encuentra la fase 
de cierre, presentándose una síntesis o conclusión, don-
de se testea si se ha transformado los saberes previos, si 
se produjo una acomodación. Como estrategia se utiliza 
la puesta en común, induciendo a una reflexión grupal, 
permitiendo la libre expresión de todos los integrantes 
del grupo. El clima esta vez permitirá la posibilidad de 
expresarse con confianza y respeto por parte del docen-
te. El tiempo debería ser acotado.

Como conclusión se afirma que una buena planificación 
de los diferentes momentos de una clase, en todas sus 
dimensiones, está favorecida cuando se efectúa con un 
buen criterio la elección de contenidos. Debiendo estar 
presente, la mirada de un buen docente responsable, 
con habilidad y flexibilidad, en el desarrollo de su clase. 
Un buen docente, es aquel que maneja la estrategia de 
preguntas, que lleva a su grupo a reflexionar, a formu-
lar su propio razonamiento y crítica. Se destaca como 
importante dentro la faceta de desarrollo, el ocasionar 
un clima caótico sin tener miedo, con la seguridad de 
ser una alternativa favorable, de apertura a la reflexión 
y la oportunidad que se le brinda al estudiante de ma-
nifestar dudas y expresar lo que siente. El buen docente 
enseña dando seguridad al otro. Muestra su capacidad 
profesional desde la humildad y generosidad, entrega 
lo que sabe. Se da la posibilidad de seguir aprendiendo, 
siempre.
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Abstract: This paper addresses the issue of how to show a good 
university teacher in front of his students. The moments of a 
class with the proper time management, encouraging learning 
through a chaotic environment in the development of a class, 
meaning dynamic and committed, according to the new gene-
ration of young people who make this today.

Keywords: climate - student - assimilation - class - college - tea-
ching and learning – classroom

Resumo: Este ensaio aborda o tema de como se mostra um bom 
professor universitário em frente a seus estudantes. Os momen-
tos de uma classe com sua devido manejo dos tempos, favore-
cendo a aprendizagem mediante um clima caótico no desenvol-
vimento de uma classe, no sentido dinâmico e comprometido, 
conforme à nova geração de jovens que marca o presente hoje.

Palavras chave: clima - estudante - assimilação - classe - uni-
versidade - professor -aprendizagem – sala de aula.
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Una clase es un mundo.

Sonia Zahalsky (*)

Resumen: Cada nueva materia conlleva todo un desafío. Ese primer momento en el que se encuentran cara a cara estudiante y 
profesor es único e irrepetible. Vivenciar esa experiencia año a año como si fuera la primera vez, es todo un desafío para el do-
cente. Permitirse ser sorprendido también. Lo que mantiene la llama de la motivación propia y hacia los demás es el movimiento: 
la curiosidad de vivir algo realmente nuevo y diferente, disfrutando cada instante como único e irrepetible, convierte al aula en 
una isla desconocida y al docente en un aventurero y conquistador en busca de una historia diferente digna de una película de 
ciencia ficción.

Palabras clave: cátedra - primera clase – estrategia – etiquetas - trabajo cooperativo.
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Viaje alucinante 
Cada uno se conoce de antemano simplemente por el 
nombre. Suele ser el estudiante el que da el puntapié 
inicial a la relación existente al elegir anotarse en una 
clase en particular. En dicha elección se configuran un 
sinfín de variables que van desde la elección por día y 
horario, por recomendación de algún compañero avan-
zado en la carrera, por la significación subjetiva que el 
nombre o apellido pueda impactar en el estudiante o 
simplemente por esa empatía que viene de la mano de 
un sexto sentido. Es el profesor que, ya siendo elegi-
do, prepara ese encuentro sabiendo que tendrá sujetos 
de un específico año de la carrera, dependiendo de su 
materia. Su escaso panorama se limita a la lista de asis-
tencia que en el mejor de los casos tiene una foto carnet, 
que por capricho del destino, siempre sale mal. 
Verse ante la puerta de clases de una nueva cátedra uni-
versitaria tiene la similitud de encontrarse en las costas 
de una isla desconocida a descubrir. Una vez más, es el 
profesor, en analogía a un aventurero o un explorador 
quien se adentra en ese nuevo mundo para descubrir 
todas las bondades que hay en él, y poder conquistar su 
mayor tesoro: el estudiante. 
En esa maraña de apuros ese profesor se da cuenta de 
que su mayor desafío, no es otro que, ese, su mayor te-
soro. Otra vez el estudiante. El buen aventurero no trata 
de reducirlo ni matarlo para ostentarlo como un trofeo 
de guerra demostrando cuál de los dos fue más ágil, as-
tuto y fuerte, sino que con perspicacia e ingenio logra 
ganarse su confianza e invitarlo a descubrir juntos, ese 
planeta. Lo que la travesía les tiene preparados a los dos 
es que durante ese trayecto, ambos también se descubri-
rán a sí mismos.
Para lograr eso, el docente debe ser una persona hábil, 
debe crear bien cada una de sus estrategias. Éstas pre-
tenden modificar la realidad, para el docente en primer 
lugar, ya que no lo dejan caer en el letargo de la rutina 
y el conocimiento de haber enseñado el mismo conte-
nido por años, y para el alumno que logrará con más 
posibilidades acceder al conocimiento. Las estrategias 
benefician a ambos.

Una de las mejores estrategias es haber preparado ese 
primer encuentro con detenimiento, entendiendo que 
los años de experiencia no garantizan estar preparado 
para todo. El docente debe darse el tiempo de cono-
cer a su alumno y evitar cualquier clase de etiquetas 
ya que éstas “pueden actuar a modo de anticipación-
predicción del comportamiento y rendimiento efectivo 
de los últimos” (Kaplan, 1992, p.30). Estas etiquetas son 
representaciones que el docente realiza  acerca de sus 
alumnos a partir de las propiedades que objetivamen-
te los caracterizan, pero teñidas de la subjetividad del 
docente (Kaplan, 1992). Las etiquetas no son buenas ni 
para el alumno ni para el docente.
Para conquistar ese ser, se debe generar un clima agra-
dable y propicio para lograr descubrir lo que ese pla-
neta tiene para brindar: el contenido de la materia. Eso 
se logra comprendiendo al estudiante en su integridad, 
tratando de dilucidar sus esquemas mentales para saber 
cómo llegar hasta él. Es por esto que un buen profesor 
“al creer que los estudiantes deben utilizar sus modelos 
mentales disponibles para interpretar lo que se encuen-
tran, piensan en qué hacer para estimular la construc-
ción, no para transmitir conocimientos” (Bain, 2007, 
p.38). El conocimiento se produce una vez ocurrido el 
conflicto en su actual esquema mental.  ¿Cómo se llega 
a este puerto? “Sólo cuando su memoria genere pregun-
tas estarán preparados para cambiar las estructuras de 
conocimiento” (Bain, 2007, p.43). Durante el desarrollo 
de una cátedra, los esquemas mentales del alumno y del 
profesor entran en conflicto provocando un caudal de 
preguntas que, como pasadizo secreto, les permite ad-
quirir un esquema mental diferente. 
Una vez conquistado ese enemigo ficticio y convertido 
en compañero de aventuras, lo que resta no es lo sen-
cillo, como bien lo explica Carlino (2005) en su teoría 
psicopedagógica, el alumno universitario, no está pre-
parado para leer y escribir sobre una disciplina nueva 
que conlleva vocabulario y contenido específico. Es el 
profesor quien debe enseñar el contenido de la mate-
ria y también a leer y a escribir ese contenido (Carlino, 
2005). Es por todo esto que, para el profesor, cada ma-
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teria que se vuelve a dar se remonta a la idea de dar esa 
materia como si fuera la primera vez.
Existen muchas maneras de abordar el contenido de la 
materia. Se debe tener en cuenta que es justamente por 
ese contenido que ambos, estudiantes y docente, se en-
cuentran juntos. Las estrategias son fundamentales para 
ello. Acompañar al alumno en la lectura del módulo es 
fundamental. Ofrecerles guías de lectura y estudio ha-
rán sentir seguro al alumno ya que con esto conoce el 
camino a recorrer. El trabajo en pequeños grupos es una 
experiencia sumamente enriquecedora si se prepara con 
anticipación y se utiliza ese tiempo para conocer en un 
ida y vuelta personal a cada alumno dentro del grupo. 
Roselli anticipa y deja bien en claro que:

el trabajo cooperativo entre iguales es un recurso va-
lioso de aprendizaje que la escuela debe aprovechar, 
pero no es una panacea a la que se puede recurrir 
improvisadamente y en cualquier momento. Tiene 
sus límites, sus tiempos oportunos y sus requisitos. 
Y sobre todo, no despensa sino que compromete 
más al docente.(1999, p.86).

Los ojos del que mira 
En definitiva, disfrutar de la travesía tiene sus costos, 
pero ínfimos si se comparan con los beneficios.  Más 
allá de la vocación, el docente necesita herramientas 
que van variando con el avance de la ciencia y con la 
incorporación de nuevas tecnologías. La capacitación 
continua se convierte en un hábito para este educador. 
La aplicación de estas herramientas va dejando su hue-
lla en el docente, lo que determina que esa persona no 
vuelve a ser la misma nunca, ni como persona ni como 
docente. Tener la capacidad de reflexión sobre sí mis-
mo y sobre su tarea lo convierte en alguien que permite 
cambios futuros. En estos cambios está contemplado el 
error. Tomar decisiones en el aula es una gran responsa-
bilidad. Para ello es vital reconocer cuando algo no sale 
bien, tratar de corregirlo y saber disculparse si fuese 
necesario. Cualquier herida no curada a tiempo se con-
vierte en una cicatriz eterna en la memoria del alumno. 
El docente debe valorar a su estudiante por sobre todas 
las cosas. La tarea es adaptable, las estrategias también, 
las herramientas son muchas. El tiempo que el alumno 
y el docente pasan juntos es breve y no vuelve. Y la re-
lación asimétrica que implica este vínculo tiene que ser 
responsable. Demasiadas variables. Lo que queda es el 
alumno y el profesor, transformados luego de un cuatri-
mestre compartido. 
Todos los que se dedican a la enseñanza pueden adqui-
rir herramientas y estrategias. Pero lo único que garanti-
za que éstas adquieran relevancia y se impregnen en la 
persona del docente, lo atraviese y llegue al estudiante 
son dos cualidades difíciles, no imposible de adquirir: 
la humildad y la curiosidad.

¿Cómo saber si se logró el objetivo de esa misión pro-
puesta por el profesor antes de desembarcar en las cos-
tas de esa isla desconocida? Más allá de las evaluacio-
nes de rigor que una materia exige, el ver en los pasillos 
de la facultad a una persona transformada y tener la cer-
teza que en esa transformación, la materia cursada por 
ambos otorgó un pequeño aporte para lograr ese cambio, 
permite que el profesor pueda satisfactoriamente decir: 
misión cumplida.
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pacitación Docente.
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Abstract: Every new matter involves a challenge. That first time 
when student and teacher meet face to face is unique and unre-
peatable. Experiencing that experience every year as if it were 
for the first time is a challenge for teachers. Let yourself to be 
surprised too. What keeps the flame of self-motivation and to 
others is the movement: the curiosity to experience something 
really new and different, enjoying every moment as unique and 
unrepeatable, turns the classroom into an unknown island and 
the teacher in an adventurous and conquering in search of a 
different story worthy of a science fiction movie.

Keywords: chair - first class - strategy - labels - cooperative 
work

Resumo: A cada nova matéria envolve um desafio. Esse primei-
ro momento no que se encontram cara a cara estudante e pro-
fessor é único. Vivenciando essa experiência ano a ano como 
se fosse a primeira vez, é todo um desafio para o professor. 
Permitir-se ser surpreendido também. O que mantém a chama 
da motivação própria e para os demais é o movimento: a curio-
sidade de viver algo realmente novo e diferente, desfrutando 
a cada instante como único, converte ao sala de aula em uma 
ilha desconhecida e ao docente em um aventurero e conquis-
tador em procura de uma história diferente digna de um filme 
de ciência ficção.

Palavras chave: cátedra - primeira classe – estratégia – etique-
tas - trabalho cooperativo.
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Acortando distancias.
Aprovechando los momentos de la clase.

Juan Ignacio Papaleo (*)

Resumen: Ante una cultura que elige cada vez más lo emocional por sobre los argumentos, se intentará ejemplificar cómo un buen 
conocimiento de los momentos que conforman una clase permite lograr un mayor acercamiento con las nuevas generaciones de 
estudiantes.

Palabras clave: taller – fases – inicio - desarrollo – cierre – planeamiento - programación.
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Se puede comprender el desarrollo de cada ser 
como la consecuencia de escenarios sucesivos de se-
ducción. (José Tordera Sáez)

Los chicos no quieren aprender. No están interesados. 
No traen nada. No tienen ganas. No cumplen con la ta-
rea. Se aburren. Se distraen. No contestan. No pregun-
tan. No hablan. No participan. No escuchan.
Nosotros, ¿Estamos interesados? ¿Qué llevamos al aula? 
¿Tenemos ganas? ¿Cumplimos con nuestra tarea? ¿Nos 
aburrimos? ¿Nos distraemos? ¿Qué estamos dispuestos 
a contestar? ¿Estamos dispuestos a que nos pongan en 
conflicto? ¿Sabemos a quiénes les estamos hablando? 
¿Con quiénes estamos dispuestos a participar? ¿Los es-
cuchamos realmente?
Las distancias parecen acrecentarse. Basándonos en 
este pensamiento, se podría afirmar que el contacto per-
sonal es cada vez más escaso. Desde el mismo seno de 
la familia, afectando por supuesto a la relación dentro 
del aula. Parece contagiarse a todos los ámbitos. Sobre 
quienes estamos distantes muy poco sabremos. Si no 
conocemos a alguien, ¿cómo saber como seducirlo? Se 
intentará en este breve ensayo demostrar cómo la buena 
utilización de los momentos del aula-taller es una he-
rramienta fantástica para acortar esa brecha de intereses 
que parece haber hoy en día entre el profesor y los estu-
diantes universitarios.
A nadie le gusta aburrirse. Dejar en manos de la espon-
taneidad una cuestión como la presentación de conteni-
dos es una muestra de excesiva confianza. Hasta parece 
en cierto punto ridículo que si ya sabemos tanto la can-
tidad de tiempo con el cual dispondremos así como el 
contenido a desplegar, no se piense y proyecte de ante-
mano lo que pueda llegar a ocurrir en el aula.
Como lo planteó Jackson hace tiempo: 

la tarea de enseñar comprende distintos momentos: 
la fase preactiva –aquélla en la cual tienen lugar los 
procesos de planeamiento y programación- la fase 
interactiva –que tiene que ver con el desarrollo de 
las acciones previstas con los alumnos en el contex-
to escolar- y la fase pos activa –en la cual se procede 
al análisis y evaluación de lo sucedido en fases an-
teriores. (Cols, 2004, s.p.)

Todas las fases son igual de importantes por el grado de 
reflexión y análisis que se puede desarrollar dentro de 
ellas. En este caso vamos a enfocarnos en la fase interac-
tiva que es en dónde ponemos en juego las acciones que 
preparamos de antemano. Para hacer esto de la mejor 
manera, tenemos que reconocer los diferentes momen-
tos que se desarrollan dentro de la misma clase.
Sabemos que existen tres grandes momentos: el inicio 
o apertura, la fase de desarrollo y la fase de cierre. En 
el inicio contamos con un tiempo acotado. Quizás se 
extienda esta fase en el caso de tener que reforzar algún 
conocimiento que creíamos los estudiantes habían ya 
incorporado, porque sabemos que existen saberes pre-
vios en cuanto a contenido, pero es clave el hecho de no 
prejuzgar y creer que ciertos temas ya no es necesario 
reverlos. Debemos buscar esos saberes previos y traerlos 
nuevamente al aula. Esto podemos lograrlo mediante la 
corrección de alguna tarea solicitada anteriormente o 
con el simple hecho de hacer preguntas en relación al 
tema. Necesitamos volver a poner en juego lo que ya te-
nemos. Saber con qué contamos. En este momento de la 
clase comienzan a responderse preguntas como las que 
presenta Ken Bain: “¿Qué modelos mentales es proba-
ble que traigan los estudiantes al aula y que desearé que 
cambien? ¿Cómo podré ayudarlos a erigir ese desafío in-
telectual?” (2007, p. 64). Trabajando esto de antemano, 
podremos seguramente generar un clima de confianza 
y entusiasmo para favorecer su disponibilidad ante la 
próxima presentación de nuevos contenidos.
Nos adentramos así en la fase de desarrollo. Con una 
mayor disponibilidad de tiempo, podemos utilizar di-
ferentes estrategias para la construcción de un nuevo 
contenido siempre relacionado con los saberes previos. 
Este es el momento en dónde generamos el espacio para 
el error y en dónde el caos también es bienvenido; ya 
que de él seguramente se desprenden muchas preguntas 
que son ni más ni menos que la manera de ir constru-
yendo ese nuevo saber. El trabajo en grupo en el taller es 
una estrategia que nos permite sociabilizar el conflicto y 
es este desafío el que trae la posibilidad de modificar la 
realidad. Aquí podemos observar cómo se enfrenta y re-
acciona el grupo ante la controversia, dato fundamental 
para permitirnos pensar futuras estrategias. Dice Ander-
Egg “En el taller todos tienen que aportar para resolver 
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problemas concretos y para llevar a cabo determinadas 
tareas” (1999, p. 17). 
Debemos lograr una motivación intrínseca ya que es esa 
participación en conjunto la que fomenta la particula-
ridad de pensamientos. Y si no queremos ser profeso-
res que sean meros reproductores del sistema vigente, 
debemos motivar a que nuestros estudiantes hagan su 
camino en la búsqueda de la solución de los problemas 
que enfrenten. Esta estrategia del trabajo en grupo no 
quita que sea válida la exposición monologada y dialo-
gada. Son perfectamente compatibles ambas prácticas. 
La búsqueda, el objetivo final, es lo que tenemos que 
tener claro. Generar esa ruptura que permite una nueva 
construcción. Y toda ruptura y cambio se produce con 
tiempo.
Para acercarnos más a esa nueva idea, lograr organizarla, 
acomodarla y adaptarla, entendemos como fundamental 
a la fase de cierre. Necesitamos de alguna manera eva-
luar el nivel de comprensión del grupo de los nuevos 
contenidos. Explicitarlos y reflexionarlos. Entendiendo 
toda práctica como teoría, se recomienda realizar la ta-
rea de bajar en escrito los conocimientos adquiridos re-
cientemente. Como dice Carlino: “La escritura estimula 
el análisis crítico sobre el propio saber debido a que per-
mite sostener la concentración en ciertas ideas, lo cual a 
su vez está posibilitado por la naturaleza de lo escrito” 
(2005, p. 27). Esto brindaría un nuevo aporte del grupo a 
la clase. Dentro de un ambiente reflexivo, de confianza y 
autocrítica, podríamos arribar a un nuevo conocimiento 
que se irá asimilando, incorporando y utilizando de ese 
momento en adelante. Para finalizar, y pensando ya en 
la fase pos activa de la enseñanza, proponer una tarea 
para la siguiente clase es una herramienta importante 
para lograr un buen diagnóstico del momento y situa-
ción de nuestro grupo.
Quizás, conociendo los momentos de la clase, estemos 
más cerca de lograr seducir a nuestros alumnos. Qui-
zás de esa manera, tanto ellos como nosotros, vamos a 
sentirnos más cercanos, la comunicación va a ser más 
fluida, el miedo al error menor y el lugar para la pre-
gunta mayor. Es un pequeño gran paso. El aburrimien-
to y la desidia que muchos critican en sus estudiantes, 
es proporcionalmente igual a su baja tolerancia como 
profesores al cambio y desafío. Los recursos no son obs-
táculo. La culpa no la tienen las nuevas tecnologías ni 
las redes sociales. Las diferencias entre generaciones 

por suerte existieron siempre, así como también existen 
muchísimas cuestiones que nos unen. Crear el puente 
de aprendizaje entre ambas es una tarea permanente. 
Nuestra tarea, como personas.
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Abstract: In a culture that increasingly chooses emotional argu-
ments above, we will try to illustrate how a good knowledge of 
the moments that make up a class allows getting closer to new 
generations of students.

Keywords: workshop - phases - home - development - close - 
planning - programming

Resumo: Ante uma cultura que elege a cada vez mais o emocio-
nal por sobre os argumentos, se tentará ejemplificar como um 
bom conhecimento dos momentos que conformam uma classe 
permite conseguir uma maior aproximação com as novas ge-
rações de estudantes.
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El conflicto en los grupos de trabajo.
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Resumen: El ensayo reflexiona acerca de la importancia de generar en los estudiantes conflictos cognitivos utilizando la metodolo-
gía del trabajo grupal como estrategia de enseñanza. A lo largo del mismo se intenta dar cuenta de que la intervención del docente 
en su rol de orientador y  guía,  sumado a la labor grupal, motiva a un tipo de aprendizaje cooperativo y en colaboración generador 
de un razonamiento crítico y reflexivo. 
Se concluye con un análisis en el cual se manifiesta que la necesidad de los estudiantes de resolver situaciones de conflicto genera-
das por el desequilibrio originado a raíz del enfrentamiento de nuevos significados, hace que a través de la pregunta y del replanteo 
logren sustituir o producir rupturas en sus esquemas mentales.
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Reflexionar acerca de cómo logran los profesores un 
buen proceso de enseñanza-aprendizaje, conduce a 
hacer una asociación en la cual un buen docente sería 
aquel que pensase a la educación como un proceso de 
construcción de conocimientos que tiene como objetivo 
fundamental la generación de un razonamiento crítico 
por parte de los estudiantes. 
Podría sonar confuso pensar en educación, en enseñan-
za, en aprendizaje, en construcción de conocimientos 
y relacionar esas acciones con la palabra conflicto. Sin 
embargo, la buena enseñanza apunta justamente a ge-
nerar conflictos cognitivos en los estudiantes. Dichos 
conflictos tienen lugar cuando se produce una discre-
pancia y se ponen en duda los conocimientos previos 
de los estudiantes a causa de un desequilibrio genera-
do por el enfrentamiento con nuevos significados. Ante 
esta situación de incomodidad, los estudiantes ponen 
en crisis sus modelos mentales e intentan comprobar 
sus propios razonamientos, poner en práctica de mane-
ra eficaz su capacidad para percibir, pensar críticamente 
y reflexionar acerca del nuevo contenido a través de la 
comparación o de la relación y, en ese marco, lograr una 
nueva asimilación y construcción de nuevos conceptos.
Un recurso favorecedor para lograr este tipo de aprendi-
zaje basado en la resolución de conflictos es la labor gru-
pal como estrategia de enseñanza. Teniendo en cuenta 
que, si se piensa a un grupo de estudiantes intentando 
resolver una tarea, se genera un escenario en el cual se 
presentan diferentes argumentaciones sobre un mismo 
tema, se proponen ideas nuevas, se eligen, se prueban 
y se confrontan distintos puntos de vista. Es entonces 
cuando surgen los conflictos, producto de la necesidad 
de tomar las decisiones adecuadas con el objeto de arri-
bar a una solución para dicha tarea. Esta confrontación 
de diferentes puntos de vista crea un momento oportu-
no para que, según la perspectiva neo–piagetiana, se ge-
nere la mejor condición para el crecimiento individual 
(Roselli, 1999, p.80).
Estos conflictos podrían ser generados por las propias 
inquietudes de los estudiantes frente al nuevo conoci-
miento, por el debate surgido dentro de los grupos de 
trabajo, o por el diálogo y los cuestionamientos incor-
porados al espacio áulico por el profesor como parte de 
una práctica pedagógica en la que se intente provocar la 
ruptura o la modificación de modelos mentales. Al res-
pecto, Bain expone que los buenos profesores “ponen 
interés en la belleza, utilidad o intriga de los asuntos 
a los que intentan dar respuesta con sus estudiantes, y 
se dedican a conseguir respuestas a preguntas en vez 
de únicamente al ‘aprendizaje de información’.” (2007, 
p. 53). Para ello estimulan a los estudiantes a que no se 
limiten a realizar un aprendizaje memorístico en el cual 
la información nueva se incorpore en forma arbitraria, 
sino que el estudiante explore poniendo en práctica re-

cursos cognitivos ante situaciones en las que deba re-
solver conflictos. Esta intervención docente, a través de 
las preguntas, el diálogo y los cuestionamientos, sólo 
puede ser llevada a cabo si se utiliza una herramienta 
esencial que es la escucha, ya que de este modo el profe-
sor intenta decodificar el pensamiento de los estudian-
tes, tomar conciencia que algo no ha sido comprendido, 
interpretar sus razonamientos, pensar la manera en que 
construyen los conceptos y a raíz de ello, poder esclare-
cer la naturaleza de los temas que no fueron entendidos. 
De este modo, acompañan a los estudiantes a construir 
sus propias ideas sobre la base de las preguntas, el error, 
la simulación y el diálogo.

Aprendizaje cooperativo y en colaboración
En vista de lo expuesto anteriormente, podría afirmarse 
que de la sumatoria de una metodología educativa basa-
da en la creación de grupos de trabajo, más la interven-
ción del docente en su rol de estimulador, orientador y 
asesor se genera un proceso de enseñanza-aprendizaje 
exitoso basado en un razonamiento crítico y reflexivo, 
que parte de la base de una modalidad de trabajo apo-
yada en el aprendizaje cooperativo y en colaboración. 
Para que este tipo de trabajo pueda lograr la eficiencia es 
condición que todos los miembros del equipo se sientan 
involucrados en la realización de la tarea y que tengan 
la libertad de poder participar y expresar sus ideas en 
un contexto en el que no exista una excesiva hetero-
geneidad con el fin de no favorecer las relaciones de 
dominio – dependencia, ni que uno de los miembros 
asuma el rol de tutor implícito, ya que la función de 
monitoreo y guía le corresponde al docente, quien a su 
vez es la persona que suministra las tareas, las instruc-
ciones y las consignas para ser realizadas por el equipo 
de trabajo. 
En resumidas palabras, podría llegarse a la conclusión 
de que el aprendizaje en cooperación y colaboración es 
una propuesta metodológica que favorece a una mayor 
participación de todos los miembros del grupo, debido 
a un sentimiento de pertenencia que permite disminuir 
el temor a las críticas y generar mejores relaciones inter-
personales en un ambiente en el que se pueden emitir 
diferentes juicios de valor, escuchar variadas opiniones 
y confrontar con aquellas ideas que no se está de acuer-
do. En esta búsqueda por adoptar una decisión de co-
mún acuerdo entre las partes, es cuando los estudiantes 
se enfrentan a conflictos que modifican sus estructuras 
de pensamiento, generando crisis que los impulsan ha-
cia la búsqueda del equilibrio a través de la pregunta, la 
investigación, la producción de nuevas respuestas y el 
replanteo de ideas por las cuales se sustituye o se pro-
duce una ruptura en el esquema.  
Esto se debe a que mediante la colaboración se logra 
cierta superioridad a la hora de resolver tareas, frente 
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a la posibilidad de hacerlo de una manera competitiva 
o de desarrollo individual,  teniendo en cuenta que el 
éxito del trabajo grupal se basa en la sumatoria y en el 
aporte de todos los miembros del grupo.
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Abstract: The essay reflects on the importance of creating cog-
nitive conflicts in students using the methodology of group 
work as a teaching strategy. Along the same it is the intention 
to account for the teacher involvement in their role as a mentor 
and guide, together with the work group, motivates a type of 
cooperative learning and collaborative generator critical and 
reflective reasoning.
It concludes with an analysis in which it is stated that the need 

for students to resolve conflict generated by the imbalance 
caused as a result of the confrontation of new meanings makes 
through reframing the question and replace achieve or produce 
ruptures in their mental.

Keywords: student - teacher - education - working in groups - 
cognitive conflict - cooperative learning - collaborative learning

Resumo: O ensaio reflexiona a respeito da importância de gerar 
nos estudantes conflitos cognitivos utilizando a metodologia do 
trabalho de grupo como estratégia de ensino. Ao longo do mes-
mo tenta-se dar conta de que a intervenção do docente em seu 
papel de orientador e guia, somado ao labor de grupo, motiva a 
um tipo de aprendizagem cooperativa e em colaboração gerador 
de um razonamiento crítico e reflexivo.
Conclui-se com uma análise no qual se manifesta que a neces-
sidade dos estudantes de resolver situações de conflito geradas 
pelo desequilíbrio originado a raiz do confronto de novos sig-
nificados, faz que através da pergunta e do repenso consigam 
substituir ou produzir rupturas em seus esquemas mentais.

Palavras chave: estudantes – professor – educação - trabalho 
em grupo - conflito cognitivo - aprendizagem cooperativo - 
aprendizagem em colaboração.
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La motivación y su influencia en 
el desarrollo académico.
Una mirada a través de 
la inteligencia emocional.

Diego Aguer (*)

Resumen: Este ensayo presenta un recorrido por la inteligencia emocional, su definición e implicancias en la educación actual y 
la conexión directa con la motivación intrínseca hacia el aprender por parte de los jóvenes. Se desarrolló un análisis general, pres-
tando especial atención a los vínculos entre estudiantes y docentes, la retroalimentación que genera el buen docente en ellos, y la 
posible respuesta que puede generar esto en los estudiantes. Se afirma que los estudiantes aprenden de manera auténtica cuando 
la motivación es intrínseca, y se eliminan los distintos motivadores extrínsecos que distraen del objetivo y se desarrolla el rol del 
docente y la búsqueda de distintas herramientas motivacionales. El objetivo es reforzar la idea de donde parte cada docente al 
elegir dicha vocación, y en la que debe encontrarse siempre el punto de partida para motivarse a sí mismo, y también así poder 
motivar a los estudiantes, transmitiendo todo su conocimiento y logrando distintas competencias en ellos a partir de una auténtica 
pasión por la docencia.

Palabras clave: inteligencia emocional – motivación intrínseca y extrínseca – pasión – interés – preguntas – objetivos de aprendi-
zaje - profesionales competentes.
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A pesar de que usualmente se ha estimado por demás 
la inteligencia de cada persona en menoscabo de otras 
competencias de los individuos, el pensamiento empí-
rico ha demostrado que ser cognitivamente inteligente 

no alcanza para asegurar el éxito en los distintos ámbi-
tos ya sean académicos, profesionales o personales.
Sin embargo, esta teoría ha promovido que en la educa-
ción se haya dado prioridad a los rasgos intelectuales y 
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académicos de alumnos, convencidos de que los rasgos 
emocionales y sociales remiten al ámbito privado y son 
completamente independientes. Actualmente, la visión 
racionalista extrema, que etiquetaba a la cognición y la 
emoción como unidades dispares y tajantemente opues-
tas, está quedando relegada, ya que las emociones jue-
gan un nuevo rol cultural en la sociedad de hoy.
El término de inteligencia emocional es un constructo 
psicológico tan rico como controversial, que más allá 
de ser conceptualizado de maneras muy distintas, cons-
tituye uno de los hallazgos psicológicos más recientes 
referido a las emociones y confiere la interacción ade-
cuada entre emoción y cognición, que permite al indivi-
duo un funcionamiento adaptado al medio que lo rodea. 
A pesar de que en los últimos años, se han contrapuesto 
numerosas explicaciones del término inteligencia emo-
cional y desde su concepto, su estudio se ha analizado 
desde diferentes perspectivas, en su mayoría atravesa-
das por la misma idea rectora de que las competencias 
emocionales son un punto crucial para  explicar el desa-
rrollo de cada sujeto en todas las áreas de su vida.
Sin embargo, entre las definiciones de mayor relevancia 
en la comunidad científica, se define a la inteligencia 
emocional como una habilidad mental específica en sí 
misma.

La inteligencia emocional incluye la habilidad para 
percibir con precisión, valorar y expresar emoción; 
la habilidad de acceder y/o generar sentimientos 
cuando facilitan pensamientos; la habilidad de com-
prender la emoción y el conocimiento emocional; y 
la habilidad para regular las emociones para promo-
ver crecimiento emocional e intelectual. (Mayer y 
Salovey, 1997, p. 10).

Aunque el ámbito académico se propone como el mejor 
lugar para desarrollar habilidades de inteligencia emo-
cional, es importante destacar que el aprendizaje de las 
habilidades comienza en el hogar de los estudiantes, los 
cuales entran al sistema educativo con distintas capaci-
dades. Por esta razón, los docentes enfrentan no sólo en-
señar sino, en varios casos, transformar las mismas o las 
carencias afectivas de sus alumnos. En consecuencia, se 
hace imprescindible desarrollar las competencias emo-
cionales de los alumnos no sólo para fomentar el apren-
dizaje, sino también con el fin de asegurar su bienestar 
y su desarrollo laboral.
Inicialmente, dichas habilidades contribuyen a la adap-
tación social y académica, facilitando el pensamiento. 
La tarea y el desarrollo intelectual en la universidad de-
penden de la habilidad de emplear y regular emociones 
para que el pensamiento se desarrolle, se incremente la 
concentración, se controlen las conductas impulsivas y 
se logre un correcto desempeño en condiciones de alto 
estrés. También se puede producir un incremento en la 
motivación intrínseca del estudiante, en donde uno de 
los componentes fundamentales de la inteligencia emo-
cional que se incluye en la mayoría de definiciones es la 
habilidad de motivarse a sí mismo. 
Según Ken Bain, “la mayoría de los motivadores ex-
trínsecos dañan la motivación intrínseca. También han 
descubierto que si usan refuerzo verbal y retroalimenta-

ción positiva en otras palabras, ánimo o elogios pueden 
estimular el interés, o al menos evitar que se evapore” 
(2007, p. 45). Quizás ésta sea la manera a priori del 
docente para despertar a los estudiantes, motivarlos y 
lograr que persigan un objetivo mediante las constan-
tes preguntas desde y hacia el contenido, dando varias 
oportunidades de revisión y logrando que el foco no 
esté en el error sino en la búsqueda y desarrollo de esas 
preguntas.
El elogio verbal y apoyo del docente debería estar cen-
trado en la actividad de los estudiantes y su desempeño, 
más que en la persona misma y su calificación, de modo 
tal que se logre transferir esa pasión hacia la tarea pro-
fesional y la búsqueda de superación en sí misma sin 
recompensa alguna más que la satisfacción personal.
Siguiendo esta línea Ken Bain afirma, “los estudiantes 
que creen que pueden llegar a ser más inteligentes apren-
diendo (una orientación de dominio) a menudo trabajan 
esencialmente para incrementar su propia competencia 
(adoptando objetivos de aprendizaje), no para obtener 
recompensas.” (2007, p. 46). Dichos estudiantes son los 
que toman riesgos, desafían los contenidos, enfrentan 
las tareas más difíciles y aprenden más que cuando se 
orientan al resultado. Quizás esto parezca muy difícil 
de lograr, ya que es muy común que los alumnos per-
sigan el éxito en la calificación, pero fomentando la co-
operación y colaboración, dando a los estudiantes tanto 
control como sea posible, dando infinitas posibilidades 
de mejorar y revisar trabajos, en lugar de medir a unos 
y otros, es posible superar las expectativas promedio.
A pesar de haber definido el rol docente, lo más difícil 
de imaginar es de dónde surgen las fuerzas para poner 
en práctica las estrategias, de dónde proviene la motiva-
ción docente para implementar todas las herramientas 
mencionadas y cómo mantener esa conducta a través de 
los años de docencia.

Creo que si has escogido adecuadamente tu campo, 
explicaba un profesor de lenguas y literaturas esla-
vas, lo has hecho porque responde a lo que yo llamo 
tu dios interior o, si lo prefieres, tu demonio interior. 
Si los estudiantes te ven perseguir eso, poniendo 
todo el corazón, con todo tu ser y con todas tus fuer-
zas, responderán. (Ken Bain, 2007, p. 47).

En este aspecto, si se quiere fomentar la inteligencia 
emocional de los estudiantes se necesita desarrollar la 
misma en los docentes, y en mayor grado aún, recordan-
do la motivación intrínseca que desarrollaron en los pri-
meros años de formación y luego de práctica profesio-
nal. Quizás teniendo estos conceptos presentes los estu-
diantes traten de emularlos, como probablemente ya lo 
estén haciendo en las aulas, desde hace mucho tiempo. 
Al fin de cuentas, más allá de cada contenido no se debe 
olvidar que siempre se está tratando de formar profesio-
nales competentes apasionados por sus disciplinas que 
no sólo sean aptos sino que además tengan actitud y 
puedan insertarse en la sociedad.
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Abstract: This paper presents an overview of the emotional in-
telligence, its definition and implications in education today 
and direct connection to intrinsic motivation toward learning 
by young people. We developed a general analysis, with parti-
cular attention to the links between students and teachers, the 
feedback generated by the good teaching in them, and the pos-
sible answer that can generate this in students.
It is stated that students learn in an authentic way when moti-
vation is intrinsic and extrinsic motivators distracting different 
lens are eliminated and the role of teachers is developed and 
different motivational tools are found.
The aim is to reinforce the idea of which part each teacher to 
choose that vocation, and which must always be the starting 
point to motivate yourself, and thus be able to motivate stu-
dents, while delivering their knowledge and achieving diffe-
rent competencies in them from a passion for teaching.

Keywords: emotional Intelligence - intrinsic and extrinsic mo-
tivation - passion - interest - questions - learning objectives - 
competent professionals.

Resumo: Este ensaio apresenta um percurso pela inteligência 
emocional, sua definição e implicações na educação atual e a 
conexão direta com a motivação intrínseca para a aprendiza-
gem por parte dos jovens.  Desenvolveu-se uma análise geral, 
prestando especial atenção aos vínculos entre estudantes e do-
centes, a retroalimentação que gera o bom docente neles, e a 
possível resposta que pode gerar isto nos estudantes. Afirma-
se que os estudantes aprendem de maneira autêntica quando 
a motivação é intrínseca, e eliminam-se os diferentes motiva-
dores extrínsecos que distraem do objetivo e se desenvolve o 
papel do docente e a busca de diferentes ferramentas motiva-
cionales.
O objetivo é reforçar a ideia de onde parte a cada docente ao 
eleger dita vocação, e na que deve ser encontrado sempre o 
ponto de partida para se motivar a si mesmo, e também assim 
poder motivar aos estudantes, transmitindo todo seu conheci-
mento e conseguindo diferentes concorrências neles a partir de 
uma autêntica paixão pela docencia.

Palavras chave: inteligência emocional – motivação intrínse-
ca e extrínseca – paixão – interesse – perguntas – objetivos de 
aprendizagem - profissionais competentes.
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Leer & Escribir. Elementos distintivos 
del aprendizaje universitario.

Daniela Rapattoni (*)

Resumen: El presente ensayo tiene por objetivo reforzar la discusión sobre una problemática que compete a la mayoría de los 
docentes universitarios y que se relaciona directamente con la dificultad que invade a los estudiantes a la hora de abordar textos 
académicos desde la lectura y la escritura.
Teniendo en cuenta que ambas acciones, leer y escribir, son elementos distintivos que colaboran en el proceso de aprendizaje, re-
sulta esencial realizar un replanteo de las dificultades que afectan a los estudiantes en su encuentro con las disciplinas de estudio, 
un análisis del rol que desempeñan los docentes en ese choque, y una crítica al paradigma conductista de enseñanza.
Abordando autores de la pedagogía posmoderna se intenta, finalmente, echar luz sobre las alternativas constructivistas de la edu-
cación, que actúan como facilitadoras de matrices vinculares donde docentes y estudiantes pueden cooperar en la apropiación, 
transformación y construcción del conocimiento.

Palabras clave: lectura – escritura – proceso de enseñanza – inclusión – conductismo – constructivismo – aula taller – cooperación 
– participación – conocimiento.
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Introducción caótica
Para dar comienzo a este paper resulta pertinente enun-
ciar que el tema elegido surge de la preocupación que 
invade a esta autora respecto de las capacidades y difi-
cultades que los estudiantes universitarios tienen para 
leer y escribir textos académicos.
Dada la experiencia docente de quien escribe, y bajo 

la insistencia de no caer en meras quejas sobre la alfa-
betización, surge entonces la necesidad de realizar un 
cuestionamiento caótico sobre dichas capacidades e, 
igualmente, sobre el rol que desempeñan los docentes 
en los procesos de enseñanza-aprendizaje durante las 
cursadas.
Histórica y burdamente se ha creído que los estudiantes 
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llegan a la universidad con las  herramientas necesarias 
para leer y escribir lo que se les presente y, en conse-
cuencia, algunos docentes tienden a elegir bibliografía 
altamente especializada, aislada y no contextualizada 
para el desarrollo de sus disciplinas; bibliografía que 
posiblemente sólo ellos manejan y frente a las cuales 
los alumnos son simples y temerosos visitantes.
Se podría pensar que existe una suerte de rechazo por 
parte de algunos docentes a desempeñar un rol amigable 
e inclusivo frente a sus aprendices. Pareciera que existe 
una falta de motivación intrínseca en los estudiantes, 
y que aún quedan secuelas del antiguo paradigma con-
ductista de enseñanza, donde el alumno lee, escucha 
y vuelca el conocimiento transmitido, sin intervenir ni 
resolver, en una hoja de papel que pronto olvidará.
Para desarrollar estas hipótesis, formular aproxima-
ciones conceptuales y alternativas de pensamiento, se 
teorizará sobre las características del buen docente, la 
importancia del constructivismo, las heridas del con-
ductismo, los tipos de estudiantes, sus motivaciones y 
dificultades, y la necesidad del trabajo en cooperación, 
donde docentes y alumnos son protagonistas del saber.
Finalmente, abordando autores como Carina Kaplan, 
Ken Bain y Paula Carlino, entre otros, se cuestionarán 
las ideas antes planteadas para encontrar respuestas a 
esta problemática que hace eco en las aulas universita-
rias argentinas y que denota una necesidad de acción 
inminente y un gran desafío para los docentes.

Las profecías en el proceso de enseñanza y sus desati-
nadas consecuencias
Muchas veces se ha creído, en la comunidad educati-
va, que los estudiantes llegan a la universidad con el 
nivel de madurez suficiente como para comprender tex-
tos académicos sin grandes dificultades. También se ha 
llegado a considerar que éstos disponen de los conoci-
mientos y experiencias suficientes como para redactar 
ensayos o trabajos prácticos y teóricos en cada asignatu-
ra de sus carreras. Pero la realidad del aula universita-
ria, en su cotidianeidad, brinda variables muy distintas.
Sin ir más lejos, y sólo para dar un ejemplo, durante las 
tutorías de la asignatura Teorías de la Comunicación del 
primer cuatrimestre 2012, quien escribe tuvo el primer 
acercamiento a dicha problemática que desemboca en 
esta reflexión.
Frente a la bibliografía ya trabajada durante la cursada 
de la materia, muchos de los estudiantes demostraron 
signos de inseguridad y titubeo respecto de los concep-
tos y puntos clave. Parecía que jamás habían estado en 
contacto con esos textos y, lo que es peor, parecía que 
no entendían el idioma en que leían. En consecuencia, 
esto los frustraba frente al planteo de la realización del 
trabajo práctico final, que consistía en la escritura de un 
paper académico sobre un tema específico de su interés. 
Y, en el mejor de los casos, algunos planteaban ideas 
interesantes pero no lograban redactarlas con la lógica 
discursiva o el fundamento teórico esperado.
Siguiendo a Carlino (2005) es preciso comprender que 
los estudiantes, la mayoría de las veces, carecen de co-
nocimientos específicos sobre los textos y sobre las cate-
gorías de pensamiento de la disciplina en la que se han 
empezado a formar.
Por esto, no saben qué buscar en la bibliografía y se pier-

den en la maraña de información que contiene, sin lo-
grar distinguir lo que es central para la materia de lo que 
resulta secundario. Pero, volviendo a la cotidianeidad 
del aula frente a este tipo de dilemas, muchos docen-
tes caen en la frustración y en la correlativa creencia de 
que los estudiantes no tienen una buena alfabetización 
y que los conocimientos adquiridos con que llegan a la 
vida universitaria no satisfacen las expectativas de la 
clase.
En consecuencia, la profecía se transforma, en términos 
de Kaplan (1992), en una denominación-sanción que li-
mita las posibilidades de acción de los estudiantes y su 
rendimiento académico. Y, con esto, algunos docentes 
crean etiquetas cargadas de prejuicios para categorizar 
y delimitar a los alumnos según lo que esperan de cada 
uno, según su manera de ver el mundo.
Finalmente, ocurre que buscando la comodidad de la 
queja y de la profecía autocumplida, muchos docentes 
reducen equivocadamente la complejidad del entorno 
y la necesidad de aprender, a un conjunto de posibles 
ya establecidos donde, binariamente, los estudiantes se 
diferencian por ser capaces y no tanto, buenos y malos, 
tranquilos y problemáticos, etc.
Dicho de otro modo, entre el lamento continuo y la su-
cesiva categorización, el proceso de enseñanza-apren-
dizaje comienza a mostrar secuelas de una metodología 
conductista, reduccionista y destructiva de posibili-
dades, donde los docentes cumplen un rol de simples 
transmisores de conocimiento, que depositan en las 
tabulas rasas -sus alumnos- dentro del contexto de las 
clases magistrales.
Por último, los estudiantes terminan recibiendo el cono-
cimiento de una manera hostil y poco amigable, por lo 
que resulta casi imposible que lo pasen por su cuerpo.

Bienvenidos estudiantes a mi materia, yo invito
Carlino afirma “Cualquier asignatura está conformada - 
además de por un conjunto de conceptos – por modos 
específicos de pensar vinculados a formas particulares 
de escribir; y estas formas deben ser enseñadas junto 
con los contenidos de cada materia” (2005, p. 21). Este 
dato no es menor si consideramos que los estudiantes 
se sienten como visitantes o inmigrantes que están cru-
zando fronteras cuando se trasladan de disciplina en 
disciplina en el transcurso de sus carreras.
Dada la variedad de comunidades discursivas con las 
que se enfrentan los estudiantes a lo largo de sus vidas 
universitarias, es necesario que el docente invite a ha-
bitar su materia. En otras palabras, es preciso que éste, 
que ya dispone de la cultura académica necesaria para 
comprender su disciplina, introduzca a los alumnos en 
ella de manera integradora, inclusiva y amigable, para 
que se apropien del conocimiento, lo transformen, de-
construyan y creen nuevos posibles.
Muchas veces ocurre que los alumnos, debido a las pro-
fecías autocumplidas, llegan a las asignaturas sintién-
dose discriminados de antemano, y este sentimiento 
conductista se incrementa cuando recurren a la biblio-
grafía de estudio. La mayoría de las veces los libros aca-
démicos a los que acceden están copiados o fragmenta-
dos de los textos completos, y el panorama empeora aún 
más cuando no se repone el contexto del libro mediante 
un paratexto o una introducción al respecto.
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Así, los estudiantes no sólo se sienten sapos de otro 
pozo frente a la disciplina sino que no logran acceder 
a los contenidos necesarios para armarse del andamiaje 
que los haga sentir cómodos frente al nuevo escenario 
de conocimiento.
Es preciso, como se dijo anteriormente, que el docente 
sea un buen anfitrión para reducir la complejidad de los 
textos. Que motive a sus invitados a involucrarse con 
ellos. Que les aporte datos sobre la biografía de los auto-
res. Que arme guías de lectura, discuta en clase los con-
ceptos e incite a escribir. La lectura ayuda a la escritura, 
dice Bongiovanni siguiendo a Carlino (2009, p. 42), y 
de esta manera se traduce el pensamiento en lenguaje.
Finalmente, es necesario entender que la lectura y la es-
critura son elementos distintivos del aprendizaje, pues-
to que no existe la apropiación de ideas sin una reela-
boración y ésta depende, en gran medida, del análisis y 
la escritura de textos académicos. El rol que el docente 
desempeñe durante el proceso de enseñanza será funda-
mental y decisivo para lograr que los estudiantes dejen 
atrás sus miedos y recelos, y se conviertan en aprendi-
ces comprometidos con el conocimiento.

El Aula-Taller, una alternativa inclusiva en el proceso 
de enseñanza.
A estas instancias, resulta pertinente abordar las po-
sibilidades de acción que puede ofrecer el paradigma 
constructivista para colaborar en el acercamiento de los 
estudiantes a la lectura y la escritura académica. 
En principio se dirá que, desde su aparición, el cons-
tructivismo ha logrado superar a la clase magistral y 
lineal para transformarla en colaborativa y multilineal. 
Desde entonces, se les otorga el mismo nivel de protago-
nismo a todos los integrantes del proceso de enseñanza, 
lo que permite que docentes y alumnos participen ac-
tivamente de los procesos reflexivos y críticos que dan 
lugar al planteo de nuevas preguntas y respuestas.
En consecuencia, la implementación del aula-taller vie-
ne a complementar esta pedagogía moderna inclusiva 
otorgando la matriz vincular acorde para desarrollar un 
trabajo colaborativo y transformador donde la tarea se 
lleva a cabo conjuntamente en un espacio común de 
aprender-haciendo. En otras palabras, esta estrategia 
puede generar un clima altamente beneficioso para in-
vitar a los estudiantes a habitar la disciplina y a involu-
crarse con los contenidos de la materia. Porque el foco 
siempre está puesto en la apropiación del saber, en la 
incitación al trabajo cooperativo, participativo y amis-
toso.
Si el docente trabaja integralmente para lograr el clima 
inclusivo, posibilitará que los estudiantes se involu-
cren, se motiven intrínsecamente y generen el tan an-
helado conflicto cognitivo, que mueve las estructuras 
mentales y replantea, finalmente, el conocimiento.

Consideraciones finales
No caben dudas que los nuevos tiempos ponen conti-
nuamente en jaque las profecías y consideraciones del 
antiguo paradigma conductista al mismo tiempo que 
ofrecen un abanico de nuevas posibilidades pedagó-
gicas de enseñanza para responder a las variables del 
mundo educativo posmoderno. Además, es claro que 

existen en la actualidad tantas comunidades académi-
cas como disciplinas de estudio, y que los estudiantes 
son inmigrantes en estas tierras tambaleantes.
Por tanto, dependerá de la forma en que los docentes 
reciban a sus alumnos para que éstos se sientan bienve-
nidos en el nuevo campo de conocimiento. El quid de la 
cuestión no será ayudarlos a entender lo que leen desde 
un compromiso personal, discriminado y fragmentado. 
Por el contrario, los buenos docentes deberán dar, so-
lidariamente, la bienvenida y ayudar a hacer frente a 
los obstáculos que se presentan cuando los estudiantes, 
miembros de otras culturas, intentan inmigrar. Porque 
el conocimiento jamás está acabado, siempre se está ha-
ciendo y no debe ser ajeno a los sujetos de estudio que 
intentan acercarse.
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Abstract: This essay aims to strengthen the discussion on an 
issue that concerns most university teachers and that directly 
relates to the difficulty that plagues students in addressing aca-
demic texts from reading and writing.
Given that both actions, reading and writing, are distinctive 
elements that collaborate in the learning process, it is essen-
tial to do a rethink of the difficulties affecting students in his 
encounter with the disciplines of study, an analysis of the role 
played teachers in that crash, and a critique of the behavioral 
paradigm of teaching.
Addressing authors of postmodern pedagogy attempts finally 
shed light on constructivist education alternatives that act as 
facilitators of relational matrices where teachers and students 
can cooperate in the appropriation, transformation and cons-
truction of knowledge.

Keywords: reading - writing - teaching process - inclusion - be-
haviorism - constructivism - classroom workshop - cooperation 
- participation - knowledge.

Resumo: O presente ensaio tem por objetivo reforçar a discus-
são sobre uma problemática que preocupa à maioria dos pro-
fessores universitários e que se relaciona diretamente com a 
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dificuldade que invade aos estudantes à hora na abordagem de 
textos acadêmicos desde a leitura e a escritura.
Tendo em conta que ambas ações, ler e escrever, são elementos 
distintivos que colaboram no processo de aprendizagem, resul-
ta essencial para fazer um repenso das dificuldades que afetam 
aos estudantes em seu encontro com as disciplinas de estudo, 
uma análise do papel que desempenham os docentes nesse aci-
dente, e uma crítica ao paradigma conductista de ensino. Abor-
dando autores da pedagogia posmoderna tenta-se, finalmente, 
jogar luz sobre as alternativas construtivistas da educação, que 
atuam como facilitadores de matrizes relacionais onde docen-

tes e estudantes podem cooperar na apropriação, transformação 
e construção do conhecimento.

Palavras chave: leitura – escritura – processo de ensino – in-
clusão – condutismo – construtivismo – sala de aula workshop 
– cooperação – participação – conhecimento.
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La escritura académica. Estrategias de 
enseñanza para motivar el interés en la escritura.
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Resumen: El intento por parte de los docentes de fomentar el interés en la escritura universitaria se presenta como una dificultad. 
En este ensayo se analizan las estrategias que tiene en sus manos el educador para motivar al alumnado a escribir. 
Se diferencia la motivación extrínseca, aquella relacionada con factores externos que se le presentan al estudiante en forma de re-
compensas o premios, de la intrínseca, relacionada con el interés genuino del alumno. Entonces cabe preguntarse, ¿qué estrategias 
de enseñanza se deben utilizar para fomentar los motivadores intrínsecos hacia la escritura?
Se constituye también la diferencia entre una concepción de la escritura como una herramienta que ayude a construir el conoci-
miento, en lugar de ser un medio de registro y mera transmisión de conocimientos. La importancia radica en la diferencia entre 
reproducir saberes y configurarlo. Las estrategias docentes deben apuntar a la escritura como proceso de configuración y construc-
ción de conocimiento.

Palabras clave: pedagogía  - escritura – conocimiento - estrategia de enseñanza – motivación – educación - educación universitaria
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La escritura de los estudiantes en el ámbito universitario 
se presenta como una dificultad. Por un lado, ellos mis-
mos se confrontan con un nuevo universo de produc-
ción donde la escritura, sumada a los contenidos disci-
plinares específicos, les demanda nuevas exigencias. Es 
tarea entonces del docente educar a los aprendices en 
esta nueva forma de escribir, sin entender a la escritura 
como una actividad ya incorporada y aprendida en su 
totalidad y complejidad. En palabras de Irene Klein, “Se 
presupone que la escritura es un medio para comunicar 
lo que se sabe y, por lo tanto, basta con poseer dicho sa-
ber para poder hacerlo. Pocas veces se toma conciencia 
de que escribir no solo es transmitir ese saber sino sobre 
todo configurarlo.” (2007, p. 10)
Por otro lado, se encuentra la dificultad que enfrenta el 
educador al intentar fomentar el interés en la acción de 
escribir. Es aquí donde este ensayo se detiene, estable-
ciendo el siguiente interrogante: ¿Qué estrategias tiene 
en sus manos el docente para motivar al alumnado a 
escribir?
Ken Bain (2007) expone una diferenciación entre dos ti-
pos de motivación, la intrínseca y la extrínseca. Esta úl-
tima se relaciona con factores externos que se le presen-
tan al estudiante en forma de recompensas o premios 

a obtener por una determinada tarea. Bain observa que 
estos motivadores tienen un efecto que podría catalo-
garse como fugaz, ya que el interés desaparece cuando 
desaparece el estímulo externo.
Diferente es la motivación intrínseca, que se relaciona 
con un interés genuino por parte del estudiante. Enton-
ces cabe preguntarse, ¿qué estrategias de enseñanza se 
deben utilizar para fomentar los motivadores intrínse-
cos hacia la escritura?
En primer lugar, se considera que el docente debe alejar-
se de los factores extrínsecos que afectan a la escritura 
en el proceso de aprendizaje. Si bien la evaluación es 
una instancia valiosa en la enseñanza universitaria, se 
convierte en un factor de motivación extrínseca cuando 
el alumno relaciona a la escritura como una mera he-
rramienta evaluativa. El hecho de escribir entonces se 
torna una obligación, algo a realizar a modo de encargo.
Esta concepción de la escritura concibe a la misma como 
un medio de registro y transmisión de conocimientos, 
no como una herramienta que ayude a construir el co-
nocimiento mismo. De esta forma, se constituye en la 
vida académica como un instrumento de evaluación. 
Klein establece que “(…) se evalúa a través de la escri-
tura la capacidad del estudiante de reproducir un saber 
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pero en pocas ocasiones se le ofrecen al estudiante los 
elementos necesarios para que, a través de la escritura, 
pueda construirlo.” (2007, p. 12)
Es en este lugar donde el docente debe intervenir. Re-
sulta clave la presentación que se haga de la escritu-
ra. Lejos de un modelo transmisivo de conocimiento, 
donde la escritura es relegada a una recopilación y re-
producción de saberes, se debe buscar presentarla como 
una herramienta de construcción y transformación del 
conocimiento. Es decir, no separar a la escritura de los 
demás procesos cognitivos, sino potenciar su carácter 
formativo.
Se hace hincapié en la noción de la escritura como un 
proceso de configuración de conocimiento. La impor-
tancia radica en la diferencia entre reproducir saberes y 
configurarlo. Paula Carlino afirma que la escritura “(…) 
sirve para representar información, es decir, para confi-
gurar ideas: al escribir, se trabaja sobre el pensamiento, 
se le da una forma entre otras posibles; la reflexión sur-
gida a través de la escritura es diferente de la reflexión 
no escrita.” (2009, p. 9)
La acción de escribir enriquece al proceso de aprendi-
zaje, lejos de ser sólo un instrumento para replicar los 
contenidos disciplinares. Por ende, se debe promover el 
interés del estudiante haciéndole tomar conciencia de 
que al escribir tiene la posibilidad de configurar conoci-
mientos que de otra forma no serían posibles.
Este universo de posibilidades se pierde cuando se ve 
a la escritura solamente ligada a un proceso de evalua-
ción. Se podría pensar la influencia positiva en el inte-
rés del estudiante en la escritura al presentarla como 
una oportunidad para construir un conocimiento pro-
pio, un lugar de encuentro con él mismo donde no sólo 
construye su propio discurso, sino que conforma su 
propia voz académica.
Aquí se establece una paradoja interesante, en la cual el 
escritor académico se encuentra con él mismo, con su 
propia voz, cuando se ve obligado a alejarse de sí mis-
mo. Es decir, se ve forzado a distanciarse de su propia 
subjetividad.
Cabe entonces aclarar la diferencia con el habla. En el 
habla, el enunciador tiene la posibilidad de compartir 
un aquí y ahora con el espectador. El contacto es in-
mediato. En cambio, la escritura supone una distancia, 
temporal y espacial, con su público. Esta mediatez exige 
al autor distintos requisitos en un texto.
Pero más allá de la distancia entre el escritor y el lec-
tor, la escritura plantea una distancia particular: aquella 
entre el autor y su pensamiento. En lugar de pensar a la 
escritura como una prolongación del autor, o un reflejo 
del conocimiento interior del mismo, se propone esta 
distancia en la construcción del texto. Como establece 
Carlino, “Sin escritura, yo y mi pensamiento estamos 
unidos, con la escritura empiezo a poder tener mi pen-
samiento fuera de mí.” (2009, p. 10)
La escritura crea un objeto de lo que inicialmente es un 
pensamiento inmaterial, y en esta actividad transforma-
dora, convierte en objeto lo que es sujeto, y en producto 
lo que es proceso.
Se deben explorar los procesos cognitivos que entran 
en juego en la escritura. Siguiendo el pensamiento de 
Carlino, “la escritura da forma a las ideas pero no como 

un molde externo al contenido: al escribir se crean con-
tenidos no existentes.” (2009, p. 9)
La escritura no debe ser vista sólo como un espacio para 
dar respuesta a preguntas, sino también como un ámbi-
to para que el estudiante plantee sus propias preguntas. 
Aquí también es crucial la intervención del docente, 
que debe motivar a que el alumno formule sus propias 
preguntas en lugar de forzarlo a responder las preguntas 
que plantea el profesor.
El docente pasaría de ser el destinatario de un texto de 
reproducción de contenidos a tener el rol de guía en el 
camino exploratorio de la escritura. Este es otro factor 
de suma importancia: el acompañamiento del docente 
en la tarea de escribir.
La acción de escribir se enriquece cuando se inscribe 
dentro de un proceso de construcción guiada, donde el 
docente acompaña al estudiante devenido en autor. No 
se puede ignorar que esta forma de escritura es nueva 
para el alumno, y por lo tanto debe incorporar los pará-
metros a tener en cuenta en la producción de un texto 
académico. La devolución que haga el profesor de la 
producción escrita es fundamental. Se puede fortalecer 
un interés intrínseco por parte del aprendiz si en lugar 
de basarse en una calificación se establece una retroa-
limentación positiva, que se aleje de un juicio de valor 
sobre lo escrito, y busque estimulaciones positivas para 
el progreso y la exploración (Bain, 2007).
En este desafío es de suma importancia incluir a la es-
critura en una tarea significativa, con propósitos y ob-
jetivos claros y explícitos. Debe constituir un desafío 
cognitivo, convirtiendo el proceso de escritura en un 
proceso de resolución de problemas, de descubrimiento 
y de exploración.
Es decir, se debe especificar una tarea que exceda al 
simple hecho de volcar ideas en una hoja, y apunte a un 
análisis, cuestionamiento y transformación del pensa-
miento. Se debe alentar a una actitud crítica y reflexiva 
a medida que el estudiante escribe, tanto en la planifi-
cación previa, como en el acto de escribir en sí y en la 
revisación de lo escrito.
Sintetizando esta postura, Irene Klein fundamenta:

Cuando la escritura deja de ser pensada como una 
suerte de molde en el que se vierten los diversos 
contenidos y se la concibe como una herramienta 
que no solo permite desarrollar las competencias 
necesarias para producir textos académicos sino, 
sobre todo, organizar lo que se sabe y piensa sobre 
aquello acerca de lo que se escribe, se convierte en 
un instrumento epistémico que posibilita aprehen-
der y configurar conocimiento. (2007, p. 14)

El desafío que debe afrontar el docente no es sólo lograr 
que los estudiantes escriban, sino que piensen a través 
de su escritura, y que con su propio discurso escrito y 
los saberes que configuren a través de él, contribuyan al 
campo teórico propio de su disciplina.
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Abstract: The teachers´ attempt to encourage interest in writing 
university is presented as a difficulty. This paper analyzes the 
strategies that educators have in their hands to motivate stu-
dents to write.
Extrinsic motivation, those related to external factors that are 
presented to the student in the form of rewards or prizes, differs 
from the intrinsic one, related to the student’s genuine interest. 
So the question is what teaching strategies should be used to 
promote intrinsic motivation towards writing?
It is also the difference between a conception of writing as a 
tool to help to build knowledge, instead of being a mere means 
of recording and transmitting knowledge. The importance lies 

in the difference between knowledge and set play. Teaching 
strategies should aim at writing as process configuration and 
construction of knowledge.

Keywords: pedagogy - writing - knowledge - teaching strategy - 
motivation - education - higher education.

Resumo: A tentativa por parte dos professores de incentivar o 
interesse na escritura universitária apresenta-se como uma di-
ficuldade. Neste ensaio analisam-se as estratégias que tem em 
suas mãos o professor para motivar os alunos a escrever.
Diferencia-se a motivação extrínseca, aquela relacionada com 
fatores externos que lhe apresentam ao estudante em forma de 
recompensa ou prêmios, da intrínseca, relacionada com o inte-
resse genuino do aluno.
Então cabe perguntar-se, ¿que estratégias de ensino devem ser 
utilizado para promover os motivadores intrínsecos para a es-
critura? 
Constitui-se também a diferença entre uma concepção da escri-
tura como uma ferramenta que ajude a construir o conhecimen-
to, em lugar de ser um médio de registro e mera transmissão 
de conhecimentos. A importância arraiga na diferença entre re-
produzir saberes e configurá-lo. As estratégias docentes devem 
apontar à escritura como processo de configuração e construção 
de conhecimento.

Palavras chave: pedagogia - escritura – conhecimento - Estraté-
gia de ensino – Motivação – Educação - Educação Universitária.
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Evolución educativa. Un camino que favorece 
al aprendizaje, desarrolla capacidades y 
forma a profesionales competentes.

Ariana Vanesa Sarcinella (*)

Resumen: Los abruptos cambios culturales promovidos por la revolución tecnológica impregnaron la sociedad mundial. De esta 
manera, los intereses y capacidad de los individuos mutaron drásticamente orientando su accionar hacia la satisfacción de nece-
sidades. Estas transformaciones interpelaron el ámbito educativo al producirse cambios en el contexto y el perfil del alumno. Por 
consiguiente, se postula como una problemática educativa la adopción de estrategias didácticas que favorezcan el aprendizaje y 
posibiliten el desarrollo de capacidades en los estudiantes para formar profesionales competentes.

Palabras clave: aprendizaje - educación – clase – didáctica – educación universitaria - estudiante universitario - método de ense-
ñanza - perfil del estudiante – progreso educativo.
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Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, 
involúcrame y lo aprendo. (Benjamín Franklin)

La evolución en la sociedad mundial produjo muta-
ciones en el estilo de vida de los seres humanos. Sus 
intereses y capacidades fueron transformándose con el 
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transcurso del tiempo, direccionando sus acciones a la 
satisfacción de necesidades. Esta característica del in-
dividuo actual se observa en todos los ámbitos donde 
se desempeña, inclusive en el área educativa donde 
se percibe un cambio en el perfil de los alumnos. Por 
consiguiente, sus percepciones del mundo se renovaron 
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drásticamente, así como sus objetivos en la vida. Clara-
mente se orientan por realizar actividades que les sean 
placenteras, influyendo en los modos de seleccionar y 
desarrollar una carrera universitaria.
Esta variación evidencia con más ímpetu la necesidad 
de adaptar los modelos de enseñanza a este nuevo pa-
radigma. A pesar de que el cambio es percibido por la 
comunidad educativa, en el ámbito de la enseñanza en 
el nivel superior algunos docentes continúan utilizando 
metodologías del modelo tradicional, donde se desarro-
lla una pedagogía de la impronta, ya que la mente del 
alumno es percibida como un contendor que recepciona 
todo lo que el profesor enseña. De esta manera, el maes-
tro explicador busca lograr un aprendizaje basado en un 
la transmisión emisor-receptor. Esto produce una mono-
tonía, que no sólo provoca la desmotivación y deserción 
de los alumnos, sino también una ausencia de desafío 
conceptual, posibilitando la construcción de un conoci-
miento deficitario. Referido a las deficiencias en cuanto 
a los resultados de la educación, Perkins expresa: “el 
conocimiento frágil (los estudiantes no recuerdan, no 
comprenden o no usan activamente gran parte de lo que 
supuestamente han aprendido), y el pensamiento pobre 
(los estudiantes no saben pensar valiéndose de lo que 
saben)”. (1992, p. 32).
Estos conceptos son interesantes y evidencian no sólo 
que un modelo tradicional es incompatible con el actual 
perfil del alumno sino también el compromiso que debe 
tener el docente en el momento de diseñar estrategias 
de enseñanza. Es aquí donde se plantea una problemáti-
ca fundamental: ¿cómo favorecer el aprendizaje y desa-
rrollar capacidades ante el nuevo perfil del estudiante?
Si bien no existe una única respuesta a esta incógni-
ta, es posible proponer ciertos aspectos que ayudarían 
a clarificar esta situación. Resulta de vital importancia 
que los docentes se adapten a este nuevo paradigma 
educativo, maximizando sus aptitudes basándose en un 
modelo constructivista de enseñanza. Esto significa que 
se considere al aprendizaje como una construcción que 
transita por varias etapas de aproximación al objeto de 
estudio, donde el error es el punto de partida, es decir, 
que el conflicto cognitivo es el motor del conocimiento 
que genera el aprendizaje a partir de saberes previos. 
Sin embargo, el propósito de la enseñanza no sólo bus-
ca alcanzar el aprendizaje sino que también cumple la 
función de transmisor de cultura. Al respecto, Davini 
expresa: 

Otra manera importante de analizar a la enseñanza, 
es entenderla como una acción de mediación so-
cial entre los conocimientos y prácticas culturales 
y las personas que aprenden. (…) Con ello, no sólo 
transfieren y conservan su cultura, sino que amplían 
las capacidades de los individuos y de los distintos 
grupos sociales, asegurando su participación en la 
renovación cultural y la mejora social. Además de 
entender la enseñanza como la mediación social en 
las sociedades (dimensión macro-social), es necesa-
rio reconocer la dimensión interna de la mediación 
pedagógica: entre aquello que se enseña y las carac-
terísticas y necesidades del individuo o grupo con-
creto. (…) quienes enseñan son (…) mediadores en-

tre el contenido cultural a transmitir (conocimiento, 
habilidad o práctica) y las características de los su-
jetos que aprenden y del contexto en particular. (…) 
El docente es un mediador entre el conocimiento y 
los alumnos, adecuando sus propuestas a las capa-
cidades, los intereses y las necesidades del grupo en 
particular y a las características del contexto socio-
cultural específico. (Davini, 2008, p.18-19).

Resulta interesante la clasificación que plantea la au-
tora, ya que caracteriza al docente como un mediador 
social y pedagógico. En el primer término, se vislumbra 
a la acción de enseñanza como transmisora de cultura, 
medio por el cual se pueden potenciar las capacidades 
de los alumnos. En el segundo, se destaca la preponde-
rancia de comprender las características y necesidades 
de los estudiantes para que el docente pueda adaptar 
sus propuestas educativas.
Estos conceptos permiten identificar a la práctica do-
cente como uno de los pilares que construyen la socie-
dad y a su vez, cómo resulta determinada por las va-
riaciones que se producen en el contexto y el perfil de 
alumno. Los cambios en el entorno, fundamentalmente 
provenientes de la revolución tecnológica, dieron lugar 
a mutaciones culturales en múltiples ámbitos de la vida 
humana. De esta manera, las necesidades, intereses y 
capacidades de las personas modificaron su morfología 
distanciándose de los ideales perseguidos en paradig-
mas anteriores. Por tal motivo, las características del 
perfil del alumno actual se transformaron, interpelando 
el ámbito educativo. Por consiguiente, el docente debe 
adaptar sus estrategias de enseñanza, para potenciar el 
aprendizaje y continuar transfiriendo conocimientos y 
prácticas culturales, ampliando las capacidades de los 
alumnos. Para ello es imprescindible construir una pla-
nificación que se adapte a los estudiantes y al contexto 
y, como consecuencia, lograr los objetivos y propósitos 
de enseñanza estipulados al iniciar un curso.
Con respecto a esto, Maggio (2012) plantea el concep-
to de la clase re-concebida, proponiendo el debate de 
dos ideas interesantes. Por un lado, la clase invertida 
que implica alterar la secuencia didáctica clásica, ya 
que estas últimas suelen ser repetitivas y rutinarias y 
no favorecen la comprensión. Por otro lado, la idea de 
inmersión, la cual trata acerca de la observación de ob-
jetos culturales que generen un involucramiento por 
parte del alumno.
Sobre este análisis genera cuatro propuestas para pensar 
la clase universitaria: El primero implica hacer inter-
pretaciones curriculares que permitan diseñar motores 
creativos utilizando la tecnología para flexibilizar e in-
terpretar los currículos. El segundo, articulaciones fun-
cionales, es decir, trabajar con otro ámbitos, realizando 
producciones colectivas donde la comunidad juega un 
lugar central. La tercera es el aula expandida, pensar 
más allá de la clase, abordando como parte de la forma-
ción la intervención en el plano de la comunidad o en 
el plano social. Por último, la posibilidad de hacer una 
evaluación diferente, utilizando la tecnología para do-
cumentar los procesos realizados. (Maggio, 2012).
Los conceptos planteados por la autora proporcionan 
una visión innovadora para desarrollar una clase en la 
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actualidad. La clase invertida destaca la necesidad de 
cambiar modelos tradicionales de enseñanza al obtener 
por esta metodología dificultades en la comprensión de 
los contenidos. A su vez, la idea de inmersión promue-
ve el compromiso e involucramiento de los estudiantes, 
proponiendo una enseñanza que excede los límites del 
aula y permite a los alumnos comprender la realidad 
en la que están inmersos, interactuando con su entor-
no desde los inicios de su formación aprovechando las 
herramientas tecnológicas disponibles. Resulta de vital 
importancia las propuestas para pensar la clase univer-
sitaria. Tanto las interpretaciones curriculares, articula-
ciones funcionales, el aula expandida y una evaluación 
diferente, implican una evolución de la práctica edu-
cativa. Interpretar la clase re-concebida significa com-
prender el nuevo paradigma educativo, ya que conlleva 
a repensar la clase de una manera global que permita 
adaptarse a los rasgos del estudiante actual, a las carac-
terísticas del contexto y así formar profesionales com-
petentes.
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Abstract: The abrupt cultural changes promoted by the tech-
nological revolution permeated the global society. Thus, the 
interest and ability of individuals drastically mutated directing 
its actions towards the satisfaction of needs. These transforma-
tions interpellated the educational field to be changes in the 
context and the student profile. Therefore, it is postulated as an 
educational problem adopting teaching strategies that promote 
learning and enable the development of skills in students to 
train competent professionals.

Keywords: learning - education - class - teaching - college - co-
llege student - teaching method - student profile - educational 
progress.

Resumo: As abruptas mudanças culturais promovidos pela re-
volução tecnológica impregnaram a sociedade mundial. Desta 
maneira, os interesses e capacidade dos indivíduos mutaron 
drasticamente direcionando seu acionar para a satisfação de 
necessidades. Estas transformações interpelaron o âmbito edu-
cativo ao produzir-se mudanças no contexto e o perfil do alu-
no. Portanto, postula-se como uma problemática educativa a 
adoção de estratégias didáticas que favoreçam a aprendizagem 
e possibilitem o desenvolvimento de capacidades nos estudan-
tes para formar profissionais competentes.

Palavras chave: aprendizagem - educação – classe – didática 
– educação universitária - estudante universitário - método de 
ensino - perfil do estudante – progresso educativo.
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La lectura académica. Estrategias
didácticas para el abordaje de la 
lectura en la universidad.

Sebastián Caro (*)

Resumen: La lectura debería ser presentada como un universo de posibilidades de formación, como un incentivo del espíritu críti-
co y reflexivo de los estudiantes. Sin embargo, muchas veces se ve relegada a instancias de evaluación y comprobación de saberes.
Cabe entonces preguntar qué herramientas tiene en sus manos el docente para resignificar a la lectura. Es decir, ¿qué estrategias 
didácticas pueden favorecer  el carácter formativo de la acción de leer?
Para comprender las posibilidades de influencia de la actividad docente sobre la lectura, se diferenciarán dos etapas, la etapa 
pre-activa y la etapa activa. En el presente ensayo se presentarán estrategias didácticas, tanto desde la planificación de la lectura 
como de su papel en el espacio de una clase, para fomentar las acciones cognitivas en la lectura, y lograr introducir a los alumnos 
a modos de leer propios de un ámbito académico específico.
Se establece que los valores y normas adecuados a la lectura de un campo disciplinar universitario se exigen pero no se enseñan. 
El objetivo es pensar a la lectura no sólo como medio, sino como un fin en sí mismo, como un contenido a enseñar dentro de la 
educación superior.

Palabras clave: pedagogía  – lectura – conocimiento – educación – educación universitaria – didáctica.
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En el ámbito académico se pueden establecer dos pun-
tos de vista viciados en cuanto a la lectura. Por un lado, 
el docente que considera que sus alumnos no cumplen 
sus expectativas, siendo que no leen los materiales, o 
que los leen y no los comprenden. Por otro lado, el de 
los estudiantes, que consideran a la lectura como una 
obligación a cumplir sin otro sentido que la aprobación 
de una asignatura.
De estas situaciones se desprende que la lectura resulta 
una actividad frustrante para ambos protagonistas del 
proceso de aprendizaje. Es aquí donde el presente ensa-
yo se detiene, invitando a reflexionar sobre el papel de 
la lectura en el ámbito universitario.
La lectura debería ser presentada como un universo 
de posibilidades de formación, como un incentivo del 
espíritu crítico y reflexivo de los estudiantes. Cabe en-
tonces preguntar qué herramientas tiene en sus manos 
el docente para resignificarla. Es decir, ¿qué estrategias 
didácticas pueden favorecer  el carácter formativo de la 
lectura?
Para comprender las posibilidades de influencia de la 
actividad docente sobre la lectura, se presentarán dos 
etapas, la etapa pre-activa y la etapa activa. La primera 
se relaciona con las actividades que desarrolla el docen-
te antes de dar una clase: la selección de contenidos, 
la planificación de su enseñanza y la elección de los 
recursos, entre ellos la bibliografía. La etapa activa se 
relaciona con la puesta en práctica de su hipótesis de 
trabajo. (Jackson, 1968)
La etapa pre-activa, si bien es un paso previo al desa-
rrollo del escenario de una clase, debe ser contemplada 
dentro de una estrategia didáctica por parte del docente. 
Resulta clave la planificación de la lectura.
La elección de textos por parte del docente no debe ser 
azarosa, sino estar supeditada a la formación crítica de 
los estudiantes. El docente debe seleccionar lecturas 
cuyos enfoques puedan resultar enriquecedores a la re-
flexión de sus alumnos. Queda en manos del docente el 
análisis de las necesidades específicas de cada conteni-
do de aprendizaje y su relación con las posibilidades 
que ofrece cada material. (Antoni Zabala Vidiella, 2010)
Ya desde la etapa pre-activa de la enseñanza, se debe 
tener en cuenta el carácter formador de la lectura. Las 
lecturas que seleccione el docente deben estar en estre-
cha relación con los propósitos que el mismo se plantee. 
El hecho de tener en claro los propósitos se traducirá 
en mejores criterios de selección de materiales. En pa-
labras de Zabala Vidiella, “se requieren materiales que 
estén al servicio de nuestras propuestas didácticas y no 
a la inversa. “ (2010, p. 181).
Resulta importante también, luego de la etapa pre-acti-
va, comunicar estos propósitos y objetivos al estudian-
te, quien debería comprender la finalidad de la lectura 
que va a encarar. Con esto se evita una fragmentación de 
la lectura, que muchas veces se acentúa por la imposi-
bilidad de otorgar a los estudiantes un texto completo o 
un libro original.
Este recorte, que resulta entendible adecuándose a con-
dicionantes económicos, redunda en una descontextua-
lización de la lectura a realizar. Los estudiantes usual-
mente reciben una fotocopia, con una calidad visual 
pobre y sin elementos complementarios como capítulos 

anteriores, capítulos siguientes, datos sobre el autor, el 
libro, o la edición.
Es aquí donde el docente debería intervenir. Una foto-
copia de un texto sin la explicitación de propósitos y 
objetivos se presenta como una vacua recopilación de 
caracteres tipográficos. En cambio, cuando el docente 
deja en claro cuál es la intención por la cual entrega 
dicho texto a sus alumnos, el porqué y el para qué de 
dicha lectura, se dota de sentido a la tarea de leer.
Yendo más allá de la explicitación de los propósitos y 
objetivos docentes, se busca que los educandos se plan-
teen sus propios objetivos para y con el texto. Con el 
fin de que la lectura no sea vista como una actividad 
a realizar sólo por encargo, es importante fomentar la 
creación de objetivos propios por parte del estudiante. 
Esta idea de apropiación del material y del saber por 
parte del estudiante se desprende de la responsabilidad 
del docente de crear un marco facilitador para la com-
prensión de los textos otorgados. Sin las herramientas 
que el profesor pueda poner a su disposición, resulta 
impensable que el alumno se plantee sus propios objeti-
vos en relación a un texto.
Leer no es una actividad meramente receptiva, sino que 
implica operar sobre el texto para lograr un significado 
coherente. El carácter estratégico del proceso de lectu-
ra debe estar guiado por el educador, quien ya posee 
las herramientas para regular la actividad cognitiva del 
lector.
Estas estrategias tienen el fin de evitar la percepción 
por parte del aprendiz de que la lectura se relaciona so-
lamente con la evaluación. Resulta usual observar un 
panorama donde el hecho de leer en el ámbito univer-
sitario se ve relegada a dichas instancias de evaluación, 
presentándose ante el estudiante como un requisito a 
cumplir a modo de obligación para acreditar saberes. 
Estos saberes se asocian usualmente a funciones de la 
memoria, alejándose de un aprendizaje significativo al 
cual podría contribuir la lectura. 
Aquí reside la diferencia de pensar a la lectura como un 
medio para incorporar saberes, y no como un contenido 
en sí misma. El texto universitario debería ser el espa-
cio de diálogo del estudiante con otros profesionales de 
su disciplina, y consigo mismo. Esto implica apartar-
se de un paradigma de un alumno pasivo, que recibe 
los conocimientos de un texto para luego replicarlos. 
El docente debe entonces motivar una actitud reflexiva 
y crítica en la lectura, alejándose de la simple incorpo-
ración de contenidos, dando a entender que la lectura 
tiene mayores objetivos que simplemente saber qué dice 
un texto.
Esta postura se debe traducir también en estrategias di-
dácticas en la etapa activa de la enseñanza, es decir, en 
la clase puesta en práctica. Y es aquí donde el docente 
debe pensar al hecho de leer como un contenido en sí 
mismo, y no sólo como un medio.
Usualmente se presenta a la lectura como una habilidad 
básica, transferible y ya adquirida. Se parte del presu-
puesto que un estudiante universitario ya ha incorpora-
do dicha capacidad, y que la lectura no debería presen-
tar ningún desafío para él. Este presupuesto se relaciona 
con la concepción de un estudiante pasivo antes expli-
citada, que recibirá en sus manos diferentes textos que 
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deberá comprender con sus capacidades ya adquiridas.
Lo que no contempla este punto de vista es que el es-
tudiante universitario se enfrenta con un  nuevo uni-
verso de lecturas: las lecturas académicas especializa-
das de cada área disciplinar. Paula Carlino fundamenta 
que “(...) al ingresar a los estudios superiores [los estu-
diantes] se ven enfrentados a nuevas culturas escritas, 
correspondientes a los distintos campos de estudio.” 
(2005, p. 25) Los aprendices deben adaptarse a nuevas 
exigencias como pensadores y analizadores de textos.
Dentro del contexto expuesto por Carlino (2005), se 
establece que estos nuevos valores y normas se exigen 
pero no se enseñan. Cabe entonces cuestionarse cuán-
do el material de lectura pasa a ser un obstáculo en el 
aprendizaje en lugar de tener un carácter facilitador del 
mismo. 
Al pensar a la lectura universitaria sólo como envase 
portador de contenidos a aprender, y no como un conte-
nido en sí mismo, se cae en el riesgo expuesto anterior-
mente de llegar a un carácter obstaculizador en la ense-
ñanza. Los docentes muchas veces suponen que leer es 
encontrar en el texto la información que pareciera ofre-
cer. Sin embargo, desconocen que dicha información 
sólo está disponible y al alcance de quienes disponen 
de ciertos marcos cognoscitivos que los alumnos aún 
no han elaborado. (Carlino, 2005) Se exige entonces un 
modo de lectura propio de una cultura lectora discipli-
nar, que se da por sentada. El docente debe pensar a la 
lectura como un contenido a enseñar, incorporando a 
los módulos disciplinares específicos las formas parti-
culares de encarar un texto en dicho marco disciplinar. 
Los estudiantes carecen de conocimientos específicos 
sobre los textos y las categorías de pensamiento de cada 
disciplina en la que se han empezado a formar. No sa-
ben cómo dialogar con lo que leen, qué preguntas hacer-
le al texto. Se debe considerar la importancia de hacer 
lugar en las clases a la lectura compartida, guiada por 
el docente. El profesor debe actuar de puente o nexo en 
las distancias que separa a los estudiantes de la compre-
sión de los textos académicos. Jimena Dib argumenta 
que “(…) es importante acompañar la lectura de los tex-
tos con la reflexión acerca del contexto de producción 
del conocimiento (sus paradigmas, relación con otras 
teorías, momento en el que surge, etc.).” (2007, p. 63). 
En palabras de Carlino, “ayudando a entender lo que 
los textos callan porque dan por sobreentendido” (2005, 
p. 25).
A su vez, continuando con las estrategias de la etapa 
activa del aprendizaje, cabe destacar la importancia de 
una puesta en común en clase de lo leído. Siguiendo el 
planteo realizado en el presente texto, esta puesta en co-
mún no debe ser de carácter replicativo, sino debe tener 
el fin de problematizar lo leído, reflexionar sobre ello en 
conjunto, comparar, sistematizar y valorar. El docente 
debe fomentar la construcción del pensamiento a partir 
de la lectura. La idea es que los alumnos puedan ir más 
allá del texto, e incorporen parámetros de acción cogni-
tiva sobre la bibliografía que les sirva en la comunidad 
disciplinar en la cual se desarrollarán. María Teresa Se-
rafini expone que “a través de la lectura se desarrolla 

gran parte del aprendizaje, y las ocasiones de reflexión 
y del desarrollo de la capacidad de trabajo provienen de 
ella.” (1991, p. 43), pero sin la reflexión se vuelve a la 
lectura automatizada y obligatoria presentada en párra-
fos anteriores de este ensayo.
El objetivo es formar lectores autónomos, que comien-
zan siendo dependientes de la instrucción docente, 
pero pueden ir apropiándose de los instrumentos para 
la comprensión lectora. Esto les posibilita insertarse 
dentro de la cultura disciplinar que eligieron. Es decir, 
apropiarse de las acciones cognitivas de un texto propio 
de una disciplina se traduce en apropiarse de los conte-
nidos propios de dicho campo. El lector autónomo, por 
consecuencia, es un sabedor autónomo.
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Abstract: The reading should be presented as a universe of 
possibilities for training, as a critical incentive and thoughtful 
students. However, it is often shown relegated to instances of 
assessment and verification of knowledge.
It should be asked what tools the teachers have in their hands 
to give new meaning to read. I mean, what teaching strategies 
may favor the formative character of the act of reading?
To understand the possibilities of influence of the teaching of 
reading, it will be differentiated two stages, the pre-active stage 
and active one. In this essay I will present teaching strategies, 
planning both reading and its role in the space of a class, to 
encourage reading cognitive actions, and achieve introduce 
students to ways of reading typical of a specific academic field.
It is established that the values and standards appropriate to 
the reading of a university disciplinary field required but not 
taught. The purpose of reading is to think not only as a means 
but as an end in itself, as a teaching content in higher educa-
tion.
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Resumo: A leitura deveria ser apresentada como um universo 
de possibilidades de formação, como um incentivo do espírito 
crítico e reflexivo dos estudantes. No entanto, muitas vezes vê-
se relegada a instâncias de avaliação e verificação de saberes.
Cabe então perguntar que ferramentas tem em suas mãos o pro-
fessor para resignificar à leitura. Isto é, ¿que estratégias didáti-
cas podem favorecer o caráter formativo da ação de ler?
Para compreender as possibilidades de influência da atividade 
docente sobre a leitura, se diferenciarão duas etapas, a etapa 
pré-ativa e a etapa ativa. No presente ensaio se apresentarão es-
tratégias didáticas, tanto desde a planejamento da leitura como 

de seu papel no espaço de uma classe, para incentivar as ações 
cognitivas na leitura, e conseguir introduzir aos alunos a modos 
de ler próprios de um âmbito acadêmico específico.
Estabelece-se que os valores e normas adequados à leitura de 
um campo disciplinar universitário se exigem mas não se en-
sinam. O objetivo é pensar à leitura não só como médio, senão 
como um fim em si mesmo, como um conteúdo a ensinar den-
tro da educação superior.

Palavras chave: pedagogia – leitura – conhecimento – edu-
cação – educação universitária - didática.
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La letra chica. Implicancias fuera
del aula del ser docente.

Juan Ignacio Papaleo (*)

Resumen: Dar clases es como uno suele describir al trabajo docente. Al definirlo de esa manera se deja de lado a dos momentos 
fundamentales de la enseñanza que están en la letra chica del contrato que se firma al comprometerse con la cursada. En este 
ensayo se pretende rever la importancia de las fases preactiva y pos activa de la enseñanza.

Palabras clave: fases – preactiva – interactiva – pos activa – programación – planificación - enseñanza. 
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La señal de una inteligencia de primer
orden es la capacidad de tener dos ideas opuestas
presentes en el espíritu al mismo tiempo y,
a pesar de ello, no dejar de funcionar.

Hay muchas razones por las cuales una persona puede 
comenzar a transitar la experiencia de ponerse al frente 
de un aula universitaria. Sin adentrar en una discusión 
sobre los modelos de enseñanza, se pueden encontrar 
seguramente personas que creen tener una condición 
innata facilitadora para transmitir sus conocimientos 
–los cuales creen valiosos, por supuesto-, otros quizás 
se sienten con la experiencia suficiente para afrontar 
cualquier consulta de los estudiantes, saben por demás 
los avatares de su profesión y por ende del contenido a 
explicar, entonces creen que el dar clases sobre ese tema 
no debería ser una gran complicación. 
A pesar de no ser una salida laboral muy redituable, 
hay certeza de que en muchos casos se encuentra a la 
docencia como una salida laboral de una estabilidad 
difícil de encontrar en otros trabajos; el compromiso y 
acercamiento al aula puede venir por ese lado. Quizás 
la búsqueda se enfoca en lograr abrir una nueva puer-
ta dentro de la profesión, incorporando al currículum 
laboral una faceta de por sÍ prestigiosa, porque el dar 
clases sigue considerándose hoy en día algo valorable 
profesionalmente.

Sin querer minimizar la razón por la que una persona 
llega a estar al frente de un aula –cuestión que se entien-
de que marca un comienzo de perfil docente- se enfoca-
rá este breve ensayo en lo que sucede una vez firmado 
un supuesto contrato con la cursada. Sea la razón por la 
que fuere, al fin y al cabo, todos los docentes terminan 
encontrándose ante la misma situación.
Se llamará letra chica a lo que quizás muchas de las 
personas que piensan en dar clases no conocen como 
trabajo fuera del horario regular de cursada. Si se hace 
un paralelismo con otras profesiones, se verá que en 
muchos casos tanto la preparación como el análisis de 
lo ejecutado son parte activa e importante del resulta-
do del objetivo final. Sin ir más lejos, un futbolista in-
tenta ejecutar en 90 minutos lo ya entrenado infinitas 
veces durante toda la semana. Cualquier otra persona 
cuyo trabajo es en relación de dependencia, entiende 
como momento para solucionar cuestiones laborales a 
sus horas pagas habituales. Todos entienden que ese 
tiempo dedicado a pensar y solucionar los problemas 
que emergen del trabajo en sí, es parte naturalizada de 
la cuestión. En muchos casos no sucede lo mismo con 
la docencia. Se observará a continuación la importan-
cia de la preparación y el análisis del trabajo realiza-
do durante las horas de clase. Para eso se dividirá a la 
enseñanza –que sería el trabajo al cual se estaría aden-
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trando- en tres fases: preactiva, interactiva y pos activa 
(Jackson, 1968, p. 5). 
La fase que todos conocemos, incluso por haberla re-
corrido como alumnos, es la interactiva. Ahí es donde 
se pone en juego -y también puede ser modificada por 
muchas cuestiones- la planificación o programación. Lo 
que tiene que estar claro, siempre, es el objetivo. Pero 
¿qué hay detrás de esta fase activa? ¿Qué cuestiones se 
deben tener en cuenta antes de entrar al aula? Las pre-
guntas y conclusiones más importantes en la búsqueda 
de una buena enseñanza deben surgir en las fases preac-
tiva y pos activa. Por eso, es vital reconocerlas como 
momentos fundamentales y necesarios para la continua 
formación como docentes.
Trabajar y pensar la programación es parte fundamental 
de la etapa preactiva:

La programación define así un espacio ‘transicio-
nal’, de articulación entre las intenciones y valores 
pedagógicos del profesor y las condiciones particu-
lares de la tarea, entre la reflexión y la acción. La 
posibilidad de anticiparse en el tiempo, de prever a 
priori los elementos y aspectos críticos de la tarea, 
de considerar conjuntamente propósitos, posibilida-
des y restricciones, constituyen los ejes del proceso 
de programación. (Cols, 2004, p.5)

Preguntas como ¿qué tipo de docente se debe ser?, ¿qué 
estrategias pueden ser utilizadas para lograr romper 
ciertos esquemas mentales? y ¿cuál es el objetivo que 
deberían alcanzar los estudiantes? pueden aparecer tan-
to antes de una primer clase así como repetirse a lo largo 
de la cursada. Son preguntas frecuentes que se deberían 
transformar en acciones, estrategias y tareas para así ir 
encausando el plan lo mejor posible. De esta manera se 
estaría diseñando la programación. Será la obra del do-
cente, impregnándola de un estilo mediante el propio 
recorte y aplicación de ciertas tradiciones como profe-
sionales y trabajadores de la materia. Según Schön, el 
programa o planificación constituye una representación 
anticipada de un proceso que puede preverse sólo en 
parte (Cols, 2004), por eso no hay que desesperar por-
que es de lo más normal que al finalizar la clase comien-
ce otro arduo trabajo: el de la fase pos activa.
En esta fase se encuentra la reflexión sobre si lo pla-
nificado efectivamente funcionó como se esperaba. Se 
analizan los resultados de las tareas asignadas, se ve si 
los estudiantes se encontraron interesados en el trabajo 
y si hubo un comienzo de cambio en sus esquemas men-
tales. Todo cambio es lento. La clave es no desesperar ni 
ser ansiosos, intentar ver un poco más allá del resultado 
reciente.
También se deben replantear las estrategias permanen-
temente, rever los pasos dados y modificar el camino de 
ser necesario. Todas las cursadas son distintas. No hay 
que temer que esto implique una revisión permanente 
de la planificación. El profesor, así como el alumno, va 
a resolver su cursada mediante la resolución de situa-

ciones. Ambos con sus saberes previos, con su plani-
ficación y conocimientos como sostén. La revisión y el 
reacomodamiento son permanentes y naturales.
El primer párrafo hacía referencia a muchas situacio-
nes reales de cómo se puede llegar a la docencia. Hay 
que saber que más allá de ese origen, es imperante la 
necesidad de conocer todo el trabajo y dedicación que 
realmente implica el estar al frente de un aula. Sea en 
busca de un trabajo estable o de una buena enseñanza, 
que según Fenstermacher, equivale a preguntar qué ac-
ciones docentes pueden justificarse basándose en prin-
cipios morales y son capaces de provocar acciones de 
principio por parte de los estudiantes (Litwin, 1997). La 
letra chica implica eso: preparación, paciencia, trabajo, 
interés y momentos de búsqueda por fuera de las horas 
cátedra. Más allá de la razón por la cual alguien puede 
sumergirse en la docencia, de encararlo con inquietud y 
dejando de lado egos ridículos, aseguramos un aprendi-
zaje aplicable a muchos campos de la vida.
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Abstract: Tutoring is often described as a teacher work. To de-
fine it this way neglects two key moments that are teaching in 
the fine print of the contract it is signed to commit to that sub-
mitted. This paper aims to review the importance of proactive 
and pos active phases of education.

Keywords: phases - proactive - interactive – pos active - progra-
mming - planning - teaching.

Resumo: Dar classes é como um costuma descrever ao trabal-
ho docente. Ao definir dessa maneira deixa-se de lado a dois 
momentos fundamentais do ensino que estão na letra pequena 
do contrato que se assina ao se comprometer com a cursada. 
Neste ensaio pretende-se rever a importância das fases preativa 
e posctiva do ensino.
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La tecnología está transformando la forma 
de aprender. El futuro está en las aulas, hoy.

Diego Aguer (*)

Resumen: Se propone un análisis de la transformación que están produciendo el uso de las nuevas tecnologías en el aula univer-
sitaria, desde los estudiantes, el rol del docente y el vínculo entre ambos. Se estudian las distintas influencias del uso pertinente 
de las tecnologías desde la programación curricular y su planificación adecuada en un marco pedagógico. También se evidencia el 
uso integrado de las mismas en el aula taller y sus beneficios para la función educativa.
Se detallan distintos factores que modifican el aprendizaje y las relaciones entre los estudiantes y docentes como la motivación, 
pertenencia y el afecto en la institución educativa. También se vincula el interés hacia las nuevas tecnologías y su enfoque desde 
el aula-taller en pos de un trabajo netamente colaborativo que parte desde una concepción de trabajo en grupo. Por último, se con-
cluye con el imprescindible rol del docente como regulador de las decisiones del aula y la utilización con adecuación pedagógica 
de las nuevas tecnologías de la información.

Palabras clave: dispositivos tecnológicos – universidad – aula taller – programación adecuada – competencias – profesionales – 
motivación – tecnología.
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La sociedad actual impone cambios que se reflejan en 
todos los ámbitos de nuestras vidas. Es así que esto cada 
día adquiere más importancia, porque para ser activo 
en el nuevo espacio social se requieren nuevos conoci-
mientos y destrezas que habrán de ser aprendidos en los 
procesos educativos.
Las nuevas tecnologías de la información y de las comu-
nicaciones están transformando la sociedad, y en parti-
cular los procesos educativos. El constante avance de 
las tecnologías de la información transforma a la edu-
cación, delimitando qué y cómo aprenderemos y cómo 
será el funcionamiento de cada institución. Dicha mo-
dificación cambia radicalmente la forma en que se da el 
trabajo y el desarrollo del ciudadano como así también 
implica el cambio con las competencias requeridas para 
que los jóvenes puedan insertarse en la sociedad y lle-
guen a ser profesionales de éxito.
Definitivamente los distintos dispositivos tecnológicos 
se han instalado para siempre en las aulas, más allá de 
cualquier discusión sobre sus ventajas y desventajas, 
e inevitablemente entrarán en todas las aulas, es sólo 
cuestión de tiempo y de las posibilidades económicas 
de todos los sectores. 
Pero su inclusión en el área curricular del nivel univer-
sitario sin una programación adecuada de las mismas 
no hará más que convertirlas en distracciones, puesto 
que para transformarlas en un soporte educacional efi-
caz se requerirán procesos de complejidad que innoven 
en cada uno de los aspectos de la institución, incluyen-
do la organización, la pedagogía y su evaluación, y la 
capacitación de profesores.
Existe alguna relación más interactiva que involucra al 
estudiante con el entorno real, que la que le brinda su 
docente. Los jóvenes necesitan desarrollarse en tiempo 
y espacio real con personas reales, insertados en con-
texto social vívido para aprender. Para lograr que esta 
relación interactiva sea realmente eficiente al utilizar 
las nuevas tecnologías es necesario que las mismas se 

contemplen desde una programación adecuada de la 
enseñanza.

El programa o planificación constituye siempre una 
representación anticipada de un proceso que puede 
preverse sólo en parte, la práctica presenta espacios 
de indeterminación (Schön, 1992), situaciones y 
problemáticas emergentes que resulta imposible an-
ticipar. Por eso, se trata siempre de una hipótesis 
de trabajo que expresa las condiciones en las que se 
desarrollará la tarea ofreciendo una especie de car-
tografía a la que es posible recurrir para buscar in-
formación o para reorientar el proceso. (Cols, 2004, 
p. 81).

En la inclusión prevista en las distintas planificaciones 
de las secuencias de actividades de toda índole, a través 
del uso pertinente de las nuevas tecnologías, hay que 
tener en cuenta que cada una de ellas debe ameritar ser 
vehiculizada mediante dicho soporte tecnológico, sino 
quedará sin efecto su utilización. Esto lleva a crear y 
planificar las actividades y tareas desde las nuevas tec-
nologías y no para ellas, previendo las características 
de cada dispositivo y sus influencias en el aprendizaje 
de cada individuo. También es muy importante que se 
dejen espacios a planificar, o se tengan en cuenta posi-
bles cambios de dirección en la planificación a través 
del uso de estos dispositivos.
Las muestras de cambios o daños al correcto desarrollo 
individual que suelen producir las tecnologías nuevas 
sólo se están haciendo visibles mucho tiempo después 
de su uso masivo como es el caso de los teléfonos móvi-
les, por lo cual, los educadores deben tener la capacidad 
intuitiva de adelantarse a estos hechos para utilizar sus 
beneficios, y a la vez prevenir sus posibles daños.
En este contexto, el docente tiene el rol de guiar al es-
tudiante en su proceso de organización de la informa-
ción que lo rodea, haciendo un uso productivo de ella y 
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construyendo su propio conocimiento. La pregunta que 
surge es crucial: ¿Pueden los docentes enfrentarse a este 
desafío?
A estos docentes se les confiere el rol de aprendices, al 
igual o más que sus estudiantes, y se los obliga a que 
transformen su visión en relación a los contenidos y 
la dinámica que desarrollan dentro del aula. Se ven a 
sí mismos a la vez como docentes y facilitadores del 
aprendizaje, para lo cual es necesario renunciar a su 
imagen de antaño regida por la autoridad totalitaria y 
de poco diálogo en el marco del aula. 
Se trata de formar una nueva generación de docentes, 
quienes afronten la utilización de un medio con el que 
están en amplia desventaja respecto a sus estudiantes, 
desarrollando distintas estrategias pertinentes que pue-
dan capacitarlos en distintas áreas.
En las instituciones la problemática más presente es la 
que parte de la falta de motivación, de sentido de perte-
nencia y de afecto. La juventud tiene cuestiones que son 
cada vez más desalentadoras por la carencia de víncu-
los eficaces y desarrollados entre los jóvenes, padres y 
profesores. Las preocupaciones de los estudiantes están 
enfocadas en asuntos familiares más que en los estric-
tamente de orden intelectual o académico. El abuso de 
la tecnología genera más intercambios que dan como re-
sultado más distancia en las relaciones interpersonales.
El uso adecuado de las nuevas tecnologías puede esti-
mular el desarrollo de los estudiantes, promoviendo en 
ellos un carácter más responsable e independiente, y de 
autonomía de control. El mismo adquiere la responsabi-
lidad de generar la información necesaria y de redefinir 
sus propias metas mediante el manejo autónomo de su 
propio aprendizaje. Es crucial que para que esto suceda 
tengan en funcionamiento la motivación por aprender. 
La universidad entonces cumple una tarea imprescindi-
ble, principalmente en los terrenos sociales y afectivos; 
con el apoyo de pedagogos y docentes como consejeros 
y guía de esta tarea, y como proveedora del espacio de 
aprendizaje denominado aula-taller.
Evidenciar las influencias del uso de los dispositivos 
tecnológicos en el aula-taller es casi inevitable a través 
de la estrecha relación entre la teoría y la práctica y la 
cooperación entre individuos.

El aula taller constituye un escenario para aprender 
haciendo, a partir de la negociación de significados 
entre el docente y los alumnos sobre los criterios en 
la elaboración del programa de trabajo y sobre las 
expectativas de los resultados esperados. Supone un 
espacio de trabajo cooperativo en torno a descrip-
ciones, explicaciones, críticas y orientaciones sobre 
el abordaje del proceso de producción propuesto 
por cada estudiante. La teoría, la investigación y la 
acción son tres dimensiones del proceso de apren-
dizaje que se produce en el aula taller. (de Vincenzi, 
2009, p. 42).

Hoy en día los distintos dispositivos tecnológicos for-
man parte de esas tres dimensiones: teoría, investi-
gación y acción; de tal manera que el aprendizaje se 
desarrolla o desarrollará en su totalidad en un medio 
tecnológico. Es por este motivo que será ventajoso que 

al incluir en el aula taller la presencia inevitable de es-
tos dispositivos, se distinga con claridad la importancia 
de la cooperación y colaboración del grupo clase, se le 
de la verdadera importancia al contacto humano, ya sea 
virtual o real, en un contexto de aprendizaje y se en-
cuentre la verdadera función de fomentar las relaciones 
sociales y profesionales de la tecnología actual.
Desde este marco, estos nuevos entornos imponen de-
safíos que llevan a redefinir el trabajo docente centrado 
en considerar al mismo como agente activo e irrempla-
zable para la toma de decisiones curriculares, ubicán-
dolo como profesional crítico capaz de dar sentido a su 
accionar diario incluyendo a las insoslayables nuevas 
tecnologías.
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Abstract: It is proposed an analysis of the transformation that 
the use of new technologies in the university classroom, from 
students, the teacher’s role and the link between them are pro-
ducing. The different influences of relevant technologies used 
from programming and planning appropriate curriculum in a 
teaching context are studied. It also demonstrates the integra-
ted use of the same in the classroom workshop and its benefits 
to the educational function.
It details various factors influencing learning and relationships 
between students and teachers as motivation, belonging and 
affection in the school. It also links the interest in new tech-
nologies and their focus from the classroom-workshop towards 
a purely collaborative work that starts from a conception of 
group work. Finally, we conclude with the essential role of the 
teacher as a regulator of the decisions of the classroom and the 
use with pedagogical appropriateness of new information te-
chnologies.

Keywords: Technological devices - university - classroom wor-
kshop - suitable programming - skills - professional - motiva-
tion - technology

Resumo: Propõe-se uma análise da transformação que estão 
produzindo o uso das novas tecnologias na sala de aula univer-
sitária, desde os estudantes, o papel do professor e o vínculo 
entre ambos. Estudam-se as diferentes influências do uso apro-
priado das tecnologias desde a programação curricular e seu 
planejamento adequado em um marco pedagógico. Também se 
evidência o uso integrado das mesmas no sala de aula works-
hop e seus benefícios para a função educativa.
Detalham-se diferentes fatores que modificam a aprendizagem 
e as relações entre os estudantes e professores como a moti-
vação, pertence e o afeto na instituição educativa. Também se 
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vincula o interesse para as novas tecnologias e seu enfoque des-
de o sala de aula-workshop em pos de um trabalho netamente 
colaborativo que começa a partir desde uma concepção de tra-
balho em grupo. Por último, conclui-se com o imprescindível 
papel do professor como regulador das decisões da sala de aula 
e a utilização com adequação pedagógica das novas tecnologias 
da informação.

Palavras chave: dispositivos tecnológicos – universidade – sala 
de aula workshop – programação adequada – concorrências – 
profissionais – motivação – tecnologia.
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Del conocimiento teórico 
a la competencia profesional.
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Resumen: No es lo mismo demostrar una capacidad para resolver un problema matemático a partir de un conocimiento teóri-
co –donde el estudiante evidencia aprendizaje y aplicación del conocimiento- que otorgar una calificación al nivel de talento e 
imaginación puestos en un ejercicio creativo. En ese sentido, como actividad curricular, la Redacción Publicitaria está al margen 
de cualquier estandarización y por eso, merece otras instancias de aprendizaje y evaluación que favorezcan en los estudiantes la 
práctica y el dominio de una técnica, en vez de la aprobación de la asignatura.
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Introducción
La historia de la Publicidad se escribe con la incorpora-
ción sistemática a sus filas de gente inconformista, con 
inquietudes artísticas, a las que ha convertido en profe-
sionales capaces de vivir de sus ideas, su creatividad y 
su talento.
En correlato a esta verdad, ¿puede decirse que la carrera 
de Publicidad capacita a los estudiantes para vivir de 
sus ideas, su creatividad y su talento?
Escena de la vida real: Son las 11PM en una agencia de 
publicidad, el redactor, el creativo y el diseñador tratan 
de darle un final feliz a una campaña que no termina de 
gestarse. A pocos metros de allí, en otra oficina, están el 
Director Creativo, el Director de Cuentas y el Director de 
la Agencia, esperando que la idea surja y que además, 
sea indiscutiblemente fabulosa para todos, incluso para 
el cliente que desde hace dos semanas le baja el pulgar 
a las mejores presentaciones que hubieron de salir del 
Departamento Creativo. ¿Es que acaso vamos a perder la 
Cuenta? Se dicen los ejecutivos y el tiempo corre. Situa-
ciones reales, problemáticas concretas. 
Desde la perspectiva de las Ciencias Sociales, un esce-
nario y problema constituyen un encuadre, es decir, un 
esquema de interpretación basal que permite a los in-
dividuos entender y responder a eventos. Con menos 
rigor científico, la situación relatada precedentemente 
demuestra que existe también un encuadre publicitario, 
un esquema en el que se desarrolla la profesión y que 
atañe en forma exclusiva, al trabajo diario en el área 
creativa de una Agencia.
En el consenso general, la Publicidad ha sido vista 
como una industria frívola, glamorosa, pro-consumo y 

resultadista, en función de que cuanto mayores resulta-
dos provee, mayor es la presunción de su efectividad. 
Con este concepto instalado en el común de la gente, 
no es improbable que los estudiantes con inquietudes 
creativas prueben suerte con una carrera como Publici-
dad -a la que ven al menos, más fácil que Ingeniería- y 
atraviesen el proceso de aprendizaje universitario como 
una etapa de aprobación de asignaturas, hasta el mo-
mento de recibir el título, sin pensar qué aprenden y 
con qué objetivos.
Ahora bien ¿Ese título per se, amerita para trabajar en 
una Agencia como creativo y/o redactor? Desde la pers-
pectiva didáctica ¿La carrera facilita una instancia de 
transición entre lo que un estudiante aprende y lo que 
realmente va a hacer como profesional? Porque a nivel 
profesional, la Universidad debe asegurarle al estudian-
te que sabrá manejarse en forma segura en su futuro en-
cuadre laboral y que no andará a tientas por él.

Criterios para la formación universitaria de redactores 
publicitarios
Los estudiantes de Publicidad lo tienen todo para ser 
exitosos en una Agencia: son vivaces, tienen talento y 
conocimientos, son observadores, les gustan los desa-
fíos, son desmedidos en sus elecciones y sus decisiones, 
no respetan los límites y si no han viajado mucho, al 
menos una red los transporta virtualmente al otro lado 
del planeta en segundos y les genera una corte de se-
guidores -a quienes no conocen- pero que de un modo 
anónimo y solidario, están dispuestos a acompañarlos, 
apoyarlos y ayudarlos respondiendo al más insólito de 
sus problemas. 
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La Agencia quiere todo eso de los estudiantes, lo nece-
sita: juventud, empuje, creatividad. Son la hemoglobina 
de la actividad publicitaria de hecho. Una labor dedica-
da principalmente a poner en conocimiento público la 
existencia de intangibles requiere de sujetos con mucha 
imaginación, capaces de ver lo que no se ve, de comu-
nicar lo que no se tiene e incluso de generar estrate-
gias competitivas sobre bienes, productos o servicios de 
otras marcas que aún están en vías de desarrollo. ¿Qué 
mejor que contar con buenos artistas del diseño, de la 
escritura, del arte visual y de la composición musical 
para vender esta singular clase de mercancía?
La Publicidad -que evolucionó hasta convertirse en una 
carrera de grado universitario, pero en sus inicios fue 
un oficio- genera todo tipo de fantasías en quien ve de 
afuera esta industria, y los estudiantes no son ajenos a 
ellas. Por eso es necesario hacerles saber que aún hoy, 
se encontrarán con un encuadre laboral divertido pero 
estresante, de esfuerzo mancomunado y de acción cons-
tante –uno se detiene y detiene todo el engranaje-, tan 
lleno de novedades como de complejidades, cada cual 
con viscisitudes propias que hay que saber manejar. Allí 
están en juego altos valores: dinero, el buen nombre de 
la agencia y del cliente. Por lo tanto, hay que escribir 
bien y con responsabilidad, tanta que un trabajo bien 
logrado puede hacerse acreedor a un premio nacional 
o internacional y con ello, un redactor y/o un creativo 
puede ganar un bien inestimable para triunfar en este 
mercado: el reconocimiento de la comunidad publici-
taria. 
Pero antes, es necesario que un estudiante de Publici-
dad esté preparado para actuar profesionalmente en ese 
escenario laboral: debe tener sentido común para eli-
minar una idea que no sirve y pensamiento estratégico 
para creer en una idea sólo porque la intuición dice que 
funcionará. Hay que saber mantener el ego en alto para 
defender un trabajo y más alto aún para reiniciar desde 
cero, un trabajo rechazado, pese a su excelencia y ori-
ginalidad. 
He aqui cuatro pilares de la labor publicitaria, pero 
¿dónde se enseñan estas asignaturas? Lamentablemente 
se aprenden trabajando, pero para trabajar se requiere 
cierto grado de conocimiento que debe ser transferido 
con la práctica aúlica, no hay libro que permita adqui-
rir esta formación profesional. “Puede que haya sido la 
mala suerte, o tal vez nunca fuimos buenos” (Linklater, 
2003)
No hay un contenido práctico ni un contenido básico 
en la enseñanza de Redacción Publicitaria. El único re-
quisito para los estudiantes es que estén dispuestos a 
crear, lo que significa que han de conectarse con el suje-
to sensible que llevan dentro para escribir y que, como 
todos los que trabajan con su creatividad, han de dejar 
fluir una serie de mecanismos internos –cada uno a su 
tiempo- que poco o nada tienen que ver con la mecánica 
universitaria que ellos fomentan de cumplir sistemáti-
camente con una asignatura para obtener un aprobado. 
En todo caso, si cumplen en tiempo y forma con cada 
trabajo de redacción, esto sólo servirá para moldear una 
arista de su profesionalismo, pero en Publicidad, una 
buena idea de madrugada vale lo que ningún formalis-
mo cumplido en el horario de trabajo.
 

El aula como espacio de práctica laboral 
Los estudiantes saben escribir, pero no saben hacer-
lo publicitariamente; hasta que aprenden mediante la 
experimentación continua que les brinda la labor en 
el aula. Allí la propuesta es generar una instancia de 
trabajo en equipo, separándolos en grupos -no de es-
tudiantes, sino de creativos- que pueden o no ilustrar 
sus piezas, pero sí tendrán que escribirlas, luego de ha-
berlas pensado entre todos, discutido y seleccionado la 
mejor opción. 
Paso a paso, de no tener ideas muchos encontrarán su 
modo personal para desarrollar una idea y consecuen-
temente, con la práctica de ensayo y error, aprenderán 
a separar una buena idea de una mala e incluso a trans-
formar una mala idea en una idea publicitariamente 
potable. 
Así, gracias a un esquema de premisas de trabajo verda-
deras establecidas por el currículum, afianzan su escri-
tura en el transcurso del cuatrimestre y empiezan a con-
fiar en lo que saben y pueden hacer, en tanto el docente 
los supervisa y orienta. “Para favorecer el desarrollo de 
capacidades psicosociales o de orden práctico, al igual 
que sucede con las de orden tecnológico, es necesario 
poner a los sujetos en situación de realizar la acción” 
(Mastache, 2007, s.p.) 
Con las estrategias del docente para alentar la produc-
ción de diferentes piezas publicitarias, basadas en las 
demandas reales del mercado, madura un posible re-
dactor y como todo embrión en formación, requiere de 
un clima optimizado de trabajo, de humor, de respeto, 
de intercambio en clase con otros posibles redactores, 
tarea en la que el tiempo es un factor clave.
Para lograr la apertura hacia el otro, es necesario que el 
espacio de clase se configure en un encuadre publici-
tario para que el estudiante se sienta como en la ofici-
na donde estará hablando con sus compañeros –sobre 
el trabajo en si, o sobre cualquier tema- mientras crea. 
Porque la realidad es que, en Publicidad, no hay idea 
posible en una atmósfera de tedio, desacuerdos, inco-
municación y recelo por el otro.
Hacer redacción publicitaria tiene que ver con tener 
conocimientos estratégicos –información que el estu-
diante obtiene cursando- y afinar la propia técnica de 
escritura poniendo en juego su bagaje cultural y el de su 
grupo de trabajo, hasta dar con el término justo, la idea 
precisa, la frase que resume un concepto que parecía 
imposible de encerrar en tres palabras.
En contrapartida, otras clases podrán consistir en escu-
char pasivamente a un docente, en repetir una defini-
ción apenas comprendida, en analizar un texto críptico 
y elaborar una opinión sesuda tras cinco minutos de 
lectura rápida. No está mal que sea así y que esas clases 
se estructuren con exámenes previos, trabajos califica-
dos y un trabajo práctico final.
Pero tampoco está mal –para estudiantes creativos, que 
han elegido una carrera creativa- que algunas asignatu-
ras de la Carrera tengan un objetivo educativo alterna-
tivo, es decir, que contribuyan a mantener el potencial 
creativo del estudiante, sin obstaculizar esa fluidez con 
exámenes y calificaciones, en vistas de que se puede 
hacer mucho más implementando una metodología de 
construcción personal de los conocimientos que se ve 
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cumplida en la medida en que cada estudiante corrige y 
re-elabora un trabajo, confronta opiniones con sus com-
pañeros y descubre las capacidades creativas de otros, 
frente a una misma consigna de trabajo. 
Pues trabajar una idea es altamente positivo para el fu-
turo laboral de un redactor; sin embargo, trabajar una 
idea calculando qué nota obtendrá del docente por esa 
idea, influye de un modo improductivo en un estudian-
te y limita el disfrute del aprendizaje. “Exámenes estan-
darizados, currícula estandarizadas, todo se basa en la 
estandarización, yo creo que hay que ir en la dirección 
opuesta.” (Sir Robinson, 2008) 

Cómo evaluar a un futuro redactor publicitario
Para un estudiante la conexión personal con su propia 
sensibilidad creadora es una instancia de autoevalua-
ción. El momento en que su imaginación se pone al ser-
vicio de una premisa de trabajo en clase y el estudiante 
se ve obligado a estar a la altura de las circunstancias 
-porque sus pares sí se muestran capaces de crear y es-
cribir rápido, de hacerlo en forma suscinta y de transmi-
tir un mensaje en pocas palabras de un modo satisfacto-
riamente correcto- representa un desafío consigo mismo 
donde él da cuenta de lo que sabe y de lo que puede 
hacer –ante otros estudiantes y ante el docente- he ahí 
su aprobado.
Dicho desafío, que moviliza internamente todas las es-
tructuras del pensamiento y lo lleva más allá -porque 
no son los recursos más inmediatos los que se necesi-
tan para resolver una idea creativa, sino aquellos que 
se enlazan a partir de la formación sociocultural del 
sujeto- son parte del mundo privado, de la historia per-
sonal de cada individuo y ni el mejor de los docentes 
de Redacción Publicitaria puede arrogarse ese lugar de 
formación.
Es necesario, si aún no queda claro, establecer abierta-
mente que la función del docente de Redacción Publi-
citaria es enseñar una técnica: el cómo dos más dos, en 
palabras, suman cuatro; las otras formas de llegar a la 
misma conclusión las trazarán los futuros redactores en 
la medida en que experimenten y mejoren dicha técnica 
y cuando atraviesen esta experiencia y sean capaces de 
independizarse de la supervisión del docente, estarán 
capacitados para sentarse en una Agencia y trabajar, sin 
que nada los tome por sorpresa. Porque para saber cuán 
mejor puede ser un estudiante escribiendo publicidad 
lo que necesita es supervisión, no evaluación, a menos 
que dicha evaluación valore el proceso formativo. 
La Agencia tomará ese estudiante para que escriba, no 
para que aprenda allí. De ese redactor en entrenamien-
to, un Director General Creativo esperará una pieza pu-
blicitaria –allí no habrá guía docente, ni TPs aprobados- 
y lo retribuirá por usar su creatividad para elaborar un 
trabajo real, que será difundido al público masivo me-
diante una inversión monetaria acorde con la decisión 
de compra que se espera de unos miles de consumido-
res. Frente a tamaña misión, el desempeño de dicho re-
dactor poco le deberá a los diez conseguidos y mucho al 
desarrollo de ciertas destrezas que la Universidad pro-
curó proveerle con la asignatura Redacción Publicitaria.

Conclusión
Un buen portfolio de trabajos creativos, cuyos desafíos, 
el estudiante fue capaz de abordar por sí mismo, es su 
mejor carta de presentación para buscar empleo como 
redactor o creativo, el buen nombre de la Universidad 
de la que proviene será otro de sus avales. Frente a estos 
dos elementos, en una Agencia, la nota promedio de es-
tudios de un aspirante a redactor carece del significado 
que tiene en carreras tradicionales: sin lugar a dudas, 
para un Estudio de Ingeniería un profesional de cuatro 
no es lo mismo que uno de ocho. En Publicidad no es 
así.
En la asignatura Redacción Publicitaria, un buen portfo-
lio de trabajos puede dar cuenta del esfuerzo, el progre-
so y los logros de aprendizaje de un estudiante, permite 
verificar la evolución lograda en la riqueza de su escri-
tura y valida la capacitación adquirida y los saberes en 
los que es competente. Si finalizado el cuatrimestre, el 
estudiante reporta un alto rendimiento en toda su labor 
y desde la presentación de su portfolio, una mesa exa-
minadora puede comprobar cuál ha sido su proceso de 
adquisición y elaboración de los conocimientos que se 
pusieron a su alcance, pues da plena conformidad entre 
lo aprendido y lo enseñado, y se habrá cumplido con 
los objetivos de la asignatura y eso lo hará pasible de 
obtener un aprobado. 
Al fin y al cabo, si un estudiante termina la carrera ha-
biendo recibido una formación vital para trabajar pro-
fesionalmente y no ingresa en una Agencia, pero aún 
así, descubre en la escritura una herramienta de trabajo 
que puede utilizar en otros terrenos laborales, se habrá 
cumplido con los objetivos de capacitación universita-
ria y fundamentalmente, se contribuirá a hacer de dicha 
formación un medio y no un fin. 
Y eso es un diez para el docente. “Me di cuenta de que 
mi trabajo era despertar posibilidades en otras perso-
nas” (Zander, 2008)
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Abstract: It is not the same to show an ability to solve a math 
problem from a theoretical knowledge where student evidence 
learning and application of knowledge, which assign a grade to 
the level of talent and imagination put into a creative exercise. 
In that sense, as a curricular activity, the copywriting is outside 
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any standardization and therefore deserves further instances 
of learning and assessment that encourage students to practi-
ce and mastery of a technique, rather than the approval of the 
subject .

Keywords: copywriter - writing - subject - creativity - talent – 
employability.

Resumo: Não é o mesmo demonstrar uma capacidade para re-
solver um problema matemático a partir de um conhecimento 
teórico –onde o estudante evidência aprendizagem e aplicação 
do conhecimento- que outorgar uma qualificação ao nível de 
talento e imaginação postos em um exercício criativo. Nes-
se sentido, como atividade curricular, a Redação Publicitária 

está à margem de qualquer estandardização e por isso, merece 
outras instâncias de aprendizagem e avaliação que favoreçam 
nos estudantes a prática e o domínio de uma técnica, em vez da 
aprovação da matéria.

Palavras chave: redator publicitário – escritura – matéria – 
criatividade - talento - inserção  de trabalho.
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¿Cuál es el papel de los nuevos entornos
de aprendizaje en la enseñanza?.

Mariluz Sarmiento (*)

Resumen: Al hablar sobre la didáctica se pueden abarcar diferentes conceptos y si puntualmente se enfoca el análisis en la didác-
tica a nivel superior, el trabajo toma un sentido muy particular, pues se deben evaluar tres aspectos básicos, que son el docente, 
el estudiante y el conocimiento.
En el siguiente escrito se toman estos tres elementos y se relacionan con los nuevos entornos de aprendizaje en la enseñanza. En 
primera instancia se hace un análisis general sobre los requerimientos del proceso enseñanza- aprendizaje en la actualidad y cómo 
se han modificado con las nuevas herramientas tecnológicas y los cambios en el ejercicio docente. Se reflexiona sobre el surgimien-
to de nuevos planteamientos en la profesión que van más allá de lo tecnológico y nuevos desafíos que demandan una enseñanza 
más activa por parte del docente y una participación más dinámica por parte del estudiante.
La llegada de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana entra en el aula y hace su intromisión de una manera abrupta que obliga 
a repensar y replantear el ejercicio docente y la metodología de la enseñanza.
El cambio no se da solamente en la relación estudiante-docente, también encontramos al conocimiento que se hace presente de 
manera ilimitada gracias a las nuevas tecnologías y procesos de globalización.

Palabras clave: pedagogía – enseñanza - conocimiento - educación tecnológica - formación docente - educación universitaria - 
enseñanza profesional –transformaciones tecnológicas
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Al revisar los requerimientos que se hacen hoy en día en 
cuanto a las aptitudes que debe tener un profesional y 
las competencias que debe manejar, se puede encontrar 
que se busca con más frecuencia personas con amplio 
conocimiento en su disciplina y que además posean ca-
racterísticas como fácil adaptabilidad a los cambios, a 
los entornos y especialmente al desarrollo tecnológico 
acelerado con el que se mueve todo en la actualidad.
Esto remite a pensar un poco en la enseñanza que se 
brinda en las instituciones educativas del nivel supe-
rior, en sus prácticas, en la metodología empleada y 
cómo esta se adapta a los requerimientos laborales.
Cuando se habla de didáctica en el nivel superior se 
suele tener algunas concepciones que por lo general lle-
van a pensar en la forma como el estudiante aprende y 
recibe la enseñanza. 

Para empezar se tomará el concepto de triada didáctica 
como la relación que existe entre el docente -el sujeto 
que trasmite conocimiento y a la vez evalúa la adquisi-
ción de este-, el alumno, que es el sujeto que aprende, 
y el conocimiento en distintos niveles -el nivel del co-
nocimiento enseñado, el conocimiento aprendido y el 
conocimiento evaluado-.
Desde algunas concepciones pedagógicas se entiende 
que sin estos tres componentes no puede existir la en-
señanza pero que los mismos no garantizan de ninguna 
forma el aprendizaje. En este modelo no se hacen pre-
sentes los ambientes de aprendizaje concebidos como 
espacios para llevar a cabo el proceso de enseñanza-
aprendizaje que posibilitan al docente el desarrollo de 
su planificación tanto teórica como práctica. Sin embar-
go, se encuentran presentes en cada relación tanto en 
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la de docente y alumno, el alumno y el conocimiento, 
y el conocimiento y el docente, pues sin estos entornos 
no se daría el espacio y contextos donde se construye el 
conocimiento.
En la clase presencial el ambiente de aprendizaje está 
constituido por todos los elementos físicos que con-
forman el lugar donde se imparte el conocimiento; en 
la actualidad los salones de clase, los laboratorios, ta-
lleres, centros de ciencias, museos, bibliotecas, entre 
otros, con los elementos particulares de cada uno como 
son los tableros, las bancas, las ventanas, los utensilios, 
las instalaciones, materiales de apoyo educativo, etc. 
Sin embargo esto va cambiando poco a poco, y se van 
impartiendo clases en espacios cada vez menos con-
vencionales, por ejemplo los centros de ciencia, que 
ofrecen espacios más variados, interactivos y de gran 
dinamismo, donde el ambiente que se genera es un es-
pacio que ofrece elementos como material de apoyo, 
videos, juegos, exposiciones, películas, etc. También 
las instituciones educativas están creando sus espacios 
inmaterializados como aulas virtuales, laboratorios me-
diáticos, chats de discusión entre otros. Con el tiempo 
y el desarrollo de nuevas tecnologías y la intromisión 
de la globalización surgen espacios de comunicación 
distintos, que además de permitir compartir multitud 
de datos, ideas, pensamientos, también ejercen una re-
lación de enseñanza-aprendizaje. 
La pedagogía ha sufrido una renovación y la docencia 
como práctica social viene dando grandes cambios con 
el tiempo y ha desarrollado nuevas metodologías de tra-
bajo que se ajustan a los cambios tecnológicos. El do-
cente empieza a cambiar sus métodos y prácticas, sus 
fuentes de información son más amplias y de difícil 
manejo por la amplitud de los medios. Los ambientes 
de aprendizaje no son la excepción, también vienen 
cambiando y esto se puede observar con la educación 
que en los últimos años ha crecido de manera acelerada 
como una nueva opción para aquellos que tenían menos 
posibilidades y acceso. 
Surgen en este momento algunas preguntas: ¿cómo 
estos entornos de aprendizaje interfieren en esta rela-
ción didáctica o en cada unos de los elementos que la 
componen?, ¿cómo contribuyen los entornos del aula 
al aprendizaje auténtico?, ¿qué desafíos le imponen a 
la enseñanza?.
Si bien se sabe que los procesos de enseñanza han cam-
biado también es de conocimiento público que uno de 
los factores de mayor influencia es la tecnología.
En cuanto al docente y al desarrollo de su programa-
ción los nuevos ambientes de aprendizaje son más exi-
gentes con los tiempos y espacios donde se brinda el 
conocimiento. Dadas algunas condiciones en las nue-
vas aulas, se dan algunos requerimientos especiales: el 
material debe estar siempre disponible y debe ser deli-
mitado. Esto significa que los contenidos o conceptos 
que se traten de impartir o relacionar, deben estar defi-
nidos previamente de acuerdo al nivel de desarrollo del 
alumno. La metodología puede variar de acuerdo a las 
necesidades que se vayan presentando dentro del pro-
ceso de enseñanza, y el aprendizaje se convierte en un 
desafío para el docente, no sólo desde el manejo de las 
herramientas tecnológicas, sino de nuevas estrategias 

de enseñanza.
El docente obedece a una demanda de enseñanza más 
activa e interactúa de diferentes formas, como orienta-
dor del proceso, como enlace entre los contenidos y el 
alumno, como mediador entre el tiempo de desarrollo 
de las actividades y fuente de consulta ante dudas y di-
ficultades. 
El estudiante adquiere un manejo de su tiempo en cuan-
to a cómo, cuándo y dónde quiere desarrollar los conte-
nidos y actividades. Esto conlleva a que sea más autóno-
mo en su proceso de aprendizaje y de alguna manera se 
puede decir que lo orienta y construye en la medida de 
sus necesidades, disposición y motivación. Los nuevos 
modelos y ambientes dan la posibilidad al estudiante de 
adquirir un conocimiento más autentico y motivador y 
que se puede transferir desde sus disciplinas.
El alumno se hace partícipe de nuevos espacios de inte-
gración social, tiene mayor acceso a otros contextos de 
conocimiento, y desarrolla nuevos métodos de apren-
dizaje donde se puede fomentar el autoaprendizaje 
profundizando en los saberes que considera de mayor 
interés. Como menciona Camilloni (1995), surge un acto 
pedagógico ya que hay una relación entre el docente 
como el sujeto que cambia su proceso de enseñanza que 
redirige y motiva, y el estudiante como el sujeto que 
aprende y transforma las bases de su conocimiento.
En cuanto a los contenidos, se ve una amplia diferen-
cia entre los ambientes convencionales y los actuales. 
Los nuevos ambientes de aprendizaje permiten tener 
un acceso ilimitado al conocimiento. Es importante re-
saltar en este punto que la revolución tecnológica pone 
a disposición una infinidad de información y saberes 
de todas las disciplinas, el conocimiento toma espacios 
que no había tenido, el docente adquiere un nuevo rol 
como guía e instructor del camino conceptual. Dado 
que el proceso es más autónomo, el papel motivacional 
toma otras connotaciones por lo tanto la enseñanza tie-
ne nuevos retos que se imparten tanto al docente como 
al alumno.
El aula tangible o intangible se empieza a transformar y 
junto al material de apoyo educativo se convierten en 
herramientas que pueden ser de gran ayuda para que el 
docente desarrolle su profesión de una forma más no-
vedosa y para que el estudiante se sienta más motivado 
y presente mayor interés frente a los contenidos. Con 
las nuevas herramientas tecnológicas se están generan-
do nuevos entornos donde la clase ofrece un recorrido 
no sólo teórico sino práctico, y puede ser un ejercicio 
más vivencial orientado hacia la profesión en todas las 
disciplinas desde cualquier espacio.
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Abstract: Speaking of teaching different concepts can be en-
compassed and if accurately analysis focuses on the didactic 
level, the work takes a very specific meaning, as it must eva-
luate three basic aspects, which are the teacher, student and 
knowledge.
In the following text these three elements are taken and related 
with the new learning environments in education. In the first 
instance a general analysis of the requirements of the teaching-
learning today and how they have changed with the new tech-
nological tools and changes in the teaching practice. It reflects 
on the emergence of new approaches in the profession beyond 
the technological and new challenges that demand a more ac-
tive teaching by the teacher and more active participation by 
the student.
The advent of new technologies in everyday life comes into the 
classroom and makes his meddling in an abrupt manner that 
requires rethinking and redesigning the teaching practice and 
teaching methodology.
The change occurs not only in the student-teacher relationship, 
we also find the knowledge that is present in an unlimited way, 
thanks to new technologies and globalization processes.

Keywords: education - teaching - knowledge - technology edu-
cation - teacher education - college education - vocational edu-
cation - technological transformations

Resumo: Ao falar sobre a didática podem ser abarcado diferen-
tes conceitos e se pontualmente foca-se a análise na didática a 
nível superior, o trabalho toma um sentido muito particular, 

pois devem ser avaliado três aspectos básicos, que são o profes-
sor, aluno e conhecimento. No seguinte escrito tomam-se estes 
três elementos e relacionam-se com os novos meios de apren-
dizagem no ensino. Em primeiro lugar faz-se uma análise geral 
sobre os requerimentos do processo ensino- aprendizagem na 
atualidade e como se modificaram com as novas ferramentas 
tecnológicas e as mudanças no exercício docente. Reflexiona-se 
sobre o surgimento de novas propostas na profissão que vão 
para além do tecnológico e novos desafios que demandam um 
ensino mais ativa por parte do profesor e uma participação 
mais dinâmica por parte do estudante.
A chegada das novas tecnologias na vida quotidiana entra no 
sala de aula e faz sua intromissão de uma maneira abrupta que 
obriga a repensar e repensar o exercício docente e a metodolo-
gia do ensino.
A mudança não se dá somente na relação estudante-professor, 
também encontramos ao conhecimento que se faz presente de 
maneira ilimitada graças às novas tecnologias e processos de 
globalização.

Palavras chave: pedagogia – ensino - conhecimento - educação 
tecnológica - formação docente - educação universitária - ensi-
no profissional – transformações tecnológicas.
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La evaluación formativa en Investigación
de Mercados. Dimensiones y manifestación
del aprendizaje profundo.

Sabrina Testa (*)

Resumen: Este artículo describe los fundamentos de la evaluación formativa en la materia Investigación de Mercados. También, 
aporta distintas dimensiones como objetos de evaluación formativa en la asignatura en cuestión. Por último, advierte sobre situa-
ciones de clase, en las cuales se manifiesta al aprendizaje profundo en el trabajo de investigación.

Palabras clave: aprendizaje profundo- aprendizaje reflexivo- evaluación formativa- investigación de mercados – dimensiones de 
evaluación.
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El presente trabajo intenta describir la implementación 
de la evaluación formativa en Investigación de Merca-
dos ¿Qué objetos intervinientes en el aprendizaje son 
evaluados en la evaluación formativa? (Mottier López, 
2010)
Investigación de Mercados es una asignatura que inte-
gra los planes de estudios de las carreras de Publicidad 
y Relaciones Públicas. Uno de los objetivos fundamen-
tales de la misma es que los estudiantes adquieran los 

conocimientos y las herramientas para el diseño y de-
sarrollo de una investigación de mercados. En términos 
de Mottier López, éste pertenece a una evaluación inte-
gral, debido a que está “definido por el currículum del 
sistema escolar” (2010, p. 55). No obstante, en la cursa-
da de la materia es un objeto complejo a evaluar, ya que 
la realización de una investigación de mercados consta 
de atravesar por todo un proceso, casi inalterable, de 
técnicas y métodos rigurosos de análisis. Cada etapa, a 



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVI. Vol. 25. (2015). pp. 13-230. ISSN 1668-1673 109

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVI. Vol. 25

su vez, está conformada por múltiples disciplinas que 
aportan sus conocimientos al proceso, tales como la 
psicología, la sociología o la estadística. Es dificultoso 
ejecutar una investigación sin requerir de los saberes de 
otros campos del conocimiento, además de las contribu-
ciones que el marketing realiza en los estudios.

Dimensiones en la evaluación formativa
Se plantean así los interrogantes sobre la evaluación for-
mativa, en términos de Anijovich (2010), que docentes 
de esta asignatura expresan en el transcurso de la cursa-
da. De acuerdo a lo planteado por la autora, la evalua-
ción formativa permite el progreso de los estudiantes 
en los conocimientos y los modos de aprender, además 
de fomentar la reflexión de alumnos y docentes sobre 
los conocimientos. Acorde a estos cuestionamientos, se 
abren diferentes dimensiones (Mottier López, 2010, p. 
55) que interceden en el proceso de aprendizaje en In-
vestigación de Mercados. Las mismas son:
Dimensión didáctica: El saber, en esta asignatura, debe 
estar basado en el entendimiento de la relevancia que la 
investigación de mercados posee en el área de negocios. 
Comprender el aporte que este tipo de estudios reali-
za, en las actividades comerciales, es fundamental en 
la asignatura, ya que los estudiantes podrán analizar, en 
un futuro inmediato, resultados de investigaciones en 
pos de tomar decisiones profesionales.  
Dimensión individual: En el proceso de aprendizaje, se 
espera que los estudiantes asuman un compromiso in-
dividual con la investigación que realizan en la asigna-
tura. Esto refiere a una búsqueda personal en profundi-
zar el estudio de acuerdo a los contenidos curriculares 
y a motivaciones personales, que pueden desprenderse 
de inquietudes, experiencias y conocimientos previos. 
Dimensión social: Tal como se expuso en los primeros 
párrafos, la investigación de Mercados es un trabajo en 
equipo, donde los integrantes aportan su experiencia, 
conocimientos y aptitudes profesionales. En el espacio 
académico, es importante el rol de cada estudiante en el 
trabajo cooperativo y colaborativo (Roselli, 1999). Estas 
tareas advierten, también, evaluaciones que los estu-
diantes realizan entre ellos; evidenciar cuál es el grado 
de contribución entre pares es una cuestión substancial 
para la evaluación formativa. Asimismo, se consolida 
el papel preponderante que la comunicación personal 
posee, en el marco de la evaluación formativa, ya que a 
partir del acto de la comunicación es cuando los indivi-
duos se conocen, interactúan e intercambian opiniones.
Dimensión profesional: Otra variable importante en la 
evaluación formativa, en Investigación de Mercados, es 
la notabilidad que la indagación realizada por los estu-
diantes tiene en el campo profesional. Esto implica que 
los alumnos profundicen en problemas de investigación 
aún no explorados y cuyas conclusiones aporten cono-
cimiento al área de su carrera.
De esta manera, la evaluación formativa se inscribe en 
el marco de articular estas dimensiones y construir un 
espacio propicio y óptimo para el aprendizaje profundo, 
que promueve la participación y el debate permanente. 
El intercambio de información, saberes, expectativas y 
experiencias favorece el enriquecimiento tanto de estu-

diantes como de docentes. 

Manifestaciones del aprendizaje profundo
La evaluación formativa, en esta asignatura, considera 
primordial los “procesos cognitivos (razonamiento, in-
terpretación, deducción, puesta en relación, etc.)” (Mot-
tier López, 2010, p. 56) de los estudiantes, porque en 
ellos se manifiesta el aprendizaje profundo. En otras pa-
labras, las dimensiones, como objetos de evaluación, in-
tentan promover una asignatura reflexiva, en la cual los 
estudiantes comprendan la naturaleza de los problemas 
de marketing como así también, por qué las etapas de 
una investigación son interdependientes para llegar a 
conclusiones y recomendaciones acabadas. No adquiere 
sentido pedagógico estudiar fórmulas y memorizar pro-
cesos sino se los contextualiza a la realidad actual del 
área profesional.   
En el desarrollo de la asignatura, los juicios valorativos, 
tanto del docente como de estudiantes, se construyen 
y entran en tensión, se discuten y enriquecen con los 
aportes mutuos, genuinos y productivos. Es trascenden-
tal que uno de los propósitos del docente esté funda-
do en el entendimiento, comprensión y crítica de los 
estudiantes sobre las múltiples posibilidades que las 
investigaciones de mercados brindan al mundo de los 
negocios. Que los alumnos cuestionen (a partir de fun-
damentos teóricos) metodologías de investigación, aná-
lisis de casos y resultados cuanti y cualitativos en una 
situación enriquecedora para la evaluación formativa, 
porque los contenidos adquieren sentido al evidenciar-
se un aprendizaje profundo y reflexivo. 

Conclusiones
A modo de conclusión, se pueden sintetizar los siguien-
tes puntos:
- La evaluación formativa es vital en la asignatura In-
vestigación de Mercados porque permite la interacción 
y la reflexión sobre los conocimientos que la disciplina 
propone. 
- La evaluación formativa permite incorporar dimensio-
nes concretas, en el ámbito de la clase, que, a su vez, 
evidencia las manifestaciones del proceso de aprendi-
zaje.
- De acuerdo a la evaluación formativa, los propósitos 
docentes y los objetivos de la asignatura Investigación 
de Mercados serán más oportunos si están basados en 
propuestas de análisis críticos y discusiones fundadas 
en torno a la disciplina. Esto permite enriquecer la labor 
dentro de la clase y la experiencia académica de estu-
diantes y docentes.
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Abstract: This article describes the basics of formative as-
sessment in the field of Market Research. Also, different dimen-
sions as formative assessment objects provides in the subject 
in question. Finally, it warns of classroom situations in which 
learning occurs deep in the research work.

Keywords: Deep learning – reflective-learning - formative eva-
luation - Market research - evaluation dimensions.

Resumo: Este artigo descreve os fundamentos da avaliação for-

mativa na matéria pesquisa de Mercados. Também, contribui 
diferentes dimensões como objetos de avaliação formativa na 
matéria em questão. Por último, adverte sobre situações de clas-
se, nas quais se manifesta à aprendizagem profunda no trabalho 
de investigação.
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La evaluación de contenido
teórico en materias de taller.
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Resumen: Este ensayo busca abrir el debate y reivindicar la necesidad de evaluación de contenidos teóricos específicos en materias 
de taller de diseño gráfico, a través de cambios pedagógicos que ayuden a lograr una evaluación reflexiva en este aspecto.
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Todas las teorías aportan conocimientos
y ven los fenómenos que estudian
desde ángulos diferentes. (Littlejohn)

Introducción
Tanto en un ámbito de enseñanza - aprendizaje, como 
en el campo profesional, detrás de cada trabajo proyec-
tual, hay un contenido teórico que sustenta y sirve de 
punto de partida para ese desarrollo práctico.
Una teoría, en palabras de Kerlinger, es “un conjunto de 
constructos (conceptos), definiciones y proposiciones 
relacionadas entre sí, que presentan un punto de vista 
sistemático de fenómenos especificando relaciones en-
tre variables, con el objeto de explicar y predecir los 
fenómenos” (1975, s.p.).
De esta forma, se puede entender la importancia de la 
teoría no sólo como la base del conocimiento para el de-
sarrollo práctico, sino también como el disparador para 
lograr resultados diversos a partir de su conocimiento, 
comprensión y aplicación. No sólo ayuda a describir, 
explicar y predecir el hecho al que se refiere, sino que 
además organiza el conocimiento al respecto y orienta 
la investigación que se lleva a cabo sobre el mismo.
Por otro lado, un estudiante con amplia capacitación, 
será un futuro profesional con mayores herramientas 
para la búsqueda de resolución de problemas, además 
de estar mejor capacitado para poder fundamentar efec-

tivamente su trabajo. En el ámbito formativo, esta capa-
citación se logra no sólo a través de prácticas de taller, 
sino también con el aprendizaje necesario del marco 
teórico.
Para que la teoría pueda utilizarse como herramienta 
para generar lo que Ausubel (1983) denomina aprendi-
zaje significativo -la incorporación e interacción de los 
nuevos conocimientos que se incorporan, en relación 
con la estructura cognitiva del individuo-, es fundamen-
tal su evaluación dentro de un marco reflexivo, donde el 
docente actúe más como un crítico que como un simple 
calificador, y donde el alumno pueda desarrollar un rol 
activo, desde la autorregulación de su aprendizaje.

Hacia un cambio en la evaluación
En la mayoría de los casos, en los proyectos de diseño 
la teoría trabaja en forma silenciosa, y si bien se la debe 
aplicar para lograr los resultados esperados, sucede en 
algunas situaciones de evaluación, que el estudiante pa-
rece no saber o no poder desdoblar ambos conocimien-
tos, teórico y práctico, ni precisar con claridad la teoría 
que fundamenta su trabajo. Es en esa instancia cuando 
queda expuesta la falta de conexión entre los conteni-
dos aprendidos y su aplicación en el proyecto.
Es posible pensar que esta aparente debilidad a la hora 
de argumentar reflexivamente sobre su trabajo de taller, 
sea producto de una escasa o deficiente evaluación de 
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los contenidos. Por lo tanto, si se busca lograr que los 
estudiantes sean profesionales capaces de reflexionar, 
investigar y generar nuevos aprendizajes significativos, 
la evaluación de teoría se vuelve no sólo pertinente, 
sino principalmente necesaria, no como un método de 
control, sino como un método de aprendizaje.
Sin embargo, es habitual que tanto en evaluaciones de 
proceso como de resultados, el proyecto que se realiza 
en las materias de taller es evaluado en forma directa y 
la teoría aplicada es evaluada en forma secundaria.
Esto puede deberse a dos cuestiones: por un lado, den-
tro de las asignaturas de este tipo, los problemas que se 
plantean a los estudiantes raramente se pueden resolver 
a través de la aplicación de una teoría, sino más bien a 
través de la reformulación, aplicación e interpretación 
de ésta. Y por otro lado, en algunos casos la teoría se 
evalúa en forma tradicional, presentándose como una 
instancia en la cual una pregunta tiene una respuesta 
acertada o equivocada, que se traduce en una nota que 
permite aprobar o desaprobar. De ésta forma, se pone el 
acento sobre los contenidos que se enseñan y las nocio-
nes a estudiar y trabajar, más que sobre las adquisicio-
nes propiamente dichas.

Después de muchos años de un régimen como este, 
se torna difícil interesar a los alumnos en el saber 
por saber, por el sentido que él da a la realidad, por 
el enriquecimiento personal que aporta, por la pues-
ta en movimiento o satisfacción del espíritu que fa-
vorece. (Perrenoud, 2008, p. 90)

De lo expuesto hasta aquí, se puede desprender lo si-
guiente: En el caso de que la teoría no sea evaluada, 
el estudiante no despliega sus esfuerzos en la tarea de 
aprenderla, por lo tanto no interioriza los conocimien-
tos teóricos.
Si la teoría es evaluada a través de los métodos tradi-
cionales de peguntas y respuestas, es probable que el 
estudiante memorice pero no comprenda, y realice el 
esfuerzo sólo para aprobar. Cuando la trampa escolar 
(Berthelot, 1983) se cierra, es normal que cada uno trate 
de desprenderse de ella lo mejor posible. 
En este aspecto, Perrenoud (2008) menciona algunos 
mecanismos por los cuales los procesos de evaluación 
actuales constituyen un obstáculo para la innovación:
La evaluación absorbe gran parte de la energía de do-
centes y estudiantes y no deja espacio para innovar ni 
crear.
El sistema clásico de evaluación favorece una relación 
utilitarista con el saber, ya que hace que los estudiantes 
trabajen para la nota. Participa de una extorsión, donde 
docentes y estudiantes se encuentran en campos opues-
tos, sin cooperación entre ambos.
El sistema clásico de evaluación fuerza a los docentes a 
preferir los conocimientos aislables y calificables numé-
ricamente frente a las competencias de alto nivel (razo-
namiento, comunicación).
Estos mecanismos mencionados, relacionados a la pro-
blemática planteada, dejan al descubierto la necesidad 
de contemplar el análisis del cambio en la evaluación 
de teoría, incorporándola a los procesos de enseñanza 

- aprendizaje, para transformarla en una instancia for-
madora que supere el objetivo de sacar una nota. Ahora 
bien, ¿cómo lograrlo?
Es en este punto donde la labor del docente adquiere 
especial relevancia, ya que debe fomentar en los estu-
diantes no sólo la adquisición de conocimientos y ha-
bilidades, sino también la aplicación de las mismas. 
Para ello es necesario, por un lado, regular el proceso 
de aprendizaje a través de la evaluación formativa, y por 
otro, formar al alumno en la regulación de sus propios 
procesos de pensamiento y aprendizaje.
Se puede considerar como evaluación formativa toda 
práctica de evaluación continua que pretende contri-
buir a mejorar los aprendizajes en curso, obteniendo 
información mientras el proceso de enseñanza - apren-
dizaje se va desarrollando. Esta información recogida 
permite mejorar los procesos evaluados y ayuda a to-
mar decisiones de planificación sobre los contenidos a 
enseñar y cómo hacerlo. De esta forma, la evaluación 
formativa se centra principalmente en los procesos cog-
nitivos de aprendizaje y no sólo en los rendimientos de 
los estudiantes y las correcciones de sus proyectos.
La evaluación formativa está integrada en la enseñan-
za, no necesita calificación, y en ella el docente y los 
estudiantes interactúan y se autoevalúan para alcanzar 
los objetivos planificados. Para ello es necesario que el 
docente formule objetivos claros, y que esta interacción 
se realice de forma frecuente y constante. Así, la eva-
luación formativa contribuye a mejorar el aprendizaje 
cuando el estudiante recibe información detallada a 
tiempo acerca de su desempeño y además orientacio-
nes sobre cómo mejorarlo resolviendo sus dificultades 
y errores. 
En este tipo de evaluación, los docentes estimulan y 
promueven en los estudiantes la reflexión sobre sus tra-
bajos, para que asuman un papel activo de monitoreo y 
comprensión de sus propios procesos, estrategias, obs-
táculos, avances y logros. Además y principalmente, el 
docente evalúa en forma continua si lo aprendido por 
los estudiantes persiste en el tiempo, y si logran relacio-
nar y combinar los conocimientos que adquieren en el 
transcurso del curso.
Esto se logra mediante evaluaciones constantes, realiza-
das por la observación directa del docente sobre las acti-
vidades de los estudiantes, a través de intercambios en-
tre estos, interacciones colectivas, correcciones orales, 
y el uso de cualquier otro instrumento de evaluación 
que el docente pueda realizar de forma directamente 
coordinada con la actividad del estudiante durante su 
desarrollo. “Por lo tanto, la evaluación formativa esta 
centrada esencial, directa e inmediatamente, en la ges-
tión de los aprendizajes de los alumnos (por el maestro 
y los interesados)”. (Bain, 1988, p. 24)
Para asegurar esta gestión y construcción de aprendiza-
jes significativos por parte de los estudiantes, y posibi-
litar que los realicen por si mismos, es necesaria una re-
gulación intencional del camino recorrido por cada uno 
y del camino a recorrer, de modo que el docente pueda 
intervenir para optimizar el proceso de aprendizaje.
Cabe destacar que ninguna intervención exterior ac-
túa si no es percibida, interpretada y asimilada por un 
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sujeto. De esta forma, toda acción educativa sirve para 
estimular el autodesarrollo, el autoaprendizaje, la auto-
rregulación del estudiante, al modificar su ambiente y 
al entrar en interacción con él. Por consiguiente, ade-
más de regular el proceso de aprendizaje, es también 
necesario apostar a la autorregulación, que consiste en 
fortalecer las capacidades del estudiante para adminis-
trar por si mismo sus proyectos, sus progresos y sus es-
trategias frente a las tareas y a los obstáculos a resolver. 
Así, a través de la colaboración docente, los estudiantes 
aprenden a identificar sus fortalezas y sus debilidades, 
lo que les permite orientar sus aprendizajes.
Hay que tener en cuenta que la regulación del proceso 
de aprendizaje también puede surgir de los propios es-
tudiantes, ya sea a través de la interacción entre ellos o 
bien al tomar conciencia de los errores que cometen y 
su posibilidad de resolución. Para esto es necesario un 
deseo de saber y una decisión de aprender por parte de 
los mismos. 
En última instancia, la autorregulación cuenta con dos 
aspectos: por un lado la autorregulación de los aprendi-
zajes, que concierne a la aptitud de los estudiantes para 
ocuparse de sus motivaciones para aprender. Y por otro 
lado, el aprendizaje de la autorregulación, que se ocupa 
del desarrollo mismo de esta aptitud para ejercer un me-
jor control en el aprendizaje.
Es a partir de esta autorregulación que los estudiantes 
podrán internalizar conocimientos, guiados por el do-
cente en un ámbito abundante en contenidos y proyec-
tos.
Finalmente, es válido decir que una evaluación más for-
mativa, que otorgue menos importancia a la clasifica-
ción y más importancia a la regulación de los aprendi-
zajes, se integrará mejor a las didácticas innovadoras y 
a una pedagogía del dominio del conocimiento. Esto no 
significa, sin embargo, que la evaluación sumativa no 
sea una parte importante e indispensable del proceso de 
evaluación, ya que las calificaciones sirven como una 
forma simplificada y simbólica de brindar al estudiante 
información sobre sus fortalezas y debilidades, permi-
tiéndole así mejorar su aprendizaje.
En toda planificación didáctica el docente debe, prime-
ramente, realizar evaluaciones diagnósticas para saber 
el grado de conocimiento que tienen los estudiantes y 
así, en base a esa información, poder organizar sus ob-
jetivos, estrategias, planificación y contenidos. Luego, a 
través de la evaluación formativa podrá adaptar y regu-
lar la actividad pedagógica para llevarla a cabo en forma 
coherente con los objetivos. Y finalmente, a través de la 
evaluación sumativa, podrá observar y evaluar los lo-
gros finales, así como también calificar y certificar los 
mismos. Es a través de este proceso que el docente logra 
que la evaluación se convierta en un recurso indispen-
sable para poder mejorar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje.
Es muy importante destacar que al momento de plani-
ficar los contenidos, el docente debe revisar también la 
bibliografía que los sustenta, tanto para cubrir debili-
dades detectadas a través de la evaluación diagnóstica, 

como para lograr una mejor y mayor coherencia en las 
habilidades a desarrollar por los estudiantes y los obje-
tivos a evaluar.
A modo de reflexión final, cabe destacar un aspecto más 
poético de la importancia de la evaluación de los co-
nocimientos teóricos, y es que los mismos enriquecen 
y enaltecen al profesional, le brindan lenguaje técnico, 
además de conocimientos históricos y formales de su 
profesión, que son inherentes sólo a ésta, y por lo tanto 
merecen ser mantenidos a través del paso del tiempo, y 
transmitidos como un bien único e invaluable.
Queda el desafío abierto a los docentes, para que cada 
uno pueda encontrar la forma de evaluar los contenidos 
teóricos desde un ángulo creativo, constructivo y unifi-
cador, acorde a su materia, y sin que los mismos queden 
aislados del proyecto.
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La evaluación formativa en 
la educación superior. La retroalimentación
como eje fundamental en su implementación.

Silvia Susana Rosenthal (*)

Resumen: La problemática de los criterios a considerar para aplicar en las diferentes instancias de evaluación en el ámbito acadé-
mico se constituye como un desafío para el docente. En la educación superior conviven diferentes modelos, como lo es en primer 
lugar la normativa oficial e institucional que demanda una evaluación de carácter sumativa; y otros, como es el caso de la formativa 
desde la práctica de la retroalimentación.
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Los hombres no se hacen en el silencio, 
sino en la palabra, en el trabajo, en la acción, en la re-
flexión. (Paulo Freire)

Es objetivo particular del presente documento reflexio-
nar, justificar y proponer las prácticas de la retroali-
mentación en la evaluación formativa con carácter de 
complementariedad del paradigma de la evaluación su-
mativa en la educación superior, estimulando el interés 
de los docentes para investigar acerca de la cuestión y 
compartir experiencias.
Se debe tener en cuenta el contexto institucional, carre-
ra, asignatura, currícula, grupo particular de estudian-
tes que componen la comisión, la formación, intereses, 
plasticidad en la apertura a investigar, entre otros as-
pectos. Es así que cada docente en su práctica profe-
sional, probablemente, adoptará una posición personal 
de acuerdo con su marco teórico, su formación, la dis-
ciplina, y contemple, asimismo, otras consideraciones 
pertinentes. Decidirá entonces la inclusión e incursión 
o no, en relación a su visión, en complementar diferen-
tes modelos y desarrollar e implementar, a partir de su 
experiencia cotidiana y en la misma, su propio criterio 
en el tema que involucra el presente escrito.
Es oportuno mencionar que no se pretende generalizar 
a todo el claustro docente en los diferentes comentarios 
presentados, sino considerar que cada uno tiene su par-
ticular enfoque y modalidad de abordar la asignatura 
desde su disciplina. Por otra parte, se desea señalar que 
a lo largo de los últimos años, se han producido nota-
bles y positivas modificaciones en la práctica profesio-
nal en este marco de condiciones normativas.

La evaluación sumativa
El docente se encuentra en un contexto en el cual la pre-
sión por cumplir con el programa, un currículum cen-
trado en contenidos académicos y evaluar de acuerdo a 
la normativa vigente, juegan un rol determinante. Es así 
que los exámenes deben cuantificar el conocimiento re-
tenido por los estudiantes en un momento en concreto. 

Se desea considerar que el mencionado como retenido 
es un erróneo concepto de conocimiento adquirido, asi-
milado, integrado a saberes previos que, con claridad, 
posibilitan y habilitan al estudiante a identificar sus po-
tencialidades y desarrollar competencias.

La evaluación formativa
Se puede observar que, si bien el rol del docente uni-
versitario ha incorporado nuevos y positivos atributos 
en su práctica profesional, prima aún y no ha renuncia-
do en muchos casos a su condición de experto en una 
disciplina y poseedor de todos los saberes de la misma. 
Dado que continúa siendo su función en el aula la de 
enseñar contenidos, se aprecia que establezca y prac-
tique aquellas estrategias que le son conocidas, adopte 
otras al observar significativos resultados en colegas o 
las que surgen espontáneamente en una situación, in-
cluso no planificada. La expectativa es que desee for-
marse y compartir sus experiencias.
El paradigma de la evaluación formativa sostiene que 
todos los estudiantes tienen potencial para aprender 
con sus particulares diversidades. Su propuesta se foca-
liza y posiciona en la dimensión cualitativa y formativa 
de la evaluación como medición, restando entonces a 
la cuantitativa su existencia como la absoluta y única 
entidad posible.
Direccionando la tarea hacia la inclusión de este mo-
delo se estará ofreciendo un espacio de diálogo que le 
permitirá al estudiante detectar fortalezas y debilida-
des, obtener orientaciones y generar espacios sistemá-
ticos para el intercambio de percepciones, experiencias 
y saberes; viabilizando así, la reformulación y diseño 
de cursos de acción para desarrollar aprendizajes más 
profundos y desempeños más eficaces.
Las evidencias de los logros de los estudiantes serán uti-
lizadas para tomar mejores decisiones sobre cómo con-
tinuar el aprendizaje y la enseñanza, abierto a que cada 
uno de los implicados, estudiantes individualmente o 
sus pares y docentes, reflexionen sobre los resultados 
y procesos.
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La retroalimentación
Concebida como práctica sistemática y continua devie-
ne en diagnóstica y prescriptiva en un intercambio dia-
lógico docente – estudiante o grupo, al instalarse como 
reguladora del fortalecimiento de las capacidades del 
estudiante para administrar por sí mismo sus proyectos, 
progresos, estrategias frente a las tareas y obstáculos. Se 
convierte así en un factor preponderante en el desarro-
llo de procesos metacognitivos y conciencia eficaz de 
los mismos en el estudiante. 
En dicha práctica se considera el rol central del alum-
no como identificador de sus propias potencialidades 
y, por consiguiente, su responsabilidad en el propio 
aprendizaje. En la construcción de su autonomía ad-
quiere competencias para enfrentar desafíos, resolver 
problemas e interactuar con otros.

Implementación
Es condición formular objetivos y criterios claros, es-
pecíficos y compartidos en relación a los procesos y 
resultados, desarrollar la reflexión y monitoreo de los 
aprendizajes.

La retroalimentación impacta productivamente si 
se centra en la tarea, en cómo el alumno la resuel-
ve y cómo autorregula su aprendizaje. Apostar a la 
regulación de su aprendizaje consiste en fortalecer 
sus capacidades para administrar por sí mismo sus 
proyectos, progresos, estrategias frente a las tareas 
y a los obstáculos. Para ser aprendices autónomos 
necesitan conocer su modo de pensar, estrategias 
personales de abordaje de tareas, fortalezas y debili-
dades viabilizado en un espacio dialógico estudian-
te – docente, estudiante – estudiante. (Perrenoud, P., 
2008, pp. 126-127)

Se aprecia la cita para considerar el importante impacto 
de su aplicación. Es en la práctica de la misma donde 
se ha observado que centrada en la tarea, en el modo 
de su resolución, ha arrojado resultados positivos en la 
autoregulación, influyendo en la adquisición de cono-
cimientos, en el desarrollo de procesos de aprendizaje, 
autoestima, motivación y acciones futuras, entre otros.

Efectividad del modelo
Debe considerarse necesario y positivo un espacio de 
intercambio, un contexto físico apropiado. Adentrarse 
en el conocimiento del tipo de receptividad de quien la 
recibe es una competencia valorable del que comunica, 
así como también juega un rol central el nivel y calidad 
del lenguaje verbal, elementos como el tono y el modo 
en la interacción en un diálogo claro y preciso. 
Devoluciones de tinte positivo habilitan a los estu-
diantes a mejorar su producción con autonomía. Caso 
opuesto, si son de corte negativo, necesitarán en el tipo 
de ayuda una mayor regulación del docente en cuestio-
nes como cantidad de información suministrada, entre 
otras, para impactar con adecuada dirección.
Si practicar la retroalimentación individual o grupal es 
el interrogante, puede esperarse que sea eficaz según 
cada individuo tenga un grado de compromiso adecua-

do y conocimiento de sus propias fortalezas y debilida-
des. Si éstos son altos, las devoluciones enriquecerán 
a cada miembro y estimularán el intercambio de ideas, 
estrategias y recursos, logrando en grupos pequeños ma-
yor eficacia.
El tiempo disponible deviene en factor crítico. Tal es 
así, que será orientador definir criterios y determinar 
explícitamente cuáles trabajos recibirán retroalimenta-
ción escrita u oral, su frecuencia, entre otros. Es vital 
considerar el aspecto de otorgar un lugar preponderante 
a la continuidad en su aplicación como para que en el 
proceso los resultados se direccionen a modificar sus 
acciones o diseñar un nuevo plan o estrategia.
Se adhiere a la reflexión de que la modalidad de traba-
jo de aula-taller continúa atravesando estas cuestiones, 
dado que si la misma ha propiciado a partir de las expe-
riencias anteriores de los estudiantes, su conocimiento 
acerca de sus capacidades y habilidades en un clima de 
confianza en el aula a partir del tipo de comunicación 
y vínculo establecido entre pares y docente – estudian-
te, la evaluación formativa acompañará y estimulará el 
proceso de enseñanza - aprendizaje.

Conclusiones
La retroalimentación, como contribución a la autoeva-
luación y a la evaluación formativa, impacta en la for-
mación de estudiantes reflexivos que en condiciones de 
recibirla en forma sistemática desarrollan una concien-
cia metacognitiva más profunda y se hacen cargo de la 
autorregulación de su aprendizaje, convirtiéndose en 
sujetos autónomos con potencialidad en planificar qué 
estrategias han de utilizar en cada situación de apren-
dizaje, capaces de aplicarlas, controlar el proceso, eva-
luarlo para detectar posibles fallos y, como consecuen-
cia, transferir todo ello a una nueva acción o situación 
de aprendizaje.
Es de interés agregar que en la observación en la Univer-
sidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Carrera Diseño Gráfico, en una materia troncal de pri-
mer año, común a otras disciplinas, se ha podido apre-
ciar el positivo desarrollo individual y grupal de los 
estudiantes en el proceso de enseñanza – aprendizaje 
en la cursada a partir de la implementación de la eva-
luación formativa complementariamente a la sumativa. 
A la par de ir incorporando contenidos de la currícula, 
cabe mencionar y destacar que han desarrollado múl-
tiples competencias cognitivas y actitudinales que les 
serán constructivas en su tránsito académico.
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Abstract: The problem of the criteria to be considered to apply 
in different instances of academic assessment constitutes a 
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challenge for teachers. In higher education there are different 
models, such as first official regulations and institutional cha-
racter demand summative assessment, and others, such as the 
training from the practice of feedback.

Keywords: academia - higher education - summative as-
sessment - formative assessment - feedback - teaching role - 
classroom workshop.

Resumo: A problemática dos critérios a considerar para apli-
car nas diferentes instâncias de avaliação no âmbito acadêmi-
co constitui-se como um desafio para o docente. Na educação 

superior convivem diferentes modelos, como o é em primeiro 
lugar o regulamento oficial e institucional que demanda uma 
avaliação de caráter sumativa; e outros, como é o caso da for-
mativa desde a prática da retroalimentação.

Palavras chave: âmbito acadêmico – educação superior – ava-
liação sumativa - avaliação formativa – retroalimentação – pa-
pel docente – sala de aula workshop.
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Evaluar cuándo evaluar. Buscando 
naturalizar las instancias de cierre.

Juan Ignacio Papaleo (*)

Resumen: El momento de evaluar es quizás el más conflictivo tanto para docentes como para estudiantes. Reclamos y falencias que 
pueden evidenciarse desde ambos lados provocan muchas veces un enfrentamiento tenso debido a lo excepcional de la situación. 
Si el docente logra incorporar a la evaluación dentro del proceso de construcción de conocimientos, lograría la naturalización de 
esta instancia hoy vista como problemática y de utilidad confusa.

Palabras clave: proceso – momentos – formativa - ejercicios – incorporar – cursada – finales. 
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El arte más importante del maestro es provocar
la alegría en la acción creadora y en el conocimiento. 
(Albert Einstein)

¿Cuándo se aprende a estudiar? Es una pregunta que 
suena a circularidad, como ¿Qué estuvo primero: el 
huevo o la gallina? Hay que buscar en la memoria: 
¿cuántos momentos de evaluación se presentan durante 
el traspaso por las instituciones escolares? ¿Y entregas? 
¿Se encuentran más cómodos ante evaluaciones orales 
o escritas? ¿Son preferibles las entregas finales de ma-
quetas, los exámenes multiple choice o alguno de otras 
características? ¿Por qué recuerdan algunos de estos 
momentos como definitorios, quizás traumáticos y a 
otros con alegría?
Todos pueden rememorar algún momento en dónde fue-
ron evaluados. Las miradas sobre esa situación son in-
finitas y personales, pero es evidente que de todos esos 
momentos de evaluación quedan resabios. Esto sucede 
independientemente del resultado obtenido, a veces 
visto como exitoso o inclusive llegando a pensar que fue 
inútil el haberse presentado. El cambio sucede más allá 
de la dificultad sorpresiva o esperada de la evaluación. 
Algo queda marcado, consciente o inconscientemente. 
Esto marca una diferencia, separa y da a entender que 
ese momento es distinto a otros. Es por eso que se debe 
pensar y analizar muy bien cuándo y de que manera son 
necesarias y presentadas estas instancias, su función e 

importancia dentro del proceso de aprendizaje. Así será 
más evidente la verdadera utilidad de cada momento 
de evaluación, se podrá encontrar el tiempo justo para 
cada una y se logrará que no sea un recuerdo traumático 
sino parte de un proceso natural de incorporación de 
nuevos conocimientos.

Organizarse para estar listos
Se puede comenzar separando la presentación de una 
materia en dos grandes etapas. La cursada y el examen 
final. Instancias en parte distintas, cada una con sus par-
ticularidades que merecerían una larga reflexión. Está la 
percepción de que en general la etapa del examen final 
por diferentes motivos influye más en la de la cursada 
que viceversa. Se puede afirmar también que el tiempo 
es uno de los condicionantes más nombrados por los 
docentes para entender el porqué de su incapacidad 
de realizar la bajada de contenidos de la mejor manera. 
Estas percepciones pueden ser modificadas mediante 
el buen uso de los momentos y formas de evaluación. 
Teniendo en claro que se vive un período de transición 
y cambios en la manera de enseñar, no hay que desespe-
rar buscando una efectividad perfecta, cosa que incluso 
las metodologías ya probadas no nos brindan, sino que 
se propone reflexionar, estudiar, preparar y cambiar la 
visión de la utilidad de la evaluación probando nuevas 
formas, sin miedos. Los estudiantes mismos lo están 
pidiendo y demostrando con sus ganas explícitas fuera 
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del aula y dentro de las nuevas tecnologías de aprender 
de forma diferente a lo ya tradicional.

Casi todos los sistemas educativos modernos decla-
ran que van hacia una evaluación menos selectiva, 
menos precoz, más formativa, más integrada a la 
acción pedagógica (…) La evaluación tradicional, 
no contenta con fabricar el fracaso, empobrece los 
aprendizajes e induce didácticas conservadoras en 
los docentes y estrategias utilitaristas en los alum-
nos. (Perrenoud, P., 2008, pp. 19-20)

Todo lo que se menciona de la evaluación tradicional es 
lo que deberíamos intentar evitar porque es sabido los 
resultados que su uso traería. ¡Si no fue vivido en los 
tiempos de estudiantes seguramente se conoce a alguien 
cercano del aula que lo experimentó de esa manera! 
Se propone entonces ejercitar lo siguiente: tomar a la 
cursada e intentar incorporar a la evaluación -en este 
caso de proceso- de una forma más natural. Como se 
mencionó anteriormente, llegar a integrarla más a la 
acción pedagógica. Esto se puede lograr primero selec-
cionando los temas en donde se engloben y entren a 
funcionar en conjunto ciertos contenidos presentados 
en el aula. Luego se debería pensar un ejercicio o tarea, 
individual, para realizar sin la supervisión del profesor, 
quizás fuera del ámbito de las horas de clase, donde el 
estudiante pueda poner en juego todos esos nuevos con-
tenidos incorporados. Habiendo preparado el desafío, 
la parte más compleja pero no imposible y en donde 
se manifiesta el cambio de creencia de utilidad de la 
evaluación, es razonar el momento de la aplicación del 
trabajo. Para que sea realmente útil, se debe lograr que 
el estudiante durante la cursada llegue a presentar la 
cantidad de trabajos estipulados al comienzo, lo que no 
quiere decir que todos deban presentar cada ejercicio o 
trabajo al mismo tiempo. Se debe observar cuándo ellos 
básicamente soliciten pasar de un contenido a otro. 
Es preciso advertir individualmente en qué momento 
necesitan enfrentarse a ese problema solos para lograr 
cerrar la idea, el concepto. “Ser evaluador es conocer, 
comprender, acoger a los alumnos en sus diferencias y 
estrategias propias de aprendizaje, para planear y ajus-
tar acciones pedagógicas favorables a cada uno y al gru-
po como todo”. (Hofman, 2010, p. 76)

El verdadero cambio
Parece complejo, pero si se considera el cambio más a 
fondo, sólo solicita estar más atento a las preguntas de 
los estudiantes. Ese será nuestro mayor trabajo. Este es 
el mayor cambio. Y no debería olvidarse que en vez de 
responderles con la solución, se debe proponer una for-
ma mediante la cual ellos puedan ir construyendo sus 
respuestas. De esta manera se estará evitando el tipo de 
evaluación que se practica mayormente en la actuali-
dad, llamada normativa (Perrenoud, 2008). Esta evalua-
ción no busca formar individualmente a los estudiantes 
sino nivelar al grupo y así seguir accionando en función 
de la dinámica del conjunto, del nivel general y de la 

distribución de los resultados. Evitando esa situación se 
estará logrando sortear también las mismas viejas sen-
saciones, ya sea desde el lado del docente o desde el 
del estudiante, cuando se presenten trabajos prácticos 
y exámenes. 
No hay que esperar ningún cambio estructural ni ningu-
na bajada específica. La posibilidad de comenzar es ya, 
la próxima clase, en el aula. Toda la información que 
se necesita relevar para ir mejorando esta situación y 
la utilidad de la herramienta evaluativa se la encuentra 
dentro de esas cuatro paredes. Este escrito no pretende 
ser una solución de fórmula universal. Se entiende que 
cada contenido y de acuerdo a la manera de presentarlo 
solicitará su modo de ir avanzando entre conocimien-
tos. Nuestro trabajo es estar preparados, con el mate-
rial listo y atentos a utilizarlo -tal cual se presentaría un 
buen consejo- en el momento justo. 
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Abstract: The time to evaluate is perhaps the most problema-
tic for both teachers and students. Claims and weaknesses that 
may be evident from both sides provoke a confrontation often 
tense because of the exceptional nature of the situation. If the 
teacher manages to incorporate evaluation into the process of 
building knowledge, achieve naturalization of this instance to-
day seen as problematic and confusing utility.

Keywords: process - moments - formative - exercises - incorpo-
rate - studied – finals.

Resumo: O momento de avaliar é quiçá o mais problemático 
tanto para professores como para estudantes. Reclamos e fa-
lências que podem evidenciarse desde ambos lados provocam 
muitas vezes um confronto tenso devido ao excepcional da si-
tuação. Se o docente consegue incorporar à avaliação dentro 
do processo de construção de conhecimentos, conseguiria a 
naturalização desta instância hoje vista como problemática e 
de utilidade confusa.

Palavras chave: processo – momentos – formativa - exercícios 
– incorporar – cursada – finais.
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Evaluación. Diferentes miradas
a sus componentes.

Fabián Jevscek (*)

Resumen: Sin ser habitual, afrontar el reclamo de una calificación mayor, de parte de un estudiante por su desempeño en alguna de 
las distintas etapas de evaluación, es un hecho por el que todo docente, en algún momento de su actividad profesional, ha pasado. 
Menos habitual aún es el caso inverso, cuando el resultado es superior al esperado por el estudiante. Es precisamente este hecho 
el eje central del presente trabajo, que despierta una serie de interrogantes acerca del origen de tal divergencia.
¿Será que el docente a cargo del examen no ha indagado en profundidad y sólo fue una cuestión de azar que preguntara lo que 
el estudiante sí sabía? ¿O tal vez, haya apreciado una actitud que sin haber sido explicitada como parte de los aprendizajes a ser 
incorporados, es un factor de relevancia para la calificación del estudiante? Surge entonces otro cuestionamiento: ¿qué es más im-
portante: una respuesta precisa y correcta o la forma en la que a ella se llega? ¿Qué tan válida es esta dicotomía? ¿Se puede evaluar 
una sin la otra? ¿Qué tan presente tienen los estudiantes que tales aspectos son importantes en su desarrollo y en la evaluación 
que de su desempeño se hace?
Por otro lado, si la evaluación que el estudiante hace de su propia actuación no concuerda con la del docente, ¿de quién es el error 
de apreciación? ¿Del docente que indaga o del estudiante que no logra visualizar sus propios aprendizajes? ¿Es un error?

Palabras clave: evaluación – criterios de evaluación – competencias – aprendizaje – cultura educativa.
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En primer lugar, corresponde decir que el lugar que 
la evaluación ha ocupado según las distintas visiones 
ha sido variado, y en ocasiones hasta controvertido, 
tal como menciona Litwin, quien describe estas varia-
ciones como “tema central, periférico o de borde de la 
agenda” (2010, p.11).  Según su visión, la evaluación -al 
igual que el currículo y las estrategias- no fueron consi-
deradas como categorías centrales del debate didáctico, 
hecho que se fue modificando paulatinamente como 
resultado de una patología, mediante la cual la tarea 
docente se construyó alrededor de la función evalua-
dora, modificando el interés de los estudiantes quienes 
privilegian aprobar por encima de conocer, “en tanto se 
estudia para aprobar y no para aprender” (Litwin, 2010, 
p.12). En esa particular forma de encarar su propia tarea 
formativa se pueden hallar algunas de las motivaciones 
que inducen a los estudiantes al error en la valoración 
de sus aprendizajes.
En el mismo sentido se expresa Robinson (2013), para 
quien uno de los problemas que enfrenta la educación 
en general radica en que la cultura educativa dominante 
no se ha enfocado ni en enseñar ni o aprender, sino en 
evaluar. Su planteo se sustenta en la idea que la tarea 
del docente debe ser facilitar el aprendizaje, “la educa-
ción se trata del aprendizaje. Si no hay aprendizaje, no 
hay educación.” (Robinson, 2013, s. p.).
En otra dimensión de análisis, en la formación de pro-
fesionales no sólo es importante la cuestión literaria del 
conocimiento científico o las habilidades técnicas sino 
que se requieren el desarrollo y ejercitación de actitudes 
y potencialidades que conforman lo que comunmente 
se denomina, dentro del campo de la educación, como 
competencias. Al margen de las distintas concepciones 
que la definición de ésta admite, y a los efectos del pre-
sente trabajo, se define a las competencias como una 

serie de atributos que permiten el eficaz desempeño de 
una tarea profesional para la mejor resolución de una 
tarea específica del campo disciplinar. En este contexto, 
la mirada evaluadora del docente se posa sobre algo más 
que el contenido de la exposición, y asumiendo las ca-
racterísticas que Camilloni (2010) entiende por la eva-
luación formativa, toman mayor relevancia otras capa-
cidades en donde “no se trata simplemente de ‘acertar’ 
el procedimiento o la respuesta correcta, sino de ejer-
cer la práctica como un buen profesional” (Cappelletti, 
2010, p.189). 
Una tercera variable que influye en la divergencia entre 
docente y estudiante respecto de una determinada cali-
ficación radica, por un lado, en la complejidad de una 
tarea que depende de los objetivos prioritarios del do-
cente (Camilloni, 2010); y por otro, se apoya en los dife-
rentes criterios con los que cada una de ambas visiones 
interpreta los resultados expuestos en la evaluación. De 
tal modo que se vuelve insoslayable, tal como lo plantea 
Litwin “la formulación y explicitación de antemano de 
los criterios que se utilizarán para dar cuenta del nivel 
de la producción” (2010, p. 31).
En la misma línea de pensamiento, Camilloni va más 
allá de esta idea y sugiere no sólo “informar a los alum-
nos qué campos del trabajo se van a evaluar y calificar” 
(2010, p.162), sino que además deben ser “comunicados 
y eventualmente discutidos, los criterios que se aplica-
rán en la evaluación y calificación” (2010, p. 162). De 
esta forma, mediante la participación activa de los estu-
diantes en la definición de estos criterios se estimula lo 
que Perrenoud llama la autorregulación, desde donde 
plantea que “cualquier acción educativa no puede sino 
estimular el autodesarrollo, el autoaprendizaje, la auto-
regulación de un sujeto” (2008, p.125).
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Conclusiones
Está claro que las miradas desde donde docentes y es-
tudiantes se posan sobre la evaluación se diferencian.
En primer lugar, respecto de sus objetivos, mientras que 
para los docentes es una fuente de información a partir 
de la cual valorizan los aprendizajes en un determinado 
momento, desde el punto de vista de los estudiantes, 
en gran parte, apunta a la obtención de una calificación 
que les permite continuar el ciclo educativo, prestando 
más atención al valor cuantitativo de la nota que al cua-
litativo. Es en este punto donde incluir a los estudian-
tes en la determinación de los criterios con los cuales 
se mide su propio desempeño tiende a concientizarlos 
respecto del avance de los aprendizajes, en un intento, 
además, de elevar sus producciones.
Por otro lado es imprescindible que los estudiantes 
exploren de manera consciente todos aquellos otros 
aspectos del desarrollo profesional (actitudes, motiva-
ciones, capacidades técnicas) que se requieren como 
complemento del conocimiento científico de su campo 
disciplinar.  
La preponderancia de la evaluación distorsiona la per-
cepción de los estudiantes respecto de los valores y ob-
jetivos de la etapa formativa.
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Abstract: Without being usual address the demand for a higher 
grade of any student for their performance in any of the various 

stages of evaluation, it is an act for which all teachers, at some 
point in his career, has passed. Less common still is the opposi-
te case, when the result is higher than expected by the student. 
It is precisely this fact central to the present work, which raises 
a number of questions about the origin of this divergence.
Does not the teacher in charge of the examination have inves-
tigated in depth and it was only a matter of chance that the 
student asked what he knew? Or perhaps, an attitude that has 
appreciated without any explanation as part of learning to be 
incorporated is a relevant factor for the student’s grade? This 
raises another question: what is more important: accurate and 
correct answer or the way in which it is reached? How valid is 
this dichotomy? Can assess one without the other? How preva-
lent are the students that such issues are important in develop-
ment and in the evaluation of their performance?
On the other hand, if the student evaluation of their own per-
formance does not match the teacher, whose is the error of judg-
ment? The teacher who investigates or student who cannot see 
their own learning, is it a mistake?

Keywords: evaluation - evaluation criteria - skills - learning - 
culture education

Resumo: Sem ser habitual, enfrentar o reclamo de uma quali-
ficação maior, de parte de um estudante por seu desempenho 
em alguma das diferentes etapas de avaliação, é um fato pelo 
que todo professor, em algum momento de sua atividade pro-
fissional, tem passado. Menos habitual ainda é o caso inverso, 
quando o resultado é superior ao esperado pelo estudante. É 
precisamente este fato o eixo central do presente trabalho, que 
acorda uma série de interrogantes a respeito da origem de tal 
divergência.
¿Será que o professor a cargo do exame não tem indagado em 
profundidade e só foi uma questão de casualidade que pergun-
tasse o que o estudante sim sabia? ¿Ou talvez, tenha aprecia-
do uma atitude que sem ter sido explicitada como parte de os 
aprendizagens a ser incorporados, é um fator de relevância para 
a qualificação do estudante? Surge então outro questionamento: 
¿que é mais importante: uma resposta precisa e correta ou a 
forma na que a ela se chega? ¿Que tão válida é esta dicotomía? 
¿Pode ser avaliado uma sem a outra? ¿Que tão presente têm os 
estudantes que tais aspectos são importantes em seu desenvol-
vimento e na avaliação que de seu desempenho se faz?
Por outro lado, se a avaliação que o estudante faz de sua própria 
atuação não concorda com a do professor, ¿de quem é o erro de 
apreciação? ¿Do docente que indaga ou do estudante que não 
consegue visualizar suas próprias aprendizagens? ¿É um erro?

Palavras chave: Avaliação – Critérios de avaliação – Conco-
rrências – Aprendizagem – Cultura educativa.
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La evaluación del trabajo grupal.

Carla Viceconte (*)

Resumen: El ensayo aborda en su desarrollo la necesidad de analizar cómo se podrían evaluar los trabajos prácticos grupales de 
manera individual. Realiza un recorrido teórico conceptual sobre la importancia de la realización de trabajos grupales y las venta-
jas que dicha labor grupal como estrategia de enseñanza proporciona a los estudiantes. 
A lo largo del mismo se intenta dar cuenta que la evaluación es un mensaje que recibe el profesor de las distintas intervenciones 
que realiza, durante el transcurso de todo un cuatrimestre cuando escucha, acompaña y guía a los estudiantes en el proceso de 
realización del evento, conjuntamente de la valoración del producto final. 
Se concluye con un análisis en el cual se manifiesta la importancia de poder arribar a una calificación final, que provenga de la 
combinación de distintas valoraciones, y que finalmente otorgue una calificación a cada integrante del grupo de manera particular, 
con el objeto de reconocer los esfuerzos y el compromiso con la tarea de cada individuo en particular.

Palabras clave: docente – estudiantes – evento – evaluación - trabajo en grupo – rol – motivación - responsabilidad.
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Ingresar en el mundo de la enseñanza implica un viaje 
constante a la revisión de nuestro enfoque y comporta-
miento como docentes, en función de un adecuado pro-
ceso de enseñanza, que conduzca a los estudiantes hacia 
la construcción del conocimiento a través de procesos 
reflexivos para acompañarlos hacia un aprendizaje sig-
nificativo. Porque “enseñar en el ámbito universitario es 
disponer de las condiciones para que los alumnos pue-
dan acceder a los saberes específicos de las disciplinas 
y construir estrategias de aprendizaje que le permitan 
seguir aprendiendo toda la vida” (Agadía, 2009, p. 2).
Es por ello, que con el objeto de crear las mejores con-
diciones para que el estudiante aprenda significativa-
mente, dentro del marco de la materia Organización de 
Eventos I, surge la idea de realizar trabajos en grupos. 
Esta asignatura se cursa en el primer cuatrimestre del 
primer año de la carrera Organización de Eventos, y 
es una de las que participan del Proyecto Pedagógico 
Eventos Palermo. Para poder participar de dicho pro-
yecto, los estudiantes deben ocuparse de la planifica-
ción, producción y ejecución integral de un evento rea-
lizado de manera grupal, con el fin de poder trabajar 
en un contexto de situación intermedia en el que se les 
brinda la oportunidad de poner en práctica lo apren-
dido durante el transcurso del cuatrimestre y además 
posicionarlos frente al desarrollo de un simulacro pro-
fesional. Es decir, tienen que encarar el proyecto con las 
herramientas, la responsabilidad y el compromiso que 
implica organizar un evento, pero sin tener a un cliente 
real que requiera el servicio. El evento es pensado, crea-
do, organizado y dirigido por el grupo. 
Este proyecto va tomando forma gradualmente través de 
la elaboración de diferentes trabajos prácticos grupales 
que se presentan durante la cursada.  Una vez materia-
lizado y concluido dicho evento final, los estudiantes 
deberán ser evaluados de manera individual. Por tal 
motivo el foco de este ensayo estará puesto en analizar 
cómo se podrían evaluar los trabajos prácticos grupales 
de manera individual.

La importancia del trabajo práctico grupal
La labor grupal como estrategia de enseñanza, demanda 
ciertos requisitos para ser llevada a cabo y para que la 
elección del trabajo grupal tenga un sentido. En prin-
cipio, requiere que todos  los miembros del grupo se 
involucren con el proyecto para lograr un trabajo en co-
operación y en colaboración. De esta manera, el docente 
intenta que los estudiantes se sientan parte del mismo 
y de ese modo se logre un aprendizaje activo, a través 
de la posibilidad de exponer ideas propias, confrontar 
esas ideas con el resto de los miembros del equipo y es-
cuchar diferentes argumentaciones y perspectivas sobre 
un mismo tema.
Al respecto, Roselli (2009) se refiere al trabajo en grupo 
como una modalidad de enseñanza en la cual algunos 
alumnos se sienten motivados para trabajos en grupos 
porque pueden mostrar sus dotes y conocimientos 
frente al resto de los miembros. Esto se debe a que la 
creación de pequeños grupos les brinda la posibilidad 
de lograr mayores intervenciones debido a la confianza 
que les genera exponerse frente este grupo que es más 
reducido que el de la totalidad de la clase. Con lo cual, 
en este caso, se cumpliría con otro de los requisitos que 
supone la intervención y participación de todos los 
miembros del equipo. 
Otro de los aspectos que señala Roselli (2009), es que el 
proyecto grupal ayuda a mantener un ritmo parejo entre 
los estudiantes ya que, a la hora de organizar las tareas 
dentro del grupo, se distribuyen roles entre sus miem-
bros y se proponen metas y cronogramas que deben ser 
cumplidos en un tiempo determinado. El desempeño 
de cada uno de los roles y la coordinación del grupo 
en general, son factores que se tendrán en cuenta a la 
hora de la evaluación, ya que esta actividad desarrolla y 
evidencia el sentido de la cooperación y de la responsa-
bilidad que adopte cada integrante. Porque en palabras 
de Perrenoud (2008),  la evaluación es un mensaje cuyo 
objetivo se remite a fines pragmáticos. Es decir, la eva-
luación del trabajo en equipo no observará únicamen-
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te el proyecto final, sino que el docente acompañará, 
escuchará y recogerá información de las observaciones 
durante todo el transcurso de elaboración del evento. 

Tareas, roles y responsabilidades
Frente a este entramado de tareas, roles y responsabili-
dades, es donde surge la necesidad del docente de ar-
bitrar los medios para poder arribar a una calificación 
final, que provenga de la combinación de distintas valo-
raciones. Por un lado se pondrá foco en el proceso que 
demanda la planificación y realización de la tarea, y por 
el otro en el desarrollo y consecución del evento final. 
Lo que importa observar es que simultáneamente con la 
evaluación del proceso y el producto final, se observará 
también a los grupos bajo la óptica grupal e individual, 
para finalmente otorgar una calificación a cada integran-
te de manera particular. 
En lo concerniente a la evaluación grupal, se tendrán 
en cuenta ciertos criterios relacionados con la compren-
sión y el cumplimiento de la consigna, los tiempos acor-
dados, la elección de un evento interesante y creativo, 
la habilidad para explicar las ideas y procedimientos, el 
logro de los objetivos propuestos por el grupo, la sensi-
bilidad manifestada frente a los cambios y contingen-
cias y, la habilidad para resolver conflictos.
En cuanto a la evaluación individual, se tendrá en cuen-
ta el cumplimiento del rol que desempeña cada inte-
grante dentro del grupo, las contribuciones aportadas 
para ese rol en particular y para el proyecto grupal, la 
capacidad de escucha frente al error reconocido por el 
resto del grupo, frente al planteo de diferentes opinio-
nes sobre un mismo tema, y como consecuencia de ello, 
la ductilidad para poder consensuar frente a estas si-
tuaciones. 
En resumen, este ensayo intenta dar cuenta la importan-
cia en el reconocimiento de que a cada estudiante le co-
rresponde su propio éxito. El aporte del trabajo en gru-
po, la motivación que ello genera, la retroalimentación, 
el desenvolvimiento dentro de  un rol y el compromiso 
con la tarea, son factores fundamentales para el desarro-
llo de las propias capacidades de los estudiantes. Pero 
también, se debe tener en cuenta que la heterogeneidad 
existente dentro del marco de una clase es tan amplia 
como estudiantes haya en ella. Cada uno tiene su propia 
percepción del proyecto, un interés particular, se siente 
más o menos atraído por la tarea y la asume con mayor 
o menor compromiso. Es por ello que es interesante des-
tacar la frase de Perrenoud cuando dice “A cada uno su 
verdad: la excelencia y el éxito no son de un solo tipo”  
(2008, p. 37).
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Abstract: The essay approaches in their development the need 
to analyze how they could assess the practical work group indi-
vidually. Make a theoretical concept of the importance of con-
ducting group work and group work benefits such as a teaching 
strategy provides students.
Along the same you try to realize that evaluation is a message 
received by the professor of the various interventions made du-
ring the course of an entire semester when listening, accompa-
nies and guides students in the process of the event, together in 
the assessment of the final product.
It concludes with an analysis which shows the importance 
of being able to arrive at a final grade, which comes from the 
combination of different assessments, and finally give a score 
to each group member in particular, in order to recognize the 
efforts and commitment to the task of each individual.

Keywords: teaching - students - event - assessment - group 
work - role - motivation - responsibility

Resumo: O ensaio aborda em seu desenvolvimento a necessi-
dade de analisar como poderiam ser avaliado os trabalhos prá-
ticos grupales de maneira individual. Realiza um percurso teó-
rico conceitual sobre a importância da realização de trabalhos 
grupales e as vantagens que dita labor de grupo como estratégia 
de ensino proporciona aos estudantes.
Ao longo do mesmo tenta-se dar conta que a avaliação é uma 
mensagem que recebe o professor das diferentes intervenções 
que realiza, durante o transcurso de todo um cuatrimestre 
quando escuta, acompanha e guia a os estudantes no processo 
de realização do evento, conjuntamente da valoração do pro-
duto final.
Conclui-se com uma análise no qual se manifesta a importância 
de ser capaz de chegar a uma qualificação final, que prova da 
combinação de diferentes valorações, e que finalmente outor-
gue uma qualificação à cada integrante do grupo de maneira 
particular, com o objeto de reconhecer os esforços e o compro-
misso com a tarefa da cada indivíduo em particular.

Palavras chave: docente – estudantes – evento – avaliação - tra-
balho em grupo – papel – motivação - responsabilidade.
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La pregunta acerca de las nuevas tecnologías.

Hilario Capeans (*)

Resumen: El debate en torno a la técnica implicó un conjunto de reflexiones y preguntas acerca de su incidencia en la vida social. 
Estos interrogantes se replicaron en el escenario de las nuevas tecnologías educativas, incluyendo a los docentes y directivos de 
las instituciones. Como un nuevo paso, es necesario que los estudiantes sean parte de este debate y puedan reflexionar acerca de 
la técnica y las nuevas tecnologías tanto en su desarrollo académico como profesional.

Palabras clave: técnica – TIC – construcción de conocimiento – docente – estudiante – aprendizaje – enseñanza.
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La reflexión en torno a la implicancia de la técnica mo-
derna en la sociedad y en las personas tuvo su primer 
momento a mediados del siglo XX, de la mano de Hei-
degger, y prosiguió hasta nuestros días abordando el 
vertiginoso desarrollo de las tecnologías informáticas 
y su matriz social. Si podemos quedarnos con una de 
las conclusiones generales sobre esta cuestión es la que 
plantea que la técnica no es neutra, es decir, implica 
una modelación sobre el mundo que habitamos y por 
ende sobre las personas. A su vez, condiciona y pro-
vee concepciones de pensamientos y hasta influye en el 
lenguaje que utilizamos -o que habitamos-. (Bookchin, 
1999).
La tecnología, como conjunto de conocimientos y ha-
bilidades sobre la técnica aplicados a la sociedad, no 
puede quedar ajena a esta consideración. En cualquiera 
de sus variables, sea informática, industrial, etc., la tec-
nología tiene una ingerencia profunda en la trama de las 
sociedades, implica una intervención, una performati-
vidad sobre nuestras prácticas. A su vez, funciona como 
una mediación en el modo en que nos vinculamos con 
el mundo y sobre cómo lo concebimos, hasta tal punto 
que hoy en día resulta poco probable que imaginemos 
la realización de alguna acción cotidiana, o el cumpli-
miento de algún objetivo o fin si no es por y a través de 
una mediación técnica. (Galimberti, U., 2013).
Dirigiendo estas reflexiones hacia la cuestión de la pre-
sencia de las tecnologías de la información y la comuni-
cación (TIC) en la educación, se puede citar a Mariano 
Palamidessi, quien afirma:

Las TIC no son artificios neutrales. Son tramas de 
artefactos, técnicas, conocimientos y saberes que se 
articulan con las prácticas sociales, los conocimien-
tos y los sistemas de orientación e interpretación 
de las personas y los grupos familiares. En buena 
medida, la forma en que las tecnologías se imbrican 
en la producción de prácticas sociales depende de 
la capacidad que los sujetos, las instituciones y las 
sociedades tengan para construir y recrear conoci-
mientos y sentidos en torno de sus potencialidades 
y sus usos. (2006, p. 10).

Pero estas consideraciones no surgieron desde un pri-
mer momento sino que devinieron de un constante de-

sarrollo de las nuevas tecnologías educativas, y de un 
debate en torno a estas. En este marco, el paradigma de 
las nuevas tecnologías de la información y la comunica-
ción aplicadas al campo de la educación, fue mutando 
con el correr de los años. 
Proponiendo una esquemática síntesis histórica, se pue-
de considerar, en un primer momento, la irrupción de 
las herramientas informáticas educativas a través de los 
incipientes softwares, comúnmente matemáticos, que 
promovían un tipo de aprendizaje conductista en el 
estudiante. Estos programas de procesamiento de datos 
plasmaban una visión tecnicista de la educación en la 
cual los docentes se presentaban como meros aplicado-
res y reproductores de las herramientas tecnológicas, y 
su inclusión en la dinámica áulica no implicaba la con-
sideración del componente didáctico. (Muraro, 2005).
La siguiente etapa se inicia con el desarrollo de nue-
vos programas informáticos que se basan y favorecen 
la comunicación entre las personas, funcionando como 
redes y como reservorio de información. Surge un nue-
vo paradigma, donde la informática, a través de nue-
vas herramientas y en conjunto con nuevas técnicas 
pedagógicas, promueve un aprendizaje constructivista. 
La tecnología pasa a tener el papel de mediadora en la 
construcción del conocimiento. (Muraro, 2005).
Este nuevo paradigma, que no erradicó al anterior, pro-
pició a su vez el debate sobre la obligatoriedad o no de 
la presencia de las nuevas tecnologías en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. La respues-
ta fue desechar la obligación, pero esta decisión llevó 
a la pregunta de cuándo utilizarlas, con qué objetivos, 
con el fin de desarrollar qué habilidades cognitivas en 
los estudiantes. Es decir, el docente ya no podía obviar 
la pregunta sobre las tecnologías educativas, debía po-
nerlas en cuestión, para saber cuándo utilizarlas y cómo 
sacar su máximo provecho. Es pertinente aquí, hacer 
referencia al concepto de inclusión genuina de la tecno-
logía propuesto por Mariana Maggio (2012), que se da 
cuando el docente utiliza las nuevas tecnologías en sus 
clases, teniendo en claro el porqué de su inclusión, de 
qué forma intervienen en el aprendizaje de los estudian-
tes y en la construcción de conocimiento de la discipli-
na en cuestión. Esto hace que la inclusión genuina de la 
tecnología implique una consideración epistemológica 
al reconocer el complejo entramado de la tecnología en 
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la construcción de conocimiento, y también cultural, ya 
que reconoce la injerencia cotidiana de las mediaciones 
tecnológicas en la construcción de la subjetividad de los 
estudiantes. Para la autora, la inclusión genuina de la 
tecnología favorece la comprensión genuina de los con-
tenidos de la enseñanza. (Maggio, 2012).
Pero esta concepción que reflexiona acerca de las TIC, 
acerca de su implicancia en los procesos de aprendizaje 
de los estudiantes, de su papel de mediador en los pro-
cesos de construcción del conocimiento, no fue apropia-
da para los principales destinatarios de las tecnologías 
educativas: los estudiantes. Por eso, además de sostener 
la reflexión y la puesta en cuestión de la utilización de 
las TIC en el ámbito académico y docente, es necesario 
incluir en este debate al estudiante como agente princi-
pal del proceso educativo, para que se apropie de esta 
mirada crítica y pueda aplicarla tanto en su formación 
académica como en su desarrollo profesional. 
Se plantea, entonces, la necesidad de una visión crítica, 
no sólo del docente y la institución académica sino tam-
bién por parte de los estudiantes respecto al papel de las 
nuevas tecnologías, tanto educativas como en su dimen-
sión general y cotidiana, en donde estos comprendan 
qué papel cumplen en su aprendizaje y en su disciplina, 
qué implica utilizarlas o no en el proceso creativo y de 
aprendizaje, saber en qué etapa del proceso insertarlas y 
por qué, saber la habilidades que proporcionan, las que 
potencian y las que disminuyen. 
Por último, esta apuesta implica pensar a la tecnología 
desde un enfoque crítico del currículo que, además de 
la formación de los estudiantes en la utilización de las 
nuevas tecnologías, promueva y provea “herramientas 
conceptuales para tratar los problemas y analizar los 
efectos e influencias sociales de la informática”. (Mu-
raro, 2005, p. 51).
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Abstract: The debate about the technique involved a series of 
reflections and questions about its impact on social life. These 
questions were replicated in the stage of new educational tech-
nologies, including teachers and directors of institutions. As a 
further step, it is necessary for students to be part of this debate 
and to reflect on the technique and new technologies both in 
their academic and professional development.

Keywords: technique - ICT - building knowledge - teacher - stu-
dent - learning - teaching.

Resumo: O debate em torno da técnica envolveu um conjunto 
de reflexões e perguntas a respeito de sua incidência na vida 
social. Estas perguntas replicaram-se no palco das novas tec-
nologias educativas, incluindo aos professores e diretores das 
instituições. Como um novo passo, é necessário que os estudan-
tes sejam parte deste debate e possam reflexionar a respeito da 
técnica e as novas tecnologias tanto em seu desenvolvimento 
acadêmico como profissional.
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Apropiarse del saber en el ámbito académico.
Instrumentos tecnológicos mediadores.
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Resumen: Los materiales educativos son considerados motivadores de los aprendizajes, por captar la atención, el interés o en 
el reforzar la percepción. En la actualidad se los considera portadores de información y modeladores de realidades, por lo tanto 
mediatizadores de conocimiento y de construcciones culturales a través de diferentes sistemas de representación de los conceptos 
que exponen.
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Los hombres no se hacen en el silencio, 
sino en la palabra, en el trabajo, en la acción, en la re-
flexión. (Paulo Freire)

Adhiriendo a la teoría de la adquisición del conoci-
miento según la corriente constructivista y el paradig-
ma de aprendizaje significativo es objetivo del presente 
documento proponer y justificar la implementación de 
instrumentos tecnológicos mediadores como estrategia 
en el proceso de enseñanza – aprendizaje en el contexto 
universitario.
Se apuesta a un docente que a partir de reconocer la 
motivación en el proceso de enseñanza – aprendizaje 
considere la exploración de nuevas propuestas didác-
ticas, la promoción de una enseñanza personalizada y 
la democratización y el acceso al conocimiento y a la 
información.
Viabilizará así, la transmisión, elaboración y construc-
ción social del conocimiento, validado y jerarquizado 
en un marco conceptual dado, así como el desarrollo y 
la adquisición de nuevas o diferentes competencias en 
determinado contexto de una sociedad.
Los instrumentos tecnológicos mediadores son propi-
ciadores de una gran variedad de estrategias cogniti-
vas que ponen en juego operaciones mentales de orden 
superior como: experimentar y analizar datos, resolver 
problemas, identificar información en diferentes siste-
mas comunicativos, elaborar producciones propias de 
cada contenido disciplinar.
Es de interés en este escrito presentar dos herramientas 
tecnológicas de acceso gratuito como recursos didácti-
cos áulicos: los mapas conceptuales y los mapas men-
tales.

Mapa conceptual
Planificado como estrategia pedagógica se constituye en 
herramienta de aprendizaje metacognitiva: aprender a 
aprender, potenciando en el estudiante su capacidad de 
pensar. En su diagramación aplica y desarrolla diferen-
tes capacidades y habilidades cognitivas: el seleccionar, 
agrupar, ordenar, representar, conectar, comprobar y re-
flexionar.
Este recurso implica en su confección actitudes de or-
den, respeto, organización y aceptación de opiniones 
ajenas cuando se descubre el error propio. Es decir, 
contribuye al desarrollo de actitudes democráticas en 
nuestra realidad pluralista, tanto sociocultural como ét-
nica, en la que deben considerarse variables reduciendo 
el aprendizaje memorístico y viabilizando el participar 
activamente en la construcción de su propio conoci-
miento.
Es así que en tiempo real en el aula o como experien-
cia virtual fuera de él, propicia la práctica y desarrollo 
de competencias de trabajo cooperativo – colaborativo 
efectivizando una tarea conjunta de contribución y par-
ticipación.
Detectando los conceptos no comprendidos deviene en 
instrumento de evaluación diagnóstica y síntesis del 
tema desarrollado en la díada docente – estudiante.
J. D. Novak, basándose en la Teoría del aprendizaje sig-
nificativo de Ausubel, es autor del desarrollo de los pri-

meros: “Un mapa conceptual es una técnica, estrategia, 
herramienta o recurso para representar y organizar el 
conocimiento empleando conceptos y frases de enlace 
entre estos conceptos”. (Novak, 1998, s.p.)
Un ejemplo es Cmaps Tool, un software cuya prestación 
consiste en representar y compartir modelos de conoci-
miento basados en mapas conceptuales y que explota 
la conectividad a la web para proveer nuevas posibili-
dades de aprendizaje y conocimiento en un ambiente 
cliente – servidor. Así permite a usuarios de todas las 
edades y disciplinas construir y compartir sus mapas 
conceptuales.
Freemind es al igual que la herramienta anterior men-
cionada, y entre otras, un recurso accesible en términos 
de comprensión para su aplicación y gratuito para reali-
zar mapas conceptuales, diagramas, esquemas, cuadros 
de síntesis. 

Mapas mentales
Desarrollados por Tony Buzan, son un método efectivo 
en la generación de ideas y su asociación.

Un mapa mental consiste en una palabra o idea prin-
cipal; en torno a la cual se asocian entre cinco y diez 
ideas principales relacionadas con este término. De 
nuevo se toman estas palabras y se les asocian entre 
cinco y diez palabras principales relacionadas con 
cada uno de estos términos. A cada una de estas 
ideas se le pueden asociar muchas más. Cada ele-
mento de un mapa mental puede ser, en efecto, el 
centro de otro mapa. (Buzan, s.f.)

El mapa mental se basa en la creatividad y en que el 
cerebro no piensa de una manera lineal sino de una ma-
nera multilateral, asociativa, comparando, integrando y 
sintetizando a medida. 
Consiste en una representación en forma de diagrama 
para organizar la información. Es una red en la que es 
posible estimular y desarrollar la creatividad. La misma 
colabora organizando la información y se parece en es-
tructura a la memoria misma.
Para elaborar un mapa mental se empieza desde el 
centro con una idea central -nodo central- que se de-
sarrollará hacia fuera, como ramas que representan las 
conexiones que establece nuestro cerebro, la jerarquiza-
ción de las ideas en sentido de las agujas del reloj. La 
representación gráfica se sustenta en diversos aspectos 
fundamentales de las imágenes: color, línea y, particu-
larmente las ramas con curvas que viabilizan el poder 
seguir creando más ideas a partir de cada pensamiento 
y en cualquier dirección. El mapa mental busca y exige 
imágenes para su construcción. Las mismas conectan 
rápidamente con otras ideas afines, por lo que parte de 
su potencialidad está dada en su capacidad visual para 
generar nuevas conexiones y retener las ideas. Consta 
de una palabra central o concepto, en torno a la cual 
se dibujan de cinco a diez ideas principales que se re-
fieren a aquella. A partir de cada una de las derivadas, 
se dibujan, a su vez, otras cinco a diez, en este nivel, 
nuevamente principales que se refieren a cada una de 
las anteriores. Las imágenes y dibujos tienen variadas 
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funciones: nemotécnicas, economía en la cantidad de 
las palabras utilizadas para un concepto o idea comple-
ja y la búsqueda de nuevas conexiones
Si bien ambos dispositivos mencionados colaboran en 
el diseño de estrategias de enseñanza, la presentación 
de nuevos conceptos, planificación de actividades de 
refuerzo, preparación de presentaciones con la imple-
mentación de motivadores recursos multimedia es vital 
el concepto de que sigue siendo responsabilidad del es-
tudiante expresar de forma clara y concisa el conoci-
miento sobre un tema.
La principal diferencia entre un mapa conceptual y un 
mapa mental es que el primero tiene un nivel superior 
de exigencia en su forma diagramática al exigir que las 
relaciones entre componentes del mapa estén rotula-
das. Esto supone un mayor rigor lógico, requerimien-
to inexistente en los mapas mentales. La conclusión es 
que un mapa mental es un mapa conceptual donde no 
se han rotulado las relaciones o, a la inversa, un mapa 
conceptual es un mapa mental que rotula las relaciones 
siguiendo determinadas reglas. 
Habiendo seleccionado los contenidos, jeraquizándolos 
y secuenciándolos deviene en un recreador de los mate-
riales educativos. Cada dispositivo es un diferente me-
diador del conocimiento, adoptando diferente función 
didáctica según se diseñe una u otra estrategia. 
En la misma propuesta el docente resignifica el empleo 
de diferentes recursos para su aplicación en un contexto 
en particular de enseñanza - aprendizaje dado.

¿Cómo implementar los mapas conceptuales y menta-
les en el aula?
Reflexionando sobre que para organizar el pensamien-
to son una estrategia muy creativa, es apropiado como 
punto de partida, enseñar cómo realizar un mapa con-
ceptual/mental y que luego los propios estudiantes ela-
boren los suyos individualmente o en grupos pequeños 
para ser eficaces.
Aplicados con este criterio, organizarán sus ideas, fo-
mentarán su creatividad y les permitirán adquirir una 
metodología y técnica de estudio mediante la cual cons-
truirán su aprendizaje de modo ágil y motivador.
Un ejemplo de aplicación positiva es que a partir de 
un texto elaborado estarán organizando el pensamiento 
dado en el texto pues desarrollarán la lectura compren-
siva.
El aprendizaje significativo como paradigma en la co-
rriente constructivista, dotando de sentido propio a lo 
que asimila, pretende desarrollar las posibilidades de 
aprendizaje de un individuo, para conseguir por medio 
de la mejora de las técnicas, de destrezas, estrategias y 
habilidades acercarse al conocimiento.
Es así que los materiales educativos, en este escrito los 
instrumentos mediadores tecnológicos, en su imple-
mentación áulica colaboran en el desarrollo de la meta-
cognición, el aprender a aprender.
Este último concepto implica enseñar a aprender, ense-
ñar a pensar y para ello hay que aprender a enseñar, lo 
que supone en la práctica una reconversión profesional 

de los docentes, al pasar de meros explicadores/exposi-
tores de lecciones a mediadores del aprendizaje y de la 
cultura social e institucional.

Conclusiones
Dado lo desarrollado precedentemente ambos dispo-
sitivos, los mapas conceptuales y los mapas mentales 
devienen en instrumentos tecnológicos mediadores en 
la apropiación del conocimiento en el paradigma del 
aprendizaje significativo. Comportan un replanteo total 
en la planificación curricular, en la dinámica y estrate-
gias áulicas en el ámbito académico. Es el docente quien 
propiciará experiencias enriquecedoras al integrar el re-
curso que considere apropiado.
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Abstract: Educational materials are considered motivators of 
learning, for attention, interest or reinforce the perception. To-
day they are considered carriers of information and realities 
modelers therefore knowledge mediators and cultural cons-
tructions across different systems of representation of the con-
cepts presented.
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Resumo: Os materiais educativos são considerados motivado-
res das aprendizagens, por captar a atenção, o interesse ou no 
reforçar a percepção. Na atualidade considera-os portadores 
de informação e modeladores de realidades, portanto media-
tizadores de conhecimento e de construções culturais através 
de diferentes sistemas de representação dos conceitos que ex-
põem.
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El Blog como mediador del 
conocimiento: experiencia en el aula.

Ariana Bekerman (*)

Resumen: El blog es un canal de comunicación ampliamente usado por la nueva generación. Tanto como espacio de exposición 
como de intercambio. El siguiente paper desarrolla la experiencia sucedida cuando este medio se lleva al aula como extensión del 
espacio didáctico.

Palabras clave: blog – conocimiento – tecnología educativa – material educativo tangible.
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Bitácora del Blogger educativo
Durante el primer cuatrimestre de 2013 se puso en ac-
ción el uso del blog académico de la Universidad de 
Palermo como plataforma de extensión al espacio áuli-
co en la materia Taller Integral I de la carrera Diseño de 
Interiores.
Los estudiantes de esta materia están en cuarto año de 
la carrera, por ende están familiarizados con las diná-
micas de la facultad, y su variedad de canales de comu-
nicación. El grupo constó de dieciséis alumnas menores 
de cuarenta años, con conocimientos de computación e 
Internet y acceso constante mediante netbooks y smar-
tphones.
Al comenzar la materia se dio a conocer el blog y cómo 
acceder al mismo desde la plataforma de la Universidad 
y desde Google. Se asignó un día en el cual se iba a subir 
la información, pero se pidió que el blog sea visitado al 
menos dos veces por semana.
Se fueron subiendo los materiales digitales vistos en 
clase, las dos primeras semanas, y a partir de la terce-
ra se comenzaron a subir aquellos materiales que fue-
ron nombrados en la clase. Dentro de estos elementos 
del hipertexto se encuentran textos en PDF, imágenes 
de gráficos, glosarios, videos de ejemplos explicativos, 
y noticias entre otros. Estos ítems se nombraron en la 
clase anterior y la posterior a ser subidos a la pagina 
para mantener un hilo conductor entre clase-aula y el 
aula digital.
El análisis parte de pensar, como expresa Lión (s/f), en 
aulas que trascienden el espacio de las paredes del edi-
ficio escolar. Hasta dónde llega la labor docente fuera 
del aula, el acompañamiento al alumno en su jornada 
diaria, cuál es el grado de autonomía y de facilidades 
que se le brindan.
Para empezar se piensa al blog como una inclusión ge-
nuina, porque de otro modo  -no virtual-es mucho más 
complicado para el docente transmitir alguna inquietud 
o material a sus estudiantes. Se pueden pensar en otros 
medios virtuales, como un mail o un aula virtual, pero 
el blog es una plataforma abierta, de fácil navegación y 
de uso sencillo. El tiempo que llevó la capacitación para 
utilizar el blog fue mínimo y se realizó a modo de capa-
citación institucional dentro de las jornadas formativas 
de febrero. 

El tiempo del uso del blog durante la semana para el do-
cente no excedió los sesenta minutos, menos de lo que 
lleva la corrección de los trabajos prácticos.

Resultados de la experiencia
Al blog de la Universidad de Palermo (BUP) se lo con-
sidera como un material educativo de contenido explí-
cito, ya que es un instrumento de contenidos organiza-
dos y sistematizados, construidos especialmente para el 
acto educativo (Muraro, 2005). El BUP permitió la trans-
formación de los objetos de producción social en recur-
sos didácticos tangibles, a una escala mucho mayor de 
lo que podría permitir una bibliografía tradicional en 
papel, ya sea de una biblioteca o fotocopias. 
Esto sucede ya que la plataforma virtual puede albergar 
distintos tipos de objetos de producción social, de cual-
quier autor, de cualquier lugar del mundo, y en diversos 
formatos. Esto es fundamental ya que la computadora 
como objeto multimedial permite albergar imágenes, 
textos, video y audio, llevando las posibilidades de con-
tenidos didácticos a límites casi inexistentes. 
Esta diversidad permite diferentes formas de media-
ción del conocimiento (Muraro, 2005). En este caso la 
estrategia educativa implicaba que el alumno usara este 
material en cualquier momento que le resultara útil, 
como consulta obligatoria para determinadas clases y 
optativa en general. Esta estrategia busca promover la 
autogestión del estudiante la organización de los tiem-
pos personales.
La autogestión, en este caso, forma parte de un curricu-
lum oculto del docente. Este curriculum oculto inclu-
ye cuestiones de enseñanza-aprendizaje, que no tienen 
que ver directamente con los contenidos técnicos de la 
materia, sino con contenidos que les servirán transver-
salmente en todas las materias, y en su vida. Esta asig-
natura, al pertenecer al cuarto año de la carrera, integra 
el ciclo de formación profesional del alumno. Esto im-
plica que dichos contenidos ocultos son aquellos que 
permitirán al estudiante evolucionar en un profesional, 
a través del aprendizaje y apropiación de herramientas 
como la autogestión, la organización de los tiempos, la 
organización del material de estudio, entre otros. 
Los contenidos ocultos mediante el uso del BUP, per-
mitieron comenzar con la evolución del estudiante a un 
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profesional del diseño, sin producir un corte abrupto en 
el proceso que produjera rechazo. Tampoco llevó una 
sobrecarga de trabajo o tiempo al docente, habiendo pla-
nificado este proceso desde la currícula a principio de 
año.
La inclusión del BUP permitió tener un espacio extra 
para la presentación del material, lo cual dejo más tiem-
po en el aula para aquello que requería de una dinámica 
presencial con el estudiante.
Algunos parámetros que ocasionaron dificultades fue-
ron los siguientes. Algunos alumnos no vieron el blog a 
tiempo, esto se daba por la dificultad para encontrarlo, 
se podría asignar un feed para solucionar ese aspecto. 
El blog es, por ahora, un programa educativo semicerra-
do (Muraro, 2005). Esto significa que permiten incorpo-
rar los contenidos y modificar las formas de representa-
ción, pero no permiten crear nuevas estructuras. En este 
caso el blog ya posee una estructura estética y de progra-
mación establecidas, y lo que el docente puede realizar 
con el mismo es limitado. Se puede subir información 
de una determinada cantidad de bytes, con extensio-
nes de archivo especificas, las cuales serán dispuestas 
a mostrar de una única manera. Esto por un lado da un 
marco para aquellos docentes que no se sienten fami-
liarizados con la dinámica, pero limita a todos aquellos 
que quieren extender la estrategia educativa al uso del 
BUP con más de un propósito.
Por otro lado el alumno sólo puede acceder a la infor-
mación como espectador y lector, de manera cerrada. 
Por ende los alumnos tenían que recurrir al mail para 
hacer preguntas y no podían nutrirse del grupo en la 
faceta virtual. 
Para solucionar esta situación se podría actualizar la 
plataforma del BUP a un blog abierto, como Blogspot de 
Google, o Wordpress. Estas plataformas pueden trabajar 
de forma semicerrada, como tradicionalmente se utili-
za en la facultad, o puede introducir código abierto, de 
estilo HTML y CSS, para aquellos docentes que tengan 
un manejo avanzado de las herramientas tecnológicas, 
y que quieran estrategizar con mayor profundidad. Esta 
plataforma permite, entre otras cosas el dialogo entre 
las partes, en foros, comentarios, chats, vínculos a redes 
sociales, entre otros, y a su vez cambios de organización 
y visuales, gracias al código.
Una mejora incluiría una mejor visualización y manejo 
desde el celular, una especie de App, para poder captar 
al instante una idea o un recurso y subirlo al blog, ya 
que la computadora no es la única herramienta de uso 
cotidiano. Los distintos soportes 2.0 permiten acceder a 
Internet desde teléfonos, tabletas, dispositivos de músi-
ca, cámaras de fotos, incluso impresoras.

Conclusiones
El uso del BUP durante el cuatrimestre ha tenido un 
resultado positivo en el desarrollo de la materia. Para 
empezar, la inclusión de este medio virtual de comuni-
cación generó una disminución en la brecha temporal 
entre clase y clase. 
Un aspecto positivo de la prolongación del tiempo de 
clase, es que da la posibilidad al estudiante de tener sus 
propios tiempos en el camino de la enseñanza-apren-
dizaje. No todos los estudiantes son iguales, cada uno 

requiere de sus tiempos para entender y procesar los 
contenidos, y realizar las conexiones que posibilitan 
formar los puentes cognitivos. El tener el material selec-
cionado por el docente, disponible en todo momento, 
con actualización constante, en un medio que puede es-
tar a disposición las veinticuatro horas del día, facilita 
muchísimo el acercamiento con la materia, y el proceso 
constructivo que el alumno realiza con el conocimiento. 
Uno de los motivos es que el contenedor que envuelve 
al contenido, valga la redundancia, está descontextua-
lizado del ambiente institucional y conforma el grupo 
de agentes que el estudiante utiliza como dispersión, 
ocio o hobbies. Puede tener en una pestaña abierto Fa-
cebook, y en otra el BUP. Otro de los motivos es que 
Internet hoy no se limita sólo a las computadoras, está 
en las notebooks, netbooks, tablets, celulares e incluso 
televisores. Por ende la llegada no está limitada a si el 
estudiante se acordó de llevar el modulo impreso con-
sigo, sino que puede ser espontáneo, al alcance de cual-
quier dispositivo con Internet. Tampoco está limitado 
a contraseñas y usuarios, por lo que se puede usar en 
ámbitos públicos.
Un aspecto a destacar es la variedad de formatos que 
puede tomar el contenido a desarrollar. En una discipli-
na multisensorial como el diseño, restringir el conteni-
do a mostrar a sólo texto, es restringir la misma relación 
entre la enseñanza y el aprendizaje del alumno. En un 
blog en cambio pueden mostrarse además imágenes de 
alta definición, videos, audios, muestras en vivo, entre 
otros. Pese a que el tacto y el gusto no están acapara-
dos por la computadora aun, el espectro es mucho más 
amplio.  
Si con un gran poder, viene una gran responsabilidad 
(Stan Lee, 2002), con el poder de tener todos los con-
tenidos de la materia a disposición constante, viene la 
responsabilidad del estudiante de manejar qué estu-
diará, cuándo lo estudiará, cómo lo estudiará, deman-
da una autonomía y autogestión por parte del alumno. 
Pero estas demandas son en un ambiente controlado por 
el docente, dentro de un blog, permitiendo tener una 
experiencia más cercana al mundo profesional, pero 
de forma didáctica. Ayuda a construir los aspectos aca-
démico-profesionales que hacen que estudiante pueda 
considerarse una persona seria y comprometida con la 
tarea. Esto permite un punto de evaluación interesante 
para el docente con respecto a cómo se toma el estu-
diante el tiempo fuera del aula, pero perteneciente a la 
materia.    
Para el docente no genera mayor trabajo que el armado 
de material didáctico tradicional. La espontaneidad y 
aparición instantánea de ideas se retroalimenta de los 
recursos virtuales para beneficio del alumno, pudien-
do en cualquier momento incrementar la cantidad de 
fuentes que este tiene para consultar, sin necesidad de 
esperar a la clase. Permite distribuir de mejor manera 
el tiempo de clase, que es escaso, ayudando al manejo 
curricular y a una mejor transposición interna de los 
contenidos.
Mas allá de que el blog no es el único recurso posible, la 
estandarización de una plataforma por parte de la insti-
tución permite un acompañamiento al docente en la in-
serción de la tecnología al aula y a la clase expandiendo 
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las fronteras del aprendizaje a la cotidianeidad.   
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Abstract: The blog is a widely used communication channel 
for the new generation. Both as exhibition and as swap space. 
The following paper develops succeeded experience when this 
medium is the space as an extension of classroom teaching.

Keywords: blog - knowledge - educational technology - educa-
tional tangible material.

Resumo: O blog é um canal de comunicação amplamente utili-
zado pela nova geração. Tanto como espaço de exposição como 
de intercâmbio. O seguinte paper desenvolve a experiência su-
cedida quando este médio se leva ao sala de aula como exten-
são do espaço didático.
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El uso de la tecnología como 
herramienta para la innovación social
El fin que justifica los medios.

Mercedes Buey Fernández (*)

Resumen: Se vive hoy en un mundo cada vez más tecnológico y mostrarse ajeno es imposible. Se observa un pasaje de la ense-
ñanza basada en el docente a una basada en el estudiante y en este contexto, la universidad debe replantear su rol en la sociedad 
actual y repensarse a sí misma. El desafío es lograr la construcción de una sociedad mejor desde el lugar docente innovando en el 
uso de la tecnología orientada a la organización de la información sin subordinar el uso de las TICs a los preexistentes modelos 
tradicionales de enseñanza. El texto invita a reflexionar acerca de la incorporación de las TICs en el aula como herramienta para 
la innovación social en función de la calidad de estudiantes que se quiera formar para no reducir al estudiante a un mero consu-
midor de información.
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Es evidente que la característica principal del presente 
siglo es el dinamismo y el ritmo acelerado de cambio 
que se vive en todos los ámbitos y esferas de la sociedad 
-cultura, economía, política, ciencia, tecnología, etc.-.Se 
está hoy frente a un profundo proceso de transforma-
ción social, política y económica, y este proceso ya no 
puede detenerse. No se habla de crisis coyunturales, 
sino del agotamiento de ciclos y aparición de nuevas 
formas de organización que han llegado para quedarse. 
(Tedesco, 1995) 
Estas nuevas formas de organización vienen a comple-
jizar los modos de vida actuales en tanto y en cuanto 
se encuentran atravesadas transversalmente por nuevas 
tecnologías. La familiaridad que muchas veces se tiene 
con ciertos objetos, materiales y prácticas, nubla la vista 
y vuelve relativamente difícil la tarea de identificarlas 

como tecnologías. Pero lo importante es reconocer que 
esas tecnologías también fueron nuevas en algún mo-
mento y generaron controversia (Burbules, 2001).
Sin embargo, en los últimos años del siglo XX y comien-
zos del XXI, la expansión generalizada de las tecnolo-
gías posmodernas, las de la información y la comuni-
cación (TIC), han contribuido a modificar, de manera 
irreversible, la experiencia de vida de las personas.
Las tecnologías no son buenas ni malas, son simple-
mente una herramienta, que no tiene que ver exclusi-
vamente con las máquinas, sino con éstas puestas en 
función de la producción de conocimiento, o al menos 
así debería entenderse. En otras palabras, “las TICs no 
son artificios neutrales. Son tramas de artefactos, téc-
nicas, conocimientos y saberes que se articulan con las 
prácticas sociales, los conocimientos y los sistemas de 
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orientación e interpretación de las personas y los gru-
pos que las utilizan.” (Palamidessi, 2006, p. 10) 
Se vive hoy en un mundo cada vez más tecnológico, 
donde la vida es indefectiblemente tecnológica y nada 
de lo que uno hace puede desvincularse de ella.
Este nuevo escenario, dinámico, rico en información 
y en constante cambio, ha comenzado a generar trans-
formaciones en varios órdenes de la vida. Se produjo 
un extraordinario desarrollo en todos los campos del 
quehacer humano gracias al enorme crecimiento del co-
nocimiento. Las TICs han cambiado la naturaleza del 
trabajo y el tipo de habilidades necesarias para desen-
volverse en el nuevo entorno. Como consecuencia, se 
exige que la nueva fuerza de trabajo adquiera nuevos 
conocimientos y habilidades. 
Los modos de organización del trabajo han cambiado y 
esto trajo aparejado un cambio de paradigma. Existen 
indicadores que demuestran que la economía anterior-
mente industrial está virando hacia una basada en la 
información. Ya no se piensa en modelos industriales 
donde el foco estaba puesto sobre la producción sino 
que el eje que atraviesa de manera horizontal hoy al sis-
tema es el de la información, el del conocimiento y el 
de los datos que circulan por la tecnología. Hoy se aboga 
por la producción de un conocimiento tal, que permite 
el desarrollo de las maquinarias para producir bienes y 
servicios, más que por la producción en sí (UNESCO, 
2004).
El cambio que provocan las nuevas tecnologías en el 
mundo actual es tan impresionante que mostrarse aje-
no sería ingenuo. La existencia de una crisis social y 
económica de nuevo tipo en el mundo contemporáneo, 
atravesadas por la tecnología, impactan a todos por 
igual, y en este sentido la educación, sobre todo en la 
universidad, no es la excepción. Los nuevos patrones 
de organización redefinen las relaciones entre las insti-
tuciones y la sociedad. La sociedad se pone a la par de 
la economía en cuanto a la exigencia de nuevos requeri-
mientos para el desempeño. 
Los sistemas educativos de todo el mundo se enfrentan 
actualmente al desafío de utilizar las nuevas TICs para 
proveer a sus alumnos con herramientas y conocimien-
tos necesarios para el siglo XXI. Quizás lo más difícil 
será el de modificar el pensamiento de manera que en-
frente la complejidad creciente, la rapidez de los cam-
bios y lo imprevisible que caracteriza al mundo.
Lo que a fines del siglo XX la UNESCO (2004) analizaba 
y denominada como un mundo en mutación, bien po-
dría hoy, agotada más de una década del siglo XXI, afir-
marse que esa mutación es un hecho. Las tecnologías de 
la información y la comunicación llegaron de lleno a las 
aulas impactando profundamente en los métodos tradi-
cionales de enseñanza. La sociedad está mediatizada y 
nadie duda que los medios masivos de comunicación 
han ampliados las posibilidades de información, y por 
lo tanto la relación con la realidad. Casi sin notarlo la 
sociedad pasó de ser una sociedad industrial a ser una 
sociedad de conocimiento.
En este contexto, la universidad debe replantear su rol 
en la sociedad actual y repensarse a sí misma. La posi-
bilidad que ofrece Internet, por ejemplo, de dar a cono-
cer el producto de lo que cada uno hace de una manera 

sencilla y sin intermediación de los grandes grupos de 
comunicación, es una de las transformaciones más tras-
cendentes que ofrece la tecnología y que pensado en los 
términos de la educación, transforma el modo en que 
las instituciones educativas se piensan a sí mismas. En 
tanto, cada uno de los estudiantes tiene acceso a múlti-
ples fuentes de información y saberes y no solamente a 
la del docente que tiene delante del aula ni la del ma-
nual que este docente le ha indicado previamente. 
Los debates están en todos lados, en todas partes, en las 
redes, son dinámicos, densos y poseen mucha informa-
ción. Lo interesante entonces sería ver cómo se constru-
ye una sociedad mejor desde el lugar docente 
Con el advenimiento de estas nuevas tecnologías el 
énfasis de la profesión docente ha ido cambiando. Se 
vislumbra hoy un cambio, un pasaje de la enseñanza 
basada en el docente a una basada en el estudiante. Esto 
no quiere decir que la importancia del rol docente de-
cae por debajo de la del estudiante sino que éste dejará 
de ser un mero transmisor de conocimiento para con-
vertirse en un facilitador del conocimiento. (UNESCO, 
2004) Los estudiantes no sólo tendrán a su alcance el 
acceso a un mundo de información ilimitada de manera 
instantánea, sino que tendrá un papel protagónico en la 
construcción de su propio aprendizaje. 

A modo de conclusión
Como se ha visto, el acceso y el uso adecuado de las 
nuevas TIC, requieren de personas con un tipo y nivel 
y una calidad de educación distinta de la que fue nece-
saria hasta el día de hoy. Es evidente que una formación 
apropiada en el uso de las nuevas tecnologías permite 
el acceso a mejores puestos de trabajo. Sin embargo, el 
planteamiento educativo no debiera plantearse única-
mente en argumentos económicos. Del mismo modo, 
concebir a la incorporación de las tecnologías en las au-
las con el mero objetivo del dominio de un programa, 
sería reducir al estudiante a un simple consumidor de 
información.
Se entiende entonces que el problema de la incorpora-
ción de las tecnologías en los sistemas de enseñanza-
aprendizaje no se resuelve con la utilización de Internet 
para la búsqueda de información o la incorporación de 
costosísimos softwares de diseño para la agilización de 
una tarea; sino, con la reflexión acerca del por qué, para 
qué y cuándo de esa incorporación, en función de la 
calidad de estudiantes que se quiere formar. 
El desafío que plantea la tecnología hoy, sobre todo en 
el campo del diseño industrial y a partir de la automati-
zación de numerosos procesos productivos, es lograr es-
tudiantes que sepan desenvolverse adecuadamente en 
un mundo tecnológico, a partir de líneas de pensamien-
to que justifiquen la toma de decisiones y la resolución 
de problemas diversos. 
De este modo, la universidad debe replantear sus estra-
tegias frente al contexto social actual sin subordinar el 
uso de las TIC a los preexistentes modelos tradicionales 
de enseñanza sino, muy por el contrario, innovar en el 
uso de la tecnología orientada a la organización de la 
información -abrumadora y fragmentada- que reciben 
los estudiantes. 
Lo importante será el desarrollo estrategias educativas 
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dirigidas a que los estudiantes aprendan a aprender ha-
ciendo (Capelletti, 2010). Es decir, que adquieran las ha-
bilidades para el desarrollo de competencias que lo lar-
go de su vida, les permita construir conocimiento aún 
fuera del aula, enfrentándose a las nuevas fuentes de 
información que se le presentan sabiendo seleccionar, 
editar y procesar sólo aquella información necesaria y 
significativa. 
Las TIC en este sentido constituyen una herramien-
ta no sólo fundamental, sino probadamente poderosa, 
para facilitar el cambio de roles. Lo valioso sería enton-
ces, concebir a las TIC como una gran oportunidad y 
no como un obstáculo. La única opción es encontrarles 
un sentido pedagógico y didáctico y usarlas a favor de 
las necesidades que cualquier docente tenga en el aula. 
Como dice Mariana Maggio, “la transformación tendrá 
lugar si los docentes se hacen cargo de estas enormes 
oportunidades para poner en juego sus ideas más bri-
llantes y hacer realidad sus sueños pedagógicos” (2012, 
p. 13)
Quien no vea en la tecnología un camino para la innova-
ción social, estará descuidando una de las herramientas 
más poderosas para el cambio de paradigma cultural.
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Abstract: We live today in an increasingly technological world 
and to be far is impossible. A passage based to a teacher tea-
ching to a student and context one is observed. Universities 
must rethink their role in society and reinvent themselves. The 
challenge is to build a better society from the teacher’s place 
innovating in the use of technology oriented to the organization 
of information without subordinating the use of ICTs to existing 
traditional teaching models. The text invites us to reflect on the 
integration of ICT in the classroom as a tool for social innova-
tion based on the quality of students to be formed to reduce the 
student not a mere consumer of information.
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Resumo: Vive-se hoje em um mundo a cada vez mais tecnológi-
co e mostrar-se alheio é impossível. Observa-se uma passagem 
do ensino baseado no docente a uma baseada no estudante e 
neste contexto, a universidade deve repensar seu papel na so-
ciedade atual e repensarse a si mesma. O desafio é conseguir a 
construção de uma sociedade melhor desde o lugar de profes-
sor inovando no uso da tecnologia orientada à organização da 
informação sem subordinar o uso das TICs aos preexistentes 
modelos tradicionais de ensino. O texto convida a reflexionar 
a respeito da incorporação das TICs na sala de aula como ferra-
menta para a inovação social em função da qualidade de estu-
dantes que queira ser formado para não reduzir ao estudante a 
um mero consumidor de informação.
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Resumen: Sintiéndose ridiculizada por el alcance veloz, lúdico y enormemente informativo de las nuevas tecnologías, la edu-
cación formal piensa más en actualizaciones de materiales que de formas. Buscaremos pensar el cambio real provocado por la 
tecnología en la cultura general, para luego analizar los dilemas en las formas de aprendizaje actuales.
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_______________________________________________________________________
La civilización democrática se salvará
únicamente si hace de la imagen
una provocación a la reflexión crítica,
no una invitación a la hipnosis. 
(Umberto Eco)

El ser humano es curioso. Justamente gracias a esa ca-
racterística es que la sorpresa ante noticias de distintos 
avances en diferentes áreas es permanentemente. Den-
tro del ámbito de la educación trabajan y concurren mu-
chas personas. Muchas personas curiosas e inquietas. 
Es común sentir que la vida por fuera del aula es muy 
diferente a lo que se está viviendo ahí dentro. Se ve casi 
como un encierro aburrido. Pero… ¿no suelen pasarse 
mucho tiempo encerrados los chicos hoy en día? ¿No 
están todo el tiempo con la computadora, los celulares, 
aparentemente distraídos, distanciados de los que lo ro-
dea? ¿Qué diferencias encuentran entre un encierro y 
otro, que uno aparenta provocarles rechazo y del otro es 
difícil extraerlos? En este escrito se intentará desestimar 
la idea que es imperante incorporar la tecnología al aula 
para así solucionar los problemas de aprendizaje que re-
conocemos hoy en los estudiantes y se buscará entender 
por consecuencia cuál fue el cambio cultural producido 
por la era digital y del espectáculo con respecto a la ma-
nera de lograr relacionarse con el conocimiento.
Arranquemos por pensar, incorporar y tomar la postura 
que el no acceso a la tecnología moderna en un aula no 
es el problema actual de la educación. Dicho de otra 
manera, el tener tecnología moderna en un aula no es 
garantía de estudiantes felices y con ganas de aprender. 
No existe dilema en ese punto. Acceder o no a la tec-
nología en el aula no es en dónde radica el conflicto. 
Se sabe, porque se vive permanentemente atravesado 
por esa situación, que el acceso a la información hoy es 
infinitamente mayor y distinto a lo que era hace aproxi-
madamente 20 años. Esto indica que se está presente 
ante toda una generación universitaria que tiene otra 
concepción de la búsqueda y el análisis de cualquier 
asunto. Así como en tiempos anteriores los estudian-
tes buscaban en la universidad información que de otra 
manera les era difícil de acceder, actualmente la univer-
sidad tiene que comprender que su rol es distinto. Pasó 
de ser la única fuente a sólo una más entre tantas otras. 
Lo que puso en jaque en un principio la tecnología y la 
posibilidad de obtener tantas miradas sobre una misma 
cuestión es esa exclusividad que se encontraba sólo en 
los claustros. Esta multiplicidad de fuentes de informa-
ción accesibles es una idea que ya está incorporada y 
naturalizada en los estudiantes. El docente no tiene más 
un aura intocable por sus conocimientos sino que está 
ahí, por dar un ejemplo de su nuevo rol, para validar o 
no toda la información que se encuentra esparcida por 
diferentes lugares.
Además de ese acceso permanente, rápido y vasto a la 
información, la tecnología mediante formas más lúdi-
cas e intuitivas -–por una cuestión de generar interfaces 

más amigables para el usuario y de esta manera vender 
más productos– provocó un cambio aún no tan anali-
zado e incorporado por el ámbito educativo tan impor-
tante como el anterior. En la calle, en el colectivo, en 
la casa de un amigo, en el shopping, en dónde sea, los 
chicos –y no tan chicos–  de todas edades están perma-
nentemente estimulados. Esos estímulos provocan cam-
bios, incorporación de nuevos conocimientos y formas 
de relacionarse con el mundo. Ellos saben que avanzan, 
que progresan, reconocen cosas nuevas de esta forma 
lúdica, mucho más natural e intuitiva. Les resulta senci-
lla, directa, fácil y divertida esta manera de ir conocien-
do diferentes ideas y mundos. Entonces: ¿por qué no es 
así en el aula? El contraste a veces es fuerte. Ahí es en 
dónde aún falta intervenir.

El (argumento) más importante es el lugar que hoy 
ocupan las nuevas tecnologías en relación con los 
modos en que el conocimiento se produce y difun-
de, y por ende la necesidad epistemológica de su 
inclusión en las prácticas de la enseñanza. Aunque 
podamos reconocer, al mismo tiempo, que tal vez 
no haga falta “tanta” tecnología para satisfacer dicha 
necesidad. (Maggio, M., 2012, p. 13)

Habiendo cedido ya la idea de única fuente de cono-
cimiento, se debería enfocar en el producto interesan-
te que se puede lograr al tener un punto de encuentro 
como es el aula. 
Poniendo en juego la información que les acercamos, re-
conociendo sus conocimientos previos y todas las fuen-
tes posibles para que pongan en crisis esa nueva idea es 
una manera de validar aún más un tema o, en el mejor 
de los casos, llegar a una nueva idea formada por el tra-
bajo en conjunto. Lo rico del trabajo en clase, que no 
brinda la soledad de la casa, es la diversidad de formas 
de encarar una búsqueda. La interacción entre pares, co-
nocer varias maneras de pensar un mismo tema, formas 
distintas de encarar el mismo problema, el armado de 
una nueva idea en conjunto, son cuestiones que hacen 
al trabajo y la investigación siempre parte importante 
del trabajo. Al hacerlo con otros se aprende más acelera-
damente que en solitario gracias al acercamiento de di-
ferentes miradas sobre una misma cuestión. Lograr que 
los estudiantes se conozcan y aprendan a analizar cómo 
encarar una problemática es algo para lo que tanto el 
docente como sus compañeros y el trabajo en conjunto 
son fundamentales. Esto puede ser realizado de manera 
similar a como están pensadas las nuevas tecnologías: 
de manera intuitiva, democrática y activa. 

Confío en que se me permita recurrir a una consi-
deración tal vez excesivamente simplificada: si es 
lamentable que la televisión sea a menudo un mun-
do de emoción sin reflexión, también lo es que la 
escuela sea con demasiada frecuencia un mundo de 
reflexión sin emoción. (Ferrés, J., 2010, 165)
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Se deben entonces pensar estrategias para que el co-
nocimiento sea construido por los estudiantes. De la 
manera más amigable y naturalizada posible. Muchísi-
mos contenidos no pueden ser informatizados, por lo 
que una vez más, queda claro que la incorporación de 
elementos tecnológicos al aula no es la solución al dile-
ma de lo provocado por las nuevas tecnologías. Nuestra 
preocupación real es cómo se logra el aprendizaje. Con 
o sin tecnología.
La diferencia que debemos lograr que perciban los es-
tudiantes entre su vida fuera del aula y la clase en sí 
es que tienen que extrañar el compartir un desafío con 
otros colegas. Tanto el análisis de problemas laborales 
como la convivencia con otras personas mañana les será 
una competencia más requerida en el ámbito profesio-
nal. De lograr naturalizar la situación de diálogo entre 
diferentes ideas, que alcancen a situarse en cómo esta-
rían pensando otros el mismo problema, sería ir cons-
truyendo personas con pensamientos multilaterales, ca-
pacidad que va de la mano con los tiempos acelerados 
actuales. Acercarlos a que se liberen de la mera búsque-
da de resultados o soluciones que le permitan avanzar 
para tener el título lo antes posible sería la mejor ense-
ñanza. Valorar el tiempo compartido, reconocer dentro 
del proceso general el tiempo necesario para la lectura 
de investigación y la dedicación e interés que uno pue-
de mostrar con un problema a resolver son momentos 
áulicos que se debe lograr realicen ellos mismos para así 
llevarlos a su incorporación permanente fuera del aula.
Tengamos en cuenta que pueden existir viejos vicios 
como el miedo al error. Miedos que pueden ser disipa-
dos mediante la metodología de construcción de forma 
lúdica y cercana a lo intuitivo del conocimiento en 
dónde al error se lo desdramatiza y se convierte en un 
momento permanentemente necesario para avanzar en 
ese aprender.
Logrando que la diferencia entre el afuera y el adentro 
del aula se caracterice sólo por la disimilitud de ele-
mentos disponibles pero que se iguale en que en ambos 
lugares existen situaciones diversas, interesantes, diver-

tidas en cierto punto y enriquecedoras de construcción 
del conocimiento, sería estar navegando por los mismos 
mares con los estudiantes y llegando al puerto previsto 
y no a aquel al que los vientos caprichosos quieran.
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Abstract: Feeling ridiculed by the scope fast, fun and highly 
informative of new technologies, formal education updates 
thinks more ways materials. We will look for thinking a real 
change caused by technology in general culture, and then 
analyze the dilemmas in current learning forms.
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Resumo: Sentindo-se ridiculizada pelo alcance veloz, lúdico e 
altamente informativo das novas tecnologias, a educação for-
mal pensa mais em atualizações de materiais que de formas. 
Procuraremos pensar a mudança real provocado pela tecnolo-
gia na cultura geral, para depois analisar os dilemas nas formas 
de aprendizagem atuais.
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Resumen: El nuevo paradigma tecnológico efectuó una multiplicidad de cambios en los seres humanos. Las tecnologías produje-
ron una morfología que impactó en las estructuras comunicacionales. De esta manera, los modos de transferencia de mensajes e 
información comenzaron a  realizarse por medio de soportes tecnológicos que, caracterizados por la inmediatez y el fácil acceso, 
potenciaron la individualización y la proliferación de información construida para múltiples públicos. Estas mutaciones interpe-
laron el ámbito educativo, promoviendo una transformación en el perfil del alumno y en el tipo de contenidos disponibles que 
requieren una evolución en el rol del docente. 
Sin embargo, se percibe una resistencia en el ámbito universitario ya que aún prevalecen instauradas metodologías de enseñanza 
que corresponden a modelos tradicionales que no favorecen el aprendizaje.
A partir del actual escenario, se propone un cambio en las estructuras de pensamiento docente y la adopción de modelos de 
enseñanza constructivistas que, a través de la aplicación efectiva de las TIC, logren una retroalimentación tecnológica del conoci-
miento que se adapte a este nuevo paradigma educativo.
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_______________________________________________________________________
En la Era Electrónica toda la humanidad se convierte 
en nuestra piel. (McLuhan, 1969)

La revolución tecnológica iniciada en el siglo XX inter-
peló a la sociedad mundial de una manera abrumadora, 
produciendo un impacto en los diversos ámbitos del 
individuo y creando un contexto de adaptación al cam-
bio permanente. Respecto a esto Folegotto y Tamborino 
manifiestan: “el enorme y veloz desarrollo de las tec-
nologías de la información y la comunicación son (…) 
el motor de cambios culturales que influencian todos 
los aspectos de nuestra vida actual” (2005, p. 300). Tal 
como lo mencionan los autores, la influencia de estas 
tecnologías produce potentes cambios culturales que 
impactan en las relaciones interpersonales. Actualmen-
te se encuentran disponibles una multiplicidad de pla-
taformas que sirven de soporte para la comunicación y 
transmisión de información. Su sencillo acceso tiene 
que ver con la disponibilidad de elementos tecnológi-
cos. Por consiguiente, las diversas plataformas digitales 
influyeron en las estructuras comunicacionales, trans-
formándose en una primordial fuente de información 
construida por múltiples agentes que interactúan y se 
retroalimentan, produciendo no sólo mutaciones en las 
relaciones personales -que tienden a la individualiza-
ción al utilizar los soportes tecnológicos como canales 
de transferencia de mensajes- sino también a nivel se-
miótico -por la estructura del lenguaje utilizado-.
Este contexto interpeló el ámbito educativo revolucio-
nando las estructuras establecidas. Si se analiza la si-
tuación de enseñanza desde la perspectiva del triángulo 
didáctico donde el profesor es el encargado de adecuar 
los contenidos para que estos se transformen en un co-
nocimiento que se puede enseñar, se denota la enver-
gadura de su efectiva recepción para transformar dicho 
contenido en un conocimiento. Sin embargo, el esce-
nario actual complejizó esta transferencia planteando 
nuevos desafíos para los docentes como consecuencia 
de la transformación en el perfil del estudiante y el tipo 
de contenido disponible.
La multiplicidad de información hizo que proliferen 
contenidos de diversas categorías. El fácil acceso de da-
tos no solo modificó los métodos de búsqueda e inves-
tigación de los alumnos,  sino también la pertinencia 
de determinar cuáles contenidos pueden ser utilizados 
académicamente. Ante dicha situación Litwin expresa:

(…) la información que se dispone está constituida 
indiferenciadamente para públicos diversos – niños, 
adolescentes, adultos profesionales de uno u otro 
campo – la tarea del docente consiste en reconocer 
las características de esa información, el sentido con 
el que se dispuso en la red y, fundamentalmente, la 
construcción de criterios para reconocer esas carac-
terísticas y el sentido original. (2001, s.p.).

Si se alude a la cita expuesta, se percibe la diversidad de 
información que circula por las plataformas de la Web, 
así como también las características heterogéneas con la 
que se construyen. Por tal motivo, resulta imprescindi-
ble distinguir el contenido que se puede utilizar como 
material de estudio dentro de la totalidad de datos que 
transitan por Internet.
De esta manera, surge como una nueva labor del docen-
te desarrollar estas capacidades para potenciar la ense-
ñanza, utilizando esta herramienta como un medio para 
enriquecer el aprendizaje. La transformación en las es-
tructuras comunicacionales provocaron una mutación 
en el perfil del alumno. Al ser receptores de múltiples 
estímulos y relacionarse con sus pares a través de so-
portes tecnológicos, adoptaron una nueva forma de vin-
culación interpersonal y de recepcionar los contenidos. 
Los estudiantes actuales utilizan y forman parte de este 
nuevo paradigma tecnológico y es preciso incorporar 
diversas metodologías para transferir los contenidos 
educativos. De esta manera, surge en la actividad do-
cente el desafío de identificar los contenidos dentro de 
esa marea de información y aplicar una didáctica tec-
nológica para transmitirlos. Sin embargo, se percibe a 
nivel general una cierta resistencia en los docentes uni-
versitarios hacia dicho cambio. Por un lado, se eviden-
cia que la incorporación efectiva de la tecnología dentro 
de la situación áulica está vinculada a imposiciones 
institucionales más que a una aplicación de la didáctica 
tecnológica. Por otro lado, aún prevalecen las estructu-
ras clásicas de enseñanza del paradigma anterior.
Por esta razón, se plantea una problemática en la tria-
da didáctica mencionada anteriormente, ya que si en la 
situación de enseñanza se busca transmitir un conoci-
miento al alumno y el docente no puede discernir el 
contenido dentro de la información circundante en In-
ternet para lograr desarrollar una clase, a través de he-
rramientas que se adapten al modo de comunicación de 
los estudiantes, se dificultará la construcción del apren-
dizaje y el desarrollo de capacidades.
Por consiguiente, la transformación en el perfil del estu-
diante y en la forma de contenido debe ir acompañada 
indefectiblemente de un cambio en el rol del docente. 
Esto significa que los profesores deberán modificar su 
esquema mental, es decir, comprender la tecnología 
para optimizar el aprendizaje. De esta manera, se con-
figura un nuevo paradigma educativo que requiere la 
adopción de modelos de enseñanza constructivistas. A 
este respecto, Maggio (2012) plantea el concepto de la 
clase re-concebida utilizando la tecnología de la infor-
mación y la comunicación (TIC) como una nueva idea 
para enriquecer la enseñanza universitaria. Por lo tanto, 
sostiene que a partir de la disposición de soportes tecno-
lógicos habría que repensar la clase universitaria y para 
esto propone el debate de dos ideas interesantes. Por un 
lado, la clase invertida, que implica alterar la secuencia 
didáctica clásica, ya que estas últimas suelen ser repe-
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titivas, rutinarias y no favorecen la comprensión. Por 
otro lado, la idea de inmersión, que sugiere la obser-
vación de objetos culturales que generen un involucra-
miento por parte del alumno. Sobre este análisis origina 
cuatro propuestas para pensar la clase universitaria. La 
primera implica hacer interpretaciones curriculares que 
permitan diseñar motores creativos, utilizando la tec-
nología para flexibilizar e interpretar los currículos. En 
la segunda propone articulaciones funcionales, es decir, 
trabajar con otros ámbitos realizando producciones co-
lectivas donde la comunidad ocupe un lugar central. La 
tercera es el aula expandida, que significa pensar más 
allá de la clase, abordando como parte de la formación 
la intervención en el plano de la comunidad o en el pla-
no social. Por último, expone la posibilidad de hacer 
una evaluación diferente, utilizando la tecnología para 
documentar los procesos realizados. (Maggio, 2012).
Como consecuencia, resulta de vital importancia cons-
truir una nueva forma de pensar la enseñanza universi-
taria, incorporando las TIC como recurso para fomentar 
el aprendizaje. La idea de la clase re-concebida condice 
con el nuevo paradigma educativo ya que se adapta al 
nuevo contexto y a las nuevas estructuras de pensa-
miento y comunicación, utilizando las herramientas 
digitales disponibles.
La idea de la clase invertida y de inmersión confirma 
la necesidad de romper con las estructuras tradiciona-
les de enseñanza. Sobre esta base, las cuatro propues-
tas desarrolladas no solo muestran la posibilidad de 
enriquecer la enseñanza universitaria al promover el 
desarrollo de las capacidades y el aprendizaje de los 
alumnos, sino que también forman un proceso que se 
retroalimenta constantemente. De acuerdo a esto, resul-
ta preponderante que los docentes desarrollen estrate-
gias creativas a través de las articulaciones funcionales 
y el aula expandida, ya que permitirá a los estudiantes 
relacionar diversos contenidos, construir un aprendiza-
je enriquecido e interactuar con su entorno situándolos 
en la realidad.
Modificar los modos de evaluación tal vez sea una de 
las principales problemáticas del cambio de estructura. 
La idea de evaluar a los alumnos a través de los sistemas 
tradicionales que implican memorización y estandari-
zación del aprendizaje se encuentra aun fuertemente 
arraigados dentro de la enseñanza universitaria.
En conclusión, es sustancial proponer un cambio pro-
fundo, el cual, como sucedió con el surgimiento de pa-
radigmas anteriores, conlleva un período de transición. 
Esta etapa transicional genera lógicamente una serie de 
sensaciones encontradas, pero sobre todo una incerti-
dumbre al direccionarse hacia un ámbito desconocido. 
Sin embargo, resulta inminente la adaptación del do-
cente a este nuevo paradigma, al actual perfil del alum-
no y el tipo de contenido, para formar profesionales que 
se articulen en esta era de interactividad permanente y 
así lograr una retroalimentación tecnológica del cono-
cimiento.
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Abstract: The new technological paradigm made multiple 
changes in humans. Morphology produced technologies that 
impacted communication structures. Thus, the message trans-
fer modes and information began to be through technological 
media, characterized by immediacy and easy access, individua-
lization and enhanced the proliferation of information built for 
multiple audiences. These mutations interpellated the field of 
education, promoting a change in the student profile and the 
type of content available that require an evolution in the role 
of teachers.
However, resistance is encountered at the university level and 
put in place still prevalent teaching methodologies that tradi-
tional models do not stimulate learning.
From the present scenario, we propose a change in teacher 
thinking structures and the adoption of constructivist teaching 
models, through the effective application of ICT to achieve te-
chnological feedback of knowledge that fits this new educatio-
nal paradigm.

Keywords: cultural change - class - college - college student 
- teaching method - new technologies - paradigm - student pro-
file - educational progress - educational technology.

Resumo: O novo paradigma tecnológico efetuou uma multi-
plicidade de mudanças nos seres humanos. As tecnologias 
produziram uma morfología que impactou nas estruturas de 
comunicação. Desta maneira, os modos de transferência de 
mensagens e informação começaram a realizar-se por médio de 
suporte tecnológicos que, caracterizados pela inmediatez e o 
fácil acesso, potenciaram a individualização e a proliferação de 
informação construída para múltiplos públicos. Estas mutações 
interpelaron o âmbito educativo, promovendo uma transfor-
mação no perfil do aluno e no tipo de conteúdos disponíveis 
que requerem uma evolução no papel do docente.
No entanto, percebe-se uma resistência no âmbito universitário 
já que ainda prevalecem instauradas metodologias de ensino 
que correspondem a modelos tradicionais que não favorecem 
a aprendizagem.
A partir do atual cenário, propõe-se uma mudança nas estru-
turas de pensamento docente e a adoção de modelos de ensino 
construtivistas que, através da aplicação efetiva das TIC, consi-
gam uma retroalimentação tecnológica do conhecimento que se 
adapte a este novo paradigma educativo.
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La tecnología y su incorporación en las aulas
para propiciar la construcción del conocimiento.

Lucia Rothamel (*)

Resumen: Cuando se piensa en la aplicación de tecnología en las aulas de educación superior, no hay que conformarse con la mera 
existencia de la misma en las clases, sino que es importante replantearse la manera en que ésta es utilizada para promover la cons-
trucción del conocimiento. Existen distintas maneras de incluir a la tecnología en un marco educativo, pero no todas generan un 
aprendizaje fructífero. El propósito del presente ensayo es diferenciar las instancias en que la tecnología ayuda a la construcción 
del conocimiento y en cuáles no. También se mencionan los aspectos a tener en cuenta para generar una inclusión genuina de la 
tecnología en el aula. 

Palabras clave: tecnología – aula – docente – inclusiones genuinas – capacitación  – construir conocimiento. 
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Si concebimos las tecnologías como meros instrumen-
tos, abonamos a una visión tecnocrática según la cual 
son medios para determinados fines (...). Si las entende-
mos desde una perspectiva relacional (...) comprende-
mos que su uso modifica las maneras en que pensamos 
y construimos nuestra mirada sobre el entorno. (Carina 
Lion)

Cuando se piensa en la introducción de la tecnología en 
la educación superior, surgen muchos interrogantes re-
lacionados a la manera en que es aplicada por los profe-
sores. Muchas veces se cree que por contar con recursos 
tecnológicos y utilizarlos de manera sencilla, la clase es 
innovadora y los estudiantes aprenden de mejor mane-
ra. Pero este no es un pensamiento del todo acertado. 
El presente escrito tiene como objetivo ahondar en la 
inclusión de la tecnología por parte de los docentes, y 
cuáles son los distintos tipos. También qué desafíos se 
enfrentan los educadores a la hora de utilizar la tecnolo-
gía, cuáles son las equivocaciones comunes que tienen, 
y los aspectos a tener en cuenta para mejorar la manera 
de emplearlas.
En primer lugar, vale la pena retomar dos conceptos 
propuestos por Maggio (2012) que dan cuenta de la ma-
nera que tienen los docentes de incorporar la tecnolo-
gía. Ella menciona las inclusiones efectivas y genuinas. 
En cuanto a las efectivas, explica que el docente no re-
conoce el valor de la tecnología para la enseñanza ni la 
incorpora con un motivo didáctico, sino que la adopta 
de una manera forzada, ya sea por presión institucional 
o para darle un aire moderno a la clase. En cambio, las 
inclusiones genuinas tienen que ver con una decisión 
justificada para introducir las tecnologías, el docente 
reconoce su valor en las prácticas de enseñanza y la in-

tegración se relaciona con una manera más provechosa 
de enseñar el contenido.
Si bien es un paso importante que la tecnología exista 
en las aulas, esto no resulta suficiente. Lo trascenden-
te aquí es el traspaso de una inclusión efectiva a una 
inclusión genuina, se trata de generar un cambio en la 
manera en que se concibe a la tecnología. En este sen-
tido hay varios aspectos a tener en cuenta. Por un lado, 
se sabe que lo desconocido o nuevo provoca hostilidad, 
rechazo al cambio. Según un reporte del periódico di-
gital The Journal (Nagel, 2013), los docentes y líderes 
escolares a menudo ven la experimentación tecnológica 
como algo que va por fuera del ámbito de la descrip-
ción de sus trabajos. Según amplía, los docentes están 
en una zona de confort con el estado de la cuestión. Por 
ello, se sugiere que un primer paso sería amigarse con 
eso nuevo y desconocido que es la tecnología, abordarla 
desde distintas perspectivas. Pero, lógicamente, esto no 
se da de manera espontánea. Es importante también que 
el desarrollo de la tecnología por parte de los docentes 
sea promovido por las instituciones donde trabajan. No 
se puede pretender que la incorporen genuinamente si 
no han sido provistos con las herramientas para hacer-
lo. Una buena opción sería que las instituciones donde 
trabajan los capacitaran, y también resultaría de ayuda 
que la necesidad o deseo de introducir la tecnología 
exitosamente en las aulas también formara parte de la 
propia curiosidad del docente. Si bien muchos piensan 
que no la necesitan, es interesante una proposición del 
docente estadounidense líder en educación y pionero 
en la incorporación de la tecnología en el aula, Justin 
Tartre: “La tecnología no reemplazará a los docentes... 
pero los docentes que usan tecnología probablemente 
reemplazarán a aquellos que no la utilizan.” (2013, s.p.). 
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La tecnología es algo tan asequible, y cada vez hay un 
acceso más facilitado a ella, ¿por qué no aprovecharla, 
asimilarla y usarla corrientemente y de manera benefi-
ciosa? En palabras de Litwin (2013), las nuevas tecno-
logías potencian el acceso a la información actualizada, 
desarrollan propuestas comunicacionales alternativas, 
y median la comprensión en el aula. Se entiende así a la 
tecnología como un elemento que fortalece la situación 
de enseñanza-aprendizaje, la maximiza, le da un con-
dimento especial, que tiene que ver con la inmediatez, 
con la variedad y versatilidad de información, y lo más 
importante, con el trabajo cooperativo de y con perso-
nas que tienen los mismos intereses y les importa com-
partirlos. 
Por otro lado, como se ha mencionado, para que haya 
una inclusión genuina, la tecnología debe tener una jus-
tificación en su uso. Posicionándose en una perspectiva 
constructivista de la educación, desde las estrategias de 
enseñanza, el docente tendría que plantearse, ¿para qué 
y qué tipo de tecnología es necesaria para promover la 
construcción del conocimiento? La diferenciación entre 
la tecnología como mediadora en la ruptura de esque-
mas mentales y no como mera herramienta de transmi-
sión de información es clave. Si la tecnología es utiliza-
da como un reemplazo de otra instancia preexistente de 
la clase, no sirve de nada. Es necesario pensar muy bien 
para qué se la va a utilizar, y aquí surge un desafío más 
profundo. Esto es el replanteo del currículum. Sostiene 
Cols:

(…) el proceso de construcción del contenido de 
enseñanza que realiza el profesor presenta distin-
tas facetas pero centralmente supone instancias de 
análisis de los propósitos formativos, de selección y 
estructuración del contenido de acuerdo a determi-
nados criterios de organización y secuencia.  (2004, 
p. 21)

Es en esta instancia de organización y secuencia en don-
de se tiene que decidir la forma y el material de inclu-
sión tecnológica. Es importante saber que no todos los 
contenidos pueden ser virtualizados (Luque, 2013). Hay 
que pensar en la relación del contenido con la tecnolo-
gía, y de qué manera esta última complementa y enri-
quece al aprendizaje de determinado tema.
Los docentes tienen la oportunidad de usar la tecnolo-
gía para  compartir y construir con otros conocimientos, 
información, metodologías. Resulta enriquecedor ade-
cuarse e introducirse en aquellas tecnologías que los jó-
venes manejan tan naturalmente para seguir generando 
conocimiento y formar personas más críticas, asistidas 
por la variedad de herramientas que las rodean. La tec-
nología en el aula lleva a los estudiantes a reflexionar, a 
intercambiar ideas, a propiciar el debate, ya sea dentro 
del establecimiento como en la red. También impulsa la 
formación de estructuras más complejas. Es una herra-
mienta muy valiosa y a la vez accesible que se tiene a 
favor y sería un despropósito no aprovecharla. 
Para concluir, hay dos maneras de aplicar la tecnolo-
gía en el aula, las inclusiones efectivas y las genuinas 
(Maggio, 2012). Si bien ya es importante que la tecno-

logía habite en las aulas de cualquier manera, se trata 
de pasar de inclusiones efectivas a genuinas, integrando 
la tecnología con sentido didáctico, utilizándola como 
mediadora para construir conocimiento y maximizar el 
aprendizaje. Por ello los docentes tienen que empezar 
a amigarse con ella, y en un punto replantear el currí-
culum, ya que con la incorporación de la tecnología 
sus clases tendrán otra organización, contarán con una 
nueva herramienta que hará que varias instancias de la 
enseñanza cambien o evolucionen. Hay que acompañar 
esta evolución y prestarse para conocer y comprender lo 
nuevo. Esto es así, ya que la preparación e investigación 
constante hace a los docentes personas más competen-
tes, actualizadas y preparadas para ayudar a la educa-
ción de los jóvenes que vienen alimentándose de tecno-
logía desde tan pequeños.
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Abstract: When you think about the application of technology 
in higher education classrooms, do not settle for the mere exis-
tence of it in class, but it is important to rethink the way it is 
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used to promote the construction of knowledge. There are diffe-
rent ways to include technology in an educational framework, 
but not all of generate a successful learning. The purpose of this 
essay is to distinguish the instances in which technology helps 
knowledge construction and which are not. Also the aspects to 
consider a genuine inclusion of technology in the classroom 
are mentioned.

Keywords: technology - classroom - teacher - genuine inclu-
sions - training - building knowledge.

Resumo: Quando se pensa na aplicação de tecnologia nas salas 
de aula  de educação superior, não há que se conformar com a 
mera existência da mesma nas classes, senão que é importante 

se repensar a maneira em que esta é utilizada para promover 
a construção do conhecimento. Existem diferentes maneiras 
de incluir à tecnologia em um marco educativo, mas não todas 
geram uma aprendizagem fructífero. O propósito do presente 
ensaio é diferenciar as instâncias em que a tecnologia ajuda à 
construção do conhecimento e em quais não. Também se men-
cionam os aspectos a ter em conta para gerar uma inclusão ge-
nuina da tecnologia na sala de aula.

Palavras chave: tecnologia – sala de aula – docente – inclusões 
genuinas – capacitação – construir conhecimento.
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Resumen: Este ensayo aborda la resistencia que suelen mostrar algunos docentes universitarios a la hora de enfrentarse con nuevas 
tecnologías, para ser aplicadas a una clase. La didáctica fue cambiando e integrando nuevas perspectivas a través de los años. Hoy 
entre otros aspectos, se destacan la importancia de la implementación de la tecnología, como una nueva herramienta para asistir 
a docentes y estudiantes en el aprendizaje.

Palabras clave: tecnología - estudiante - resistencia - universidad - docente -aprendizaje - aula. 
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Palamidessi afirma que “En los últimos años del siglo 
XX y comienzos del siglo XXI, la expansión generaliza-
da de las tecnologías y la comunicación ha contribuido 
a modificar, de manera irreversible, la vida de los países 
y la experiencia de las personas”. (2006, p. 9). Esta nue-
va situación histórica lleva a la educación a plantear de 
qué manera se involucrará el docente, como llevará a 
cabo la organización de una clase y en qué medida se 
incorporará la tecnología.
Cuando se habla del término tecnología se refiere a 
todo aquello que esté en relación a la producción del 
conocimiento, con lo que el hombre genera a partir del 
resultado del pensamiento; por lo tanto está vinculado 
al elemento físico como instrumento y lo intelectual, 
provocando continuos cambios en la sociedad. Lo que 
compete en este escrito es la tecnología Informática 
aplicada al instrumento como vinculador de comunica-
ción dentro del aula -pizarras interactivas, proyectores, 
soportes informáticos, entre otros- y de qué manera se 
lo utiliza como soporte de conocimiento. Si bien el do-
cente ya maneja por lo general procesadores de texto se 
enfrenta a un nuevo paradigma de la sociedad, donde 
todo se quiere ya, donde se presiona constantemente. 

Esta situación lleva muchas veces al docente a poner re-
sistencia, barreras y excusas para aprender o incorporar 
nuevas tecnologías para ser aplicadas a su clase. Alude 
que no es necesario, afirma que la forma de enseñar era 
la de antes, refiriéndose a una educación conductista 
donde el poder y la sabiduría estaban puestos en el do-
cente, con su clase magistral, dando la importancia a su 
palabra. No le encuentra sentido o forma de aplicarlo de 
manera interesante, por lo cual lo evade. 
En contraparte, se encuentra el estudiante de las nuevas 
generaciones, que se muestra de otra manera, y está en 
constante búsqueda de nuevos diálogos. Suele incorpo-
rar el instrumento tecnológico como algo cotidiano, el 
celular sobre la mesa apenas entra en clase, la compu-
tadora portátil y la utilización de vocabulario específi-
co. Todos estos factores nuevos hacen que el docente se 
replantee su lugar. No solo si su edad es avanzada, mo-
viliza en cierta manera a aquellos que también fueron 
educados en otros tiempos y son docentes jóvenes don-
de reinaba el pizarrón y las tizas, con trabajos confeccio-
nados a mano. Maggio hace referencia que dentro de los 
temores de los docentes, se encuentra el enfrentarse al:
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…mito sobre el uso de la tecnología educativa en la 
escuela. Este mito conlleva, entre otros supuestos, 
que la tecnología puede reemplazar al docente, que 
lo que este ‘hace’ puede entregarse en otro soporte; 
y sugiere que, si el soporte llegara a ser lo suficien-
temente eficiente, podría hasta prescindirse de él. 
(Maggio, M., 2006, p.16).

Si bien se corre del lugar de emisor en algunos casos, 
no por eso pierde su papel central como educador y se-
guirá siendo cabeza de una triada didáctica. El docente 
se aferra a su incapacidad para admitir que no sabe, sin 
buscar una alternativa posibilitante, sin pedir asisten-
cia, cuando si las hay: infinidad de cursos, pagos o no, 
que brinda la universidad u otros institutos, para poder 
incorporar esos conocimientos faltantes. De igual ma-
nera muestra resistencia para vincularse, nunca tiene 
tiempo, siempre está ocupado, tiene cosas más impor-
tantes que hacer. El mostrarse de esta manera muchas 
veces está en relación a los miedos por los diferentes 
cambios y al total desconocimiento sobre diversidad 
de herramientas, recursos, software, aplicaciones, for-
matos, aparatos y sistemas. Por lo tanto, prefiere seguir 
haciendo las cosas de la misma manera de siempre. Sin 
embargo, siguen siendo excusas que frenan el avance 
en la educación en relación con las necesidades del es-
tudiante actual. Maggio transmite: “la única forma de 
avanzar sobre esta situación es superando nuestro pro-
pio temor y haciéndonos cargo de lo que tenemos que 
reconocer, conocer y aprender” (2006, p. 32).
La manera de llegar a encontrar nuevos resultados es 
haciendo, atreverse a enfrentar nuevas tecnologías, 
ponerlas en práctica. Maggio (2012) denomina de dos 
maneras distintas la forma de llevar a la práctica la tec-
nología. Una primera la llama inclusión efectiva, el do-
cente aplica las herramientas pero no las hace propias, 
el carácter asumido con relación a la materia es una 
mera repetición de igual contenidos, aplicados a otro 
formato, no buscando innovación. No reconoce el valor 
de su alcance, ni lo integra con un sentido didáctico, 
es meramente superficial. A diferencia de la inclusión 
genuina, donde se reconoce su valor, y el docente se 
involucra aportando otra mirada al aprendizaje, se in-
forma, capacita, asesora. Esto da muestra de un docente 
responsable, se hace cargo del lugar que ocupa, que irá 
poco a poco amigándose con los nuevos formatos. De 
esta manera construir junto con los estudiantes nuevos 
códigos de aprendizaje, que son una ruptura de lo ya 
aprendido. Incorporarlos facilita una mirada diferente 
del docente y un moverse de manera más distendida. A 
esto hace referencia Litwin E. cuando dice: 

Se trata de entender que se han creado nuevas for-
mas de comunicación, nuevos estilos de trabajo, 
nuevas maneras de acceder y producir conocimien-
to. Comprender en toda su dimensión, nos permiti-

rá generar buenas prácticas de la enseñanza para la 
escuela de hoy. (s/f, p. 49).

Como conclusión se afirma que frente a los obstáculos 
internos que la persona se pone para enfrentar nuevas 
tecnologías; se puedan ir superando, de una manera 
paulatina, amigarse con los resultados que se van ob-
teniendo. La propuesta es encontrar alternativas de in-
tegración en pos de incorporar conocimientos, de esta 
manera aportar elementos que enriquezcan a la materia, 
otorgando valor al contenido, como consecuencia se 
asiste y acompaña a las nuevas generaciones a aprender 
a usar la tecnología como extensiones de las capacida-
des cognitivas, a construir un sentido crítico y aplicar 
las capacidades comunicativas. 
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Abstract: This paper addresses the resistance that some univer-
sity teachers often show when faced with new technologies to 
be applied to a class. The teaching was changing and integra-
ting new perspectives through the years. Today among other 
things highlights the importance of implementing technology 
as a new tool to assist teachers and students in learning.

Keywords: technology - student - resistance - University - tea-
ching and learning - classroom

Resumo: Este artigo aborda a resistência que costumam mostrar 
alguns docentes universitários à hora de se enfrentar com novas 
tecnologias, para ser aplicadas a uma classe. A didática foi mu-
dando e integrando novas perspectivas através dos anos. Hoje 
entre outros aspectos, destacam-se a importância da implemen-
tação da tecnologia, como uma nova ferramenta para assistir a 
professores e estudantes na aprendizagem.

Palavras chave: tecnologia - estudante - resistência - universi-
dade - professor -aprendizagem – sala de aula.
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Publicidad I ama al blog.
Blogging en la UP.

Solange Diez (*)

Resumen: Partiendo de la idea de que el estudiante ya no es aquel sujeto pasivo de otras épocas, sino nativos digitales que hacen 
de lo digital su segunda lengua y que construyen y luego reflexionan sobre los logros alcanzados; el docente universitario debe 
alentar la construcción del conocimiento desde nuevas instancias pedagógicas con génesis en la era tecnológica. 
La propuesta de éste paper busca significar didácticamente el blog de la Universidad de Palermo (UP) para que el docente concilie 
la necesidad de implementarlo en su asignatura como una herramienta útil para la enseñanza que, además de conceder un nuevo 
espacio de aprendizaje para los estudiantes, fomenta articulaciones interdisciplinares entre las tecnologías, vida académica y 
práctica profesional potenciando su valor educativo. A fin de realizar aportes pedagógicos concretos se toma como ejemplo un blog 
de la asignatura Publicidad I de la UP, donde se utiliza el mismo no sólo como portfolio de cátedra sino como recurso didáctico 
durante la cursada.

Palabras clave: blog – blogging - publicidad - 2.0 – tecnología – didáctica – publicidad – recursos - Tics 
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La evolución tecnológica ha modificado las relaciones 
humanas gestando transformaciones constantes, perma-
nentes, trascendentales y revolucionarias. Se prioriza 
una sociedad digital cimentada desde la interconexión, 
el intercambio de información y la inmediatez; y requie-
re de nuevas formas de organización, más innovación y 
flexibilidad ante el cambio. 
Parafraseando a Lion, hay un nuevo modo de acceso, 
construcción y apropiación del conocimiento en estre-
cha relación con diseños de clase que propician inter-
cambios genuinos con entornos tecnológicos digitales 
desde perspectivas no instrumentales ni eficientistas 
(Lion, s.f). Por lo tanto, lejos de la mirada tecnócrata 
de la tecnología como un mero instrumento o un medio 
para determinados fines, y tomándola dentro del campo 
de la tecnología sensible; como un espacio socio-virtual 
en el que surgen nuevas prácticas, experiencias, conte-
nidos, miradas y aproximaciones (Folegotto y Tambor-
nino, 2005); las TICs son el nuevo andamiaje con el que 
el docente cuenta para enriquecer el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje, en pos de un aprendizaje profundo, 
autónomo, independiente y autorregulado. Tomando en 
cuenta las ideas de Muraro: 

la formación de los docentes deja de estar centrada 
en la adquisición de competencias exclusivamen-
te tecnológicas, para proponer una formación que 
atienda a un dominio conceptual de los recursos, 
como para: evaluar los materiales, seleccionar los 
adecuados, seleccionar contenidos curriculares, de 
forma tal que puedan relacionar los medios tecno-
lógicos con sus usos, posibilitando la expresión y 
construcción de actividades didácticas, adecuando 
los contenidos, las herramientas y las técnicas, a los 
cambios tecnológicos. (2005, p. 50)

Desde ésta mirada y en plena digitalización social y 
cultural, se propone la utilización del blog de la Uni-

versidad de Palermo organizado por asignaturas como 
una nueva posibilidad de formación para los jóvenes, 
que trasciende las fronteras del aula y permite circular, 
transferir y organizar los saberes disciplinares de una 
nueva forma. 
A los fines de realizar aportes pedagógicos sólidos se 
analizará el blog de la asignatura Publicidad I, inmersa 
en la Facultad de Diseño y Comunicación de la Univer-
sidad de Palermo.

Haciendo blogging en Publicidad I
Los estudiantes que participan de las clases de Publici-
dad I son por lo general ingresantes de primer año, por 
ello es fundamental desarrollar desde sus primeras ex-
periencias con el mundo académico, las habilidades ne-
cesarias para fomentar el pensamiento crítico, estable-
cer conexiones entre una multitud de ideas que circulan 
en la red, reflexionar y formular preguntas pertinentes, 
elaborar respuestas, seleccionar, clasificar e identificar 
falacias de la web, por ejemplo. 
La propuesta pedagógica de la materia Publicidad I es 
convertir al blog en un diario de clases digital en donde 
el docente registra distintos momentos de aprendizaje y 
documenta cada una de las producciones de los alum-
nos publicándolas para trascender el ámbito privado de 
la clase. De la misma manera, éste espacio se enriquece 
con el posteo de material didáctico complementario que 
ejemplifica contenidos vistos en el aula, generando de 
este modo nuevas instancias de reflexión y encuentro 
de saberes que potencian el razonamiento, percepción 
y la construcción del conocimiento. Por este motivo, la 
cátedra de Publicidad I transfigura el aula en el escena-
rio de experimentación de una clase unida física y vir-
tualmente, a través de lazos fuertes que salen a conquis-
tar y comprender el mundo publicitario aprovechando 
todas las ventajas que el blog de la UP provee.
Para poder llevar a cabo ésta plataforma el educador 
da a conocer cuál es el objetivo de hacer blogging en 
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Publicidad I a fin de garantizar la participación de los 
estudiantes. Los convoca a construir una pequeña co-
munidad extra áulica que respete la identidad del grupo 
y se transforme en un espacio original para el apren-
dizaje y expresión. Asimismo, el docente transparenta 
la utilidad didáctica del sitio y establece un contrato 
pedagógico con los jóvenes universitarios dando a co-
nocer los deberes que deben cumplir frente a ésta pu-
blicación, sin perder de vista que harán comunicación 
pública. Los aprendices saben que la red es accesible 
para cualquier persona del mundo por lo que se les en-
seña a trabajar y aprender con esta novedosa condición. 
A continuación, el docente refuerza el sentido de abor-
dar la tarea colaborativamente entre estudiantes y maes-
tro enfatizando en que el atractivo se incrementa cuanto 
mayor es la participación y, más enriquecedora se vuel-
ve la experiencia de aprendizaje al impregnar el blog 
de la asignatura con la personalidad del grupo. Pues 
entonces, es fundamental desde el inicio, empapar la 
actividad de emotividad y de significado profundo para 
los universitarios.
Sumado a ello, el blog puede ser un instrumento para la 
enseñanza que posibilita al docente de Publicidad I or-
ganizar su clase con un perfil más innovador. Para ello 
cuenta con recursos como You Tube –máxima reserva 
de archivos audiovisuales ideal para visualizar avisos 
publicitarios- y Google –el más potente de los buscado-
res de información-. Por ende, el profesor puede postear 
el material que utilizará en el aula o que serán necesa-
rios de abordar para comprender la temática expuesta, 
ejemplificar los temas a través de casos actuales, sugerir 
y ampliar la lectura de diversas fuentes de información 
relacionadas con los contenidos aprendidos. Incluso, 
cargar el blog con ingredientes extra que favorezcan el 
aprendizaje significativo (Ausubel, 1978), así como tam-
bién presentar las consignas de los trabajos prácticos. 
En otro orden de cosas, el docente guía, selecciona y 
evalúa junto con el grupo los trabajos prácticos para 
luego compartirlos en el blog creando el portfolio de 
alumnos; mientras tanto acompaña y fomenta la parti-
cipación de los jóvenes impulsándolos a buscar recur-
sos que logren expresar lo que quieren transmitir o que 
ejemplifiquen temas tratados en clase, pidiéndoles que 
produzcan contenidos que luego se subirán a la red. 
Por lo tanto, el estudiante comparte su trabajo con sus 
compañeros y con el mundo. Para algunos autores como 
Litwin: 

la gran aventura que acontece en las aulas es dotar 
de sentido esa información, reconocer su importan-
cia, transferir modos de pensar en un campo a otro 
con el objeto de expandir nuestros conocimientos y 
permitirnos actuar cada vez más inteligentemente. 
Las y los docentes no ven disminuido su trabajo por-
que encuentran un gran proveedor de información. 
Por lo contrario, deben enseñar lo que siempre ense-
ñaron pero potenciado (…).  (Litwin, s.f.)

En definitiva, utilizar el blog como herramienta pedagó-
gica favorece el desarrollo de nuevas habilidades cog-
nitivas, estimula el proceso de autoevaluación, permi-

te aprender a resignificar los mensajes que circulan en 
el ciberespacio y fomenta el trabajo colaborativo entre 
alumnos y docentes. 

Razones para amar al blog
Para concluir, el blog de la UP permite al docente ges-
tionar el proceso de enseñanza-aprendizaje más allá de 
los límites físicos que impone el aula, ya que al publicar 
material didáctico de la asignatura se estimulan proce-
sos cognitivos como puente transferencial con el espa-
cio de formación áulico. Sumado a ello, el uso del blog 
traspasa los contenidos obligatorios de una asignatura 
para promover el espíritu crítico de los jóvenes e inter-
viene en la generación de procesos de aprendizaje no 
lineales capaces de ayudar a construir novedosos esque-
mas y reestructurar los construidos mediante narracio-
nes digitales y soportes audiovisuales. A su vez, fomen-
tar el empleo de la Web 2.0 permite a los estudiantes 
aprender también lo que significan hoy los espacios 
públicos, a partir de la invitación a socializarlo todo a 
través de las nuevas tecnologías de la información, cuya 
realidad es esencial para su formación profesional.
En síntesis, hacer blogging en la Universidad de Paler-
mo es una oportunidad original para que el docente 
despliegue su creatividad y libertad de cátedra y expe-
rimente nuevas estrategias para construir conocimiento 
incorporando la tecnología sensiblemente (Folegotto y 
Tambornino; 2005), en pos de despertar mayor motiva-
ción, deseo de aprender y una actitud más activa y res-
ponsable de los jóvenes hacia el aprendizaje. Finalmen-
te, Publicidad I ama al blog porque más allá de ser una 
herramienta didáctica este soporte posee un gran valor 
colectivo para construir identidad y sobre todo, por las 
implicancias sociales, políticas y económicas que con-
llevan su uso en estos nuevos tiempos. 
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Abstract: Starting from the idea that the student is no longer a 
taxable person of other times, but digital natives digital make 
it their second language and they build and then reflect on the 
achievements, the university teacher should encourage the 
construction of knowledge from new instances pedagogical ge-
nesis in the technological age.
The proposal of this paper seeks didactically mean the blog of 
the University of Palermo (UP) for the teacher to reconcile the 
need to implement it in their subject as a useful tool for tea-
ching, in addition to grant a new learning space for students 
fosters interdisciplinary joints between technologies, academic 
life and professional practice enhancing its educational value. 
In order to achieve specific educational contributions is taken 
as an example of the subject blog Advertising I of UP, where it is 
used not only as a teaching portfolio but as a teaching resource 
during that submitted.

Keywords: blog - blogging - advertising - 2.0 - technology - tea-
ching - advertising - resources - Tics

Resumo: Partindo da ideia de que o estudante já não é aque-
le sujeito passivo de outras épocas, senão nativos digitais que 
fazem do digital sua segunda língua e que constroem e depois 
reflexionam sobre os lucros atingidos; o professor universitário 

deve alentar a construção do conhecimento desde novas instân-
cias pedagógicas com gênese na era tecnológica. 
A proposta deste trabalho procura significar didaticamente o 
blog da Universidade de Palermo (UP) para que o professor 
concilie a necessidade de implementar em sua matéria como 
uma ferramenta útil para o ensino que, além de conceder um 
novo espaço de aprendizagem para os estudantes, promove 
articulações interdisciplinares entre as tecnologias, vida aca-
dêmica e prática profissional potenciando seu valor educati-
vo. A fim de realizar contribua pedagógicos concretos toma-se 
como exemplo um blog da matéria Publicidade I da UP, onde se 
utiliza o mesmo não só como portfolio de cátedra senão como 
recurso didático durante a cursada.

Palavras chave: blog – blogging - publicidade - 2.0 – tecnologia 
– didática – publicidade – recursos - Tics.
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Utilización de las nuevas tecnologías, redes 
sociales y blogs en Taller de Redacción.

Luis Darío Pintos Valiño (*)

Resumen: ¿La materia Taller de Redacción debe dictarse en un aula equipada con computadoras para cada alumno o en un espacio 
áulico tradicional? ¿En un blog se deben publicar todos los trabajos que realizan los alumnos o sólo los más destacados? ¿Sirve el 
uso de las redes sociales como apoyo a la teoría dada en las clases? En este ensayo se tratará de entender el atravesamiento de las 
nuevas tecnologías con el oficio que se enseña y buscar la mejor forma de integrarlo a los contenidos del campo temático. 

Palabras clave: taller - impacto de la comunicación - nuevas tecnologías – Internet - redes sociales - blog.
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“Una necesidad solo puede ser realmente satisfecha
 a través de una determinada adaptación a la realidad” 
(Lev Vigotsky)

Taller de Redacción 3.0
La cátedra Taller de Redacción forma parte del Plan de 
Estudios de las Licenciaturas en Publicidad y en Rela-
ciones Públicas que se dictan en la Facultad de Diseño 
y Comunicación de la Universidad de Palermo. En am-
bas carreras esta asignatura se encuentra inserta en el 
primer cuatrimestre de cursada, dentro del cuarto Eje 
de Formación Académica y Profesional denominado 
Comunicación.
Mediante esta asignatura, el estudiante de las Licen-
ciaturas en Publicidad y en Relaciones Públicas de la 

Facultad de Diseño y Comunicación, adquiere las herra-
mientas básicas para enriquecer su redacción, ampliar 
su vocabulario y su manejo de la gramática. Además, 
incorpora diversos recursos de redacción, reconoce las 
principales técnicas y problematiza sobre la temática 
de la información y de la comunicación mediática. Al 
mismo tiempo, aprende a redactar de acuerdo a los dife-
rentes géneros y estructuras periodísticas. 
¿La materia Taller de Redacción debe dictarse en un 
aula equipada con computadoras para cada alumno o 
en un espacio áulico tradicional? Un taller de redacción 
tiene instantes de discusión teórica y de contenidos. No 
obstante, hay instancias de práctica guiada en las que 
sería más conveniente que cada alumno tenga su com-
putadora, que cuenten con su máquina portátil o que 
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sean provistas por la universidad. Eso permitirá escribir 
durante la clase y además poder lograr correcciones en 
línea, la edición de las notas en un ida y vuelta ideal 
entre alumno-profesor. 
De lo que no quedan dudas al respecto es que dicha in-
clusión debe ser genuina (Maggio, 2012) con docentes 
expertos en los temas enseñados, reconociendo que las 
prácticas periodísticas se transformaron de tal modo 
por la tecnología que deberán aplicarla en su propuesta 
de enseñanza. 
Como bien plantea Edith Litwin (s/f), en algunas ma-
terias, las nuevas tecnologías impactaron o cambiaron 
el mismo campo de conocimientos y por eso necesitan 
incorporar su tratamiento. Para eso, hay que entender el 
atravesamiento de las nuevas tecnologías con el oficio 
que se enseña e integrarlo a los contenidos del campo 
temático.
La Facultad de Diseño y Comunicación de la Universi-
dad de Palermo fomenta en sus docentes la publicación 
de los trabajos destacados de sus alumnos en blogs. Esta 
práctica es muy común en las carreras de la rama de 
la Comunicación y el Periodismo. Por ejemplo, en la 
escuela de periodismo TEA, crearon en junio de 2012 
Diario Publicable (www.diariopublicable.com),  el pri-
mer medio digital de una escuela de periodismo en la 
Argentina, producido íntegramente por los alumnos y 
editado por los profesores. 
La Doctora en Educación, Carina Lion, hace referencia 
al tema al plantear: 

Estas rupturas traen el desafío de resignificar los 
tiempos del aula más allá de sus fronteras. El desafío 
es pensar en aulas que trascienden el espacio de las 
paredes del edificio escolar y tiempos de reflexión 
diversos frente a las propuestas de las tecnologías y 
a los de la tarea académica. (Lion, s/f).

Es una realidad el uso de los blogs en la currícula de 
Taller de Redacción para la publicación de los escritos 
de los alumnos. Se promoverá apuntar a que muestren 
cómo esos trabajos se van modificando clase a clase y 
resignificarlo con teoría en el aula. La palabra blog sig-
nifica bitácora en español y se refiere a los cuadernos 
que se usaban en los barcos para relatar el desarrollo del 
viaje. Se buscará retomar ese sentido en las clases para 
que en los blogs de cada materia queden reflejados los 
caminos realizados por cada alumno durante la cursa-
da. Publicando así no solo los textos que se consideren 
más logrados sino todos los trabajos que los alumnos 
deseen publicar.
Las redes sociales forman parte del universo de la co-
municación y del cual el periodista/alumno no debe es-
tar al margen. Será cuestión de pensar, imaginar y abrir 
ventanas que comuniquen la formación con el mundo 
del trabajo. Hoy ya no alcanza con el intercambio de 
mails para dudas académicas entre docente y alumno o 
el visionado de presentaciones a través de un proyector 
para estar inmersos en las nuevas tecnologías. La inclu-

sión genuina de las herramientas tecnológicas a través 
del docente debe tomar en cuenta que esta época llama-
da web 3.0 se caracteriza por la socialización de conte-
nidos, expresada a través de la irrupción de los blogs, 
redes sociales y wikis.
Nuestros alumnos son nativos digitales inmersos en una 
realidad virtual colaborativa y de sociabilización. Será 
cuestión de aprovechar esos beneficios creando pro-
puestas pedagógicas que incluyan esa realidad sin dejar 
de lado el significativo aporte de los libros.
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Abstract: Must the Writing Workshop subject be issued in a 
classroom equipped with computers for each student or in a 
traditional classroom space? What a blog should be published 
all work undertaken by students or just the highlights? Is it use-
ful the use of social networks to support the theory given in 
classes? In this essay, the traversal of new technologies with the 
craft that is taught will be tried to understand and to find the 
best way to integrate the contents of the subject field.

Keywords: Workshop - impact of communication - new techno-
logies - Internet - social networks - blog.

Resumo: ¿A matéria Workshop de Redação deve ser ditado em 
uma sala de aula equipada com computadores para a cada alu-
no ou em um espaço de sala de aula tradicional? ¿Em um blog 
devem ser publicado todos os trabalhos que realizam os alunos 
ou só os mais destacados? ¿Serve o uso das redes sociais como 
apoio à teoria dada nas classes? Neste ensaio vai tentar de en-
tender o percurso das novas tecnologias com o oficio que se 
ensina e procurar a melhor forma do integrar aos conteúdos do 
campo temático.

Palavras chave: workshop - impacto da comunicação - novas 
tecnologias – Internet - redes sociais - blog.
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La otra cara del espejo. La acción de pulir
diariamente y sus logros por haberlo conseguido.

María Eugenia Mosteiro (*)

Resumen: Desde sus orígenes, el maquillaje fue una herramienta de comunicación. También es cultura: épocas, modas, edades, 
niveles sociales y etnias inciden en sus manifestaciones.
Este ensayo pretende dar cuenta de la importancia de transmitirle al estudiante un aprendizaje que lo conmueva para aprender 
a adquirir un conocimiento específico de la asignatura Caracterización, que investigue, que tome sus propias decisiones, que co-
meta errores y que trabaje sobre ellos para identificarlos y justificarlos. Estos procesos cobran sentido en el aula-taller, dado que 
es un espacio que posibilita teorizar sobre la práctica, por lo que promover esta articulación entre teoría y práctica es uno de los 
principales objetivos de parte del docente.

Palabras clave: adaptación – capacitación – creatividad – motivación - escena.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 144]

_______________________________________________________________________

Fecha de recepción: agosto 2014

Fecha de aceptación: octubre 2014

Versión final: diciembre 2014

“Enseñar no es una función vital, porque no tiene el fin 
en sí misma, la función vital es aprender.” (Aristóteles)

¿Qué miran nuestros ojos cuando nos enfrentamos a 
un espejo? Infinidad de posibilidades, pensamientos, y 
sensaciones que nos pueden surgir en un instante. Pero 
si nos miramos al espejo siendo nosotros los amos de 
nuestra mente, en lugar de dejar que la mente nos do-
mine, estaríamos siendo los protagonistas de la situa-
ción. También exige el deseo de conocerse y el valor 
para transformar los aspectos negativos de nuestra per-
sonalidad. 
Una de las empresas más difíciles de encarar es la de 
verse. Nuestro ser alberga la dualidad, el bien y el mal 
en una eterna lucha, pero ambas fuerzas marcan nuestro 
futuro. Todo depende de la decisión que tomemos para 
afrontar la ocasión.
Los estudiantes en la asignatura Caracterización co-
mienzan a familiarizarse con el espejo, partiendo de un 
aprendizaje basado en el conocimiento del visagismo. 
Cuando el estudiante se enfrenta al espejo, sucede que 
hay un tiempo sólo para comprender, descifrar ese pen-
samiento, y llevarlo a la acción para que suceda la crea-
ción. Es ese instante, donde el estudiante se encuentra 
con su comportamiento no verbal, y si cierta habilidad 
para descifrar determinados gestos, que lo ayudarán a 
una mejor visualización de los personajes a investigar.
Es aquí donde se juegan las emociones, dudas y mie-
dos. La tarea del docente es acompañar al estudiante a 
desarrollar su objetivo deseado, y también en el modo 
en que despliegue la construcción del conocimiento, la 
organización, y que tome decisiones referidas a qué en-
señar y cómo enseñar.
Abordar la enseñanza artística dentro de un espacio 
áulico, como es la Universidad, es posible. Pensar en 
enfocar un aprendizaje desde una actitud crítica y te-
ner la capacidad de toma de decisiones es una de las 
tantas tareas a desarrollar en un espacio académico. El 
aprendizaje debe ser profundo. Crear un buen clima nos 
ayudará para que el estudiante incorpore correctamente 

los contenidos. El objetivo no es sólo pensar en procesar 
la información o conocimiento que se le brinde, sino 
también en la construcción de la persona, dentro y fuera 
de la universidad.
Desde este sentido el aula-taller promueve en el estu-
diante que aprenda haciendo, que pueda trabajar en 
equipo y en forma individual, y que la teoría acompañe 
a la práctica para un mejor resultado, siendo estas las 
bases de una buena enseñanza.
Se trata básicamente de cautivar ese espacio íntimo de 
cada estudiante, para enfocar temas teóricos y prácticos, 
que puedan más tarde desarrollar y generar un espacio 
único, inolvidable.
Según la teoría cognoscitiva de la Gestalt, el conoci-
miento es una síntesis de la forma y el contenido que 
han sido recibidos por las percepciones. Enfatiza que 
cada persona tiene su propia percepción que es relativa 
y está incluida no sólo por los propios mecanismos de 
percepción sino también por su historia, su actitud y 
su motivación en cada momento de su existencia. En 
la medida que elevamos nuestra capacidad de percep-
ción tenemos mayor sensibilidad para poder captar las 
cualidades del otro y exaltarlas. Lacan sostiene: “Ir de 
la percepción a la ciencia es una perspectiva que parece 
obvia, en la medida en que el sujeto no ha tenido otra 
manera de experimentar la captación del ser.” (1984, p. 
19).
Según Steiman (2009) pensar el aula es poder descubrir 
las trabas que obstaculizan el aprendizaje y potenciar 
los factores que la facilitan, es pensar nuestra interven-
ción para plantear un escenario didáctico, una genuina 
situación de aprendizaje. El aula taller constituye un 
escenario para aprender haciendo a partir de la negocia-
ción de significados entre el docente y los estudiantes 
sobre los criterios en la elaboración del programa del 
trabajo y sobre las expectativas de los resultados espera-
dos. Se supone que el estudiante desarrollará un trabajo 
de investigación a partir de una teoría dada de parte del 
docente, y esto lo llevará a la acción para lograr el obje-
tivo deseado de los contenidos dados.
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Un ejemplo de las aulas taller es la escuela más impor-
tante de la historia del arte occidental: la Bauhaus, don-
de se enseñaba a crear, y el trabajo manual era la base 
del artista. Gropius, creador de la misma, incitaba a sus 
estudiantes a probar con distintos materiales, a conocer 
sus propiedades, manejarlos y adoptarlos en la medida 
de sus necesidades creativas.
Con respecto al aula taller de la carrera de Espectáculos, 
asignaturas como Vestuario, Dirección Teatral, y Carac-
terización, como una de las áreas que conforman un es-
pectáculo, uno de los objetivos centrales es transmitir 
la técnica del arte de maquillar. Podemos decir que en 
la práctica el estudiante se encuentra en relación con el 
docente, con uno de los más primitivos sentidos: el tac-
to; la comunicación a través de la piel, como envoltura 
del cuerpo, de la que hablaremos y experimentaremos 
también.
El fundamento en que se basa cualquier caracterización 
es el carácter del personaje a interpretar, y la finalidad 
del maquillaje en este caso, es ayudar al estudiante a 
descubrir e imitar ese carácter. Según la experiencia 
obtenida en las clases del aula taller, es de suma im-
portancia transmitir el conocimiento del visagismo, que 
plantea el estudio de los rasgos faciales de una persona. 
El término visagismo, proviene de la palabra francés vi-
sage, que significa rostro, y del latín ismus, que significa 
práctica. En el momento de maquillar el rostro de un 
personaje, tendremos en cuenta no sólo su fisonomía, 
sino también el carácter, sus costumbres y contexto so-
cial.
Es de suma importancia enseñar esta teoría, para que el 
estudiante pueda desarrollar artísticamente un trabajo 
elaborado, creativo y de diseño, experimentando en su 
propio rostro las transformaciones de distintos perso-
najes a crear.
Kandinsky (1979) manifiesta que cualquier creación ar-
tística es hija de su tiempo y, la mayoría de las veces, 
madre de nuestros propios sentimientos. Igualmente, 
cada período cultural produce un arte que le es propio 
y que no puede repetirse. Pretender revivir principios 
artísticos del pasado puede dar como resultado, en el 
mejor de los casos, obras de arte que sean como un niño 
muerto antes de nacer. 
¿Cómo le transmitimos al estudiante esa confianza de 
poder observarse al espejo y verse transformado?
Un ejemplo es la fotógrafa Cindy Sherman, que revo-
lucionó la fotografía con su estética de la degradación 
como protesta feminista. Sus fotografías son intrigantes, 
escandalizadoras, proyectan estereotipos de la cultura 
contemporánea, reflexionando sobre la publicidad, el 
dinero, la celebridad, la moda, los mitos, y sobre cómo 
las imágenes participan en la construcción de los indi-
viduos. Sherman no sólo hace las fotografías sino que 
además es la modelo, la maquilladora, la estilista y la 
peluquera de sí misma, plasmando su rostro repetido 
hasta el hastío, en los gestos más dispares, adoptando 
con el cuerpo las poses más diversas, y ataviado con los 
más variados disfraces, prótesis y accesorios.
A través del estudio de las formas, volúmenes y colores 
podemos transmitir al estudiante sensaciones y sensi-
bilidades, que luego irá internalizando y haciéndolas 
propias para su desarrollo emocional, psíquico y físico, 

para que pueda lograr un mejor resultado en sus objeti-
vos artísticos.
La base del aprendizaje está en el modo que se organiza 
la clase, donde el trabajo se realiza cooperativamente y 
donde se le brinda al estudiante contenidos de su mate-
ria y se lo moviliza para generar un intercambio social.
El enfoque de Mastache (2009) se traduce en que las 
competencias y las capacidades no se enseñan ni se 
aprenden. Se construyen, se desarrollan, se forman a 
través de la práctica, a partir de situaciones que deman-
dan alcanzar un objetivo y resolver un problema. For-
mar estudiantes que comprendan que la teoría supone 
una práctica, y la práctica puede constituirse en motivo 
de teorización.
Se puede pensar que el estudiante aprende, y luego 
tiene que lidiar con la complejidad, la incertidumbre, 
la ambigüedad y la contradicción, con el desarrollo de 
estrategias para la generación de escenarios posibles, la 
adquisición de herramientas para un análisis, y el desa-
rrollo de criterios para la toma de decisiones.
¿Se puede identificar un problema en un aprendiza-
je? Es una estrategia de enseñanza que propone Mas-
tache (2009), de extraer conflictos de la vida real del 
estudiante, para que él mismo lo resuelva. Es de suma 
importancia que la reflexión sea individual, y en grupo 
para establecer distintos enfoques, de cómo resolver un 
problema, y de la necesidad de contar con un conjunto 
de saberes heterogéneos que abarquen tanto la capaci-
dad de activar los conocimientos conceptuales espe-
cíficos adecuados vinculados al contenido mismo del 
problema, como saberes, procedimientos y habilidades 
cognitivas indispensables para abordar la solución del 
problema. Souto (2003) sostiene que el objeto formal de 
la didáctica es el acto pedagógico, donde hay una inte-
racción entre el sujeto que aprende, el sujeto que enseña 
y un tercer elemento que es el contenido.
A modo de conclusión, el arte de maquillar está ligado 
a la vida cotidiana de quienes lo ejercen, y es una tarea 
del docente, fomentar que el estudiante aprenda a iden-
tificar prejuicios contra posibilidades de aprendizaje en 
un diálogo enriquecedor para ambos. Producir una bue-
na predisposición en su aprendizaje es uno de los tantos 
objetivos de parte del docente, generando confianza en 
el vínculo con él. La desconfianza genera distancia, y 
no es sino el reflejo de los propios impulsos agresivos, 
desfavorables para el estudiante, y que no les permite 
disfrutar del contacto con el otro.
Generar un espacio en el aula donde el estudiante sea 
el protagonista y desarrolle su creatividad con la mayor 
libertad posible a partir de los conceptos incorporados 
en la asignatura, es posible en las generaciones del siglo 
XXI.
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Abstract: Since its origin, the makeup was a communication 
tool. It is also culture: ages, fashions, social and ethnic levels 
affect its manifestations.
This paper seeks to explain the importance of passing the stu-
dent a learning that moves you to learn how to acquire spe-
cific knowledge of the subject characterization, to investigate, 
to make their own decisions, to make mistakes and work on 
them to identify and justify. These processes make sense in the 
classroom-workshop, as it is a space that allows for theorizing 
about the practice, so this joint promotion between theory and 
practice is one of the main goals of the teacher.

Keywords: adaptation - training - creativity - motivation – sce-
ne.

Resumo: Desde suas origens, a maquiagem foi uma ferramenta 
de comunicação. Também é cultura: épocas, modas, idades, ní-
veis sociais e etnias incidem em suas manifestações.
Este artigo pretende dar conta da importância de transmitir ao 
estudante uma aprendizagem que o comova para aprender a ad-
quirir um conhecimento específico da matéria Caracterização, 
que pesquise, que tome suas próprias decisões, que cometa 
erros e que trabalhe sobre eles para os identificar e os justificar. 
Estes processos cobram sentido na sala de aula, dado que é um 
espaço que possibilita teorizar sobre a prática, pelo que promo-
ver esta articulação entre teoria e prática é um dos principais 
objetivos de parte do docente.

Palavras chave: adaptação – capacitação – criatividade – mo-
tivação - cena.
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Aula taller: Dificultad en el manejo
de herramientas gráficas.

Malena Soria (*)

Resumen: El presente ensayo abarca la metodología de trabajo del aula taller, resolviendo una problemática actual presente en los 
estudiantes de Diseño de Indumentaria: la dificultad en el manejo de las herramientas gráficas a la hora de realizar un trabajo de 
geometrales, fichas, entre otros.
Se hará hincapié en las formas de trabajar en un aula taller con los alumnos, resolviendo estas problemáticas.

Palabras clave: conflicto laboral - diseño asistido por computador - diseño textil - igualdad social - participación del docente.
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Introducción
El ensayo realizado a continuación va a tratar sobre el 
trabajo del aula taller en la materia Diseño de Indumen-
taria, haciendo hincapié en los diferentes métodos de 
trabajo que se proponen para involucrar a los estudian-
tes e incentivarlos durante el proceso de cursada. La 
idea es aportar información o nuevas ideas que ayude 
como soporte a docentes de este rubro.
Otro tema que tratará el ensayo es una problemática que 
se observó durante la cursada, que es la falta de conoci-
miento de las herramientas gráficas, como son el Corel 
Draw, Adobe Ilustrator y Adobe Photoshop. A la hora de 
presentar trabajos de geometrales con estos requisitos 
en computadora, el mayor porcentaje de los estudiantes 
de la clase se vieron imposibilitados de hacerlo.

Es un ensayo que aporta y reflexiona, desde el rol de 
asistente y docente, el modelo de aula taller sobre di-
ferentes problemáticas que pueden presentarse en la 
clase.
El proceso de un aprendizaje significativo a lo largo de 
toda la cursada mantiene al alumno motivado y le trans-
mite un mensaje.

El aprendizaje es el resultado de su actividad cons-
tructiva de modo que la enseñanza es eficaz cuando 
apoya las actividades adecuadas para alcanzar los 
objetivos curriculares, estimulando, por tanto, a los 
estudiantes para que adopten un enfoque profundo 
del aprendizaje (Biggs, 1993, p. 12).
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Siguiendo la idea de esta cita se trabaja en la clase desde 
un alineamiento constructivo en dónde el conocimiento 
es parte y está relacionado con el error, otorgándole al 
estudiante la posibilidad de reconstruir, investigar, ha-
cer y rehacer a lo largo de toda la cursada, generando de 
esta manera un proceso evolutivo, y consciente llevado 
a cabo por el estudiante.
La idea de este ensayo es detectar y trabajar sobre esta 
problemática, asociando los temas abordados en la cur-
sada y brindar desde la docencia una resolución o apor-
te de ideas para esta temática.
Desde hace varios años, el aula taller como metodología 
de trabajo en el área de diseño es muy utilizada debido 
a que asegura, durante el proceso de cursada y en el tra-
bajo final del estudiante, un resultado exitoso. 

El aula taller constituye un escenario para aprender 
haciendo, a partir de la negociación de significados 
entre el docente y los alumnos sobre los criterios 
en la elaboración de trabajo y sobre las expectativas 
de los resultados esperados. Supone un espacio de 
trabajo cooperativo en torno a descripciones, expli-
caciones, críticas y orientaciones sobre el abordaje 
del proceso de producción propuesto por cada estu-
diante. (De Vincenzi, 2009, p. 42).

Los métodos llevados a cabo por cada docente obvia-
mente tendrán relación con su asignatura y buscarán, 
debido a la experiencia, la mejor manera de involucrar 
al estudiante, a través de diferentes métodos de evalua-
ción, colgadas, videos, laminas, etc.
En la asignatura Diseño de Indumentaria V, los métodos 
de trabajos utilizados para facilitar la construcción de 
la colección son láminas de inspiración sobre el tema 
otorgado al principio de la clase, paneles de usuario, 
hábitos de consumo, lugares que habita el usuario y 
maquetas. Esto aporta, junto con una investigación pre-
via, un recorte del tema, lo que hace mucho más simple 
el desarrollo del trabajo y la compresión del mismo a 
la hora de diseñar los bocetos para la colección. Estos 
elementos otorgados como herramientas conectoras al 
principio de la clase son fundamentales para lograr una 
correcta comprensión desde el principio por parte del 
estudiante, lo que permitirá que se entusiasme con el 
tema.
Reflexionando sobre el hecho de aprender a aprender, 
todas estas herramientas ayudan al resultado del trabajo 
final, sirven para que el estudiante pueda reflexionar, 
asimilar, probar, y que también pueda equivocarse acer-
ca del tema de la cursada, con el objetivo de transmitir y 
dejar un mensaje para que los errores o aciertos le sirvan 
como experiencia propia fuera del ámbito universitario, 
aplicándolo en diferentes situaciones de su vida.
Biggs afirma: “El enfoque profundo se deriva de la ne-
cesidad sentida de abordar la tarea de forma adecuada 
y significativa, de manera que el estudiante trate de uti-
lizar las actividades cognitivas más apropiadas para de-
sarrollarla” (1993, p. 12).
Desde el rol de asistente, se observa que si bien al prin-
cipio es bastante difícil el proceso de investigación y 
búsqueda, luego de un trabajo conjunto, motivado y pla-

nificado por el docente, los estudiantes captan la idea y 
así obtienen resultados muy provechosos, dando lugar a 
un intercambio de ideas y propuestas entre los mismos 
alumnos.
Este hecho demuestra que existen infinitas posibilida-
des de diseño sobre un mismo tema de inspiración  y 
que los estudiantes lo vean desde un lado competitivo 
ayuda también en el mercado laboral donde existe una 
permanente competencia, pelea de negociaciones y di-
ferentes puntos de vista acerca de un mismo trabajo, lo 
cual no significa que su trabajo esté mal o no guste.
Una de las problemáticas que surge es la dificultad en el 
manejo de herramientas gráficas para la construcción de 
geometrales, que consiste en dibujos de la prenda pero 
en plano, donde figuran todos los detalles constructivos 
y un zoom en las partes necesarias, sirviendo como guía 
para quien lo quiera confeccionar.
En algunos casos, por pertenecer a otra generación el 
docente no presta demasiada atención a la construcción 
de dichas piezas, pero en el mercado laboral se refleja la 
importancia que tienen, siendo excluyente en algunos 
casos la experiencia. Es por este motivo que se hizo hin-
capié en esta problemática a resolver, a través de clases 
programadas para enseñar y transmitir a los estudiantes 
diferentes alternativas al momento de realizar estos di-
bujos,  para que puedan tener una mayor posibilidad de 
insertarse en el rubro textil y expander sus conocimien-
tos fuera del ámbito universitario.
La clase estaba dividida entre los que tenían un hábil 
manejo de las herramientas gráficas de la computadora 
y los que no tenían dicha habilidad. La idea fue unificar 
esto para que todos tengan las mismas posibilidades y 
rapidez a la hora de realizar el trabajo, y tener una ma-
nera de evaluación pareja para todos.
Justamente, la idea del aula taller está ligado al hecho 
de aprender haciendo, paso a paso, desde un lado de 
conciencia, sosteniendo que la práctica profesional se 
empieza a tratar y a visualizar desde un aprender ha-
ciendo.
De Vincenzi opina que: “En todo proceso de diseño 
resulta necesario elaborar un programa de trabajo en 
torno a un producto esperado, con la mayor precisión 
posible” (2007, p. 43). Desde esta idea es muy prove-
choso resolver esta problemática, en la cual antes no se 
prestaba demasiada atención, debido a la falta de tec-
nología. Si bien el dibujo a mano alzada se utiliza en 
determinadas ocasiones, actualmente para la mayoría 
de los trabajos el uso de herramientas gráficas posibilita 
un mayor aprovechamiento y rendimiento del tiempo 
del diseñador. 
Si bien hay diferentes métodos para abordar el aula ta-
ller, lo que cabe destacar  en este tipo de trabajo es la 
dedicación y cómo el docente se involucra desde la ac-
tualización de la información, para poder estar atento 
a las necesidades de los estudiantes, resolviendo e in-
novando constantemente con nuevas alternativas para 
aportar a clase.
Como última instancia, en instancias de evaluación es 
de gran ayuda que todos sepan utilizar estas herramien-
tas gráficas, ya que otorgan más seriedad al trabajo.
La idea que surge como respuesta a esta nueva proble-
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mática, es dedicarle a partir de ahora una clase especial 
en cada cursada a la resolución digital de las piezas téc-
nicas, dándole la importancia que tiene e incentivando 
a los estudiantes para que despejen dudas, aprendan 
algo nuevo y de utilidad para el mercado laboral.

Conclusiones
Habiendo investigado e implementado todas las claves 
para el desarrollo del ensayo, las conclusiones pertinen-
tes hacen hincapié en nuevas maneras de encarar las 
problemáticas existentes en la actualidad en el Diseño 
de Indumentaria.
Los estudiantes tienen serias dificultades a la hora de 
manejar las herramientas gráficas, sin tomar conciencia 
de la utilidad de las mismas en el mercado laboral. Qui-
zás la falla también está en la autoridad al no dedicarle 
la importancia que se merece.
El aporte de este ensayo es tomar la idea del aula taller, 
tan utilizada y eficaz en el ambiente de diseño, visua-
lizándola desde esta problemática emergente. Brindar 
diferente tipo de información e ideas para que el estu-
diante se involucre en la asignatura es un trabajo de es-
fuerzo, que se construye día a día involucrando tanto a 
los docentes como a los estudiantes.
Seguir trabajando en la educación, mantenerse actuali-
zado con la información, estar en contacto con la gente 
joven, armar nuevas formas de dar las clases para man-
tener motivado a los estudiantes es una de las tareas más 
lindas. Ver cómo los jóvenes tienen hambre de aprender  
transmitiendo algo que les va a servir para toda la vida, 
es una forma de seguir construyendo el futuro de todos, 
para que la educación siga expandiéndose y para que el 
estudiante sienta que aparte de una nota evaluatoria, los 
conocimientos quedaron desde la compresión de uno.
El aporte también de este ensayo es salir de los métodos 
convencionales de enseñanza sostenidos en lo teórico, 
y ver más allá, cuestionando qué hay para resolver des-
de el lado de la educación, preparar a los estudiantes 
para que salgan lo  mejor preparados al mundo que los 
espera afuera y que todos tengan la misma igualdad de 
condiciones a la hora de conseguir un trabajo.
En el rubro textil hay mucha discriminación y com-
petencia, es por esto que el fundamento del ensayo 

es aportar desde el conocimiento y la experiencia una 
igualdad de enseñanza para todos.
Una nueva problemática que no hay que dejar de lado, 
buscando constantemente  la forma más eficaz de poder 
resolverla con elementos que mantengan la relación de 
la tríada, docente, estudiante y contenido.
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Abstract: This paper covers the methodology of the workshop 
classroom, solving a current problem present in the Fashion 
Design students: the difficulty in handling the graphical tools 
when performing flat construction work, cards, among others.
Emphasis will be on the ways of working in a classroom works-
hop with students, solving these problems.

Keywords: Workplace conflict - computer aided design - textile 
design - social equality - participation of teachers

Resumo: O presente ensaio aborda a metodologia de trabalho 
da sala de aula, resolvendo uma problemática atual presente 
aos estudantes de Design de Indumentaria: a dificuldade no 
manejo das ferramentas gráficas à hora de realizar um trabalho 
de geometrales, fichas, entre outros. Se fará finca-pé nas formas 
de trabalhar em uma sala de aula workshop com os alunos, re-
solvendo estas problemáticas.

Palavras chave: conflito de trabalho - design assistido por com-
putador - design têxtil - igualdade social - participação do do-
cente.
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Sacar a la luz. Superando obstáculos 
en la enseñanza de la fotografía.
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Resumen: En este escrito se hace un estudio de algunas de las dificultades emergentes en la enseñanza de la fotografía a partir de 
la observación de las actuaciones de los estudiantes y docentes en el aula. Se intentará plantear algunas estrategias para favorecer 
la creación del conocimiento en esta disciplina, orientándolas a la incorporación de conceptos teóricos y el desarrollo de habili-
dades técnicas. 
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Todos somos estudiantes, algunos lo son por más tiem-
po que otros más experimentados. Cuando dejéis de ser 
estudiantes, puede que dejéis de estar vivos en lo que 
concierne al sentido de vuestro trabajo. (Paul Strand)

Este texto se plantea reflexionar sobre algunos obstácu-
los que se interponen en el camino hacia el aprendizaje 
de la fotografía. A partir del análisis de situaciones áuli-
cas se pueden hacer algunas observaciones sobre ciertas 
problemáticas que trataremos de resolver.
Las mayores dificultades con las que se puede encontrar 
un docente a la hora de enseñar fotografía están rela-
cionadas con algunos de los puntos expuestos a conti-
nuación. 
Existe un rechazo, a priori, hacia el aprendizaje de as-
pectos específicos del área, centrado básicamente en la 
dificultad de acceso a los textos técnicos. Esto genera 
una reacción, que produce como resultado que muy po-
cos estudiantes lean el manual del equipo fotográfico 
que utilizan. Los estudiantes desconocen las posibili-
dades técnicas que éste les ofrece y, sumado esto al de-
masiado habitual bagaje de preconceptos erróneos, se 
levanta una pared entre los estudiantes y la adquisición 
del nuevo conocimiento. 
Se observa una dificultad para incorporar conceptos y 
aplicar correctamente procedimientos y técnicas, deri-
vada de ciertas confusiones que los estudiantes arras-
tran con respecto al vocabulario técnico, producida 
muchas veces por la divulgación imprecisa de ciertos 
términos. En casos extremos, esta dificultad se mani-
fiesta en expresiones tales como: ¿Si le pongo mucha 
profundidad de foco, me sale quemada, no? 
Asimismo, muy frecuentemente se puede reconocer en 
los estudiantes una dificultad para recordar y sistema-
tizar pasos a seguir en la realización de una tarea dada. 
Esto tiene relación con algunos modelos de enseñanza 
con los que los estudiantes se han formado. Si se ha 
aplicado el aprendizaje memorístico, la incorporación 
de los conocimientos se produce de manera arbitraria, 
sin integración en la estructura cognitiva de los estu-
diantes. Si no se relacionan los nuevos conceptos con 
la propia experiencia, hechos u objetos, según Novak 
(1985) se produce una interacción mínima entre la in-
formación adquirida y la información ya almacenada. 
Para resolver estos inconvenientes se hace necesario un 
enfoque profundo.
El enfoque profundo, como lo define John Biggs, “deri-
va de la necesidad sentida de abordar la tarea de forma 
adecuada y significativa, de manera que el estudiante 
trate de utilizar las actividades cognitivas más apropia-
das para desarrollarlas”. (2006, p.35).
A través de actividades diseñadas para favorecer la rela-
ción entre conceptos previos y nuevos y el intercambio 
entre los estudiantes y el docente, se puede construir el 
conocimiento. El rol del docente como motivador para 
la creación conjunta del conocimiento es importante, 
así como también lo es una actitud activa de los estu-
diantes.

Cuando se utiliza el enfoque profundo para realizar 
una tarea, los estudiantes tienen sentimientos posi-

tivos: interés, sentido de la importancia, sensación 
de desafío e incluso de euforia. Aprender es un pla-
cer. Los estudiantes llegan con preguntas para las 
que quieren respuestas y, cuando las respuestas son 
imprevistas, mejor aún. (Biggs, J., 2006, p. 35).

Por el carácter técnico y de orden creativo propio de la 
fotografía, es necesario destacar la importancia de las 
prácticas en el aprendizaje de la fotografía y el análisis 
de los resultados obtenidos. 
Los estudiantes no aprenden sobre aspectos técnicos de 
la fotografía en base a una memorización sistemática de 
datos tales como números de diafragma de un objetivo, 
velocidades de obturación de la cámara, o conceptos ta-
les como la relación que debe existir entre ambos, sino 
por medio de la aplicación de estos conocimientos en 
las prácticas de toma. Es al momento de enfrentarse a 
la situación de producir una fotografía, que se hace evi-
dente la dificultad que se les presenta para acceder y re-
lacionar dichos conceptos, que creían ya incorporados, 
y obtener un resultado exitoso: una foto bien expuesta, 
una composición interesante, etc. 
En algunos casos los estudiantes logran resultados acep-
tables sin mayores complicaciones, y cuando esto su-
cede, han encontrado la fórmula para el logro del éxito 
y tienden a repetirla una y otra vez, sin ser realmente 
conscientes ni del proceso de creación ni de los recur-
sos utilizados. En otros casos, los estudiantes encuen-
tran dificultad para distinguir cuál ha sido el error co-
metido.
En la instancia de análisis del trabajo realizado, ya sea 
en la visualización de la fotografía digital en la pantalla 
de una computadora o en la práctica dentro del labora-
torio, es cuando dichos errores o aciertos se hacen más 
comprensibles. Cuando el estudiante puede reflexionar 
sobre el resultado obtenido, ya sea por sus propios me-
dios o con la asistencia del docente, puede determinar 
en qué momento se cometió el error, o cuál fue la deci-
sión acertada. Por medio del análisis incorpora el cono-
cimiento; a partir de ahí, puede idear otras soluciones. 
Es lo que Schön denomina como: “reflexión en la ac-
ción”. (1992, p.36).
Para ampliar este concepto se podría agregar lo expre-
sado por Ausubel:

Las ideas nuevas sólo pueden aprenderse y retener-
se útilmente si se refieren a conceptos o proposi-
ciones ya disponibles, que proporcionan las anclas 
conceptuales. La potenciación de la estructura cog-
nitiva del alumno (sic) facilita la adquisición y re-
tención de los conocimientos nuevos. Si el nuevo 
material entra en fuerte conflicto con la estructura 
cognitiva existente o si no se conecta con ella, la in-
formación no puede ser incorporada ni retenida. El 
alumno debe reflexionar activamente sobre el ma-
terial nuevo, pensando los enlaces y semejanzas, y 
reconciliando diferencias o discrepancias con la in-
formación existente. (Ontoria, 1997, p. 15).
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A diferencia de lo que sucede cuando se aplica el apren-
dizaje memorístico, agrega Ontoria sobre el aprendizaje 
significativo, que el mismo “tiene lugar cuando se in-
tenta dar sentido o establecer relaciones entre los nue-
vos conceptos o nueva información y los conceptos y 
conocimientos existentes ya en el alumno (sic), o con 
alguna experiencia anterior”. (1997, p.16).
Coincidiendo con el pensamiento de Gardner (1993), 
así como todos somos individuos con diferentes confi-
guraciones, habilidades y saberes, accedemos al conoci-
miento de manera diferente. Los docentes necesitarían 
ser lo suficientemente hábiles como para encarar un 
mismo concepto desde diferentes lugares ampliando las 
posibilidades de cada estudiante de abordarlo según sus 
propias fortalezas. 
Para ello, los docentes deberían recurrir entonces a es-
trategias didácticas que pongan en acción los saberes 
adquiridos por los estudiantes durante la cursada, por 
medio de la incorporación de metodologías de apren-
dizaje activo, tales como el aprendizaje a partir de pro-
blemas, el método de casos, simulaciones, trabajos de 
laboratorio, etc. Estas metodologías facilitan la incor-
poración del conocimiento pues suponen la puesta en 
práctica de conceptos teóricos y el desarrollo de destre-
zas y habilidades técnicas. (Mastache, 2009).
Otro tema de interés en este análisis se relaciona con el 
conocimiento de tecnologías de punta. El veloz avance 
tecnológico supone que los docentes, los estudiantes y 
finalmente los profesionales en los que ellos devengan, 
se mantengan al día con las innovaciones  propias de 
sus áreas de trabajo o estudio. Así como también, con 
otras que pueden ser aplicables aunque no necesaria-
mente estén directamente relacionadas con su asignatu-
ra o profesión. Se requiere, además de una constante ac-
tualización, un dominio criterioso de la información ad-
quirida. Esto afecta tanto a los planes de estudio como a 
las metodologías y estrategias aplicadas en el aula.
Para concluir y después del análisis realizado se podría 
citar lo que A. Mastache expresa de manera muy sinté-
tica: “Para formar personas técnicamente competentes 
no alcanza con transmitir los conocimientos necesarios; 
más importante que contar con conocimientos actuali-
zados, profundos y pertinentes, es ser capaz de usarlos 
adecuadamente” (2009, p. 80).
Si analizamos esta afirmación en términos de la ense-
ñanza de una disciplina como la fotografía, en la cual, 
especialmente en los últimos años, se da un vertiginoso 
avance en la tecnología, podríamos decir que más allá 
de las ventajas que éste nos proporcione, no es impor-
tante el equipamiento con el que cuente el estudian-
te sino que pueda aplicar en la práctica universitaria 
y luego en su desarrollo profesional, las habilidades y 
conocimientos adquiridos para alcanzar los resultados 
deseados.
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Abstract: In this paper we study some of the difficulties in tea-
ching emerging picture from the observation of the actions of 
students and teachers in the classroom. They try to propose 
some strategies to promote the creation of knowledge in this 
discipline, oriented to the integration of theoretical concepts 
and the development of technical skills.

Keywords: Knowledge - education - technical - analysis - Voca-
bulary - exchange.

Resumo: Neste artigo faz-se um estudo de algumas das difi-
culdades emergentes no ensino da fotografia a partir da obser-
vação das atuações dos estudantes e docentes na sala de aula. 
Se tentará propor algumas estratégias para favorecer a criação 
do conhecimento nesta disciplina, orientando à incorporação 
de conceitos teóricos e o desenvolvimento das competências 
técnicas.
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Resumen: El presente trabajo se propone reflexionar sobre la potencialidad pedagógica que representa el rico entramado cultural 
que conforma la comunidad de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. A fin de fundamentar dicha 
premisa este ensayo expone una experiencia de cursada de la asignatura Taller de Interiores IV (Diseño Escenográfico) pertene-
ciente a la carrera Diseño de Interiores. Esta experiencia surgió a partir de la conformación del grupo de estudiantes asistentes a la 
cátedra que siendo cinco personas provenían de cinco países diferentes de Latinoamérica. Esta condición tiñó significativamente 
los contenidos, confiriéndoles intransferibles rasgos regionales según la particular cosmovisión de cada estudiante.

Palabras clave: multicultural - lingüística -  comunicación en grupo - diseño de interiores - creatividad 
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Para el que mira sin ver, la tierra es tierra nomás
Nada le dice la pampa, ni el arroyo, ni el sauzal…
… un mundo en cada gramilla, adioses en el cardal.
Y pensar que para muchos, la tierra es tierra nomás
(Atahualpa Yupanqui)

La diversidad de gentilicios en una misma clase propo-
ne un auspicioso ámbito de intercambio y construcción 
cognitiva, poblándolo de matices lingüístico-culturales 
que amplían sustancialmente el horizonte de las posibi-
lidades didácticas.
Pero para que este alentador precepto se concrete será 
imprescindible predisponer una atenta mirada que en 
primer lugar no deseche ni omita el amplio abanico de 
rasgos que emerge de esa diversidad; y en segundo lugar 
arbitrar los medios para potenciar las múltiples lecturas 
que de allí surjan.
No omitir significa traspasar sin prejuicios cualquier 
atisbo de neutralidad coloquial, que puede provenir 
tanto de una genuina actitud de hospitalidad como de la 
urgencia que por lo general demanda la propia cursada 
y que en ambos casos tiende a suavizar los regionalis-
mos, reemplazando simplemente términos y modismos 
idiomáticos por términos o modismos mas globalizados 
sólo en pos de la correcta comunicación de conocimien-
tos, sin reparar en el origen, la magnitud o el contexto 
del que proceden estas marcas socioculturales.
Si consideramos la labor docente como una construc-
ción dinámica, reñida con toda fórmula estanca de 
aprendizaje, y siempre dispuesta a abordar la interrela-
ción didáctica desde múltiples direcciones, existe pues 
aquí, en esta pluriculturalidad,  una invalorable herra-
mienta de trabajo. Se puede justificar esta idea desde un 
plano general y hasta poético parafraseando a Alejandro 
Dolina (2010) que refiriéndose a la condición básica que 
distingue a los artistas afirma en su programa radial La 
Venganza Será Terrible, que un artista es aquel que se 
detiene o advierte una señal donde otros pasan de largo, 
o desde una enfoque estrictamente didáctico a partir de 
los conceptos de Anahí Mastache cuando plantea: “La 
posibilidad de significar lo que se estudia o hace está 
dada por los conocimientos previos que se poseen, así 
como por el desafío que representan los nuevos” (2009, 

p. 84). La idea es precisamente considerar a estas moda-
lidades socioculturales como conocimiento previo, un 
conocimiento tácito que revela idiosincrasia y conforma 
una gran base ideológica por donde tamizar los conoci-
mientos futuros.
Lo hasta aquí expuesto puede ilustrarse con una sen-
cilla situación de orden semántico surgida durante la 
cursada de referencia para este ensayo: durante el de-
sarrollo de una clase práctica y ante la sugerencia de 
emplear una trincheta o cutter para una tarea específica, 
se comprobó luego de un breve silencio, no desprovisto 
de algún gesto de incertidumbre, que sólo el estudian-
te oriundo de Buenos Aires reconocía al elemento por 
esos nombres. En el resto de los asistentes había tres 
formas diferentes de nombrarlo, a saber: stilete en Bra-
sil; cortacartón para Chile y cuchilla en Guatemala y Re-
pública Dominicana. Más allá de sortear rápidamente el 
escollo con la convención de un término equidistante, 
la situación tiñó decididamente la clase con múltiples 
ejemplos análogos que obligaban a un análisis semánti-
co de ciertos tecnicismos que a su vez aludían a diver-
sos contextos donde esos términos se originaban y que 
traslucían particulares realidades estéticas y culturales. 
En definitiva lo que resultó fue una clase con gran parti-
cipación grupal, no exenta de matices críticos y debate.
Una segunda instancia de este trabajo está referida a ac-
ciones que tiendan a capitalizar y potenciar en el aula 
estos rasgos. Experiencias que sólo se muestran a  modo 
de disparadores, con la debida cautela que implica el 
desafío de abordar procesos didácticos generados en 
ámbitos de ecléctica naturaleza cultural. En este sentido 
el lingüista mexicano Rainer Enrique Hamel, advierte:

Es sumamente compleja, sin embargo, la relación 
entre los objetivos de una planeación educativa y 
los efectos reales que causa un determinado progra-
ma, debido a la diversidad y determinación múlti-
ple de los procesos educativos, especialmente en 
contextos interculturales. Por esta razón, la inves-
tigación y planeación educativas deberán cuidarse 
de toda explicación monocausal de los fenómenos 
observados en las que suelen incurrir con mucha 
frecuencia las investigaciones científicas, tanto en la 
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lingüística de sistemas, la psico socio o lingüística 
aplicada. (1988, p. 321)

Conscientes de esta realidad lo primero que se puede 
afirmar es que la sola postura de enfatizar estos rasgos 
para incorporarlos a la situación de clase; confiriéndo-
les un espacio protagónico, sin la pretensión de incurrir 
en complejas cuestiones de índole psicológico que se-
guramente constituyen temas como el desarraigo o los 
procesos de integración, contribuye a borrar límites, 
propiciando un ámbito de confianza y complicidad por 
donde negociar significados. Esta búsqueda recurrente 
de poner énfasis sobre la palabra más allá de la palabra, 
comulga con la clara mirada de Godenzzi:

Sería erróneo pensar que la actividad del lenguaje 
se agota en su función cognoscitiva o comunicati-
va; si bien de un modo a veces clandestino, el len-
guaje cumple otra función igualmente esencial: la 
de ser un instrumento de poder. Los hablantes, y 
sus respectivos grupos, entre sí, configuran en todo 
momento sus correlaciones de fuerza; de ese modo, 
en la interacción verbal no se busca solamente ser 
comprendido sino también ser creído, obedecido, 
respetado, distinguido. (1992, p 52).

Bajo esta premisa los Trabajos Prácticos aplicados en la 
cursada que aquí se expone fueron de los más variados 
y siempre direccionados a que constituyeran un nuevo 
matiz para lo ya planificado. El proceso fue gradual-
mente involucrando cada vez más elementos y concep-
tos surgidos de esa pluriculturalidad. Desde ejercicios 
meramente plásticos a través de la realización de grafis-
mos y texturas hasta el Trabajo Práctico Final basado en 
el análisis de un texto seleccionado por cada estudiante 
que fuera representativo de su lugar de origen, sobre el 
cual diseñar una puesta escenográfica y plasmarla en 
una maqueta. Esta modalidad de bifurcar la propuesta 
originalmente planificada, al concebir un trabajo final 
personalizado y no desde un sólo texto propuesto unila-
teralmente por el docente, permitió una fluida y espon-
tánea participación del grupo, con múltiples aportes 
que atravesaron los contenidos desde diversos aspectos 
ideológicos, estéticos y conceptuales.
A modo de conclusión, la idea central sobre la que pre-
tende reflexionar este trabajo es fundamentalmente la 
de poner un foco de atención en el enorme potencial 
que representa para la interrelación didáctica la incor-
poración de todo rasgo de diversidad cultural. A partir 
de las experiencias aquí expuestas se puede aseverar 
que en la medida en que se propongan contenidos más 
permeables a la influencia de esos rasgos se contribuirá 
a cursadas con mayor sentido de pertenencia y compro-
miso, que propicie una enseñanza comprensiva en be-
neficio del acto creativo
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Abstract: The present study focuses on the pedagogical poten-
tial representing the rich cultural tapestry that makes up the 
community of the Faculty of Design and Communication at the 
University of Palermo. In order to substantiate this premise this 
paper presents an experience of the subject Studied Interior 
Workshop IV (Set Design) belonging to the race Interior De-
sign. This experience arose from the formation of the group of 
students attending the lecture that with five people came from 
five different countries in Latin America. This condition signi-
ficantly stained contents, conferring transferable according to 
the particular regional characteristics of each student world-
view.

Keywords: multicultural - language - group communication - 
interior design – creativity.

Resumo: O presente trabalho propõe-se reflexionar sobre a po-
tencialidade pedagógica que representa a rica malha cultural 
que compõe a comunidade da Faculdade de Design e Comu-
nicação da Universidade de Palermo. A fim de fundamentar 
dita premisa este ensaio expõe uma experiência de cursada da 
matéria Workshop de Interiores IV (Design Escenográfico) per-
tencente à carreira Design de Interiores. Esta experiência surgiu 
a partir da conformação do grupo de estudantes assistentes à 
cátedra que sendo cinco pessoas proviam de cinco países dife-
rentes de Latinoamérica. Esta condição tiñó significativamente 
os conteúdos, conferindo-lhes intransferíveis rasgos regionais 
específicas de cada visão de mundo do aluno.

Palavras chave: multicultural - linguística - comunicação em 
grupo - design de interiores - criatividade.
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Del dicho al hecho. De la inevitable distancia
entre educación y profesión (y cómo acortarla).

Ana Coman Bastarrica (*)

Resumen: El siguiente ensayo, redactado con los cuestionamientos y aprendizajes de la materia Introducción a la Didáctica en 
mente, reflexiona sobre lo que significa la Educación Superior en su carácter de puerta de entrada a una profesión particular con 
prácticas y mecanismos tanto técnicos como sociales que la caracterizan. Tomando este supuesto como punto de partida, analiza 
un posible enfoque didáctico, basado en la relación entre el aprendizaje significativo y la formación en las competencias técnicas 
y psicosociales, que -se cree- permitiría propiciar ambientes de trabajo motivados y cooperativos enfocados en las potenciales in-
certidumbres afrontadas por los prácticos profesionales. Esto le permite al estudiante entrar en contacto con el constante conflicto 
de su profesión desde su formación formal; acortando así la distancia entre educación y profesión y, a su vez, estimulando en el 
estudiante la motivación y el sentido de propósito necesarios para que afronte la tarea de estudiar con el compromiso reflexivo 
para que el conocimiento adquirido sea asimilado de manera duradera y útil.  

Palabras clave: educación superior - proceso de aprendizaje - técnica de aprendizaje - ejercicio profesional - aptitud de comuni-
cación interpersonal -  incertidumbre – motivación – asimilación.
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En nuestro país, el camino de la educación formal co-
mienza a temprana edad y atraviesa gran parte de nues-
tras vidas, marcando etapas superadas y desafíos por 
venir para todos los afortunados que lo recorremos. Una 
vez terminados los estudios primarios y secundarios, 
algunos de nosotros nos adentramos en la Educación 
Superior, claramente diferenciada de nuestras expe-
riencias previas, por lo menos en nuestra nación, por 
el hecho de que apunta explícitamente a lograr para el 
estudiante la futura inclusión oficial en una comunidad 
profesional específica, e instruirlo en las prácticas de 
su profesión.
Schön define a la práctica profesional como “la com-
petencia de una comunidad de prácticos que compar-
ten (…) convenciones de acción que incluyen medios, 
lenguajes e instrumentos distintivos” (1992, s.p.). A su 
vez, el autor sostiene que lo que destaca a un práctico 
profesional es su capacidad de utilizar lo asimilado a 
través de la formación y de la experiencia para resolver 
eficazmente las situaciones problemáticas o de incerti-
dumbre que su profesión le plantee (Schön, 1992). 
La Educación Superior, en su carácter de puerta de 
acceso a la práctica profesional se ve, entonces, frente 
al desafío fundamental de acercar al estudiante a esa 
asimilación de, mínimamente, presentarle las herra-
mientas necesarias que le permitan, una vez inserto en 
el mundo de su profesión, navegar con habilidad las 
incertidumbres y el constante proceso de aprendizaje 
que suponen. 
Si bien lograr que no exista distancia entre educación 
y profesión parece imposible, existen en la actualidad 
aproximaciones teóricas que señalan recursos y meto-
dologías educativos que pueden ayudar al estudiante 
a interiorizar conocimientos que le permitan afrontar 
la práctica profesional con las herramientas necesarias 
para su correcto desarrollo.
De más está decir que uno de los objetivos primarios 
de la educación de cualquier nivel es que el estudiante 

obtenga conocimientos que resulten en un aprendizaje 
significativo, entendido como el resultado de un proce-
so de asimilación, reflexión e interiorización que supo-
ne el desarrollo de “la actitud crítica y la capacidad de 
toma de decisiones (Ontoria, 1997). 
Perkins (1995) señala al conocimiento frágil como la 
contracara del aprendizaje significativo. Este tipo de 
conocimiento, sostiene, es el conocimiento que ha sido 
olvidado, que es inerte (es decir, que el estudiante no 
puede aplicar cuando se le presenta un problema), que 
es ingenuo, o que responde a un ritual que simplemente 
supone seguirle el juego a la escuela.  El concepto de 
conocimiento frágil está estrechamente relacionado con 
el de aprendizaje superficial que explora Biggs (2006); 
un aprendizaje orientado hacia la mera aprobación de 
una asignatura y que no genera cambios significativos 
en la estructura cognitiva del estudiante. 
En contraposición, el aprendizaje significativo supone 
un proceso activo y personal con una marcada inten-
cionalidad consciente y responsable del estudiante para 
aprender (Ontoria, 1997). Varios autores coinciden en 
señalar que para que se produzca el aprendizaje signi-
ficativo o profundo, es necesario que el estudiante asu-
ma un compromiso reflexivo (Perkins, 1995), que sienta 
que aprender es un placer, que entienda que necesita 
cumplir con la tarea de manera correcta y significativa 
para su desarrollo personal (Astolfi, 1997). Por supuesto 
que no solo del estudiante depende que esa necesidad 
se suscite o no. 
Ahora bien, antes de avanzar sobre la compleja cues-
tión de cómo estimular al aprendizaje significativo, 
quizá sea conveniente definir de alguna manera qué es 
exactamente lo que se desea que el estudiante asimile 
o aprenda.
Para Mastache (2009), lo fundamental es formar perso-
nas que cuenten no solo con los conocimientos técnicos 
que sean pertinentes a su profesión, sino también con 
las capacidades prácticas o psicosociales requeridas 
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por la situación. Es decir que lo necesario es que los 
estudiantes interioricen las competencias tecnológicas 
y psicosociales que les permitan no solo hacer y pen-
sar como miembros de su comunidad profesional, sino 
también comportarse y manejar las situaciones sociales 
que la profesión indefectiblemente genera con correc-
ción y a consciencia. 
Desde esta perspectiva, la enseñanza se plantea como 
un espacio en el cual se debe armar al estudiante de 
conocimientos y estrategias que le permitan ejercitar 
una articulación efectiva de la teoría y la práctica que lo 
ponga en contacto tanto con los saberes técnicos como 
con las maneras de negociación, trabajo en equipo, y 
comunicación que lo ayuden a afrontar los conflictos 
de su práctica profesional, y a formarlo como un agente 
activo y capaz en la toma de decisiones.
La formación en las capacidades que plantea Mastache 
(2009) resulta relevante para la cuestión del aprendizaje 
significativo porque establece estrategias claras y reco-
mendables para interiorizar de manera reflexiva conoci-
mientos técnicos y sociales. 
Ontoria (1997) sostiene que la asimilación activa es 
parte fundamental de la interiorización de aprendizajes 
significativos. Por asimilación activa entiende un proce-
so a través del cual la nueva información es vinculada 
con aspectos relevantes y preexistentes en la estructura 
cognitiva y por el que se generan cambios que permiten 
que el estudiante teja una red de interconexiones entre 
los conocimientos existentes y los nuevos. De los con-
flictos entre lo que el estudiante conoce y cómo eso se 
relaciona con lo que se le presenta, y del subsiguiente 
trabajo de conciliación, análisis, y retención, nace en-
tonces la oportunidad de solidificar conocimientos du-
raderos, relevantes y útiles. 
Mastache (2009), por su parte, propone que se promue-
va en los estudiantes una actitud de reflexión y estra-
tegia ante conflictos e incertidumbres planteados por 
problemas o casos que sean lo más fieles posibles a la 
realidad de una práctica profesional. Como resultado de 
ese contacto con el conocimiento contextualizado de su 
profesión, el estudiante debería interiorizar aprendiza-
jes que le permitan utilizar los conocimientos, seleccio-
narlos exitosamente y, fundamentalmente, reestructu-
rarlos cuando presentan desafíos inesperados.
Por otra parte, preocupándose ya por las competencias 
psicosociales de una profesión, aboga a favor de la es-
timulación de un análisis reflexivo de la realidad, del 
ejercicio de la autoevaluación y reflexión, del trabajo en 
equipo y de la escritura, como estrategias y recursos que 
ayudan al estudiante a acercarse a los mecanismos so-
ciales que necesitará para desempeñarse con corrección 
en su comunidad profesional. 
El trabajo a partir de problemas, que se centre en la 
articulación de teoría y práctica como aspectos activa-
mente complementarios, y que estimule el análisis y la 
reflexión deberá también propiciar ambientes de trabajo 
motivado y cooperativo que le permitan al estudiante 
interiorizar y contextualizar los conocimientos con vis-
tas a su futuro profesional. Perkins (1995) sostiene que 
la gente aprende más cuando tiene oportunidad razona-
ble y motivación para hacerlo.

La conexión que se intenta esbozar en el presente ensa-
yo entre el aprendizaje significativo y la formación en 
las competencias surge de la creencia de que el tipo de 
trabajo activo, contextualizado, cooperativo, y centrado 
tanto en las cuestiones técnicas como sociales de una 
profesión, puede crear ambientes altamente motivados, 
inclusivos, y placenteros que propicien la correcta asi-
milación de relaciones estructurales entre conceptos 
claves de la profesión.
La Educación Superior puede y debería significar para 
el estudiante tanto una instancia de formación formal 
como de disfrute. Finalmente, luego de años de estudiar 
lo que corresponde, uno puede elegir a qué dedicarle 
sus esfuerzos y aspiraciones. Sin embargo, la inminen-
cia del salto hacia las prácticas reales puede suponer 
ansiedades e incertidumbres que obstaculizan el cami-
no si no son correctamente abordadas.  
El esfuerzo consciente de crear, en las instituciones 
educativas que apuntan a formar profesionales de una 
práctica profesional en particular, ambientes de plan-
teo, resolución y análisis de problemas potencialmente 
reales y relevantes a la profesión futura, que se planteen 
en grupos, con fines de educación en la sociabilización 
exitosa, y en plena consciencia, tanto del cuerpo estu-
diantil como del docente, de la necesidad de estimular 
la motivación y el placer de aprender, puede propiciar 
el trabajo reflexivo, estratégico, y basado en la articu-
lación de la teoría y la práctica. A su vez, propicia la 
ocurrencia de aprendizaje significativo y ayuda a los 
estudiantes a  sentirse un poco más cerca del espacio 
simbólico y práctico de su futura profesión. 
 
Referencias bibliográficas
Astolfi, J. P. (1997). Aprender en la escuela. Santiago de 

Chile: Dolmen.
Biggs, J. (2006). Calidad del aprendizaje universitario. 

Madrid: Narcea.
Mastache, A. (2009). Formar personas competentes. 

Buenos Aires: Noveduc.
Ontoria, A. (et. al.) (1997). Mapas conceptuales. Una 

técnica para aprender. Madrid: Narcea.
Perkins, D. (1995). La escuela inteligente. Barcelona: 

Gedisa. 
Schön, D. (1992). La enseñanza universitaria: de la 

transmisión del saber a la construcción del conoci-
miento. Buenos Aires: Editorial Paidós. 

Nota: Este trabajo fue desarrollado en la asignatura In-
troducción a la Didáctica a cargo de la profesora Silvia 
Meza en el marco del Programa de Capacitación Docen-
te.
__________________________________________________

Abstract: The following essay, written with questions and lear-
ning of the subject Introduction to Teaching, think about what it 
means to  Higher Education in its capacity as a gateway to a par-
ticular profession and practices both technical and social me-
chanisms that characterize. Taking this assumption as a starting 
point, discusses a possible approach to teaching, based on the 
relationship between meaningful learning and skills training 
and psychosocial techniques, which, it is believed, would fos-
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ter work environments, motivated and cooperative, focused on 
the potential uncertainties faced by professional. This allows 
the student to contact the constant conflict of his profession 
from his formal training, thus shortening the distance between 
education and profession, and, in turn, stimulate the student’s 
motivation and sense of purpose that addresses the need for 
task of studying with thoughtful commitment to the acquired 
knowledge to be assimilated in a durable and useful way.

Keywords: Higher education - learning process - learning tech-
nique - practice - interpersonal communication skill - uncer-
tainty - motivation - assimilation

Resumo: O seguinte ensaio, escrito com os questionamentos 
e aprendizagens da matéria Introdução à Didática em mente, 
reflexiona sobre o que significa a Educação Superior em seu 
caráter de porta de entrada a uma profissão particular com prá-
ticas e mecanismos tanto técnicos como sociais que a caracteri-
zam. Tomando este suposto como ponto de partida, analisa um 

possível enfoque didático, baseado na relação entre a apren-
dizagem significativo e a formação nas concorrências técnicas 
e psicosociales, que -se crê- permitiria propiciar ambientes de 
trabalho, motivados e cooperativos, focados nas potenciais in-
certezas enfrentadas pelos práticos profissionais. Isto lhe per-
mite ao estudante entrar em contato com o constante conflito 
de sua profissão desde sua formação formal; encurtando assim 
a distância entre educação e profissão e, sua vez, estimulando 
no estudante a motivação e o sentido de propósito necessários 
para que enfrente a tarefa de estudar com o compromisso re-
flexivo para que o conhecimento adquirido seja assimilado de 
maneira durável e útil.

Palavras chave: Educação superior - processo de aprendizagem 
- técnica de aprendizagem - exercício profissional - aptidão de 
comunicação interpersonal - incerteza – motivação – assimi-
lação.
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Resumen: El presente ensayo propone un trabajo a conciencia por parte del docente en su incesante búsqueda por empatizar con 
el estudiante. Este aprendizaje plantea la libertad, la observación, la acción, la reflexión, la ética y el amor como aspectos funda-
mentales a tener en cuenta durante la planificación, la puesta en práctica y el posterior análisis del ciclo lectivo.  

Palabras clave: docencia – compromiso – amor – evolución.
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Lo único que en verdad tenemos los seres humanos
es el amor y la vida y las cosas que les pertenecen.
(Pina Bausch).

Existen músicos sordos que se guían por vibraciones, 
pintores sin manos con destreza en la boca o los pies, 
ligas deportivas para discapacitados físicos y mentales. 
A pesar de numerosas y exhaustivas investigaciones de 
científicos, aún no se han hallado evidencias concretas 
de la existencia de un ser humano diseñador gráfico que 
sea o haya sido obligado a serlo.
Ante todo, la libertad. El bien más preciado en la vida 
es el tiempo. Desde el primer día en que una persona 
inicia su educación superior, debe tener conciencia ab-
soluta de que se trata de una elección personal. Quien 
comienza esta etapa está dedicando su tiempo a un 
campo de estudio determinado por voluntad propia. En 
la República Argentina, la Ley de Educación Nacional 
26.206, establece: “La obligatoriedad escolar en todo el 
país se extiende desde la edad de cinco (5) años hasta 
la finalización del nivel de la Educación Secundaria” 
(2006, Artículo 16). Algo similar se da en otros países 
hispanoamericanos. Es por eso que, sin importar su país 

de origen, en muchos casos los estudiantes universita-
rios están apenas dejando atrás una etapa adolescente, 
con rutinas y con responsabilidades escolares impues-
tas. Sobre todo en ellos, es importante hacer especial 
hincapié en la comprensión de este aspecto: todos en el 
aula universitaria, lo sepan o no, son libres.
Sin necesidad de entrar en un análisis profundo de la 
Ley antes mencionada, es justo reconocer el trabajo y 
la dedicación de los docentes de nivel medio. Tomando 
un ejemplo concreto y simple: un docente de matemáti-
ca desarrolla una clase sobre derivadas e integrales fren-
te a una treintena de jóvenes con experiencias de vida 
y gustos totalmente diferentes. Si pudiéramos medir 
con parámetros exactos el grado de interés de cada uno 
de esos chicos por el tema, seguramente obtendríamos 
como resultado un rango muy amplio. Entonces, ¿cómo 
logra empatizar el educador con todos los educandos?
Esta pregunta disparadora simplemente busca un mejor 
entendimiento del concepto de relación estudiante-do-
cente con el que llegan cargados la mayoría de quienes 
ingresan a la universidad. A diferencia del docente de 
escuela secundaria, en esta nueva etapa, la respuesta a 
la pregunta anterior aparece de forma mucho más sen-
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cilla, ya que tanto el educador como el educando tienen 
intereses en común. Desde una perspectiva romántica, 
la escena es sencillamente hermosa: de común acuerdo 
y en condiciones predeterminadas, un día a la semana, 
en un horario específico al que todos ajustan su agenda, 
un grupo de gente se junta a evolucionar. Así de sim-
ple. Son almas -docente incluida- que se encuentran 
movilizadas por un denominador común: el rumbo que 
eligió tomar su curiosidad. Esto es algo similar a lo que 
Perkins (1995) denomina motivación intrínseca. Ideal-
mente, el estudiante no tiene como objetivo principal 
una buena nota y el docente no persigue un sueldo, sino 
que ambos tienen como prioridad aprender, crecer en 
un área determinada. En este sentido, Freire (2002) afir-
ma que la curiosidad del educador y del educando es 
básicamente la misma; y que la superación se consigue 
a través de la acción, cuando esa curiosidad pasa de ser 
ingenua a ser crítica.
El ser humano, consciente o inconscientemente, toma 
decisiones de manera constante. Se abren así infinitos 
caminos, oficios, carreras, vicios y profesiones, que a su 
vez se ramifican, y hacia los que una persona libre pue-
de orientar su búsqueda. Como consecuencia de este 
movimiento constante, se genera un punto en donde 
varios de esos senderos personales tienen la dicha de 
atravesarse. Y ese punto de encuentro grupal es el aula.
Resumiendo, en el aula de educación superior se en-
cuentran, por libre elección, personas que en algún mo-
mento de su vida tienen la misma esencia. A partir de 
esta base, el docente tendrá como objetivos principales 
agudizar la observación e incentivar la acción tanto del 
educando como la propia. 
Como en cualquier otra actividad, dentro del diseño 
gráfico, el punto en común que congrega al docente y 
los estudiantes es la lógica de pensamiento. Un filósofo 
piensa en palabras, un ingeniero en estructuras, un mú-
sico en sonidos, un abogado en conflictos, un bailarín 
en movimientos y un artista visual en imágenes. Esta 
manera de proceder influye tanto en los sentimientos 
como en la forma de expresarlos. Un diseñador gráfico 
vive imaginando. Puede escuchar o leer palabras, pero 
en su mente hay imágenes. Por eso en este campo es tan 
importante aprender a observar.
Así pues, la comprensión de esta idea lleva a la supe-
ración, y es un proceso que se desarrolla de lo general 
a lo particular. Así como el armado del currículum aca-
démico atraviesa los ámbitos nacional, jurisdiccional e 
institucional para llegar al aula, el docente comienza 
teniendo una percepción general del grupo y, a medida 
que se desarrollan las clases, logra una observación más 
personalizada de cada estudiante.
Por su parte, el educando va incorporando nociones 
generales de diseño y gradualmente, combinando la 
observación con la acción, logra profundizar en conte-
nidos más específicos. En este proceso inicial de expe-
rimentación, la curiosidad previa del estudiante puede 
incrementarse, mantenerse o incluso verse disminuida. 
Es conveniente que estas posibilidades sean tomadas 
con naturalidad por el docente, ya que el análisis y la 
reflexión que va logrando cada diseñador en su inaca-
bable camino de aprendizaje, contribuye a los cambios 
constantes en su estructura cognitiva.

Existe, pues, un proceso reflexivo, ya que se trata de 
una incorporación consciente y responsable de los 
hechos, conceptos, situaciones, experiencias, … que 
implica aceptar el aprendizaje desde la perspectiva 
del alumno y relacionado con ámbitos específicos. 
Por tanto, se trata de un aprendizaje para desarrollar 
la actitud crítica y la capacidad de toma de decisio-
nes. Estas dos características definen el proceso de 
aprender a aprender. (Ontoria, 1997, p. 14).

Ahora bien, del mismo modo en que se relaciona el con-
cepto de actitud crítica con el aprendizaje en la obser-
vación, la capacidad de tomar decisiones va de la mano 
con el accionar del estudiante en el mundo del diseño. 
Precisamente durante el desarrollo de este proceso de 
cambio es que nacen las ideas. Lo interesante de dicho 
proceso es que se da en cada persona en un tiempo y de 
una manera única. Una vez que el estudiante se acepta 
como aprendiz, el miedo al error disminuye y la creati-
vidad por fin levanta vuelo. 
Particularmente en la práctica del diseño gráfico, una 
grilla compositiva podría representar una estructura 
dentro de la cual se puede jugar tranquilamente. Al 
materializar las ideas a través de la acción, se concre-
ta el aprendizaje. Es aquí donde suele producirse una 
superación personal. Algo que durante años parecía es-
tar prohibido, hoy se incentiva y celebra. Por ejemplo, 
aprender a través del juego permite sensibilizar emocio-
nes y liberar la mente. Es así como al soltarse, el estu-
diante gana confianza y logra alimentar la pasión. Exac-
tamente, la curiosidad antes mencionada que reúne a 
educador y educandos en el aula taller, también puede 
llamarse pasión ó amor por lo que uno hace. Y es tarea 
del docente guiar esa pasión -de intensidad variable se-
gún cada estudiante- hacia un aprendizaje integral, que 
complemente la investigación permanente con la prác-
tica frecuente. 
Por consiguiente, el estudiante aprende a aprender 
cuando, luego de reflexionar, se lanza manos a la obra. 
Paralelamente, aquel docente que mantiene una actitud 
crítica también consigue evolucionar de forma constan-
te. En ambos casos, la capacitación teórica es inagotable, 
pero queda obsoleta si no se logra llevar a la práctica. Si 
un ó una docente del campo del diseño persigue el de-
sarrollo de la creatividad de los estudiantes, es él o ella 
quien debe asumir primeramente la responsabilidad de 
generar un espacio creativo. En este punto reaparece la 
idea antes mencionada de empatizar. Es fundamental 
que el docente realice un trabajo introspectivo y sea 
fiel a la esencia que originalmente lo liga al estudian-
te; sólo de esa forma logrará llegar profundo, generando 
cambios estructurales, proponiendo un espacio propi-
cio para que el estudiante pueda entregarse y asumir 
responsablemente sus motivaciones. Por lo tanto, la 
creatividad docente en la presentación del material de 
estudio y los trabajos prácticos, inspira inevitablemente 
la creatividad en el trabajo del estudiante y viceversa. 
Al igual que en una amistad, una pareja o una relación 
familiar, el amor se multiplica.
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El líder sabio (…) no actúa con egoísmo (…) no re-
chaza a una persona ni se niega a trabajar con otra… 
no posee a la gente ni controla sus vidas. Mandar 
no es ganar. El trabajo se hace para desplegar la luz 
de la conciencia sobre todo lo que ocurre: mediante 
un servicio generoso, sin prejuicios, disponible para 
todos. (Heider, 1985, p. 67)

Continuando con el recorrido lógico de lo general a lo 
particular, a medida que el estudiante aprende a apren-
der, escuchando atentamente sus intereses, el docente 
doblega su tarea con el fin de concientizar al futuro pro-
fesional sobre el concepto de ética. Este es un aspecto 
que no puede pasar por alto quien sueña un mundo me-
jor. Existe una responsabilidad social ineludible en la 
práctica, y el aula es una oportunidad inigualable para 
guiar al alumno en su búsqueda y reflexión sobre el 
tema. Si el docente ofrece una buena nota como premio 
y motivación extrínseca, es lógico pensar que los estu-
diantes el día de mañana persigan un interés económico 
como principal objetivo en su actividad laboral. Esto da 
lugar a la competencia y la envidia. 
Sin condenar estas prácticas, sino más bien tomándolas 
como normas mejorables, es importante valorar el traba-
jo de aquellos docentes con una ideología que incentiva 
el placer por lo que uno hace. No existe remuneración 
más grande que la convicción de estar dedicando la 
vida a aquello con lo que uno está de acuerdo. Por el 
contrario, aquel docente que ingenuamente da impor-
tancia a una calificación numérica, no sólo está des-
viando el interés genuino del estudiante por aprender, 
sino que está contribuyendo a formar diseñadores y co-
municadores fuera de foco, que priorizarán en el futuro 
complacer a un cliente sin hacerse replanteos persona-
les. Sin llegar a ejemplificar con casos extremos como 
venta de armas, tala de árboles o megaminería a cielo 
abierto; es importante que en su formación profesional 
un diseñador no responda, desde la ambición, sólo a ne-
cesidades ajenas; que comprenda que un título univer-
sitario es mucho más que aprobar todas las asignaturas 
del programa, y pueda tomarlo como un simple camino 
para poder dedicar su tiempo a comunicar lo que más 
le guste. Es cierto que también suenan las campanas del 
miedo paralizante, que aseguran que en realidad las co-
sas funcionan de otra manera, que no se puede vivir del 
aire; pero aunque parezca utópico, cuando una persona 
encuentra una pasión y se vuelca de lleno, depositando 
toda su energía en aquella convicción, entonces la dicha 
es completa.
Para concluir, el educando debe asumirse también como 
un eterno aprendiz. Dice Freire: “Quien enseña aprende 

al enseñar y quien aprende enseña al aprender”. (2002, 
p. 25). Aquí y ahora el camino espiralado de la vida 
toma una particularidad y la vuelve general. La pasión 
por la docencia debe ser alimentada con investigación 
constante, actitud crítica, observación reflexiva, y sobre 
todo, con entrega comprensiva. Empatizar es ponerse 
en el lugar del otro, conocerlo, entenderlo, suavizar sus 
miedos, saber que bajo los trajes de docente y estudian-
tes hay personas, únicas e iguales al mismo tiempo, he-
chas de emociones, capaces de amar. 
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Abstract: This paper proposes a thorough job by the teacher 
in their relentless pursuit to empathize with the student. This 
learning establish the freedom, the observation, the action, the 
reflection,  ethics and love as fundamental aspects to consider 
during the planning, implementation and subsequent analysis 
of the school period.
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Resumo: O presente artigo propõe um trabalho a consciência 
por parte do docente em seu incesante busca por empatizar 
com o estudante. Esta aprendizagem propõe a liberdade, a ob-
servação, a ação, a reflexão, a ética e o amor como aspectos fun-
damentais a ter em conta durante o planejamento, a posta em 
prática e a posterior análise do ciclo letivo.
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“…Uno de nuestros grandes atributos como personas 
es la capacidad de decición…”   
“Sin duda, uno de nuestros grandes atributos como 
personas, es la capacidad de decisión. Decisiones que 
tomamos día a día,  que van desde simples acciones co-
tidianas hasta otras más complejas, ya que involucran 
cuestiones que nos acompañarán muchos años de nues-
tras vidas. Así elegimos qué hacer, cuál será nuestra 
profesión; la respuesta a la pregunta: ¿qué hace?; ¿a qué 
se dedica?...
Decisión no siempre fácil, que a veces tomamos solos, 
con mucha seguridad y otras necesitamos de nuestra 
familia y amigos que nos den su opinión y apoyo. Un 
día,  no dudamos y nos lanzamos a la experiencia de 
comenzar ese viaje de formación hasta convertirnos en 
los profesionales que soñamos ser. 
Creo que en ese camino y  toda nuestra  vida, debemos 
recordar que amamos lo que hacemos porque lo elegi-
mos y  somos unos privilegiados por poder hacer de 
esto, nuestro modo de vida. Ese camino se construye 
lenta y responsablemente.  Esto es parte del esfuerzo, 
trabajo y pasión que se ofrece. 
Pertenecer  a  esta Universidad que quiere acompañar a 
los estudiantes, es incentivar su competitividad, inicia-
tiva e innovación. Potencialidades que serán fundamen-
tales en el ejercicio profesional. Es necesario tener una 
sana actitud de trabajo donde se nos permita cuestionar-
nos y reflexionar sobre lo que hacemos, saber escuchar 
a nuestros colegas, a nuestros clientes o jefes y también, 
a nuestros compañeros de clase y docentes, y que esa 
escucha  nos ayude a tomar las mejores decisiones.
En esta profesión que elegimos, la de ser “Productores 
de Eventos” y entendiendo nuestro accionar como una 
herramienta de comunicación, no podemos olvidar la 
responsabilidad que tenemos con nuestra sociedad, por 
eso es importante que trabajemos en ser profesionales 
responsables  e íntegros,  aportando desde nuestro lu-
gar, -ya sea que trabajemos en el sector público o pri-
vado, en empresas o grandes corporaciones o seamos 
independientes-, nuestro granito de arena para la cons-
trucción de un mundo mejor y más justo. 
Los Productores de Eventos somos artífices de otorgar 
a la gente, (gracias a nuestro trabajo, ya sea que realice-
mos la producción de una bienal de arte u organicemos 
una boda o planeemos un work day), un momento único 
e  irrepetible, esto es invalorable, esa es nuestra magia.

Se premia el trabajo que realizó un equipo, un grupo, 
no un individuo en soledad. Este trabajo en grupo es 
una de las experiencias más ricas y difíciles  que tiene 
el proceso de producción de un evento, poder trabajar 
en pos de un objetivo común y dejar de lado nuestros 
intereses individuales. Lo han logrado, y deben seguir 
haciéndolo, sabiendo aprovechar las oportunidades y 
desafíos que este mercado les ofrece. Un mercado que a 
su vez se vuelve cada vez más competitivo, por lo cual 
es importante no dejar de formarse, seguir aprendiendo, 
planteándose objetivos nuevos y superadores. 
El estudiante tiene todo por delante para hacer aque-
llo que desee. No hay que perder la alegría, animarse a 
arriesgar y no olvidarse del trabajo  diario, ese  accionar, 
consecuente y metódico  y el mayor desafío de acompa-
ñar,  trabajo con creatividad. Como decía Picasso, quien 
resumió muy bien esta dualidad diciendo: “Cuando lle-
gue la inspiración, que me encuentre trabajando”

- Palabras de la profesora Patricia Marcela Moreira con 
motivo de la entrega de diplomas del Proyecto Pedagó-
gico Eventos Palermo el 20-3-12.

“…Los invito a seguir trabajando, a seguir filmando y 
a seguir soñando…”
“Francois Truffaut era un amante del cine. Empezó 
viendo películas y lo hacía casi a diario en la Cinema-
teca. Quizás los docentes de asignaturas afines al cine, 
insistimos demasiado con que nuestros estudiantes 
vean películas. Pero es la única verdad: a nosotros, (los 
audiovisuales), no nos sirven los libros sino la imagen 
en movimiento. Y las películas de Truffaut, así como 
las películas de la Nouvelle Vague, hablan del amor por 
el cine, el amor por lo que hacen. Dice Truffaut: “No 
hago mis películas pensando en un público intelectual; 
son películas para todo el mundo”. Y “Los 400 golpes”, 
“Jules et Jim”, “La noche americana”, son películas que 
interesan por los sentimientos puestos en ellas, porque 
apelan a las emociones y a la efectividad, muy lejos 
de los golpes bajos o las pretensiones intelectualoides. 
Por eso les digo a mis estudiantes, vean cine, mucho 
cine. Hagan, porque en el hacer es cuando comienza a 
cobrar sentido eso que pensamos, no le teman al error, 
porque, como también dice Truffaut, “(…) hay pelícu-
las excelentes que poseen errores técnicos y películas 
técnicamente muy bien realizadas, pero de un vacío y 
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una sequía interiores que da pena”. Lo más importante 
es la inspiración, las ganas de decir algo, lo demás son 
nimiedades. 
Muchos trabajos premiados de la entrega de esta noche 
seguramente valorarán la experiencia (la experimenta-
ción) por sobre el acierto o el error. Porque quien no 
hace no aprende. Truffaut dice ser un activista. Y hacia 
allí apuntamos. A no dejar de hacer. Aunque no obten-
gamos la nota que creemos merecer. Aunque no reciba-
mos el subsidio necesario para nuestro proyecto. Aun-
que el universo conspire en contra nuestro en la prepro-
ducción, en el rodaje o en la postproducción de nuestra 
película… No nos detengamos. Quieren derrumbar el 
Gaumont. Quieren tirar abajo el lugar en el cual muchí-
simos de nuestros sueños comenzaron a nacer. Tratemos 
de impedirlo, porque un cine que se muere, una sala 
que se cierra, es un sueño, una docena de sueños que no 
se llegan a cumplir.”

- Palabras del profesor Nicolás Sorrivas con motivo de 
la entrega de diplomas del Proyecto Pedagógico Crea-
ción Audiovisual el 24-4-12.

“¡Sigamos aprendiendo juntos!”
Cuando me senté frente a la computadora para escribir 
estas palabras, pensé; quiero decirlo  desde el corazón, 
no los típicos clichés envasados para estas ocasiones y 
recordé muchos momentos vividos con los alumnos. 
Desde el primer día formamos un equipo de trabajo 
donde cada uno presenta sus expectativas, ilusiones, 
ganas e intereses.
El primer interés de cada miembro del equipo es el 
aprendizaje, es una sana intención, los alumnos quie-
ren aprender y nosotros les queremos enseñar; el tema 
es cómo cada uno construye su aprendizaje y el docente 
acompaña en este proceso. Este es el gran desafío de 
la enseñanza, con el que nos enfrentamos todos cada 
clase.
Hemos pasado por diferentes momentos, donde vivi-
mos todas las sensaciones y sentimientos que esta tarea 
conjunta puede provocar: alegría, incertidumbre, ánimo 
positivo y hasta tristeza…entre otras.
• Alegría: cuando vimos que la creatividad es un ejer-
cicio diario y personal, y da unos frutos maravillosos.
• Incertidumbre: ¿llegaremos con todo a la fecha del 
desfile?
• Animo positivo: cuando vimos la evolución clase a 
clase de cada propuesta de diseño.
• Tristeza: cuando las ideas se materializaban y algo fa-
llaba en la realización.
Puedo decirles que la que aprendió mucho fui yo, ver 
cómo le ponían ganas y volvían a intentarlo después  de 
un: -“aún no lograste el objetivo, volvé a proponerlo”.
Cómo agradecían un… ¡dale: vos podés! o un ¡das para 
más! o un ¡vas a hacer historia con este diseño!
Por sobre todas las cosas, mencionar con qué ahínco 
intentan salir de la mediocridad que abunda en la so-
ciedad actual, esa sociedad que los llena de ejemplos de 
que el éxito no requiere de esfuerzo y dedicación y sólo 
hay que hacer las cosas  para zafar, son cosas fáciles y 
mal hechas.

Los alumnos son nuestros sucesores y con orgullo les 
digo que todo lo que han hecho en la cursada, que no es 
solo diseñar, sino también convivir con respeto, actitud 
proactiva y alegría, hace que sean merecedores de estos 
premios.

- Palabras de la profesora Claudia Barbera con moti-
vo de la entrega de diplomas del Proyecto Pedagógico 
Moda Palermo el 2-5-12.

 “…Moda en Palermo es un programa que incentiva a 
perseguir sueños…”
Es un orgullo para mí formar parte de este importante y 
maravilloso Proyecto. Moda en Palermo es marca regis-
trada en nuestra Facultad de Diseño y Comunicación. 
Un ciclo de desfiles, video instalaciones y muestras que 
congrega a las diversas cátedras de diseño de las carre-
ras de Diseño de Moda y Producción de Moda.
Año a año, las propuestas se van superando y las ex-
periencias vividas en cada desfile van aportando cada 
vez más al proceso de aprendizaje. Las diversas presen-
taciones que tomaron lugar en noviembre pasado son 
el resultado de la gran cantidad de proyectos creativos 
que se gestan dentro del marco de las asignaturas de 
diseño, cursadas cada cuatrimestre y que constituyen el 
resultado de un proceso integrador de las habilidades 
creativas, técnicas, expresivas y metodológicas.
La posibilidad de llevar el mundo de las ideas al campo 
de lo posible, es parte de la metodología propuesta en 
nuestra facultad. El proceso de aprendizaje de los estu-
diantes no finaliza en el aula, sino que toma cuerpo y 
puede vivenciarse en el ciclo Moda en Palermo con la 
exhibición y puesta en escena de una propuesta multi-
disciplinaria.
Moda en Palermo es hacer diseño y parte sustancial de 
un programa pedagógico pensado en continuar creando 
condiciones que estimulen la creatividad y predispon-
gan ámbitos para la innovación y la experimentación 
en el desarrollo de la labor de los estudiantes. Moda 
en Palermo permite transformar la teoría en práctica. 
Es un programa que incentiva a explorar, cultivar y 
desarrollar intuiciones, a conceptualizar y argumentar 
propuestas, a perseguir sueños, a materializar ideas, a 
concretar proyectos. 
Moda en Palermo sintetiza inquietudes, búsquedas per-
sonales y las capacidades creativas de nuestros futuros 
profesionales del diseño en la manifestación concreta 
de un resultado de calidad tangible y visualizable.
Se entregan los premios a las mejores propuestas de 
cada una de las cátedras participantes en Moda en Pa-
lermo, edición noviembre 2011.
Todas las cátedras, todos los desfiles y el detrás de esce-
na están en nuestro nuevo Canal MODA DC en YouTu-
be.
Como cada cuatrimestre, desde Junio 2010, comparti-
mos a través del canal 2.0, las producciones de nues-
tros estudiantes que se registran en los desfiles de Moda 
en Palermo. Cuarenta  cátedras exhiben sus proyectos. 
Moda en Palermo Noviembre 2011 registra la creación 
de todo un cuatrimestre de trabajo en videos de alta ca-
lidad realizados y producidos integralmente por Canal 
DC | Palermo TV; y en este nuevo canal, MODA DC, se 
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busca dar difusión a la gran calidad de trabajos que se 
gestan en nuestra Facultad. En MODA DC podrán fácil-
mente encontrar todos los videos de Moda en Palermo 
Noviembre 2011 organizados por fechas y por cátedras. 
Además, podrán ver los desfiles de cuatrimestres an-
teriores como Moda en Palermo 1, Moda en Palermo 
2 y Moda en Palermo 3. Estamos en las redes sociales 
porque queremos compartir con ustedes, con sus fami-
liares y amigos, con sus colegas y con profesionales de 
la moda y el diseño, lo que están haciendo en el aula. 
Videos, fotos, notas, eventos y todas las novedades en 
torno al diseño, producción y marketing de la moda, 
todo está ahí.”

- Palabras de la profesora Eugenia Aryan con motivo de 
la entrega de diplomas del Proyecto Pedagógico Moda 
Palermo el 2-5-12.

“…El mundo de la creación en Entornos Digitales es 
fascinante, amplio, desafiante, muy dinámico…”
“Se premia a aquellos estudiantes que durante el úl-
timo cuatrimestre 2011 se destacaron en la creación y 
solución de diseño de sus trabajos parciales y trabajo 
práctico final. Este reconocimiento involucra la tarea 
del aprendizaje, pero también del esfuerzo, del tiempo 
destinado al proceso que implica crear, y a la suma de 
los intentos que llevan a la autosuperación, ya que no 
siempre la primera búsqueda de comprensión y crea-
ción en una asignatura puede ser exitosa, y como en la 
vida tenemos oportunidad de reintentar para tener un 
mejor desempeño, y demostrarnos que podemos hacer-
lo y muy bien. 
Creo importante hacer un alto en el camino, como si 
se tratara de una parada, de las tantas paradas que lle-
van los distintos caminos que se emprenden, en la que 
no sólo podamos reunirnos por este merecido recono-
cimiento sino también a pensar y reflexionar sobre él, 
disfrutarlo, pensar en los logros, pero también en los 
nuevos desafíos.
Una frase de Eduardo Galeano dice: 
“La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella 
se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más 
allá.” 
Cuando leemos esta frase, podemos pensar que la “uto-
pía” se comporta de un modo caprichoso, molesto, fas-
tidioso, que se plantea como algo inalcanzable, difícil, 
seriamente alejado de las propias posibilidades. Sin 
embargo, si lo pensamos un poco mejor, también pode-
mos argumentar que la utopía es una suma de aconte-
cimientos, que vamos delineando y construyendo día a 
día para arribar al lugar ansiado de la meta.
Siguiendo el pensamiento de Galeano, él concluye di-
ciendo:
“¿Entonces para qué sirve la utopía? 
Para eso sirve,  para caminar.”
Creo que los reconocimientos en la vida, son una pa-
rada, un stop, y en este caso particular en el mundo de 
la propia carrera, y en la universidad, se plantean en el 
ámbito de las utopías. Cuando se comienza una carre-
ra universitaria, cuando se define el espacio de lo que 
se “ansía ser” en todos los planos de la vida, se piensa 
en ese territorio de la utopía, que en un comienzo se 

nos hace inalcanzable, y hasta muy lejano. Sin embargo 
cada uno de los estudiantes que es reconocido está ca-
minando el camino de las propias metas, de las propias 
ganas, intereses y sueños, que son parte de la visualiza-
ción de ese personalísimo mundo de la utopía propia, 
ese campo que parte del universo mental, pero que se 
convierte en acción con el hacer diario, y en una reali-
dad con cada parada que hacemos en el camino. Cada 
una de estas paradas se constituyen en el momento en 
que la “utopía” nos permite darnos cuenta que estamos 
en movimiento, caminando, creando, haciendo, soñan-
do; y que ella se está haciendo realidad de a poco, paso 
a paso. Pero también ésta certeza, es la que nos hace sa-
ber que ella, (la utopía), se correrá hacia adelante, para 
dar paso a un horizonte mayor, en la amplificación de 
las nuevas posibilidades y opciones del futuro. 
Los estudiantes reconocidos están embarcados en un 
tipo de carreras que cruzan la creación, el diseño, y 
la tecnología digital. Sabemos que es un mundo espe-
cialmente inquietante que se encuentra en constante 
evolución, desde los aspectos creativos, culturales y 
de diseño, pero también y específicamente desde el 
punto de vista de sus variables, que son las tecnologías 
digitales; y que nos tienen a todos muy involucrados 
desde los distintos lugares de la acción en la que nos 
toca desenvolvernos. El mundo de la creación en En-
tornos Digitales es fascinante, amplio, desafiante, muy 
dinámico, donde la Facultad de Diseño y Comunicación 
trabaja para que los estudiantes adquieran herramientas 
de valoración de la autenticidad, versus la interferencia, 
es decir la adquisición de criterios de pensamiento de 
diseño, conceptualización y argumentación creativo-
digital.
Es importante que cada estudiante, disfrute el espacio 
de reconocimiento individual de su desempeño en la 
asignatura y en la carrera, se sienta fuerte y merecedor; 
pero también busque algún momento de silencio perso-
nal y de reflexión para posicionarse dentro del mundo 
de su propia utopía, hacia el lugar de sus próximos pa-
sos, para redefinir en el sentido de Galeano, cuáles son 
sus nuevos desafíos, sus próximas búsquedas, para se-
guir en el camino, hacia la conquista de la propia meta.

- Palabras de la profesora Daniela Di Bella con motivo 
de la entrega de diplomas del Proyecto Pedagógico En-
tornos Digitales el 10-5-12.

“…El relacionista público es el hexágono de las comu-
nicaciones…”
Si tuviese que elegir una forma geométrica para desig-
nar al profesional de Relaciones Públicas, sin duda sería 
el hexágono.
El relacionista público es el hexágono de las comunica-
ciones. Un profesional con múltiples aptitudes que le 
permiten dialogar en el mismo idioma con actores de 
diversas disciplinas. Un comunicador capacitado para 
pararse sólidamente sobre cualquiera de sus seis caras: 
publicidad, marketing, diseño, periodismo, recursos 
humanos y sociología.
Estudiar relaciones públicas es prepararse, por sobre 
todas las cosas, para ser un meta-comunicador, es de-
cir un comunicador de comunicaciones. Un profesio-
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nal con la habilidad de ser el hilo conductor en equipos 
multidisciplinares y aportar una visión general y de 
gran alcance.
Un relacionista público es una persona con una gran 
habilidad –pero por sobre todo con una gran capacita-
ción-, para detectar todas aquellas circunstancias que 
comunican y explotarlas al máximo. Sabe que no sólo 
comunica una publicidad altamente creativa, una estra-
tegia de marketing bien diagramada o una gacetilla de 
prensa perfectamente escrita. Es en vano, a veces, que 
todo eso esté realizado profesionalmente, si la telefonis-
ta no atiende amablemente o el responsable de servicio 
posventa maltrata al cliente cuando llama molesto por 
algo.
El valor diferencial de la profesión está en la capacidad 
de reflexionar y operar sobre estos actos que parecen 
insignificantes, pero que comunican enormemente y 
que tienen una importancia única en la conformación 
de la imagen de una organización. Un relacionista pú-
blico sabe -más que ninguna otra de las profesiones del 
área de comunicación- el lugar estratégico que tienen el 
sinnúmero de acciones que se suceden en la vida de las 
personas, organizaciones y estados.
A pesar de lo dicho, y como todas las profesiones tienen 
su estigma, a veces se vincula a las relaciones públicas 
con actividades superficiales. Sin embargo las tareas 
que en general realiza son de enorme visibilidad y gran 
impacto social. Fueron profesionales del área quienes 
aconsejaron y salvaron muchos mandatos presidencia-
les, dirigieron acciones de prensa en situaciones de cri-
sis (como la de los Mineros de Atacama) o ayudaron a 
personajes famosos a cambiar su imagen.
Estudiar Relaciones Públicas en Palermo es estar entre-
nado para realizar funciones de gran responsabilidad y 
para desarrollar con innovación y con capacidad creati-
va una visión holística de la profesión.
El estratega de marketing Michael Porter decía: “ser 
todo para todos es una receta para la mediocridad”. Se-
pan quienes estudian y han elegido este campo que se 
convertirán en profesionales altamente versátiles, y que 
tendrán la obligación de encontrar su propio perfil den-
tro de una profesión que ofrece un sinnúmero de activi-
dades: comunicación interna, prensa, asesoría de ima-
gen, ceremonial y protocolo, lobby, tareas de responsa-
bilidad social, organización de eventos, entre otras.
Más allá de cualquier formalidad, para ser un buen 
profesional necesitarán tener un alto grado de empatía 
con el otro y con el entorno, avidez por el conocimien-
to para poder caminar sobre terreno firme, capacidad 
de estar alerta y adelantarse a los hechos, y una pasión 
enorme-enorme por comunicar.”

- Palabras de María Verónica Barzola con motivo de la 
entrega de diplomas del Proyecto Pedagógico Presenta-
ciones Profesionales el 16-5-12.

“…Cada ciclo de Presentaciones Profesionales es una 
usina de creatividad…”
Los distintos Proyectos Pedagógicos constituyen un es-
labón del proceso de creación e investigación desarro-
llado por el estudiante a lo largo de su carrera de grado. 
En el primer cuatrimestre 2012, se puso en marcha un 

nuevo Proyecto Pedagógico: Tendencias Palermo, en el 
que participan las asignaturas específicas de la carrera 
Producción de Moda.
Presentaciones Profesionales es uno de los Proyectos 
Pedagógicos que lleva varios años en la Facultad. Su 
objetivo principal es la generación grupal de trabajos 
innovadores en un campo profesional concreto. Los es-
tudiantes exponen sus proyectos y propuestas ante sus 
compañeros y docentes. Los profesores, seleccionan la 
mejor presentación y posteriormente, estos alumnos se-
rán premiados. 
Se reconoce a los estudiantes DC que se destacaron en el 
Ciclo correspondiente al segundo cuatrimestre del año 
2011.
Intrínsecamente, la noción de “proyecto” implica re-
flexión e intencionalidad, para lograr un propósito de-
terminado.  
Por eso, el proyecto es el rudimento de la obra, ya que 
permite delinear el plan de acción previo, para ejecutar 
algo. 
En el campo de la investigación disciplinar, trabajos de 
esta naturaleza, pueden oficiar de antecedente en otras 
investigaciones futuras o correlacionadas.  
En este sentido, la Facultad impulsa de manera especial 
los diversos proyectos pedagógicos, a través de la visi-
bilidad que éstos alcanzan en el seno de la comunidad 
académica. 
Y esta visibilidad se materializa en dos niveles: 
En el plano individual, son para el estudiante la expre-
sión de su producción creativa. El problema a resolver 
representa un desafío, para la reflexión y la formulación 
de un aporte personal, desde una perspectiva original. 
A nivel colectivo, el compromiso institucional, que sus-
tenta los distintos proyectos pedagógicos, nutre la di-
námica disciplinar, permitiendo la detección de nuevas 
tendencias emergentes en cada campo, la generación de 
contenidos actualizados y diversas formas creativas de 
abordarlos.
Por otra parte, los Proyectos Pedagógicos hacen hin-
capié en el impacto que la resolución del problema 
planteado, genera a nivel disciplinar. En el caso de las 
Presentaciones Profesionales, el desarrollo proyectual 
opera en el nivel fáctico de la realidad abordada. 
En el seno de la comunidad académica, el conocimiento 
es una construcción colectiva. El carácter de diálogo de 
estos proyectos, reside en su capacidad de interactuar 
con las voces de otros estudiantes, profesionales y au-
tores.
Por esta razón, se articulan de manera privilegiada al 
entramado académico y adquieren proyección social. 
La producción de los alumnos ingresa en el engranaje 
del sistema de conocimiento, dentro de un área disci-
plinar específica, animados por su curiosidad, su capa-
cidad de indagación y su espíritu heurístico.
De manera pragmática y concreta, las presentaciones 
profesionales relevan el estado actual de una temática 
y ensanchan el horizonte de lo conocido. 
Independientemente de la enorme diversidad de pers-
pectivas y la riqueza particular que presentan los distin-
tos Proyectos, todos coinciden en una esencia primaria 
común: la misma capacidad de proyectar, que equivale 
a la acción de “lanzar hacia afuera”. 
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Las Presentaciones Profesionales “exteriorizan” el nivel 
de reflexión y evolución profesional de los alumnos, en 
sus distintas fases de formación académica.
A nivel formativo, el trabajo por proyectos nos acerca 
a una perspectiva pedagógica alineada al concepto de 
innovación educativa. 
Desde las distintas materias que integran el Proyecto 
Pedagógico Presentaciones Profesionales, acompaña-
mos este proceso de creación, estimulando la capacidad 
de interactuar grupalmente en un escenario simulado, 
dentro del contexto áulico.
Como resultado, se fortalecen las competencias especí-
ficas necesarias para el desarrollo de un trabajo profe-
sional concreto.
La dinámica grupal promueve la construcción solida-
ria y la co-laboración de los estudiantes. Los equipos 
conforman agencias, estudios o consultoras profesiona-
les, aportando no solo sus conocimientos técnicos, sino 
también sus expectativas, intereses y valores. 
Cada Ciclo de Presentaciones Profesionales es una usi-
na de creatividad y nuevas experiencias compartidas, 
que reafirman nuestro entusiasmo, en este camino de 
aprendizaje e investigación.”

- Palabras de la profesora Andrea Pol con motivo de la 
entrega de diplomas del Proyecto Pedagógico Presenta-
ciones Profesionales el 17-5-12.

“…Es muy grato saber que hay lugares donde se pre-
mia el esfuerzo y el talento…”
“Como la alumna que alguna vez fui, es muy grato saber 
que hay lugares donde se premia el esfuerzo y el talento.
Estos premios hablan de una valoración al alumno, y 
por ende, estimula a estos, a querer  superarse para las 
próximas asignaturas.
Se entregan premios a distintas disciplinas del diseño, 
citando a Diseño Industrial e Interiores correspondien-
do a los Ganadores de los Proyectos Pedagógicos del se-
gundo cuatrimestre del año 2011.
Estos premios, son de Trabajos prácticos, pero al menos 
en mi caso estoy premiando al alumno o mejor dicho a 
los alumnos… a su proceso… a su trabajo en clase, que 
va más allá del buen resultado final, que en este caso 
superó las expectativas y que forma parte del valor que 
busco. 
Aprovecho para introducirlos un poco en la materia 
Tecnología II en Diseño de Interiores, materia que dicto 
en la actualidad en esta Facultad. Esta materia trata el 
tema de  la Luminotecnia y el Diseño de Iluminación. 
El primero es la parte técnica, tecnológica y científica 
de la luz en tanto que el segundo tiene que ver más con 
el pensamiento.
El diseño es pensamiento, en esta rama también es pla-
nificación. El diseñador es un profesional preparado 
para generar, en estos casos, espacios funcionales y es-
téticos, a través de la luz, la sombra y el objeto.
Tal como les he dicho, el diseño es pensamiento y tal 
como en otras disciplinas comunica.  Comunica a través 
del lenguaje visual. Es un concepto y el desarrollo de 
este. El diseño lumínico en especial siempre genera un 
clima. Podemos saber aprovecharlo o no,  pero por so-

bre todas las cosas debe ser funcional y si además cada 
trabajo, -no importa la disciplina-, aporta nuevas mira-
das y criterios autónomos al campo, es mucho mejor.
Es diseñar ambientes comunicacionales, ambientes que 
nos cuenten algo, que nos den idea a simple vista de que 
lugar se trata. Hasta la mayor simpleza cuenta algo, pue-
de que sean retóricos, que nos persuadan, que puedan 
decir algo más, algunos lo llaman un Plus conceptual.
La iluminación ha pasado de ser un elemento único, in-
dependiente al contexto, pensado en el último instante 
antes de inaugurar un espacio, a la inclusión del diseño 
como parte de un masterplan.
Hoy nuestra cultura y necesidades entienden la nece-
sidad de progresar y acomodarse, de mejorar pero tam-
bién de embellecer, cosa que antes no se destinaba a la 
luz para tal fin.
Este camino de creación y construcción de un nuevo 
concepto, comprende la confluencia que el Diseño lu-
mínico y la tecnología genera, involucrando a otras dis-
ciplinas.”

- Palabras de la profesora Carolina Levy con motivo de 
la entrega de diplomas de los Proyectos Pedagógicos In-
teriores e Industrial el 5-6-12.

“...A escribir se aprende escribiendo…”
“Sostengo una fórmula única para el aprendizaje de la 
escritura, y es que “a escribir se aprende escribiendo”. 
No hay otra fórmula, no hay teoría que reemplace la ex-
periencia de la escritura. No se puede aprender a pescar 
con un manual: hay que ir al río y hacer la experiencia, 
probar, equivocarse, animarse y mejorar permanente-
mente.
Desde el primer momento mis alumnos escriben. Re-
cuerdo la primera clase. Les avisé que los viernes se 
pusieran el jogging y vinieran dispuestos a trabajar. Los 
hice presentarse por escrito, que hicieran un aviso de 
ellos mismos. 
La ronda de lectura de lo que cada uno había hecho 
fue sorprendente. Osados, tímidos, creativos, salían a 
la luz sus características personales mejor que en una 
fotografía. Enseguida les propuse analizar cada “aviso”: 
¿qué vendés: un producto, una marca o un servicio? ¿Y 
a quién se lo estabas dirigiendo: a mí, a tus compañeros, 
al dueño de una agencia de publicidad para que te con-
trate? ¿En qué tono está escrito? ¿Dónde se publicaría 
ese aviso?
Las preguntas se iban sucediendo y el análisis que sur-
gió desde el minuto cero de su cursada fue de mucha 
sutileza, y lo pudieron aplicar después a cada trabajo de 
escritura: ¿Qué quise decir? ¿Se entendió? ¿Qué objetivo 
tenía? ¿Se cumplió? ¿A quién? ¿Cómo lo dije?, etcétera.
Ese instante inaugural los habilitó a trabajar en un clima 
distendido de exploración, de investigación, un espacio 
donde experimentar y equivocarse sin riesgos. Y funda-
mentalmente un espacio de descubrimiento y aprendi-
zaje permanente para todos. Me incluyo.
Por eso no hablo de enseñanza sino de aprendizaje de 
la escritura. Escribir es más un descubrimiento que una 
certeza, implica que uno sabe, que no sabe y que va ha-
cia la hoja para descifrar, obedeciendo un impulso, el 
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mismo impulso que nos hace bailar cuando escuchamos 
una música. Sin un aviso previo, sin una elaboración 
racional.
Los chicos tienen un potencial que me sorprendió cla-
se a clase. Me despertaron mucha admiración y fueron 
para mí un estímulo permanente. Y no sólo ellos, que 
hoy se llevan este premio tan merecido. Más que los 
ganadores, yo diría que son los representantes de lo que 
todos trabajaron en el aula. Me resultó muy difícil ele-
gir un solo equipo ganador. Creo que lo que me ayudó 
a definir el primer puesto fue el nivel de precisión y 
certeridad con que resolvieron las campañas. Y el nivel 
profesional de entrega: inmejorable.
Los felicito. Estoy muy orgullosa y muy contenta de pre-
miar tanto talento tan bien plasmado.

- Palabras de la profesora Betina Mariel Bensignor con 
motivo de la entrega de diplomas del Proyecto Pedagó-
gico Creatividad Palermo el 19-6-12.

“…Cada proyecto de graduación es un logro que por 
momentos parecía inalcanzable…”
Participar de este acto es para mí uno de los placeres 
más grandes. Los docentes que los hemos acompaña-
do, de una manera u otra, sabemos que cada Proyecto 
de Graduación, es un logro que por momentos parecía 
inalcanzable.  
Somos concientes que un día les pedimos que inicia-
ran un camino totalmente diferente al que recorrieron 
durante cuatro años: los invitamos a dejar el lugar de 
comodidad que dan las definiciones y las voces de los 
autores referentes de cada una de sus disciplinas; y les 
pedimos que generen propuestas innovadoras, pero 
aplicando lo aprendido.
Como si todo esto fuera poco, les hicimos leer un escri-
to, creo que el que les correspondió a ustedes fue el 71, 
que marcaba pautas de estilo y una meta de 80 páginas 
que parecían casi imposibles de llenar. Y lo lograron, 
en el medio la angustia de dejar Seminario de Integra-
ción II para el próximo cuatrimestre porque no había 
tiempo para todo; la preocupación por la lentitud de las 
respuestas de sus consultores disciplinares, lentas por-
que la medida de tiempo era la ansiedad que provocaba 
cada presentación. Y ni que hablar de la noche previa 
a la entrega del 100 %, donde todo parecía estar mal, 
fuera de lugar y encima la ficha de evaluación del 25 % 
que no aparecía… un caos para la salud, ¿no les parece?
Seguramente en ese momento, ustedes creían que nues-
tro trabajo era fácil, leer, evaluar y mandarlos a profun-
dizar las conclusiones. Sin embargo, ustedes, con cada 
uno de sus trabajos, también nos sacaron de nuestro 
lugar de comodidad. Sí, ese que dan las definiciones y 
las voces de los autores que nosotros consideramos más 
adecuados en ese pequeño mundo que son las materias 
que dictamos. 
Todos los docentes que formamos parte del equipo de 
evaluación, y creo no equivocarme si hago extensivo 
esto a los docentes de Seminario, encaramos un traba-
jo agotadoramente placentero cada vez que leemos sus 
Proyectos de Graduación.

Para nosotros el desafío es dejar nuestros prejuicios, 
opiniones y acallar nuestra voz, para poder acompa-
ñarlos en este momento de crecimiento, en este primer 
paso como profesionales, respetando su forma particu-
lar de encarar la profesión.
Nosotros, también crecemos a partir de cada evalua-
ción, porque descubrimos nuevas miradas, nuevos au-
tores y aportes que disparan reflexiones que nos obligan 
a actualizarnos y a llevar al aula una propuesta cada 
día mejor. 
Como verán cada Proyecto de Graduación es un creci-
miento para ustedes, en lo personal, pero es fundamen-
talmente un crecimiento de nuestra facultad, que aporta 
a cada una de las disciplinas nuevos conocimientos gra-
cias a sus trabajos. Aquellas 80 páginas en blanco, hoy 
son conocimiento. Una frase de Borges, quizás resuma 
esto con elegante simpleza: “Toda aventura individual 
enriquece el orden de todos”, en este caso el de nuestra 
comunidad académica.
Si en estos tiempos de redes sociales hiciéramos un 
Trend Topic de estos actos, creo que la gratitud sería 
el hashtag  y no voy a ser yo quien rompa con esta ten-
dencia.
Madres, padres, abuelas, abuelos, hermanos, hermanas, 
novias, novios, amigas y amigos: ¡gracias!, por no haber 
creído las barbaridades que dijeron de nosotros a lo lar-
go de este tiempo y,… ahora hablando en serio, gracias 
por haber acompañado esos malos humores propios de 
las entregas y de esta etapa tan especial de crecimiento 
personal y profesional con una sonrisa, un indulgente 
suspiro o esa palabra que sabían era la clave para volver 
a encontrar el equilibrio.
Y a ustedes por ayudarnos a seguir creciendo y por ha-
ber creído en nosotros cuando les aseguramos que este 
día iba a llegar. 

- Palabras de la profesora Gabriela Pagani con motivo 
de la entrega de diplomas de Proyecto de Graduación 
el 10-7-12.

“…La dramaturgia, el teatro en sí no se parece a la 
vida…”
“Hablar de dramaturgia es hablar de la visión del mun-
do que cada escritor tiene y por lo tanto  cada mundo es 
particular. Los alumnos del taller cursan un cuatrimes-
tre en el que el desafío mayor es desplegar su propio 
mundo. El curso se propone trabajar  a partir de con-
ceptos que se pueden rastrear en las poéticas;  desde 
la aristotélica hasta la de Brecht. Los puntos en común 
son: la acción para desarrollar y sostener  el mundo, la 
particularidad de relato y de los personajes, las viejas y 
queridas unidades: acción, tiempo, lugar y la posibili-
dad de forzarlas.  
En las obras, o cómo nos gusta llamarlos en clase, “ma-
teriales” se puede rastrear la concreción de estructuras 
polifónicas, a todo buen teatro le podemos adjudicar 
esto: un territorio de la palabra que también tiene ac-
ción, color, música, olores, una sinfonía completa. La 
dramaturgia, el teatro en si, no se parece a la vida, son 
fragmentos de condensación, contar aquello que valga 
la pena. Aquello que sea potente, particular. 
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Todas las obras que se han escrito en estos años son 
obras jóvenes, creadas por alumnos jóvenes que se 
acercan e incursionan en este territorio que es la dra-
maturgia. Podemos rastrear algunos puntos en común: 
todas las obras tienen la vocación de conmover, es decir, 
mover con uno, llevarnos de paseo por el relato, son 
obras que invitan, que convidan a moverse, que están 
pensando y construyendo en su propia matriz a un es-
pectador, y tienen la particularidad de ser amables con 
ese espectador, de no ser pretenciosas, podemos decir 
que son obras que se muestran como inclusivas. 
Para todos los alumnos, la obra escrita fue su primera 
obra y como tal se puede ver que las obras hablan de lo 
que los autores tienen cerca, hablan de lo que conocen, 
aquello que les resuena y que los conmueve. Sabemos 
que no podemos hablar de aquello que no conocemos y 
sabemos también que escribimos para conocer de una 
forma particular, en esta paradoja se centran las obras. 
Hablar a partir de una imagen que conocemos, para co-
nocerla más o para conocerla desde otra óptica. La espe-
cificidad de la dramaturgia radica en eso, en encontrar 
un punto de vista particular y todas las obras publica-
das  tienen eso, que parece simple pero es muy comple-
jo, encontrar un punto de vista particular.”

- Palabras del profesor Andrés Binetti con motivo de la 
entrega de diplomas del Proyecto Pedagógico Espectá-
culo Palermo el 14-8-12.

“…Un proyecto de graduación puede ser un trampolín 
a la vida laboral…”
Como alumna de la Universidad de Palermo, cuando 
finalicé de cursar todas las materias, allá lejos y hace 
tiempo, en el 2004, no existía la modalidad de Semina-
rio de integración I y II como existe hoy. El alumno rea-
lizaba su trabajo final de grado por afuera de la cursada 
y con la guía de un tutor. No había un sistema estableci-
do y muchos de mi camada, -y me incluyo-, relegamos 
el desarrollo del mismo, por distintos motivos, para más 
adelante. 
Cuando decidí retomar mi proyecto, para obtener el tí-
tulo de la Licenciatura, pasé por las mismas etapas que 
han atravesado todos los alumnos, al menos en el último 
año de sus cursadas. Quizás menos orientada o conteni-
da, o estirando los tiempos de producción por motivos 
laborales pero con la suerte y el honor, de contar con el 
profesor Orlando Aprile como tutor. Seguramente me 
enojé, como muchos alumnos, con las Normas APA, 
me enojé tantas veces que las terminé aprendiendo de 
memoria y reemplacé revistas o novelas, que llevaba 
conmigo a todas partes, por el Escrito vigente en aquel 
momento. Por ello, aunque hoy estoy parada desde el 
otro lado, es que entiendo por lo que han pasado los 
alumnos en el trayecto de cursado de ambos Seminarios 
y el Coloquio. 
Cuando los estudiantes están terminando de cursar, por 
lo general en los 4º años, no quieren hacer un trabajo 
más, ni rendir un examen final más, ni nada. Solamente 
quieren terminar, desesperada y ansiosamente. Así es 
como muchas veces el Proyecto de Graduación queda 
relegado. A veces necesitan un poco de aire para volver 

a arrancar. Es normal también que eso suceda. Una vez 
que los chicos llenan de nuevo los pulmones y vuel-
ven a la carga se encuentran con el Escrito Nº 73, este 
que tengo frente a mis ojos. En realidad, se encuentran 
con un profesor que los mira con el escrito en mano y 
piensan, más o menos, que es la representación de la 
maldad concentrada en unas pocas páginas encuader-
nadas... casi una tortura. Pero la realización y aproba-
ción del proyecto de graduación es el último requisito 
académico y ahí se lanzan felices a cursar Seminario de 
Integración I y II.
El proceso de creación del proyecto de graduación es 
una etapa intensiva, agotadora y estresante para todos 
los alumnos, pero una vez finalizada la satisfacción es 
igual de enorme y vale la pena. Por lo tanto, considero 
que hay que aprender a disfrutarla, porque es una etapa 
única.
Hoy, como docente de Seminario de Integración II, reci-
bo chicos en todos los estados. Algunos más orientados, 
otros que aún llegan perdidos, imprecisos, indecisos, 
poco conformes y hasta desesperados o enojados con la 
vida. En Seminario II, tanto docentes como estudiantes, 
nos encontramos con alumnos de distintas disciplinas, 
con diferentes ansiedades y variadas necesidades. Y de-
bemos convivir con esas diferencias todo el cuatrimes-
tre sacando el mayor provecho posible de la diversidad  
presente en el aula. 
Para mí, cada cuatrimestre es un desafío en el que trato 
de dar lo mejor para contenerlos en todo ese trayecto. 
Más allá de las obligaciones académicas y los requisi-
tos que debemos solicitarles a los alumnos (como lograr 
que adopten y usen las Normas APA), creo que la mayor 
tarea del docente de Seminario es incentivarlos a seguir 
adelante por el camino correcto (y lograr que realmente 
lo hagan). Es una tarea fundamental ser francos con los 
estudiantes desde el primer día y decirles que quizás, 
van a dormir poco las próximas semanas o los próximos 
meses, pero que van a llegar a cumplir sus objetivos. 
Decirles también que aunque trabajen duro van a sentir 
que no terminan nunca o que entran en crisis constan-
temente, pero que está bien, que es parte del juego y 
que traten de disfrutarlo porque todo esfuerzo tiene su 
merecida recompensa. 
Por su parte, los alumnos, nos miran con cara de pocos 
amigos porque los presionamos sin parar o porque les 
rayamos todas las hojas hasta que les quede claro cómo 
se coloca una cita, por ejemplo. Pero deben entender 
que en el fondo la intención es buena. Si les pedimos 
más es porque sabemos que pueden dar más y la pre-
sión, por lo general, es la manera de hacerlos reaccionar 
a tiempo.
Hoy, que superaron la etapa de desarrollo y defensa de 
sus Proyectos de Graduación y se encuentran mucho 
más relajados, pueden entender mejor lo que expongo. 
Pueden mirar hacia atrás y sentir que no era para tanto. 
Recibirse es toda una experiencia y, como tal, siempre 
requiere esfuerzo y dedicación. Hay que sacar de ella 
el lado positivo, el más rico y explotarlo al máximo ya 
que, un Proyecto de Graduación puede ser un trampo-
lín a la vida laboral, un escalón más en la misma o un 
reflejo de todo lo que tienen para dar, como mínimo.”
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- Palabras de la profesora Luciana Pelloli con motivo 
de la entrega de diplomas de Proyecto de Graduación 
el 5-9-12.

“…Trabajar con rigurosidad, conocimiento, creativi-
dad…”
“Las entregas de premios al esfuerzo y a la dedicación 
son el corolario de una etapa de un proyecto de equipo 
que significó trabajar con rigurosidad, conocimiento, 
creatividad,  para llevar adelante un proyecto que nos 
insufla energía, que tratamos de mejorar cada año y en 
esto, incluyo a los docentes.
Este Proyecto Pedagógico, “Ciclo de Eventos Jóvenes” 
que distingue a nuestra Facultad de Diseño y Comunica-
ción, permite que ustedes,  alumnos, cada cuatrimestre 
dejen volar su imaginación y nos regalen esos eventos 
maravillosos que son hoy, la razón de la convocatoria.
Como todo trabajo de equipo y “organizar eventos” lo 
es, ustedes han trabajado con conocimiento, han resuel-
to problemas, han innovado, han sido creativos; en de-
finitiva, nos han sorprendido.
Para muchos de ustedes es la carrera que han elegido, 
otros la tomaron como electiva, gran oportunidad que 
les brinda la facultad de cruzarse con otras alternativas 
profesionales y que de hecho les abrió un mundo des-
conocido.
Nuestra tarea como docentes, es ser guías y poder acom-
pañarlos en su camino hacia las metas a las que aspi-
ran.”

- Palabras de la profesora Silvia Estela Ces con moti-
vo de la entrega de diplomas del Proyecto Pedagógico 
Eventos Jóvenes y de la Primera Edición del Premio 
Nuestros Mejores Eventos, el 11-9-12.

“…Este premio es el puntapié inicial de logros mayores 
que están por venir…”
“Agradezco que me hayan convocado para decir unas 
breves palabras, siendo un profesor bastante nuevo del 
staff y nuevo también porque recién, desde este año, 
nuestra materia (Taller de Estilo e Imagen I)  integra el 
Proyecto Pedagógico Tendencias Palermo y esto es gra-
cias a la altísima calidad de las producciones de muchos 
de los alumnos, de sus trabajos finales de la materia.
Ante todo debemos ponderar el esfuerzo y la dedicación 
de cada uno de los alumnos que hoy van a recibir es-
tos premios, porque significa que han ido un poco más 
allá de lo que se les pide en las aulas, en las clases. En 
cierta manera nos han sorprendido, nos han invitado a 
superarnos juntos, han tomado en cuenta todas y cada 
una de nuestras palabras y correcciones y las han hecho 
suyas, las han tomado como propias, para dar lo mejor 
de sí en estos trabajos, proyectos y propuestas que ya 
fueron presentados. 
Es un placer muy grande, por lo tanto, que lo dicho en 
el aula, -o quizás, hasta en una charla de pasillo-, diera 
como fruto estos trabajos que son premiados. Un premio 
supone un reconocimiento, y espero éste sea el reflejo 
de una trayectoria de trabajo, de dedicación y el pun-
tapié inicial de logros mayores que estarán por venir.

- Palabras del profesor Laureano Romani, con motivo 
de la entrega de diplomas del Proyecto Pedagógico Ten-
dencias Palermo el 25-9-12.

“La teoría de la vida vs. La práctica de la vida”
El difícil trabajo de ser padre
Es natural en los hijos tratar de superar a los padres, por 
naturaleza, por instinto de superación, por el deseo de 
crear uno su propio camino o, simplemente, por rebe-
larse. Es así que en definitiva uno termina sabiendo lo 
que no quiere hacer y desconociendo cómo se hace lo 
que quisiera.
Yo pertenezco a una generación que estábamos decidi-
dos a no repetir el modelo de nuestros padres en lo que 
se refiere a la educación, pero luego, sólo la práctica, 
por ensayo y error, nos fue dibujando algún camino que, 
más o menos, muy más o menos, pudimos hacer como 
educadores de nuestros propios hijos.
Es decir, no tuvimos una preparación teórica para ha-
cerlo y la práctica no era nuestra, sino la que observá-
bamos o recibíamos de parte de nuestros mayores, que 
nunca se nos explicó por qué debía ser de ese modo y 
no de otro. Sólo sabíamos que era por nuestro bien, cosa 
que nos daba mucha intriga y deseos de  conocer el mal.
Es entonces que no nos rebelábamos tan siquiera porque 
ellos eran la autoridad, lo hacíamos porque no sabíamos 
por qué razón las cosas debían ser de una manera, y no 
de otra, sin recibir explicación alguna de los motivos, ni 
estimularnos a sacar conclusiones.

Nuestra educación fue continuada a imagen y seme-
janza
Cuando uno crece, vive, experimenta, se equivoca, co-
rrige, acierta, almacena años y aprende, Y comienza 
a entender por qué las cosas fueron como fueron, y la 
educación era como era y cada vez quiere ser menos así.
Al igual que los padres, la educación siempre buscó una 
manera de encauzar tantas hormonas y tantos compor-
tamientos diferentes, en un mismo sendero, privilegian-
do la generalidad a la singularidad. Tratando de instalar 
en la cabeza de todos la idea de lo correcto en desmedro 
del desarrollo personal de las propias iniciativas.
La teoría era primordial y la práctica un pequeño recreo 
en medio de todo lo que se debía incorporar en una ca-
beza para salir a la vida, o peor, para ser alguien.
Pero nosotros ya estábamos en la vida.
Nosotros ya éramos alguien, desde que habíamos naci-
do.
Y al nacer, no aprendimos a decir mamá o papá por las 
veces que nos dijeron, ¡!ajóóó!! Ni tampoco “el nene 
quiere la papa”, lo aprendimos por el instinto natural 
del ser humano a descubrir.
Y es justamente ese espíritu descubridor del hombre, al 
que la educación pasada, no consideró.

El negocio publicitario también emuló a la educación
En los años 80 las grandes compañías publicitarias co-
mienzan a librar una batalla de conquista del mundo. 
Los clientes internacionales necesitan tratar en forma 
directa con sus agencias en el país que estén, y es así 
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que las que antes eran agencias asociadas a empresas 
locales de publicidad, comienzan a recortarse solas y 
las que todavía extraños y ajenos al sentir y vivir.
Pero también, como la educación, era una forma de con-
trol y no de expresión y menos de comunicación.

La vida está en la UP, en su práctica
Si tengo que decir lo que admiro de la Universidad de 
Palermo es la capacidad para detectar necesidades y tra-
ducirlas en acciones.
Yo creo en la práctica como vehículo de la teoría, como 
herramienta de descubrimiento, no estaban, llegaron.
El problema originado fue, que desde sus países de ori-
gen, debían gobernar a centenares de oficinas distintas, 
de distintas idiosincrasias, de distintas culturas, de dis-
tintas realidades económicas y de distintas costumbres. 
Entonces inventan el Pattern.
Volvemos al Patrón, al padre. ¿Qué representaba el Pat-
tern? Una idea que se creaba en el país de origen y que 
todas las oficinas del mundo debían replicar, olvidando 
las costumbres particulares de cada país y, fundamen-
talmente, a los creativos que no estábamos para copiar 
sino para crear.
Esta metodología recibió la desaprobación de todos, 
pero recién comenzó a retroceder cuando descubrieron 
que la gente de muchos países, los públicos en particu-
lar, las rechazaban por foráneas, por no representativas, 
por no identificarse con modos 
Y creo que lo que se vive, no se olvida. Y acá la educa-
ción se vive.
Claro, uno puede decir que, como se trata de una carrera 
creativa, es diferente, que como yo estoy en la Facultad 
de Diseño y Comunicación, todo es creativo y todo es 
diferente. Puede ser, no se cómo son las otras faculta-
des, pero se que cuando yo estudié publicidad, también 
cuatro años, la teoría superaba a la práctica.
Cuando yo comencé a trabajar en mi primera agencia, 
recién ahí, en el transcurrir de los trabajos fui descu-
briendo el sentido de lo que me habían enseñado, recién 
ahí comprendí el por qué.
En mi clase, yo dicto la materia Redacción Publicitaria, 
no preparo a los chicos para la vida, la vivimos en el 
aula. Y les aseguro que algunos trabajos son muy supe-
riores al de varios profesionales, de grandes agencias.
¿Cuál es la diferencia entre salir al mercado y estar en el 
aula? Para mi, ninguna o, quizás sí, que no se publican 
sus trabajos en un medio y por ende, no cobran.
Yo soy Director Creativo de una agencia de publicidad 
y la misma exigencia que tengo con mis equipos crea-
tivos profesionales, la pongo en los trabajos prácticos 
del cuatrimestre, sin ninguna diferencia, porque yo creo 
que de una facultad se sale siendo publicitario y no sólo 
teniendo un título.
Hace muy poco tiempo se instauró en el final de la ma-
teria una nueva modalidad llamada presentaciones pro-
fesionales, un trabajo final multiplataforma, que cubre 
todas las piezas de una campaña profesional  y se pre-
senta como se presenta en la vida real, desde un brief 
real hasta una defensa profesional del trabajo.
Yo lo realizo en paralelo con lo que se va viendo clase 
a clase y los alumnos van presentando, clase a clase los 
avances de sus realizaciones.

Qué le falta a esto para ser un trabajo realmente profe-
sional: que un cliente real lo solicitara… bueno, eso se 
completará en el futuro, pero, de lo que no tengo dudas 
es que salen preparados para hacerlo.
Los premios también son práctica y no teoría.
Hoy vinimos aquí para reconocer los méritos de unos 
trabajos. Y cuando se premia a alguien se está recono-
ciendo que miró distinto.
La herramienta fundamental que tiene un publicitario 
es su mirada.
Es mirar desde donde nadie ve, para poder atraer la mi-
rada de quienes necesita.
Ese es nuestro mayor capital y hoy premiamos eso, que 
se dice tan fácil pero que requiere de un esfuerzo muy 
especial.
Y cuando digo que venimos a premiar unos trabajos, no 
puedo dejar de pensar en los chicos que lo hicieron y 
a los que les deseo este y todos los premios por venir.
Pero cerrando, quiero contarles una experiencia perso-
nal que también habla de premios y de sus autores.
Cuando yo gané mi primer Clío, algo así como el Oscar 
de la Publicidad, el mercado se dividía entre los que 
decían que los premios no servían para nada y los que 
los ganaban.
Cuando el premio se me da, yo creía que el cielo se abría 
para mí y la vida cambiaba, pero no, enseguida com-
prendí lo contrario, cuando en medio de una campa-
ña que debía ser entregada contra reloj, un director de 
cuentas me dice que tenía que hacer el aviso comuni-
cando que habíamos ganado el premio.
Totalmente confundido y preocupado dije, ¿cómo?, yo 
no lo hago, el aviso me lo tienen que hacer, yo gané el 
premio. Y lo tuve que hacer a los apurones.
Ahí fue que me acordé de lo que decía el mercado y en 
el aviso el titular decía: “Los premios no sirven para 
nada” y más chico abajo, entre paréntesis agregaba  “los 
que sirven son los que los ganan” Y gané otro premio 
con ese aviso.”

- Palabras del profesor Jorge Bendesky, con motivo de la 
entrega de diplomas del Proyecto Pedagógico Presenta-
ciones Profesionales el 2-10-12.

“…Una cuota de pasión por lo que se está creando…”
“Rescatamos el reconocimiento y distinción a aquellos 
trabajos realizados por estudiantes, que resaltaron, tra-
bajos que llamaron una especial atención de sus docen-
tes. Si bien, los trabajos premiados son trabajos muy 
diversos, todos tienen en común haber sido fruto de un 
trabajo intenso, organizado, planificado y sobre todo 
apropiado por los estudiantes participantes.
Es muy difícil en el universo de la creación audiovisual, 
llegar a comunicar, emocionar y movilizar a los especta-
dores sin todo un trabajo previo de investigación sobre 
el tema a tratar, el estilo que se le quiere dar, y una orga-
nización muy planificada de las tareas a realizar.
Pero la clave, lo que diferencia y resalta a un trabajo 
del resto, no alcanza con  la planificación y la investi-
gación previa, sino que a ello debe sumarse un nivel de 
compromiso y pasión muy grande por quienes lo reali-
zan. Es un tipo de trabajo muy cansador y sacrificado, 
por lo tanto sin esa cuota de pasión por lo que se está 
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creando, la obra queda incompleta, sin identidad y no 
logra comunicar y transmitir cosas interesantes en los 
espectadores.”

- Palabras de la profesora Eleonora Vallazza, con moti-
vo de la entrega de diplomas del Proyecto Pedagógico 
Creación Audiovisual el 18-10-12.

“Un premio a la búsqueda por trascender”
Así como durante el curso de una materia, una buena 
nota en un porfolio o en un examen significa más que 
la aprobación de la misma, como una suerte de premio 
a escala del aula, la entrega de los premios cobra rele-
vancia.
Podemos trazar un paralelo entre el estudiante  y su for-
mación y el profesional y su trabajo.
Así como un profesional tiene su reconocimiento al ser 
premiado en un concurso, publicados o ejecutados sus 
proyectos, una publicación, etc. Los estudiantes tam-
bién lo están siendo al recibir estos premios.
Es un premio a la labor, al buen desempeño, las ideas,  
la pasión por la profesión, el deseo de explorar nuevos 
caminos, la búsqueda por trascender.
No hace mucho participé de las charlas a futuros alum-
nos ingresantes, y me pregunté, en vista a la entrega de 
los premios,  si alguno de los estudiantes, en alguna de 
esas charlas, se imagina que en el mismo espacio po-
drían a tener estos reconocimientos, seguramente que si 
o al menos supongo, lo deseaban. 
Como profesor de distintos niveles de la carrera, desde 
el primero al último año, he podido ser testigo de la 
evolución que muchos de los estudiantes han tenido.  
Y también el hecho de ver que alumnos que yo premié, 
también lo fueron en otras materias y por otros profe-
sores.

- Palabras del profesor Ludovico Jacoby, con motivo de 
la entrega de diplomas de los Proyectos Pedagógicos In-
teriores e Industrial Palermo, el 25-10-12.

“…La fotografía representa el impacto visual de nues-
tro talento…”
Cuando me pidieron  que escribiera unas palabras para 
la entrega de premios inmediatamente recordé este poe-
ma:

Nadie rebaje a lágrima o reproche 
esta declaración de la maestría 
de Dios, que con magnífica ironía 
me dio a la vez los libros y la noche. 
De esta ciudad de libros hizo dueños 
a unos ojos sin luz, que sólo pueden 
leer en las bibliotecas de los sueños 
los insensatos párrafos que ceden 
las albas a su afán. En vano el día 
les prodiga sus libros infinitos, 
arduos como los arduos manuscritos 
que perecieron en Alejandría. 
De hambre y de sed (narra una historia griega) 
muere un rey entre fuentes y jardines; 
yo fatigo sin rumbo los confines 
de esta alta y honda biblioteca ciega...

Muchos se habrán dado cuenta que leí las primeras lí-
neas del Poema de los Dones de Jorge Luis Borges, pero  
pocas personas saben que la fotografía y el cine eran sus 
grandes pasiones, aún estando ciego.
¿Que nos enseña Borges con sus palabras? Que la mi-
rada es un don precioso y  es esa magnífica capacidad 
humana la que nos invita a conocer al universo, a mirar 
y a registrar lo que vemos.
En  el mundo entero y también en Buenos Aires, los es-
pacios dedicados a  la fotografía han crecido de manera 
exponencial en los últimos veinte años y es una mara-
villa  que esto suceda, porque demuestra que la imagen 
es un medio de comunicación y expresión  muy valioso 
que se desplaza por infinidad de caminos: la moda, las 
relaciones públicas, la arquitectura, el diseño indus-
trial, el documentalismo y tantos otros…
En definitiva la fotografía representa el impacto visual 
de nuestro talento,  la cristalización de nuestros deseos, 
nuestras fantasías y también de nuestras opiniones. 
Dar lugar al talento creativo es nuestra misión como 
educadores.  Acompañar el desarrollo artístico, motivar 
a los estudiantes y alentarlos en su labor, también nos 
llena de satisfacción.”

- Palabras de la profesora Daniela Java Balanovsky, con 
motivo de la entrega de diplomas del Proyecto Pedagó-
gico Foto Palermo, el 10-4-13.

“…Nunca pierdan la motivación de hacer las cosas lo 
mejor que puedan…”
Como docente de Seminario de Integración, que asiste 
a los alumnos en la elaboración de su proyecto final de 
grado, suelo tener mucho que leer. Veo el trabajo de los 
alumnos desde sus primeros pasos, muchas veces tor-
pes; hasta que finalmente comienzan a caminar y llegan 
a su 50%; para luego terminar el largo trayecto con la 
entrega de su proyecto final. 
Lo que más me inspira de todos los proyectos que leo, 
son las historias detrás de cada elección del tema. Esa 
historia que hace que el tema se vuelva apasionante y 
brinda la motivación para investigar y escribir sobre el 
mismo. 
He decidido tomarle prestado a Pablo Coelho su fábu-
la sobre el lápiz (de su libro “El Río que Fluye”). Esta 
fábula habla de cinco cualidades del lápiz, que si las 
extrapolamos  a la vida real nos acercan al camino de la 
realización personal. La fábula comienza así:
El niño miraba al abuelo escribir una carta. En un mo-
mento dado, le preguntó: 
– ¿Estás escribiendo una historia que nos pasó a los dos? 
¿Es, quizás, una historia sobre mí? 
El abuelo dejó de escribir, sonrió y dijo al nieto: 
–Estoy escribiendo sobre ti, es cierto. Sin embargo, más 
importante que las palabras es el lápiz que estoy usan-
do. Me gustaría que tú fueses como él cuando crezcas. 
El niño miró el lápiz, intrigado, y no vio nada de espe-
cial. 
– ¡Pero si es igual a todos los lápices que he visto en 
mi vida! 
–Todo depende del modo en que mires las cosas. Hay en 
él cinco cualidades que, si consigues mantenerlas, ha-
rán de ti una persona por siempre en paz con el mundo.
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Primera cualidad:
·Puedes hacer grandes cosas, pero no olvides nunca que 
existe una mano que guía tus pasos. Esa mano es tu pro-
pia voluntad y capacidad de creer en ti mismo·. 
Uno de los discursos que más escuchamos en las prime-
ras clases son las inseguridades que tienen los alumnos 
sobre todo de carreras proyectuales (como Diseño de 
Imagen y Sonido o Diseño Industrial), sobre su capaci-
dad de escribir las 80 páginas que les pedimos. A lo lar-
go de la cursada van construyendo una confianza en sí 
mismos para finalmente lograr lo que al principio veían 
como algo imposible. 

Segunda cualidad
“De vez en cuando necesito dejar de escribir y usar el 
sacapuntas. Eso hace que el lápiz sufra un poco, pero al 
final está más afilado. Por lo tanto, debes ser capaz de 
soportar algunos dolores, porque te harán mejor perso-
na”. 
El proceso de producción del proyecto no es un proceso 
feliz. Está lleno de frustraciones, ansiedades, temores 
y puntos ciegos donde no se visualiza con facilidad el 
próximo paso. A través de la discusión oral y grupal 
vamos combatiendo cada obstáculo y avanzando. Es la 
superación de todas esas instancias lo que lo hace tan 
valioso. 

Tercera cualidad
“El lápiz siempre permite que usemos una goma para 
borrar aquello que está mal. Entiende que corregir un 
error no es algo malo, sino que es parte de todo proceso 
de aprendizaje”. 
Muchos alumnos cursan la materia Seminario II como 
oyentes, ya que por diferentes motivos no lograron rea-
lizar su proyecto en el transcurso de la cursada regular. 
Esos alumnos cuando vuelven, se diferencian del resto, 
no son las mismas personas transitando el mismo ca-
mino. No importa cuántos errores hayas cometido en 
el camino, lo que importa es que te hayas llevado un 
aprendizaje de cada uno de ellos. 

Cuarta cualidad
“Lo que realmente importa en el lápiz no es la made-
ra ni su forma exterior, sino el grafito que hay dentro. 
Cuando el grafito está roto, por mucha punta que saque-
mos no podremos volver a escribir. Por lo tanto, cuida 
siempre de lo que sucede en tu interior y sé siempre fiel 
a ti mismo”. 
Cuando trabajamos la elección del tema o el desarrollo 
del aporte, me encuentro en algunos casos con alum-
nos que quieren transitar un camino seguro siguiendo 
una ruta ya trazada, en lugar de ir creando su propio 
camino. La gran mayoría de esos alumnos no llega a re-
sultados extraordinarios y tampoco disfruta mucho del 
proceso. Parte de ser fiel a uno mismo implica tener que 
salir de la zona de confort para poder descubrir nuevos 
horizontes. 

Finalmente, la quinta cualidad
“Siempre deja una marca. De la misma manera, has de 
saber que todo lo que hagas en la vida dejará trazos, e 
intenta ser consciente de cada acción”.

El proyecto de graduación es la última marca que cada 
estudiante de grado deja en la Facultad y por consi-
guiente es la más importante. Están quienes dejaron 
una marca estándar, y están quienes lograron dejar un 
trazo sobresaliente. Y eso es algo también importante 
de destacar. 
No importa cuál sea el premio al final del camino, nun-
ca se debería perder la motivación de hacer las cosas 
lo mejor que se pueda. Sólo dejando  lo mejor de cada 
uno en cada paso que damos, podremos estar seguros 
que hicimos todo lo que tuvimos a nuestro alcance, y 
así, como decía Coelho, viviremos en paz con nosotros 
y con el mundo.”

- Palabras de la profesora Ariadna Travini, con motivo 
de la entrega de diplomas de Proyecto de Graduación, 
el 11-4-13.

“De alumna a docente”
“Tengo el agrado de haber sido convocada para dirigir 
estas palabras, en mi carácter de docente y ex-alumna 
de la Facultad. Es un honor para mí ser parte de este 
gran proyecto y más considerando que también he esta-
do en el mismo lugar que ustedes, como alumna. Desde 
mi experiencia personal enaltezco esta posibilidad que 
brinda la Universidad de Palermo de poder planificar, 
organizar y concretar un evento real, es sin lugar a du-
das una excelente oportunidad para poner en práctica 
todos los conocimientos que día a día aprendemos y de-
sarrollamos en el aula. 
Tal vez en mi etapa como alumna no pude visualizar 
la importancia de llevar a cabo un evento real, como sí 
lo hice cuando comencé a ejercer esta hermosa profe-
sión. Al enfrentarme al mercado laboral, a mis prime-
ros eventos, a mis primeros clientes, al necesitar buscar 
los proveedores adecuados, agradecí eternamente haber 
formado parte de este ciclo de eventos jóvenes, agradecí 
esa experiencia tan concreta que me brindó la Facultad 
y también agradecí haber tratado con proveedores, con 
compañeros y hasta con mis propios profesores. 
Hoy como docente, no sólo trato de compartir y trasla-
dar a mis alumnos todo lo que la Facultad de Diseño y 
Comunicación me brindó, sino también poner a prueba 
mi experiencia laboral y profesional en el dictado de las 
clases y en el acompañamiento del proyecto pedagógico. 
Me alegra ser parte de este gran proyecto denomina-
do Ciclo de Eventos Jóvenes, como así también quiero 
reconocer por su compromiso, responsabilidad y pro-
fesionalismo en la organización de los eventos de los 
alumnos.

- Palabras de la profesora Rocío Cabrera, con motivo de 
la entrega de diplomas de Proyecto Pedagógico Eventos 
Palermo y de la Segunda Edición del Premio Nuestros 
Mejores Eventos, el 16-4-13.

“…Esto es solo el comienzo, van a tener que seguir 
aprendiendo y trabajando…eso es más lindo…”
En mi carácter de Jurado del Premio Nuestros Mejores 
Eventos les quiero contar en que consiste el Premio 
Nuestros Mejores Eventos y el Proyecto Pedagógico 
Eventos Palermo.
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La Facultad de Diseño y Comunicación de la Universi-
dad de Palermo se caracteriza porque los estudiantes, 
desde su primer cuatrimestre, finalizan sus asignaturas 
realizando un trabajo que conforma un Proyecto Peda-
gógico tendiente a hacer visible su producción tanto in-
terna como externamente.
En el caso del Área Comunicación Corporativa y Em-
presaria, integrada por las carreras: Relaciones Públi-
cas, Organización de Eventos, Organización de Torneos 
y Competencias, Comunicación Empresarial, y a partir 
del año 2012, la carrera Producción Musical, este pro-
yecto se denomina “Ciclo de Eventos Jóvenes”. 
Es un Ciclo de vital importancia para la formación de 
los futuros organizadores de eventos, pues deben plani-
ficar una acción de comunicación como si estuvieran en 
la vida profesional. Esto brinda experiencia, y compro-
miso; los inserta en el desafío de planificar, gestionar y 
organizar eventos de un alto estándar de calidad.
Desde el año 2005 –fecha de inicio de este proyecto- a 
la fecha, se han realizado diecisiete ciclos que nuclean 
alrededor de cien eventos anuales abiertos al público. 
Los profesores de cada cátedra, cuyo proyecto pedagógi-
co culmina en la realización de un evento, han elegido 
el mejor evento realizado en su curso y los alumnos or-
ganizadores recibirán en este acto un Diploma de Reco-
nocimiento. 
Sumado a esto, a partir del primer cuatrimestre del año 
2012 la Facultad resolvió destacar las mejores produc-
ciones de cada ciclo otorgando el Premio “Nuestros Me-
jores Eventos”, que por su nivel y profesionalismo lo 
merecieran. Hoy tendremos el agrado de conocer a los 
ganadores de la Tercera Edición de dicho premio, que se 
caracteriza por ser un concurso inter-cátedras y contar 
con un jurado externo evaluador. Hacemos constar que 
de este concurso participan todos los eventos realizados 
por los alumnos  en sus diferentes materias, indepen-
dientemente de que hubieran sido elegidos por los pro-
fesores como el mejor evento de su comisión.
Los profesores que acompañan día a día a sus estudian-
tes, son el motor que impulsa las creaciones que los es-
tudiantes realizan y ellos han sabido superar todas las 
dificultades que significa trabajar en grupo, con lo di-
fícil que es delegar responsabilidades, cuando siempre 
pensamos que todo lo hacemos mejor que nadie y tal 
como nos dijo la profesora Rocío Cabrera, yo también 
tengo el orgullo de decir que fui alumno de esta facul-
tad, yo también pasé por todos los vaivenes de organizar 
un evento en el espacio áulico, pero debo reconocer que 
se trató de una de las experiencias más enriquecedoras 
que he atravesado a lo largo de mi vida, poder trabajar 
en pos de un objetivo que nos agrupe a todos, dejando 
de lado los intereses individuales.”

- Palabras del profesor José Luis Pérez Larrea, con mo-
tivo de la entrega de diplomas de Proyecto Pedagógico 
Eventos Palermo y de la Segunda Edición del Premio 
Nuestros Mejores Eventos, el 16-4-13

“El emprendedorismo; algo sustentable y legal”
“Cuando me contactaron para pedirme algunas palabras 
en relación al marco de este proyecto respecto de mi 

materia, traté de pensar por dónde abordarlo. Me pre-
gunté si alguno de los estudiantes de este proyecto, (en-
tiendo que la mayoría sí), habrá estado presente en la 
charla que vino a dar Piazza el año pasado, sobre “Cómo 
presupuestar Diseño”. Debo aclarar que hubo algo en su 
discurso que hizo que recapacitara sobre la manera en 
la que estaba dictando la materia. 
Mi materia, Estrategias Empresariales, viene a dar for-
ma a un proyecto bastante vanguardista de esta facultad 
que es el de forzar, (de buena manera), a los alumnos 
de Diseño, a que tengan algún cruce con el ámbito de 
la empresa. Lamentablemente, en nuestro país, suele 
asociarse al emprendedorismo con “hacer carteras con 
bolsas o sachets de leche en la habitación de mi casa”, 
y eso no tiene nada de malo, no lo estoy diciendo en un 
tono peyorativo, pero sí deberíamos empezar a traba-
jar -y creo que esta facultad lo está haciendo- por que 
el emprendedorismo tenga más que ver con proyectos 
que convoquen a varias personas, que sea sustentable, y 
que sea legal. Porque también es cierto que hay un vacío 
desde el punto de vista de la Jurisprudencia y a nivel 
Tributario que, muchas veces, hace que los emprende-
dores arranquen, pero no cumplan necesariamente con 
todo lo que la Ley prevé. Por lo cual, desde ese lugar, 
empezamos a apostar a que los chicos tomaran cono-
cimiento de que, si van a arrancar un proyecto, tienen 
que dimensionar su estructura de manera adecuada, no 
poner ni cincuenta personas ni una sola, sino poner la 
cantidad justa, y que esas personas, por ejemplo, tienen 
que tener cargas sociales, entonces ahí aparece el tema 
del costo laboral o la pata impositiva.
Generalmente el primer mes me odian (si pueden po-
nerme el pie para que me caiga cuando entro al curso lo 
hacen), pero, de a poco, se les van prendiendo alarmas y 
van entendiendo que hay todo un mundo detrás de eso 
que ellos tienen como anhelo (llegar a ser dueños de su 
propio negocio), que les va a abrir las puertas para que 
ese negocio sea algo más grande de lo que se atrevieron 
a soñar.
Y tengo la dicha, (afortunadamente este es el tercer 
cuatrimestre), de contar con alumnos entre mis cursos 
que han ganado primeros y segundos premios, hoy te-
nemos a dos. Y la verdad es que la producción de mu-
chos de los alumnos supera mis expectativas: Terminan 
sus trabajos con proyectos de inversión a cinco años, 
con cálculo de TIR, VAN (Valor Actual Neto) y Plazo de 
Recupero, temas que se ven en cursos de postgrado de 
Facultades de Ciencias Económicas. 
No es por hacer alarde de ningún tipo, pero creo que 
esto viene a desmitificar que “hay cosas que la gente 
no entiende”. Mentira: hay cosas que no se saben trans-
mitir a veces. Con esto quiero decir, que profesionales 
de diseño que nunca sacaron una calculadora, termi-
nan haciendo las proyecciones de las magnitudes que 
hacen, para mí es un halago, y les agradezco a ellos la 
oportunidad de compartir conmigo ese tiempo.

- Palabras de la profesora Paula Portal, con motivo de la 
entrega de diplomas del Proyecto Pedagógico Empren-
dedores Creativos, el 18-4-13.
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“…Las presentaciones profesionales son una experien-
cia sumamente enriquecedora para los alumnos, pero 
además, para los docentes…”
“Recuerdo que cuando comencé a dictar clases en esta 
Facultad, hace ya cinco años y me explicaron que mi 
materia, Relaciones Públicas I, formaba parte del deno-
minado ciclo de Presentaciones Profesionales, lo prime-
ro que pensé en lo mucho que hubiera valorado vivir 
esta experiencia en mi época de estudiante universita-
rio.
Yo soy uno de los tantos miles de estudiantes universi-
tarios formados a la vieja usanza, con trabajos prácticos 
que se entregaban en forma escrita, sin presentación 
oral alguna y con la única devolución del docente o el 
jefe de trabajo prácticos.
A todas luces me parece que las presentaciones profe-
sionales son una experiencia sumamente enriquecedora 
para los alumnos, pero además, para los docentes. Está 
claro que la práctica es uno de los principales medios 
para construir y comunicar conocimiento y las presen-
taciones profesionales son una oportunidad invalorable 
para que los alumnos aprendan a presentar y explicar 
con claridad, formalidad y profundidad sus proyectos. 
También para vencer lo que alguna vez Jorge Valdano 
definiera como miedo escénico.
Esta dinámica continua de presentaciones, va introdu-
ciendo a cada estudiante en una práctica que enriquece 
su formación universitaria y lo prepara para un adecua-
do desempeño profesional en el que las presentaciones 
de los proyectos son imprescindibles para su futuro 
quehacer laboral.
Si bien las áreas de Publicidad y Relaciones Públicas 
son las que conforman el ciclo de presentaciones pro-
fesionales, la transversalidad de estas disciplinas hace 
que estudiantes de numerosas carreras,  como diseño 
de indumentaria, producción de moda, organización 
de eventos, diseño gráfico e incluso de otras facultades, 
con carreras como recursos humanos u hotelería, vivan 
esta experiencia en algún momento de su carrera. A na-
die escapa que la comunidad UP es marcadamente em-
prendedora. Por lo que muchos de los actuales alumnos 
van a estar presentando, si es que no lo están haciendo 
ya, sus ideas y proyectos a una variedad tan diversa de 
públicos: como potenciales clientes, inversores ángeles, 
proveedores, incubadora o aceleradoras.
Una de los aspectos que más destaco en la instancia de 
las presentaciones es que no se exige el trabajo prácti-
co final terminado sino la presentación de los avances. 
Esto permite que cada grupo se nutra de los aportes del 
docente y de sus compañeros y que este concepto de 
construcción colectiva del conocimiento, por el que 
tanto brega la Facultad, cobre fuerza.
En un área como las relaciones públicas, donde a dife-
rencia de las ciencias exactas, una misma problemática 
puede ser abordada de múltiples maneras, es realmen-
te interesante que los alumnos puedan tomar conoci-
miento de las estrategias que presentan el resto de sus 
compañeros, para resolver las consignas planteadas. A 
mí, particularmente me gusta trabajar con casos reales. 
Como trabajo final recientemente les he pedido a mis 
alumnos, que realicen una campaña de relaciones pú-
blicas para entidades como  ABC Cordón, la Asociación 
de Bancos de Células y la Cámara Argentina de Sola-

riums, cuyas actividades centrales se han visto afecta-
das por distintas variables. Les puedo asegurar que el 
nivel de propuestas y discusiones  generadas a partir 
de las presentaciones profesionales son realmente de un 
altísimo nivel, e incluso, en muchos casos, dignas de ser 
presentadas a las organizaciones en cuestión.
Realizar presentaciones efectivas es un arte en sí mis-
mo, en mercados  desarrollados  esta habilidad es in-
cluso una llave de acceso a mejores remuneraciones. En 
grandes agencias de publicidad y relaciones públicas de 
Europa y Estados Unidos existen verdaderos especialis-
tas con el don de convertir los aspectos centrales de una 
propuesta en una presentación con sex appeal. Estoy 
seguro que tarde o temprano esta tendencia se instalará 
en la Argentina y representará una oportunidad  laboral 
interesante para aquellos que deseen especializarse en 
el tema. 
En mi vida profesional me ha tocado realizar y asistir a 
numerosas presentaciones de diversa índole y siempre 
he tratado de estar atento a nuevos tips o tendencias. 
Ese es precisamente mi consejo: traten siempre de to-
mar alguna idea siempre que estén viviendo esta expe-
riencia. Una presentación mal hecha puede opacar el 
mejor de los porfolios o a una excelente propuesta he-
cha por escrito. 
En síntesis, si bien las presentaciones profesionales no 
tienen la pompa o el glamour de otros proyectos peda-
gógicos como Moda Palermo, Eventos Palermo o Foto 
Palermo, son una instancia sumamente valiosa para 
los estudiantes. Quizás, a mi gusto, le falten un poco 
más de visibilidad, es decir que los alumnos de otras 
carreras ajenas puedan asistir a estas presentaciones, 
que tengan más público y no queden exclusivamente 
circunscriptas  al ámbito de la materia en cuestión.
En este sentido creo que la Maratón Diseño Sin Fron-
teras, que toma el  formato Ted, es una de los grandes 
aportes que tuvo este año el Encuentro Latinoamerica-
no de Diseño, donde estudiantes, profesionales inde-
pendientes, estudios de diseño y agencias de América 
Latina tuvieron siete minutos y catorce imágenes para 
presentar una idea.”

- Palabras del profesor Christian Eduardo Atance, con 
motivo de la entrega de diplomas del Proyecto Pedagó-
gico Presentaciones Profesionales, el 2-10-13.
__________________________________________________

Abstract: This text collects the words addressed to students 
at awards made during the year 2013. Discourses describe the 
teaching program of the Faculty of Design and Communication 
and the recognition that it gives to its students.

Keywords: speech - educational project - awards.

Resumo: O presente texto recolhe as palavras dirigidas aos es-
tudantes nas entregas de prêmios que se realizaram durante o 
ano 2013. Os discursos descrevem o projeto pedagógico da Fa-
culdade de Design e Comunicação e o reconhecimento que a 
mesma outorga a seus estudantes. 

Palavras chave: discurso – projeto pedagógico – prêmios

(*) José Luis Pérez Larrea: Organizador de Eventos (UP).
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1. Antecedentes

1.1. La necesidad de una cultura curricular científica
En la actualidad las propuestas que inducen hacia una 
alfabetización científica amplían la importancia tradi-
cional que se adjudicó a la educación científica y tecno-
lógica convirtiéndola en un componente fundamental 
para el desarrollo de las personas en el corto plazo. 
Entre estas propuestas se pueden citar los National 
Science Education Standards que, auspiciados por el 
National Research Council (1996), plantean que en un 
mundo repleto de productos de la indagación científi-
ca, la alfabetización científica se ha convertido en una 
necesidad para todos: todos necesitan utilizar la infor-
mación científica para llevar a cabo las opciones que 
se le plantean diariamente; todos necesitan ser capaces 
de implicarse en discusiones públicas acerca de asuntos 
importantes relacionados con la ciencia y la tecnología 
y todos merecen compartir la emoción y la realización 
personal que puede producir la comprensión del mun-
do natural.
En la Conferencia Mundial sobre la Ciencia para el Si-
glo XXI, auspiciada por la UNESCO y el Consejo Inter-
nacional para la Ciencia, se declaró que un país está en 
condiciones de atender las necesidades fundamentales 
de su población cuando la enseñanza de las ciencias y 
la tecnología se transforma en un imperativo estratégi-
co. Mediante esa educación científica y tecnológica los 
estudiantes deberían aprender a resolver problemas 
concretos y atender las necesidades de la sociedad uti-
lizando sus competencias y conocimientos científicos y 
tecnológicos. En la actualidad es necesario fomentar y 
difundir la alfabetización científica en todas las culturas 
y en todos los sectores de la sociedad, para mejorar la 
participación de los ciudadanos en la toma de decisio-
nes relativas a la aplicación de los nuevos conocimien-
tos (Declaración de Budapest, 1999). 
Finalmente la valoración positiva otorgada a la alfabe-
tización científica de todas las personas fue también 
manifestada en gran número de investigaciones, publi-
caciones, congresos y encuentros bajo el lema Ciencia 
para Todos (Bybee y DeBoer, 1994; Bybee, 1997; Marco, 
2000). Como consecuencia numerosos países realizaron 

reformas educativas que contemplaron la alfabetización 
científica y tecnológica como finalidad principal.
El concepto de alfabetización científica surge a finales 
de 1950 (DeBoer, 2000) y durante la última década del 
Siglo XX ha sido un eslogan repetidamente utilizado 
por investigadores y diseñadores de currículos (Bybee, 
1997). Desde 1995 el Journal of Research in Science 
Teaching ha editorializado llamamientos para realizar 
contribuciones en este campo de investigación e inno-
vación educativa mediante propuestas coherentes. La 
alfabetización científica, además de incluir el manejo 
del vocabulario científico, supone pensar en estrategias 
y en la definición de un currículo básico e igual para 
todos los estudiantes a fin de evitar las desigualdades 
sociales en el ámbito educativo (Bybee y DeBoer, 1994; 
Baker, 1998; Marchesi, 2000). 
Para ello Marco (2000) identifica algunos elementos 
comunes que debería contener un currículo científico 
básico para todos los ciudadanos: una alfabetización 
científica práctica para utilizar los conocimientos con el 
fin de mejorar las condiciones de vida diaria; una alfa-
betización científica cívica para que todas las personas 
puedan intervenir socialmente con criterio científico en 
decisiones políticas y una alfabetización científica cul-
tural relacionada con la naturaleza y el significado de la 
ciencia y la tecnología.
Por otro lado, Reid y Hodson (1993) proponen que una 
educación dirigida hacia una cultura científica básica 
debería contener: conocimientos de la ciencia (hechos, 
conceptos y teorías);  aplicaciones del conocimiento 
científico (uso del conocimiento en situaciones reales 
y simuladas); desarrollo de habilidades y tácticas de la 
ciencia (procedimientos de la ciencia); capacidad de 
resolución de problemas (aplicación de habilidades, 
tácticas y conocimientos científicos en investigaciones 
reales); interacción con la tecnología (aspectos utilita-
rios de las posibles soluciones); cuestiones socio-eco-
nómico-políticas y ético-morales e historia y desarrollo 
de la ciencia y la tecnología; estudio de la naturaleza 
de la ciencia y de la práctica científica (consideraciones 
filosóficas y sociológicas de los métodos científicos, el 
papel de la teoría científica y las actividades de la co-
munidad científica). 
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Se visualiza en estas propuestas una convergencia en 
avanzar más allá de la mera transmisión de conocimien-
tos científicos e incluir aproximaciones sobre la natu-
raleza de la ciencia de manera práctica, todo ello para 
favorecer la participación de los estudiantes en la toma 
de decisiones fundamentadas. Esta necesidad se ha vis-
to potenciada por la Declaración de Budapest (1999) 
en investigaciones, en proyectos educativos (National 
Science Education Standards, 1996) y en conferencias 
internacionales (Conferencia Mundial sobre la Ciencia 
para el siglo XXI) que acentúan una formación científica 
que permita a los estudiantes y ciudadanos participar 
en la toma de decisiones en temas relacionados con la 
ciencia y la tecnología. Dicha participación es una ga-
rantía para la aplicación del principio de precaución 
que involucra el desarrollo de una sensibilidad social 
frente a las implicaciones del desarrollo tecno-científico 
que conllevan riesgos para las personas o para el medio 
ambiente, reclamando un mínimo de formación cientí-
fica que haga posible la comprensión de los problemas 
y de las opciones para resolverlos. 

1.2. La investigación en diseño y Comunicación: su im-
portancia
La Facultad de Diseño y Comunicación de la Universi-
dad de Palermo nació, conjuntamente con la Universi-
dad de Palermo, en diciembre de 1990. Anteriormente 
era una institución educativa de nivel terciario. Durante 
la década de 1990 organizó, consolidó y construyó un 
estilo que la diferencia. En este marco el Proyecto Insti-
tucional promovió desde sus inicios la implementación 
de prácticas y de proyectos innovadores para formali-
zar su crecimiento institucional, principalmente enten-
diendo que la actividad investigativa debe ser uno de 
los pilares sobre los cuales se debe apoyar la enseñanza 
universitaria. En este sentido, quedó consolidada la fir-
me decisión de educar con el compromiso de profun-
dizar en el conocimiento de dominios del Diseño y las 
Comunicaciones a fin de definir líneas de acción con 
un alto compromiso social y acordes con las tendencias 
contemporáneas en tales disciplinas.
Se debe destacar que la investigación es uno de los ma-
yores componentes que diferencian una profesión de 
una vocación comercial académica. Se la debe tener en 
cuenta a los fines de legitimar una profesión ya que la 
creación de nuevo conocimiento mediante la investi-
gación mejora la credibilidad de los profesionales y su 
condición de planificadores reflexivos. 
Los diseñadores no pueden resolver problemas profe-
sionales basados solamente en las tendencias o en sus 
preferencias personales. Es aquí donde la investigación 
juega un rol vital en el proceso de diseño. Los métodos 
considerados como investigación blanda producen in-
formación detectada en las revistas o en los proveedo-
res y que es utilizada para especificar condiciones en 
la práctica profesional. Si bien recopilar información 
desde fuentes blandas es una técnica de investigación 
válida, la investigación verdadera se extiende hacia la 
indagación o el examen cuidadoso a fin de descubrir 
nueva información y expandir o verificar el conoci-
miento existente. Entonces, investigar no es simple-
mente recolectar conocimiento existente sino también 

es generar un nuevo conocimiento que tiene luego una 
aplicación en un dominio práctico. Es una indagación 
sistemática que crea conocimiento y resuelve proble-
mas específicos. 
Por ello la habilidad para investigar debe ser desarrolla-
da desde los primeros años de la educación universita-
ria. Mediante pequeñas investigaciones se puede desa-
rrollar conocimiento sobre cómo definir un problema, 
recolectar datos, producir conclusiones válidas y comu-
nicar resultados. Estas competencias actualmente son 
necesarias en el campo del Diseño y la Comunicación 
para ser competitivos. 
Incrementar el peso de la investigación en una institu-
ción universitaria exige que el sistema normativo que 
regula el funcionamiento de la misma (su política de 
investigación) asuma que la investigación también le-
gitima a las otras funciones universitarias. Por ejemplo, 
la docencia en una organización de educación superior 
es legitimada y al mismo tiempo legitima a la investi-
gación si se la entiende como un ejercicio de reproduc-
ción e innovación del saber para formar a su vez profe-
sionales innovadores. Así, la docencia rebasa las prác-
ticas repetitivas que buscan instruir con lo producido 
por otros para convertirse en un ejercicio formativo para 
la innovación realizado por innovadores. Estos cambios 
en el sistema normativo deben ocurrir en paralelo con 
la inversión en formación de recursos humanos, en la 
actualización de bibliotecas, en la producción de líneas 
temáticas de investigación y el tiempo de dedicación a 
investigar debe ser una obligación de valor similar al 
que se le atribuye a la docencia. 
La investigación científica en la Facultad de Diseño y 
Comunicación es una fuente principal de conocimiento 
en el quehacer universitario, que, además de generar co-
nocimiento, desarrolla competencias y estrategias para 
la difusión y la transferencia del conocimiento cientí-
fico y tecnológico. Todo ello ha implicado cambiar el 
clima organizacional de una institución universitaria de 
corte profesional por otra con una cultura curricular de 
investigación que la funde como institución innovado-
ra. Pero el cambio de clima no es suficiente, también es 
necesario consolidar los procesos organizativos que se 
producen en investigación en espacios de acción (polí-
tica de investigación) para que la eficacia de su activi-
dad se vea maximizada. 

2. Conceptos sobre política de Investigación y Desarro-
llo
A los efectos de encuadrar la descripción de la Políti-
ca de Investigación, Desarrollo y Creación Artística que 
propone la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo es conveniente introducir no-
ciones sobre puntos esenciales con el objetivo de aclarar 
significados.
Investigación: es la actividad cuyos fines implican el in-
cremento del conocimiento, sin perseguir, en principio, 
la aplicación específica de su resultado.
Desarrollo: es el trabajo sistemático basado en el cono-
cimiento derivado de la investigación y de la experien-
cia y que está dirigido a:
• Producir nuevos materiales, productos y servicios
• Instalar nuevos materiales, productos y servicios
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• Mejorar substancialmente aquéllos previamente pro-
ducidos o instalados.
Proyecto: surge como respuesta a una necesidad y es 
una planificación que consiste en la realización de un 
conjunto de actividades que se encuentran interrelacio-
nadas y coordinadas, desarrolladas por una persona o 
una entidad, para alcanzar un determinado objetivo. Lo 
habitual es que el objetivo perseguido deba ser cumpli-
do en un cierto periodo de tiempo definido con anterio-
ridad y respetando un presupuesto. Las características 
de un proyecto son la capacidad de prestar un servicio 
y la obtención de un resultado (conocimientos, produc-
tos, servicios). El proyecto finaliza cuando se obtiene el 
resultado deseado y colapsa cuando desaparece la nece-
sidad inicial o se agotan los recursos disponibles.
Proyectos de I+D: la Investigación y Desarrollo (I+D) 
abarca todas las actividades metódicas y sistemáticas 
realizadas sobre la base de métodos científicos con el 
cometido de adquirir más conocimientos reales. En tér-
minos generales son proyectos empresariales de carác-
ter aplicado para la creación y mejora significativa de 
un proceso productivo, producto o servicio presentados 
por una única empresa o por una agrupación empresa-
rial. Dichos proyectos pueden comprender tanto acti-
vidades de investigación industrial como de desarrollo 
experimental. El Desarrollo Experimental comprende 
a los trabajos sistemáticos que aprovechan los conoci-
mientos existentes obtenidos de la investigación y/o 
la experiencia práctica, y está dirigido a la producción 
de nuevos materiales, productos o dispositivos, o a la 
puesta en marcha de nuevos procesos, sistemas y servi-
cios, o a la mejora sustancial de los ya existentes. 
Proyectos de I+D+i: la Investigación, Desarrollo e Inno-
vación (I+D+i) consiste en llevar a cabo un proceso de 
investigación que permite conseguir innovaciones para 
aplicar a productos existentes y para desarrollar proto-
tipos de otros nuevos. La innovación es definida como 
el proceso consistente en convertir una solución a un 
problema o una necesidad en una idea creativa. Para 
innovar se debe introducir algo nuevo, crear nuevos 
conceptos e ideas que originen nuevos procesos, pro-
ductos, servicios y estrategias para la gestión de una em-
presa. La Innovación tecnológica es la conversión del 
conocimiento tecnológico en nuevos productos, nuevos 
servicios o nuevos procesos para su introducción en 
el mercado, así como para el logro de cambios tecno-
lógicamente significativos en los productos, servicios y 
procesos. La I+D+i abarca la Investigación Básica, la In-
vestigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico. La In-
vestigación Básica comprende todos aquellos estudios 
o trabajos originales de carácter teórico que se empren-
den principalmente para obtener nuevos conocimientos 
científicos acerca de los fundamentos de los fenómenos 
y hechos observables, se analizan propiedades, estruc-
turas y relaciones con el objetivo de formular hipótesis, 
teorías y leyes sin pensar en darles ninguna aplicación 
o utilización determinada. Se realizan descubrimientos, 
tratando de ampliar la base de conocimiento existente 
orientado a la aplicación futura. La Investigación Apli-
cada parte de los trabajos originales desarrollados en la 
investigación básica con el objetivo de adquirir conoci-
mientos nuevos orientados a un objetivo practico deter-

minado, dichos resultados son susceptibles de ser pa-
tentados para una futura explotación comercial. En esta 
etapa los científicos o técnicos inventan. El Desarrollo 
Tecnológico comprende la utilización de los conoci-
mientos y capacidades adquiridos en la investigación 
aplicada para la producción de materiales, dispositivos, 
procedimientos o servicios nuevos. La meta es la solu-
ción de problemas prácticos con ayuda de los resulta-
dos de la investigación básica, de la investigación apli-
cada y de experiencias prácticas. En esta etapa se han 
conseguido los conocimientos del saber hacer y se de-
sarrollan los prototipos o plantas piloto. Por lo tanto se 
transforman todos los potenciales creados hasta enton-
ces (conocimiento, capacidad, procesos, prototipos) en 
productos concretos que se pueden colocar en el merca-
do. Si los resultados del prototipo son eficaces y viables, 
se realizan inversiones para producir en grandes series 
y vender al mercado. Cuando el mercado acepta el pro-
ducto o servicio se convierte en innovación.  

3. Política de Investigación, Desarrollo y Creación Ar-
tística en Diseño y Comunicación
Una Política de Investigación incluye las acciones in-
tencionales desarrolladas por instituciones nacionales 
y/o regionales, con el objetivo de apoyar, promover o in-
fluir en el desarrollo de sus sistemas de ciencia y tecno-
logía. En el ámbito académico de la educación superior 
se la concibe como un instrumento de apoyo y ordena-
miento de los esfuerzos que se destinan a la investiga-
ción, al desarrollo tecnológico y a la innovación, para el 
fortalecimiento institucional en su función investigati-
va, para la contribución al desarrollo de la ciencia y de 
la tecnología, para la solución de problemas nacionales 
y regionales, favoreciendo la cooperación e intercambio 
de sus resultados a nivel interinstitucional, nacional e 
internacional en materia de ciencia, tecnología e inno-
vación. En las políticas de investigación han de tenerse 
en cuenta los actores del sistema, el marco normativo 
que establece los límites dentro de los que se elaboran 
las políticas y los programas específicos a través de los 
cuales se ponen en marcha sus acciones. 

3.1. Encuadre teórico general
La Facultad de Diseño y Comunicación, precursora en 
la formalización académica de nuevas áreas de conoci-
miento, realizó acciones de investigación mediante la 
experimentación, la creación sostenida de productos, la 
construcción y ampliación de saberes en torno al Di-
seño y las Comunicaciones aplicadas. Para lograr estas 
acciones de investigación debió crear una política ins-
titucional que brinde las directrices en materia de in-
vestigación, desarrollo tecnológico y creación artística. 
Para ello la Facultad de Diseño y Comunicación define 
su Política de Investigación, Desarrollo y Creación Ar-
tística como el conjunto interrelacionado de principios, 
orientaciones, categorías e instrumentos de fomento 
que guían las acciones de los procesos institucionales 
de investigación, desarrollo tecnológico y creación ar-
tística. 
Es objeto de revisión y actualización cada cinco años, 
con motivo de nuevas necesidades o demandas en ma-
teria de investigación en el campo del Diseño y la Co-
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municación. Por lo tanto, en la actualidad, posee una 
estructura que se mantendrá en el quinquenio 2013 - 
2017.
Para su definición la Política de Investigación, Desarro-
llo y Creación Artística ha sido interpretada desde el 
enfoque teórico de los sistemas autopoiéticos. Cuando 
la realidad no es interpretada como una yuxtaposición 
de elementos, sino entendiendo que las partes que la 
constituyen integran una totalidad organizada y que tie-
nen una fuerte interacción entre sí, se interpreta que se 
está ante un sistema. Para estudiarlo y comprenderlo es 
necesario captar la estructura dinámica interna que lo 
define y caracteriza. La autopoiesis, palabra de origen 
griego, significa auto-producción. En su libro De máqui-
nas y seres vivos Humberto Maturana y Francisco Vare-
la (1994, [2004]) presentan el concepto de autopoiesis 
y definen a los sistemas autopoiéticos como redes de 
producción de componentes que a través de sus interac-
ciones generan, de manera recursiva, las relaciones que 
producen a tales sistemas y que a la vez constituyen la 
frontera que los identifica como una unidad diferente 
de su entorno.
La característica de los sistemas que evolucionan por 
autopoiesis es que están continuamente renovándose 
y que se mantienen como entidades autónomas me-
diante el reciclaje de sus componentes, los cuales son 
periódicamente autoproducidos y autorrenovados. La 
capacidad de autoproducción y autorrenovación de los 
sistemas autopoiéticos implica que cuentan con una 
autonomía que les otorga una identidad propia que se 
mantiene por los propios procesos dinámicos de de 
cambio y renovación. La única manera de preservar su 
identidad es cambiando constantemente. Y el cambio 
está relacionado con su inserción en un ambiente, des-
de donde recibe la energía necesaria para sus procesos 
internos. Es decir, el sistema es autónomo pero a la vez 
depende del entorno en el cual está inserto. 
Para Maturana y Varela (1994, [2004]) la organización 
de un sistema autopoiético es el conjunto de procesos 
interrelacionados en forma de una red de producción de 
componentes que al establecer la propia red constituye 
al sistema autopoiético como una unidad y determina 
la dinámica de las interacciones y transformaciones que 
ocurren en esta unidad. Las relaciones existentes entre 
los componentes que integran el sistema dentro de un 
espacio constituyen su estructura. La organización del 
sistema especifica las relaciones que deben generarse 
entre los componentes para que se forme la unidad del 
sistema, pero no especifica las propiedades de los com-
ponentes. No puede ser definido por la descripción de 
sus componentes, sino por las propiedades de su orga-
nización, que es una red de procesos y relaciones. 
Estos sistemas autopoiéticos evolucionan por sí mismos 
constituyendo una organización cerrada. La caracterís-
tica obvia es que no están constituidos solamente por 
sus partes (componentes), sino que existe una relación 
entre ellas que es fundamental para su funcionamien-
to. Si se rompe esa relación se rompe la estructura. Las 
relaciones no son lineales o de causa efecto, están cons-
tituidas por redes de relaciones en forma de ciclos de 
retroalimentación componiendo una organización cir-
cular. Por lo tanto, para mantener la circularidad, todos 

los componentes que la caracterizan deben producirse 
y mantenerse internamente. La organización de los sis-
temas está hecha de forma que cada elemento produce 
y transforma a otros elementos del mismo sistema. La 
característica de la organización cerrada es frecuente-
mente conocida también bajo el nombre de clausura or-
ganizacional u operativa. 
Al ser un sistema dinámico, con el transcurso del tiem-
po, el sistema autopoiético habrá sufrido cambios a fin 
de mantener su identidad con respecto al entorno. Estos 
cambios son originados por perturbaciones de dos ti-
pos: las externas a la organización del sistema, que son 
los eventos del entorno; y las internas provocadas por 
el propio sistema en su proceso de compensación de 
las mismas. Esos cambios influyen en la estructura del 
sistema de dos maneras: 
• Con cambios conservativos: hay cambios en las re-
laciones entre los componentes, no afectando ni sus 
componentes, ni la manera en como se realiza la auto-
poiesis.
• Con cambios de tipo innovador: hay cambios en los 
componentes y en la forma en como se realiza la auto-
poiesis. 
Los sistemas autopoiéticos pueden interactuar entre sí 
sin perder su identidad. Este es un tipo de proceso dis-
tinto a la auto-reproducción capaz de generar sistemas 
autopoiéticos y se denomina acoplamiento estructu-
ral. Implica la articulación de una o más unidades que 
componen el sistema y es el resultado de los cambios 
mutuos que ocurren durante el proceso de interacción. 
Durante este proceso puede ocurrir el mantenimiento 
de la identidad de todas las unidades, o también que se 
produzca la generación de una nueva unidad en un do-
minio diferente de las unidades acopladas generadoras. 

3.2. Objetivo General
La Facultad de Diseño y Comunicación en su Política de 
Investigación, Desarrollo y Creación Artística se plantea 
como objetivo central posicionar y diferenciar estratégi-
camente a la Facultad de Diseño y Comunicación en el 
contexto nacional y latinoamericano desde el punto de 
vista de su cultura curricular de investigación, conside-
rando que la apropiación del conocimiento, de la tecno-
logía y de la creación artística en el campo del Diseño 
y de la Comunicación contribuye al desarrollo integral 
de la institución y de la comunidad donde está inserta. 
Los objetivos específicos planteados para cumplir este 
objetivo general son los siguientes:
• Impulsar, fortalecer y consolidar la investigación cien-
tífica, tecnológica y la creación artística en el campo del 
Diseño y la Comunicación para contribuir al desarrollo 
de la ciencia, la tecnología y la creación artística en una 
cultura curricular institucional. 
• Desarrollar investigación con niveles de calidad en 
todas las áreas curriculares.
• Favorecer la consolidación de espacios de investiga-
ción y transferencia de sus resultados mediante la defi-
nición de líneas temáticas de interés institucional.
• Impulsar la inclusión del mayor número posible de 
recursos humanos al sistema de investigación a los efec-
tos de consolidar una masa crítica altamente calificada 
mediante la capacitación y formación permanente de 
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los docentes, profesionales y estudiantes vinculados 
al desarrollo de las actividades de Investigación, Desa-
rrollo y Creación Artística en el campo del Diseño y la 
Comunicación.
• Multiplicar las redes de comunicación, relación, co-
operación y vinculación institucional con organismos 
locales y regionales.
• Incrementar los mecanismos de difusión y divulga-
ción de los resultados en Investigación, Desarrollo Tec-
nológico y Creación Artística. 
• Promover el intercambio de docentes investigadores 
para compartir experiencias académicas y establecer 
vínculos de cooperación.

3.3. La política de Investigación, Desarrollo y Creación 
Artística como sistema  
Las acciones de la Política de Investigación, Desarrollo 
y Creación Artística de Diseño y Comunicación no se 
producen en el vacío, ocurren en el marco de un SIS-
TEMA AUTOPOIÉTICO. Ello significa imaginar que 
sus componentes, tales como principios, orientaciones, 
categorías e instrumentos para la producción y con-
sumo de los resultados de la investigación, desarrollo 
tecnológico y creación artística, integran una totalidad 
organizada (red de producción) que, interactuando fuer-
temente entre sí, permite delimitar al sistema (clausura 
operativa) y establecer su diferenciación y competencia 
respecto de las políticas del mismo tipo definidas por 
las instituciones académicas nacionales y latinoameri-
canas que constituyen su ENTORNO.
Como sistema autopoiético la política evoluciona por sí 
misma ya que las redes de relaciones constituyen ciclos 
de retroalimentación de sus instrumentos y resultados, 
componiendo una organización dinámica circular y ce-
rrada. Esta dinámica interna es la que produce cambios 
conservativos (evolución según las necesidades propias 
de la institución). Sin embargo dicha situación no al-
canza para permitir la supervivencia de la política en 
el tiempo, será necesario que también se produzca una 
interacción (ACOPLAMIENTO ESTRUCTURAL) con 
los instrumentos y resultados de las políticas y eventos 
del entorno de modo que se produzcan cambios de tipo 
innovador. Esto permitirá que la política se mantenga y 
que, a la vez, evolucione.
Internamente los componentes de la política están or-
ganizados en tres tipos de procesos productivos, de-
nominados Eje de la Producción de Conocimiento, Eje 
del Consumo Productivo de los Resultados y Ejes de la 
Circulación de los Productos. La manera en como estos 
ejes se relacionan constituye la estructura de la política.

• Eje de la Producción de Conocimiento.
Es el eje de la política que promueve que las activida-
des de investigación sean un articulador entre las pro-
ducciones de las carreras de grado, de las carreras de 
postgrado (CURRICULAR) y de los espacios de la inves-
tigación científica (INVESTIGACIÓN). Esta fase produc-
tiva de investigación, desarrollo y creación artística es 
aquella en la cual la investigación genera saber. Por ello 
en este eje de la Política de Investigación, Desarrollo y 
Creación Artística se reconoce la necesidad de forta-
lecer la formación teórica, de desarrollo experimental 

y de creación artística de sus estudiantes, docentes e 
investigadores dotándolos de los instrumentos concep-
tuales que posibilitan la producción de conocimiento. 
Para potenciar la investigación de los investigadores, 
profesores y estudiantes, se necesita la integración de 
la investigación en el plan de estudio, la coherencia y 
consistencia de las asignaturas de investigación que se 
imparten en las carreras, el establecimiento de normas 
estandarizadas para hacer investigación, la presenta-
ción de resultados de la misma y su inserción en las 
prioridades de investigación de la institución.
En el extremo curricular del eje, en las Carreras de Gra-
do y en las Licenciaturas de la Facultad de Diseño y 
Comunicación se produce conocimiento a través de los 
Proyectos Pedagógicos, donde se desarrollan las capaci-
dades básicas de investigación de los estudiantes, por 
lo que la formación en este nivel contribuye a fomentar 
una cultura de investigación en un nivel de formación 
general y profesional. La producción se puede centrar 
básicamente en el desarrollo de procesos de creación y 
desarrollo mediante la investigación basada en proyec-
tos, en la práctica profesional y en la creatividad.
En este eje las Carreras de Postgrado (Maestría en Dise-
ño y Doctorado en Diseño) garantizan a los egresados el 
dominio de competencias filosóficas, científicas, teóri-
cas y metodológicas del proceso de investigación, que 
debe ser coherente, continuo y sistemático en el trans-
curso de toda la carrera. En el eje las carreras de pos-
grado se ubican como transición entre lo curricular y la 
investigación científica. En esta condición aseguran el 
desarrollo riguroso, constante y creciente de los temas 
de las tesis respectivas a lo largo de sus estudios al fi-
nalizar las diferentes asignaturas del plan de estudios, 
promueven la publicación de las mismas visibilizando 
con su aporte al conocimiento los temas de su especiali-
zación, y vinculan las prioridades de investigación con 
las prioridades institucionales, que se plasman en las lí-
neas temáticas, para contribuir a la solución de los pro-
blemas nacionales o latinoamericanos. La producción 
se puede centrar en el desarrollo de procesos de inves-
tigación proyectual, investigación práctica, profesional 
y tradicional.
En el otro extremo del eje la Política de Investigación, 
Desarrollo y Creación Artística de Diseño y Comuni-
cación persigue el fomento de la actividad científica, 
tecnológica y creativa (Programa de Investigación) im-
pulsando la colaboración entre docentes, estudiantes e 
investigadores de las diversas disciplinas incluidas en 
la institución, sea como individuos o en grupos de in-
vestigación, para desarrollar un tema prioritario vincu-
lado a las diferentes agendas nacional y/o regional. A 
partir de 2011 la Facultad de Diseño y Comunicación 
desarrolló nuevos espacios curriculares a fin de dar con-
tinuidad a las tareas de investigación en línea con un 
modelo pedagógico que articula una visión unificadora 
y que garantiza la relación necesaria entre la univers
idad y la realidad profesional. La propuesta consiste en 
la generación de prácticas orientadas hacia la investiga-
ción con legitimidad institucional de acuerdo a criterios 
conducentes hacia la excelencia académica y formativa. 
Los antecedentes que llevaron a la creación del Progra-
ma de Investigación son las acciones desarrolladas en 
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los últimos años vinculadas a actividades de investi-
gación, tales como: la creación del Centro de Estudios, 
el Programa de Desarrollo Académico, el Núcleo de 
Formación Académica, las Jornadas de Reflexión Aca-
démica, la Política Editorial, la Licenciatura en Diseño, 
la Maestría en Diseño, el Foro de Escuelas de Diseño, 
el Congreso de Enseñanza del Diseño, la creación de 
Comisiones de Posgrado. Los objetivos del Programa de 
Investigación son fortalecer la investigación científica 
dentro de la Facultad de Diseño y Comunicación, de-
limitar problemáticas propias de las áreas prioritarias 
para la Facultad, promover relaciones entre los distin-
tos campos del Diseño y la Comunicación y con otras 
disciplinas, desarrollar programas de capacitación en 
investigación para docentes y alumnos, promover la 
captación de recursos provenientes de organismos pú-
blicos y privados, nacionales e internacionales para la 
ejecución de las investigaciones mediante becas y con-
venios de cooperación, formular políticas de apoyo a 
la investigación mediante niveles de estímulo y pre-
mios, impulsar asesorías y consultorías a empresas y 
organizaciones del sector social, desarrollar reuniones 
científicas para difundir los alcances de las investiga-
ciones y promover mecanismos de divulgación de los 
logros aportados por las investigaciones realizadas. La 
constitución de grupos de investigación y el estableci-
miento de redes de investigación con otras universida-
des nacionales y latinoamericanas asegura el registro, 
la difusión y el estímulo del proceso de investigación 
científica incluyendo los Estudios de Diseño (investi-
gación de tipo tradicional) y la investigación práctica y 
profesional. El Programa de Investigación propone las 
siguientes posibilidades de participación: Proyectos de 
Cátedra, Proyectos Áulicos, Proyectos de Exploración 
de la Agenda Profesional y Proyectos de Investigación 
Disciplinar. La categoría de Proyectos Áulicos busca un 
reconocimiento a la tarea que los profesores realizan en 
sus respectivos cursos mediante la formalización de las 
producciones parciales de sus estudiantes en procesos 
y documentación respectiva. Estos proyectos son los 
esfuerzos individuales que realizan los docentes para 
gestar un estilo pedagógico común, original y distinti-
vo en la Facultad de Diseño y Comunicación. Algunos 
se sostienen en el tiempo con modificaciones y mejo-
ras sustentándose en la propia reflexión docente y en la 
publicación en los documentos que integran la Política 
Editorial de la Facultad. Los Proyectos Exploratorios de 
la Agenda Profesional implican la elaboración de un en-
sayo con recopilación y análisis de nuevas tendencias 
profesionales presentes en páginas web, publicaciones, 
empresas y congresos. La utilización de dichos aportes 
permitirá la actualización de los contenidos de las di-
ferentes disciplinas del Diseño y la Comunicación. Los 
Proyectos de Investigación Disciplinar aportan conoci-
mientos directamente relacionados con las diferentes 
carreras de la Facultad. Son proyectos de problemáticas 
libres que se relacionan con las Líneas Temáticas de in-
terés de Facultad de Diseño y Comunicación. También 
se incluyen los Proyectos de Posgrado con la produc-
ción realizada por los estudiantes del nivel de posgra-
do coordinados por el equipo Asesor del Programa de 
Investigación. 

• Eje del consumo productivo del resultado de los pro-
cesos productivos 
Este eje presta especial atención al aprovechamiento de 
los diferentes mecanismos de publicación, difusión y 
transferencia para trasladar a la sociedad los resultados 
obtenidos de la actividad científica realizada en la ins-
titución, con la finalidad de desarrollar una estructura 
de información y comunicación estable, generadora y 
promotora de cultura científica. El consumo productivo 
del saber científico o profesional se refleja por el uso 
que se les da a los productos generados en los proce-
sos productivos de conocimiento. Es la fase final de la 
investigación, desarrollo y creación y al mismo tiempo 
es el insumo indispensable de la fase productiva. Es el 
eslabón que, desde la DIFUSIÓN del conocimiento y su 
TRANSFERENCIA, cierra el ciclo de autoproducción 
como condición para su reinicio. 
En la práctica, los procesos de este eje se consideran 
consumados cuando la investigación cristaliza en los 
productos clásicos de la investigación o comunicacio-
nes: artículos, libros, tesis o patentes y cuando los re-
sultados expuestos en ellos son utilizados, bien por el 
destinatario final de una patente o programa de inves-
tigación, o bien por la red teórica y metodológica que 
genera un nuevo saber. En la institución el consumo 
productivo del saber se produce en la reflexión personal 
del productor del saber (estudiante, docente, investiga-
dor) y en las discusiones colectivas de los mismos trans-
mitidas en foros, aulas o encuentros académicos, como 
también en la publicación escrita o digital de lo produ-
cido. La Política de Investigación, Desarrollo y Creación 
Artística de Diseño y Comunicación vela porque toda su 
comunidad de estudiantes, profesores e investigadores 
hagan uso creativo del saber producido internamente 
con el desarrollo de las líneas temáticas que, además de 
acceder a las fuentes convencionales del saber univer-
sal, se nutren de sus propios desarrollos conceptuales. 
Las líneas temáticas se convierten en instrumentos que 
aseguran el consumo productivo del saber científico. 

• Eje de la circulación de los productos generados en 
los procesos productivos
La política vela porque sus productores científicos pue-
dan insertarse eficientemente en los circuitos internos y 
externos de circulación del saber. En este eje se produce 
la circulación del conocimiento generado en cada ins-
tancia de los otros dos ejes ya detallados. A través de 
operaciones selección de las comunicaciones realizadas 
se produce una red recursiva de producción y consumo 
que origina nuevas comunicaciones. Este proceso es el 
que mantiene y permite la evolución del sistema o sea 
su mejoramiento y mantenimiento en el tiempo.
En lo que compete a la incorporación de los produc-
tos propios generados en el Eje de Producción del saber 
científico, los estudiantes, docentes e investigadores 
tienen la posibilidad de hacer circular los resultados de 
sus investigaciones. Mediante un proceso de permeabi-
lidad currícula / investigación, la circulación entre la 
producción curricular y la producción en la investiga-
ción científica permite a los profesores y estudiantes 
de los niveles curriculares de grado y posgrado realizar 
investigación científica de manera sistemática para la 
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retroalimentación entre el sector de la investigación y el 
área curricular, basándose en la generación de nuevos 
conocimientos, del desarrollo tecnológico y la creación 
artística, de forma individual o grupal, disciplinaria o 
multidisciplinaria. Para ello, la Facultad de Diseño y 
Comunicación da apoyo a los docentes e investigadores 
para que sus resultados puedan llegar a los estudiantes, 
en las propias aulas, mediante la realización de foros y 
eventos académicos y la inclusión de la producción en 
la biblioteca y en el Proyecto Editorial.
En lo que concierne a la incorporación de la informa-
ción a los circuitos de distribución producción-consu-
mo generada en la Facultad, se desarrollan servicios de 
búsqueda de información (vocabulario controlado de 
palabras clave, incorporación de la producción en la 
página web) y la realización de encuentros, congresos y 
eventos facilitan la labor de los estudiantes, profesores 
e investigadores pertenecientes a la institución o a otras 
instituciones educativas de nivel superior a encontrar 
la información requerida y usar los mecanismos que 
permitan su adquisición y traslado. En consecuencia, 
con la incorporación de este eje se reconoce que no hay 
producción de conocimiento si no hay circulación ni 
consumo productivo de sus resultados, y si no hay con-
sumo productivo de sus resultados no puede haber pro-
ducción de saber.

4. Componentes y relaciones de la política de Investi-
gación, Desarrollo y Creación Artística 
A continuación se detallan los principales componen-
tes y relaciones que integran los procesos organizativos 
de la Política de Investigación, Desarrollo y Creación 
Artística. 

4.1. Principios de la Política de Investigación, Desarro-
llo y Creación Artística. 
Los principios son normas de carácter general que 
orientan la acción de un ser humano. En general es una 
regla que se cumple o debe seguirse con el fin de lograr 
un cierto propósito u objetivo. Una manera de concebir 
los principios inherentes a un sistema es considerarlos 
un reflejo de las características esenciales del mismo, 
que los usuarios o investigadores deben asumir, y sin 
los cual no es posible trabajar, comprender o usar dicho 
sistema.

La Investigación en la Facultad de Diseño y Comunica-
ción tiene las siguientes características:
• Es responsabilidad principal de estudiantes, profeso-
res e investigadores de la institución.
• Busca tener relevancia social, científica, tecnológica 
y/o académica.
• Contempla alcances éticos de tipo social, cultural y 
medioambiental, reflejados en los métodos y en las apli-
caciones de sus descubrimientos y desarrollos.
• Aporta conocimiento nuevo a través de la reflexión 
teórica, el desarrollo tecnológico y la creación artística.
• Inscribe toda la producción de conocimiento en cate-
gorías metodológicas.
• Aborda las prioridades de investigación de la Facul-
tad en líneas temáticas o de investigación.

Los principios establecidos en la Política de Investiga-
ción, Desarrollo y Creación Artística de Diseño y Co-
municación son los siguientes: Originalidad de la pro-
puesta curricular, Sostenibilidad en la generación de 
conocimientos y oportunidades profesionales, Partici-
pación de la comunidad académica y Visibilidad de la 
producción teórica, proyectual y de creación artística.
La Originalidad de la propuesta curricular se manifiesta 
en la integración e identificación de todas las asignatu-
ras de cultura ensayística y proyectual con la expresión 
Aula + Proyecto, y se verifica en la organización acadé-
mica a través de la realización del Programa de Proyec-
tos Pedagógicos. Lo central del proyecto institucional 
de la Facultad de Diseño y Comunicación es el desarro-
llo de espacios curriculares que den continuidad a las 
tareas de investigación en línea con un modelo pedagó-
gico que articula una visión unificadora y que garantiza 
la relación necesaria entre la universidad y la realidad 
profesional.
En este punto es importante destacar que la Comisión 
Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria 
(CONEAU) para iniciar el proceso de Evaluación Insti-
tucional contempla la Autoevaluación y la Evaluación 
Externa de las instituciones universitarias. El proceso 
de autoevaluación tiene como objetivo primordial me-
jorar la calidad institucional y educativa de la institu-
ción. En este proceso cada centro educativo asume la 
responsabilidad de autoevaluarse, reconociendo y afir-
mando su valor pedagógico y las mejoras que introduci-
rá ante este organismo nacional del nivel universitario. 
La autoevaluación es el punto inicial de referencia que 
se toma para el posterior proceso de evaluación exter-
na llevado a cabo por pares académicos de reconocida 
competencia. Ellos recogen las opiniones, interpreta-
ciones y perspectivas sobre la situación institucional 
abarcando los aspectos establecidos en la Resolución 
CONEAU 382/11: contexto local y regional, misión y 
proyecto institucional, gobierno y gestión, gestión aca-
démica, investigación, desarrollo y creación artística, 
extensión, producción de tecnología y transferencia, 
integración e interconexión de la institución univer-
sitaria, biblioteca y centros de documentación. Todos 
los recursos pedagógicos generados en el ámbito de los 
Proyectos Pedagógicos están incluidos en las categoría 
Investigación, Desarrollo y Creación Artística que eva-
luará la CONEAU y se caracterizan principalmente por 
el hecho de que toda la producción que se realiza en 
los mismos implica la interrelación fundamentada entre 
ensayos, desarrollo tecnológico y proyectos.
Otro aspecto de la propuesta original que también ca-
racteriza a la Facultad de Diseño y Comunicación (ma-
nifestada a través del lema Otra forma de estudiar) es 
la vinculación que mantienen los estudiantes con el 
campo profesional y con el campo académico. La rela-
ción con el ámbito profesional se logra a través de la 
propuesta de temas y problemas detallados en las con-
signas en los trabajos prácticos, el desarrollo de ciertas 
capacidades y prácticas de los estudiantes y mediante la 
continua actualización de las producciones. La relación 
con el mundo académico se logra a través del cumpli-
miento de ciertos estándares de escritura, de citas y de 
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normas de estilo para toda la producción que responden 
a las máximas exigencias internacionales.
Finalmente se destaca la originalidad de la propuesta 
curricular en que la Facultad de Diseño y Comunica-
ción ha organizado su producción académica en siete 
grandes áreas, denominadas Líneas Temáticas: Empre-
sas y Marcas; Medios y estrategias de comunicación; 
Nuevas tecnologías; Nuevos profesionales; Diseño y 
producción de objetos, espacios e imágenes; Pedagogía 
del Diseño y las Comunicaciones; Historia y Tenden-
cias. Estas Líneas Temáticas abarcan la producción aca-
démica de la Facultad en su conjunto: publicaciones e 
investigaciones, producciones áulicas y desarrollos pro-
fesionales, obras y proyectos de académicos, profesores 
y estudiantes. 
• Empresas y marcas se considera que la empresa, en 
los últimos decenios, ha sido la puerta para el acceso de 
los avances científicos, tecnológicos y culturales, esta-
bleciendo nuevos sistemas de gestión para satisfacer las 
demandas y expectativas de la sociedad. Además supo-
ne que la marca se constituye actualmente en uno de 
los elementos más significativos en el ámbito cultural 
en cuanto hace al mercado de la producción como a los 
procesos de circulación y de significación. 
• Medios y estrategias de comunicación se considera 
que los medios son los principales actores comunica-
cionales que determinan las prácticas sociales, políti-
cas, económicas, culturales contemporáneas. Y por ello 
estos procesos deben estar acompañados por una buena 
estrategia de comunicación.
• Nuevas tecnologías Los recursos digitales como he-
rramientas de trabajo han aportado nuevos lenguajes y 
posibilidades de creación. Esta instancia innovadora de 
las nuevas tecnologías afecta la vida cotidiana de la so-
ciedad, determinando nuevos procesos de circulación 
de información y de prácticas de producción y creación. 
• Nuevos profesionales se trabaja con la idea de formar 
un profesional capaz de planificar creativamente las 
acciones de Diseño y Comunicación desde un enfoque 
activo de indagación de la realidad. 
• Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes 
se constituye en un sistema de relaciones conformado 
por una compleja trama de requerimientos determina-
dos históricamente. Esto significa que las relaciones en-
tre función, expresión estética y tecnología aplicada al 
variar con el transcurso de los años desplazan los ejes 
de atención profesional en cada época. Así el concepto 
calidad de diseño se hace cada vez más complejo e in-
trincado. 
• Pedagogía del Diseño y las Comunicaciones se piensa 
que la originalidad y movilidad de las disciplinas de Di-
seño y de la Comunicación requieren de acciones con-
tinuas orientadas a enriquecer el proceso de enseñanza-
aprendizaje. En este sentido una producción académica 
sostenida en la elaboración de herramientas metodoló-
gicas permite la actualización de estos campos discipli-
nares, posibilita realizar actualizaciones curriculares y 
valida las innovaciones específicas en las tareas de la 
formación universitaria.
• Historia y tendencias destaca que los relevamientos 
de experiencias que se realizan en cada disciplina per-
mite la elaboración de herramientas organizacionales 

que contribuyen a la consolidación teórico-técnica de 
las distintas disciplinas del Diseño y la Comunicación. 
El análisis de las tendencias en cuanto a terminología, 
experiencias y realidades institucionales plantea el de-
safío de encontrar una lógica de evolución que ayude en 
la generación de nuevas líneas de desarrollo.
La Sostenibilidad en la generación de conocimientos y 
oportunidades profesionales es un principio que se ma-
nifiesta a través de la búsqueda continua e ininterrum-
pida de la superación académica y de la ampliación de 
posibilidades de inserción universitaria para sus estu-
diantes, docentes e investigadores. Estas estrategias se 
construyen con la elaboración constante de nuevas pro-
puestas.
La estandarización de la producción y la generación 
de recursos pedagógicos (productos del Aula + Proyec-
to, Tesis de Maestría y Proyectos de Graduación) son 
estrategias propuestas para demarcar también este eje 
conceptual. A través de las redes de visibilidad que im-
plementa la Facultad de Diseño y Comunicación toda la 
producción de los estudiantes se convierte en recursos 
pedagógicos, cuya característica es que generan un cír-
culo virtuoso sostenible en el tiempo de construcción 
simultánea de conocimientos y de oportunidades pro-
fesionales para los estudiantes autores de dichas pro-
ducciones. 
Todos los tipos de publicaciones que se producen en 
el contexto de la Facultad de Diseño y Comunicación 
expresan también el sostenimiento de líneas de desarro-
llo institucional innovador, ubicándola en un lugar de 
liderazgo universitario con proyección internacional en 
el campo del Diseño y de las Comunicaciones. Esto se 
logra impulsando y respaldando las ideas, reflexiones, 
creaciones y temas que en ella se producen, se deba-
ten y circulan, incorporándolas en sus publicaciones 
y abriendo generosamente las mismas a otros autores, 
personas e instituciones del país y del exterior.
La Participación de la comunidad académica se evi-
dencia porque permanentemente se busca integrar al 
claustro docente en nuevos proyectos institucionales 
(proyectos pedagógicos, programas de investigación, 
participación en congresos, eventos y muestras). 
Por otro lado la consolidación del Proyecto Editorial 
expresa e impulsa también un proyecto pedagógico 
participativo, inclusivo y reflexivo que, en un marco 
de libertad académica, ofrece todas sus publicaciones 
a los protagonistas del campo educativo y profesional 
del Diseño y de las Comunicaciones de Argentina y de 
América Latina. De esta forma se colabora para que la 
producción teórica y proyectual circule dentro y fuera 
de los espacios académicos e institucionales en los cua-
les se produce.
La Visibilidad de la producción teórica, proyectual y de 
creación artística se convierte en un importante princi-
pio para cumplir con los objetivos de calidad académi-
ca, vínculos con el mundo profesional y académico e 
integración de profesores. La misma se logra a través de 
diferentes canales: publicaciones, muestras, presenta-
ciones, foros de profesores, exposiciones, intervención 
en las redes sociales y galería de imágenes en la web.  Se 
conforma así una gran red de visibilidad que convier-
te la producción institucional en recursos pedagógicos 
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destacados al generar el círculo virtuoso de construc-
ción de conocimientos y que a la vez propicia oportuni-
dades profesionales para los estudiantes autores de los 
mismos. 
Siendo que los momentos de presentación de toda la 
producción estudiantil están preestablecidos y calen-
darizados por la Facultad, se facilita de esta manera la 
actividad de evaluación y de realización de los diferen-
tes procesos que conducen a la visibilidad final de cada 
Proyecto Pedagógico. El cumplimiento de estos requi-
sitos permite el normal desarrollo y transparencia del 
proceso, ya que los estudiantes exponen los avances de 
sus proyectos ante sus docentes y compañeros. 
En el Nivel de Grado la política promueve la visibili-
dad de la producción de los estudiantes en su carácter 
de recursos pedagógicos, ello con el objetivo de mejorar 
de manera significativa la calidad de los trabajos y de 
los procesos de aprendizaje. Una acción de visibilidad 
importante es el desarrollo de la Semana de Proyectos 
Jóvenes. Se trata de un escenario consolidado a través 
de los años donde los estudiantes exponen brevemen-
te, ante sus compañeros y el resto de los integrantes de 
la comunidad educativa interesados, los proyectos que 
realizaron durante la cursada dentro del contexto Aula 
+Proyecto. En esa instancia se evalúa la pertinencia del 
tema, la metodología utilizada y los aspectos formales 
de la presentación, la expresión oral y el uso del lengua-
je disciplinar correspondiente. Otra acción de visibili-
dad de la producción de los estudiantes la constituyen 
las Entregas de Premios a los mejores trabajos y la reali-
zación de múltiples Muestras y Eventos abiertos a la co-
munidad que abarcan temáticas de todas las carreras de 
la Facultad. Finalmente, en todos los Proyectos Peda-
gógicos los profesores seleccionan los mejores Trabajos 
Prácticos Finales, siendo los estudiantes seleccionados 
reconocidos en un acto al efecto. 
En el nivel de Posgrado de la Maestría en Diseño to-
dos los estudiantes participan del Foro de Investigación 
presentando el grado de avance de su tesis al conjunto 
académico de la Maestría en Diseño. Como medio de 
exposición sobre el grado de avance de los Proyectos 
de Tesis en desarrollo, su objetivo radica en articular la 
reflexión para diagnosticar, desde el debate integrado, 
el desarrollo y evolución de cada proyecto de Tesis. Es 
una herramienta pedagógica previa al Coloquio Final de 
Tesis que se desarrolla en forma ininterrumpida desde 
el 2005. El Foro está integrado por todos los profeso-
res de las asignaturas del Ciclo de Investigación, todos 
los maestrandos regulares y los profesores de las demás 
asignaturas de la Maestría. Los maestrandos de los ni-
veles II, III y IV correspondientes al Ciclo de Investi-
gación exponen oralmente lo realizado al cierre de las 
actas del Plenario de Evaluación del período anterior, 
como también el avance logrado hasta ese momento de 
su proyecto de Tesis.  Con la coordinación de los profe-
sores se organiza el debate entre todos los asistentes y es 
condición de aprobación de la cursada la participación 
activa de los maestrandos en este Foro de Investigación. 
Por su parte, el Plenario de Evaluación de Maestría es 
un espacio donde maestrandos y docentes de todos los 
niveles de investigación se reúnen para dar cierre a cada 
ciclo académico. Cada profesor del Ciclo de Investiga-

ción informa a la comunidad académica de la Maestría 
la situación de los estudiantes y el grado de avance de 
su proyecto de tesis. Se presentan de manera pública 
las condiciones en las que los maestrandos pasan al ni-
vel siguiente de investigación. La documentación pre-
sentada queda en la Facultad para posibles consultas. 
Finalmente, como resultado de las nominaciones que 
realizan los integrantes del Tribunal de Defensa de Te-
sis, se premian las tesis que se destacan por su calidad 
académica para ser publicadas en los Cuadernos del 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación como 
Mejores Tesis de Maestría en Diseño, de esta manera se 
busca jerarquizar y reconocer el trabajo realizado por 
sus autores, siendo referentes y estímulo para los futu-
ros ingresantes a la Maestría.
En el nivel de Posgrado del Doctorado en Diseño los 
foros se constituyen en momentos de visibilidad del de-
sarrollo de la tesis doctoral. El proceso de elaboración 
de la misma comienza en el Foro 0 donde se presenta el 
Plan del Doctorado elaborado por cada doctorando en 
el momento de su aceptación El Anteproyecto debe ser 
presentado en el Foro I (Del Plan al Anteproyecto de la 
Tesis). La aprobación del Anteproyecto en dicho Foro es 
condición para poder cursar el seminario consecutivo.  
Presentando el Proyecto de Tesis en el siguiente Foro 
II (Del Anteproyecto al Proyecto de la Tesis), el docto-
rando podrá transitar el tercer momento del programa 
donde lo desarrolla.  En el Foro III (Del Proyecto a la 
Escritura de la Tesis) el doctorando presenta sus ade-
lantos para ser evaluados y acceder al último momen-
to donde concluye su trabajo cuidando especialmente 
los aspectos formales de redacción y estilo. El siguiente 
paso de visibilidad será instancia de Defensa Oral de la 
tesis ante el tribunal.
Como actividad específica hacia los docentes, las Jor-
nadas de Reflexión Académica se desarrollan todos los 
años ininterrumpidamente desde 1993 y propician un 
espacio para el intercambio, el debate y el trabajo so-
bre la investigación educativa, pilar fundamental de 
toda institución académica. Estas jornadas se organizan 
como Foro Interno de debate y reflexión y fueron mo-
dificándose con el transcurso de los años, adoptando 
diferentes modalidades organizativas y abarcando dife-
rentes temáticas.
En el área curricular del Programa de Investigación las 
acciones orientadas hacia la investigación se plasmaron 
en distintas etapas institucionales logrando crecientes 
niveles de formalización y alcance. La etapa inicial se 
caracterizó por la realización, a lo largo de los años 
1990, de investigaciones exploratorias y de indagacio-
nes asistemáticas que dieron como resultado recopila-
ciones, eventos académicos, publicaciones y experien-
cias de gran importancia para la continuidad del pro-
yecto académico. Entre esas actividades cabe resaltar la 
inserción de seminarios y talleres que, como parte de la 
currícula, instalaron a la investigación básica y aplicada 
dentro de las prioridades del trabajo académico. Como 
acciones de visibilidad de este espacio curricular la par-
ticipación en el Programa de Investigación implica la 
asistencia del investigador a los Foros del Programa de 
Investigación. Consisten en un punto de encuentro e in-
tercambio donde cada investigador presenta su proyec-
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to a los demás participantes del Programa con el objeto 
de analizar, debatir e intercambiar experiencias sobre 
las distintas problemáticas abordadas, dando lugar a 
búsquedas de cruces temáticos, disciplinares y metodo-
lógicos.

4.2. Orientaciones de la Política de Investigación, De-
sarrollo y Creación Artística
La Política de Investigación, Desarrollo y Creación Ar-
tística plantea que toda la producción de conocimiento 
basada en productos, servicios y procesos estará inclui-
da en tres orientaciones fundamentales: la Reflexión 
Teórica, el Desarrollo Tecnológico y la Creación Artísti-
ca. Si bien esta categorización se realiza para una mejor 
organización del tipo de producción realizada, es posi-
ble que un trabajo esté incluido en todas las orientacio-
nes. Para categorizar cada producción se establecerá su 
tendencia orientativa predominante.
La Reflexión Teórica incluye a todos aquellos trabajos 
originales de carácter teórico y/o aplicado que se rea-
lizan fundamentalmente para producir nuevo conoci-
miento base. Desde múltiples perspectivas diagnósticas 
e interpretativas se enfatiza la reflexión sobre los objetos 
disciplinares y su vinculación con la enseñanza-apren-
dizaje como experiencia integrada a las dinámicas de 
la práctica profesional real. Se trata de contribuciones 
que describen y analizan estrategias, procedimientos y 
metodologías que posibilitan la planificación y elabo-
ración del aprendizaje en los campos del diseño y las 
comunicaciones aplicadas. 
El Desarrollo Tecnológico implica básicamente el de-
sarrollo proyectual de trabajos originales de carácter 
académico realizado para demostrar la adquisición de 
los conocimientos y habilidades necesarias para el des-
empeño de la profesión como también los estudios rea-
lizados en carácter de investigación aplicada paras la 
mejora o creación de nuevas oras, productos, procesos 
o servicios. Son proyectos de carácter aplicado para la 
generación y mejora significativa de un proceso pro-
ductivo, producto o servicio. Dichos proyectos pueden 
comprender tanto actividades de investigación como de 
desarrollo experimental. También abarcan todas las ac-
tividades metódicas y sistemáticas sobre la base de la 
utilización de métodos científicos, con el cometido de 
adquirir más conocimientos reales sobre un tema. Refie-
re a la investigación en ciencias aplicadas o en ciencia 
básica utilizada en el desarrollo de la ingeniería, persi-
guiendo la unión de ambas áreas para un incremento de 
la Innovación. 
La Creación Artística es entendida genéricamente como 
la producción del pensamiento humano, realizada por 
un agente, persona o grupo de personas, en el campo de 
la ciencia, la cultura o el arte realizada en un momento 
determinado que perdura en el tiempo por su interés 
o valor artístico. Implica la creación de una obra úni-
ca, obra maestra o pieza artística, producto de un ac-
cionar físico, intelectual o artístico que conduce a un 
resultado tendiente al logro de belleza y de utilidad. La 
finalidad de una obra de arte es la de imitar a la natu-
raleza (mímesis), limitarse a ser un objeto de belleza en 
sí mismo, ser vehículo de la expresión del artista o de 
la comunicación con el espectador, aportar algún signi-

ficado o simbolismo (en lo que se centran la semiótica 
y la iconografía). Tradicionalmente se ha relacionado el 
concepto de obra de arte con los productos de las Bellas 
Artes, o sea los resultados de las artes plásticas deno-
minadas artes mayores: pintura, escultura, arquitectura, 
obras literarias y obras musicales. En el arte contempo-
ráneo este campo se ha expandido incorporando a las 
artes aplicadas reconocidas con el término diseño in-
cluyendo también a las nuevas artes: la fotografía con 
sus variantes tecnológicas y nuevos soportes (el anime, 
las caricaturas, la cinematografía, la televisión, el man-
ga, el videoarte, los video juegos, entre otros), el cómic 
y manifestaciones como la performance, el arte concep-
tual y las denominadas instalaciones artísticas. 

4.3. Categorías Metodológicas de la Política de Investi-
gación, Desarrollo y Creación Artística
Creación y Expresión: en esta categoría están incluidas 
las obras que hacen énfasis en plasmar en medios, len-
guajes, imágenes y técnicas, propuestas creativas, no-
vedosas y originales, cuyo objetivo es que su autor se 
exprese personalmente como creador. En ella se evalúa 
la envergadura de la producción, la calidad del trata-
miento estético, los aportes creativos, la coherencia y la 
mirada personal en la construcción de un estilo. Aquí 
se ubican los trabajos que expresan búsquedas, expe-
rimentaciones y/o reflexiones creativas plasmadas en 
una producción significativa (una película, un portfolio 
fotográfico, una colección o una propuesta escénica). In-
teresa la calidad y presentación de la producción final, 
las reflexiones académicas, profesionales y creativas 
conducentes a esta producción, la referencia a autores, 
movimientos y tendencias en las que se basa o inspira 
cada estudiante.
Proyecto Profesional: incluye a todos los desarrollos 
proyectuales vinculados al campo profesional. Todo 
trabajo proyectual parte del análisis de una necesidad, 
profesional o social y/o de mercado, avanza en el de-
sarrollo conceptual de una propuesta y culmina en la 
elaboración de un proyecto de estándares profesiona-
les destinado a resolver o impactar favorablemente, en 
aquella necesidad detectada originariamente. En esta 
categoría se evalúa la profundidad y pertinencia disci-
plinar y académica, del análisis que origina el proyecto. 
El análisis se basa en una exploración que contemple 
documentación, bibliografía y/o trabajo de campo que 
delimite el problema y defina conceptualmente el par-
tido proyectual a desarrollar y el objetivo a alcanzar. Se 
aprecian sus aportes, su originalidad, su coherencia, su 
relación con el análisis previo, el objetivo a lograr, la 
envergadura y calidad profesional en la producción y 
presentación (planes de imagen y comunicación cor-
porativa, las campañas publicitarias, la mayoría de los 
proyectos de todas las áreas del diseño, la generación 
de emprendimientos empresariales, la presentación 
profesional de proyectos para gestión de recursos o sub-
sidios)
Proyecto de Investigación: incluye trabajos de investi-
gación científica que se enmarcan en la tradición acadé-
mica universitaria de cada campo disciplinar. Son pro-
yectos que delimitan un tema o problemática de análisis 
e investigan los factores que intervienen en el mismo y 



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVI. Vol. 25. (2015). pp. 13-230. ISSN 1668-1673 179

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVI. Vol. 25

extraen conclusiones lógicas y claramente justificadas. 
Son trabajos intensivos que se concentran en un aspecto 
y lo desarrollan en profundidad para que desde el cam-
po teórico, disciplinar y/o profesional, poder arribar 
a respuestas, resultados o conclusiones que permitan 
enriquecer la mirada que se tiene sobre aquel tema o 
problema que originó la investigación. Necesariamente 
se recurre a la utilización y aplicación de metodologías 
cuantitativas y/o cualitativas que acompañan, delimi-
tan y enmarcan conclusiones. Son trabajos en los que 
el desarrollo metodológico es central y determinante a 
la hora de extraer conclusiones y propuestas de acción. 
En la evaluación se considera imprescindible el diseño 
metodológico de investigación y el desarrollo en cada 
capítulo, y su confluencia en las conclusiones finales. 
Es muy importante la articulación en las investigacio-
nes, análisis de los resultados y conclusiones, los traba-
jos deben estar muy bien recortados, con un buen plan 
metodológico de investigación y la explicación y argu-
mentación de los resultados de la misma que generan 
propuestas para modificar la problemática original. Las 
conclusiones rigurosas están ceñidas al marco metodo-
lógico de la investigación.
Ensayo: trabajos centrados principalmente en la re-
flexión personal y en la escritura sobre una determina-
da temática o sobre cuestiones del quehacer profesional 
o académico estrechamente vinculadas a cada carrera. 
Se sostiene en el aporte original de la mirada del au-
tor sobre un tema, en la exploración minuciosa de esta 
temática seleccionada, en el recorte de la misma y en 
el desarrollo conceptual y argumentativo, delimitado y 
profundo, de sus ideas y en la expresión adecuada de 
sus propuestas al respecto. Parte del conocimiento de la 
bibliografía, la documentación académico-profesional 
actual sobre esta temática, para avanzar en el desarrollo 
de su mirada, de sus aportes originales y opiniones sig-
nificativas. Permite y alienta la creatividad reflexiva, La 
evaluación está centrada en la producción escrita que 
contiene el análisis, el desarrollo lógico y coherente del 
cuerpo principal y en las conclusiones personales. El 
autor trabaja con más libertad conceptual y narrativa 
que le permite independizarse de las cuestiones meto-
dológicas.

4.4. Instrumentos de la Política de Investigación, Desa-
rrollo y Creación Artística
Toda política está obligada a delinear los instrumentos 
que se propone utilizar para lograr su realización. Como 
tales agrupan al conjunto de actuaciones instituciona-
les e interinstitucionales que se desarrollarán y deberán 
responder a los objetivos planteados en la política en 
los distintos ámbitos de actuación.
En el Eje de la Producción del Conocimiento desde el 
aspecto curricular de las carreras de grado, se incluyen 
los siguientes instrumentos:

Programa de Proyectos Pedagógicos. La Facultad de 
Diseño y Comunicación se organiza curricularmente a 
través del Programa de Proyectos Pedagógicos. Este he-
cho le permite concentrar la actividad académica “en el 
hacer y en la reflexión de la práctica”, siendo éstos los 
medios esenciales para la construcción y comunicación 

de conocimiento. El Programa de los Proyectos Peda-
gógicos está constituido por la totalidad de asignaturas 
vinculadas a través de sus contenidos, de su produc-
ción y sus formalidades de presentación previamente 
establecidas. La razón de su existencia es elevar la cali-
dad académica tanto de las prácticas en el aula como de 
la producción de los estudiantes, aunque su principal 
sentido es propiciar la vinculación de los estudiantes 
entre el campo profesional y el ámbito académico ma-
nifestado en las consignas de los trabajos prácticos, en 
el desarrollo de ciertas capacidades y prácticas de los 
estudiantes y en la continua actualización de las pro-
ducciones. El cumplimiento de estándares de escritura, 
de citas y de normas de estilo responde a las máximas 
exigencias internacionales en el campo de la investiga-
ción científica. Con este programa se ha logrado integrar 
a la totalidad del claustro docente en proyectos comu-
nes, como también estandarizar la producción, generar 
recursos pedagógicos y aumentar la visibilidad de la 
producción. El proceso de aprendizaje que se desarrolla 
en cada asignatura conforma un Proyecto Pedagógico 
que comienza el primer día de clases y culmina con la 
concreción del Trabajo Práctico Final de Carrera como 
producto visible, porque los profesores seleccionan los 
mejores trabajos de todos los Proyectos Pedagógicos y 
los estudiantes seleccionados son reconocidos en un 
acto correspondiente. El Programa de Proyectos Peda-
gógicos está constituido por los siguientes proyectos: 
Ciclo de Presentaciones Profesionales, Creación Audio-
visual (Cine y TV, Creatividad Palermo, Emprendedores 
Creativos, Ensayos Contemporáneos, Ensayos sobre la 
Imagen, Entornos Digitales (Imagen y Sonido), Espec-
táculo Palermo, Eventos Palermo, Foto Palermo (Foto-
grafía). Gráfico Palermo, Historietas Palermo, Industrial 
Palermo, Interiores Palermo, Moda Palermo, Morfología 
Palermo, Proyectos Jóvenes de Investigación y Comu-
nicación, , Reflexión Pedagógica, Tendencias Palermo,  
Tesis de Maestría y Tesis de Doctorado.

Núcleo de Formación Académica. En la búsqueda de 
optimización de objetivos, alcances y logros de la ac-
tividad investigativa y también con el fin de iniciar a 
los estudiantes de las carreras de grado en el campo de 
la investigación científica, se ha incorporado en el año 
1999 el Núcleo de Formación Académica. Este núcleo 
está constituido por las asignaturas Introducción a la 
Investigación, Comunicación Oral y Escrita y Taller de 
Redacción. La característica diferencial de estas asigna-
turas es que son las únicas que están presentes en los 
planes de estudio de todas las carreras de la Facultad. 
En ellas se desarrollan proyectos de investigación y co-
municación con el objetivo pedagógico de desarrollar 
habilidades metodológicas para la investigación, para 
ejercitar la escritura académica, elaborar documentos 
universitarios y desarrollar su expresión oral, todas 
ellas competencias necesarias para el estudio universi-
tario y el ejercicio profesional de todas las carreras de la 
Facultad de Diseño y Comunicación. Todo este proceso 
de aprendizaje culmina con la realización del Proyecto 
de Graduación para obtener el título correspondiente. 
En la búsqueda sostenida de superación académica y 
ampliación de las posibilidades de inserción univer-
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sitaria, conjuntamente con la formación académica de 
grado, se implementaron Licenciaturas relativas al cam-
po del Diseño como post-título universitario con una 
fuerte orientación hacia la actividad investigativa. En 
este nivel los estudiantes también presentan un Proyec-
to Integral de Investigación y Desarrollo para obtener el 
título de Licenciado.

Proyecto de Graduación y el Proyecto Integral de In-
vestigación y Desarrollo. A través de una perspectiva 
pedagógica innovadora este instrumento se desarrolla 
por etapas en las asignaturas Seminario de Integración 
I (022563) y Seminario de Integración II (022564) para 
las Carreras de Grado y en las asignaturas Investigación 
y Desarrollo I (023258) e Investigación y Desarrollo II 
(023262) para los Ciclos de Licenciatura. Estas asigna-
turas desarrollan el aspecto metodológico de los Proyec-
tos de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Creación 
Artística siendo responsabilidad del estudiante incluir 
los contenidos, creaciones, producciones, ensayos e 
investigaciones que hacen al núcleo de su proyecto. 
Independientemente de las características específicas 
de cada trabajo se establecen normas formales para su 
presentación que son de aplicación obligatoria para 
todos los estudiantes de todas las carreras. Por ello, el 
Proyecto de Graduación y el Proyecto Integral de Inves-
tigación y Desarrollo, como último requisito académico 
de las Carreras de Grado y de los Ciclos de Licencia-
tura, se constituyen en la producción académica más 
importante de los estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación dado que sintetizan e integran los co-
nocimientos construidos por el alumno a lo largo de su 
etapa universitaria a través de la practica investigativa. 
Se caracterizan por ser producciones académicas que 
investigan una multiplicidad de temáticas desde diver-
sos enfoques y perspectivas y que plasman la agenda de 
preocupaciones y proyecciones académicas, profesio-
nales y personales de sus autores, de sus carreras y de la 
época. Cada uno de estos proyectos es una producción 
singular que en el ámbito de la investigación científi-
ca, permite visualizar el perfil del futuro profesional, 
a través de la creatividad, innovación, fundamentación 
teórica, reflexión y aporte personal. Plasman la evolu-
ción del estudiante y expresan la madurez en el ciclo 
final de la carrera articulando la vida académica con la 
vida profesional. 

En el Eje de la Producción de Conocimiento, desde el 
aspecto curricular de las carreras de posgrado, se inclu-
yen los siguientes instrumentos:
Ciclo de Investigación en la Maestría en Diseño. Con 
la finalidad de estimular la investigación, los aspectos 
interdisciplinares, el debate, la creación teórica y la re-
flexión metodológica– se implementó un programa in-
novador de posgrado denominado Maestría en Diseño. 
Siendo que el escenario laboral actual demanda formar 
profesionales que impulsen nuevas concepciones del 
Diseño que sean superadoras de la práctica cotidiana de 
la profesión, la Facultad de Diseño y Comunicación im-
pulsó este programa de posgrado en el país y en Améri-
ca Latina permitiendo consolidar la disciplina del Dise-
ño en todas sus manifestaciones a través de acciones de 

investigación y de una creciente y sistemática interre-
lación con otras profesiones. El objetivo de la Maestría 
en Diseño es proporcionar una formación superior en el 
campo disciplinar del Diseño mediante el desarrollo de 
aptitudes para la realización de Tesis de Maestría que 
permitan la profundización de la formación teórica y 
aplicada al efecto de avanzar en el estado del conoci-
miento de cada disciplina en un marco de excelencia 
académica. Se ofrece una capacitación a los estudiantes 
en el análisis de la problemática de la imagen como re-
curso corporativo como un todo a través de los múlti-
ples emprendimientos y soportes de diseño en los que 
se materializa. Abarca numerosos enfoques, perspecti-
vas y disciplinas, cuestiones de planificación estratégi-
ca, articulación en el espacio organizacional, desarrollo 
de marca, imagen e identidad, integrando gestión de 
imagen y negocios, evaluación de proyectos de diseño 
para una implementación exitosa. El Ciclo de Investiga-
ción constituye el núcleo troncal de la Maestría, donde 
el estudiante adquiere una formación sólida en los as-
pectos metodológicos, técnicos y operativos conducen-
tes a una formación estratégica aplicada al campo de la 
Imagen, el Diseño y las Comunicaciones. En el mismo 
se abordan cuestiones vinculadas a la investigación en 
ámbito del Diseño y de la Comunicación, se gesta y se 
encauza el proyecto pedagógico que concluye con la 
presentación y defensa de la Tesis de Maestría. Este ci-
clo incluye las asignaturas de Investigación en Diseño y 
Comunicación I y II y los Seminario de Metodología de 
Investigación I y II. Investigación en Diseño y Comuni-
cación I (023249) tiene como objetivo la introducción al 
conocimiento científico riguroso. Aborda las caracterís-
ticas del conocimiento científico y su método, favorece 
la conceptualización y avanza sobre el proceso de la 
investigación. Colabora en la búsqueda del área temá-
tica y del planteo del problema, de los objetivos, del 
diseño de la investigación, de sus dimensiones, etapas 
y los recaudos metodológicos necesarios. Enfrenta la 
elaboración de las hipótesis y la selección bibliográfica, 
avanzando hasta un 25% de la tesis. Seminario de Me-
todología de Investigación I (022068) propone que los 
estudiantes conozcan la contextualización y el recorte 
del objeto de investigación. Profundiza en el estado del 
arte para la formulación del problema como recorte del 
trabajo. Incluye la selección de las estrategias metodo-
lógicas en relación con el objetivo y las variables de 
análisis. Define el partido conceptual favoreciendo una 
lectura crítica de los aportes bibliográficos a partir de 
las fuentes. Ayuda en la construcción del planteo hi-
potético y su operacionalización. En esta asignatura se 
desarrolla hasta aproximadamente el 50% de la Tesis. 
Investigación en Diseño y Comunicación II (023250) de-
fine el diseño concreto de la investigación con la fun-
ción de complementar el marco teórico y determinar los 
criterios para verificar y validar los problemas. Aborda 
las técnicas de recolección de datos, la construcción y 
aplicación de instrumentos tanto para estudios cuan-
titativos como cualitativos. Colabora con el análisis y 
procesamiento de los datos obtenidos y con la búsqueda 
de relaciones teóricas. Aborda los estilos de redacción 
mediante una aproximación a la lógica interna del len-
guaje y supone correcciones sintácticas y de estilo. En 
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esta asignatura se desarrolla hasta el 75% de la Tesis. 
Seminario de Metodología de Investigación II (022069) 
tiene por objeto desarrollar el trabajo de campo median-
te entrevistas, encuestas cerradas y abiertas. Colabora 
en la definición de la muestra, diseño de cuestionarios 
y elaboración de resultados. Aborda la representación 
gráfica y la comparación de los resultados que permi-
ten posteriormente la elaboración de las conclusiones. 
Ayuda a los estudiantes en la presentación de la biblio-
grafía, cuidando los aspectos de citado y las normativas 
A.P.A. en la redacción final y el diseño editorial. En esta 
asignatura se completa el desarrollo del 100% de la Te-
sis. La producción académica de la Tesis de Maestría se 
enmarca también en las Líneas Temáticas con las que 
se organiza la producción de la Facultad y detalladas 
en párrafos anteriores, siendo imprescindible que cada 
Tesis se ubique en una o en más de esas líneas temáti-
cas. Las tesis son de carácter individual existiendo dos 
tipos principales: la Tesis de Investigación de Maestría, 
donde se plantea un interrogante, se reúne, se presen-
ta información relevante y se propone una conclusión 
basada en un análisis minucioso, y la Tesis Profesional 
o Trabajo Final de Integración, en la cual se realiza un 
desarrollo profesional que constituya un aporte disci-
plinar o que resuelva un problema particular de una 
práctica especializada integrando los conocimientos y 
habilidades adquiridos en la Maestría. El propósito de 
la tesis es lograr que el estudiante sea capaz de identi-
ficar y diagnosticar problemas específicos dentro de su 
área de competencia, evidenciando a la vez una actitud 
crítica e innovadora, proponiendo soluciones viables a 
través de la sistematización, integración y aplicación 
de los conocimientos adquiridos con un sustento teóri-
co relevante, analizando críticamente y ponderando la 
información, los recursos, métodos, técnicas y/o mode-
los para llegar creativamente a una mejor solución del 
problema en su área específica de conocimiento, o para 
crear un producto nuevo. 
Eje Metodológico en el Doctorado en Diseño. La Comi-
sión Nacional de Evaluación y Acreditación Universi-
taria (CONEAU) otorgó reconocimiento oficial para el 
Doctorado en Diseño de la Universidad de Palermo por 
Resolución Nº 11040/11 del día 3 de diciembre de 2012 
durante su sesión Nº 367. El Doctorado en Diseño de 
la Universidad de Palermo desarrolla las competencias 
necesarias para generar nuevos conocimientos y aportes 
originales, tanto teóricos como prácticos en el campo 
del Diseño y de la Comunicación. Busca la conforma-
ción de un núcleo académico que funcione como una 
usina para la producción, reflexión y comunicación de 
saberes que impacten positivamente en el ejercicio de la 
profesión y en la enseñanza de estas disciplinas. El Doc-
torado como propuesta innovadora y tiene como prin-
cipal objetivo que el doctorando realice y presente su 
Tesis. En consecuencia, desarrolla un estilo pedagógico 
con alto grado de acompañamiento a fin de que la Tesis 
se convierta en el eje de las diversas modalidades de 
cursada. La Facultad en su conjunto pone a disposición 
del Doctorando su equipo de académicos (equipos de 
investigación y gestión, tutores, profesores y asesores, 
entre otros) y su estructura (biblioteca, espacios de es-
tudio, laboratorios, publicaciones) para acompañarlo en 

la concreción de su Tesis que es el objetivo conjunto. El 
núcleo del Plan de Estudios del Doctorado se estructura 
conceptualmente en tres Ejes curriculares: Metodológi-
co, Epistemológico y de Estudios Avanzados en Diseño. 
El Eje Metodológico es la columna vertebral del Doc-
torado. Las asignaturas que lo integran son secuencia-
les y correlativas: Metodología de la Investigación (Del 
Plan al Anteproyecto de la Tesis), Seminario Avanzado 
de Diseño II (Del Anteproyecto al Proyecto de la Tesis), 
Taller de Tesis I (Del Proyecto a la Escritura de la Tesis) 
y Taller de Tesis II (De la Escritura a la Entrega de la Te-
sis). El proceso de elaboración de la Tesis comienza con 
Metodología de la Investigación asignatura en la que se 
avanza hasta la elaboración del Anteproyecto. Dicho 
Anteproyecto una vez aprobado permite construir el 
Proyecto de la tesis doctoral en la asignatura Semina-
rio Avanzado de Diseño II.  Presentado y aprobado el 
Proyecto de la tesis doctoral el doctorando accede a la 
asignatura Taller de Tesis I donde comienza a desarro-
llar los contenidos de informe de avance. El doctorando 
presenta sus adelantos para ser evaluados y accede al 
cursado de la asignatura Taller de Tesis II en la que con-
cluye su trabajo cuidando especialmente los aspectos 
formales de redacción y estilo. El siguiente paso será la 
entrega de la Tesis para ser evaluada y defendida ante el 
tribunal. Cuando comienzan a desarrollar su Tesis Doc-
toral los doctorandos se suman al Programa de Investi-
gación  en la categoría Proyectos de Posgrado. 

En el Eje de la Producción de Conocimiento desde el 
aspecto de la investigación científica, los instrumentos 
que se incluyen son:
Programa de Investigación. A partir de 2011 la Facul-
tad de Diseño y Comunicación desarrolló nuevos espa-
cios curriculares a fin de dar continuidad a las tareas 
de investigación en línea con un modelo pedagógico 
que articula una visión unificadora y que garantiza la 
relación necesaria entre la universidad y la realidad 
profesional. La propuesta consiste en la generación de 
prácticas orientadas hacia la investigación con legiti-
midad institucional de acuerdo a criterios conducentes 
hacia la excelencia académica y formativa en el Progra-
ma de Investigación. Los antecedentes que llevaron a su 
creación son las acciones desarrolladas en los últimos 
años vinculadas a las actividades de investigación, tales 
como: la creación del Centro de Estudios, el Programa 
de Desarrollo Académico, el Núcleo de Formación Aca-
démica, las Jornadas de Reflexión Académica, la Políti-
ca Editorial, la Licenciatura en Diseño, la Maestría en 
Diseño, el Foro de Escuelas de Diseño, el Congreso de 
Enseñanza del Diseño, la creación de Comisiones de 
Posgrado. El Programa de Investigación es un progra-
ma institucional creado con el propósito de estimular 
la capacidad investigativa de profesores a través de la 
ejecución de proyectos de investigación en las áreas de 
competencia de la Facultad. Este Programa vincula los 
niveles de grado y postgrado a través de las líneas temá-
ticas, ofrece un espacio desde donde se pueden gestio-
nar coherentemente los intereses de los estudiantes y 
profesores en investigación y la utilización inmediata 
de estos productos en la docencia de grado, postgra-
do y en el currículo. Es el instrumento promotor de la 
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capacidad de innovación, a través de este programa se 
masifica la actividad científica en la institución en la 
medida en que inserta a estudiantes y profesores en los 
procesos asociados a la enseñanza, el aprendizaje y la 
producción de la investigación. Los objetivos del Pro-
grama de Investigación son fortalecer la investigación 
científica dentro de la Facultad de Diseño y Comunica-
ción, delimitar problemáticas propias de las áreas prio-
ritarias para la Facultad, promover relaciones entre los 
distintos campos del Diseño y la Comunicación y con 
otras disciplinas, desarrollar programas de capacitación 
en investigación para docentes y alumnos, promover la 
captación de recursos provenientes de organismos pú-
blicos y privados, nacionales e internacionales para la 
ejecución de las investigaciones mediante becas y con-
venios de cooperación, formular políticas de apoyo a la 
investigación mediante niveles de estímulo y premios, 
impulsar asesorías y consultorías a empresas y organi-
zaciones del sector social, desarrollar reuniones cientí-
ficas para difundir los alcances de las investigaciones 
y promover mecanismos de divulgación de los logros 
aportados por las investigaciones realizadas. El Progra-
ma de Investigación propone las siguientes posibilida-
des de participación: Proyectos de Cátedra, Proyectos 
Áulicos, Proyectos de Exploración de la Agenda Profe-
sional y Proyectos de Investigación Disciplinar. La ca-
tegoría de Proyectos Áulicos busca un reconocimiento 
a la tarea que los profesores realizan en sus respectivos 
cursos mediante la formalización de las producciones 
parciales de sus estudiantes en procesos y documenta-
ción respectiva. Estos proyectos son los esfuerzos indi-
viduales que realizan los docentes para gestar un estilo 
pedagógico común, original y distintivo en la Facultad 
de Diseño y Comunicación. Algunos se sostienen en el 
tiempo con modificaciones y mejoras sustentándose en 
la propia reflexión docente y en la publicación en los 
documentos que integran la Política Editorial de la Fa-
cultad. Los Proyectos Exploratorios de la Agenda Profe-
sional implican la elaboración de un ensayo con reco-
pilación y análisis de nuevas tendencias profesionales 
presentes en páginas web, publicaciones, empresas y 
congresos. La utilización de dichos aportes permitirá la 
actualización de los contenidos de las diferentes disci-
plinas del Diseño y la Comunicación. Los Proyectos de 
Investigación Disciplinar aportan conocimientos direc-
tamente relacionados con las diferentes carreras de la 
Facultad. Son proyectos de problemáticas libres que se 
relacionan con las Líneas Temáticas de interés de Facul-
tad de Diseño y Comunicación. También se incluyen los 
Proyectos de Posgrado con la producción realizada por 
los estudiantes del nivel de posgrado coordinados por 
el equipo Asesor del Programa de Investigación. 

Programa de Formación Académica. La innovación 
exige la orientación y el acompañamiento del proceso 
formativo y de actualización de la comunidad de in-
vestigadores con el fin de promover una masa crítica 
de hacedores de ciencia. La formación de los recursos 
humanos destinados a la investigación, desarrollo y 
creación artística se realiza a través de la implemen-
tación del seminario: ¿cómo formular un proyecto de 
investigación?. El mismo está dirigido a aquellos inte-

grantes del cuerpo docente de la Facultad de Diseño y 
Comunicación, así como también docentes auxiliares y 
egresados que deseen adquirir herramientas metodoló-
gicas para la formulación de Proyectos de Investigación 
y que quieran incorporar claves de escritura de trabajos 
académicos. El seminario consiste en ocho encuentros 
semanales de una hora y media de duración. El produc-
to final del mismo es la formulación de un proyecto de 
investigación que podrá presentar en la siguiente con-
vocatoria del Programa de Investigación promovido por 
la Facultad. Dado que el objetivo principal del semi-
nario es que los participantes adquieran herramientas 
para llevar adelante la elaboración de un proyecto de 
investigación, y se familiaricen con variables clave de 
escritura académica, se estimulará el desarrollo del tra-
bajo con entregas parciales a lo largo de los encuentros 
a fin de facilitar la sistematización de los conocimientos 
adquiridos. Se otorgan certificados de asistencia a aque-
llos participantes que completen el Seminario. Entre 
los contenidos que se imparten figuran ¿Cuáles son los 
tipos de investigación social?, ¿Cómo elegir un tema de 
investigación?, ¿Qué son el “Estado de la Cuestión” y 
el “Marco Teórico?, ¿Cómo se formula una Hipótesis? 
Metodología y Cronograma de trabajo, ¿Cuáles son las 
claves de las reglas ortográficas de la lengua española?, 
¿Qué es la escritura académica?, ¿Cuáles son las claves 
de la gramática española?, ¿Cuáles son las normas bási-
cas para la presentación de papers y ensayos?

Vocabulario Controlado de Palabras Clave. Las publi-
caciones potencian el nivel de visibilidad de los inves-
tigadores de la institución, cuando un autor es citado en 
otras publicaciones. Por ello, en el marco del Programa 
de Investigación DC surgió la necesidad de sistematizar 
la tarea editorial y se avanzó en la construcción de un 
vocabulario controlado para facilitar la recuperación 
de la información plasmada en las publicaciones de 
un modo más sistemático y eficiente, para controlar y 
unificar el lenguaje a fin de contar con una herramien-
ta para la indexación, búsqueda y recuperación de la 
información generada en el mismo. Surge así el Voca-
bulario Controlado de Palabras Claves para Diseño y 
Comunicación como un trabajo en progreso, que se lo 
presenta con el deseo de constituirse en un instrumento 
eficaz para la normalización de la terminología de las 
palabras clave que serán utilizadas en los proyectos de 
investigación elaborados en el ámbito de la Facultad de 
Diseño y Comunicación y como una ayuda para un me-
jor acceso virtual a los documentos pertinentes. El Vo-
cabulario Controlado de Palabras Claves fue creado por 
la Facultad de Diseño y Comunicación para utilizarse 
desde la página web de la misma, facilitando el control 
del lenguaje científico y la recuperación de información 
en línea. Reúne los términos utilizados en las áreas de 
Arte Dramático, Arte, Comunicación, Diseño Audiovi-
sual, Diseño del Paisaje, Diseño Gráfico, Diseño Indus-
trial, Diseño Interior, Diseño Textil e Indumentaria, Fo-
tografía, Multimedia, Publicidad, Relaciones Públicas y 
Turismo. Se lo considera un vocabulario especializado, 
pre-coordinado, multidisciplinario y bilingüe (contie-
ne términos en idioma inglés), que hasta la edición de 
agosto de 2012 contenía 11.174 términos y 5.644 des-
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criptores. Dada la naturaleza dinámica del lenguaje, 
debido a las tendencias cambiantes en disciplinas in-
fluenciadas por las nuevas tecnologías y por la globa-
lización del conocimiento, se continuará trabajando en 
lo sucesivo para ir mejorando la herramienta mediante 
la incorporación de los términos sugeridos por los in-
vestigadores, con previa discusión y aprobación de una 
comisión generada al efecto. El documento digital está 
basado en una compilación de términos usados en las 
áreas de referencia extraídos de varias fuentes textua-
les. Se contó con el asesoramiento y colaboración de 
profesionales y docentes especialistas de las distintas 
carreras de la Facultad de Diseño y Comunicación, ha-
biendo sido previamente consultadas diversas fuentes 
bibliográficas presentes en la Biblioteca de la Universi-
dad de Palermo. La herramienta contiene dos documen-
tos principales: el Vocabulario Controlado de Palabras 
Claves en sí mismo y un Index de Nombres Propios (que 
se confeccionará en función de las sugerencias de los 
usuarios). Ambos documentos están estructurados por 
orden alfabético a través de un listado de descriptores 
que integran a todas las disciplinas en un cuerpo único 
por documento. Los descriptores son términos seleccio-
nados para representar un concepto y de los cuales se 
recomienda su uso para la indización. Desde el punto 
de vista sintáctico son presentados como sustantivos, 
adjetivos sustantivados o verbos sustantivados, sim-
ples o compuestos. Los descriptores compuestos están 
formados por un sustantivo y un adjetivo, por expre-
siones preposicionales y/o adverbiales. Se usan des-
criptores en singular y en plural según sea el caso. La 
mayoría se encuentra en singular y corresponden a las 
distintas disciplinas, géneros profesionales, estilos, 
técnicas, procedimientos y materiales específicos. La 
forma plural se usa en objetos cuya forma en singular 
puede generar una incorrecta interpretación y también 
en aquellos conceptos que pueden ser numerados. Se 
utilizan descriptores que incluyen números cardinales 
para indicar nombres de procedimientos, cantidades o 
fechas. Se incluyen términos en otros idiomas, ya sea 
por no tener traducción aceptada o porque su equiva-
lente en español es menos usado que la forma en len-
gua extranjera. Los movimientos artísticos se clasifican 
directamente por su nombre, constituyendo descripto-
res compuestos (sustantivo y adjetivo) en los casos en 
donde la forma simple sustantivada no es posible. Se 
incluyen relaciones entre términos exclusivamente re-
feridas a USE, indicando término o descriptor preferido 
por la Facultad de Diseño y Comunicación o por el uso 
disciplinar, entre uno o varios sinónimos. Todos los tér-
minos simples pueden ser usados como palabras claves 
como también podrán ser coordinados entre sí para con-
formar descriptores compuestos según la necesidad del 
investigador. Se prefieren en lo posible los descriptores 
simples a los compuestos. Los nombres propios que se 
incorporan en el Index de Nombres Propios, documento 
complementario al Vocabulario Controlado de Palabras 
Claves, representan nombres de autores (arquitectos, 
diseñadores, artistas), de obras (edificios, obras de arte, 
películas) de lugares geográficos, de nombres y siglas de 
asociaciones. 

En el Eje de la Circulación de la Producción referido 
a la Difusión a nivel intra e interinstitucional, se des-
taca como instrumento principal el Proyecto Editorial. 
Toda actividad científica que no sea capaz de ofrecer 
sus resultados al consumo productivo es una actividad 
estéril. Resulta fácil demostrar que un sistema de pro-
ducción de nuevos conocimientos que no pueda darle 
visibilidad a los productos obtenidos, tiene dificultades 
severas para tener impacto tanto en el medio social que 
lo circunda como en el ámbito propio de las áreas de co-
nocimiento en las que se producen los conocimientos. 
La Facultad de Diseño y Comunicación de la Universi-
dad de Palermo, en sus 20 años de historia, ha tenido 
una actividad editorial nutrida, firme y sostenida en los 
últimos 10 años. A fines de la década de 1990 se planteó 
un Proyecto Editorial con el compromiso institucional 
de impulsarlo, desarrollarlo y sostenerlo a largo plazo. 
El objetivo de organizar, presentar y difundir las ideas 
y creaciones de profesores, investigadores, estudiantes 
y profesionales se alcanzó entonces con la inclusión 
de las producciones en publicaciones de creciente re-
conocimiento y circulación nacional e internacional. 
A comienzos del año 2005 se completó el diseño de la 
Política Editorial canalizando y difundiendo en forma 
organizada y sistemática la producción académica y de 
investigación, y consolidándose a través de la inclusión 
de un Comité Editorial, de la creación de los Comités de 
Arbitraje y de la puesta en marcha del actual Programa 
de Publicaciones. Durante el año 2006 se realizó la aper-
tura de una nueva línea periódica denominada Actas en 
Diseño que acompañó la realización del evento Diseño 
en Palermo, Primer Encuentro Latinoamericano de Di-
seño. En el año 2011 se completó la digitalización de 
toda la producción editorial de la Facultad y se organizó 
un catálogo digital online a disposición en forma libre 
y gratuita para toda la comunidad académica y profe-
sional como otra posibilidad de visualización de la pro-
ducción que en la misma se genera. Las publicaciones, 
tanto en la modalidad de revistas arbitradas como en la 
de libros e independientemente del formato utilizado 
(convencional o digital), son un instrumento indispen-
sable en un sistema de investigaciones bien organizado 
por varias razones: 
• Es la ventana más accesible para los investigadores 
de la institución que la promueve. Ella se constituye, 
al menos mientras se consolida, en el primer nivel para 
que los investigadores locales aprendan y ejerciten la 
cultura de la publicación. Una vez que los investiga-
dores-escritores adquieren confianza, la tendencia es a 
tener presencia en revistas de mayor exigencia académi-
ca, editorial y estilística. 
• Quién tiene una publicación entra de inmediato en 
redes de canje de publicaciones. Las publicaciones son 
el más extraordinario y barato medio para el enrique-
cimiento de las bibliotecas temáticas. La dotación de 
las bibliotecas se ve inmediatamente impactada por la 
cantidad de revistas a las que se puede tener acceso por 
intercambio.
• Al tener mayores espacios de publicación, los inves-
tigadores tienen mayores posibilidades de hacer carrera 
dentro del sistema de investigadores activos del país. 
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• Las publicaciones son un instrumento de fortaleci-
miento de la autoestima de la comunidad universitaria. 

Por ello, la Política de Investigación reconoce la nece-
sidad de crear y mantener un sistema de publicacio-
nes que contribuya a darle visibilidad a la Facultad y 
sus productos, que permita el enriquecimiento de las 
bibliotecas, que entrene a los docentes y estudiantes 
en el arte de escribir para la ciencia, que fortalezca la 
autoestima. Como logros significativos de las acciones 
llevadas a cabo en el contexto de la Política Editorial, 
se cita la incorporación de la publicación Cuadernos 
del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación ISSN 
1668.0227 al Núcleo Básico de las Revistas Científicas 
Argentinas por resolución 1071/2007 del CONICET y 
posteriormente la indexación en Latindex (Sistema Re-
gional de Información en Línea para Revistas Científicas 
de América Latina, el Caribe, España y Portugal) y en 
Scielo (Scientific Electronic Library Online) de varias 
publicaciones. Finalmente, con el fin de celebrar la con-
tinuidad sostenida en el tiempo de esta política, surgió 
Publicaciones de la Facultad de Diseño y Comunicación 
2000 a 2010 referenciando a todas las producciones del 
Proyecto Editorial. 
El desarrollo editorial de la Facultad está organizado en 
varias publicaciones. Cada una tiene su comité editorial 
y su comité de arbitraje o referato, respetando todos los 
estándares editoriales nacionales e internacionales, de 
registro, formato, calidad, procedimientos de evalua-
ción y arbitraje y frecuencia. Cada publicación tiene 
claramente definido su objetivo académico e institu-
cional, las características de sus artículos, los autores 
que en ella participan y la estrategia de difusión. Toda 
la producción, tanto del claustro docente como de los 
estudiantes, se organiza principalmente en tres grandes 
grupos: Publicaciones Académicas, Publicaciones in-
formativas y Libros.
Las Publicaciones informativas son periódicas y difun-
den las actividades académicas y de extensión realiza-
das, sistematizando el quehacer de la Facultad, organi-
zando la información para docentes, estudiantes y la 
comunidad profesional y académica en su conjunto. Las 
publicaciones de carácter informativo son el Periódico 
DC / Diseño y Comunicación con su Dossier de imá-
genes: Experiencias y dos newsletter internos, La Info 
destinada al claustro académico, docente y Estudiantes 
Online dirigido a los estudiantes. 
La serie Libros de la Facultad de Diseño y Comunica-
ción presenta al campo profesional y empresario la pro-
ducción de los estudiantes en imágenes e ilustraciones 
de excelente diseño y de una cuidada edición. Existen 
los libros focalizados en la reproducción de creaciones 
proyectuales de estudiantes de las diferentes carreras de 
Diseño de la Facultad y los libros que presentan los tra-
bajos premiados y seleccionados del concurso de Dise-
ño de Afiches de alcance Latinoamericano que organiza 
la Facultad anualmente, en forma ininterrumpida desde 
julio 2007.
Desde el punto de vista de la investigación científica las 
Publicaciones Académicas son las más significativas. 
Siendo de carácter periódico, actualizan y desarrollan 
el conocimiento del campo disciplinar y profesional de 

las carreras que dicta la Facultad de Diseño y Comuni-
cación. Incluye a los Cuadernos del Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación (ISSN 1668-0227), Crea-
ción y Producción en Diseño y Comunicación (ISSN 
1668.5229), Reflexión Académica en Diseño y Comuni-
cación (ISSN 1668.1673), Escritos en la Facultad (ISSN 
1669.2306) y Actas de Diseño (ISSN 1850.2032). 
Los Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación se editan en forma continua desde el año 
2000. Tiene un Comité Editorial y un Comité de Arbi-
traje internacional. Es importante señalar el reconoci-
miento académico de esta publicación por el Ministerio 
de Educación, Ciencia y Tecnología de la República Ar-
gentina, que con la resolución Nº 2385/05: “incorporó al 
Núcleo Básico de Publicaciones Periódicas Científicas 
y Tecnológicas, en la Categoría de Ciencias Sociales y 
Humanidades, la serie Cuadernos del Centro de Estu-
dios en Diseño y Comunicación. Ensayos. Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo”. 
Esta publicación está incluida en los sistemas regiona-
les de información en línea para revistas científicas de 
América Latina, el Caribe, España y Portugal: Latindex 
y Scielo. Es la única revista del campo de Diseño y 
las Comunicaciones reconocida en esta resolución. Se 
trata de una publicación unitaria donde cada número 
focaliza temas vinculados a las áreas en las que actúa 
la Facultad de Diseño y Comunicación. A lo largo de 
su historia, en este tipo de publicación, se han desa-
rrollado producciones académicas conjuntas a través 
de acuerdos interinstitucionales. En todos los casos se 
hace referencia a la participación de las instituciones 
involucradas, dado que los contenidos y autores de los 
artículos pertenecen a las instituciones que exploran un 
tema de interés compartido. Hasta el presente se han 
editado cuatro números con esta modalidad. 
Creación y Producción en Diseño y Comunicación es 
una publicación académica periódica cuyo objetivo es 
difundir la producción ensayística y proyectual de los 
estudiantes y egresados de la Facultad. Se edita conti-
nuamente desde agosto 2004 y tiene un Comité Edito-
rial y un Comité de Arbitraje conformado por destaca-
dos académicos de la Facultad. La frecuencia de las pu-
blicaciones se intensificó aceleradamente debido a que 
esta serie editorial está estrechamente vinculada a los 
Proyectos Pedagógicos de la Facultad que en los últimos 
años se fueron profundizando y consolidando. 
Reflexión Académica en Diseño y Comunicación es una 
publicación del Centro de Estudios de la Facultad de 
Diseño y Comunicación y reúne artículos realizados 
por el claustro docente y por académicos y profesiona-
les externos. La publicación se organiza en torno a las 
temáticas de las Jornadas de Reflexión Académica y se 
distribuye en forma gratuita. Fue a partir del año 2000 
cuando se comenzaron a publicar las comunicaciones 
más significativas de los profesores de este evento. En 
los artículos presentados se analizan experiencias y se 
realizan propuestas teórico-metodológicas sobre la rela-
ción enseñanza aprendizaje, la articulación del proceso 
de aprendizaje con la producción, creación e investiga-
ción, los perfiles de transferencia a la comunidad, las 
problemáticas de la práctica profesional y el campo la-
boral, sobre la actualización teórica y curricular de las 
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disciplinas del Diseño y las Comunicaciones aplicadas. 
A partir del año 2008 se realizan dos ediciones anuales, 
se aumenta la cantidad de páginas, se cambia el formato 
adoptando un nuevo diseño que acompaña el carácter 
semestral de su edición, se modifica el nombre a Re-
flexión Académica en Diseño y Comunicación y se crea 
un Comité Editorial y otro de Arbitraje comenzando un 
sostenido proceso de calidad editorial que, en sus lo-
gros, está la indexación respectiva en Latindex.
Escritos en la Facultad recopila y difunde la documen-
tación de diferentes áreas académicas de la Facultad de 
Diseño y Comunicación. Nace en el año 2005 ante la 
necesidad de compartir con el conjunto de la comuni-
dad académica equipos y programas, logros y produc-
ciones en una publicación periódica. Se incluyen en 
esta publicación los reglamentos, guías, actualizacio-
nes, catálogos, sinopsis de la producción de estudiantes 
y otros documentos de la producción institucional de 
la Facultad de Diseño y Comunicación. Cuenta con un 
Comité Editorial y un Comité de Arbitraje conformado 
por destacados profesores de la Facultad de Diseño y 
Comunicación. 
Actas de Diseño es una publicación semestral que se 
edita ininterrumpidamente desde agosto 2006. Nace 
como una publicación de alcance internacional por sus 
características, por los autores que participan en ella y 
por su difusión, siendo la única publicación periódica 
teórica del Diseño en Latinoamérica. Sus artículos son 
ensayos realizados desde diferentes enfoques sobre el 
diseño contemporáneo con una mirada latinoamerica-
na. Incluye el resumen del artículo en castellano y por-
tugués. Tiene Comité Editorial, Comité de Arbitraje y 
actualmente fue incorporada con el aval del CAICYT 7/ 
CONICET al catálogo Latindex.

La producción de los estudiantes del Nivel de Grado 
y Licenciaturas se publica para contribuir con su vi-
sibilidad en los Cuadernos del Centro de Estudios de 
Diseño y Comunicación, en Escritos en la Facultad, en 
Creación y Producción en Diseño y Comunicación y en 
los Libros. Hasta el año 2007 se incluyeron en Creación 
y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de 
estudiantes y egresados] algunos números con crea-
ciones proyectuales de los estudiantes. Posteriormente 
esta producción se incorporó a los Libros de la Facul-
tad, jerarquizando el tratamiento de las imágenes y de 
su reproducción a través de la calidad de impresión y 
del trabajo de curaduría y diseño de cada una de es-
tas piezas editoriales. A partir de diciembre 2007 esta 
publicación se concentró exclusivamente en la produc-
ción ensayística de los estudiantes de todas las carreras 
de la Facultad desarrollada en el contexto de los Pro-
yectos Pedagógicos de carácter ensayístico: dos de ellos 
corresponden al área Proyecto Jóvenes de Investigación 
y Comunicación (producción de la asignatura Introduc-
ción a la Investigación y de la asignatura Comunicación 
Oral y Escrita). Otro Proyecto Pedagógico se denomina 
Ensayos sobre la Imagen donde se publican los ensa-
yos seleccionados producidos por los estudiantes de las 
asignaturas Taller de Reflexión Artística, Discurso Au-
diovisual, Historia del Diseño y Teatro, entre otras. El 
Proyecto Pedagógico que se denomina Ensayos Contem-

poráneos está integrado por las asignaturas Teorías de 
la Comunicación, Metodología de Investigación y Cien-
cias Económicas y Políticas. También la producción 
ensayística de los estudiantes de estas asignaturas se 
publica en esta colección. En los Cuadernos del Centro 
de Estudios de Diseño y Comunicación se publicaron 
los catálogos fundacionales y testimoniales de la pro-
ducción del desarrollo institucional de la Facultad. En 
el Catálogo 1993-2004 de Trabajos Finales de Grado se 
puede consultar por autor, por título y por carrera todos 
estos tipos de trabajos desde la creación de la Facultad 
hasta el año 2004. En Escritos en la Facultad el equipo 
académico que coordina los Proyectos de Graduación 
publica todos los años la reglamentación del mismo 
para los estudiantes que están en su proceso de gradua-
ción y aquellos Proyectos de Graduación aprobados por 
los estudiantes de la Facultad para la obtención del tí-
tulo universitario de grado. Los Libros están focalizados 
en la reproducción de las creaciones proyectuales de los 
estudiantes de Diseño de la Facultad de Diseño y Co-
municación. El nombre de los mismos está dado por la 
primera edición de la colección denominada Imágenes 
y reúne una presentación de la producción significativa 
de los estudiantes de las diferentes carreras de la Facul-
tad. Hasta el presente se han publicado libros de cuatro 
carreras: Diseño de Modas, Fotografía, Diseño Gráfico y 
Diseño de Historietas. El registro fotográfico de los di-
seños presentados por los estudiantes en estudios y en 
la pasarela en el ciclo denominado Moda en Palermo se 
organiza en los libros Moda en Palermo. Las creaciones 
fotográficas de los estudiantes de la Facultad se agrupan 
en los libros Miradas. Los trabajos de los estudiantes 
de Diseño Gráfico se editaron en Gráfica en Palermo 
I / creaciones de estudiantes de Diseño Gráfico y los 
trabajos de los estudiantes de Diseño de Historietas se 
editaron en Pow – Historietas Palermo / Creaciones de 
estudiantes de Diseño de Historietas.
La producción de Posgrado integra la producción de 
la Maestría en Diseño (investigaciones, ensayos y re-
flexiones) en diversas publicaciones académicas que 
conforman su Política Editorial. Los Proyectos de Te-
sis quedan plasmados en la reedición correspondiente 
de Escritos en la Facultad que contiene los abstracts 
de los proyectos de Tesis que serán presentados en el 
Foro correspondiente. Estas publicaciones son un ins-
trumento de transferencia al ámbito de la investigación 
científica y del tejido de reflexiones, aportando riqueza 
y multiplicidad de perspectivas de abordaje sobre las 
áreas de diseño estratégico, sustentabilidad, estética, 
metodología e innovación. La correspondiente publi-
cación académica se estructura como presentación de 
los resultados parciales de cada etapa de avance de los 
Proyectos de Tesis desarrollados en el Ciclo de Inves-
tigación de la Maestría. Las publicaciones internas de 
la Maestría en Diseño correspondientes a reglamentos, 
guías, actualizaciones, catálogos, sinopsis de produc-
ción de estudiantes y otros documentos de la produc-
ción institucional de la Facultad de Diseño y Comuni-
cación forman parte de la serie Escritos en la Facultad. 
El primer número es de marzo 2005 y corresponde a la 
primera edición del Foro de Investigación de la Maes-
tría en Diseño. Se publica un número de Escritos en la 
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Facultad que contiene la sinopsis de cada uno de los 
proyectos que se presentan en el Foro respectivo.  Tam-
bién en los Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación se incluyen las Tesis de la Maestría en 
Diseño desde el año 2002. Los resúmenes de estas Tesis 
son incluidos en catálogos anuales. Asimismo el Comité 
de Evaluación de la Maestría recomienda las Tesis so-
bresalientes para ser publicadas en forma completa en 
esta serie editorial. 
La producción de Posgrado integrará, con el apoyo ins-
titucional de la Facultad de Diseño y Comunicación 
para su difusión con proyección internacional, la pro-
ducción del Doctorado en Diseño principalmente en las 
publicaciones Actas de Diseño, Cuadernos del Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación y Reflexión Aca-
démica en Diseño y Comunicación.
Desde el año 1993 el claustro académico de la Facul-
tad de Diseño y Comunicación organiza las Jornadas 
de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. A 
partir del año 2000 comenzaron a publicarse las comu-
nicaciones más significativas de los profesores de Grado 
y Posgrado de este evento en la publicación Reflexión 
Académica en Diseño y Comunicación. Cada número 
de los Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación está focalizado en grandes temas vincu-
lados a las áreas en las que actúa la Facultad de Diseño y 
Comunicación. Todas las ediciones, coordinadas por un 
profesor o académico regular de la Facultad, plantean 
un tema a cubrir a la Dirección y/o al Comité Editorial. 
Con ello se procura la calidad de los artículos y observar 
la riqueza y la diversidad del amplio campo del Diseño 
y de las Comunicaciones contemporáneas. Se convoca a 
diferentes especialistas, profesores de la Facultad e in-
vitados nacionales e internacionales a enviar artículos 
que expresen su personal mirada y perspectiva sobre el 
tema en cuestión. 
Los trabajos desarrollados en el contexto del Congreso 
Latinoamericano de Enseñanza del Diseño se publican 
en Actas de Diseño, en Creación y Producción en Dise-
ño y Comunicación y en los Libros. En la publicación 
de ediciones pares de las Actas de Diseño se incluyen 
las conclusiones de los plenarios del Foro de Escuelas 
de Diseño, las comunicaciones presentadas al Encuen-
tro Latinoamericano de Diseño y la lista de institucio-
nes y académicos que acompañaron y auspiciaron cada 
edición de este evento. Con la creación del Congreso 
Latinoamericano de Enseñanza del Diseño las ponen-
cias presentadas y las conclusiones de cada una de las 
comisiones fueron publicadas en la edición de marzo 
2011. En los Libros se publican los trabajos premiados y 
seleccionados del concurso Latinoamericano de Diseño 
de Afiches que organiza la Facultad de Diseño y Comu-
nicación como fundadora y coordinadora del Foro de 
Escuelas de Diseño en forma anual, desde el año 2007. 
El primer libro fue Diseño Latinoamericano / Afiches 
2007, posteriormente se editaron Latinoamérica se ex-
presa diseñando / Diseño de Afiches 2008, Pasión Vi-
sual Latina / Diseño de Afiches 2009 y Somos Latinos / 
Diseño de Afiches 2010, donde se han incluido más de 
2000 afiches entre ganadores y seleccionados. 
Con respecto a la publicación de los resultados de las 
investigaciones desarrolladas en el marco del Programa 

de Investigación, el lanzamiento de sucesivas publica-
ciones confluyó a lo largo de los años en un sólido pro-
grama editorial. Cuando la trascendencia de los logros 
lo justifica se procede a publicar los resultados de las 
investigaciones, intentando que la difusión tenga un 
alcance considerable, tanto a nivel nacional como inter-
nacional. Las propuestas incluyen el ensayo final para 
su publicación en las condiciones y fechas indicadas en 
los Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Co-
municación. La Facultad podrá emplear total o parcial-
mente los contenidos de las investigaciones a efectos 
académicos e institucionales. 

En el Eje de la Circulación de la Producción referido a la 
Transferencia de conocimientos se incluyen:
Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño. 
Es un evento de carácter académico y gratuito e integra 
la agenda del Encuentro Latinoamericano Diseño en Pa-
lermo que se realiza cada año en Buenos Aires, Argen-
tina. El Foro de Escuelas de Diseño, única red formal 
y de intercambio académico y que reúne a más de 250 
instituciones de Iberoamérica, desde su creación en el 
año 2006 fue quien convocó la realización del Congreso 
que cuenta con el respaldo de un Comité Académico. 
En cada uno de sus Plenarios el Foro sesionó a través 
de Comisiones de Trabajo (formadas en el año 2007 en 
torno a grandes áreas, temáticas y problemáticas del Di-
seño). En el julio de 2008, con la firma de la Carta de 
Diseño 2008, se propone la creación del Primer Con-
greso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño que se 
realizó en julio de 2010. El Congreso Latinoamericano 
de Enseñanza del Diseño está dirigido exclusivamente a 
docentes, autoridades académicas e investigadores que 
actúan en el campo del Diseño y que pueden participar 
de las actividades como Asistentes o como Conferen-
cistas, previa inscripción. En la actualidad constituye 
la consolidación que han alcanzado en Latinoamérica 
las instituciones educativas adherentes que actúan en el 
campo del Diseño, y lo hacen con el fin de compartir sus 
experiencias, planificar acciones conjuntas, plantear te-
máticas relevantes y concretar proyectos académicos 
e institucionales destinados a enriquecer la formación 
de los diseñadores del continente e impactar favorable-
mente en la calidad del ejercicio profesional de todas 
las áreas del Diseño y la Comunicación. Lo central del 
Congreso es el desarrollo de las Comisiones formadas 
en torno a grandes áreas, temáticas y problemáticas de 
la Enseñanza del Diseño en la actualidad. En las co-
misiones se realiza la presentación de conferencias, 
comunicaciones y/o papers, enviados por destacados 
profesionales, académicos y docentes de Latinoaméri-
ca, además de un espacio de debate, diálogo, desarrollo 
y elaboración de conclusiones. Las áreas y temáticas 
convocantes son Pedagogía del Diseño, Capacitación 
para Emprendimientos y Negocios, Formación para un 
Diseño innovador y Creativo, Investigación y Política 
Editorial, Sustentabilidad y Ecodiseño en la Enseñan-
za e Identidad, Cultura y Tendencias en Diseño. Con la 
realización de estas conferencias el Congreso avanza 
conceptualmente en varias líneas de acción y desarro-
llo: actualización de la agenda de temas, reflexión com-
partida sobre problemáticas comunes, experiencias exi-
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tosas y análisis de casos significativos, intercambio de 
materiales, de conocimiento tanto institucional como 
personal, establecimiento de contactos y elaboración de 
proyectos interinstitucionales. Además propone accio-
nes orientadas al mejoramiento de la calidad académica 
y pedagógica, al desarrollo de proyectos de investiga-
ción para la generación de nuevos conocimientos en la 
enseñanza del diseño en Latinoamérica.
Simultáneamente con el Congreso se realizan reunio-
nes oficiales del Observatorio Latinoamericano de In-
vestigación en Diseño y de la Red Latinoamericana de 
Emprendedores Creativos mediante el Programa Cola-
boración para el Desarrollo Académico de Diseño y Co-
municación. 

Observatorio Latinoamericano de Investigación en Di-
seño. Se trata de una red de investigadores e institucio-
nes vinculadas al Diseño que surgió en el año 2010, de-
bido a la necesidad de vinculación, estímulo y desarro-
llo de políticas y acciones de investigación en el diseño 
latinoamericano. Su rol principal es la organización de 
un proyecto donde participen investigadores, académi-
cos, profesores y autores en forma individual y/o en re-
presentación de instituciones vinculadas al diseño en la 
región. Tiene como antecedentes la creación del Foro de 
Escuelas de Diseño, la generación del Congreso Latino-
americano de Enseñanza del Diseño, la edición del libro 
Actas de Diseño, la creación de la Comisión Latinoame-
ricana de Posgrado y la implementación del Programa 
Colaboración para el Desarrollo Académico de Diseño 
y Comunicación. El Observatorio Latinoamericano de 
Investigación en Diseño se ha constituido en un espacio 
de autoridad académica en el campo institucional de 
la Investigación en Diseño en América Latina, abriendo 
una multiplicidad de canales de vinculación para la ge-
neración de proyectos comunes, para la ampliación de 
la perspectiva del Diseño como disciplina y para la pro-
yección a nivel internacional de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. 

Programa Colaboración para el Desarrollo Académi-
co de Diseño y Comunicación. La Facultad de Diseño 
y Comunicación de la Universidad de Palermo como 
coordinadora del Foro de Escuelas de Diseño, ha crea-
do un espacio académico para compartir experiencias 
pedagógicas, reflexionar, intercambiar opiniones, pro-
ducciones y material académico para generar proyectos 
comunes y ampliar las perspectivas del Diseño como 
profesión y como disciplina, y además estrechar los 
vínculos entre las instituciones educativas latinoame-
ricanas que actúan en el campo del Diseño. En esta di-
námica por consolidar este espacio, dio un paso más en 
dirección a la colaboración bilateral entre instituciones 
educativas adherentes del Foro de Escuelas de Diseño, 
con la creación del Programa de Colaboración para el 
Desarrollo Académico de Diseño y Comunicación, el 
mismo que consiste en la firma de Acuerdos o Cartas 
de intención Bilaterales con instituciones educativas 
de Iberoamérica, España y Portugal adheridas al Foro 
interesadas en fomentar el desarrollo académico-profe-
sional del sector. El Programa de Colaboración se inicio 
en julio de 2010, en el marco del V Encuentro Latino-

americano de Diseño, en donde la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo realizó la 
Reunión de creación del Programa, presentó su política 
de convenios académicos y concretó la firma de Acuer-
dos Bilaterales con instituciones del continente y Euro-
pa adherentes del Foro de Escuelas de Diseño presentes 
en el Primer Congreso de Enseñanza Latinoamericano 
de Enseñanza del Diseño. Esta reunión contó con más 
de 80 autoridades académicas asistentes, de las cuales 
44 firmaron Acuerdos Bilaterales y Cartas de Intención 
con la Facultad. A continuación se detalla la cantidad 
de autoridades firmantes por país: Argentina: 6, Bolivia: 
1, Brasil: 5, Chile: 3, Colombia: 12, Ecuador: 2, España: 
3, México: 3, Panamá: 1, Paraguay: 2, Perú: 1, Uruguay: 
4 y Venezuela: 1. Posteriormente en el transcurso del 
segundo semestre 2010 y del primer semestre 2011 se 
sumaron más instituciones al Programa hasta llegar a 
más de 70 instituciones. En este periodo también se 
concretaron varias de las acciones propuestas por las 
instituciones adheridas al Programa, logrando la pro-
yección de una perspectiva a futuro prometedora en el 
área de la Enseñanza en Latinoamérica. Por este motivo, 
dentro de la Segunda edición del Congreso Latinoame-
ricano de Enseñanza del Diseño, en julio de 2011, se 
llevó a cabo la II Reunión del Programa, con las institu-
ciones adherentes del Foro de Escuelas de Diseño que 
tienen firmados Acuerdos Bilaterales con la Facultad, 
para comenzar a concretar acciones futuras en mira del 
fortalecimiento de este espacio de vinculación e inter-
cambio. En esta reunión, además se realizó una Ronda 
de Proyectos en donde las instituciones pudieron elegir 
para avanzar en la concreción de los Acuerdos en varias 
líneas de acción: 1. Formación de Redes, 2. Desarrollo 
de Investigaciones y/o publicaciones en común, 3. Rea-
lización de programas de formación y/o capacitación. 4. 
Intercambio de estudiantes y/o profesores y 5. Firma de 
Nuevos Acuerdos, en este último grupo se sumaron 23 
instituciones a los 70 Acuerdos firmados durante todo 
el periodo del 2010. A continuación se detalla la can-
tidad de autoridades firmantes por país: Argentina: 4, 
Brasil: 2, Chile: 2, Colombia: 4, Ecuador: 4, El Salvador: 
1, España: 1, México: 3, Nicaragua: 1, Perú: 1. Además 
se realizó, el lanzamiento de la Red Latinoamericana de 
Emprendedores Creativos en Diseño, en donde más de 
75 instituciones educativas de Latinoamérica se adhi-
rieron a la misma.
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Abstract: The Faculty of Design and Communication has dis-
played for research conducted through experimentation, sus-
tained product development, the construction and expansion 
of knowledge about the design, Communications and Applied 
Art. The text describes the main aspects that organize Policy 
Research, Development and Artistic Creativity. 

Keywords: scientific literacy - research - teaching projects - edi-
torial project - research program - research proyectual.

Resumo: A Faculdade de Design e Comunicação tem realiza-
do ações de pesquisa realizada através da experimentação, a 
criação sustentada de produtos, a construção e ampliação do 
conhecimento em torno do Design, Comunicações e Obras apli-
cadas. No texto descrevem-se os principais aspectos que orga-
nizam a Política de Pesquisa, Desenvolvimento e Criatividade 
Artística.
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Aulas creativas e innovadoras con 
experimentación y praxis profesional.

Cristina Amalia López (*)

Resumen: El factor fundamental del progreso, del desarrollo, del éxito de un proyecto no se basa pura y exclusivamente en el 
capital humano, en el intelecto y la capacidad cognitiva, ni tampoco en los recursos, ni las herramientas disponibles, está dado 
por el conocimiento aplicado del Diseño hacia la innovación y la creatividad con conectividad entre los individuos que trabajan 
en él, potenciando la vinculación dentro de la organización con objetivos sostenibles, con inversión en el proceso de adquisición 
del conocimiento y crear espacios de intercambio para capitalizar las distintas áreas del saber, generando el diálogo proyectista 
emprendedor, que surge del seno mismo de las aulas, con una tarea significativa, profesores que guían a sus alumnos  proponiendo 
mejorar la calidad para un mundo eco-ético-sostenible. Elaborar estrategias para una educación creativa e innovadora nos lleva a 
reflexionar sobre nuestras prácticas y capitalizar la oportunidad de aplicar instrumentos y metodologías con estrategias de ense-
ñanza que al despertar la curiosidad, sumen motivación para la investigación, para la comprensión de conceptos con praxis en el 
aula y participando de proyectos para crear conciencia técnica hacia una formación profesional ética, responsable y eco-lógica.

Palabras clave: enseñanza - estrategias pedagógicas – innovación – creatividad
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Todos sabemos que la educación es la llave hacia cual-
quier logro en la vida, y es la base del progreso de toda  
sociedad. Sin embargo, es importante reconocer que 
hay áreas en la educación, que no van a ser fomentadas 
en el sistema de enseñanza tradicional, se necesita una 
educación creativa e innovadora que se piense a sí mis-
ma reflexionando sobre sus prácticas, para reproponer-
se cambios y a la vez sostener conductas necesarias  que 
fortalecen los valores humanos para una convivencia 

pacífica, evolucionando inmersa en una cultura que se 
globaliza, acercando y pronunciando diferencias. 
Una formación inclusiva que necesita abrazar la cultura 
del cambio del modelo burocrático centrado únicamen-
te en la rentabilidad de producir resultados, asumiendo 
nuevos retos y riesgos, lo que supone la aceptación de 
nuevos valores, valores inclusivos y nuevas creencias 
que sostengan la importancia de la riqueza de la plu-
riculturalidad, en un mundo que acrecienta su perfil 



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVI. Vol. 25. (2015). pp. 13-230. ISSN 1668-1673 189

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVI. Vol. 25

multiétnico, multireligioso, y multicultural y que vive 
la era digital, con individuos interconectados, comuni-
cándose en redes, en tiempo real  y creando contenido 
a nivel global.
La influencia de las tecnologías digitales en las nuevas 
formas de aprender ha generado teorías del aprendizaje 
como el conectivismo de George Siemens (2004). Este 
planteamiento teórico, definido como “una teoría del 
aprendizaje para la era digital”, pretende superar las 
limitaciones del conductismo, del cognitivismo y del 
constructivismo, al ser estas teorías elaboradas antes 
del impacto de las tecnologías digitales. De esta mane-
ra, señala Dolors Reig: “el conectivismo defendería la 
tesis de que, más que lo que sabemos, lo importante en 
el aprendizaje es el metaconocimiento, el saber dónde y 
cómo encontrar los datos que necesitamos. Son, ahora, 
las conexiones, las asociaciones que se establecen fuera 
de nuestro cerebro, interpretadas mediante habilidades 
(como el cálculo de probabilidades o la abstracción de 
esquemas y patrones), las que pueden ser considera-
das conocimiento” (Reig en Piscitelli, Adaime y Bider, 
2010).Incluso Reig sostiene que en esta primera mitad 
del siglo XXI, estamos experimentando una revolución 
social, cognitiva y creativa “en educación se trata de 
educar en la sociedad aumentada” (socionomía). En 
este sentido, propone pensar que evolucionamos des-
de una “educación pasiva” hacia lo que ella denomina 
“aprendizaje aumentado”, lo que significa poner el foco 
en el aprendizaje autónomo y aprovechar la potenciali-
dad de la Web para formar nuevos individuos conecta-
dos en forma permanente a la inteligencia colectiva. El 
conocimiento no es algo dado o transmitido sino algo 
creado a través de procesos de intercambio, interacción, 
diálogo y colaboración.
El conocimiento no tiene valor si no está en movimien-
to, afirma Conrado González (Presidente del Foro de 
Ciencia y Tecnología para la Producción, en la editorial 
de innovación, los paradigmas federales en ciencia y 
tecnología productiva), por ello, el conocimiento y el 
proceso de innovación asociado, son una construcción 
social  por antonomasia, hoy sabemos que también se 
innova por interacción y el conocimiento no se genera 
sólo en la academia, sino también en la comunidad y 
en la empresa.  Es preciso amalgamar entonces, el co-
nocimiento académico explícito con el conocimiento 
tácito, presente en las experiencias empresariales y so-
ciales, y agrega Conrado González “Los que fundamos el 
Foro coincidimos  (…) en la importancia de incorporar 
conocimiento a nuestro sistema productivo, ese valor 
agregado es imprescindible para mejorar la calidad de 
vida.... Para ello es necesario que la sociedad en su con-
junto y cada uno de los sectores y actores que la com-
ponen avancemos en un cambio cultural que posibilite 
la incorporación e integración de conocimiento que se 
distribuya en todo el país, para no seguir reproduciendo 
las enormes asimetrías existentes”.  
Aparece entonces acompañando este proceso del surgi-
miento de las TIC y el avance del Internet, y el empode-
ramiento ciudadano en su diálogo en redes, el concepto 
de “educomunicación” que si bien fue reconocida por 
UNESCO en 1979 y hoy repropuesta, para entender una 
nueva manera de enseñar, sugiere un espacio teórico-

práctico formado por las interrelaciones entre dos cam-
pos muchas veces separados: la educación y la comu-
nicación, al cual le sumamos el Diseño como elemento 
clave para pensar herramientas posibles para mejorar la 
calidad formativa de nuestro estudiantes.
Entendida como el estudio de los medios de comunica-
ción y su influencia en las diferentes sociedades y cul-
turas, el objetivo de la educomunicación es, introducir 
los medios de comunicación en la escuela, justamente 
para impulsar procesos de comprensión y transforma-
ción del papel colonizador de la educación y la comuni-
cación. Por lo cual en esta propuesta, queremos sumar-
le el complemento del diseño, para justamente pasar a 
un plano de mayor comprensión, de lo que podrían ser 
aulas creativas e innovadoras con experimentación y 
praxis profesional, en cuanto que la educomunicación 
concibe el aprendizaje como un proceso creativo don-
de sólo es posible la construcción de conocimientos a 
través del fomento de la creación y la actividad de los 
participantes, aquí es donde se fortalece  el aula-taller 
con acciones hacia la comunidad.
La educomunicación diseñada debe favorecer este tipo 
de dinámicas de aprendizaje donde la creatividad es, al 
mismo tiempo, objetivo y método en procesos de análi-
sis y experimentación permanente.
Para autores como Paulo Freire (2005), Mario Kaplún 
(1998) o Peter McLaren (1997) este tipo de dinámicas 
implican y generan una toma de conciencia entendida 
como un proceso de reflexión para la acción social y la 
transformación del mundo, pues a partir de este plan-
teamiento, el proceso educomunicativo es el medio a 
través del cual los seres humanos, a la vez que aprende-
mos, también recreamos y transformamos la realidad en 
la que estamos inmersos, porque “la persona humana 
está dotada de la acción, por tanto es agente-actuante, 
constructora y transformadora del medio en el cual se 
desarrolla y vive” (Ferrada y Flecha, 2008). La educo-
municación, por tanto, es proceso, movimiento, flujo de 
significados, acción creativa y re-creativa, construcción-
deconstrucción-reconstrucción permanente de la reali-
dad. Es, en suma, una forma de pedagogía crítica que 
concibe a los procesos educativos, la comunicación, los 
medios y las tecnologías como herramientas de análisis 
y de acción para la comprensión y la transformación del 
mundo. 
Por esto mismo la propuesta de una “educomunicación 
en el diseño”, tiene que ver con entablar un diálogo pro-
yectista emprendedor, que tenga implícita la reflexión 
durante el aprendizaje, con el contenido ético y la con-
ciencia ecoambiental, y el entender la responsabilidad 
social y la implicancia de la acción en sí misma, que 
nuestros alumnos debieran de adquirir en la construc-
ción de significado, con una comunicación efectiva que 
facilite el diálogo, la argumentación al rebatir ideas, 
para que la dirección del mensaje tenga una relación 
constructivista con la acción diseñada y con la concep-
tualización, para que la educación en valores los forme 
como personas íntegras y como profesionales cooperan-
tes. 
Se necesita un aula-taller, praxis profesional, concien-
cia técnica, y conocimiento de la disciplina, para apli-
car una educación emprendedora que ayude a nuestros 
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jóvenes a transformar sus proyectos en algo beneficioso, 
tanto para sí como para la comunidad, elaborando ideas 
propias a partir de teorías y técnicas aprendidas por 
exploración y experimentación, analizadas eco-lógica-
mente y eco-financiera-mente, sin perder el eje del com-
ponente ético y la responsabilidad civil. En este aspecto, 
el reconocimiento a una tarea formadora que centre la 
educación teórico-técnica y la reflexión sobre la praxis 
en convivencia con la realidad, nos lleva a conectar el 
conocimiento teórico con el saber hacer, para que la en-
señanza sea significativa, aprendiendo a interpretar el 
quehacer del oficio, el ADN emprendedor, la empresa, 
el productor, el mercado, el contexto, los clientes y el 
usuario-consumidor; Entender que no sólo es el diseño, 
se hace necesario tener conocimientos  sobre el proceso 
creativo, productivo, comercial, administrativo. 
El alumno debe aprender a manejar públicos diversos, 
tratar con personas de diferentes sectores sociales para 
crear empatía al trabajar eficazmente, valuar su trabajo, 
saber preparar presupuestos, hacer un costo, determinar 
el valor de la hora hombre, pensar la funcionalidad del 
producto a prueba y error de laboratorio, la proyección 
de la materialidad y reproposición de uso, reciclado, 
reutilización y transformación, todo, en una mejora 
continua. Es necesario aprender a mirar a través de los 
objetos con una nueva manera de ver conscientemente 
los pasos que requiere su producción, para que el alum-
no pueda apropiarse de la experiencia, como parte de su 
caudal de conocimiento. 
Nosotros los docentes, como guías y formadores de di-
señadores y comunicadores, es preciso que reflexione-
mos en el aula, enseñando a nuestros alumnos a estar en 
sintonía con la realidad y aprender a soñar, sin olvidar 
la responsabilidad sobre las acciones en el ejercicio pro-
fesional y que el diseño sea un servicio de calidad. 
Lamentablemente la escuela nos mecaniza en el afán de 
aplicar normas y priorizar la memorización antes que el 
flujo de conocimiento para un aprendizaje flexible, cen-
tra los valores de la enseñanza en currículos repetidos 
y planificaciones obsoletas (algunos programas de estu-
dios llevan treinta años sin modificarse), sin consignas 
que inviten a  pensar a nuestros estudiantes, para que 
el conocimiento se expanda en el aula por la relación 
contenido-praxis. Afortunadamente, estudios recien-
tes vivencian un cambio. Se está planteando un nue-
vo modo de enseñar en las universidades del mundo, 
considerando el tiempo de atención de los individuos, 
cambiando de asignatura cada cuarenta y cinco minu-
tos, porque pasado este tiempo, la parte del cerebro 
que está aplicada a esta asignatura, se cansa, porque la 
motivación disminuye si la tarea no es orientativa ha-
cia el descubrimiento. Es importante que el tiempo de 
aprendizaje tenga distintas instancias en la clase, donde 
existan espacios expositivos del docente y también un 
tiempo participativo de cada alumno, con estrategias 
distintas. 
Tenemos que invitar a nuestros estudiantes a bucear 
sobre sus habilidades, a autoevaluarse. Enseñar a nues-
tros alumnos a investigar, razonar, interpretar, discernir, 
descifrar y entender conceptualizando, para que com-
prendan la importancia de formarse de manera conti-
nua, pues te conviertes en lo que haces, porque eres lo 

que piensas, por tanto mientras investigas para abrir tu 
mente, es importante no sólo nutrirte de ciencia y tec-
nología, sino de música, arte, belleza, estética, filosofía, 
cosas simples de la vida relacionadas con el disfrute, 
con el goce del esparcimiento cultural, para que el espí-
ritu sea creativo, y pueda soñar, despertando la concien-
cia con nuevo conocimiento. Aprender a administrar el 
tiempo, ya que si estás solo abocado a investigar o di-
señar un objeto, te olvidas que eres un sujeto, y sin una 
persona la obra es vacía. 
Ejercer una práctica docente que sea inspiradora de 
nuevas formas de ver y sentir la realidad circundante, es 
el gran desafío que necesitamos profundizar en nuestras 
universidades y centros de enseñanza.

Diseñemos espacios educativos desde una visión inno-
vadora; analizando problemáticas detectadas
El rol de la educación juega un papel trascendental en 
la formación de los individuos como personas, brindán-
doles el espacio de desarrollo y capacitación integral 
y específica para salir al mundo laboral, con las herra-
mientas necesarias para desenvolverse en el campo de 
la disciplina que han elegido, provocando el crecimien-
to, progreso y evolución de una Nación. Es por eso que 
los líderes del conocimiento son considerados la fuerza 
más importante de un país, son los que generan cambios 
necesarios en la actividad socio-económica de una con-
centración geográfica de personas que habitan una ciu-
dad en pleno desarrollo, o un territorio nacional o una 
región, provocando transformaciones cuando la adapta-
bilidad a los cambios es proporcional a la capacidad de 
entendimiento de las realidades sociales, y quien tiene 
esa lectura está en sintonía con su tiempo y en conse-
cuencia logra pasar de estar lleno de respuestas, a ser 
capaces de crear respuestas nuevas a partir de preguntas 
que permiten co-construir, innovando, para que el pen-
samiento tenga una complejidad creciente. 
El docente que transmite conocimientos de forma con-
ductista, no los construye, carece de herramientas para 
formar individuos que puedan comprender los procesos 
de gestión, porque no permite que el alumno se apro-
pie del saber a través de su experiencia en el aula, con 
una tarea que le facilite el análisis de los conceptos, a 
diferencia de lo que una explicación catedrática genera 
cuando se la vincula con una práctica de contenidos, 
que se ejercitan en el aula y también con proyectos más 
allá de la escuela. Por ello es vital que el conocimiento 
se comparta para lograr avances, y se construya desde 
saberes previos, con la investigación y la acción sobre 
ese conocimiento, proporcionando una consigna que 
ponga en valor los contenidos de la asignatura y se pue-
da poner en práctica un ejercicio que permita la apro-
piación de ese conocimiento.
Estos cambios ya se visualizaban entre los expertos 
de educación desde finales del siglo pasado, solo bas-
ta traer a colación por ejemplo algunos extractos de la 
Conferencia Mundial sobre Educación Superior, Decla-
ración Mundial sobre Educación Superior en el siglo 
XXI: Visión y Acción, UNESCO, París 1998 donde se 
decía que; “Los sistemas de educación superior deben 
aumentar su capacidad para vivir en medio de la incer-
tidumbre, para cambiar y provocar cambios, para aten-
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der a las necesidades sociales y promover la solidaridad 
y la igualdad; deben preservar y ejercer el rigor científi-
co y la originalidad como condición básica para atender 
y mantener un nivel indispensable de calidad; y deben 
colocar estudiantes en el centro de sus preocupaciones, 
dentro de una perspectiva continuada, para así permi-
tir su integración total en la sociedad del conocimiento 
global del nuevo siglo”. Por entonces ya se analizada el 
concepto multidimensional afirmando que “La calidad 
en educación superior es un concepto multidimensio-
nal, que debe envolver todas sus actividades: enseñanza 
y programas académicos, investigación y fomento de la 
ciencia, atendiendo a la diversidad y evitar la unifor-
midad”. Es necesaria, la “creación de redes alternati-
vas, movilidad de profesores y estudiantes, y proyectos 
de investigación internacionales (...) el entrenamiento 
continuo del personal, particularmente la promoción 
de programas apropiados para el perfeccionamiento 
del personal académico, incluyendo la metodología del 
proceso de enseñanza y aprendizaje”. 
Todos estos cambios educativos que se han ido sus-
citando han generado la creación de nuevas carreras 
universitarias, en respuesta a necesidades surgidas del 
mercado laboral; la Universidad de Palermo ha leído 
esto como un elemento positivo que capta la atención 
de toda Latinoamérica, especialmente por su oferta en 
carreras recientemente aprobadas por la CONEAU y es 
claro que el Encuentro Latinoamericano de Diseño se 
ha convertido en una fuente de intercambio que lo po-
tencializó. 
Nuevas maneras de realizar y mejorar la gestión empre-
sarial comienzan por una formación universitaria que 
capacita para emprender e innovar, como para investi-
gar y proponer mejoras operativas, gerenciales, aumen-
tando la calidad, desarrollando ideas, productos, servi-
cios, prácticas, procesos y métodos con la finalidad de 
hacer más eficiente el trabajo y la productividad, pen-
sando que el Diseño abarca todas las disciplinas del co-
nocimiento y permite proponer  los cambios necesarios 
para el desarrollo social.
Como lo hemos manifestado en nuestra presentación 
en el IV Congreso Latinoamericano de Enseñanza del 
Diseño, “la educación juega un papel fundamental en el 
desarrollo de nuestra región”, en cuanto a que los cen-
tros de educación de todos los niveles, contribuyen a 
la formación del individuo pero especialmente los de 
educación superior, que lo especializan en la discipli-
na, identifican a través de sus reflexiones docentes, las 
acefalías del sistema, y cooperan en la definición de 
problemáticas de aprendizaje directamente relaciona-
das con la formación de profesionales del Diseño, en 
sintonía con las realidades de los mercados, asumiendo 
la necesidad de una participación activa en la sociedad 
civil y en su relación con el poder público, proponiendo 
mejoras. Por lo que la cooperación con las entidades del 
diseño se convierte en una inmediata necesidad. 
Justamente participando en la comisión de vinculación 
con empresas, profesionales y emprendimientos duran-
te este congreso, con la ponencia titulada “El rol del 
sistema educativo como articulador del diálogo proyec-
tista-emprendedor” (en la que me acompaña Paolo Ber-
gomi, Presidente de la Asociación Latinoamericana de 

Diseño) decíamos que “La educación de calidad va más 
allá del currículum y las buenas intenciones de los do-
centes, es un deber instalado en la sociedad del conoci-
miento, que requiere de un soporte diseñado de estrate-
gias que preparen a nuestros estudiantes para una prác-
tica profesional con capacidad para trabajar en equipos, 
en conectividad”, en cuanto a que frente a la necesidad 
de un mayor involucramiento con el sector productivo 
y la realidad social, en comunión con aspectos econó-
mico-financieros que gravitan en la construcción de es-
cenarios de progreso basados en proyectos diseñados, 
existen desafíos que precisan pensarse y accionar.  En la 
ponencia nos referimos también a las posibilidades de 
inserción laboral de nuestros jóvenes latinoamericanos, 
como uno de los temas acuciantes, en tanto que siendo 
ya un problema instalado en prácticamente todos los 
países, adquiere un carácter universal, que no por ser 
tal, es de consuelo tenerlo y en cuanto de él derivan 
conflictivas subsiguientes, como el caso de aquellos es-
tudiantes, que emergen al mercado laboral con falencias 
en su preparación para desenvolverse en el trabajo y en 
el involucramiento con el sistema empresa, y la prácti-
ca de vinculación con los medios productivos y con el 
mercado, no complementa el perfil profesional deseado. 
En consonancia con lo expuesto, se verifican factores 
que preocupan y tienen que ver con la desconexión 
de los jóvenes con la realidad que los circunda, están 
desinformados o desconectados de lo que ocurre a su 
alrededor, no leen el diario. La lectura no se desarrolla 
como hábito y es escasa, en consecuencia el lenguaje 
es deficiente, la pobreza en la expresión denota la falta 
de asimilación de conceptos elementales que no pue-
den volcar en palabras, esto es visible y palpable en los 
exámenes orales y en las mismas entrevistas de trabajo, 
muchos jóvenes son incapaces de componer un texto de 
manera lógica e incluso tienen dificultad para elaborar 
informes, resultados también verificables en las presen-
taciones escritas. Por eso, el fomento de la lectura será 
una parte fundamental de la Agenda Educacional para 
después de 2015 en América Latina, sosteniendo que la 
lectura, la escritura y la literatura deben ser herramien-
tas para la educación, el fomento de la democracia y el 
desarrollo, el fortalecimiento de los creadores, las edi-
toriales y las librerías, las bibliotecas y escuelas. Es más, 
no es solo leer sino comprender lo que se lee.  
Concretamente, es preciso sumar cultura a las carreras 
de diseño y comunicación, fortalecer las prácticas de 
los estudiantes en las empresas, para lo cual será nece-
sario desarrollar los criterios de vinculación universi-
dad-empresa. Enseñar a nuestros alumnos a pensar, a 
no depender de las herramientas, para que no anulen su 
capacidad creativa y resolutoria de las problemáticas. 
Enseñarles valores, a ser honestos, éticos en sus relacio-
nes con sus pares, sus clientes, con la comunidad, cum-
pliendo con los compromisos adquiridos, cuidando y 
protegiendo los recursos, proponiendo soluciones a las 
demandas con el menor daño ecológico a la hora de pro-
ducir. Necesitamos formar un profesional éticamente 
involucrado con el tejido cultural, capaz de comprender 
y plasmar ideas, conceptos e imágenes, con capacidad 
de plantearse nuevas hipótesis, investigar el por qué 
de las cosas y proponer soluciones. Necesitamos pro-
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fesionales capaces de analizar la forma de provocar un 
cambio desde la cultura, recuperando conductas éticas 
y ver la crisis como una oportunidad, y a la tecnología 
como una aliada. Actuando desde los centros de forma-
ción e innovando en la gestión empresarial con la in-
clusión de la figura del profesional de diseño, creemos 
que es posible realizar impactos en el entramado social 
y productivo, como un aporte al necesario cambio de 
paradigma de las empresas y del sector industrial, con 
la visión de la aplicación de la RSE (responsabilidad 
social empresaria). 
Hoy en día la competitividad de una sociedad depende 
de la calidad de su fuerza de trabajo (es preciso invertir 
en la fuerza laboral del futuro), para lo cual la educa-
ción debe tender a formar ciudadanos con capacidades 
y sensibilidades, saberes que conforman el bagaje cul-
tural del individuo y que sumen conocimientos tales 
como el dominio de la lengua, la comprensión de los 
fundamentos de las ciencias y de las nuevas tecnolo-
gías, el pensamiento crítico, la capacidad de analizar 
un problema, de distinguir hechos y consecuencias, el 
talento de adaptarse a situaciones nuevas, la predispo-
sición a comunicarse y la capacidad de comprender al 
menos una lengua extranjera, saber trabajar en equipo, 
experimentar el gusto por el riesgo con un arraigado 
sentido de la responsabilidad y disciplina personal, que 
desarrolle el sentido de la decisión y el compromiso, la 
iniciativa, la curiosidad, la creatividad, el esfuerzo de 
profesionalidad, la búsqueda de la excelencia, el senti-
do de la competencia, del servicio a la comunidad y el 
civismo  (1).
En este escenario que planteamos, el ámbito educativo 
es un valioso y comprometido actor, en su rol de for-
mador no sólo del educando sino de la sociedad en su 
conjunto, por lo cual pensar que la acción de los centros 
de estudio concluye en las horas de clase, es permitir-
nos el lujo impropio de una visión conformista y crí-
ticamente limitada.  La función estratégica de los cen-
tros de formación y capacitación en estos momentos es 
abrirse al sistema productivo, básicamente para generar 
la inserción de nuestros alumnos al trabajo. Por eso la 
otra punta del iceberg son las empresas, que enfrentan 
estados cambiantes que no propenden a inversiones en 
proyectos productivos, en los cuales el diseño en su 
concepto global no encuentra cabida, de hecho consu-
mimos mucho, bienes de confort y pocos de creativi-
dad, porque la economía moderna hace que éstos sean 
poco accesibles o caros. El diseño se interpreta como 
lujo y no como necesidad superadora. En la concepción 
general de la sociedad, la empresa tiene un fuerte arrai-
go comercial, pero no sólo económico, y en la imagen de 
las relaciones públicas de las organizaciones y empre-
sas su conducta social, está hoy en el eje comunicacio-
nal. El beneficio es un medio, no un fin y sin comunión 
no hay desarrollo auténtico y sostenible (Calvo/Bruni 
2009). Cabe resaltar que existen empresas socialmente 
responsables por obligación civil o política; Otras como 
instrumento de marketing y de comunicación. El tercer 
tipo son las de Economía de Comunión (EdC), aquellas 
que reparten el beneficio destinándolo a la reinversión, 
la formación y los pobres, fin último de la EdC por mo-
tivaciones intrínsecas o por vocación (es fundamental 

que se entienda que la capacitación del capital humano 
es una necesidad positiva y es una inversión), por tanto 
la elección por la responsabilidad social, nace de una 
adhesión interior a ciertos códigos de identidad. (Cris-
tina Calvo/Luigino Bruni “El precio de la gratuidad”). 
La responsabilidad social empresaria o corporativa no 
debe ser una pantalla, la empresa como institución tie-
ne que propender a una responsabilidad que se mani-
fieste desde la imagen, el marketing, el hacer de la gente 
que la compone y que por ende tiene valor estratégico, 
el contenido ético, el respeto a los derechos universales, 
contribuyendo al desarrollo de las comunidades y por 
ende del país. 
En una era de avances sistemáticos, donde existen dis-
positivos distintos para cada individuo, la tecnología 
al alcance de todos, también sustituye mano de obra, 
y ante el desafío, el capital humano, debe asumir el po-
der superarse en calidad y capacidad, y aggiornarse a la 
actualización permanente aprendiendo a aprender para 
permanecer en el mundo de los negocios; En la compe-
tencia sólo sobreviven los más aptos. Por esto vemos 
la proliferación de posgrados y master en estas últimas 
décadas, y el doctorado es el escalón virtuoso al cual 
muchos de nuestros estudiantes aspiran alcanzar. En 
esta línea visionaria, la Universidad de Palermo presen-
tó el en el marco del IV Congreso Latinoamericano de 
Enseñanza del Diseño y el VIII Encuentro Latinoameri-
cano de Diseño. Especialmente dirigido a profesionales 
egresados de carreras universitarias de grado en diseño, 
arquitectura, comunicación y disciplinas afines que po-
sean título de maestría, el doctorado en diseño de Uni-
versidad de Palermo comienza a dictarse en 2014, ya 
que ha sido aprobado por la CONEAU (Comisión Na-
cional de Evaluación y Acreditación Universitaria) por 
dictamen de la Sesión Nº 367 el 3 de Diciembre 2012. 
Seguramente, de este grupo de doctorados, y de visio-
narios provenientes de la nueva generación, surgirá el 
cónclave de pensamiento que desarrolle plataformas 
posibles de nuevas formas de ver y hacer diseño, con 
nuevas carreras surgidas en el escenario que estamos 
vivenciando desde las organizaciones y las empresas, 
donde necesariamente el componente humano debe 
privilegiarse, para ser sensibles a los paradigmas que 
nos depara esta revolución tecnológica de generaciones 
interconectadas, con un modelo que nos permita cele-
brar el conocimiento, logrando pasar de la motivación a 
la emoción, (un ser humano performativo con conexión 
emocional) educando para crear en la sociedad del co-
nocimiento, que no se centra en repeticiones sino en 
pensamiento crítico, analítico, disruptivo y comparti-
do colectivamente en un ágora de construcción global 
constante.
Claramente, todo lo que es evolución educativa, sue-
na agradable y es celebrado, sin embargo, parece inútil 
todo lo que podamos hablar, pensar y desarrollar desde 
la enseñanza del diseño y sus sectores involucrados di-
recta o indirectamente, si no lo ponemos en agenda acti-
va, si no se cuenta con un “proyecto de país industrial” 
que contenga consignas contundentes para el desarrollo 
de los sectores productivos. Y mencionamos esto por 
la cantidad de estudiantes de diseño que año a año no 
encuentran cabida en el mercado laboral, y no son ab-
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sorbidos por las empresas para desempeñarse en pues-
tos de trabajo con continuidad, porque aún no tienen 
internalizada la figura del diseñador como parte de la 
cadena de valor.
Se hace necesario un Programa que implemente polí-
ticas de financiamiento para apoyar el desarrollo, con 
acceso franco a líneas crediticias de pronta resolución, 
con control cierto del destino de los fondos y resultados 
verificables, con transparencia en la gestión, que gene-
ren un clima propicio para la proliferación de empren-
dimientos y la creación de empresas, con la consecuente 
demanda de trabajadores calificados, y nuevos puestos 
de trabajo. Ante esta nueva visión, la formación del in-
dividuo, va más allá de los contenidos de la disciplina, 
es preciso que aprenda a trabajar en equipo, y a pene-
trar en territorios que requieran diseñarse. Es preciso 
que nuestros estudiantes aprendan a relacionarse con 
el sistema empresa, con el sistema productivo, con el 
medio, con la fuerza laboral, para que el conocimiento 
fluya por reciprocidad, ya sea en el aula (con el docente, 
entre los alumnos y con una tarea significativa que los 
convoque); en el ámbito institucional, es positivo que 
participen en organizaciones afines y que concursen 
con sus diseños y proyectos (para poner en valor sus 
ideas y capacidades); al igual que en la empresa (con los 
componentes jerárquicos y sus pares y el proyecto), sin 
desconocer la relación directa con la comunidad (y su 
compromiso implícito con su sitio de pertenencia) en 
el objetivo de lograr resultados, aplicando la inteligen-
cia interpersonal, retroalimentándose culturalmente y 
teniendo a la información como una herramienta pode-
rosa para la toma de decisiones en la gestión de proyec-
tos. Es bueno recordar que el diseñador tiene el deber 
de resolver problemas y aportar soluciones, y no pensar 
en generar un emprendimiento productivo por el solo 
hecho de instalarse en el mercado, para catapultarse a 
la fama, sin considerar la sostenibilidad, funcionalidad 
y responsabilidad civil, que le cabe por su desempeño 
profesional (2).
Desafortunadamente, muchos piensan que para hacer 
dinero es mejor la especulación financiera que inver-
tir en las empresas, esto ha contribuido a una econo-
mía en detrimento de la sociedad, y en gran medida ha 
destruido la cultura del trabajo (entendida no como ne-
cesidad sino como actividad positiva), impidiendo un 
crecimiento personal para desarrollar la profesión para 
la cual uno se preparó y ser útil a la sociedad, y ha dis-
minuido radicalmente la inversión en investigación y 
generación de conocimiento, multiplicando los “ni-ni” 
(jóvenes que ni estudian ni trabajan), y los desocupados, 
que ampliaron las estadísticas de personas por debajo 
de línea de pobreza. Argentina presenta un valor pre-
ocupante de “ni-ni” en esta brecha de jóvenes entre 18 
y 24 años, y en el caso del nivel socio-económico más 
bajo, llega al 32% (esto se traduce en que 1 de cada 3 
jóvenes no estudia ni trabaja), y en el nivel medio llega 
al 22 % y en el alto al 9%  (fuente: SITEAL - Sistema de 
Información de Tendencias Educativas en América La-
tina, Resumen estadístico, totales nacionales de 2010). 
El economista Alieto Guadagni (Director del Centro de 
Estudios de la Educación Argentina, Universidad de 
Belgrano) mencionó durante el V Foro de Calidad Edu-

cativa “Educar mejor es urgente” Proyecto Educar 2050, 
realizado en el Centro de Convenciones UCA en la se-
mana de la educación, que “ya estamos en presencia de 
un sistema escolar con dos niveles distintos y separa-
dos, a finales del siglo XIX, Argentina pudo establecer 
las bases de un sistema educativo, no solo integrador 
desde el punto de vista social, sino también igualitario, 
basado en la calidad de la enseñanza, particularmente 
de la estatal. Pero en las últimas décadas, esta asocia-
ción virtuosa se ha deteriorado, ya que existen cada vez 
más evidencias que el sistema educacional, no sólo el 
secundario sino también el primario y el inicial, avanza 
hacia la consolidación de un modelo organizativo de ca-
rácter dual”, (el índice indicativo de la graduación pri-
vada, en el nivel medio es más del doble de la gradua-
ción estatal), solo un 43% de la población se gradúa en 
la escuela secundaria a la edad esperada, según Fuente 
de la UNESCO en “Global Education Digest 2011 pp 28. 
Nuestro país invierte un 6 % del PBI en educación, sin 
embargo, se evidencia un alarmante retroceso en la for-
mación de nuestros estudiantes (cayó 20 puntos en 10 
años) según el informe de PISA, que evalúa del 2000 al 
2009 la calidad educativa y ahora ocupamos el puesto 
58 dentro de los 65 país observados. El análisis compa-
rativo que cada tres años dirige la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y que 
en esta edición se realizó en 65 países, abarcó a 470.000 
estudiantes, y ubicó a la Argentina por delante de Pana-
má y Perú en comprensión de lectura. Hace tres años, 
sobre un total de 58 países, la Argentina ocupaba el sitio 
53. En el país esa evaluación se tomó a 4.474 estudian-
tes de 199 escuelas de gestión pública y privada en po-
blaciones urbanas y rurales. Si bien el puntaje va de 0 a 
1000, el promedio obtenido en 2009 por todos los países 
participantes es de 570 puntos y, según dicen en el Mi-
nisterio de Educación, “ningún país habría alcanzado 
nunca los 1000 puntos” mostrándose renuente a ob-
servarlos para gestionar cambios considerando que no 
necesariamente representan estadísticas movilizadoras. 
Lo cierto es que los resultados totales para la Argentina 
fueron de 398 puntos en lectura, 388 en matemática y 
401 en ciencia. En tanto, el fragmento de los estudiantes 
en la secundaria regular obtuvieron 439, 421 y 439 pun-
tos respectivamente. Mientras que en el ranking mun-
dial de 65 países, Shanghai, Corea del Sur, Finlandia, 
Hong Kong, Singapur y Taiwán obtuvieron las mejores 
calificaciones, en comprensión de lectura, Chile ocupó 
el lugar 44, Uruguay el 47, México el 48, Colombia el 
52, la Argentina el 58, y luego siguen Panamá y Perú. 
En matemática, Uruguay fue 47, Chile 49, México, 50, 
la Argentina 54, Brasil 55, Colombia 56 y Perú 63. Y en 
ciencia, Chile ocupó el lugar 44, Uruguay el 48, México 
el 50, Brasil el 53, Colombia el 54, la Argentina el 55 y 
Perú el 63 (fuente La Nación). 
Mirando a nuestros vecinos vemos como estas avanzan-
do hacia una observación minuciosa del sistema edu-
cativo y por ejemplo Brasil desde el 2007 implementó 
el IDEB (Índice de desenvolvimiento de la educación 
básica), siendo el Instituto Nacional de Estadísticas e 
Investigación educativa INEP el encargado de los regis-
tros, para evaluar avances, mientras que México hace 
unos años aplica el programa ENLACE para evaluar la 
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calidad, y Colombia aplica la prueba SABER, y en tanto 
ellos se examinan y comparten, nuestro país retrocede 
y un dato que UNESCO nos está suministrando indica 
que, Argentina tiene solo el 14% de graduados en cien-
cia y tecnología (10 corresponden a escuelas privadas 
y solo 4 a estatales): Lo cierto que en la celebración del 
día de la industria, en su discurso presidencial, Cristina 
Fernández, le pidió al sector privado “aumentar la in-
versión en ciencia y tecnología, para dar un salto cuali-
tativo en el proceso de industrialización” (http://www.
youtube.com/watch?v=gGLIFBeO_-E) y en el día del 
maestro se publicó en la cuenta oficial de Casa Rosada, 
un video, donde reclaman los chicos que las maestras 
son amargadas y muy serias, que se requiere más ale-
gría (ver video http://www.perfil.com/politica/Video-
de-Casa-Rosada-pide-maestras-menos-serias-y-aburri-
das-20130911-0051.html). Mientras que en el Foro de 
Calidad Educativa, estadísticas presentadas por los dis-
tintos disertantes, evidencian una necesidad urgente de 
ocuparse de la educación como base fundamental del 
desarrollo, ya que lamentablemente lo que reflejan no es 
alentador ya que en el Ciclo Orientado de la Educación 
Secundaria es donde el abandono muestra los índices 
más altos, y en algunos casos alarmantes, los índices de 
abandono escolar más altos pertenecen al año 12º (o al 
6º año de la escuela secundaria), cuestión que encuentra 
su explicación en la cantidad de alumnos que terminan 
el último año de la secundaria sin aprobar las materias 
pendientes, esto es, sin egresar “efectivamente” de la 
escuela. El Conurbano bonaerense, presenta un 37,15% 
de abandono así como Río Negro (33,63%), Tierra del 
Fuego (33,07%), Jujuy (32,43%), Mendoza (32,13%), 
Salta (29,11%) que nos muestran cómo grandes canti-
dades de jóvenes terminan la escuela, pero sin alcanzar 
el egreso efectivo, es decir, sin la acreditación corres-
pondiente, dado que adeudan materias. Las jurisdiccio-
nes que muestran los índices más altos de abandono son 
Buenos Aires (25,22%), Misiones (23,83%), Mendoza 
(20,85%) y Santa Fe (19,91%). Las jurisdicciones que 
muestran los índices más bajos de abandono (aunque 
también preocupantes) son La Rioja (10,04%), Neuquén 
(11,52%), Ciudad de Buenos Aires (12,80%), Chaco 
(13,92%) y Formosa (13,72%). 
Hacia el año 2008 existían en el país un total de 48.730 
establecimientos educativos. De ese total, el 37.931 
(78%) son de gestión estatal, mientras que 10.799 (22%) 
corresponden al sector privado.
Un fenómeno reciente en el sistema educativo, que 
acompaña el crecimiento del abandono, es el aumen-
to de la matrícula de educación de adultos: entre 1999 
y 2006 esta oferta educativa incorporó un 18% más de 
alumnos. Si bien no se cuenta con datos precisos que 
permitan asegurar que algunos de los estudiantes que 
abandonaron la educación secundaria se hayan incor-
porado a la educación para adultos (Ministerio de Edu-
cación, 2008), la leve caída de los niveles de sobre-edad 
en los años correspondientes al secundario superior (ex 
polimodal) acaecida en el mismo periodo apoya la hipó-
tesis de este movimiento de alumnos. 
El porcentaje de abandono en el Ciclo Básico es del 
10,51%, y es cinco veces más alto en el sector estatal 
que en el sector privado, donde apenas llega al 2,23%. 

Siguiendo el informe de la Fundación para la Igualdad 
de Oportunidades – Cimientos: las diferencias entre los 
que estudiantes que realizan trayectorias escolares exi-
tosas y los que repiten y abandonan la escuela secunda-
ria revela un claro vínculo con el nivel socioeconómico 
de sus familias. El nivel medio es uno de los que ex-
presan las mayores desigualdades e índices de fracaso 
educativo. De acuerdo con un informe de IIPE UNESCO 
del 2003, en mayo de 1999 la Encuesta Permanente de 
Hogares revelaba que el 81,1 % de los jóvenes asistían al 
nivel 16 secundario pero sólo el 52,4 % de los que tenía 
entre 18 y 24 años lo habían terminado. La desigualdad 
entre estratos sociales se revelaba como muy alta, ya en 
el primer quintil sólo el 27,3 % terminó el colegio mien-
tras que en el quinto quintil lo había concluido el 73,1 
%. Un informe más reciente de la OEI (2009), que reto-
ma los números de la Encuesta Permanente de Hoga-
res (EPH) del segundo semestre del 2005, plantean que 
mientras en el quintil más pobre de ingresos más del 
30% de los jóvenes está desescolarizado, este problema 
afecta sólo al del 3% del quintil más rico. Junto con la 
exclusión persisten altas tasas de repitencia y abando-
no, especialmente en los primeros años de la educación 
secundaria (cercano al 12%)
También las pruebas Pisa, concluyen que Argentina 
es uno de los países con mayor dispersión de sus re-
sultados entre escuelas, (resultados PISA 2006) lo que 
evidencia una situación característica de un sistema 
educativo fuertemente desigual e inequitativo. En este 
sentido, es el 9° país con mayor varianza en sus resul-
tados, por arriba de todos los latinoamericanos (Chile 
es el 10°, Brasil el 16°, Uruguay el 19° y México el 32°). 
El grado de heterogeneidad en los resultados puso a la 
Argentina como el país con mayor inequidad en sus re-
sultados educativos entre los 60 evaluados (6,7 según el 
estudio), con más del doble del país en segundo lugar 
(2.8). Dicho estudio demuestra que algunos países de la 
región tienen mejoras tanto en materia de calidad como 
de equidad. Chile y Uruguay por ejemplo, han mostrado 
un significativo avance y sobrepasado la performance 
de Argentina. México y Colombia muestran progresos, 
pero menores que los de los países mencionado. La Ar-
gentina ostenta ser el caso donde el nivel socioeconómi-
co de los alumnos impacta más en los resultados medi-
dos en las pruebas. Asimismo, los resultados educativos 
de los alumnos por provincia muestran una clara corre-
lación con los niveles de pobreza de cada una de ellas.
Continuando con el análisis, entendemos que para 
mejorar nuestras prácticas con cara al futuro, es pre-
ciso crear conciencia ambiental, social, civil, ética, en 
nuestras escuelas. Estamos proponiendo entonces apli-
car una praxis dentro del aula con una motivación for-
talecida por el vínculo, para ejercitar la capacidad de 
relacionarse con el medio y sus actores culturales. La 
formación de equipos interdisciplinarios tiene diversos 
objetivos, como puede ser, la presencia de determina-
das condiciones en sus integrantes para trabajar juntos 
en un proyecto, el interés compartido por cierto tema 
o problema, empatía en acciones recíprocas, actitudes 
para escuchar al otro cuando se enfrenta con diferentes 
formas de conceptualizar un objeto de conocimiento, 
como así también se conformar grupos para la supera-
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ción de las barreras producidas por el lenguaje hermé-
tico de cada disciplina, en un ambiente de confianza, 
humildad y creatividad.  Trabajar en equipos interdisci-
plinarios, es trabajar dentro de un sistema, ya que cada 
persona conforma un elemento y se asocia a otra para 
buscar soluciones a problemas específicos. Por eso cree-
mos fundamental una formación de especialistas que 
estimule la imaginación y la actitud crítica, así como 
rever el perfil del coordinador del grupo (cuando se se-
leccionan los cabezales del proyecto) que debería po-
seer liderazgo democrático desde sus saberes, un mane-
jo adecuado del lenguaje básico de las diferentes áreas, 
la captación de la esencia de las situaciones de estudios 
plateadas para su observación y entendimiento, con la 
definición y orientación del proceso, para que el equipo 
encuentre las soluciones posibles a la problemática o 
anormalidad del espacio o situación estudiada (bien sea 
en el aula como fuera de ella). 
Es necesario trabajar en la adecuación del currículo, 
entendido como marco referente único pero al mismo 
tiempo flexible y compensador, capaz de dar respuesta a 
la diversidad del alumnado, priorizando el aprendizaje 
de competencias que facilite la capacidad de adaptarse 
de manera eficaz, al contexto de un modelo cooperativo 
que favorezca el trabajo en grupo y en coordinación (sea 
a mediano, corto y largo plazo), centrado en la reflexión 
y acción conjunta (Modelo extrapolable al trabajo en el 
aula, entre el alumnado), favoreciendo la vinculación 
personal y afectiva del profesorado y los alumnos.  Esto 
implica la realización de cambios metodológicos, incor-
porando las tecnologías de la información y la comuni-
cación, rompiendo la inercia del directivismo (marcado 
en gran parte por el libro de texto como único elemento 
de conocimiento) e incorporando nuevas forma de ad-
quisición de aprendizajes, del que todos pueden bene-
ficiarse, (como puede ser el modelo de proyectos o el 
aprendizaje servicio que después abordaremos). 
Las aspiraciones hacia una educación de calidad, van 
más allá de las decisiones del currículum y de las bue-
nas intenciones de los docentes en las aulas, es un deber 
instalado en la sociedad del conocimiento, que requiere 
de un soporte diseñado de estrategias dirigidas a la so-
lución de problemáticas de aprendizaje, que adolecen 
nuestros jóvenes en su desempeño. La caja curricular 
del siglo XIX resistió el siglo XX pero actualmente las 
TIC están revolucionando también la forma de aprender 
y estos cambios culturales nos están poniendo frente a 
los ojos, una necesidad concreta de establecer metas a 
10 años para asegurar un capital humano con  igualdad 
de oportunidades.  Indudablemente el siglo XXI nos 
obliga a generar una transición de sistemas educativos 
que educaban para la pasividad del estudiantado como 
receptores de conocimiento, y repetidores de conceptos 
(sistema enciclopedista), para pasar a formar  personas 
activas, colaboradores, que construyen sus aprendi-
zajes. Reforzando lo expuesto, a modo de homenaje a 
un grande de nuestra cultura, resulta atinado citar los 
pensamientos del Dr. René Favaloro, de su último libro 
“Estoy absolutamente seguro de que el cambio de rum-
bo sólo puede lograrse a través de la enseñanza y sus 
objetivos principales: 

1.Consolidación de los principios éticos del hombre;
2.Profundización de la democracia; 
3.Construcción de la identidad nacional y unidad lati-
noamericana;
4.Generalización de la justicia social; 
5.Transformación económica con elevación de los ín-
dices de productividad y mayor equidad distributiva.”
Por eso la propuesta de este análisis es invitarlos a que 
diseñemos espacios educativos desde una visión inno-
vadora con capacidad para erradicar la deserción esco-
lar y sus consecuencias de violencia e ignorancia. 
Las prácticas no siempre demuestran que las buenas 
intenciones conduzcan a este logro, si no hay acompa-
ñamiento de toda la sociedad en su conjunto pero bási-
camente es importante reconocerlo y accionar. 
Aspirar a una formación continua como resultado de 
la reflexión desde la práctica, nos invita a una forma-
ción abierta al contexto, sea de la comunidad, como el 
barrio, otras escuelas y todos los actores sociales, que 
participen en funciones informativas como consultivas. 
Hay que requerir lo mejor para dar una enseñanza de 
calidad, motivando a la participación, colaboración e 
innovación, tendiente a generar una cultura y práctica 
inclusiva, un flujo de cerebros en acción y creación, co-
nectados, con docentes motivadores, profesionales in-
volucrados con la enseñanza, para educar para la vida, 
permitiendo el despliegue del ser potencial, para digni-
ficar al hombre en su proceso de adquisición de conoci-
miento dentro del marco de una cultura digital que vino 
para quedarse.

Mirando a la excelencia como meta: hacia el modelo de 
enseñanza finlandés
Seguramente la relación entre ciencia, diseño y produc-
ción debería nutrirse del aporte de los coeficientes de 
inteligencia superior que están pensando un universo 
posible y llevar a las aulas estos ejemplos. 
Los invito a que miremos hacia la excelencia, conocien-
do a los algunos de los coeficientes intelectuales más 
destacados y analicemos modelos de éxito educativo. 
Recientemente, la organización encargada de asesorar 
estudiantes Super Scholar (3) revelaba el ranking de las 
10 personas más inteligentes del planeta (con el mayor 
coeficiente intelectual (IQ)), y en la lista se encuentran 
uno de los científicos más conocidos del mundo, Ste-
phen Hawking, quien posee 160 de IQ a sus 70 años 
y tiene en su haber más de 14 premios y ha escrito 7 
libros, gracias a él la sociedad entiende el universo. 
También en la lista está Kim Ung-Yong, con uno de los 
coeficientes intelectuales más alto, pues ha obtenido 
en las pruebas de IQ una puntuación de 210 (figura en 
el Libro Guinness), es un hombre de 50 años que lleva 
toda su vida, literalmente dedicada a la física. Fue un 
niño prodigio que comenzó a hablar a los 6 meses y a 
los tres años era capaz de hablar cuatro idiomas. A esa 
edad, fue invitado como oyente a las clases de física en 
la Universidad de Hanyang (Corea) y resolvía cálculos 
integrales y diferenciales. Su currículum le llevó a tra-
bajar para la NASA a los 8 años y a los 16 ya tenía un 
doctorado en física en la Universidad de Colorado (Es-
tados Unidos). No obstante, otros personajes le superan 
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en la puntuación, aunque no se hayan incluido en el 
Guinness, caso el físico Cristopher Hirata (225 IQ), que 
a los 14 años trabajaba en Caltech o el investigador Te-
rrence Tao (230 IQ), con más de 200 artículos publica-
dos. Entre estos hombres del mundo de la ciencia y la 
tecnología, se ha colado Rick Rosner, quien a pesar de 
que tiene un 192 de coeficiente intelectual, se ha dedi-
cado siempre a oficios de los que Super Scholar deno-
mina “no inteligentes”, pero se destaca como guionista 
del programa de televisión de Jimmy Kimmel y, ante-
riormente, fue portero, camarero y modelo, entre otras 
ocupaciones. Por su parte, el cofundador de Microsoft, 
Paul Allen, tiene un 170 de IQ y, además de ser uno de 
los más inteligentes del mundo, se encuentra entre los 
50 hombres más ricos del planeta. Del ámbito artístico, 
el actor James Woods (180 IQ), ganador de tres premios 
Emmy y candidato a 2 Oscar. También el matemático 
Andrew Wiles (170 IQ), quien ha resuelto el teorema 
de Fermat, considerado por muchos como el problema 
matemático más difícil del mundo. Otro de los hombres 
vivos más inteligente es, según este estudio, el conocido 
ajedrecista Garry Kasparov (190 de IQ), el jugador que 
más tiempo ha estado en el número 1 del ranking de 
mejores en este deporte, además, se presentó a la presi-
dencia de Rusia. También aparece en la nómina la aje-
drecista Judit Polgar, quien con un IQ de 170 es la única 
mujer incluida.  Los expertos indicaron que “valorar la 
inteligencia de una persona es una cuestión muy sub-
jetiva”, ya que se puede tener en cuenta el coeficiente 
intelectual o los logros que un hombre ha hecho a lo 
largo de su vida. Por ello, resaltaron que esta lista no 
tiene un orden específico y afirman que actualmente, 
el 50% de los habitantes de la Tierra tiene puntuacio-
nes de IQ de entre 90 y 110, que es un grado normal, 
un 2,5% tiene valores inferiores a 70, que se denomina 
“deficiencia mental”, el 2,5% de las población mundial 
es muy superior (con más de 130), mientras que sólo 
un 0,5% de las personas están cerca de ser genios, con 
más de 140 de IQ (4). Qué paradoja pues mientras nos 
referíamos a mentes brillantes, uno no puede abstraerse 
de algunas estadísticas que merecen ser observadas y 
que arrojan cifras para ser pensadas ya que cerca del 16 
% de la población es analfabeta, de esas 775 millones 
de personas el 64 % son mujeres, y el 61% son niñas. 
Evidentemente son muchas todavía las asignaturas pen-
dientes tanto en materia de educación como de inclu-
sión social e igualdad de género que precisamos discu-
tir. 
Acceder a una educación de calidad con inclusión, es 
una meta de este milenio que surge desde la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura, quien sostiene que la “Alfabetización 
es el eje mismo de la Educación para Todos y resulta 
esencial para erradicar la pobreza, reducir la mortalidad 
infantil, contener el crecimiento demográfico, lograr la 
igualdad de género y garantizar el desarrollo sostenible, 
la paz y la democracia”.  
Justamente, la Semana de Acción Mundial (SAM) 2013 
(5), de la Campaña Mundial por la Educación (CME), se-
leccionó el lema “Todo Niño y Niña Necesita un Maes-
tro”, debido al déficit de docentes preparados, especial-
mente en Asia y África, observando que para cumplir 

con el derecho universal a la educación, y que todos los 
niños y niñas reciban educación primaria en 2015 (una 
meta del marco Educación para Todos (EPT) y de los 
Objetivo de Desarrollo del Milenio - ODM) hacen falta 
5.1 millones de docentes. 
La alfabetización es un derecho humano y constituye la 
base de todo aprendizaje (6).  En este punto, el rol de la 
educación juega un papel trascendental, que requiere 
sumar la participación de la Sociedad Civil y el Estado, 
para elaborar proyectos que mejoren la calidad de vida 
de los individuos, y generen espacios de debate sobre la 
sociedad que esperamos concebir para estas próximas 
décadas. El desafío está planteado....
En ese camino, podemos decir que un estudio recien-
te nos marca la situación en la que se encuentran las 
universidad argentinas, ya que en el prestigioso ranking 
mundial elaborado por la consultora internacional lon-
dinense QS Top Universities (que se publica todos los 
años) ubica a la Universidad de Buenos Aires en la cuar-
ta posición en Latinoamérica (la mejor de América Lati-
na es la Universidad de Sao Paulo en Brasil, en el pues-
to 127, seguida por la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM-163) y la Universidad Católica de 
Chile en el puesto 166) y ocupa el puesto 209 sobre un 
total de 800 universidades evaluadas en todo el planeta, 
donde las primeras casas de estudios son la estadouni-
denses y británicas; el Instituto Tecnológico de Massa-
chusetts, la Universidad de Harvard y la Universidad de 
Cambridge ocupan los tres primeros lugares. Entre las 
mejores de América latina también aparecen la Austral 
en el 4, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) 
en el puesto 14, la Universidad de San Andrés en el 16 
y la Universidad Nacional de La Plata en el 17. 
Otras universidades argentinas seleccionadas en la nó-
mina continental son la Universidad de Palermo (23), 
Universidad de Córdoba (24) y la Universidad de Bel-
grano (31). Es importante señalar que la elaboración 
del ranking mundial tiene en cuenta los tópicos rela-
cionados con la reputación académica, publicaciones, 
y trabajos publicados, la relación entre profesores y 
estudiantes, el porcentaje de profesores y estudiantes 
extranjeros, de hecho la primera compilación de la con-
sultora internacional mencionada data del año 2004. En 
la actualidad considera a más de dos mil instituciones 
para integrar la lista final con 800 de ellas (fuente: Sínte-
sis informativa: La UBA en los medios/Subsecretaria de 
Relaciones Institucionales y Comunicación de la Uni-
versidad de Buenos Aires).
Finlandia, por ejemplo, tiene la mejor educación de Eu-
ropa. Desde el año 2000 encabeza los resultados de la 
pruebas internacionales PISA  (Program for Internatio-
nal Student Assessment 7) y uno se pregunta cómo han 
logrado alcanzar este nivel de excelencia. Y la respuesta 
es que Finlandia valora el capital humano en busca de 
conocimientos, pero respeta aún más a los individuos 
que están en proceso de adquirirlos, a sus niños, par-
tiendo de la base que un alumno feliz, es aquel que libre 
de progresar a su ritmo, abre su mente como una flor 
que se despliega.  Y esto no es una utopía de un peda-
gogo iluminado, es simplemente la idea que orienta la 
acción de todos: en la que intervienen la familia, la es-
cuela, el estado, las municipalidades, los directores de 
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establecimiento, es más, lo que se considera la clave del 
éxito educativo finlandés son sus maestros y profesores 
(elegidos entre los que obtienen los más altos prome-
dios en la escuela secundaria, y que deben aprobar una 
maestría para estar en condiciones de ser admitidos) 
quienes gozan de una libertad pedagógica total y de un 
margen amplio de autonomía y de iniciativa. 
En ese país de poco más de cinco millones de habitan-
tes, la docencia es una de las profesiones más prestigio-
sas y, a pesar de las exigencias, atrae el interés de casi 
un 25% de los estudiantes. 
La educación es un compromiso de la familia, y parte de 
los padres la ocupación de efectivizarlo,  porque tienen 
la convicción que son los primeros responsables de la 
educación de sus hijos, y un dato que no es menor, el 
80% de las familias van a la biblioteca el fin de sema-
na (8). En segundo término los finlandeses consideran 
que sus niños son el tesoro de su nación y los ponen 
en manos de los mejores profesionales del país (don-
de los profesores más preparados están en la primaria 
y además de promedios excelentes tienen que poseer 
una gran dosis de sensibilidad social, pues se evalúa su 
capacidad de comunicación, lectura, aptitudes artísti-
cas, matemáticas y tecnológicas). El tercer eje estructu-
ral de importancia, son los recursos socio culturales; En 
Finlandia la educación es gratuita, e incluye en primer 
lugar a las clases, luego los libros como también el co-
medor, y hasta los materiales. Durante los primeros seis 
años de la primaria los niños tienen el mismo maestro 
en la mayoría de las asignaturas, y éste se preocupa que 
ningún alumno quede excluido, incluso hasta el 5to.
grado no hay calificación numérica (para evitar las com-
paraciones y competencias) pues priorizan la colabo-
ración, la creatividad, y la igualdad de oportunidades. 
Finlandia dedica del 11 al 12% de los presupuestos del 
estado y los ayuntamientos a financiar este modelo edu-
cativo, porque la educación es gratuita desde el jardín 
preescolar hasta la universidad (recordemos que Argen-
tina invierte el 6% PBI desde la aplicación de la ley de 
financiamiento educativo, sancionada a finales del año 
2005). 
Los chicos finlandeses comienzan la escuela básica a los 
siete años y hacen el jardín de infantes a los seis. An-
tes de eso, tienen derecho a concurrir voluntariamen-
te a jardines maternales donde aprenden a través del 
juego. La educación obligatoria dura nueve años, hasta 
los diez y seis años, y se imparte en el mismo edificio, 
sin divisiones entre la primaria y el nivel básico de la 
secundaria. 
Sin inspectores ni pruebas nacionales hasta que finaliza 
el ciclo básico, con el foco puesto en cada individuo, 
en Finlandia más del 90% de los alumnos continúa es-
tudiando y más del 50% de la población participa en 
programas de educación para adultos. La educación no 
se base en competencia sino en colaboración y sensibili-
zación social. Las clases no superan los 25 alumnos, ge-
neralmente se imparten entre las nueve de la mañana y 
las tres de la tarde. La escuela también provee los libros 
de estudio, y el almuerzo (que debe cubrir un 30% de 
las necesidades nutricionales).Y ofrece apoyo escolar 
para los que lo necesiten. 
Los temas transversales definidos a nivel nacional de-

ben ser integrados a las materias de los programas y 
ser tratados de modo interdisciplinar. Así es como el 
interés se enfoca en la persona, la identidad cultural y 
dimensión internacional, la ciudadanía participativa y 
el mundo de la empresa, como la responsabilidad frente 
al entorno, el bienestar y el desarrollo sostenible, la se-
guridad vial y la  tecnología se tratan en clases.
En Finlandia se otorga gran importancia a la apertura 
hacia el exterior y la gestión de proyectos es apreciada. 
La cooperación con las empresas está notablemente de-
sarrollada en el marco de una iniciación a la vida pro-
fesional que puede ser parte de las materias opcionales.  
Realmente al tomar en cuenta estas sencillas medidas 
uno entiende cómo podríamos mejorar muchas de nues-
tras acefalías. Por ejemplo, desde las ONG y de la So-
ciedad Civil, los clubes de barrio principalmente y los 
centros religiosos, deberíamos retomar “el concepto de 
familia” para aprender a vivir con el otro y junto al otro 
y en la asociatividad, estar institucionalizados, cons-
truir una sociedad con mayor sensibilidad para mirarse 
dentro sí misma con responsabilidad por los espacios 
propios y públicos, y volver a poner en práctica “la re-
gla dorada” o ética de la reciprocidad, (9) para mejorar 
nuestra relación humana. Volver a pensar la Enseñanza-
Aprendizaje para Educar con Valores, porque eso es en-
señar entre otras cosas que,  “mi derecho empieza donde 
termina el de los demás”;  y es importante que los valo-
res humanos vuelvan a ser noticia en nuestros medios, 
alentando la cultura del elogio para el que hace las co-
sas bien. Que se ponga de moda el actuar con altruismo, 
con una mirada superadora, pensando más allá de la 
propia seguridad económica y abandonando el egoísmo 
de que mientras no me afecte a mí, al que le pasa bueno 
-será cuestión que Dios lo ayude-, y así las cosas siguen 
pasando, porque el libre albedrío del hombre lo ha con-
vertido en un ser preso de su ambición y consumismo 
sin pensar en el bien común. Por esta razón insistimos 
en la sensibilización pues si piensas que no puedes es 
porque no sabes que lo más importante que tienes es la 
voluntad (aquella que mueve montañas...). 
Lograr la paridad en la educación es un paso muy im-
portante para lograr la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres, en los ámbitos social, político y eco-
nómico. Gracias a los esfuerzos nacionales e internacio-
nales y a la campaña de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio muchos más niños y niñas de todo el mundo 
se han matriculado en la escuela primaria desde el año 
2000 (10).

La experimentación: una forma de construir conoci-
miento áulico de alta calidad 
Con el fin de orientar la reflexión hacia la construcción 
de conocimiento de alta calidad a través de la experi-
mentación, proponemos observar lo que nos plantea el 
informe realizado por S. de la Torre y V. Violant (2003, 
pp. 29-33) acerca de la enseñanza creativa, con el fin de 
servir de referente para la posible formulación de los 
propios principios didácticos que podemos incorporar 
en la práctica, a saber: 
a) Planificación flexible que deja cierto margen para la 
improvisación y la solución de problemas in situ.
b) Adaptación contextual al espacio, tiempo y distribu-
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ción, horario, número de alumnos, tipo de asignatura, 
carrera, etc., así como la expectativa o la respuesta de 
los alumnos como determinantes de decisiones meto-
dológicas.
c) Un clima distendido y gratificante como requisito 
para la confianza y el bienestar que puede ser impres-
cindible para la expresión de ideas y la comunicación, 
el ambiente cooperativo, la ausencia de temor y de ame-
naza, la presencia del humor, etc.
d) Participación activa: Para estos autores, en las aulas 
creativas prevalece la actividad y el protagonismo del 
estudiante sobre las explicaciones docentes. En este 
sentido están de acuerdo con A. Medina, M. Á. Zabalza 
o C. Marcelo, que entienden que el aprendizaje compar-
tido está estrechamente vinculado a la innovación.
e) Satisfacción de los alumnos: propia del clima positi-
vo de la actividad gratificante. Es compatible con cierta 
ansiedad o nerviosismo. El aburrimiento se puede loca-
lizar en una transmisión que no conecta con el destina-
tario, porque la persona puede estar pasiva. Es menos 
frecuente para quien realiza algo nuevo. La satisfacción 
se refleja en un deseo de continuidad, y a través de ésta 
se adquieren habilidades y hábitos sin apenas concien-
cia de esfuerzo.
f) Productividad: Si algo caracteriza a lo creativo es que 
desemboca en un producto o realización. “El rol del 
docente es hacer reflexionar sobre dicho producto o re-
sultado. Puede tratarse de un ingenio, diseño, proyecto, 
relato, síntesis, escenificación o simplemente la argu-
mentación de un debate. Pero no es la reproducción de 
algo dicho por otros” (11)
g) Conciencia de autoaprendizaje: Es la sensación de 
que nos hemos enriquecido y de que algo ha cambiado 
en nuestro interior: conocimientos, actitudes, inquie-
tudes, vinculaciones con la vida, impactos, asunciones 
holísticas, etc. Aunque no siempre se sepa explicar en 
ese momento el porqué, se intuye que lo vivido, por su 
significatividad o profundidad, ha valido la pena. Pue-
de ir unido a procesos de autoevaluación formativa, a 
los que hay que dedicar atención y tiempo.
h) Satisfacción docente: cuando, desde su seguridad 
profesional (cognoscitiva, afectiva, metodológica…), un 
docente experimenta satisfacción en su trabajo, lo co-
munica. Al hacerlo, las respuestas de los alumnos son 
así mismo mejores, y en definitiva se gana autoridad o 
liderazgo. De este modo, la espiral constructiva se uni-
fica con la formación dialógica y la calidad de la comu-
nicación mejora.
De acuerdo a lo expuesto, la experimentación es la que 
nos conduce a nuevos descubrimientos. Ha poner el co-
nocimiento en crisis, a identificar errores y a través de 
nuevas hipótesis alcanzar hallazgos que necesitan ser 
verificados.  Documentar esos procesos es lo que nos 
permite valorar la evolución. 
Consecuencia de ello, es vital amar lo que haces, me-
ditar sobre lo que aprendes, y estar en la búsqueda de 
respuestas, porque si es así, quiere decir que te cuestio-
nas la razón de tu existencia, la creación de las cosas, 
y el resultado de los hechos, y si se está actuando éti-
camente. Esto nos conduce nuevamente a citar al Dr. 
René Favaloro cuando dice que; “Siempre he creído que 
toda realidad futura se eleva sobre cimientos de ideales 

y utopías. Sin duda, soñar es tarea fecunda. Dejaría de 
existir si no tuviera por delante desafíos que involucren 
por sobre todas las cosas, contribuir dentro y fuera de 
mi profesión al desarrollo ético del hombre” (Conferen-
cia “Ciencia Educación y Desarrollo”, Universidad de 
Tel Aviv, mayo de 1995).
Generar conceptos originales, ideas inesperadas y enfo-
ques creativos, es una capacidad cada vez más necesaria 
en las carreras relacionadas al diseño. Sin embargo no 
basta solo con innovar si dejamos el soporte ético vacío, 
y restamos la conciencia técnica, sumando nuevos pro-
blemas a los ya conocidos.  
Al experimentar es posible ampliar el horizonte de las 
ideas, lo que permite mirar los problemas que se presen-
tan en los proyectos, desde varios puntos de vista y para 
poder seleccionar la solución más adecuada.
Una de las características más valiosas que tiene el pro-
ceso de experimentación, son las equivocaciones que 
se cometen en ella, pues son realmente aclaratorias en 
el proceso creativo, y es necesario que nuestros estu-
diantes como futuros profesionales aprendan a perder 
el miedo a equivocarse: ver al error como una construc-
ción que permite modificar resultados en el proceso 
de aprendizaje, al generar la posibilidad de adquirir 
conocimiento de alta calidad, cuando el educando se 
apropia del contenido a través de su propia  vivencia; 
Una experiencia surgida desde la teoría aportada por el 
docente junto con la técnica que la bibliografía de con-
sulta deja fluir en la tarea áulica y con una aplicación 
práctica que le permita autoevaluarse, en un proceso de 
continuo aprendizaje.
Entender que la creatividad e innovación es el princi-
pio del desafío de diseñar en tiempos de crisis, es acep-
tar  sensiblemente la necesidad de articular los saberes 
con la praxis y recuperar la conciencia técnica para que 
nuestros estudiantes se apropien del conocimiento con 
responsabilidad y compromiso eco-lógico.
Diseñando sustentablemente, estamos pensando el pro-
yecto desde el inicio hasta el final, sobre todo al  cues-
tionarnos el “día después....” la herencia que dejamos 
producto de nuestras acciones. En esa perspectiva es 
preciso un plan estratégico y gestión de la innovación 
con un diseño de avanzada. En consonancia, creando 
un espacio subliminal y encontrando significado, sa-
biendo expresar de múltiples formas lo que se desea, 
George Teodorescu (Director del 4i) nos invita a pensar 
que “el tiempo no existe, que el futuro fue ayer” (12), 
que no podemos pensar en términos solo de tiempo sino 
en procesos de continua innovación. Eso que alguna vez 
fue una idea, hoy es un objeto, el pasado lo creó y el fu-
turo lo discontinua. Es el presente el transformador de 
estas ideas bases para que el diseño tenga un fin clave 
en la dimensión del cambio. 
Ciertamente si nos basamos en esta mirada estaríamos 
siempre planteándonos en esencia el por qué, para qué, 
cómo, dónde, para cuántos, etc. etc., y esto nos obliga a 
investigar para innovar para diseñar. De ahí que la ex-
perimentación es la que nos lleva a nuevos descubri-
mientos, a poner el conocimiento en crisis, a identificar 
errores y a través de nuevas hipótesis alcanzar hallazgos 
que necesitan ser verificados. Documentar esos proce-
sos es lo que nos permite valorar la evolución. 
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Ejemplo de esto es el Proyecto Totora (Actas de Diseño 8 
– Bergomi pp. 216 a 218) un programa donde es posible 
verificar por la documentación del proceso de diseño, 
como la innovación y la creatividad de individuos con 
capacidad de accionar interdisciplinariamente, logran 
el desarrollo de las organizaciones locales y regionales 
y la valorización de la Totora como material renovable. 
El proyecto Totora iniciado en 2009 como parte del pro-
grama “Innovación es Esperanza” ha sido creado por el 
Prof. George Teodorescu, Dtor. del 4i - Instituto Inter-
nacional de Innovación Integral de Alemania, en una 
acción conjunta con la Asociación Latinoamericana de 
Diseño-ALADI, en la comunidad de los Uros en las Islas 
Flotantes del lago Titicaca, y la presencia de jóvenes di-
señadores de todo el mundo que trabajaron juntos para 
posicionar a la Totora como un verdadero material de 
“tendencia” (recordemos que se trata del material más 
antiguo de la humanidad). Con este proyecto se logró 
poner en valor una técnica milenaria con la suma del 
expertise del Diseño, reconocer una cultura ancestral 
y a los pueblos originarios, aumentando la autoestima 
de pobladores y artesanos de la producción de bienes 
y servicios vinculados a la Totora (13) y la puesta en 
valor del patrimonio cultural del sitio, sus pobladores 
y sus habilidades. A partir de este programa, la genera-
ción de un mercado de exportación para la Totora abrió 
sus puertas a la región e incluso en Europa y EE.UU. se 
despertó un potencial interés, incidió en la mejora de 
los negocios de los artesanos, con el impacto positivo de 
las soluciones en la calidad de vida. Incluso el proyecto 
logró despertar el interés de los jóvenes por la artesanía 
de Totora y un mayor interés por la región del Lago 
Titicaca como territorio para el turismo (desarrollo de 
eco-turismo sustentable con rendimientos económicos 
para los habitantes del sitio, como el caso de las mismas 
termas del lugar). 
El módulo Innovación es Esperanza, además del Pro-
yecto Totora en Puno en el Perú, ha desarrollado dos 
proyectos previos en la India y en África del Sur, en-
focados en unir culturas y plantear soluciones con re-
cursos locales en áreas en desarrollo, aplicando diseño. 
Por ello un trabajo práctico grupal es un experimento 
entre personas, con una consigna que invita a los alum-
nos a desarrollar su capacidad emprendedora, en la in-
vestigación de un suceso que puede ser el comienzo de 
una construcción de nuevo conocimiento y en el ejer-
cicio de la práctica convertirse en sabiduría aplicada. 
Sin embargo, la mecanización de todo lo que se hace 
sin conciencia, hace que te vuelvas una máquina, y el 
peor enemigo del aprendizaje es la desmotivación; Ha-
cer las cosas de forma mecánica, para cumplir con un 
deber que el educador impone, eso es no hacer la tarea 
como un proceso de investigación, que permita adquirir 
conceptos claves para el progreso en la adquisición de 
nuevo conocimiento, esta acción no genera aprendiza-
je significativo. Es probable que esta desmotivación, o 
falta de atención de nuestros alumnos en las horas de 
clase, se deba a la concepción que todavía poseemos 
de la educación, con un método transmisivo solamente 
(que nos prepara para el desempeño de determinadas 
áreas pero nos anula en el proceso creativo). La trans-
misión es insuficiente para la comprensión de desafíos 

y resulta superficial conocerlos cuando no se ponen a 
prueba en una acción real, y no se cuestionan proble-
mas esenciales. 
Las aulas con experimentación son un espacio próspe-
ro para el aprendizaje justamente porque conllevan a 
tareas motivadoras, impulsan a meditar sobre lo que se 
aprende, e ir en la búsqueda de respuestas. Cuestionan-
do la creación de las cosas y el resultado de los hechos, 
aprendemos, entendemos y conocemos.
La espontaneidad del niño que tenemos en nuestro in-
terior es clave para el descubrimiento del mundo y es la 
que despierta la capacidad de juego. Lo lúdico es lo que 
nos conecta con aquello que nuestra mente empieza a 
comprender dando paso a la innovación.
Es un error plantear la educación como un proceso de 
acumulación de datos. Sin dudas, no se es más sabio 
por lo que se memoriza sino por la capacidad de res-
puesta; Uno aprende en la acción diaria, que no solo es 
importante el saber sino qué se hace con él, y es absolu-
tamente válido también identificar dónde encontrar la 
información para profundizar y argumentar, para resol-
ver con eficacia y justificación. 
Una de las premisas clave de la educación es ayudar a 
las personas a que sean capaces de pensar por sí mis-
mas y para ello es necesario fomentar la libertad y la 
creatividad. 
La innovación es un componente necesario del Diseño 
(pero está implícita) es una conducta, un procedimien-
to, un mecanismo. No caben dudas que en muchas oca-
siones,  nuestros estudiantes dominan el proceso de la 
herramienta pero no tienen apropiación del bagaje cul-
tural y sin cultura no hay diseño. El deseo por sí solo no 
produce resultados, la disciplina es esencial para cum-
plir el propósito. Y es la praxis la que beneficia que esto 
se cumpla.  La falta de conocimiento del medio, de la 
realidad, desconecta al profesional del propio mercado, 
y lo induce a proponer cosas repetidas, soluciones de 
poco calibre innovativo, carentes de capacidad creati-
va, las imágenes son una retroalimentación facilista y el 
resultado por ende es mediocre.
Son nuestras creencias las que definen acciones, por 
esto que el componente ético y la relación producto-
calidad, empresa-usuario, producción-medioambiente, 
se requieren analizar como parte de la autodisciplina. 
La elección de objetivos, determinación de usos, cues-
tionamiento de los problemas importantes, no pueden 
ser resueltos en el mismo nivel de pensamiento en el 
que surgieron (señala Einstein).  
Es importante generar situaciones posibles que redirec-
cionen el mensaje, hacia conductas responsables.
Cuando los seres humanos ejercemos ese poder, nues-
tras decisiones influyen en los demás de maneras dis-
tintas, porque el resultado varía según la dirección a 
la que va enfocado ese poder. Si un solo ser humano 
cambia, esa modificación repercute en el resto con una 
concepción de las temáticas, humanizada y eco-lógica, 
porque uno se convierte en el detonante de hechos simi-
lares, y en la mayoría de los casos contagia al conjunto. 
Si uno mira las conductas humanas frente al desarrollo 
personal, ganarse la vida con una tarea puede ser algo 
necesario, pero no es precisamente el fin único para el 
que aprendemos una profesión. 
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Sea tanto en el aspecto formal como en la educación in-
formal abrazaremos nuevos conocimientos siempre que 
tengamos el deseo de superación, y en consonancia la 
necesidad de ser útiles a la sociedad. 
Si aspiramos a una sociedad mejor entonces el diseño 
de la estrategia tiene que partir desde las aulas. Y en la 
libertad de aprender está la fortaleza de amplitud del sa-
ber. Los humanos no somos iguales, somos únicos. Ser 
único es más elevado que la igualdad. De ahí que es im-
portantísimo no estandarizar a nuestros estudiantes, no 
generar talentos en serie. Es vital alentarlos a que sean 
ellos mismos, cultivando su intelecto y desarrollando 
sus capacidades con un crecimiento continuo y expo-
nencial, para alcanzar metas superadoras.
En un mundo globalizado todos somos distintos pero 
iguales ante la ley. La igualdad tiene que ver con la 
oportunidad para desarrollar nuestro potencial. Y es 
importante que sepamos que existen reglamentaciones 
y regulaciones que rigen la praxis, y nuestros estudian-
tes no deberían ignorarlas, considerando su responsa-
bilidad civil en su tarea como profesionales. Si todos 
podemos tener la oportunidad de aprender, de experi-
mentar, de apropiarnos del conocimiento, seguramente 
nuestra mirada hacia la comunidad puede traer apareja-
do una acción de aporte, de mejora,  que desde el diseño 
y hacia la sociedad es altamente positiva, si desarrolla-
mos la sensibilidad de observar, y capitalizar desde los 
sentidos, las percepciones de la realidad.

El impacto positivo de un buen liderazgo educativo: 
enseñar a ver y educar las sensibilidades
“Educar es mostrar la vida a quien aún no ha vivido” 
dice el filósofo, y teólogo brasileño Rubem Alves. 
Como docentes, somos los guías de nuestros estudian-
tes, en una tarea formadora que nos genera un vínculo 
de proximidad con el ser que nos escucha, se emociona, 
se espanta, se sorprende, se motiva y hasta se aburre y 
asombra, porque sus distintas emociones se ponen en 
juego cuando aprende. 
La primera tarea de la educación es enseñar a ver por-
que al mirar-mirando..., descubres la belleza, la sensi-
bilidad de las cosas; puedes entender el mundo que te 
rodea. Eso te compromete como ser social.
Educar es enseñar a descubrir las propias habilidades 
y convivir con las debilidades, para transformarlas en 
oportunidades que no nos amenacen sino que repre-
senten una manera de evolucionar. Debemos educar las 
sensibilidades, porque sin la educación de las sensibili-
dades todo carece de sentido, de percepción. 
Los conocimientos nos dan medios para vivir, para 
crecer y evolucionar. La sabiduría nos da razones para 
vivir. El entendimiento nos permite elegir y la combi-
nación de todos, tomar decisiones. Si un docente, en 
el liderazgo de la clase, invita a pensar el contenido de 
la asignatura, y propone aplicaciones, incentivando la 
creatividad y el entendimiento con una tarea que con-
tenga el análisis del estudio del caso, seguramente el 
saber, tomará otra dimensión en la apropiación de co-
nocimientos que el alumno podrá construir a partir de 
ello. No deberíamos perder la idoneidad contemplativa 
de cuando somos niños porque si no perderíamos la 
virtud  de sorprendernos, por eso la importancia de no 

perder la capacidad lúdica. ¿Por qué solo centrarnos en 
recordar palabras y conceptos, en vez de aprender a des-
cubrir lo que nos rodea, con sorpresa? Sino compren-
demos las realidades que nos circundan, la construc-
ción de conocimiento es nula (dice Alves). La sucesión 
de repeticiones no nos asegura el descubrir el mundo 
y entenderlo. Aprendemos palabras para describir lo 
que vemos y para comunicar lo que sentimos. Será que 
deberíamos practicar más el ocio griego, la capacidad 
lúdica, para incentivar nuestra creatividad para innovar 
y reproponer y transformar, y nunca dejar de tener expe-
riencias místicas, para aprender a diseñar. 
Es beneficioso aprender a generar un impacto positivo 
sobre las personas que te rodean, porque todos somos 
líderes en mayor o menor envergadura, pero para ser 
un buen líder debes tener fortaleza de carácter, ser una 
persona íntegra, asumir responsabilidades y poseer la 
capacidad de tomar decisiones, adoptar compromisos y 
tener la valentía de mantener tu postura en la adversi-
dad, con profesionalismo, ética, siendo como docentes, 
guías de nuestros alumnos para que sus prácticas bene-
ficien también su formación humana.
Reconocer los tipos de liderazgo y cultivar las compe-
tencias propias, nos ayuda a conducir a los demás (14).  
Hoy es este el liderazgo que buscan las empresas; per-
sonas informadas, conectadas con la realidad, capaces 
de descubrir necesidades latentes, analizando públicos 
distintos donde focalizarse para proponer soluciones, 
analizando cómo hacer mejor las cosas. Individuos 
flexibles dispuestos a ensayar nuevas combinaciones de 
ideas y de comportamientos en situaciones lúdicas que 
afecten positivamente el entorno y tengan empatía para 
con los demás, trabajando en equipos interconectados 
que sean capaces de innovar. Para ello es preciso tra-
bajar a la par con otras personas, para idear escenarios 
de evolución en base a ideas originales estudiadas por 
expertos distintos, para contrastar  y buscar alternativas 
diseñadas, creativas, que sean factibles. 
Afirmamos una vez más que un diseñador necesita 
aprender a trabajar en equipo y valerse de la  retroali-
mentación y el intercambio de ideas, pues es lo que lo-
gra los mejores resultados. Es preciso aprender a seguir 
antes de poder guiar. Tomar decisiones con responsabi-
lidad, pues un diseñador es el hacedor desde el inicio 
hasta el final del proceso y como tal, el proyecto es, en 
su complejo desarrollo, una estrategia que precisa ser 
analizada. Formar profesionales con sólidos conoci-
mientos teórico-prácticos no es una novedad sino una 
necesidad, lo importante es, que puedan ser capacita-
dos para una realidad de mercados emergentes tanto a 
nivel empresario como institucional, a través de la cul-
tura, de la interdisciplina, del mundo de los negocios, 
del conocimiento de la ley, de las normas, para com-
prender el impacto de las regulaciones gubernamenta-
les que afectan directa o indirectamente el consumo, la 
comercialización, las relaciones humanas internas y ex-
ternas. Para ello el estudio de casos (locales, regionales 
e internacionales) y la simulación profesional, le per-
mitirán a nuestros estudiantes, desarrollar capacidades 
y habilidades cognitivas para la toma de decisiones en 
entornos complejos como cambiantes, analizando como 
entendiendo el contexto para innovar, diseñar, planifi-



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVI. Vol. 25. (2015). pp. 13-230. ISSN 1668-1673 201

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVI. Vol. 25

car, evaluar e implementar proyectos, y asesorar, produ-
cir, e instrumentar sistemas,  o bien dedicarse a la inves-
tigación científica y producir desarrollos tecnológicos 
en sus contextos de desempeño y áreas profesionales 
específicas. Podemos citar los casos de Aprendizaje y 
Servicio Solidario que se realiza en muchas de nuestras 
escuelas latinoamericanas en todos los niveles y con 
excelentes resultados, como también el programa Creer 
para Ver (entre CLAYSS - Centro Latinoamericano de 
Aprendizaje y Servicio Solidario y Natura cosméticos, 
nacido en 2009)  que invierte en proyectos que contri-
buyen a mejorar la educación y el futuro para “Educar  
para transformar”, entendiendo que la educación no 
está solo en el aula, sino que está en la intención de 
aprender y enseñar de cada profesor, cada alumno, cada 
padre y madre, porque todos aprendemos y enseñamos, 
por tanto todos somos responsables. Recordemos que, 
un servicio solidario es tal, cuando es protagonizado 
por los estudiantes (en Argentina participan 1.200.000 
estudiantes), que atienden necesidades reales y senti-
das de una comunidad, y es planificado en forma in-
tegrada con los contenidos curriculares de aprendizaje 
e investigación, por lo que la experiencia fortalece la 
calidad educativa (para solucionar problemas concretos 
hay que saber más que para dar una lección), y porque 
en el terreno se aprenden conocimientos, se adquieren 
competencias y habilidades que no pueden encontrar-
se en los libros, además educan para la ciudadanía, 
porque no se agotan en el diagnóstico o la denuncia, 
sino que avanzan en el diseño y ejecución de proyec-
tos, transformando la realidad con prácticas inclusivas 
que alientan el protagonismo (aún de los que poseen 
habilidades distintas o capacidades diversas o condi-
ciones de máxima vulnerabilidad).  Todos contribuyen 
a superar la pasividad de ver en clase los problemas 
irreales (creados al azar) para concretarlos en acciones 
que permiten articular redes, en un círculo virtuoso de 
intencionalidad pedagógica y social con participación 
ciudadana, entre el sector educativo de los distintos 
niveles, las organizaciones civiles, la comunidad, y los 
alumnos. El aprendizaje servicio, supera los trabajos de 
campo y pasantías (aprendizaje en terreno) y el servicio 
social y voluntariado (servicio solidario), cuando se da 
la intersección de estos dos tipos de actividades en el 
desarrollo de un proyecto que las combina, impactando 
en una mejora que incide en la formación integral del 
alumno, por que estimula la adquisición y producción 
de nuevos conocimientos (Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología. Programa Nacional de Educación 
Solidaria. Apuntes. 15 años de aprendizaje y Servicio 
Solidario en Argentina).
En Italia por ejemplo, existen las escuelas de juegos, 
basada en los principios pedagógicos de Montessori y 
de Piaget, donde el recurso es la fantasía y lo lúdico 
se practica de forma cooperativa con el lema “nada sin 
alegría”, porque un individuo feliz tiene un aprendiza-
je  garantizado. La alegría, es un clima que favorece el 
juego y la creatividad, porque las tareas se orientan a 
estimular cada una de las siete inteligencias múltiples 
definidas por Gardner (15). 
Rubem Alves sostiene que “La primera tarea de la edu-
cación es enseñar a ver”. Los niños a través de los ojos 

tienen el primer contacto con la belleza y fascinación 
del mundo…“Los ojos tienen que ser educados para que 
la alegría aumente.” Con nuestros jóvenes tenemos que 
hacer que esa alegría expanda el universo con el fluir 
del conocimiento y estén hambrientos, alocados como 
dice Steve Jobs cuando plantea que “estamos aquí para 
dar un mordisco al universo. Sino, ¿Para qué otra cosa 
podemos estar aquí?” y además afirma “El único modo 
de hacer un gran trabajo, es amar lo que haces. Si no 
lo has encontrado todavía, sigue buscando! No te aco-
modes. Como con todo lo que es propio del corazón, lo 
sabrás cuando lo encuentres”.
Justamente, el diseño es la disciplina que resuelve pro-
blemas que la sociedad plantea frente a un hecho, que 
hace necesaria la capacidad del hombre de establecer 
un vínculo entre la mente y la materia para idear, crear, 
transformar y proponer un producto con calidad y 
funcionalidad; y es la innovación, la que propone mi-
rar desde distintos enfoques y con la intervención de 
muchas cabezas. Pensar en grupos de trabajo para que 
el ágora del saber se manifieste en la construcción del 
nuevo contenido, con la intervención de todos los indi-
viduos capaces de predisponer su intelecto a la genera-
ción de ideas novedosas, partiendo de conocimientos 
ocultos, inertes, olvidados, que nos sirven para capita-
lizar la incorporación de un nuevo contenido, es lo que 
nos permite obtener mejores resultados en la formación 
profesional.  No se trata de un esfuerzo inducido, sino 
de pasión por hacer algo nuevo, redescubrir constan-
temente, ese espíritu que te obliga a imaginar nuevos 
escenarios. 
Sabemos que la educación consta de dos partes: educa-
ción de las habilidades, educación de las sensibilida-
des; Rubem Alves dice “Sin la educación de las sensi-
bilidades, todas las habilidades se tornan sin sentido.” 
“Sin la educación de las habilidades, todas las sensi-
bilidades se tornan sin sentido.” “Los conocimientos 
nos dan medios para vivir; la sabiduría nos da razones 
para vivir.” “Quiero enseñar a los niños. Aún tienen los 
ojos encantados. Sus ojos están dotados de aquella cua-
lidad que, para los griegos, era el principio del pensa-
miento”… “La capacidad de asombrarse al contemplar 
lo más simple. Para los niños, todo es maravilloso: un 
huevo, una lombriz, una concha de caracol, o el vuelo 
de las mariposas, o los movimientos de las langostas, 
un cometa en el cielo, una peonza en la tierra. Cosas 
que los eruditos no ven. En la escuela aprendí compli-
cadas clasificaciones botánicas, taxonómicas, nombres 
latinos, ya olvidados; pero ningún profesor jamás llamó 
mi atención sobre la belleza de un árbol,…o lo curio-
so de las simetrías que muestran sus hojas. Parece que 
en aquel tiempo, las escuelas estaban más preocupadas 
por hacer que los alumnos memorizaran palabras que 
en comprender las realidades que ellas representan.” 
Ojalá que nunca perdamos la capacidad de sorprender-
nos, de emocionarnos, de saber que la educación es una 
infinita fuente de sabidurías que nos permiten abrirnos 
al mundo. Y como docentes nuestra misión es mostrar 
ese mundo con la máxima dedicación y responsabili-
dad, educando para formar individuos y no estandari-
zar las clases como si los alumnos fueran autómatas. 
Siguiendo el razonamiento del autor brasileño de Minas 
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Gerais Rubem Alves que venimos citando, es preciso 
enseñar a mirar para ver, “Las palabras sólo tienen sen-
tido si nos ayudan a ver mejor el mundo. Aprendemos 
palabras para mejorar los ojos.” “Hay muchas personas 
con visión perfecta que nada ven…El acto de ver no es 
algo natural. Precisa ser aprendido. Cuando la gente 
abre los ojos, se abren las ventanas de su cuerpo, y el 
mundo aparece reflejado dentro de la gente.”  Hacíamos 
mención que el mundo acrecienta su perfil multiétnico 
y multireligioso, en este aspecto Alves afirma que “Los 
niños no tienen ideas religiosas, pero sí tienen expe-
riencias místicas. Ven el mundo iluminado por la be-
lleza.” “Los niños, sin hablar, nos enseñan las razones 
para vivir. No tienen saberes que transmitir. Su encanto 
es conocer lo esencial de la vida.” “Quien no cambia su 
manera adulta de ver y sentir y no se hace niño, jamás 
será sabio.”
Procesar la información, entender conceptos base, para 
proponer nuevo contenido proyectual, puede llevar 
tiempos distintos, según el biorritmo de cada quién, 
pero los resultados se tornan positivos con el entrena-
miento de las distintas inteligencias.  Es importante que 
ese adoctrinamiento escolar no nos robe la frescura de 
nuestra percepción de las cosas esenciales.  Despertar al 
descubrimiento de nuevos saberes es una experiencia 
de autoevaluación más que significativa para el creci-
miento profesional de nuestros estudiantes.
Liderar es también aprender a proyectarse (16): Es im-
portante tener una visión y aprender a transmitirla, 
ponerse objetivos nuevos, propios y flexibles a corto o 
mediano plazo y programar, planificar y cuestionárse-
los para evaluar nuevas formas de crecimiento personal. 
Los procesos estimulantes movilizan al Diseñador que 
se proyecta con una mirada distinta de la realidad y es 
el que percibe el cambio y se adelanta, estudia y evo-
luciona, bucea entre lo ideal y lo real, es quien sueña 
diseño...

Creatividad e innovación en las aulas: La capacidad 
lúdica (veamos algunas estrategias de enseñanza)
De acuerdo con Bruner (1977) el aprendizaje requie-
re transformaciones de la realidad en nuevas formas e 
incorporación de símbolos culturales y nuevos conoci-
mientos, y el proponer un juego creativo, para abordar 
un tema técnico, puede ser una estrategia didáctica muy 
satisfactoria, sobre todo porque existe una profunda co-
nexión psicológica entre juego y proceso creador. La di-
versidad de técnicas de enseñanza que apliquemos en el 
aula, creando espacios lúdicos, favorecerán el aprendi-
zaje, pues se empieza jugando y se termina creando. En 
estas aulas creativas e innovadoras, la didáctica pasa a 
ser una aliada fundamental. Recordemos que la didác-
tica es la ciencia pedagógica de referencia de la meto-
dología de enseñanza, que desde su perspectiva poliva-
lente y versátil, ayuda a redefinir la enseñanza para el 
aprendizaje formativo, explica y propone orientaciones 
científicas para los problemas didácticos y el cambio 
docente, la educación del alumno de todos los niveles 
educativos y la formación pedagógica aplicada del pro-
fesor, orientada en última instancia a la mejora social 
(Agustín de la Herrán en Técnicas didácticas para una 
enseñanza más formativa 2011).

Los espacios lúdicos son considerados un fenómeno 
social, recreativo, y educativo desde la década de los 
sesenta, sin embargo en la actualidad existen nuevas 
estrategias didácticas que refuerzan los principios di-
dácticos en la enseñanza de Stocker K. (1984) donde 
el carácter científico y sistemático planeado por el do-
cente relaciona la teoría y la práctica, que hoy en un 
aula taller es asimilada no por transmisión solamente 
(mediante una explicación magistral del educador) sino 
por construcción de contenido (constructivismo, Jean 
Piaget y Lev Vygotski), mediante la observación directa 
o indirecta de la realidad, con estudios de casos, y con 
la retroalimentación del aprender a aprender con inde-
pendencia cognitiva, asequibilidad, justamente cuando 
el proceso educativo conjuga los intereses individuales 
y del grupo y permite evaluar aprendizajes con linea-
mientos rectores en toda la planeación académica. 
Es importante señalar que es auspicioso para el docente 
capacitarse en didáctica, tener una preparación peda-
gógica para hacer una buena selección de los métodos 
y medios de enseñanza adecuados, que permitan la co-
rrecta dirección de la actividad cognitiva del alumno 
hasta la asimilación y consolidación de los conocimien-
tos, mediante una propuesta lúdica bien seleccionada. 
Justamente a este respecto, Carlos Caram, del equipo de 
gestión académica DyC de la Universidad de Palermo, 
afirma en su artículo “Programa de Capacitación Docen-
te, un espacio para la transformación” (publicado en 
Reflexión Académica en Diseño y Comunicación Nº XX 
pp. 108 a 110) que la “Facultad de Diseño y Comuni-
cación considera muy importante la formación de sus 
docentes, no sólo los que tienen una comisión a cargo 
sino también aquellos que forman parte de los equipos 
docentes que cumplen diversas tareas académicas (con-
tenidos, investigación, programa de tutorías, evaluación 
de proyectos de graduación, etc.)”, resaltando que “el 
Programa de Capacitación Docente de la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, 
es un espacio de formación y reflexión sobre la práctica 
docente en el ámbito del diseño, que se propone el cur-
sado de cuatro asignaturas: Introducción a la Didáctica, 
Introducción a las Estrategias de la Enseñanza, Eva-
luación e Introducción a la Tecnología Educativa”. Un 
programa que afortunadamente ayuda a ampliar cono-
cimientos y aprendizajes pedagógicos, que indudable-
mente se reflejan en el aula. A partir de profundizar en 
el conocimiento de la didáctica extendí mis horizontes 
hacia nuevas estrategias, para confirmar la importancia 
de lo lúdico, tanto en la forma de enseñar como en la 
de adquirir aprendizaje, vivenciada en la capacidad de 
respuesta para entender, asimilar, repreguntar, investi-
gar, crear e innovar que se desprende del trabajo de mis 
alumnos. 
El juego es una actividad lúdica por excelencia, así 
como lo son, las diversas manifestaciones del arte, del 
espectáculo y las festividades, los ritos sacros y la litur-
gia religiosa, porque en estas acciones está inmerso el 
simbolismo de la lúdica, estimulando los recursos de la 
fantasía, la imaginación y la creatividad. 
La capacidad de juego que experimentamos desde ni-
ños nos permite adquirir saberes a través de los sentidos 
y a la vez interactuar con la creatividad, el placer, la 
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sorpresa del descubrimiento y la construcción de co-
nocimiento, involucrándonos con actividades desde la 
afectividad como desde las emociones, en convivencia 
con lo cognitivo y la intelectualidad. Por ello, la peda-
gogía lúdica contempla la necesidad del ser humano de 
comunicarse, de sentir, de expresarse y producir una se-
rie de emociones orientadas hacia el entretenimiento, la 
diversión, el esparcimiento, enriqueciendo el desarrollo 
cultural y social del alumno como persona, convirtién-
dose en una herramienta que contribuye a generar la 
dignificación de la persona, por cuanto es expresión de 
la cultura. El valor que tiene la lúdica para la enseñanza 
radica en que el juego es instructivo en la combinación 
de varios factores como la participación, la colectivi-
dad, el entretenimiento, la creatividad, la competición 
sana referida a la superación propia dentro del mismo 
grupo áulico y a la evidencia que se registra en el avan-
ce del alumno en la obtención de resultados en situa-
ciones problemáticas reales. El alumno, mediante una 
propuesta lúdica, comienza a pensar y actuar en medio 
de una situación determinada, que es construida por el 
docente con semejanza a la realidad, con un propósito 
pedagógico que le permite ejercer el rol de protagonista 
en un territorio planteado como profesional. Su com-
promiso con la tarea lo involucra con la acción misma 
a partir de la comprensión de los conceptos y la asimi-
lación de contenidos, y es realmente allí donde pone en 
valor su capacidad y su desenvolvimiento. 
La lúdica o juego, es la capacidad que le permite al ser 
humano construir como si fuera un artesano la zona de 
Di-versión, en la cual puede darle otra versión a la vida 
exterior que se le presenta. Esta zona a la que el psi-
cólogo Donald Winicott denominó transicional, se en-
cuentra entre el caos y el orden, entre lo inconsciente y 
consciente, entre lo interno y lo externo, producto esto 
último, de los procesos de legitimación social y cultural 
en que se mueve el sujeto creador. De esta forma se po-
dría afirmar que el juego es el camino más corto entre el 
universo de lo probable y el reino de lo posible. 
En cuanto el sujeto juega, su atención está concentrada 
en la actividad en sí y no en sus resultados o efectos, sin 
embargo en el proceso de construcción de conocimien-
to, la simulación puede ser un elemento de aprendizaje 
que permite estudiar los diversos pasos de un desarrollo 
cognitivo. 
En esta línea de pensamiento ponemos en valor enton-
ces una serie de estrategias que podrían ayudar y favo-
recer la tarea en el aula para que nuestras clases sean 
creativas e innovadoras.
El pensamiento tiene una complejidad creciente y por 
tanto el uso de herramientas tecnológicas favorecerá la 
interacción en entornos participativos, donde se pueda 
crear y conversar, para pasar de un aprendizaje consta-
tativo y de una acción repetitiva, a un aprendizaje cola-
borativo horizontalmente entre pares, y si queremos que 
se aprenda y se comprenda el conocimiento es preciso 
co-construirlo, educando para crear.
Muchos de los problemas y desafíos que hoy pueden 
señalarse en relación con el uso de los nuevos medios 
digitales, son los mismos que pueden observarse en re-
lación con la enseñanza más general: la fragmentación 
y la desigualdad del sistema educativo, la falta de rele-

vancia de algunos contenidos y estrategias cognitivas, la 
dificultad para (y a veces incluso la renuncia a) enseñar 
saberes más complejos, el desplazamiento de las funcio-
nes pedagógicas hacia otras de corte socializador-afecti-
vo-asistencial, entre otros aspectos (cf. Tedesco, 2005; 
Sadovsky y Lerner, 2006; Terigi, 2006). Esos problemas 
y desafíos no son exclusivamente argentinos; están pre-
sentes en buena parte de los sistemas educativos del 
mundo.
Proponemos entonces el uso de plataformas audiovi-
suales que faciliten los procesos cognitivos y estimulen 
la percepción y motivación de los educandos, incluso 
con propuestas de juegos interactivos en entornos lúdi-
cos, que permitan un rol participativo de los conecta-
dos, compartiendo inquietudes y también alentando un 
aprendizaje autodidacta que despierta nuevos horizon-
tes, para vivir el contexto de globalización en la escuela, 
como parte del proceso de inclusión para la igualdad y 
la comprensión, y aprender de la cultura. Por eso pro-
ponemos pensar la cultura digital: La proliferación de 
las computadoras y netbooks, como artefactos tecnoló-
gicos permanentes en el aula, con sus pantallas indivi-
duales y su conexión en red, suponen una redefinición 
del aula como espacio pedagógico. Es difícil sostener 
la enseñanza simultánea y homogénea, en un contex-
to de tecnologías que proponen una fragmentación de 
la atención y recorridos más individualizados según el 
usuario, sin embargo existen herramientas digitales que 
permiten co-participar e intervenir en las correcciones 
de los TP (trabajos prácticos de los alumnos) e incluso 
monitorearlos. Como señala Area Moreira, hay un quie-
bre con la secuencia y linealidad que imponía el orden 
de la clase simultánea, basada en materiales impresos 
como el libro de texto, y una apertura a otro tipo de 
organización más personalizada. “La navegación hiper-
textual a través del WWW es una experiencia distinta 
para cada uno de los alumnos implicados por lo que, 
en la misma aula, no se producirá un ritmo y secuencia 
de aprendizaje homogénea y unívoca para todos.  Ello 
exige al docente el desarrollo de una metodología más 
flexible y una atención individualizada a cada alumno 
o grupo de trabajo.” (Area Moreira, 2001:4)
La idea de que los chicos saben más que los docentes, 
que vienen “con el chip incorporado” (Rueda Ortiz, 
2004) y que son “nativos digitales” (Selwyn, 2008) se ve 
reforzada por el tipo de implementación del programa, 
que pone la exploración del lado de los alumnos, y ayu-
da a promover los usos que ya conocen por fuera de la 
escuela. Google aparece como el lugar preferido para las 
búsquedas, y qué fantástico pensar que es el resultado 
de una tesis doctoral (la tesis de Larry y Sergey para 
mejorar las búsquedas en Internet).
El uso de las tablet se puso de moda. Para mayo de 2012 
se filtró información de que Asus estaría encargado de 
la fabricación del dispositivo  (tablet es una computado-
ra portátil de mayor tamaño que un teléfono inteligente) 
y que se llamaría Nexus 7 (con un procesador Tegra 3 
de cuatro núcleos, una pantalla de 7 pulgadas y siste-
ma operativo Android). El anuncio oficial de la nueva 
tableta ocurrió en junio de 2012 durante el congreso de 
desarrolladores web Google I/O, en que las personas 
que asistieron al recibieron la tableta y el celular de la 
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productos de la serie Nexus por su participación, y en 
octubre de 2012 Google confirmó que lanzaría un nuevo 
modelo de la tableta con capacidad de 32GB. 
El iPod Touch puede realizar las mismas funciones que 
una netbook, en ese sentido, el objetivo es poner a dis-
posición de los usuarios un equipo que se posiciona 
entre un iPhone y una MacBook. No obstante, iPad es 
una categoría nueva de equipo (no es una tablet, ni tam-
poco es una netbook). Es difícil compararlo con otros 
dispositivos, ya que no cuenta con un sistema operativo 
propio de una computadora de escritorio, y posee el sis-
tema operativo del iPhone, que le permite acceder a las 
aplicaciones del App Store, pero no es un smartphone. 
No obstante, con la incorporación de la versión refor-
mulada para iPad del software iWorks, se busca ingresar 
en el mercado corporativo y educativo. Este conjunto 
de aplicaciones de Apple, que permite contar con un 
procesador de texto, planillas y presentaciones, será de 
utilidad en estos segmentos.  
El acceso a portales como Educ.ar, el canal Encuentro 
(el primer canal infantil público operado por el Estado 
se llama PakaPaka, o el recorrido virtual que se puede 
efectuar con Argentina virtual.  
En una sociedad con fuertes desigualdades, la escuela 
es el medio privilegiado para democratizar el acceso 
al conocimiento. Esta situación le otorga al Estado una 
nueva responsabilidad, la de preparar al sistema educa-
tivo para que forme a sus estudiantes en la utilización 
comprensiva y crítica de las nuevas tecnologías. Edu-
car con TIC implica el uso instrumental de las nuevas 
tecnologías y también el aprendizaje de competencias 
de gestión de información, comunicación e intercam-
bio con otros en un mundo globalizado. Un conjunto de 
propuestas didácticas que apunten a formar a los estu-
diantes para un escenario en el que existe cada vez ma-
yor información disponible compromete nuevas formas 
de ver a la educación.
Con estos precedentes, en 2010 se crea en Argentina, el 
Programa Conectar Igualdad cuyo objetivo es proporcio-
nar una computadora a todos los alumnos y docentes de 
escuelas públicas secundarias, de educación especial, 
e institutos de formación docente de todo el país, pro-
poniéndose capacitar a los docentes en el uso de esa 
herramienta, y elaborar propuestas educativas para fa-
vorecer su incorporación en los procesos de enseñanza 
y aprendizaje. De esta manera, Conectar Igualdad apun-
ta a reducir la brecha digital y mejorar la calidad de la 
educación pública en la escuela secundaria, al promo-
ver valores como la integración y la inclusión social. 
Sin embargo, todavía hace falta solucionar temas claves 
como la infraestructura básica para el uso de energía 
para instrumentarse (ver http://www.conectarigualdad.
gob.ar)
Las 400 clases, es un portal de contenidos audiovisua-
les, se trata de una colección de 400 videos y 40 portales 
de alta calidad conceptual y didáctica para fortalecer 
el currículum e inspirar la enseñanza en tiempos de 
incertidumbre. Los 40 portales están divididos en tres 
grupos: de Argentina, de habla hispana y de idiomas 
extranjeros. La selección de los portales se actualiza pe-
riódicamente para facilitar el alcance de los docentes 
a los mejores portales audiovisuales, dado que existen 

cada vez más iniciativas incipientes en este campo. Los 
materiales audiovisuales de este sitio pueden utilizar-
se en función de la secuencia didáctica planificada por 
el docente y, en ese sentido, alentamos la creatividad. 
Estos recursos sirven para enfatizar los puntos funda-
mentales de un tema, y pueden usarse para debatir y 
problematizar posiciones teóricas y fomentar la toma de 
posición crítica de los estudiantes. Las explicaciones a 
menudo reemplazan clases en pizarra y ofrecen propo-
ner algún tipo de ejemplificación sobre los contenidos y 
profundizan algún aspecto específico de los contenidos 
o amplían la información básica.  
CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públi-
cas para la Equidad y el Crecimiento) es una organiza-
ción independiente, apartidaria y sin fines de lucro que 
trabaja por un Estado justo, democrático y eficiente que 
mejore la vida de las personas, que concentra sus es-
fuerzos en analizar y promover políticas públicas que 
fomenten la equidad y el crecimiento en la Argentina. 
Su desafío es traducir en acciones concretas las mejores 
ideas que surjan en las áreas, a través de los programas 
de educación, salud, protección social, política fiscal, 
integración global, transparencia, justicia e incidencia, 
monitoreo y evaluación, y desarrollo local. Su objetivo 
es servir como fuente permanente de consulta sobre po-
líticas públicas y contribuir al debate público, con pro-
puestas innovadoras, para mejorar el trabajo del Estado 
y el bienestar de la sociedad y realizar proyectos de in-
vestigación que complementen el trabajo de otros cen-
tros de estudio, para comprender y aportar soluciones a 
problemas fundamentales de la realidad argentina.
Educatina, nace para democratizar el conocimiento con 
docentes motivadores (más de 150 docentes involu-
crados) y para debatir en la plataforma, tiene más de 
3.000.000 de usuarios al mes, cuenta con foros y 3000 
videos (y 7000 prácticas interactivas para los más pe-
queños y clases en vivo. Es muy interesante aprove-
char la plataforma de youtube, que hoy nos ofrece For 
Schools educate.engage.inspire.
Khan Academy contribuye a una educación gratuita de 
calidad mundial con un kit de herramientas que propor-
ciona ideas, materiales e historias inspiradoras de los 
profesores, que comparten la forma en que han integra-
do este sistema en sus aulas.  Incluye una biblioteca de 
contenidos y retos interactivos, evaluaciones y videos, 
a los cuales acceder desde cualquier ordenador con ac-
ceso a web, y lo que es muy interesante,  profesores y 
entrenadores pueden acceder a todos los datos de sus 
alumnos y obtener un resumen de rendimiento de la 
clase en su conjunto, incluso sumergirse en el perfil de 
un estudiante en particular para averiguar exactamente 
qué temas le son problemáticos y acompañarlo en su 
aprendizaje para que entienda.
Udacity, creado por Sebastián Thrun, es la primera uni-
versidad online gratuita para todo el mundo. (se reco-
mienda ver el curso online de Thrun de Introducción a 
la Inteligencia Artificial que realizó con Peter Norvig).  
El video tuvo la aceptación tan grande que sumó más 
de 160.000 personas, que se inscribieron para las cla-
ses. En consonancia existen en la red cursos gratuitos en 
las plataformas de e-learning edX, Coursera, WeduboX, 
Udacity, Brown y MR Universities. La iniciativa latinoa-



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVI. Vol. 25. (2015). pp. 13-230. ISSN 1668-1673 205

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVI. Vol. 25

mericana WeduboX acaba de sacar en vivo su beta test 
y está invitando profesores de toda Latinoamérica y Es-
paña, a que se inscriban y creen cursos. Según el comu-
nicado de prensa que emitieron recientemente, su meta 
es competir con edX y Coursera por el mercado en es-
pañol; “No queremos que las universidades Norteameri-
canas monopolicen el conocimiento”. Su meta son 100 
millones de estudiantes en los próximos 10 años.
Con respeto a Twitter, él  ha superado el millón de apli-
caciones creadas por desarrolladores externos, con más 
de 300 millones de usuarios, a poco más de cumplir su 
primer lustro,  lanzó el libro. En cambio Facebook es 
un territorio con otro tipo de fines y de organización 
que él que propone la escuela (Mallan, 2009). Cuando 
se las piensa en función de la tarea educativa, surgen 
con mayor fuerza diferentes tipos de temores antes que 
expectativas de uso productivo. Puntualmente un tema 
observable es la amenaza de “visibilidad invertida”, es 
decir, ser los alumnos, el objeto de la mirada, a veces 
la burla o la captura de imágenes inapropiadas, y que 
eso sea expuesto, además, a una audiencia externa a la 
escuela es un factor más de riesgo, sobretodo cuando 
se habla de la primaria y menores de edad.  Sin embar-
go la visibilidad de tareas en el espacio, la difusión de 
contenido y sobre todo de fotos de actividades es muy 
interactivo en universitarios.
TEDEd LessonsWorthSharing permite crear clases des-
de cero (basado en cualquier video de youtube y modi-
ficar y rehacer por completo cualquier lección ofrecida 
en la plataforma, pues cree que las ideas tienen el poder 
de cambiar actitudes. 
La app gratuita iTunes U permite acceder al catálogo 
online de contenido educativo gratuito de instituciones 
líderes más grande del mundo, directamente al iPad, 
iPhone o iPod touch.
Según Feldman (1999), existen dos grandes enfoques 
sobre la enseñanza. El primero la concibe como un pro-
ceso interactivo, cara a cara. Desde esta perspectiva, el 
docente resulta un artesano individual que elabora re-
soluciones en la interacción directa con los alumnos a 
su cargo. El segundo, en cambio, define a la enseñanza 
como un sistema institucional, como una gran organiza-
ción. La pregunta que se plantea desde esta perspectiva 
no es cómo enseñar sino ¿cómo ayudar a que muchos 
otros enseñen en grandes redes institucionales? En el 
caso que nos ocupa, ¿cómo ayudar a que las buenas 
experiencias que algunos están teniendo puedan difun-
dirse y convertirse en aprendizaje del sistema? ¿Cómo 
pensar estrategias de formación que colaboren en ese 
escalamiento de los cambios que por ahora son más lo-
cales? ¿Cómo pensar la producción de recursos que a la 
par que promuevan un desarrollo profesional autóno-
mo y rico de cada docente, también se preocupe por el 
“para todos”, por el conjunto del cuerpo de enseñantes, 
y no sólo por los más experimentados? Son preguntas 
que no tienen respuestas unívocas, pero que sería bue-
no plantear y pensar colectivamente, desde los distintos 
actores sociales y educativos (fuente: FLACSO)
Aplicar en el aula el “estudio de casos” referidos a cómo 
hacer una ceremonia protocolar, o un evento corporati-
vo o cómo desarrollar un programa cultural, elaborar un 
plan de negocios aplicando ecoinnovación tanto en pro-

ductos industriales como en producción de alimentos, 
o diseñar un negocio de moda con telas ecológicas para 
diseños de múltiple aplicación o bien analizar textiles 
de fibras naturales con tratamientos de temperatura y 
humedad para generar nuevas tendencias, o bien poner 
el foco en las energías renovables y en elaborar un plan 
de respuestas para eficiencia energética, ver la gestión 
de las industrias de la eco-innovación, eco-materiales, 
producción sostenible, ecodiseño de productos y servi-
cios, analizar el ciclo de vida de las herramientas como 
de los materiales utilizados, son algunos de los tantos 
ejemplos que nos permite desarrollar habilidades de or-
den superior en nuestros estudiantes, y que tienen que 
ver con la dimensión de su desarrollo humano y la in-
fluencia directa en el entorno. 
Aprender a pensar en verde (ecológicamente), en una 
economía creativa, con el impacto estratégico del dise-
ño, es un tema de planificación curricular que también 
requiere un tratamiento puntual en las aulas, para poner 
en valor una gestión consciente del destino del residuo 
al final de la vida útil.  Pensar la enseñanza del diseño 
en estos términos, es idear una tarea ambiental compro-
metida con el Planeta, en la cual se hace preciso que 
trabajemos en el aula con nuestros alumnos y en sinto-
nía con las organizaciones ambientalistas por ejemplo, 
con temas como la concepción del Principio de las 3 
R’s: Reducir - Reutilizar - Reciclar (la regla de las tres 
erres fue popularizada por la organización Greenpeace 
para desarrollar hábitos de consumo responsable 17) 
para que nuestros alumnos conciban la importancia de 
tener una conciencia técnica a la hora de proponer un 
diseño sostenible con responsabilidad civil, sobre cada 
uno de los pasos desde su origen hasta el final ciclo. En 
este camino, existen diferentes herramientas específica-
mente diseñadas para el aula taller, y sobre la base de 
premisas como las 3 R´s para proponer a modo de juego, 
la forma de pensar y accionar sobre la reducción de des-
perdicios, y qué hacer con ellos. Está claro que reducir 
los desechos es también un tema de diseño y es preciso 
determinar y difundir ampliamente tecnologías y pro-
cedimientos adecuados para disminuir lo que innecesa-
riamente resulta contaminante. Indudablemente el diá-
logo proyectista emprendedor en la proposición de qué 
hacer con lo que descartan los ciudadanos de las gran-
des urbes, requiere el desafío de interconectar actores, 
pues esta labor debería ser coordinada por los gobiernos 
con la cooperación y colaboración de organizaciones no 
gubernamentales, instituciones de investigación y orga-
nismos competentes, y obviamente las universidades. 
Si todos pondríamos el foco en esta particular temática 
seguramente las soluciones serían viables, ya que exis-
tiría un examen continuo de la eficacia de todos los ins-
trumentos de reducción de los desechos, identificando 
nuevos instrumentos que podrían utilizarse así como 
las técnicas que debieran estar en práctica. En base a 
ello deberían establecerse orientaciones y códigos de 
práctica surgidos desde el seno de las asociaciones y 
cámaras de profesionales de Diseño, especialmente el 
área de investigación de los institutos dedicados a ge-
nerar conocimiento, para promover la reducción al mí-
nimo de los desechos, como objetivo principal de los 
programas nacionales de gestión en materia de salud y 
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medioambiente (o sea  investigación enfocada en favor 
de las empresas para la práctica de RSE). En línea con 
lo expuesto podemos citar como ejemplo el Convenio 
ALADI - PNUMA ONU (Programa de Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente) de Producción Limpia, im-
plementado desde las organizaciones miembros que 
promueven el uso de la técnica “furoshiki” de origen 
japonés, o sea una tela cuadrangular para el embalado 
de productos con la consiguiente reducción del uso del 
papel y la eliminación de plásticos contaminantes, tam-
bién se trabaja mancomunadamente con el Movimiento 
Agua y Juventud para el cuidado del preciado líquido, 
y realizando tareas dentro del marco de convenio de co-
operación con el Acuerdo Ciudadano con la Tierra en 
las temáticas de Ambiente y Patrimonio. 
Entendemos, que de las escuelas de diseño y universi-
dades deben surgir diseñadores preparados para incor-
porarse al mercado laboral, estimulando a la industria a 
modificar el diseño de los productos y reducir los dese-
chos procedentes de los procesos industriales, mediante 
el empleo de tecnologías de producción más limpias, y 
buenas prácticas de administración, así como alentar a 
la industria y a los consumidores a utilizar por ejemplo, 
tipos de envases que se puedan volver a usar sin riesgo 
y analizar la extracción de materias primas y sus daños 
ambientales, provocados en sitios que luego quedan de-
vastados cuando las empresas se retiran, haciendo caso 
omiso a su responsabilidad social empresaria. 
En un país agroindustrial como la Argentina, con dis-
tancias que afectan el costo de productos, sería positivo 
instrumentar la estrategia de establecer procedimientos 
para el transporte, el almacenamiento, la conservación 
y la gestión adecuados de productos agrícolas, produc-
tos alimenticios y otros productos perecederos, a fin de 
reducir las pérdidas de esos productos, que conducen a 
la producción de desechos sólidos; este es un tema que 
muy bien puede ser parte de un proyecto de investiga-
ción en nuestras aulas.
Cuando nos referimos a la interdisciplina es correcto 
que nos planteemos pasar a un estadio de involucra-
miento entre facultades para pensar en la elaboración 
de normas concretas para el tratamiento de desecho só-
lidos que hacíamos mención, y pensar en términos le-
gales, en reglamentaciones e instrumentación (facultad 
de derecho), en facilitar la transferencia de tecnologías 
de reducción de los desechos a la industria (facultad de 
ingeniería), estudiar el consumo de materias primas y 
de energía en términos comerciales y administrativos 
(facultad de administración, diseño y comunicación) y 
presentar proyectos de Diseño que capitalicen los sabe-
res desde todos los ángulos.
Gracias al aumento de la sensibilización medioambien-
tal de gobiernos, empresas y ciudadanos, se observa un 
aumento lento pero constante de acciones destinadas a 
mejorar la protección del medio ambiente. 
Podemos ver que desde hace 20 años se realiza el trata-
miento de los residuos al final del ciclo de vida. Desde 
hace 15 años hay conductas de reciclaje y reutilización 
de los residuos al final del ciclo de vida. Y desde hace 5 
años se instaló la prevención ambiental en todas las eta-
pas del ciclo de vida (Según fuente de ONU). Y de estas 
campañas y acciones participan todos los agentes eco-

nómicos implicados en el ciclo de vida: diseñadores, fa-
bricantes, comercializadores, usuarios y operadores de 
las administraciones públicas. Estas prácticas masivas 
deben ser parte de la currícula del estudiante de diseño, 
para aprender y practicar técnicas de creatividad y reci-
claje, de investigación e innovación. 
La creatividad, es el alma de las estrategias innovadoras 
orientadas al aprendizaje, por cuanto es el alumno, el 
que ha de ir mostrando la adquisición de las competen-
cias convenidas en cada una de las carreras. El sentido 
de globalización del aprendizaje es una consecuencia 
inmediata de esta transformación. 
La enseñanza creativa se caracteriza precisamente por 
ser activa, motivadora, dinámica, implicativa. Satur-
nino de la Torre de la Universidad de Barcelona dice 
que “El aprendizaje creativo hace referencia al conoci-
miento construido con la implicación activa del sujeto, 
desde su planificación hasta su internalización, carac-
terizado por la motivación intrínseca, estar centrado en 
el discente, carácter abierto del proceso y la autoeva-
luación. Un profesional es una persona competente en 
su ámbito capaz de analizar y resolver los problemas 
y proponer mejoras (innovar). El profesor universitario 
es un profesional de la enseñanza superior innovador 
y creativo, con dominio del contenido formativo y de 
estrategias didácticas, capaz de hacer que los alumnos 
se entusiasmen por aprender”. Esta sería la clave para 
plantear la acción docente en la universidad. 
Con este marco y en prospectiva, varios profesores de 
la Universidad de Barcelona, pertenecientes al grupo 
EDIFID (Estrategias Didácticas Innovadoras para For-
mación Inicial de Docentes 18), han venido elaborando 
y aplicando en sus clases diferentes estrategias de ca-
rácter innovador y creativo. Dichas estrategias buscan, 
entre otros aspectos, desarrollar capacidades y habilida-
des de ideación, interacción, elaboración, competencia 
comunicativa, argumentación para expresar y defender 
los propios puntos de vista, trabajo colaborativo, des-
empeño de roles.
Como todos saben, las técnicas de creatividad son mé-
todos que permiten el entrenamiento creativo e impli-
can la aplicación de determinadas acciones que sirven 
como estímulos para los estudiantes y que tienen más 
importancia que la propia técnica en sí misma, por ello 
despiertan la capacidad lúdica. 
La utilización de técnicas de creatividad en el aula nos 
permiten direccionar la tarea hacia objetivos que  cons-
truyen conocimiento, a través de una propuesta que con 
un orden establecido ayuda a desandar los caminos del 
pensamiento vertical habitual e incentivar el pensa-
miento alternativo.  
La elección de la técnica o método creativo implica la 
aceptación y cumplimiento de una serie de pasos que 
nos ayudan a ordenar la desorganización que implica 
el pensamiento creativo. La existencia de reglas de jue-
go hacen que podamos evolucionar en un proyecto en 
grupo, ya que con la suma de talentos tenemos un ca-
pital intelectual que aprender a motivar desde la tarea, 
y su evolución siempre va acompañada de la “prueba y 
error” a las que uno se somete para ir a mejor. Por ello 
es necesario para quien lidera un grupo, en este caso el 
docente, buscar las personas de perfil creativo, con el 
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fin de que su talento no pase desapercibido, y fluya en 
el aula, para hacer tareas significativas y que la suma de 
los talentos se convierta en la base del capital intelec-
tual que enriquezca el aprendizaje y forme profesiona-
les de alta capacitación.
En esta búsqueda de ejercicios que pudieran ayudarnos 
en nuestra práctica áulica, se logra identificar algunos 
procesos que podrían servir de guía para muchos profe-
sores que todavía no han podido generar en el aula, una 
tarea que convierta el tiempo de enseñanza-aprendizaje, 
en una experiencia de resultados óptimos. 
Veamos algunos ejemplos de estrategias de enseñanza 
que se enumeran y describen a continuación: 
Una técnica de creatividad muy difundida es, la de los 
“Seis Sombreros Para Pensar” de Edward de Bono, es 
una metodología que puede ser aplicada para discusio-
nes y toma de decisiones y sobre todo para pensar juntos 
más efectivamente, pues propone a partir de la idea de 
ponerse un sombrero equivalente a cada tono (blanco, 
rojo, negro, amarillo, verde, azul) adoptar un papel o rol 
determinado en cual representar distintas maneras de 
actuar de nuestra sociedad. Esta técnica permite abor-
dar un problema desde diferentes puntos de vista y dar 
diferentes enfoques a una misma cuestión, permitiendo 
a nuestros alumnos, pensar de forma distinta sobre un 
mismo asunto y así estructurar ese pensamiento hacia 
un objetivo.  Para ello De Bono propone identificar seis 
estados a los que se puede acceder y que en función 
del objetivo que se desee alcanzar se instrumentará 
la secuencia de sombreros, aunque en cualquier caso 
siempre empezará y terminará por el azul, destinado a 
la creación de ideas. Veamos la secuencia:
–Ponerse el sombrero azul es adoptar la figura del coor-
dinador, lo que significa estar en control y gestión del 
proceso de pensamiento (es la persona que aporta calma 
y organización). Tener un moderador manteniendo este 
rol durante el proceso, ayuda a asegurar que el grupo 
permanezca enfocado a su labor y mejora las oportuni-
dades de alcanzar los objetivos. Este es el sombrero con 
el cual todos los participantes discuten el proceso de 
pensamiento. El moderador es el que debería general-
mente llevarlo y además cada miembro del grupo usarlo 
de vez en cuando, para pensar acerca del trabajo con-
junto. Este sombrero como decíamos se utiliza al princi-
pio y el fin de cada sesión de pensamiento, ya que sitúa 
objetivos, define la ruta para llevarlos a cabo y evalúa lo 
que se tiene y hacia dónde dirigirse.
–El sombrero rojo es la persona que obra emocional-
mente, dando paso a la intuición y sentimientos, cuan-
do se está trabajando en el planteamiento o solución de 
un problema, ofreciendo su punto de vista desde una 
visión emocional. Los participantes plantean sus emo-
ciones, ejercitando sus instintos viscerales. En muchos 
casos este es un método para recolectar ideas. 
–El que usa el sombrero blanco, va a actuar proporcio-
nando datos y hechos, brindando una mirada objetiva y 
neutra a la información. En este punto, los participantes 
identifican información que está ausente y presentando 
los puntos de vista de gente que no está presente. En 
muchas sesiones de pensamiento esto se hace inmedia-
tamente después de un sombrero azul inicial, presen-
tando detalles sobre el trasfondo y los propósitos de la 

sesión de pensamiento. La información clave que repre-
senta los materiales para la sesión es presentada y dis-
cutida. Las ausencias clave de información son también 
identificadas en este punto. 
–El del sombrero verde aporta alternativas y creatividad 
con la generación de ideas; Este es el sombrero de pen-
sar nuevos pensamientos. Se basa en la idea de provo-
cación y pensar en beneficio de identificar nuevas posi-
bilidades. Las cosas se dicen en base a tomar en cuenta 
lo que significan, más que para formar un juicio. Esto 
a menudo se lleva a cabo desde las declaraciones del 
sombrero negro para identificar cómo pasar las barreras 
o fallos (pensamiento verde en blanco). Como el pensa-
miento de sombrero verde cubre el espectro completo 
de la creatividad, el pensamiento de sombrero verde 
puede tomar muchas formas. 
–El sombrero amarillo, con una visión optimista centra-
da en las conveniencias y factores positivos, brinda una 
mirada alentadora. Los participantes identifican benefi-
cios asociados a una idea o materia. Esto es el opuesto al 
pensamiento de sombrero negro y busca las razones en 
favor de algo. Esto sigue siendo materia de juicio, ya que 
es un proceso analítico, no sólo optimismo ciego. Uno 
está buscando crear argumentos justificados a favor. Se 
encapsula en la idea de “positivo indeciso” (donde el 
sombrero negro debería ser escéptico - negativo – inde-
ciso). Ejemplos de declaraciones de sombrero amarillo 
pueden ser útiles al mercado, ya que reducirían el im-
pacto medioambiental de nuestras actividades, esta vía 
haría nuestras operaciones más eficientes. 
–Mientras que el papel del sombrero negro es repre-
sentar el juicio crítico constructivo centrado en las des-
ventajas, carencias o factores negativos, para llamar a 
la prudencia y precaución. Los participantes identifican 
barreras, peligros, riesgos y otras connotaciones nega-
tivas (pensamiento crítico) buscando los problemas y 
desacuerdos. Este sombrero suele usarse de forma muy 
natural por la gente, la cosa es que se tiende a usar cuan-
do no se ha requerido y cuando no es apropiado, pa-
rando la fluidez de otros. Prevenir el uso inapropiado 
del sombrero negro es un obstáculo común y un paso 
vital para el pensamiento grupal objetivo. La otra di-
ficultad que se encara con este sombrero es que algún 
participante comience por buscar las soluciones a los 
problemas, y practicar pensamiento verde en negro, 
antes de que se requiera. Es importante tener presente 
que la intención del sombrero negro es de crítica cons-
tructiva; escuchar a aquel que te señala por qué algo no 
funcionará. No persigue el diálogo de enfrentamiento, 
sino conciliativo. 
      -También surgió la versión del “Séptimo Sombre-
ro”; esto ocurrió en un seminario     basado en los Seis 
Sombreros para Pensar, aunque incorporando el Sép-
timo (este no tiene ningún color en particular) lo que 
intenta es escenificar las actitudes mentales positivas, 
el ser pro-activo (19). 
     -En la versión de este sistema adoptada por la School 
of Thinking hay un séptimo sombrero, rosa y verde con 
topos azules, que permite la aplicación de la experien-
cia preguntándose a uno mismo: ¿Qué ha ocurrido? 
¿Qué hemos hecho antes que sea como esto? ¿Qué expe-
riencias similares hemos tenido y qué lecciones de ellas 
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podemos aplicar?.  Lo cierto que esto no está documen-
tado en las publicaciones de De Bono, ni en los prime-
ros artículos presentados por la SOT en su página web; 
El momento del origen de la idea del séptimo sombrero 
permanece poco claro pero no deja de ser una buena al-
ternativa para dejar que nuestra imaginación proponga 
un ejercicio que pueda ser incorporado a nuestra estra-
tegia de enseñanza.
Otra estrategia interesante es la “Lluvia de Ideas” o  Bra-
instorming, conocido también como torbellino de ideas. 
Se trata de una de las técnicas más conocidas aunque 
menos usadas eficientemente. Alex Osborn fue su desa-
rrollador y se trata de una técnica eminentemente gru-
pal para la generación de ideas. Su uso, en sus inicios, 
estaba orientado a la búsqueda de ideas novedosas en 
áreas de la publicidad. El procedimiento generalmente 
consta de cuatro fases: En la primera etapa, el grupo de 
trabajo aporta ideas sin considerar si son o no viables, 
buenas, pertinentes, etc. El facilitador incita a los parti-
cipantes a dar ideas anotando todas las aportaciones. No 
está permitida ninguna forma de crítica. Esta fase puede 
durar alrededor de 20 minutos. Luego, el grupo se divi-
de en equipos que clasifican y organizan las ideas. En 
la tercera etapa, los equipos evalúan la organización y 
clasificación de las ideas, aportando sugerencias para la 
mejora, y en una sesión plenaria se consideran las ideas 
creativas y sus posibilidades de implementación.  Esta 
dinámica es muy aplicada en las empresas a la hora de 
tomar decisiones entre todos los sectores con lo cual es 
un excelente ejercicio profesional que podemos propo-
ner a nuestros estudiantes para convivir con la crítica, 
la mirada del otro y la toma de decisiones basadas en la 
evaluación y valoración de las ideas.
La “presentación áulica” basada en la investigación y 
exposición en clase por parte de los alumnos procura 
que el estudiante se involucre en la búsqueda de diver-
sas fuentes bibliográficas (textos, direcciones de Internet 
o situaciones de campo), según la consigna solicitada 
por el docente, para describir la cuestión investigada en 
forma individual y/o conjunta, tomando la ejemplifica-
ción en algún caso relacionado desde su carrera, con la 
presentación de un tema lógicamente estructurado a tra-
vés de una consigna pensada para desarrollarlo en equi-
pos de expertos. En la sesión presencial cada alumno se 
reúne con su equipo para conocer las aportaciones del 
resto de sus compañeros e integrar así un solo trabajo. El 
profesor/a solicita a cada equipo que presente su trabajo 
al resto del grupo, enfatizando los conceptos y aportan-
do contenidos explicativos, en la necesidad de describir 
paso a paso la aplicación de la técnica y solicitándoles 
que durante la exposición construyan el diagrama de 
estructura. A lo largo de la exposición el docente inter-
viene para clarificar o ampliar información cada vez que 
lo juzga pertinente o dando orientaciones sobre el tema 
que se está poniendo en estudio. Cada equipo ajusta sus 
resultados de acuerdo a las orientaciones dadas por el 
profesor. Para finalizar la actividad, el profesor vuelve a 
participar mostrando cómo se debieron hacer las cosas 
correctamente y así el alumno con su grupo, corrige sus 
errores (aprende del error) y entrega su trabajo al fina-
lizar la sesión. A partir de esta actividad los alumnos 
descubren que existen diversas técnicas que ayudan a 

resolver situaciones problemáticas en forma sencilla, 
con la supervisión del docente, es una estrategia su-
perlativa donde el recurso principal es el lenguaje oral 
con el soporte técnico de una presentación en slider o 
power point, o enchinchadas o gráficos, para aprender 
con imágenes, aunque también puede ser el texto escri-
to, que permita extraer los puntos importantes de una 
amplia gama de información que se construye en el aula 
y a la vez es un excelente ejercicio para que el alum-
no tenga la experiencia de un oral.  El cuestionario que 
surge de la exposición aclara dudas, pone en valor los 
conceptos de la asignatura con ejemplos tomados de la 
vida real y hace que la interacción construya el conoci-
miento desde saberes previos, favorecido por el diálogo 
entre el profesor y los alumnos a partir de cuestiona-
mientos que facilitan la interacción para: revisar, repa-
sar, discutir y reflexionar ideas claves. Los aprendizajes 
que se promueven con esta actividad tienen una estre-
cha relación con la responsabilidad, con la honestidad, 
con la capacidad de aprender por cuenta propia y con 
el grupo (se promueve el trabajo en equipo), con generar 
pensamiento crítico, capacidad de tomar decisiones y 
capacidad de análisis, capacidad de identificar y resol-
ver problemas, aprender a hacer síntesis y evaluación.
El “aprendizaje basado en problemas” analiza proble-
máticas reales relacionadas con los contenidos de la cá-
tedra que se espera sean resueltas por el alumno de ma-
nera grupal. Lo fundamental en la forma de trabajo que 
se genera, está en que los alumnos puedan identificar lo 
que requieren para enfrentar la situación problemática y 
las habilidades que se desarrollan para llegar a resolver-
la. Con esta estrategia los alumnos identifican los pasos 
necesarios para esclarecer problemas aplicando con-
ceptos. Para dirimir efectivamente los problemas, los 
alumnos deben realizar investigaciones por medio de 
Internet o de recursos tradicionales. Al recabar la infor-
mación, deben clasificar la información de acuerdo a su 
relevancia. Asimismo, deben seleccionar una estrategia 
lógica, y comprobar la veracidad de datos construidos y 
aprender a justificar sus conclusiones. Con estos apren-
dizajes se promueven la capacidad de análisis, síntesis 
y evaluación, y se valora el uso eficiente de la informa-
ción y telecomunicaciones, la habilidad de toma de de-
cisiones y la cultura de calidad y el pensamiento crítico.
La pedagogía de la imagen es una fuente inspiradora 
para trabajar temas complejos con “ilustraciones”, ya 
que una representación visual de conceptos, objetos o 
situaciones de la teoría o tema específico que es el foco 
de estudio, beneficia la observación,  ya sea mediante 
fotografías, gráficas, dibujos, esquemas y videos. Se ha 
dicho que las ilustraciones representan la realidad vi-
sual que nos rodea con varios grados de fidelidad, por-
que nos posibilitan dirigir y mantener la atención de 
los alumnos, propiciando una explicación en términos 
visuales de lo que sería difícil comunicar en forma pu-
ramente verbal. Además favorecen la retención de la 
información (se ha demostrado que los humanos recor-
damos con más facilidad imágenes que ideas verbales o 
impresas) y sirven para clarificar y organizar la informa-
ción promoviendo y mejorando el interés y la motiva-
ción. Especialmente los videos, películas o filmes, nos 
permiten ver y analizar información que de otra forma 
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quedaría fragmentada. Lo que sí es importante cuando 
se elige trabajar con ilustraciones es seleccionar las que 
se corresponden con lo que vamos a enseñar (llenar un 
texto con ilustraciones decorativas no favorece el apren-
dizaje) pues tienen que ser sencillas de interpretar, ser 
de calidad estética y que representen con la mayor fide-
lidad la información a que hacen referencia. La utiliza-
ción de la pedagogía de la imagen es un disparador para 
construir conocimiento, aplicado por ejemplo a partir 
de un power point con fotos seleccionadas. La foto nos 
habla no sólo de un instante en el tiempo sino que tie-
ne un significado intrínseco, desarrollador de múltiples 
formas de análisis.
El “módulo de apuntes” o módulo de consulta, con los 
contenidos de la asignatura en un compendio a modo 
de resumen, con sugerencias bibliográficas incluidas y 
fotocopia de textos de los autores recomendados y pa-
pers del docente, es otro elemento fundamental como 
articulador de apuntes, porque enfatiza lo importante 
de la materia. Como estrategia de enseñanza, el resumen 
debe ser elaborado por el profesor o el diseñador o es-
pecialista de textos de la asignatura, para luego propor-
cionárselo al estudiante, con el fin que pueda estudiar 
de él. La estrategia sugerida es que se emplee el módulo 
en clase pues es la manera que el estudiante incorpore 
el hábito de leer y cuente con la guía del docente para 
clarificar dudas que puedan surgir en la interpretación 
del texto. A modo de ejemplo incluyo una anécdota 
que surgió en un encuentro de docentes de escuela se-
cundaria, donde se trataba la problemática de la falta 
de lectura, y el poco dominio de la misma que tienen 
los alumnos, cuando los profesores estaban tomando 
exámenes, esta vez de Historia, en un caluroso día de 
diciembre, en medio de su lección, un alumno afirmó 
que “en Francia, San Martín tuvo una amante llamada 
Logia Lautaro”; y hubo otra alumna que, en la misma 
mesa, aseguró que “El Papa excomulgó a Lutero porque 
no quiso sacarse una foto con él”. En la mesa examina-
dora había una profesora de Lengua, quien medió en 
el asunto pidiéndoles a los alumnos que mostrasen el 
lugar del libro de texto donde decía lo que ellos afirma-
ban. Cada uno de los chicos encontró rápidamente la 
página y hasta la oración en cuestión. Transcribiendo 
textualmente las palabras de los libros y las afirmacio-
nes de los chicos es que no deja de ser preocupante que 
nuestros estudiantes, no sólo no leen bien sino que no 
interpretan lo que leen, veamos;
El alumno afirmaba en el examen “En Francia, San Mar-
tín tuvo una amante llamada Logia Lautaro”.
La frase del libro decía: “En Francia, San Martín tuvo 
relaciones con la Logia Lautaro”.
En el otro caso el alumno dijo: “El Papa excomulgó a 
Lutero porque no quiso sacarse una foto con él”.
La frase del libro decía: “El Papa excomulgó a Lutero, 
porque se negó a retractarse ante él”.
Y como estas muchas anécdotas floridas son parte de 
lo que el tiempo dedicado a la tarea debe no sólo pre-
ocuparnos sino empezar por ocuparnos para al menos 
intentarlas cambiar.
Trabajar con “pistas tipográficas y discursivas” con 
aquellos señalamientos que se hacen en un texto o en 
la explicación de la clase, para enfatizar y/u organizar 

elementos relevantes del contenido por aprender, son 
herramientas de guía que muchos estudiantes tienen 
incorporadas. Ambas estrategias orientan y mantienen 
la atención del alumnado (Duchastel y Walter, 1979; 
Hartley, 1985; Newton, 1984). Las pistas tipográficas se 
refieren a los “avisos” que se dan durante el texto para 
organizar y/o enfatizar ciertos elementos de la informa-
ción contenida como el manejo alternado de mayúscu-
las y minúsculas, el uso de distintos tipos y tamaños de 
letras, el empleo de títulos y subtítulos, como también 
subrayados, enmarcados y/o sombreados de contenidos 
principales (palabras clave, ejemplos, definiciones, et-
cétera). También son aplicables con la inclusión de no-
tas al margen para enfatizar la información clave, o el 
manejo del color en el texto o bien el empleo de logoti-
pos, o las expresiones aclaratorias. También podríamos 
hablar de pistas discursivas, que utiliza el profesor para 
destacar alguna información, o hacer algún comentario 
enfático, en su discurso o en sus explicaciones (Sán-
chez, Rosales, Cañedo y Conde, 1994) con el manejo del 
tono de voz, con el uso de expresiones tales como “esto 
es Importante...”, “poner atención en...”, “atención por-
que en seguida...”, etcétera. Expresiones que hablan so-
bre el discurso mismo, con la intención de aclararles 
o  ayudarles a dar sentido a los alumnos sobre la infor-
mación presentada, como los “metaenunciados” (Coll y 
cols., 1992). 
Otra acción significativa es la anotación de los puntos 
importantes en el pizarrón (al numerar y escribir las 
ideas principales en una explicación) y también las ges-
ticulaciones enfáticas sobre ideas o puntos relevantes, 
reiterar la información y hacer recapitulaciones.
Si bien el uso de las “señalizaciones”, provocan ciertas 
redundancias en el texto, hacen más factible la cons-
trucción de una comprensión adecuada de éste, apli-
cando a ellas las pistas tipográficas o discursivas como 
apoyos visuales para identificarlas con mayor facilidad. 
Según Mayer, son cuatro las modalidades de señaliza-
ciones, a saber:
1. Para hacer especificaciones de la estructura del texto. 
En este caso, las pistas tendrían que aplicarse a la espe-
cificación, numeración o categorización de los diferen-
tes tipos de relaciones lógicas expresadas en el discurso; 
por ejemplo, si estamos hablando de un texto con varias 
ideas, éstas podrían acompañarse con numerales, letras 
o expresiones como “primero”, “segundo”, “en primer 
término”, “en segundo término”, “por último”, etcétera.
2. Para presentaciones previas del contenido que se 
habrá de aprender. Según esta aplicación, es posible 
poner pistas (por ejemplo, enmarcados, uso de letras 
llamativas en color o tamaño) a aquellas presentacio-
nes preliminares de las ideas principales (por ejemplo: 
“Las ideas principales que presentaremos en este texto 
son...”) del discurso contenidas en la información que 
el alumno o lector aprenderá inmediatamente después.
3. Para presentaciones posteriores del contenido que 
se ha de aprender. Una aplicación similar a la anterior, 
sólo que en este caso las ideas principales, a las cuales 
se les puede aplicar las pistas, se presentan al término 
del discurso oral o escrito (por ejemplo, en una sinopsis 
esquemática). 
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4. Para destacar expresiones aclaratorias. Consistiría en 
el uso de pistas para destacar las expresiones que el au-
tor del discurso incluye y, que expresan su punto de 
vista personal en el énfasis y aclaración de asuntos de 
relevancia contenidos en él (“Cabe destacar que”, “Des-
afortunadamente...”, “Pongamos atención a...”, etc.).
También la manera de construir conocimientos es posi-
ble a través de los “organizadores previos” que propor-
cionan al alumno un puente entre la información que ya 
posee, con la información que va a aprender, ayudando 
al alumno a organizar la información, considerando sus 
niveles de generalidad y especificidad y su relación de 
inclusión en clases, ofreciendo al educando, el marco 
conceptual donde se ubica la información que se ha 
de aprender (ideas inclusivas), evitando así la memo-
rización de información aislada e inconexa (Ausubel, 
1976; García Madruga, 1990; Hartley y Davies, 1976). 
Tenemos los organizadores previos expositivos (reco-
mendados cuando la información es desconocida)  y los 
organizadores previos comparativos (usados cuando se 
está seguro de que los alumnos conocen una serie de 
ideas parecidas a las que se habrán de aprender). Exis-
ten estrategias para organizar la información que se ha 
de aprender como pueden ser “mapas o redes semánti-
cas, y a las de representación lingüística, como resúme-
nes o cuadros sinópticos” que permiten una adecuada 
organización a la información que se ha de aprender 
al representarla en forma gráfica o escrita, mejorando 
su significatividad lógica, y en consecuencia, hace más 
probable el aprendizaje significativo de los alumnos. 
Otra estrategia didáctica es la técnica de “Asociación 
Forzada”. Se trata de una técnica con la que cada parti-
cipante recibe diez tarjetas en blanco, divididas en dos 
grupos iguales. Completa cinco de ellas, escribiendo en 
cada una, un descriptor de la situación o problema. En 
las otras cinco escribe en cada una la primera palabra 
que se le ocurra, sin relación con el problema. Poste-
riormente se toma al azar una tarjeta de cada grupo, y 
se construye una frase u oración conteniendo las dos 
palabras, en donde se plantee una solución al problema, 
sin evaluar anticipadamente la viabilidad o posibilidad 
de la solución. Esto incentiva la capacidad creativa y el 
pensamiento lateral.
En el “juego de roles” la representación actuada relacio-
nada principalmente con situaciones simuladas o toma-
das de la vida real (del área de las relaciones humanas y 
el ámbito público) permite entender la función de cada 
rol en la acción del saber hacer que aportan las técni-
cas de una disciplina: En el ceremonial y protocolo por 
ejemplo, es muy útil, ya que con el fin de comprender 
los procedimientos, las acciones que surjan de ellas son 
inspiradoras para los participantes de la tarea para en-
tender la realización de ceremonias.
Un trabajo grupal organizado y estructurado con fines 
de aprendizaje, en el que los alumnos expresan puntos 
de vista distintos acerca del asunto en cuestión, generan 
una propuesta de “debate y discusión”, mientras que un 
“trabajo de laboratorio” es una situación práctica que de 
acuerdo a la técnica aplicada va orientada a desarrollar 
las habilidades requeridas y que demanda un trabajo de 
tipo experimental para poner en práctica determinados 

conocimientos, en ambos casos la tarea planteada resul-
ta muy significativa y motivadora.
En las “tareas de laboratorio” los alumnos ponen en 
práctica su capacidad inventiva al diseñar objetos o 
efectuar una serie de experimentos y prácticas fuera 
del aula con materiales muy fáciles de obtener. De este 
modo, desarrollan en forma significativa un conjunto de 
habilidades intelectuales y mecánicas que a su vez les 
permitirán transferir el conocimiento teórico a la reali-
dad. Esta actividad puede ser individual o se realiza en 
equipo y cada uno de ellos reporta por escrito al docen-
te los resultados de su experimento, siguiendo para ello 
un formato previamente diseñado por el profesor, que 
luego exponen y someten a discusión del resto. El profe-
sor orienta y guía la presentación de los estudiantes en 
relación con la reconstrucción del contenido temático. 
Los aprendizajes que se promueven en esta actividad 
tienen relación directa con la capacidad de aprender 
por cuenta propia, capacidad de análisis, síntesis y eva-
luación, capacidad de identificar y resolver problemas, 
creatividad y trabajar en equipo.
En los “métodos de casos” el profesor organiza a los 
alumnos en equipos de trabajo y les asigna un tema.  
Con relación a éste, les entrega un documento (caso) que 
contiene la descripción de la situación de una empre-
sa. Los alumnos que conforman cada equipo de tareas, 
analizan la situación planteada con el fin de identificar 
qué problemas existen y qué actividades están correctas 
según la bibliografía que estudian en clase. El equipo 
expone lo encontrado y el resto de sus compañeros hace 
cuestionamientos, correcciones o simplemente mani-
fiesta y argumenta su acuerdo o no, ante lo expuesto. 
Los aprendizajes que se promueven en esta actividad se 
refieren a la capacidad de aprender por cuenta propia, 
al trabajo en equipo, la capacidad de análisis, síntesis 
y evaluación, capacidad de identificar y resolver pro-
blemas, capacidad para tomar decisiones. En la activi-
dad de “resolución de casos”, el profesor busca algunos 
elementos clave en la solución de casos extraídos de la 
realidad, que promueven una conciencia clara de las 
necesidades a identificar y así resolver problemas con 
un trabajo en equipo. Esto aumenta la capacidad para 
tomar decisiones y cultura de trabajo. Ciertamente un 
“estudio de casos” o  una “simulación” con el diseño 
de un sistema real, a partir del cual se conducen expe-
rimentos con el fin de entender el comportamiento de 
un sistema o una organización y evaluar estrategias con 
las cuales éste pueda ser operado representa un  apren-
dizaje que favorece la capacidad de análisis, síntesis y 
evaluación y trabajo en equipo.
Una forma de generar una técnica de usos múltiples es 
practicar los “mapas mentales” que sirven para la ex-
ploración del problema y la generación de ideas. Para 
ponerlo en práctica se toma una hoja de papel, grande o 
pequeña, según sea un mapa grupal o individual. Luego 
el asunto o problema se escribe con una palabra o se di-
buja en el centro de la hoja. Los principales temas rela-
cionados con el problema irradian de la imagen central 
de forma ramificada. De esos temas parten imágenes o 
palabras claves de manera automática y así las ramifi-
caciones forman una estructura similar a un nudo. Los 
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mapas mentales se pueden mejorar y enriquecer con co-
lores, imágenes, códigos y dimensiones que les añaden 
interés, belleza e individualidad.
Y son realmente una verdadera acción áulica muy signi-
ficativa de la que todos se sienten parte.
En los “métodos de proyecto” los alumnos desarrollan 
un proyecto a lo largo de la cursada en el que se pro-
mueve la capacidad para identificar problemas y la ad-
quisición de una conciencia sobre las necesidades de 
su comunidad en alguna materia puntual. El proyecto 
se divide en actividades parcializadas que formarán un 
todo. Los alumnos han de cumplir con disciplina en 
cuanto a los tiempos de entrega marcados para dichas 
actividades. En este proyecto los estudiantes pueden 
hacer uso de tecnologías para hacer búsquedas de in-
formación acerca del tema en cuestión. Los alumnos re-
quieren usar correctamente modelos de análisis de da-
tos así como estrategias de presentación de información 
de tipo profesional. Respecto a la evaluación, el trabajo 
de los alumnos es corregido por el profesor tomando en 
cuenta la calidad del trabajo, presentación clara, selec-
ción y aplicación de estrategias y validez del resultado.  
Un trabajo de esta naturaleza brinda a los alumnos una 
visión general sobre los problemas que enfrentarán en el 
futuro en lo referente al tema en cuestión que se marcó 
en la consigna. Asimismo, les brinda una metodología 
para dar solución a un problema. Este proceso genera 
normalmente un gran interés en los alumnos y permite 
que cada equipo comparta su experiencia con el resto 
del grupo, fomentando también el aprendizaje colabo-
rativo, que beneficia el incremento de la capacidad de 
identificar y resolver problemas, conciencia clara de las 
necesidades del país y de sus regiones, trabajo en equi-
po y capacidad de análisis, síntesis y evaluación. Dado 
que el proyecto tiene la duración de un cuatrimestre, 
los alumnos cuentan con la oportunidad de hacer co-
rrecciones a su trabajo a partir de las observaciones del 
profesor. Aprendizajes que se promueven en esta acti-
vidad: uso eficiente de la informática y las telecomuni-
caciones, capacidad de análisis, síntesis y evaluación, 
cultura de trabajo y cultura de calidad.
La “práctica profesional” orienta actividades hacia la 
comprensión y abordaje de fenómenos reales en una 
situación compleja, a partir de las cuales se pretende 
el desarrollo de un proceso de reflexión y de confronta-
ción sistemática entre las maneras de pensar y solucio-
nar problemas, planteadas por las teorías académicas y 
los modos de pensar y de resolver problemas desde una 
perspectiva práctica. Los alumnos diseñan para clientes 
reales. Y en la tarea se espera que aprendan acerca de la 
formación y conducción de equipos de trabajo. Los pro-
yectos son dirigidos por estudiantes quienes toman el 
papel de diseñadores de sistemas y administradores de 
proyectos, supervisando el trabajo de sus compañeros 
también. En el proceso, los equipos trabajan como nego-
cios pequeños e independientes para clientes internos y 
externos a la universidad. Los alumnos se comprometen 
con altos niveles de productividad, creando aplicacio-
nes a partir de sus propios diseños y habilidades. Todos 
los equipos son supervisados por el profesor, quien eva-
lúa el desempeño individual y en equipo (y se potencia 

la autoevaluación también a partir de la tarea comparti-
da en el ejercicio de la misma). Los aprendizajes que se 
promueven en esta actividad son el trabajo en equipo, 
la capacidad para identificar y resolver problemas, ca-
pacidad para tomar decisiones, liderazgo y creatividad.  
La elaboración de “reportes” permite también al alum-
no acercarse a la praxis profesional para el aprendizaje 
de informes empresariales o técnicos específicos.
Una técnica que también podemos aplicar para generar 
ideas ingeniosas es TRIZ, especialmente ante proble-
mas tecnológicos. Fue desarrollada por el ruso Genrich 
Altshuller (científico, ingeniero y analista de patentes). 
TRIZ, invita a analizar un problema, modelarlo, aplicar 
soluciones estándar e identificar ideas  inventivas. No 
obstante, la fase de análisis de problemas y la de síntesis 
de ideas inventivas, se ven reforzadas si se realizan en 
grupo, pues aporta principios fundamentales como la 
funcionalidad, idealidad, uso de recursos, pautas acerca 
del origen y evolución de los sistemas y de la tecnolo-
gía, contradicciones. Como toda técnica de creatividad, 
el resultado de aplicar TRIZ para resolver problemas y 
generar soluciones ingeniosas, requiere cierta evalua-
ción. Toda solución o idea debe observar los principios 
esenciales de TRIZ, por lo que sólo unas pocas con-
siguen sobrevivir, aunque suelen ser de gran calidad. 
TRIZ ayuda a técnicos de diseño, de calidad, de oficina 
técnica, de fabricación, en diferentes aspectos como: 
resolver los conflictos técnicos aplicando principios de 
invención, proporcionar principios sencillos pero po-
tentes para resolver problemas (idealidad, operador del 
sistema, recursos del sistema, etc.), conducir hacia el 
conocimiento científico y técnico, necesarios para re-
solver el problema. En muchas situaciones la dificultad 
del problema es que la solución está fuera del campo 
de especialidad del técnico, de la empresa, del sector, 
o incluso de la industria en general, por ello ampliar 
la visión de la tecnología y su posible evolución, es de 
ayuda para la previsión tecnológica (fuente Wikipedia). 
Una manera de potenciar el pensamiento creativo es 
con “la Sinéctica”, método creativo basado en el uso 
de las analogías, que consiste en resolver un proble-
ma mediante un rodeo, en lugar de atacarlo de frente 
se compara ese problema o situación con otra cosa. El 
procedimiento toma en cuenta la identificación del pro-
blema, luego la generación de ideas (esta segunda fase 
es la de alejamiento del problema con la imaginación) y 
finalmente la selección de las ideas (donde tenemos una 
larga lista de analogías y es el momento de seleccionar 
las que consideremos más adecuadas y cruzarlas con el 
problema). 
La sinéctica es una técnica creada por William J.J. Gor-
don (20) quien tuvo como objetivo “descubrir los meca-
nismos psicológicos básicos de la actividad creadora” y 
propuso tres tipos generales de mecanismos de juego, 
que conducen finalmente a cuatro analogías de carácter 
metafórico. Estos mecanismos de  juego son; 
–El juego con palabras, significados y definiciones, que 
consiste en tomar una palabra o postulado específico 
como representación de un problema, y luego comen-
zar a jugar con ella de un modo enteramente libre. En 
este proceso la palabra se lleva y se trae,  se invierte, se 
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transforma, se divide, se asocia con nuevos significados, 
descubriendo así realidades que permanecían fuera de 
la percepción habitual.
–El juego de alterar una ley fundamental o un concepto 
científico: Este mecanismo de juego tiene grandes posi-
bilidades de aplicarse para aquellos problemas relacio-
nados con la invención. 
–El juego de metáforas, consiste en establecer compa-
raciones y acercamientos entre elementos semejantes y 
diferentes, recurriendo a una analogía de tipo personal, 
simbólica o fantástica. 
–Finalmente, las cuatro analogías que se encuentran re-
lacionadas con los juegos anteriores, son los siguientes: 
–Analogía personal: en cuya ejercitación se pretende 
que cada persona se identifique con un problema o sus 
elementos y pueda mirarlo desde adentro al especular 
sobre los sentimientos, pensamientos y formas de actuar 
propios de cada caso, así deja de verlos en los términos 
de los elementos previamente analizados. Analogía Di-
recta: Este mecanismo describe la comparación verda-
dera entre hechos, conocimientos, tecnologías, objetos 
u organismos, que posean algún grado de semejanza, lo 
que supone establecer distintas relaciones entre el tema 
tratado y otro fenómeno diferente. 
–Analogía Simbólica: Con este mecanismo se trata de 
formular enunciados muy comprimidos y con sentido 
poético a partir de un problema dado. El procedimiento 
consiste en seleccionar una palabra clave, relacionada 
con el problema, y preguntarse cuál será su esencia, 
para luego intentar experimentar o sentir los significa-
dos descubiertos. Luego hay que integrar toda esa trama 
de significados y sentimientos en una o dos palabras.
Analogía Fantástica: Con este mecanismo se deja de 
lado toda forma de pensamiento lógico y racional. 
Partiendo de un problema específico se deja la puerta 
abierta a la fantasía para llegar a pensamientos desarti-
culados y ajenos a todo sentido común. Esto conduce a 
soluciones imaginarias que están fuera del universo de 
lo posible, pero que pueden desembocar en respuestas 
concretas y realizables.
Estas son estrategias típicas de enlace entre lo nuevo y 
lo previo, son de inspiración ausubeliana (aprendiza-
je significativo de David Ausubel). La formación de los 
grupos sinécticos suelen ser reducidos, con cinco y seis 
miembros de formación diversificada, es por esta razón 
que se habla de grupos interdisciplinarios que aporten 
divergencia. 
–Otra metodología es la “Sinéctica Técnica”, en la que 
se toman algunos verbos como base para responder al 
problema. Las palabras operadoras más comunes son: 
sustraer, añadir, sustituir, fragmentar, contradecir, en-
fatizar, distorsionar, animar, entre otras (uso de verbos 
generadores). En esta propuesta las palabras se elaboran 
en forma de comando relacionándolas con el problema. 
–El Método Delphos (Delphi), es un método original y 
práctico para el análisis y la resolución de problemas 
abiertos. Fue desarrollado a mitad del siglo XX por la 
Rand Corporation. En el método Delfos o Método Del-
phi, los participantes no llegan a constituirse como un 
grupo de trabajo, aunque sí es imprescindible la parti-
cipación de varias personas. Una gran ventaja es que 
se puede realizar a distancia, además de no precisar la 

constitución formal de un grupo, ya que no permite que 
se reúnan en ningún momento las personas que inter-
vienen, ni siquiera es necesario que se conozcan, pero 
es muy interesante para las aulas de diseño para abordar 
el marketing y la visión de las tendencias. En el desa-
rrollo del método, existen dos tipos de sujetos: el coor-
dinador y los expertos. El coordinador es el encargado 
de centralizar la labor de los expertos. Se comunica con 
ellos, sintetiza las respuestas de cada uno, las agrupa 
por categorías y se las envía a los demás. Los expertos 
son las personas encargadas de dar respuesta al proble-
ma planteado. Su participación es voluntaria y aceptan 
las normas de procedimiento. Deben ser personas que 
conozcan bien el problema que se les propone y si es 
posible, que procedan de diferentes campos, con el fin 
de obtener una visión más rica del problema. Delphi 
(21) se desarrolla en tres etapas:  
–Exponer el problema: Primero se procede a la exposi-
ción del problema a los expertos (consigna) en el área 
del problema. Es un problema que conocen bien (o 
pueden desarrollar una investigación) y de ahí las ex-
pectativas respecto a sus aportaciones (que incluso son 
expuestas en clase y es el docente quien construye el 
contenido conceptual para que el alumno comprenda y 
asimile conocimientos desde hechos reales).
–Primeras soluciones: Las soluciones aportadas por 
cada experto se remiten al coordinador, quien las va pa-
sando a los demás de forma anónima  (una vez expuesto 
el trabajo, es corregido nuevamente por el docente y en-
viado a cada alumno). Durante el ejercicio cada experto 
responde a las soluciones que les va aportando el coor-
dinador con nuevas respuestas. 
–Cierre: una vez realizado el trabajo práctico y la expo-
sición se realizan las conclusiones.  Es el docente quien 
se encarga de ir explicando los temas tras las distintas 
respuestas cruzadas que se han ido obteniendo.
El abordaje de objetos explorando campos diseñados 
desde una propuesta como el “Taller mirar...mirando” 
estudiando la pieza o bien la visita a “Museos” es una 
manera interesante de entender el diseño y la cultura. 
Para ello podemos citar lo presentado en el Ateneo 
de Formación de la Identidad Latinoamericana (in-
tervención conjunta de Cristina Amalia Lopez por 
CONPANAC/MODELBA/Asociación Argentina de la 
Moda y Paolo Bergomi por ALADI/CEPRODI) experien-
cias y casos, durante el Primer Congreso Latinoamerica-
no de Enseñanza del Diseño realizado en la Universidad 
de Palermo, donde explicamos que el Taller Mirar Mi-
rando se potencia a través de la pedagogía de la imagen, 
la capacidad de observación de los interlocutores para 
descubrir desde las formas y el análisis de los contextos, 
los ámbitos de la creación y de la utilización de los obje-
tos, de aquellas cosas atesoradas y guardadas, situacio-
nes de la vida cotidiana, algunas tal vez olvidadas, que 
se recrean cuando empieza a cobrar sentido la trans-
formación y la innovación, y el poder de evolución se 
empodera del diseñador para generar algo nuevo, trans-
formar lo conocido y proyectar un nuevo modo de vi-
vir la realidad (Diseño con Identidad Latinoamericana: 
Somos Latinos. La identidad es cultura en movimiento. 
Cristina Amalia Lopez – Actas de Diseño 11 pp.117).
El patrimonio cultural no se limita a monumentos y 
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colecciones de objetos, sino que comprende también 
tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros 
antepasados y transmitidas a nuestros descendientes, 
como tradiciones orales, artes del espectáculo, usos so-
ciales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácti-
ca relativos a la naturaleza y el universo, y saberes y 
técnicas vinculadas a la artesanía tradicional. Pese a su 
fragilidad, el patrimonio cultural inmaterial es un im-
portante factor del mantenimiento de la diversidad cul-
tural frente a la creciente globalización, promoviendo el 
diálogo entre culturas y el respeto hacia otros modos de 
vida. Su valor no se centra solamente en la manifesta-
ción cultural en sí, sino en el acervo de conocimientos y 
técnicas que se transmiten de generación en generación. 
Gracias a la aplicación de la Convención para la Salva-
guardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, un gran nú-
mero de actividades se están llevando a cabo en la Re-
gión por parte de Jóvenes voluntarios de todo el mundo 
que ayudarán a preservar sitios del Patrimonio Mundial 
por iniciativa de la UNESCO (21). Actividades coordi-
nadas por 44 organizaciones juveniles, en colaboración 
con comunidades locales, autoridades y otros grupos de 
interés, para contribuir a la preservación de este rico 
patrimonio. La participación en esa campaña permitirá 
a los voluntarios reflexionar acerca de la conservación, 
el simbolismo de los lugares donde trabajan y la mane-
ra en que esos sitios están presentes en las tradiciones 
locales. Un caso puntual que mencionamos en este pa-
per, es el Proyecto Totora, realizado entre el Instituto 
Internacional de Innovación Integral y la Asociación 
Latinoamericana de Diseño (donde documentamos el 
proceso de enseñanza -  aprendizaje e intervención del 
diseño en el desarrollo de la comunidad).
Todos y cada uno de estos ejemplos de estrategias de en-
señanza que hemos incluido, representan procedimien-
tos creativos (regla, técnica, método, destreza o habili-
dad) que constituyen el conjunto de acciones tendientes 
a enriquecer la  enseñanza - aprendizaje. 
Se puede hablar de procedimientos más o menos gene-
rales en función del número de acciones o pasos impli-
cados en su realización, y del tipo de meta que se pre-
tende alcanzar en su aplicación. En cada caso  también 
se evalúan las “destrezas”, “técnicas” o “estrategias”, 
lo importante es elegir el que más nos convenga.  Sin 
lugar a dudas, desde el estudio de casos como la aplica-
ción de una metodología que implique pensar en verde 
(principio de las 3R´s), los sombreros para pensar, la llu-
via de ideas, la presentaciones áulicas, el aprendizaje 
basado en problemas, la asociación forzada, el debate y 
la discusión, el juego de roles, el trabajo de laboratorio, 
los métodos de casos y/o resolución de casos, la simu-
lación, la pedagogía de la imagen (taller mirar... miran-
do, las ilustraciones, las presentaciones en power point, 
las pistas tipográficas y discursivas), los organizadores 
y mapas mentales, las representaciones lingüísticas o 
ayudados por un módulo de apuntes, resúmenes o cua-
dros sinópticos, reportes, métodos de proyecto, práctica 
profesional, el TRIZ, la sinéctica o bien el método Del-
phos, todos, de una u otra forma son herramientas que 
desde la docencia podemos aplicar para que nuestros 
alumnos puedan aprender y apropiarse del conocimien-
to exitosamente.

Aprender a través de la acción concreta: experiencias 
significativas de gestión social del diseño
Institucionalismo para un sistema proyectista-empren-
dedor
Como enfoque de las ciencias sociales, en particular de 
la economía, las relaciones internacionales y la ciencia 
política, que plantea la comprensión de la sociedad a 
partir de sus instituciones formales, su funcionamiento 
y efectividad, “el institucionalismo” nos permite en-
tender que cada sistema social desempeña una serie de 
funciones (sean políticas. económicas, sociales, cultura-
les) que requieren de un conjunto de instituciones espe-
cíficas a través de las cuales regula el comportamiento 
de los individuos. 
Sin bien el institucionalismo se desarrolló con y a partir 
de la publicación de la obra de Thorstein Veblen Why is 
Economics not an Evolutionary Science (Por qué no es 
la economía una ciencia evolucionaria) en 1899, la defi-
nición histórica de los postulados del institucionalismo 
fue propuesta en 1932 por Willard Earl Atkins (1889-
1971), que los resumía en cinco puntos importantes que 
nos permiten analizar contextos:
a) En el aspecto económico-social, son los comporta-
mientos de grupo y no los precios, los que deben estar 
en el centro del análisis económico. Es importante que 
nuestros estudiantes de diseño asimilen este tema.
b) Se debe poner más atención a las regularidades de 
las costumbres, hábitos y leyes en tanto que organizan 
la vida económica; Claramente el conocimiento que 
nuestros estudiantes adquieran a nivel cultural (como 
lo mencionamos al principio de la investigación) bene-
ficiará la proposición de diseños sostenibles.
c) Los individuos son influenciados por motivaciones 
que no pueden ser medidas cuantitativamente. 
d) El comportamiento económico evoluciona constan-
temente, por consecuencia, las generalizaciones econó-
micas no deben dejar de especificar el tiempo y lugar 
al que se aplican; es tarea del economista estudiar las 
fuentes de los conflictos de intereses en la estructura so-
cial existente, y analizar que el conflicto no es solamen-
te una divergencia en relación a una norma hipotética 
(22), es pensar en términos de sostenibilidad.
Cuando un país asegura la institucionalidad, las reglas 
son claras. 
Un estado de derecho es donde los procesos son el ins-
trumento preferente para guiar la conducta de los ciu-
dadanos, por tanto la transparencia, el ser predecible, 
conlleva a que se faciliten las interacciones humanas, 
permitiendo el desarrollo económico sostenible y la paz 
social. Pero para tener un Estado de Derecho efectivo es 
necesario:
1) que el derecho sea el principal instrumento de go-
bierno;
2) que la ley sea capaz de guiar la conducta humana; 
3) que los poderes la interpreten y apliquen congruente-
mente y con las menos distorsiones posibles.
Considerando lo anterior, es que se plantean políticas 
de estado favorables para la producción y el desarrollo.
El hecho de pertenecer a las organizaciones de la socie-
dad civil, significa un claro mensaje de la importancia 
de participar y proponer, para permanecer en un estado 
de derecho que garantice las libertades individuales y el 
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derecho al trabajo, a la salud y a la educación, pudiendo 
exponer desde las asociaciones y cámaras, las proble-
máticas de cada sector y en coincidencia construir polí-
ticas públicas beneficiosas para el crecimiento.
Como podemos ver, el institucionalismo permite el flu-
jo de ideas, facilitando el diálogo, conteniendo el juego 
de personalismos que genera el liderazgo individualista 
que instalado en nuestra sociedad afecta el crecimiento, 
por primar intereses de una única mirada.  Lamentable-
mente muchos piensan que para hacer dinero, es mejor 
la especulación financiera que invertir en las empresas, 
lo que ha destruido la cultura del trabajo, entendida no 
como necesidad, sino como actividad positiva para de-
sarrollar la profesión, para la cual uno se capacitó y ser 
útil a la sociedad. 
La función estratégica de los centros de formación en 
estos momentos es abrirse al sistema productivo, para 
asegurar la inclusión de nuestros estudiantes en el mer-
cado laboral. 
La universidad debe asimismo poder pronunciarse con 
toda independencia y plena responsabilidad sobre los 
problemas éticos y sociales, como una especie de poder 
intelectual, que la sociedad necesita, para que la ayude 
a reflexionar, comprender y actuar. La diversidad de la 
enseñanza secundaria y las posibilidades que brinda la 
universidad, deben dar una respuesta válida a los retos 
de la masificación, suprimiendo la obsesión del camino 
real y único. Gracias a ellas, combinadas con la genera-
lización de la alternancia, se podrá también luchar efi-
cazmente contra el fracaso escolar (23). 
Estamos hablando de diseño, proceso y desarrollo.  
Un proceso de internacionalización que está provocan-
do irreversibles modificaciones en las formas de compe-
tir, en las cuales, costos y precios relativos de venta, han 
cedido terreno ante la categorización de los productos a 
través del diseño y la imagen de marca. 
La pequeña y mediana empresa nacional tendrá que 
necesariamente efectuar cambios estratégicos en múlti-
ples aspectos, para poder afrontar con garantías de re-
sultado, el fenómeno generalizado de la apertura de los 
mercados. Un aspecto indiscutible en la competencia, 
es la mejora cualitativa de los productos y este es un 
territorio de exclusiva incumbencia del diseño. 
El diseño, en su calificación de nexo integrador de los 
múltiples aspectos inherentes a la creación de bienes 
manufacturados y servicios, es considerado uno de los 
instrumentos básicos en una política de desarrollo ba-
sada en la innovación, la diferenciación y la calidad.
El Dr. Stefano Zamagni, profesor de la Universidad de 
Bolonia sostiene que el problema de la economía y la 
empresa actual no es la falta de recursos, sino, saber 
aprovechar al máximo el talento y conocimiento de las 
personas: “Los problemas económicos del presente no 
se pueden resolver con el marco conceptual del pasa-
do”.  El factor fundamental del progreso, del desarrollo, 
del éxito de un proyecto no se basa pura y exclusiva-
mente en el capital humano, en el intelecto y la capa-
cidad cognitiva, ni los recursos, está dado por el cono-
cimiento aplicado hacia la innovación y la creatividad 
con conectividad entre los individuos que trabajan en 
él (lo que conocemos vulgarmente con el término “po-
nerse la camiseta y jugar como equipo”), y es preciso 

que eso sea volcado a la organización como un elemen-
to de evolución (la conectividad entre partes es la que 
crea progreso cuando existe la sinergia de grupo (24)).  
Alentamos la cultura del dar, es decir, un tipo de organi-
zación productiva que se propone armonizar las reglas 
y valores empresariales con los valores de la comunión. 
La Economía de Comunión no es sólo un proyecto, sino 
una experiencia motivadora ya en curso, en la que es-
tán implicadas en la actualidad más de 700 empresas en 
todo el mundo, que trabajan en la línea de una econo-
mía alternativa, más humana, en la que la persona es el 
centro de interés 
El hombre es un ser social integrado a una comunidad 
para el mundo del trabajo, que requiere sumar la par-
ticipación de la Sociedad Civil y el Estado, y generar 
espacios de debate sobre la sociedad que esperamos 
concebir para las próximas décadas mejorando la cali-
dad de vida de los individuos. El desarrollo personal, el 
desarrollo directivo, la gestión empresarial de un indi-
viduo se gestan en su formación educativa, de ahí que 
hacemos hincapié en el aula-taller, y en la participación 
del estudiante en concursos de diseño y ferias, muestras 
y exposiciones, etc.. Por tanto es precisa una inversión 
sostenible en el proceso de adquisición del conocimien-
to y crear espacios de conexión para capitalizar las dis-
tintas áreas del saber.   
En este contexto, los empresarios tienen la llave del 
cambio del modelo económico, sin embargo en un 
mundo de múltiples recursos todavía no han tomado 
conciencia del potencial humano y de la importancia 
de trabajar por el futuro con responsabilidad social y 
siendo profesionalmente éticos. 
Ante esta nueva visión, la formación del individuo va 
más allá de los contenidos de la disciplina, se hace im-
prescindible que nuestros estudiantes se vinculen con 
el sector de negocios  y con problemáticas reales, y par-
ticipen en gestiones sociales de diseño. Es preciso que 
se aprenda a trabajar en equipo, a relacionarse con las 
personas por reciprocidad, para que el conocimiento 
fluya entre los miembros de grupo, sea en el aula  (con el 
docente, entre los alumnos y con una tarea significativa 
que los convoque); al igual que en la empresa (con los 
componentes jerárquicos y sus pares y el proyecto, los 
clientes, proveedores, etc.), sin desconocer la relación 
directa con la comunidad, y la relación cliente-usuario, 
diseñador-productor, alcanzando resultados aplicando 
la inteligencia interpersonal, retroalimentándose cultu-
ralmente y teniendo a la información como una herra-
mienta poderosa para la toma de decisiones en la ges-
tión de proyectos. 
Concretamente, el diseño es una necesidad para la su-
pervivencia de empresas, comunidades y regiones. 

Los centros promotores del diseño y las ciudades como 
polos culturales
Las dinámicas de aprendizaje concebidas a partir de la 
acción grupal cuyo objetivo es la creación de conoci-
mientos y la transformación de una situación concreta, 
mediante procesos de diálogo y de investigación sobre 
la práctica, con aplicación del diseño, genera cambios 
sustantivos en la comunidad. 



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVI. Vol. 25. (2015). pp. 13-230. ISSN 1668-1673 215

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVI. Vol. 25

Antonio Garrido (2003) nos dice al respecto que “La teo-
ría del aprendizaje social considera a las comunidades 
sociales como lugares privilegiados para la adquisición 
y creación de conocimiento. Tales comunidades consti-
tuyen el contexto para desarrollar una práctica como un 
proceso activo, dinámico e histórico de participación en 
la negociación de significado en el que paralelamente 
se construyen las identidades de los participantes y su 
aprendizaje”. 
Evaluando las influencias de las organizaciones de 
promoción del diseño en conjunción con la sociedad 
civil como es el caso del Centro Promotor del Diseño 
- CEPRODI de la ALADI, es posible comprobar como 
la comunidad se involucra en proyectos de desarrollo 
integral de diseño, abarcando todo el entramado lo-
cal y en perspectiva a lo global, y se posiciona desde 
el rescate de sus propios valores intrínsecos, en esta 
necesidad concreta de participación ciudadana. La fi-
gura innovadora del CEPRODI, creada en 1997 por el 
comité argentino de la Asociación Latinoamericana de 
Diseño, surge a partir de una experiencia previa desa-
rrollada por el Departamento de Diseño y Tecnología / 
DEDIT, creado en 1984 por Paolo Bergomi en la región 
industrial del partido La Matanza, en la Provincia de 
Buenos Aires (considerada como la primera iniciativa 
para la gestión de diseño en el país, organizada desde el 
sector privado, con objetivos y resultados de alcances a 
nivel nacional e internacional) y se nutrió del aporte del 
Centro de Diseño Industrial/CIDI del Instituto Nacional 
de Tecnología Industrial INTI bajo la Dirección del Ing. 
Basilio Uribe (25). Generar Polos de Promoción del Di-
seño en localidades específicas donde la aplicación del 
diseño produjo y produce transformaciones palpables 
de la realidad socio-económica del sitio, ha demostrado 
enormes cambios en la comunidad en donde se desarro-
lla, ya que como organización estratégica cuenta con los 
aportes de entidades representativas del accionar aca-
démico y productivo nacional, movilizando una masa 
crítica con gestión autónoma, con los aportes del sector 
público y privado, y un alto valor estratégico y creciente 
incidencia en la realidad nacional. Forman un CEPRO-
DI, representantes de la comunidad, de la gestión de 
gobierno (gobernación, intendencia, secretarías y direc-
ciones de la producción, de industria, de comercio in-
terior y exterior, secretaría o dirección de cultura, de la 
producción) dirigentes y activistas de las asociaciones 
de profesionales (asociaciones de diseñadores, colegios 
profesionales de arquitectos e ingenieros, profesionales 
e idóneos específicos, investigadores, emprendedores, 
confederaciones, federaciones, cámaras empresarias, 
asociaciones de artesanos), de las instituciones de for-
mación e investigación (universidades, facultades de 
arquitectura y diseño, escuelas, centros e institutos de 
diseño industrial, gráfico, textil e indumentaria, escue-
las técnicas y de capacitación terciaria, academias de 
arte, laboratorios y centros de Investigación específica 
para la región), medios de prensa, canales de televisión, 
radios, publicaciones; por extensión, todos aquellos in-
volucrados en un proyecto que conlleve a la superación, 
desarrollo y crecimiento para las partes involucradas y 
la comunidad en su conjunto. 

Inclusive cabe mencionar que el CEPRODI patrocina y 
participa del proyecto de investigación, rescate cultural 
y exposiciones de la historia de la producción indus-
trial nacional que organiza el Museo del Diseño y de la 
Industria / Hecho en Argentina (creado en 1973).  
Desde su puesta en marcha, el CEPRODI, ha produci-
do una profunda transformación en los procedimientos 
y resultados de la aplicación del diseño en el país, e 
incluso propuso que la Secretaría de Industria del Go-
bierno de la Ciudad de Buenos Aires pusiera en marcha 
su propio Centro Metropolitano del Diseño, y ha sido 
distinguido en 1998 con el Premio Buenos Aires Pro-
ductiva, otorgado por la Fundación Pro Buenos Aires 
(26). La gestión del CEPRODI interconecta las distintas 
disciplinas desde la gestión misma e incorpora la oferta 
de las especialidades de diseño industrial, gráfico y co-
municacional, textil e indumentaria, y asegura calidad 
al sistema productivo, juntamente con las tecnologías 
vinculantes.  
La capacidad de generar diseño se ha convertido en la 
variable estratégica de primer orden en la conducción 
de toda política emprendedora y en el elemento básico 
para poner en marcha, promover y asegurar la prospe-
ridad de un sistema productivo de avanzada. El pro-
yecto del CEPRODI, a través de la característica de su 
estructura de polos, propone a la comunidad proyectual 
y productiva del país, espacios innovativos de trabajo, 
en los cuales poder desarrollar programas de aplicación 
del diseño en las industrias y emprendimientos propios 
de cada región, respetando  sus idiosincrasias y valori-
zación de su cultura. 
Estamos proponiendo entonces aplicar una praxis den-
tro del aula con una motivación agravada por el víncu-
lo, para ejercitar la capacidad de relacionarse con el me-
dio y sus actores culturales, y seguramente el ejemplo 
que estamos citando puede ser el puente para esa cons-
trucción, o bien la aplicación del aprendizaje y servicio 
solidario que mencionamos precedentemente.
En la medida en que tomemos conciencia que “la ciu-
dadanía vive en los barrios”, y que sus individuos, son 
valiosos como “actores culturales del sitio”, toda ciu-
dad tiene la oportunidad de convertirse en la principal 
estrategia, para una mejora educativa que se masifica a 
lo provincial y afecta positivamente la riqueza de un 
país, de una región y al continente (27). Podemos de-
cir entonces que “La ciudad es un centro de cultura” 
donde las decisiones que se adoptan en sus perímetros 
de incumbencia, afectan directamente a los individuos 
que viven allí y se convocan a través de sus expresiones 
artísticas, sus cualidades e intereses que los hacen per-
tenecer y compartir distintas manifestaciones culturales 
como la música, el cine, las artes, la literatura, danza, 
pintura, escultura, canto, vocalización, y el acervo cul-
tural de las raíces etarias y diásporas, que identifican 
y brindan oportunidades de participación y fomento 
de la cultura en sus múltiples manifestaciones. Por eso 
“los centros de participación cultural” son un punto de 
encuentro, en el que confluyen las características empá-
ticas de quienes conforman la geografía latente de cada 
ciudad y la cultura trasciende las fronteras y se convier-
te en un espacio común, donde todos interactuamos de 
una u otra manera. Un ejemplo de ello es MODA EN 
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PALERMO y el circuito de diseño generado en derredor 
de la Universidad de Palermo, como la Feria de Diseño, 
dentro del marco del Encuentro Latinoamericano de Di-
seño y el ahora Espacio Cabrera que está convirtiéndose 
en un eje de atractivas dinámicas y múltiples expresio-
nes de alumnos y profesionales con sus producciones y 
creaciones de emprendedores UP.
Es decir que la Ciudad es Educadora pues la educación, 
al asumir y fortalecer la libertad del sujeto personal, 
establece una escuela del sujeto y al mismo tiempo, al 
tener en cuenta la importancia de la diversidad cultural 
y el reconocimiento del otro, la escuela se convierte en 
una escuela de la comunicación e integración. Clara-
mente, favorecer el intercambio y el diálogo de los dis-
tintos sectores y reconocer la diversidad como el medio 
para enriquecer el conocimiento de los ciudadanos en 
una sociedad más tolerante y solidaria, es posible con 
una educación intercultural. 
El enfoque intercultural nos permite pensar desde el 
propio lugar de pertenencia y abrirnos a la comprensión 
del mundo para tomar el punto de vista del otro y valo-
rarlo a través del conocimiento de su cultura, y tener así 
una visión periférica, dinámica, con un feedback global, 
en una ciudad diseñada. 
El proyecto “ciudad cultural” contribuye al desarrollo 
de un polo cultural-social-educativo que influye en las 
economías emergentes del sitio, pues no sólo está pre-
sente el patrimonio del lugar y su progreso en la en-
señanza y el aprendizaje sino lo social a través de ac-
tividades recreativas y deportivas que construyen una 
sociedad más inclusiva como equitativa. Vivir la cultura 
en los teatros, bares, cines, restaurantes, participar de 
recitales libres y gratuitos, ir a discos, milongas, peñas, 
cafés, son algunas de las propuestas que engrosan la ex-
tensa lista de oportunidades para descubrir la Ciudad, 
donde también tenemos la noche de los museos y de 
las librerías y exposiciones y encuentros culturales de 
reconocida calidad, que nos permiten construir junto a 
nuestros alumnos una tarea de campo que puede ser ab-
solutamente provechosa.
Nuestro país, es un crisol de razas que se diseña así 
misma con una mixtura increíblemente variada. La ciu-
dad de Mendoza por ejemplo es polo cultural del oeste 
argentino por su desarrollo productivo, su crecimiento 
demográfico, sus estructuras educativas y su diversidad 
creativa que beneficia la calidad de vida de sus ciuda-
danos, y se destaca la ruta del vino diseñada para hacer 
caminos que nos invitan a un turismo alternativo que se 
ha diseñado para todos los gustos. 
El caso en Patagonia es más que emblemático, basta ci-
tar a la ciudad de Ushuaia, principio o fin del mundo. 
Cada año un promedio de un millón de personas visita 
la sede patagónica del Museo, convertido hoy en polo 
cultural. La Fundación de los Lagos viene trabajando 
desde el año 2009 en promocionar una novedosa activi-
dad, en desarrollo y expansión en nuestro país, el turis-
mo cultural idiomático. Su objetivo fundamental es pro-
mocionar a la ciudad como un polo cultural idiomático 
de calidad que atraiga a extranjeros con la inquietud de 
aprender una de las lenguas más habladas en el mundo 
y posicionar a Bariloche como un centro de difusión de 
nuestra cultura e idiosincrasia. En este sentido se tra-

baja sobre programas de inmersión cultural para parti-
cipantes a quienes se les ofrece, no sólo calidad acadé-
mica sino la posibilidad de experimentar el aprendizaje 
del español en instancias de su uso y aplicación en si-
tuaciones reales. En el caso Bariloche, actualmente el 
promedio de estadía de un participante de un programa 
de inmersión es de 1.8 semanas. Si ponemos el ejemplo 
de Estados Unidos, un dato que marca la potencialidad 
de este nuevo mercado, es la política que el país que 
mayor cantidad de estudiantes envía al exterior, tiene 
con relación a este tipo de inserción pedagógica. Según 
se informó a través de distintos medios digitales, una 
comisión bipartidaria del Congreso norteamericano se 
fijó la meta de mandar a través del Programa Abraham 
Lincoln de becas para estudiar en el extranjero, nada 
menos que un millón de alumnos anuales para 2017, 
con especial énfasis en el estudio de los países en desa-
rrollo. El concepto que guía este tipo de acciones es que 
el participante de estos programas se enriquezca con la 
experiencia, viviendo dentro de una sociedad diferen-
te a la de origen, integrándose a diferentes contextos 
culturales, no sólo con un fin intelectual sino también 
profesional y hasta económico, por la sencilla razón del 
conocimiento de potenciales mercados.
Monte Caseros también ha desarrollado una gama de ac-
tividades impulsadas por la ALADI que transformaron 
el sitio. Luego del éxito de la muestra “Saint Exupery 
Vuela sobre el Modernismo” curada por el Museo del 
Diseño y de la Industria Hecho en Argentina, sobre la 
colección del Museo de Arte de Piriápolis MAP, el even-
to “Monte Caseros Vuela Alto”, produjo la reapertura 
del Aeródromo (después de 30 años de inactividad) con 
la respectiva reconstrucción del hangar y torre de con-
trol, la asistencia de la Fuerza Aérea en los controles del 
mismo y la supervisión del Aeroclub local (miembro del 
CEPRODI ALADI) y una intensa agenda de encuentros 
de la sociedad civil. La muestra fue visitada por todas 
las escuelas de la región, involucrando como zona es-
tratégica de triple frontera a los institutos educativos de 
Uruguay y Brasil, lo que marcó un antes y un después 
para las actividades culturales en la ciudad. El proyecto 
CEPRODI Monte Caseros, en la provincia de Corrientes 
es considerado un caso de estudio específico de la apli-
cación del Diseño como factor de desarrollo local, tanto 
sea por su dinámica como por sus resultados. Una zona 
de influencia de más de 300.000 habitantes, promo-
viendo y produciendo desde la “gestión de diseño”,  el 
desarrollo socio-económico regional actuando sobre las 
capacidades y potencialidades existentes en cada sitio. 
Lo que favoreció la recuperación patrimonial del predio 
y del edificio histórico del Tiro, puesto bajo gestión de 
la Asociación Ex Combatientes de Malvinas (miembro 
del CEPRODI ALADI); La aprobación de la construcción 
de un observatorio de aves en el predio del Tiro sobre la 
ribera del río Uruguay, con la supervisión de la entidad 
Aves Argentinas (Asociación Ornitológica del Plata), 
entidad interactiva con ALADI. Sumado a ello, la con-
cientización de la necesidad del acompañamiento em-
presarial y la práctica de RSE por parte de la empresa de 
transporte fluvial-terrestre Buquebus, con la donación 
de una lancha colectiva para regularizar el cruce del 
río Uruguay hacia los países limítrofes (un servicio que 
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había permanecido suspendido desde hacía 20 años). 
Incluso esta empresa patrocinó el viaje de 50 niños (que 
nunca habían salido de su región), todos alumnos de 
la primaria de la localidad mencionada hacia Buenos 
Aires (Monte Caseros está a 800 km de Buenos Aires). 
También se instrumentó el inicio de clases del Polo 
Académico con la tutela y asistencia de la Universidad 
Católica de Salta.  O sea que estamos detallando la for-
ma en que es posible realizar actividades interinstitu-
cionales en relación a un proyecto cuyo punto de en-
cuentro es el diseño de las relaciones humanas.
Considerando estos cambios sustanciales en la mejora 
de la calidad de vida de los individuos, provocada por 
la llegada del diseño a la región, y evaluando los resul-
tados, Monte Caseros recibió la Certificación ISO 9001 
por parte de ALADI IAPRO (Instituto Argentino de Pro-
ductividad) por la gestión del Municipio.
Estos cambios trascendentes en la región, afectaron in-
cluso al turismo con la implementación de un Progra-
ma de Turismo Termal, con capacitación de casi 400 
potenciales emprendedores de los sectores de turismo 
receptivo, hotelería, gastronomía, cultura, comercio, 
producción agroindustrial, funcionarios públicos, para 
el desarrollo del plan turístico regional, turismo y hos-
pitalidad que provoca progreso. 
Llevar las bondades de un programa óptimo de gestión 
y mejorar la calidad, permite el desarrollo de un sistema 
industrial con el crecimiento lógico de la comunidad en 
su conjunto.
Un nuevo caso de ciudad diseñada que podemos ci-
tar es Rosario, que se proyecta como polo educativo y 
cultural, incluso ya ha tenido la experiencia de recibir 
estudiantes del Brasil para perfeccionarse en el idioma 
español y empieza a hacer realidad la gestión social con 
la comunidad.
Otro sitio en crecimiento donde se está llevando ade-
lante un programa de diseño que tutela ALADI a tra-
vés la formación de la Fundación de Artes y Ciencias 
es Casilda, en Santa Fé, que propone dotar al lugar de 
una Escuela de Arte y Diseño, iniciativa de Horacio Pa-
gani (Diseñador y constructor de autos como el Zonda, 
considerado uno de los más caros y veloces superde-
portivos, está radicado en Módena, Italia) con el acom-
pañamiento del empresario Hugo Racca, presidente del 
Centro Económico del Departamento Caseros, junto con 
al Ddor. Paolo Bergomi, presidente de la Asociación 
Latinoamericana de Diseño/ALADI y Gustavo Marani, 
diseñador industrial y empresario de Casilda (video del 
lanzamiento del proyecto 28).
Cabe destacar que el CEPRODI se ha desarrollado no 
sólo en Argentina (en San Juan (29), Neuquén (30), en 
San Francisco Córdoba con un polo editorial, en San-
ta Fé (31), en Crespo Entre Ríos con juguetes de ma-
dera reciclada, Berazategui, La  Plata (32), el Oeste del 
Gran Buenos Aires (33) y Capital Federal el CEPRODI 
MODA) sino que trascendió la frontera en los Polos de 
Bentos Goncalvez en Brasil, en Managua en Nicaragua 
y en Colonia y en Este en la República Oriental del Uru-
guay (34). 
Otro caso de éxito es “el programa Artodos mosaico con 
la comunidad” (35) que nació en 2007, y que construye 
un recorrido turístico cultural en la ciudad de Ramos 

Mejía, que aporta riqueza intelectual y material a la co-
munidad. Seguramente en un futuro se considerará a 
Ramos Mejía como “Ciudad Mosaico”, por su circuito 
de murales conectados de un punto a otro con señales 
en baldosas, con el tema Las Mujeres (con mujeres des-
tacadas de la Argentina; ya se hicieron las baldosas-mo-
saicos de Lily Sosa de Newton/Tita Merello/La Petrona/
Fridl Loos/Raquel Forner) realizadas por los mismos 
vecinos en el taller de Artodos.
Ya se han inaugurado “Artodos 1” en Castelli 157, “Ar-
todos 2” en Avellaneda 1516, y el mural “Artodos 3” en 
la Escuela Nº 62 de Rosales y Lamadrid, “Artodos 4” en 
el Colegio Don Bosco. Están en proceso “Artodos 5” ubi-
cado en Mendoza  1415, Jardín de Infantes 920 (comien-
zo en noviembre 2010), “Artodos 6” Avda. Collins 7800 
en Miami - Florida USA (Inaugurado). “Artodos 7” calle 
Thames 333, taller Especial Calidoscopio  que comenzó 
en 2010. “Artodos 8”  Donovan 1417 Tapiales (Primera 
fase). “Artodos 9” calle Tacuarí 449 Esc. Santísimo Re-
dentor, “Artodos 10” en el Jardín 912 Villa Carlos Gar-
del. Incluso las alumnas de mosaico han realizado un 
viaje a los lugares más trascendentales de Italia como 
Venecia, Florencia, Ravena, Roma para aprender in situ 
sobre la historia y la técnica y volcarla a los próximos 
Artodos que están proyectándose en la zona.  La inten-
ción del proyecto liderado por la artista plástica Beatriz 
Segni, es poner en valor el sentido de pertenencia y el 
reconocimiento por parte de la comunidad, de esta obra 
conjunta, como un hecho sin precedentes en la historia 
del mosaico en Argentina, donde el hilo conductor es 
el “Patrimonio Vecinal”, reciclando elementos, íconos 
y recuerdos de la gente del barrio (platos, tazas, compo-
teras, teteras, piezas de vidrio de color, canicas) aquello 
que ya no se usa, patrimonio de la familia, que significa 
y simboliza algo importante para cada quien, y vuelve a 
tomar vida y se eterniza en un mural, que provoca el en-
cuentro entre los vecinos del lugar (una clara aplicación 
de las 3 R´s que hacíamos mención)
Respecto al aprendizaje de los oficios, al saber hacer, a 
las técnicas de profesiones como la Sastrería y la Alta 
Costura artesanal, desde las entidades CONPANAC (en-
tidad panamericana fundada en 1965), ASOCIACIÓN 
ARGENTINA DE LA MODA (fundada 1977), MODE-
LBA (creada en 2007), entendemos que la enseñanza de 
los oficios es otra excelente manera de dar una opor-
tunidad de progreso, trabajo digno, incluso sostenemos 
como tesis, que el ARTE puede ser una alternativa para 
encontrar sentido a la vida y provecho a la existencia, 
ocupando el tiempo en embellecer en vez de estropear 
nuestra ciudad, y a sus individuos, sumando a las per-
sonas (incluso las que están en situación de riesgo) en 
un proyecto que los contenga y se sientan parte inte-
grante, en una tarea útil, como el medio de vida de esta 
cultura del diseño del ámbito público, llevada adelante 
por personas capaces, puede resultar una alternativa in-
creíble para incluir, y ofrecer una ocupación a quienes 
tienen la desgracia de verse obligados a vivir en la calle 
por falta de oportunidades. 
Sin lugar a dudas, el compromiso que nuestro barrio y 
nuestra ciudad sean un polo cultural de construcción 
ciudadana y de identidad, depende de nosotros y fun-
damentalmente del seguimiento de los proyectos que se 
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implementan desde las ONG y el municipio o autoridad 
del lugar, y el sector educativo aportando el soporte de 
investigación y conocimiento para concretar proyectos 
que se sostengan en el tiempo. 
Seguramente podríamos describir y aportar otros casos 
interesantes de estudio comprobados en la práctica y 
será cuestión de ir documentándolos como parte de un 
trabajo sucesivo, lo cierto aquí es centrarnos en el enri-
quecimiento de una sociedad que se piensa así misma, 
capaz de proyectarse, y empieza a ver alternativas de 
común-unión en las cuales sus actores culturales, posi-
bilitan la acción y llevan adelante de forma sostenible 
opciones de mejora y reproposición integrando a los in-
dividuos de los diferentes ámbitos en sus voluntades y 
habilidades para provocar construcción de conocimien-
to y concreciones diseñadas.
Claramente es un inicio, y por tanto el desafío es multi-
plicar en la diversidad y enseñar y aprender desde una 
educación emprendedora y una gestión social, ética y 
responsable con la comunidad.

Conclusiones
El objetivo de este trabajo ha sido relevar estrategias 
que pudieran ayudarnos a repensar nuestras prácticas 
para que la creatividad e innovación efectivamente es-
tén presentes en el aula y que nuestros alumnos sean 
protagonistas de experiencias significativas, de gestión 
social del diseño, realizando un aprendizaje volcado a 
la comunidad y a la resolución de problemas y a la bús-
queda de respuestas.
A modo de conclusión, queremos compartir con uste-
des algunas ideas claves, que pueden ayudar a modifi-
car favorablemente las realidades negativas planteadas, 
con propuestas de cambio superadoras: 

Entendemos que una crisis es una oportunidad de cre-
cimiento; Los problemas importantes no pueden ser 
resueltos en el mismo nivel de pensamiento en el que 
surgieron, señala Einstein, pero si un solo ser humano 
cambia, esa modificación repercute en el resto e irra-
dia nueva energía, porque uno se convierte en el deto-
nante de hechos similares. Nuestras creencias definen 
acciones entonces, se requiere autodisciplina, elección 
de objetivos, determinación, para hacer que nuestra 
profesión sea provechosa para el desarrollo de nuestra 
comunidad. Si uno mira las conductas humanas fren-
te al desarrollo personal, ganarse la vida con una tarea 
puede ser algo necesario, pero no es precisamente el fin 
único para el que aprendemos una profesión. Si en esta 
instancia escolar enseñamos a nuestros alumnos a ser 
protagonistas de cambios superadores, estaremos apor-
tando no sólo los conocimientos para su formación sino 
que los estamos formando en valores.

Enfocarnos en la educación social significaría revisar 
nuestras propias conductas como Sociedad. Una so-
ciedad que priorizando el consumo parece olvidar la 
importancia del disfrute espiritual de las personas res-
pecto al objeto y el análisis de su necesidad. Por eso 
es tan importante crear el buen clima en las aulas, con  
personas enfocadas en temas de innovación, creativi-

dad, diseñando un futuro social mejorado, partiendo 
de una educomunicación donde aprendemos palabras 
para describir lo que vemos y para comunicar lo que 
sentimos. Una educación social nos lleva a erradicar 
los lenguajes violentos, ya que el buen trato nos obli-
ga moralmente a no defraudar a aquel que nos habla 
correctamente, sin improperios, sin alzar la voz, sin 
prepotencia, sin agravios, con mesura y sin someternos 
al reto permanente, a cambio de un diálogo donde las 
personas acepten sus diferencias y convivan en territo-
rios de entendimiento y acciones compartidas, donde 
se razonen las mejores opciones y exista el saludable 
ejercicio del consenso, mediante el conocimiento de los 
intereses y afirmaciones ajenas, para manifestar el méri-
to de las propuestas y encontrar el punto de equilibrio 
para obrar correctamente. Los resentimientos, envidias, 
celos, la competencia insana, capaz de destruir al otro 
para imponerse, devasta al ser humano en sus bajezas.  
La frustración también conduce a la violencia, porque 
el inconformismo nos hace renegar de nuestra realidad, 
sin pensar en cómo dar un giro a esta conducta nociva, 
que nos provoca aislamiento y marginación. Y esto tam-
bién es una responsabilidad de la educación. 
Aprender a estar al servicio de la sociedad de manera 
auténtica, no de palabra sino por la acción. 

Co-Construir conocimiento: La tarea educadora, no 
debe limitarse a la transmisión de contenido sino a la 
co-construcción de conocimientos, y la apropiación de 
saberes por parte de los estudiantes para formar profe-
sionales éticamente responsables.  Como educadores 
tenemos el compromiso de generar competencias en 
nuestros alumnos, para que sean personas de bien “un 
ser humano con contenido”, con valores morales, que 
desarrolle sus inteligencias y emotividad para alcanzar 
la comprensión de un mundo que necesita múltiples 
capacidades para desarrollarse.  Enseñar para la vida.

Aplicando tecnología para aprender, para el empode-
ramiento del saber colaborativo: Construyamos una 
enseñanza diseñada con un aula taller, con tecnologías  
hacer realidad una educación creativa e innovadora que 
analice con distintas estrategias aquellos temas que ne-
cesitan pensarse. 
Nos enfocamos a enseñar en un aula donde la tecnolo-
gía es parte de la enseñanza como una aliada, el tema 
es generar estrategias para incluirlas eficazmente (y por 
ello hemos incluido plataformas y metodologías, con 
estrategias distintas), pues debido al crecimiento del 
consumo de tablet y de los dispositivos móviles, las 
innovaciones que brindan las redes sociales y al avan-
ce de las tecnologías de conectividad, hoy en día los 
alumnos utilizan sus equipos móviles personales, como 
una herramienta de trabajo en el aula, que nos desafía a 
adoptar nuevas formas de enseñar.   Pero independien-
temente de incluirlas (como se trató en el Congreso de 
Creatividad, Diseño y Comunicación para Profesores y 
autoridades de nivel medio – Interfaces en Palermo en 
su primera edición, en nuevas tecnologías y creatividad 
en el aula) es preciso no olvidar que educar es mostrar 
la vida a quien aún no ha vivido... (como dice Rubem 



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVI. Vol. 25. (2015). pp. 13-230. ISSN 1668-1673 219

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVI. Vol. 25

Alves) y no depender solamente de la herramienta. Hoy 
existen dispositivos varios al alcance de las personas, 
lo que hacemos con ellos es lo que marca la diferencia.  
Fundamentalmente los espacios lúdicos que nos conec-
tan al otro horizontalmente y en tareas colectivas es lo 
que nos permite construir el conocimiento.

La primera tarea de la educación es enseñar a ver, por-
que mirar... mirando, descubres y te sorprendes, apren-
des a admirar, a contemplar la belleza en sus múltiples 
expresiones, aprecias las manifestaciones artísticas, 
la música, la estética, la filosofía, cosas simples de la 
vida relacionadas con el disfrute, con el goce del espar-
cimiento cultural, para que el espíritu sea creativo, y 
pueda soñar, despertando la conciencia con nuevo co-
nocimiento.  Es importante no sólo nutrirte de ciencia 
y tecnología, sino enseñar a nuestros alumnos a investi-
gar, razonar, interpretar, discernir, descifrar y entender, 
conceptualizando, para saber y soñar. No para repetir, y 
automatizarse. 

El espacio lúdico: Será que deberíamos practicar más el 
ocio griego, incentivar nuestra creatividad para innovar 
y reproponer y transformar, y nunca dejar de tener ex-
periencias místicas, por ello el eje de esta investigación 
está retomando lo lúdico. No deberíamos perder la ca-
pacidad contemplativa de cuando somos niños porque 
si no, perderíamos la capacidad de sorprendernos. ¿Por 
qué sólo centrarnos en recordar palabras y conceptos?, 
en vez de aprender a descubrir lo que nos rodea con 
sorpresa; si no comprendemos las realidades que nos 
circundan, la construcción de conocimiento es nula. 
El juego debe formar parte del currículum académico 
como una estrategia de aprendizaje, más allá de la edu-
cación infantil, que es donde se le otorga carta de natu-
raleza casi con exclusividad. Por eso es bueno recordar 
que el diseñador tiene que formarse en un espacio de 
pensamiento lúdico, con experimentación, con praxis, 
valorando el error como un aprendizaje, ya que tiene 
el deber de resolver problemas, por tanto tiene que en-
tenderlos, conociéndolos y no pensar en generar un 
emprendimiento productivo, por el solo hecho de ins-
talarse en el mercado sin considerar la sostenibilidad, 
funcionalidad y responsabilidad civil, que le cabe por 
su desempeño profesional. Es preciso crear conciencia 
ambiental, social, civil, ética, en nuestras escuelas. Los 
conocimientos nos dan medios para vivir, para crecer 
y evolucionar, sin embargo, es la sabiduría la que nos 
brinda horizontes y amplía las razones para vivir.  
Debemos educar las sensibilidades, porque sin la edu-
cación de las sensibilidades todo carece de sentido, de 
percepción. Educar es enseñar a descubrir las propias 
habilidades y convivir con las debilidades, para trans-
formarlas en oportunidades que no nos amenacen sino 
que representen una manera de evolucionar.  Todos los 
esfuerzos que hagamos serán pocos para consolidar un 
cambio fundamental en la filosofía del maestro, en la 
concepción de que “aprender es divertido”, por eso es 
significativo, porque es un momento valioso, porque es-
tás compartiendo, porque tiene sentido. Indudablemen-
te se trata de un cambio pedagógico que debe involucrar 
a toda la sociedad: a los centros educativos, a los padres 

y a los alumnos, al Estado. 
Políticas educativas y gestión social del diseño: Abor-
damos también el tema del institucionalismo como una 
forma de interacción que asegure el estado de derecho, e 
hicimos hincapié que para que hubiere inversión en tec-
nología se necesita el conjunto de políticas, programas 
y planes que tanto el estado como las empresas, uni-
versidades e institutos de enseñanza y los organismos y 
asociaciones nacionales e internacionales elaboren para 
el desarrollo, investigación e innovación, creando in-
fraestructuras científicas y tecnológicas. Esto conlleva a 
entender la necesidad de los docentes de vincularse con 
el mundo profesional y empresarial, además del educa-
tivo en sí mismo, para estar actualizados y compartir 
experiencias con sus alumnos (vimos el caso del mode-
lo finlandés) y también el impacto positivo de un buen 
liderazgo educativo. La innovación y la creatividad de 
individuos trabajando en equipos interdisciplinarios e 
interculturales es altamente productiva. Para ello, es 
preciso establecer puentes, que vinculen la universidad 
con las necesidades empresariales y la responsabilidad 
social de ambas para con la comunidad.  Necesitamos 
exigir como ciudadanos, Estados comprometidos con la 
inversión en educación y con el debate para el cambio, 
que se adapte a las necesidades de cada sitio, con estu-
dios de programas que puedan aplicarse e instrumentar-
se y  que permitan no sólo asegurar la inclusión sino la 
igualdad de oportunidades para todos.

Construir conocimiento áulico de alta calidad: Dimos 
importancia clave a la experimentación construida des-
de la praxis en las aulas, estudiando casos reales (por 
ejemplo aplicando Aprendizaje y Servicio Solidario) y 
reproponiendo otra forma de enseñar y de aprender (ci-
tamos estrategias en el aula, y fuera de ella conectados 
aplicando tecnología y metodologías), y presentamos el 
caso de los centros promotores del diseño  CEPRODI 
y los polos culturales como un horizonte que necesita 
seguir pensándose y diseñándose.
Imposible entonces pensar en desarrollar diseño en el 
tejido productivo sin la aceptación intelectual, fáctica y 
estratégica del emprendedor, pero más aún de la indus-
tria, del productor de bienes y servicios, trabajando jun-
to al diseñador. Para ello, se requiere una gestión inteli-
gente del capital humano y aptitudes de liderazgo para 
ejecutar propuestas innovadoras con capacidad técnica 
para producir un diseño diferenciado. Preocuparnos 
por la profesionalización: El ámbito universitario juega 
un nuevo papel para contribuir al desarrollo del territo-
rio, al formar individuos capaces de producir proyec-
tos empresariales y convertirse en emprendedores. Hoy 
estamos hablando de emprendedor social como aquel 
capaz de mirar el negocio con un claro objetivo de de-
sarrollo comunitario inclusivo, seguramente el desafío 
será pasar a la instancia de generador de proyectos de 
emprendedorismo que impliquen en sí misma la con-
cepción social; Una excelente oportunidad para realizar 
una reflexión sobre nuestras prácticas docentes y la ges-
tión hacia la comunidad, emitiendo a nuestra sociedad 
ciudadanos sensibles a las realidades y preparados para 
desafíos a la inteligencia (y no sólo portadores de títu-
los) a través de la puesta en acción del saber hacer, con 
responsabilidad social empresaria y ética profesional.
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El rol de la educación superior: La importancia de la 
motivación en los aprendizajes como en la enseñanza, 
y el vincular el compromiso social del profesional y el 
sentido de la ética empresarial (el respeto y la dignidad 
con la labor no como recurso sino como capital huma-
no), como así también el desarrollo de sensibilidades, 
para despertar la capacidad del hacer, pensando la es-
tructura educativa del país y sus complejidades no re-
sueltas, en gran medida es responsabilidad del sector 
educativo de nivel superior, quien le aporta justamente 
las herramientas necesarias al estudiante para su pro-
fesionalización. Crecer y reducir la pobreza, incluir, y 
practicar la igualdad de género, evitar la estigmatiza-
ción, es también parte de formar educativamente para la 
erradicación de problemáticas. Sumar cultura a las ca-
rreras de diseño, es importante conocer las tradiciones, 
costumbres, las religiones para adquirir conciencia so-
cial, convivir en la diversidad (si se piensa en términos 
de Divinidad, hallamos en la realización suprema, en el 
proceso de la iluminación, algo por encima de nosotros, 
por ello nos convertimos en seres libres de ataduras y 
dogmas para expresarnos y ser, aprendiendo a respetar-
nos en las diferencias y convivir en la diversidad).

Aprender co-construyendo conocimiento: Para evolu-
cionar, los opuestos complementarios hacen de nuestra 
vida una experiencia más enriquecedora con una visión 
distinta a nuestra concepción, por ello, la completan, 
la enriquecen y amplían horizontes.  El aprendizaje 
colaborativo es el que nos facilita abordar los temas y 
construir el conocimiento desde saberes previos y con 
nuevas herramientas para apropiarnos de un nuevo co-
nocimiento y crear y reproponer, diseñar y comunicar.
Flujo de conocimientos: Es preciso cambiar el paradig-
ma de fuga de talentos por el de circulación de cerebros, 
un tráfico libre y enriquecido por el vínculo de capital 
humano capacitado entre continentes, trabajando en 
proyectos. Mencionamos el caso educativo de Finlan-
dia pero también en los países asiáticos el 35 % de los 
ingresos familiares se destina a la educación del talento 
de los hijos. Cultura, disciplina, talento, son responsa-
bilidades de una educación que comienza en el hogar. 
Esto nos lleva también al análisis de las estadísticas de 
los ni-ni, jóvenes que no estudian ni trabajan, y de los 
escolarizados, y preocuparnos por nuestros niños que 
no asimilan ni comprenden texto, ni problemas de lógi-
ca matemática y muchos no saben leer. La importancia 
del acceso a la educación pública gratuita y si es priva-
da,  ambas de calidad.
Educación  y  Sociedad  Civil: Los centros de enseñanza 
de diseño deben aprender a actuar en conjunto con el 
resto de las entidades de la sociedad civil, integrando 
las organizaciones especificas del sector, en una siner-
gia de propuestas, participación y control sobre las ac-
ciones de la sociedad política en cuanto al desarrollo 
y la puesta en vigencia de políticas específicas que fa-
vorezcan y promuevan el proyecto de desarrollo socio- 
económico-industrial de las comunidades-país. Accio-
nes parciales o unilaterales como los Planes Nacionales 
de Diseño encarados por el sector público con exclusión 
de la sociedad civil, han servido sólo a intereses limita-

dos de parte y en cada caso resultaron un fracaso en el 
corto y mediano plazo (las experiencias de Argentina, 
Brasil, México y Venezuela así lo demuestran). 

RSE: Generar y promover la generación de capital social 
que, según OCDE, se define como “redes junto con nor-
mas, valores y opiniones compartidas que facilitan la 
cooperación dentro y entre los grupos”.
Necesitamos creen conciencia en nuestros alumnos 
para que sean parte de una sociedad emprendedora que 
practique la responsabilidad social empresaria. El don: 
dar, recibir y cambiar. 
El cambio está en manos del diseñador como profesio-
nal capaz de diseñar desde objetos hasta la sociedad 
misma: por eso el desafío es cultural. Un diseñador ne-
cesita aprender a trabajar en equipo para construir res-
ponsabilidades conjuntas.  Es preciso aprender a seguir 
antes de poder guiar, y la retroalimentación y el inter-
cambio de ideas es lo que logra los mejores resultados. 
Liderar el cambio a través de la cultura, el conocimiento 
y una visión ética de la profesión, un involucramien-
to con el sistema productivo y un compromiso con el 
medioambiente es vital. El objetivo del presente docu-
mento es proponer e instalar en las universidades esta 
línea de pensamiento y acción a efectos de asegurar un 
horizonte concreto de trabajo para los estudiantes que 
en ellas se forman, emitiéndolos al mercado laboral con 
capacidades de interactuar con eficacia y resultados 
verificables, como favorecedora del diálogo proyectista-
emprendedor. La educación de calidad implica formar 
a nuestros estudiantes para una práctica profesional con 
capacidad para trabajar en equipos, en conectividad con 
reciprocidad, responsabilidad y compromiso social.  

La importancia de la innovación y la conectividad en-
tre individuos: La espontaneidad del niño que tenemos 
en nuestro interior es clave para el descubrimiento del 
mundo. La innovación es una componente necesaria 
del Diseño, está implícita como conducta y  procedi-
miento.  La falta de conocimiento del medio, de la rea-
lidad, desconecta al profesional del propio mercado, y 
lo induce a proponer soluciones formales y productivas 
de poco calibre innovador. Muchos de nuestros jóvenes 
estudiantes de diseño dominan el proceso de la herra-
mienta pero no tienen apropiación del bagaje cultural y 
sin cultura no hay diseño.

Clases culturalmente significativas: En ocasiones, la 
escuela nos mecaniza, en el afán de aplicar normas y 
priorizar la memorización antes que el flujo de conoci-
miento para un aprendizaje flexible, centra los valores 
de la enseñanza en currículos repetidos y planifica-
ciones obsoletas, sin consignas que inviten a pensar a 
nuestros estudiantes. Se siguen generando escuelas de 
diseño con base curricular de los años ‘80, la única di-
ferencia con aquellas sería la incorporación de los siste-
mas informáticos. Por eso proponemos aulas con expe-
rimentación, que revisen su currículum, actualizando 
las planificaciones y metodologías de enseñanza para 
adecuarse a los cambios que propone la sociedad del 
conocimiento del siglo XXI, liderarán el cambio, hacia 
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nuevos paradigmas, aulas creativas e innovadoras con 
circulación de conocimiento y apropiación de saberes 
desde y por un aula taller, un aprendizaje de personas 
que resuelven problemas con acceso a dispositivos en 
permanente innovación, estudiando colaborativamente.
Por eso es trascendente seguir incorporando que re-
presentan un espacio próspero para el aprendizaje y 
el vínculo para una construcción que mixture formas 
y maneras, acciones que necesitan nutrirse desde las 
miradas etarias diferentes, sin el abono de la biblioteca 
tradicional pero sí con una forma interactiva y tomando 
en cuenta el sistema empresa y el sistema productivo, 
que no debe estar ausente en la formación de grado.
La Educomunicación debe prestar atención a estas nue-
vas formas de aprender a través de la Web, enseñar en 
nuestras aulas con buscadores y plataformas que ofre-
cen calidad educativa (como las propuestas que hemos 
incorporado en este estudio de alternativas tecnológicas 
y praxis aplicable como ejemplos para el aula) y sumar 
a estas nuevas teorías del aprendizaje, dispositivos tec-
nológicos que realmente sirvan para la tarea, incluso en 
algunos casos prestar atención para cuestionarlas, en 
otros para potenciarlas, pero siempre desde un plan-
teamiento reflexivo y crítico, con el fin de incidir en la 
realidad, para su transformación y su mejora. 
Es preciso que se enseñe en las aulas, los valores huma-
nos, las habilidades sociales para integrar una sociedad 
con modales que permitan el fluir de la comunicación 
y la interacción de individuos, que existan actividades 
que confluyan hacia el diálogo intercultural y el respeto 
por la diversidad. La cultura se genera y comparte con 
una relación interpersonal y en ese trato es preciso el 
análisis y reflexión de la realidad, y el entendimiento 
de nuestro proceso humano, para que pueda existir una 
propuesta nacida del pensamiento de las nuevas gene-
raciones comprometidas con el cambio. Por ello, en este 
convencimiento, que es preciso sumar cultura a la carre-
ra de diseño, proponemos fortalecer las prácticas de los 
estudiantes en las empresas, para lo cual será necesario 
desarrollar los criterios de vinculación universidad y 
empresas (desde miniemprendimientos hasta PyME y 
corporaciones o multinacionales también), también la 
apertura de la universidad hacia los saberes no forma-
les, artesanales y oficios, que enriquezcan la formación 
técnica de nuestros estudiantes y aplicar las enseñan-
zas y compartir las investigaciones que en el claustro 
se efectúen con la comunidad y no sólo en la sociedad 
del conocimiento concentrar la tarea, sino trabajar para 
el bien común, hacia resultados concretos y tangibles. 
Generar pensamiento crítico, enseñando a nuestros 
alumnos a pensar, razonar y evaluar, para que no anulen 
su capacidad creativa y resolutoria de las problemáticas 
al depender de las herramientas informáticas única-
mente, en vez de usarlas como soporte, desconociendo 
procesos de pensamiento y análisis. 
Enseñarles valores, a ser honestos, éticos, en sus rela-
ciones con sus pares, y en sus acciones, justos y transpa-
rentes con sus clientes, comprometidos con la comuni-
dad, cumpliendo con los compromisos adquiridos, cui-
dando y protegiendo los recursos, y el capital humano, 
proponiendo soluciones a las demandas,  con el menor 
daño ecológico a la hora de producir.  

Enseñarles a ser sostenibles, basados en investigación, 
reducción, reutilización y reciclado, a diseñar y comu-
nicar con responsabilidad, a emprender solidariamente 
considerando el capital humano y ambiental.
Seguramente mucho nos queda por pensar y mucho más 
por hacer, sobre todo desde nuestro espacio educativo y, 
quizás, un universo posible desde el diseño ya esté en 
marcha; Diseñemos entonces espacios educativos desde 
una visión innovadora para construir conocimiento áu-
lico de alta calidad.
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1. Aprendizaje y Competencia 2020. Lo que tenemos 

que conseguir en los próximos años
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tunidad de compartir el Seminario de Innovación 
Integral del Prof. Teodorescu (Dtor. del Instituto 
Internacional de Innovación Integral de Alemania) 
“El futuro fue ayer” video de George Teodorescu 
http://www.youtube.com/watch?v=_DFDs3V0Zuk 
- http://www.flickr.com/photos/cristina_amalia_lo-
pez/8221086655/in/photostream/

13. La Totora es un material que crece libremente en 
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de aprender de nuestros orígenes como civilización.  
Esta cultura de la utilización de la totora se gestó 
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la cultura que la transforma.
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16. Cristina Amalia Lopez - Líderes con Proyección en 
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UP
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18. Saturnino de la Torre y Verónica Violant y Profe-
sores de la Universidad de Barcelona, José Tejada, 
Inmaculada Bordas, María de Borja, Nuria Rajadell, 
Paulino Carnicero, María A. Pujol, Carmen Oliver, 
Carmen Burgos, Juan José Morales, M. Cándida Mo-
raes (Brasil), Mercedes Mallea (Bolivia).

19. Francesc Puertas creó el blog de con este nombre 
donde publica cada mes un “sombrero de actitu-
des”, la motivación que a partir de 2006 lo ha lleva-
do a analizar puntos de vista distintos.

20. Gordon, William. Sinéctica: Historia, Evolución y 
Métodos. En Davis y Scott. 1980. - http://www.eoi.
es/wiki/index.php/T%C3%A9cnicas_de_creativi-
dad_en_Innovaci%C3%B3n_y_creatividad

21. Jóvenes voluntarios de todo el mundo participarán 
durante este año en 57 proyectos destinados a pro-
mover y preservar el Patrimonio Mundial.  En Amé-
rica Latina se desarrollarán en Ecuador, México y 
Perú.  La iniciativa contribuirá a la difusión de los 
valores patrimoniales y a un mayor conocimiento de 
esos tesoros entre los jóvenes y está coordinada por 
el Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO, 
en cooperación con el Comité Coordinador para el 
Servicio Voluntario Internacional (CCIVS). 

22. Se recomienda profundizar el tema viendo econo-
mía institucional. http://es.wikipedia.org/wiki/
Econom%C3%ADa_institucional#Nueva_econom.
C3.ADa_institucional. La economía de comunión 
es un proyecto de desarrollo económico de carácter 
solidario llevado a cabo por el Movimiento de los 
Focolares (también conocido como Obra de María); 
es un movimiento dentro de la Iglesia Católica, que 
promueve la unidad y la fraternidad universal, por 
lo que sobresale su fuerte vocación al ecumenismo 

y al diálogo con personas de diversas convicciones, 
en el que se involucran empresas de los cinco con-
tinentes.

23. http://www.unesco.org/education/pdf/DELORS_S.
PDF

24. Contribuyendo a formar diseñadores líderes en el 
siglo XXI. Reflexión Académica en Diseño y Comu-
nicación Nº XVIII (Año XIII, Vol. 18, Febrero 2012, 
Buenos Aires, Argentina)

25. Basilio Uribe Premio Konex 1994: Ensayo de Arte  // 
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(1963-78). Presidente de la Asociación de Críticos de 
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continuó con  (1943),  (1959) y  (1961), entre otros. 
Presidió, durante dos años, la Academia Nacional 
de Bellas Artes. Sus últimos libros fueron La huella 
de su paso (1996) y  (1997). Obtuvo el Premio de 
Poesía de la Primera Bienal de Mar del Plata (1980). 
La Cámara Argentina del Libro le otorgó el Primer 
Galardón del Mejor Libro Impreso (1981) y reci-
bió el Premio de Poesía de la Fundación Fortabat 
(1985). Falleció el 21/06/1997. - http://www-biblio.
inti.gov.ar/cgi-bin/wxis/wxis.exe?IsisScript=descri.
x i s & b o o l = U R I B E , + B A S I L I O + M . /
(22)&base=inti&inf=1&sup=20

26. Fundación Pro Buenos Aires: programa de respon-
sabilidad social http://www.probaires.org.ar/pro-
grama_responsabilidad_social.html

27. La ciudad como polo cultural de construcción de 
ciudadanía e identidad - http://impulsocultural.
wordpress.com/2012/02/09/la-ciudad-como-polo-
cultural-de-construccion-de-ciudadania-e-identi-
dad/

28. Lanzamiento del programa Casilda Diseño y FUN-
DACIC: video de presentación de los medios locales - 
http://www.youtube.com/watcj?v=Hb6pOOvANvk

29. Ceprodi San Juanhttp://www.faud.unsj.edu.ar/in-
dex.php?ver=noticias&id=596

30. Acta fundacional del CEPRODI Neuquén http://
ceprodineuquen.wordpress.com/ - http://www.li-
lianasalvo.com/2013/03/disenadores-y-arquitectos-
destacados_4.html - http://escueladedisenioenel-
habitat.blogspot.com.ar/2009/08/jornadas-patagoni-
cas-de-diseno-2009-y.html

31. Dictarán en Santa Fe una inédita licenciatura en 
Diseño Industrial. - El proyecto con el plan de es-
tudios fue aprobado por el Consejo Superior y por 
el directorio de esa casa de estudios privada, y ya 
está gestionado ante el Ministerio de Educación de 
la Nación, que deberá dar su aval. Fue confeccio-
nado con la activa participación de la Asociación 
Latinoamericana de Diseño (Aladi). Culminados los 
trámites administrativos, el ciclo comenzará a dic-
tarse en 2013 - http://www.ellitoral.com/index.php/
id_um/78553
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32 La Plata – Ceprodi con el Corredor Productivo Ita-
liano  http://www.corredorproductivo.net/index.
php?option=com_content&view=frontpage&Itemid
=151&lang=it&limitstart=80

33- SEBARM http://noticiasconobjetividad.wordpress.
com/tag/sociedad-estimulo-de-bellas-artes-serbarm/

34. http://adoprodi.blogspot.com.ar/2008/08/memo-
rando-de-aladi-buenos-aires-2008.html - http://ala-
dipy.blogspot.com.ar/2009/06/argentina-proyecto-
monte-caseros-vuela.html - Acta fundacional Aladi 
ROU http://www.empresasdeluruguay.com.uy/
index.php/noticias-empresariales/34-convocatoria-
aladi - http://adoprodi.blogspot.com.ar/2009/01/
xiv-aladi-congreso-y-asamblea-nicaragua.html

35. Artodos https://www.facebook.com/media/
set/?set=exp.598462066830589.unitary&type=1
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Abstrac: The fundamental factor of progress, development 
and the success of a project is not based pure and exclusively 
in human capital, in the intellect and cognitive ability, or in 
the resources, nor the tools available, is given by the applied 
knowledge of the design towards innovation and creativity 
with connectivity between individuals working in it, promo-
ting bonding within the organization with sustainable goals, 
with investment in the process of knowledge acquisition and 
create spaces of Exchange to capitalize on the different areas 
of knowledge, generating dialogue entrepreneur draughtsman, 
arising from the very heart of the classroom, with a significant 
task, teachers who guide students proposing the improvement 
for a world eco-ethical-sustainable. Develop strategies for a 
creative education innovative leads us to reflect on our prac-
tices
and capitalize on the opportunity to apply instruments and 
methodologies with strategies of teaching to the awakening cu-
riosity added motivation for research, to the understanding of 
concepts with practice in the classroom and participating in 
projects to create awareness towards vocational training ethi-
cal, responsible and eco-logical technique.

Keywords: teaching - pedagogical strategies - innovation - crea-
tivity

Resumo: O principal fator de progresso, de desenvolvimento, 
o sucesso de um projeto não é puramente baseado em capital 
humano, no intelecto e capacidade cognitiva, nem os recursos, 
nem as ferramentas disponíveis, é dada pelo conhecimento 
aplicado Design para a inovação e criatividade com a conec-
tividade entre os indivíduos que nela trabalham, capacitando 
ligação dentro da organização os objetivos sustentáveis, com in-
vestimentos no processo de aquisição de conhecimento e criar 
oportunidades de intercâmbio para capitalizar as diferentes 
áreas do conhecimento , gerando diálogo designer de empreen-
dedor que surge do seio da própria sala de aula, com uma tarefa 
importante, os professores orientar seus alunos com o objetivo 
de melhorar a qualidade para um mundo eco-ético-sustentável. 
Desenvolver estratégias para a educação criativa e inovadora 
nos leva a refletir sobre nossas práticas e capitalizar sobre a 
oportunidade de aplicar ferramentas e metodologias com estra-
tégias de ensino para despertar a curiosidade motivação para se 
juntar a pesquisa para a compreensão de conceitos com a prá-
tica em sala de aula e participar projecto de sensibilização para 
um profissional técnico ético, responsável e eco-lógica. 

Palavras chave: ensino – estratégias pedagógicas – inovação - 
criatividade
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La construcción de la puesta en 
escena desde el sonido.

María Victoria Basile (*)

Resumen: Adentrarse en la construcción de la puesta en escena cinematográfica desde el sonido, su sentido, su composición: 
ritmo, volumen, pausas, repeticiones. Los relatos orales, las canciones. Este artículo introduce algunas referencias de tesis para la 
construcción de la puesta en escena desde el espacio: por ejemplo, aquellos sitios característicos de nuestra infancia, el barrio, las 
calles, etc. De esta forma se puede realizar un estudio similar con el sonido. Lucrecia Martel, directora de cine argentino presenta 
su experiencia, casi de laboratorio, para estudiar el caso sonoro.

Palabras clave: escena – sonido – cine - Lucrecia Martel - La ciénaga - Venecia sin ti
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Fundamentación
En el trabajo de tesis final del cortometraje Venecia sin ti  
(dirección Ma. Victoria Basile y Gisela Espejo Facultad 
de Bellas Artes, UNLP) el paisaje fue pensado como un 
personaje más. El barrio, la vegetación, el puente Vene-
cia, sitios familiares y llenos de recuerdos de nuestra 
infancia y adolescencia. 
Como dijo el director chino Won Kar Wai:

Lo más importante de un guión es saber dónde va a 
desarrollarse, porque si ya sabes eso puedes decidir 
lo que hacen los personajes en ese espacio. El espa-
cio incluso te dice quiénes son los personajes, por-
que están ahí, etc. Todo lo demás va surgiendo poco 
a poco si ya tienes un lugar en mente. Así que tengo 
que localizar exteriores antes de empezar siquiera a 
escribir. (L.Tirard. 2004)

Films como “La Ciénaga” de Lucrecia Martel, en donde 
la autora revela parte de sus vivencias y su Salta natal, 
los espacios llenos de tedio y pesadez de esa vieja ca-
sona construyen junto a los personajes la historia. De 
hecho, el título refiere a un espacio, una ciénaga o un 
pantano que nos expresa la condición de los personajes 
atrapados en ese lugar. (M. Basile y G. Espejo. 2012)

…Si vos solamente te vas a dedicar a ver películas, 
es como que ya está todo armado por otros. Esta bue-
nísimo, pero solo eso no te a va ayudar, lo que te va 
a ayudar es tu vecindario, tu casa, tu familia, tu país. 
(L. Martel. 2013) 

O en los films de Lisandro Alonso como “Los Muer-
tos”, “La Libertad” y “Fantasma”, en donde la relación 
hombre-entorno está profundamente trabajada siendo el 
paisaje un elemento principal en la filmografía de este 
joven realizador argentino, quien mencionó: (M. Basile 
y G. Espejo. 2012)
“Lo que yo hago es buscar primero los lugares en donde 
quiero filmar y después escribo una historia muy peque-
ñita que transite por ahí. (L. Alonso)
“Venecia sin ti” es una exploración hacia un cine perso-
nal, hacia lugares comunes que proyectan las sensacio-

nes de los protagonistas Elena y Lucas. El puente Vene-
cia, de estridente color naranja es el testigo silencioso 
de los encuentros de los personajes pero es también el 
símbolo del cruce hacia el amor, hacia algo diferente, 
hacia el mundo que desean descubrir juntos.
Cito estos breves fragmentos de la fundamentación so-
bre el espacio y contexto natural de la tesis, para cons-
truir la puesta en escena, una forma, una manera de 
partir, de pensar y de sentir que es el cine a la hora de 
abordar un análisis y propuesta estética personal. In-
vestigación de campo, registros fotográficos, material 
de archivo, recuerdos, canciones, fueron el camino de 
laboratorio para contar y experimentar nuestra historia.
Algo similar a lo antes dicho se puede encarar con el 
estudio del sonido en el cine.
Me atrevo a presentarles como un interesante trabajo de 
investigación, casi de laboratorio, la propuesta perso-
nal, analítica, reflexiva, práctica, que la cineasta Lucre-
cia Martel, expone e incentiva, en su conferencia del 
2009: “El sonido en la escritura y la puesta en escena”. 
Casa América. Viva América festival de ideas, España. 
(L. Martel. 2011) 
La cineasta es una ferviente estudiosa y apasionada por 
la importancia narrativa de la utilización del sonido en 
sus propuestas fílmicas. Ella propone una serie de ac-
tividades, trabajos prácticos, para entender el sentido 
del sonido y su composición: ritmo, volumen, pausas, 
repeticiones, sobreimpresiones, etc.
Pensar la  construcción del cine desde el sonido, desde 
su sentido, su materia, desde el relato oral, de historias 
personales, de los diálogos de la vuelta de la esquina de 
la casa, como primera instancia no solo para contar una 
historia, sino la manera en cómo se  cuenta y se escribe, 
llegar a crear un mundo propio, único, tuyo.
“Nunca nadie va a estar dentro de tu cuerpo, por más 
que me digas un bebé…es falso. En el lugar de tu emo-
ción, de tu percepción del mundo, nunca va a estar na-
die. Yo pienso que es eso”. (L. Martel. 2013)
A continuación mencionaré fragmentos de la conferen-
cia, para explicar mejor el concepto y la fundamenta-
ción.
Si bien la cineasta expuso una teoría desde su infan-
cia hasta su adultez, es aplicable a cualquier persona, 
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artista, cineasta que estudie o desee incursionar en la 
narrativa del sonido para el cine.
De todas maneras, recomiendo que los alumnos y do-
centes, puedan escucharla completa y sacar sus propias 
conclusiones.

Cuando era chica, nosotros vivíamos en una provin-
cia donde existía la costumbre de dormir la siesta, 
donde se corta la actividad del día y en general se 
duerme la siesta, la duermen los adultos que traba-
jan y a los chicos hay que tenerlos quietos. En ese 
horario es difícil de mantener a una criatura quieta, 
sobre todo si es verano y está lindo el día para salir a 
jugar. En mi casa, sobre todo cuando éramos bastan-
te chicos, mi abuela nos contaba cuentos que eran la 
mayoría aterradores y tenían la función justamente 
de inmovilizar a la criatura. Quizás el ejercicio de 
esa práctica más otras vividas en torno a las narra-
ciones orales, como la visita a los enfermos, práctica 
a la que algunas veces acompañé a mi abuela, de en-
fermedades a veces poco definidas. La forma en que 
transcurría la conversación, la deriva, la no claridad 
acerca del tema que se estaba tratando, la no parti-
cipación. Siendo chica, una estaba en un rincón, y 
mi abuela y algunas señoras conversaban, nosotros 
solo podíamos escuchar. Ese mundo de narraciones 
orales me fue dando, y metiendo el gusto de la na-
rración. Y muchos aspectos de esas formas de cons-
trucción oral, creo yo, han definido el cine que hago. 

Les quería contar este origen oral que creo lo com-
partimos todos, porque después, cuando crecí y ana-
lizando aspectos concretos de la organización de los 
materiales para hacer cine, pude pulir y armar una 
teoría personal de esto que consiste en lo siguiente: 
Una sala de cine se parece bastante a una pileta de 
natación vacía en donde todos estamos metidos a 
pesar de que no hay agua, estamos inmersos en un 
fluido y ese fluido elástico es el aire, que se compor-
ta parecido a cómo se comporta el agua en la trans-
misión del sonido. El sonido en el cine se propaga 
en la sala y atraviesa el cuerpo, el sonido es una 
vibración y necesita un medio elástico y atraviesa 
todo lo que en su camino se oponga. Esos somos no-
sotros en el cine. Si vemos una película de terror 
podemos cerrar los ojos y evitar ver el cuchillazo, el 
disparo, el choque, pero no tenemos párpados para 
el oído. Nuestro cuerpo puede reaccionar  y hacer 
una pequeña contracción en el oído para evitar que 
ciertas frecuencias nos destrocen los oídos, pero no 
tenemos otra pasibilidad de obturar el sonido. Esto 
es para subrayar que el sonido en el cine es inevita-
ble. Por lo menos en una sala de cine no se puede 
evitar. 
El sonido es una parte en el cine que por motivos 
económicos, de producción, etc., siempre ha sido 
descalificado, quizás porque nuestra sociedad se 
ha organizado haciendo hincapié en la percepción 
visual. Somos unos animales que emitimos sonidos 
con sentido, eso nos convierte en unas rarezas, el 
que escribe para cine y el que actúa, tiene que hacer 
ese juego extraño de escribir la partitura que va a ser 

emitida por ese instrumento o animal extraño que 
emite sonido, con la doble cualidad de que ese so-
nido tiene ritmo, volumen y una muy compleja, que 
es la del sentido. 
Cuando mi abuela nos contaba cuentos, su arte gra-
vitaba en el ritmo, en la forma en donde se hacían 
las pausas, en la forma en que ese sonido nos iba en-
volviendo hasta atraparnos y retenernos en la cama.

Lucrecia cuenta su historia de niña católica y el rezar.  
Para ella, rezar era emitir un sonido, sus palabras tenían 
el poder de transformación, estaba obligando a Dios a 
hacer algo.
Esa conjunción extraña de sentido y materia sonora es 
lo que un director tiene que trabajar primero cuando 
está escribiendo y segundo definir si lo que está escu-
chando que dice un actor es o no es lo que quiere que 
aparezca en su película. A veces detectamos que hay un 
problema y no sabemos cómo enfrentarlo. Atendiendo 
al fenómeno del diálogo en el sentido y el significado 
sino a la organización sonora de eso, haciendo observa-
ciones en nuestro entorno, llamadas por teléfono, hay 
cosas que suceden en el mundo de la persona que habla 
que son misteriosas. 
Lucrecia observa lo siguiente: una persona cuando ha-
bla, el lenguaje tiene el misterio de los verbos pasado, 
presente y futuro, una persona cuando habla sin pre-
mura, se disuelve como sujeto. En sus palabras, en sus 
textos hay frases que están siendo dichas en otra edad. 
Por ejemplo cuando alguien evoca cosas de su infancia 
se puede ver que hay una forma de organización de la 
frase, tonos, gestos en el cuerpo que remiten más a la 
infancia que al momento o edad en que la persona está 
diciendo eso.

En los talleres que Lucrecia realizó por Latinoamérica, 
hizo estas observaciones:

Con la gente del taller grabábamos audio de 2 y 3 
minutos, los analizábamos,(…)  simples conversa-
ciones o monólogos, en el aparente grupo de pala-
bras en las oraciones de una persona, existen unas 
variaciones que  a veces es  difícil querer hacer re-
producir por un actor, esas variaciones se deben a 
que el sujeto se está disolviendo en el espacio y en 
el tiempo (…). Es fácil de observar, el espacio evi-
dente de una persona cuando habla se transforma 
en la medida en que esa persona evoca y eso uno 
puede también notarlo en las miradas hacia donde 
van, su rostro mientras va hablando, en las pausas, y 
cambios de tonos (…).
Estas observaciones me permitían a mí y a los chicos 
encontrar formas auditivas de corrección en la di-
rección de actores (…). Era tener herramientas para 
controlar la situación del set y de la escritura. Estas 
observaciones sonoras resultan útiles y fácilmente 
aplicables. La forma en que una persona organiza 
su discurso está llena de estructuras que a veces no 
tienen que ver con las estructuras que nos enseñan 
para organizar la información en el cine, la deriva, 
las repeticiones, la sobreimpresión de temas. Estruc-
turas que nos rodean que son originales y que no es-
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tán casi marcadas por lo económico y lo social (…). 
Estamos rodeados de formas originales de organiza-
ción de la información, de construcción narrativa y 
no las atendemos respecto al cine”.

Martel concluye y dice que el sonido ha sido la clave de 
una cierta renovación en el cine argentino, la utilización 
de no actores, por ejemplo, en Adrián Caetano, Martín 
Rejtman, ella misma, les ha dado la posibilidad de un 
trabajo más fluido para que el director pueda transmitir 
ese lenguaje con todas esas variables del habla. 

A modo de cierre. 
Si bien los alumnos de los últimos años de las carrera de 
cine ya tienen una formación avanzada teórica y prác-
tica, de corrientes estilísticas, fílmicas y literarias que 
han influenciado su trabajo y mirada del cine, todavía 
siguen en un proceso de aprendizaje, de crecimiento y 
de maduración. Considero que el alumno, futuro profe-
sional artista del cine para contar a otros, debe conocer-
se a sí mismo, su entorno, su contexto. En ese camino 
personal, intimista, solitario muchas veces, se redes-
cubren paisajes, narraciones, personajes cercanos que 
creíamos lejanos y que son posibles historias y sonidos 
a detenerse a observar y registrar. No por eso debemos 
creernos conocedores al ciento por ciento y salir a hacer 
un film. Creo que se necesita de una investigación, ex-
perimentación, tratamiento de aquello cercano. De esta 
manera, como nos propone Lucrecia Martel o muchos 
otros directores que han encontrado su propio camino, 
de pruebas y errores, para contar una buena historia, 
rica y bella.
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Abstract: This is for going into the construction of the Cine-
matographic Set from the sound, its meaning, its composition: 
rhythm, volume, pauses, repetitions, the oral stories, the songs. 
This article introduces some references thesis for the construc-
tion of the staging from space: for example, those characteristic 
places of our childhood, the neighborhood, street, etc. In this 
way you can perform a similar study with sound. Lucrecia Mar-
tel, Argentine film director presents his experience, almost a 
lab one, to study the noise case.

Keywords: scene - sound - cinema - Lucrecia Martel - The 
Swamp - Venice without you.

Resumo: Indo na construção da posta em cena cinematográfica 
desde o som, seu sentido, sua composição: ritmo, volume, pau-
sas, repetições. Os relatos orales, as canções. Este artigo intro-
duz algumas referências de tese para a construção da posta em 
cena desde o espaço: por exemplo, aqueles lugares caracterís-
ticos de nossa infância, o bairro, as ruas, etc. Desta forma pode 
ser realizado um estudo similar com o som. Lucrecia Martel, 
diretora de cinema argentino apresenta sua experiência, quase 
de laboratório, para estudar o caso sonoro.

Palavras chave: Cena – som – cinema - Lucrecia Martel - A 
ciénaga - Veneza sem você.
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Devenir réplico, devenir humano, 
devenir animal. Incursionando en el 
mundo creativo de Blade Runner.

Agustina Veronelli (*)

Resumen: En el artículo: “Devenir intenso, devenir animal, devenir imperceptible” de Gilles Deleuze y Félix Guattari (DG), los 
autores contemplan la existencia de seres en continua fusión, alianza y agenciamiento, y se interesan no por las individualidades, 
sino por los fenómenos de contagio, las multiplicidades, las bandas y las manadas. DG desestiman las esencias o las formas estáti-
cas como pueden ser los niños, las mujeres y los animales en sí mismos, para interesarse por las zonas de contacto.
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¿Qué se siente ser “humano”? ¿Existe una diferencia 
clara y taxativa entre lo humano y lo no humano? ¿Es 
lo no humano siempre animal? ¿Cómo es figurado este 
límite en los imaginarios distópicos, en los futuros in-
ciertos, en los relatos post apocalípticos? Aquí procuro 
pensar estas preguntas a partir del texto “Devenir in-
tenso, devenir animal, devenir imperceptible” de Gilles 
Deleuze y Félix Guattari (DG) incluido en el libro Mil 
Mesetas. Capitalismo y esquizofrenia (1980), obra que 
constituye la continuación de El Anti-Edipo, publicado 
en francés ocho años antes. 
En el artículo mencionado los autores contemplan la 
existencia de seres en continua fusión, alianza y agen-
ciamiento, y se interesan no por las individualidades, 
sino por los fenómenos de contagio, las multiplicida-
des, las bandas y las manadas. DG desestiman las esen-
cias o las formas estáticas como pueden ser los niños, 
las mujeres y los animales en sí mismos, para intere-
sarse por las zonas de contacto. Trabajan con la idea 
de virtualidad, es decir con las potencialidades de los 
encuentros, con lo que pueden los cuerpos. Por eso re-
chazan cualquier estadío o grado de evolución de la hu-
manidad, no les interesan las filiaciones ni los orígenes 
de los seres vivientes. Afirman, en cambio, que los de-
venires carecen de principio o fin, para estar siempre en 
un territorio medio, siendo el resultado de una zona de 
vecindad entre los cuerpos. De esta forma, un devenir 
“… no es ni uno ni dos, ni relación de los dos, sino entre 
dos, frontera y línea de fuga”.
Los cruces entre las propuestas filosóficas de DG y la 
obra cinematográfica Blade Runner (1982) se vuelven 
sumamente interesantes. Los autores nos brindan un 
andamiaje conceptual que por momentos ellos mismos 
utilizan para pensar la música, la literatura, el cine y 
las artes plásticas. No tomaré las lecturas que hacen del 
cine en sí mismo, como la idea de Deleuze de conjun-
ción de bloques en los que se encuentran el movimiento 
y la duración, sino que nos concentraremos en el análi-
sis de la película que hemos escogido a partir del con-
cepto de devenir. Se trata de un film dirigido por Ridley 
Scott basado en la novela ¿Sueñan los androides con 
ovejas eléctricas? de Philip Dick, publicada en 1968. 
Mezcla de cine negro y ciencia ficción, Blade Runner 

es ya una obra clásica que ha influenciado en la estéti-
ca y la argumentación a otras producciones cinemato-
gráficas de esos géneros. Fue presentada originalmente 
con algunas escenas diferentes a las que diez años más 
tarde se dieron a conocer con el Director’s cut. Aquí se 
reprodujeron las ideas de  Scott, se eliminó la voz en 
off con la que comenzaba anteriormente y se añadió 
una secuencia onírica de un unicornio corriendo por 
un bosque. Además, se cambió el final feliz (impuesto 
originalmente por la compañía Warner) para darle a la 
historia un desenlace abierto que  motiva a la reflexión, 
y deja al público lleno de preguntas mientras escucha 
con desconcierto End Title Reprise de Vangelis. 
La trama se centra en la ciudad de Los Ángeles en el 
año 2019, donde predomina un diseño neogótico com-
plementado con motivos orientales, a la vez que se ven 
construcciones monumentales antiguas que recuerdan 
a la sociedad egipcia, maya o azteca, y torres industria-
les que lanzan llamas y humo desde las cimas. En la 
oscuridad, la urbe y la sensación de inseguridad se ha-
cen patente en callejones vacíos y tenebrosos, donde la 
policía busca tener el control merodeando las esquinas 
y buscando ordenar el flujo de personas. Las escenas 
son mayormente de noche, en un clima constantemente 
lluvioso. El paisaje es completamente urbano (con un 
tránsito que afecta a la ciudad de forma aérea y terres-
tre) y los animales son creados artificialmente. La su-
perpoblación de la tierra empuja a la migración hacia 
otros planetas, lo que es promovido mediante anuncios 
callejeros. Estos presentan a los nuevos territorios como 
lugares llenos de “oportunidades y aventuras”, donde 
es posible realizar el sueño americano. 
El desarrollo tecnológico es notable y la industria gené-
tica está sumamente avanzada, al punto que entre las 
innovaciones se encuentran los Nexus 6, robots dise-
ñados por la Tyrell Corporation. Estos eran utilizados 
para trabajos forzosos, y se los conocía como réplicos ya 
que eran casi idénticos a los seres humanos, aunque con 
una expectativa de vida de sólo cuatro años. Poseían 
mayor fuerza física y agilidad y la misma inteligencia, 
a pesar de lo cual eran débiles en el aspecto emocional 
sin poder controlar sentimientos de odio, amor, miedo, 
enojo u envidia. Lo peligroso para las personas era que 
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habían desarrollado una subjetividad propia a partir de 
la resistencia a la situación de explotación a la que esta-
ban sometidos. Los réplicos habían sido desterrados del 
planeta tras sucesivos motines. Para vigilar que no se 
infiltraran, el gobierno había habilitado un escuadrón, 
conocido como Blade Runner, para investigar, detener 
y hasta disparar a cualquier persona sospechosa. A és-
tas se les aplicaba la prueba Voight-Kampff, un test que 
observaba los ojos del interrogado, la dilatación de su 
iris y la fluctuación de la pupila y además incluía un 
cuestionario pensado para detectar las emociones. 
A partir de estos estudios, Decker (Harrison Ford) des-
cubre que Rachel (Sean Youg), que trabajaba para el 
doctor Eldon Tyrell (Joe Turkel) también era Nexus 6. 
Por amor Decker no termina con la vida de Rachel, pero 
ello no lo disuade de aniquilar a los otros réplicos para 
luego escapar con ella. En la última escena, casi a punto 
de marcharse, encuentra en su casa un origami como los 
que hacía Gaff (Edward James Olmos) el ayudante de su 
jefe, cada vez que realizaba un allanamiento. La figurilla 
tenía la forma de un unicornio, como que había soñado 
previamente. Mientras lo sostiene con la mano recuerda 
las últimas palabras que pronunció aquel colaborador 
al despedirse: “Lástima que ella [Rachel] no sobreviva. 
Pero, ¿quién sobrevive?”. Este es el momento en que 
surgen algunas preguntas. La abundante cantidad de fo-
tografías en su casa, evocando a su familia y los tiempos 
pasados, las emociones y sentimientos que experimenta 
a lo largo del film (frustración, el miedo, dolor y amor), 
así como el sueño del unicornio corriendo por el bosque 
que originalmente carecía de sentido, toman relevancia. 
¿Será que todas esas vivencias no eran propias, y que 
Decker era otro réplico y nunca se lo había imaginado?  
Sin duda este film pone sobre el tapete qué es lo que 
se considera humano. Rachel se encuentra ante la am-
bigüedad de sentirse de la especie y al mismo tiempo 
descubrir no serlo. Era producto de un “experimento”, 
y había sido creada bajo el lema “más humanos que los 
humanos”.  Desde la Corporación se les aplicaba recuer-
dos para que no sospechara de su verdadero origen, lo 
que da cuenta que la memoria en el filme es presentada 
como un atributo humano. Ella deviene humana, atrae 
partículas de esa especie “…entre las que se instauran 
relaciones de movimiento y de reposo, de velocidad y 
de lentitud, las más próximas a lo que se está devinien-
do”. Se encuentra en un territorio indefinido, en una 
“zona de indiscernibilidad”, a decir de DG, entre lo na-
tural y lo artificial. 
Los otros réplicos, Zhora (Joanna Cassidy) y Roy (Rut-
ger Hauer), se vinculan con animales: ella con una ser-
piente y él con una paloma. Pero con Roy sucede algo 
curioso: es presentado como el líder del grupo, un in-
dividuo excepcional, o el “hijo pródigo” según Tyrell, 
quien había vuelto a verlo y le confiesa que había hecho 
algunas cosas “cuestionables”. Mas como en la parábola 
bíblica, Tyrell le responde complaciente diciéndole que 
se deleitara en la vida. El personaje de Roy se parece a 
la figura de anomal que postulan  DG. Se trata del con-
ductor de una manada que se encuentra en el borde y 
sobresale de ella, y con quien se debe hacer una alianza 
para devenir animal. Éste  “…dirige las transformacio-
nes del devenir o los pasos de multiplicidades, siempre 

más lejos en la línea de fuga”. Incluso es el último de 
los réplicos que muere en manos de Decker, y su ternura 
nos hace reflexionar sobre la falta de moralidad en el 
accionar de los hombres. 
Pero también podríamos pensar a Roy como lo que DG 
llaman un devenir lobo. Originalmente como especta-
dores vemos a Decker como el más fuerte, está armado, 
tiene experiencia de haber matado a los otros réplicos, 
además de que es metódico y puede controlar sus sen-
timientos sin experimentar ningún tipo de vacilación 
para acabar con él. Pero Roy aúlla y corre en busca de 
su presa. Grita desafiante, aunque también suspira y 
sufre ante su posible muerte casi instantánea por una 
enfermedad degenerativa proveniente de los genes de 
JF, el ingeniero en genética que lo creó. Experimenta 
el miedo. No deviene lobo por imitación, lo hace por 
combinación de velocidad y lentitud. Es que el devenir 
nunca es “asemejarse a”, es intercambio continuo en un 
tiempo indefinido. No se trata de “A” emulando a “no 
A”, sino que es un fluido de partículas que por contagio 
se combinan para producir “B”.
Los haces de luz ayudan en la ambientación de la es-
cena, y los diálogos nos recuerdan por momentos a un 
juego de niños. “Aren´t you the good men?”, le pregunta 
Roy a Decker, mientras lo provoca con murmuraciones.  
Sigue aullando, moviéndose rápido. Se sonríe, le habla 
como si estuvieran jugando. Decker se sabe en peligro e 
intenta escabullirse para dispararle sin ser visto. Mien-
tras intenta treparse por una cornisa, Roy lo levanta y 
le pregunta si sabía lo que era vivir con miedo, y sigue:

“He visto cosas que los humanos ni se imaginan. 
Naves de ataque incendiándose cerca del hombro 
de Orión. He visto rayos C centellando cerca de la 
Puerta de Tannhäuser. Todos esos momentos se per-
derán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es 
hora de morir”

Tras las conmovedoras palabras, el réplico baja la cabe-
za y muere. La paloma que sostenía en sus manos vuela, 
y la lluvia densa cae sobre ellos. 
En el film no podemos decidir fácilmente quiénes son 
buenos y malos: el blade runner combate para salvar a 
su supuesta especie, pero los réplicos pelean en defensa 
propia tras las atrocidades y los martirios que los mis-
mos humanos les habían hecho padecer. El argumento 
de la película trasciende la lógica binaria, ya que tam-
poco están claros los límites entre los humanos y los 
réplicos. Por eso he considerado válida la noción de de-
venir, que descarta toda esencia o sustancia, se sale de 
los planos dicotómicos, para centrarse en el fluir  con-
fluir de ambos extremos volviéndose rizoma, un con-
junto de raíces que carecen de centro. En el rizoma, al 
crecer forma horizontal, cada punto se conecta con otro, 
no existe un principio ni un fin sino que sólo hay mo-
vimiento. DG proponen así, considerar la composición 
de multiplicidades diversas que se fusionan en un flujo 
combinado de velocidad y lentitud.
Los autores elaboran conceptos que nos sirven para 
pensar el arte, las relaciones entre los sujetos y la con-
cepción misma de los individuos. Nos desarman nues-
tras estructuras, y lecturas, para volver a considerarlas 
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en danza, proponiéndonos análisis y continua revisión. 
Bien vale dejarse llevar en este placentero baile.  

Referencias bibliográficas:
Deleuze, Gilles y Guattari, Félix, Mil Mesetas. Capita-

lismo y esquizofrenia, Pre-Textos, 2002, Valencia, p. 
293.

Propongo para tal fin la lectura del artículo de Enri-
que Álvarez Asiáin titulado “La imagen del pen-
samiento en Gilles Deleuze. Tensiones entre cine 
y filosofía”, disponible en http://www.observa-
cionesfilosoficas.net/laimagendelpensamiento.
html#sdfootnote16anc
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Abstract: In the article “Becoming intense, becoming-animal, 
becoming imperceptible” by Gilles Deleuze and Felix Guattari 
(DG), the authors contemplate the existence of beings in conti-
nuous melting, partnership and agency, and are concerned not 

by individuals, but by the contagion, multiplicities, bands and 
herds. DG dismiss essences or static forms such as children, 
women and animals themselves, to inquire about the contact 
areas.

Keywords: philosophy - virtuality - cinema.

Resumo: No artigo: “Devir intenso, devir animal, devir imper-
ceptível” de Gilles Deleuze e Félix Guattari (DG), os autores 
contemplam a existência de seres em contínua fusão, aliança 
e agenciamiento, e interessam-se não pelas individualidades, 
senão pelos fenômenos de contágio, as multiplicidades, as ban-
das e as manadas. DG desestiman as esencias ou as formas está-
ticas como podem ser os crianças, as mulheres e os animais em 
si mesmos, para interessar pelas zonas de contato.
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