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Escritos en la Facultad Nº 109

Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo
Buenos Aires, Argentina. Agosto 2015

Resumen / Escritos de estudiantes del Programa de Asistentes Académicos de la Facultad de Diseño y 
Comunicación.
Este Escritos 109 presenta los ensayos producidos en el Programa de Asistentes Académicos de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. Estos ensayos fueron producidos en las asignaturas Pedagogía del Diseño I y II y en el marco del 
Proyecto Reflexión Pedagógica durante el año 2014.
Los estudiantes escriben un ensayo de tres páginas sobre un tema relacionado a algún contenido desarrollado en las 
cursadas de las asignaturas mencionadas más arriba.  El paper académico se encuentra centrado en la escritura, se trata 
de textos donde se reflexiona sobre una determinada temática o sobre cuestiones del quehacer académico vinculadas a 
la tarea pedagógica. El paper tiene la característica intrínseca del género ensayístico, de resultar una mirada personal 
e individual del autor sobre la temática seleccionada. El paper implica un desarrollo conceptual y argumentativo de 
las ideas personales del autor y del marco teórico elegido.
Se presenta, además, un resumen  y palabras clave. El resumen es una síntesis ajustada del texto de tal forma que pueda 
ser leído y utilizado independientemente en guías o catálogos de referencia. Las palabras clave se deben seleccionar del 
vocabulario controlado de la Facultad, deben estar ordenadas conceptualmente de lo general a lo particular. El marco 
teórico del ensayo se construye con el aporte de paráfrasis, citas cortas, citas largas además de la mirada personal del 
autor. Los autores citados se pueden encontrar en las referencias bibliográficas de cada ensayo.

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

Summary. 
The issue 109 of the publication Escritos gathers the essays produced by the participants of the Academic Assistant 
Program of the Faculty of Design and Communication. These essays were produced in 2014 in the subjects Design 
Teaching I and II and in the context of the Pedagogical Reflection Project.
Students write a three-page essay on a topic related to the content developed in any of the subjects mentioned above. 
The paper is focused on academic writing and they are texts which reflect on a particular subject or academic work 
on issues related to the pedagogical task. The paper has the intrinsic characteristic of essay genre, to be a personal and 
individual approach of the author on the selected topic. The paper involves conceptual and argumentative development 
of personal ideas of the author and the selected theoretical framework.
It also presents an abstract and keywords. The abstract is an accurate summary of the text so that it can be read and 
used independently in reference guides and catalogs. The key words should be selected from the Faculty thesaurus and 
have to be ordered conceptually from general to particular. The theoretical framework is built with the contribution 
of paraphrase, short quotes, long quotes plus the author's personal view. The authors cited throughout the text can be 
found in the essay´s references.

Key words.
Pedagogy - design - teaching - learning - reflection - content - strategies - academic assistants - training - classroom 
workshop - new technologies - groups - roles - cooperative and collaborative learning - evaluation.
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El orgullo de un nuevo proyecto pedagógico
Ensayos de las asignaturas Pedagogía del Diseño I y II 
del Programa de Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación.

“Leer es volver a escribir un texto”. (Barthes, 1999).

Es un orgullo presentar la tercera publicación del proyecto 
Reflexión Pedagógica. Se trata de la recopilación de ensayos 
producidos en el Programa de Asistentes Académicos y 
seleccionados por Gestión Académica. Los autores de estos 
ensayos son estudiantes de la Facultad que participaron 
de este espacio de reflexión y que cursaron las asignaturas 
Pedagogía del Diseño I y Pedagogía del Diseño II durante 
los dos cuatrimestres del año 2014.
Los principales ejes que conforman la escritura de estos 
ensayos son: los modelos conductista – constructivista, la tarea 
grupal, el aula-taller, la evaluación formativa y sumativa, las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el 
espacio áulico y el rol de los asistentes de cátedra.
Los estudiantes escriben un micro ensayo como trabajo final 
de estas asignaturas e intentan no solamente integrar los 
contenidos trabajados y discutidos durante la cursada sino 
también generar sentido, producir conocimiento sobre la 

pedagogía para que sea puesto en consideración por toda la 
comunidad académica y repercuta en una mejora de la calidad 
en las prácticas pedagógicas.
A través de la lectura de estos ensayos no sólo se puede 
conocer el pensamiento de los estudiantes sino también 
acceder al marco teórico y a los diferentes autores trabajados 
durante las clases.
Los docentes cuyos estudiantes publican ensayos en el 
presente Escritos son: Victoria Bartolomei, Carlos Caram, 
Gabriel Los Santos, Eugenia Negreira y Mariángeles Pusineri.
La escritura es una actividad inherente al aprendizaje y como 
dice Carlino (2005) se trata de “un acto de cruzar fronteras”.
Tal como sostiene Barthes el momento de la escritura es 
un momento de pensamiento y de resignificación de los 
contenidos.

Carlos Caram
Coordinador Gestión Académica
Facultad de Diseño y Comunicación.





13Escritos en la Facultad Nº 109 (2015) · ISSN 1669-2306

Reflexión Pedagógica Facultad de Diseño y Comunicación

Docente: Victoria Bartolomei

Recorte, selección y organización de contenidos 
Daniela Josefina Frega (*)

(Diseño Gráfico) 

La enseñanza es una práctica intencional que abarca tres fases: 
la pre-activa, la interactiva y la pos-activa. En primer lugar, se 
encuentra la etapa de planificación que acontece previamente 
a la acción, es decir, a la situación de interacción en el aula. 
En esta instancia se programa la clase y se diseña la enseñanza 
con el fin de racionalizar la acción, guiarla oportunamente 
y obtener resultados conforme con las metas propuestas 
inicialmente. En segundo lugar, se lleva acabo lo planeado 
con anterioridad para el desarrollo de la clase y, por último, 
mediante la evaluación de lo sucedido se comprueba y coteja 
la relación entre lo propuesto y lo logrado.
Bartolomei, define el término enseñar como: “El proceso 
mediante el cual docentes y alumnos adquieren algún tipo de 
conocimiento pero también es una actividad que tiene como 
propósito principal la construcción de conocimientos con 
significado”. Y también como: “El vínculo que el alumno 
establece entre el nuevo material y los conocimientos previos, 
asimilándolos a su estructura cognitiva”. (2014, p. 51).
Por tal motivo, durante la etapa pre-activa el docente se plan-
tea algunos interrogantes tales como ¿Qué contenidos vale la 
pena enseñar?, ¿para qué y por qué?, ¿cómo los enseñará?, ¿en 
cuánto tiempo lo llevará a cabo? y ¿qué y cómo evaluarlos? 
Estas preguntas forman parte de una planificación y se realizan 
con el fin de fundamentar las intenciones educativas. Mediante 
la proyección se establece un pensamiento organizado sobre 
lo que se quiere, se puede y vale la pena enseñar.
Si bien existen distintos modelos de planificación en el diseño 
de la enseñanza, ésta se construye a través de los siguientes 
componentes: objetivos, contenidos, actividades, recursos, 
tiempo y evaluación.
Dentro del modelo, y previo a la selección de contenidos, 
es importante determinar los objetivos, que definen lo que 
se quiere lograr. Existen dos tipos de objetivos: los de en-
señanza y los de aprendizaje. En los primeros, se precisan 
las intenciones educativas mientras que, en los segundos, 
se señala la conducta que se desea que el alumno consiga 
como consecuencia del proceso enseñanza-aprendizaje. Los 
objetivos son necesarios porque orientan y guían la acción.
Éstos deben ser evaluables, alcanzables y coherentes con todos 
los componentes que intervienen en la planificación. Su formu-
lación es útil como guía para la selección, el ordenamiento y 
la presentación de los contenidos. Además, evitan y previenen 
el desorden, la improvisación, y la falta de precisión y de una 
meta orientativa en la tarea docente.
Al momento de elaborar los objetivos existen tres tipos de 
contenidos que deben contemplarse: conceptuales, proce-
dimentales y actitudinales. Los conceptuales brindan datos 
sobre un área, ya sea cotidiana o científica, y abarcan há-
bitos, habilidades, algoritmos, técnicas, rutinas, estrategias 
y métodos, entre otros. Los procedimentales son aquellos 
que comprenden hábitos, algoritmos, técnicas, habilidades, 
rutinas, métodos y estrategias, entre otros, y aluden a grupos 
de acciones orientadas y ordenadas al logro de una meta. 
Finalmente, los actitudinales representan habilidades o ten-

dencias que permiten evaluar de un modo particular a una 
persona, objeto, situación o suceso y obrar en correspondencia 
con la mencionada evaluación. Éstos tienen un componente 
conductual, afectivo y cognitivo.
Cuando el profesor selecciona un nuevo contenido de apren-
dizaje debe considerar que éste sea significativo, teniendo en 
cuenta la estructura cognitiva y los conocimientos previos 
del alumno.
Este sistema cognitivo es el conjunto de conocimientos que 
se encuentran anclados en la memoria y se puede emplear a 
objetos, secuencias y situaciones. El fin de la acción educativa 
es modificar tales esquemas mediante su enriquecimiento, 
revisión, construcción, diferenciación y coordinación gra-
dual. Para ello, el docente utiliza la configuración didáctica 
que favorece los procesos de construcción del conocimiento. 
Este procedimiento abarca los modos como el profesor aborda 
diferentes temas, expresa el contenido, afronta las situaciones 
no previstas y espontáneas que pueden suceder en una clase 
y repara en los conocimientos previos de los alumnos para 
seleccionar las más convenientes estrategias a fin de construir 
aprendizajes, entre otros. Todas estas acciones hacen a la 
actitud y la experiencia del docente en su tarea.
Al utilizar el término contenido educativo se hace referencia 
a los temas que se enseñan. Tradicionalmente se constituía 
mediante la selección del conocimiento científico organizado 
y ordenado en las disciplinas académicas. Sin embargo, en 
la última década este criterio fue modificado. El contenido 
dejó de considerarse algo más que la mera selección del saber 
formalizado y elaborado para convertirse en una construcción 
cultural y social muy compleja.
Bartolomei explica que en la actualidad se considera que es 
“el conjunto de saberes y formas culturales cuya asimilación 
y apropiación por los alumnos se considera crucial para su de-
sarrollo profesional y social”. (2014, p.56). En otras palabras, 
abarca todos lo saberes que los estudiantes deben alcanzar. Por 
lo tanto, no incluye solamente saber científico o académico 
sino que también hábitos, habilidades, técnicas y actitudes.
Para planificar una clase es necesario realizar un recorte y se-
lección de contenidos. Diversos son los factores que definen la 
selección, y también influye en la propuesta pedagógica final 
la concepción particular que el profesor posea de la materia. 
La elección de los contenidos significa reconocer las ideas, 
los conocimientos, los principios y detectar la importancia 
de un campo temático en particular, divisando sus vínculos 
con otros campos. Dentro de la currícula se encuentra esta-
blecido un tema general a partir del cual se debe realizar la 
selección de contenidos para una clase. A fin de efectuar dicho 
recorte se plantearán preguntas de índole social, intelectual 
e interdisciplinar. Contextualizado el proyecto, se continuará 
con distintos criterios de selección temática. Algunas de las 
posibles pautas son los saberes más característicos, los temas 
más vigentes en la actualidad, una sucesión histórica, lo 
considerado más valioso, los contenidos que los estudiantes 
necesiten con el fin de resolver un problema de la asignatura 
o conforme a estudio y práctica profesional. Además, se debe 
considerar cuánto y con qué nivel de dificultad o profundidad 
se abordará el tema a enseñar. Cabe destacar que correspon-
derá elegir una o dos direcciones.
En cuanto al contenido que se enseñará, el mismo puede 
proceder de la disciplina profesional, la cultura científica y la 
práctica. Al respecto, existen distintos enfoques que favorecen 
a una u otra fuente. Por un lado, la postura que privilegia a las 
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disciplinas sostiene que éstas poseen las aptitudes necesarias 
para el correcto desarrollo de los estudiantes, brindan arque-
tipos de desarrollo cognoscitivo potencial y no dependen de 
criterios subjetivos o condicionados. Por otro lado, los que 
aseveran a la cultura como fuente de contenido es porque ésta 
le permite al docente evaluar qué desea elegir del conjunto 
de saberes disponibles en la cultura y añadirlo al contenido 
de la asignatura. Por último, la práctica profesional brinda 
aptitudes y capacidades a los especialistas en una disciplina 
que puede originar contenido para una clase. Como resultado 
de lo expuesto precedentemente se observa que no existe una 
única fuente sino que su selección depende de la asignatura 
a enseñar.
Con respecto a la organización de los contenidos, se debe 
dar una continuidad ordenada a una serie de temas que 
guardan relación entre sí. Es una tarea compleja en la que se 
debe plantear interrogantes tales como la importancia de los 
contenidos a incluir, cuánto abarcar en su desarrollo y cómo 
enseñarlos de forma clara, coherente, atractiva, optimizando 
el aprendizaje y potenciando los diferentes temas de una clase. 
Una secuenciación de contenidos tiene dos particularidades: 
la relevancia que se da a cada elemento y la duración que 
tendrá el desarrollo de cada secuencia. Por lo tanto, se puede 
distinguir dos tipos: las simples y las complejas.
En las secuencias simples se encuentran las categorías de 
relevancia y de duración. Por un lado, dentro de la categoría 
de relevancia se hallan las homogéneas, en las que todos 
los elementos tienen la misma jerarquía, y las heterogéneas, 
en las que hay disparidad en la importancia concedida a los 
contenidos. Por otro lado, dentro de la categoría de duración 
se ubican la equidistante, en la que se brinda la misma dura-
ción a todos los elementos, y la no equidistante, en la que se 
confieren distintos lapsos de tiempo a cada elemento. Estas 
cuatro secuencias se pueden combinar.
En las secuencias complejas se suman las siguientes orga-
nizaciones: lineal, concéntrica y espiralada. En la primera 
se desarrollan los contenidos en una sucesión, es decir, uno 
detrás del otro. En la segunda hay un tema central que es 
enriquecido desde diferentes temas periféricos. Por último, 
en la tercera cada tema está relacionado con el anterior y, a 
su vez, modifica al siguiente.
Ninguna de las secuencias mencionadas precedentemente es 
mejor o peor que otra. Su elección depende de la naturaleza 
de los contenidos.
En relación con la correcta circulación de los contenidos, pue-
de estar determinada desde dos ángulos: la comunicación y la 
reflexión. El lenguaje dentro de una clase es muy importante 
y, si bien hay incontables posibilidades de análisis, existen 
dos dimensiones que poseen gran relevancia: las explicacio-
nes del docente y las preguntas realizadas por el profesor o 
los estudiantes. Por su parte, la reflexión ayuda a construir, 
obtener y apropiar conocimientos.
En conclusión, para el docente es útil planificar porque pue-
de examinar las circunstancias en las que actuará, es decir, 
ponderar la cantidad de alumnos, la duración de la clase y 
de la cursada, el espacio y los materiales con los que cuenta. 
También, le permitirá anticipar los recursos que empleará, 
visualizar la complejidad de elementos que intervendrán, 
analizar las alternativas que se encuentran disponibles tales 
como el uso de casos modelo y de experiencias previas, entre 
otras. De esta forma, ordenará los pasos a seguir, preverá las 

consecuencias de las posibles decisiones que elija y reflexio-
nará sobre su tarea.
Todos los componentes que conforman una planificación 
tendrán que ser coherentes entre sí y, al mismo tiempo, debe 
existir una relación de continuidad entre ellos. Los objetivos 
permiten justificar y direccionar el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Éstos definen lo que se ha de obtener al finalizar 
la tarea y, por ello, su elaboración es importante ya que a partir 
de éstos se pueden definir mejor los contenidos a enseñar.
Para una mejor comprensión de la clase, los contenidos que 
los estudiantes aprendan deberán estar estructurados, seleccio-
nados, ordenados, organizados y articulados entre sí. Además, 
al planificarse se tendrá en cuenta el tiempo que se le dedicará 
a cada uno de ellos. De no efectuarse las recomendaciones 
mencionadas precedentemente, los contenidos de una clase 
pueden verse sobrecargados con exceso de datos o, por el 
contrario, con omisiones.
La selección es necesaria porque algunos contenidos son 
pertinentes para el logro de los objetivos mientras que otros 
no lo son. Por eso es conveniente descartar los no relevantes.
Dentro de los elegidos, hay que definir cuáles son viables, ya 
que algunos no podrán ser utilizados por diversos motivos, 
tales como falta de tiempo, de saberes previos de los estu-
diantes o de recursos financieros y humanos. También, puede 
suceder que algunos considerados pertinentes tengan dos o 
más enfoques, por lo que será necesario decidir si se elige a 
uno de ellos o se toma alguna otra alternativa.
La organización de los contenidos debe generar una conti-
nuidad y coherencia entre los temas a lo largo de la clase. 
Existen dos tipos de secuencias: las simples y las complejas. 
La aplicación de una u otra esta sujeta a la naturaleza de los 
contenidos.
Por último, la comunicación y la reflexión favorecen la correc-
ta circulación de los contenidos. Las explicaciones del docen-
te, las preguntas realizadas por el profesor o los estudiantes 
y la reflexión son acciones que benefician la comprensión y 
el aprendizaje de los temas.
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Resumen: Dentro del ámbito académico, la enseñanza y el 
aprendizaje son prácticas complejas que se encuentran atra-
vesadas por múltiples factores como la cantidad de alumnos, 
el presupuesto, el tiempo y los conocimientos previos de 
los estudiantes, entre otros. Por ello, en la fase pre-activa es 
fundamental realizar la planificación de la clase para pro-
yectar, organizar y racionalizar las intenciones y decisiones 
pedagógicas.
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La preparación de una clase es sumamente importante ya que 
en esta instancia se realiza una estrategia y se fundamentan las 
intenciones educativas. La planificación conlleva un recorte y 
selección de contenidos. Al proyectar la sucesión de una o más 
clases se necesitan tácticas que optimicen la labor del docente.
Tener definidos los contenidos es necesario para una mejor 
comprensión de los temas. La estructuración, la selección, 
el ordenamiento, la organización y la articulación de estos 
favorecerán el proceso de enseñanza-aprendizaje.
En Trabajo Integrador Final se analiza la importancia de los 
contenidos dentro de la planificación de una clase. Asimismo, 
se indaga sobre el recorte temático, las estrategias para la 
selección, los condicionantes, la organización y la circulación 
de los mismos. En este informe se destaca la incidencia de 
los contenidos al momento de proyectar una clase y cómo 
su presencia hace coherente la enseñanza, optimizando el 
aprendizaje.

Palabras clave: clase – contenidos – currícula – cursada – 
enseñanza – estrategia pedagógica – planificación – recorte 
temático.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño y la Comunicación II, del Programa Asistentes Aca-
démicos de la Facultad de Diseño y Comunicación, dictada 
por la profesora Victoria Bartolomei. Año 2014.
________________________________________________

El recurso didáctico. Usos y recursos para el 
aprendizaje dentro del aula
Isabella González (*)

(Comunicación Audiovisual)

Introducción 
El aula es un mundo, particular, específico, cotidiano, que se 
caracteriza como un espacio único dentro del cual se efectúa 
la situación de enseñanza y aprendizaje en un tiempo deter-
minado. Desde sus comienzos, la labor pedagógica se ha 
preocupado por encontrar medios o recursos para mejorar la 
enseñanza, es por ello, que a la hora de hacer referencia a los 
recursos didácticos, a estos se les considera como un apoyo 
pedagógico a partir del cual se refuerza el acto del docente y 
se optimiza el proceso de aprendizaje, proporcionándole una 
herramienta interactiva al profesor. 
Los docentes, desde su posición, tienen el objetivo de lograr 
manifestaciones creativas en la solución de los problemas de 
su práctica pedagógica, como garantía de atención de parte 
de los estudiantes. Es precisamente desde esta perspectiva en 
donde los recursos didácticos se convierten en herramientas 
de apoyos, ayudas, estrategias, vías, acciones didácticas para 
que se efectúe esta enseñanza-aprendizaje, involucrándose 
de esta manera aspectos motivacionales en los procesos de 
atención para el manejo eficiente de la información. Por lo 
que la calidad de la enseñanza exige introducir este tipo de 
recursos de manera justificada y adecuada dentro del proceso 
educativo, con la finalidad que la clase sea más receptiva, 
participativa, práctica y amena. 
El sistema educativo actual considera de gran importancia 
la implementación de los recursos didácticos dentro del aula 

como herramienta de apoyo del docente ya que los mismos 
facilitan las condiciones necesarias para que el alumno pueda 
llevar a cabo las actividades programadas con el máximo 
provecho, por lo que están íntimamente ligados a la actividad 
y rol activo de parte del alumno. Estos recursos se presentan 
como un factor necesario e imprescindible para el desarrollo 
y logro de los objetivos y contenido, pudiendo así desarrollar 
plenamente todas las actividades de enseñanza-aprendizaje 
planificadas previamente por el docente, facilitando de forma 
dinámica la comunicación entre profesor y alumnos. 
De esta manera, dichas experiencias de enseñanzas se convier-
ten en el medio para promover el aprendizaje significativo a 
través de esta interacción entre profesor y alumno, alumnos y 
actividad y alumno con su par, logrando una forma totalmente 
enriquecedora de aprendizaje. El modelo de aprendizaje ac-
tivo se postula como uno de los medios más efectivos entre 
la relación del docente y el estudiante, apto para diseñar e 
implementar proyectos en donde pueda prevalecer una par-
ticipación dinámica, activa y significativa en los estudiantes 
y su conocimiento. 
Por lo tanto, estos recursos tienen que estar acorde al contexto 
educativo para que sean efectivos, es decir, que hagan apren-
der de forma duradera al alumno y contribuyan a maximizar 
su motivación, de forma que se enriquezca el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. El objetivo de este trabajo integrador 
final es demostrar la importancia que tienen estos recursos 
para fortalecer este proceso.

Del aula tradicional al aula como espacio multimedial 
Los recursos didácticos son aquellos materiales didácticos 
o educativos que sirven como mediadores para el desarrollo 
y enriquecimiento del alumno, favoreciendo el proceso de 
enseñanza y aprendizaje y facilitando la interpretación de 
contenido que el docente ha de enseñar. Se considera a la 
enseñanza como aquella en la cual se comunica un cono-
cimiento determinado sobre una materia, y al aprendizaje 
como la adquisición o instrucción de un nuevo conocimiento, 
habilidad o capacidad. 
Estos recursos sirven como eje fundamental dentro del proceso 
de transmisión de conocimientos entre el alumno y el profesor 
porque generan necesidad de participación. Su modo de repre-
sentación a la hora de emitir la información es fundamental 
para su asimilación por el receptor, pues su correcta utilización 
va a condicionar la eficacia de su proceso formativo. 
El término recurso o material, según San Martín (1991), se 
refiere a aquellos artefactos que, incorporados en estrategias 
de enseñanza, contribuyen y aportan significaciones a la 
construcción del conocimiento. Se consideran didácticos 
porque el docente presenta una situación de aprendizaje 
distinta, transmitiendo la información de forma interactiva, 
por lo que capta la atención del alumno de manera tal que 
potencia la adecuación y estímulo de su respuesta con el fin 
de elevar la calidad y eficiencia de las acciones pedagógicas, 
presentándose como apoyos e instrumentos para elevar la 
motivación por aprender. Es por ello que se clasifican de la 
siguiente manera. 

Materiales convencionales 
- Impresos como libros, fotocopias, periódicos, documentos, 
entre otros. Sirven como extensión de los contenidos dados 
en clase. En ellos se fijan los conceptos y se desarrollan de 
forma extensa los contenidos, siendo el resultado del trabajo 
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y la reflexión y deben ser, en consecuencia, el referente in-
discutible de lo que se expone en clase. 
- Tableros didácticos como la pizarra, este medio se ha 
convertido en un icono imprescindible para el desarrollo de 
cualquier actividad de aprendizaje dentro del aula. Una ade-
cuada planificación de su empleo permitirá lograr una mayor 
eficacia como medio de aprendizaje. 
- Manipulables como mapas conceptuales, cartulinas. Siendo 
un apoyo o herramienta para que el alumno ponga en práctica 
el contenido. 

Materiales no convencionales 
- Sonoros como cassettes, discos, programas de radio.
- Imágenes fijas proyectables como las diapositivas y foto-
grafías. La diapositiva fue durante mucho tiempo la mejor 
forma de llevar al aula la realidad exterior, al presentarla con 
un alto grado de iconicidad. 
- Audiovisuales como películas, videos, televisión. 
- Técnicas de simulación, en la cual se aproxima hipotética-
mente a la realidad a través de experiencias directas como 
dramatizaciones, resolución de casos, entre otras. 
Los recursos didácticos establecen la evaluación del proceso 
de enseñanza y aprendizaje, tomando en consideración la 
efectividad del estudiante y su evolución personal, a través 
de la valoración de su rendimiento, tanto personal, en relación 
con su desarrollo y potencial individual y su rendimiento ab-
soluto, como en relación con los objetivos generales de la pla-
nificación y plan de estudios, ofreciendo estos la posibilidad 
de una respuesta cognitiva estimulante de parte del alumno, 
brindando la compensación y corrección de las dificultades. 
Su comprensión debe ser consciente e intencional para guiar 
las acciones, en función de alcanzar los objetivos planteados 
de parte del profesor, es por ello que se aplica de forma 
planificada, requiriendo de la selección del contenido, su 
proyección y control en su ejecución y posteriormente el 
resultado de su valoración y motivación para satisfacer dichas 
necesidades educativas. 
A la hora de concebirse al aula como un espacio comunica-
cional, toda la situación es distinta antes, durante y después 
de la clase, con esto se refiere a tres etapas: 
- Fase preactiva: es aquella en donde el docente prevé los 
objetivos y selecciona determinados contenidos, prepara los 
recursos didácticos, metodológicos o actividades interactivas 
a utilizar o emplear durante la clase y que complementa su 
conocimiento o información a emitir, diseñando a su vez 
los métodos de evaluación de los efectos producidos. Los 
objetivos sirven de guía y la materia constituye la sustancia. 
Los recursos didácticos contribuyen a concretar y orientar 
la acción docente en la transmisión de los conocimientos 
dando respuesta a los objetivos planteados de la materia y las 
particularidades de la clase, por lo que resulta recomendable 
preguntarse qué merece la pena enseñar y por qué, y cómo 
se presenta el contenido seleccionado. 
- Fase activa: lleva a cabo los recursos didácticos planificados, 
que acompañan a su exposición verbal, desarrollándose el 
proceso de enseñanza. 
- Fase post activa: tanto el docente como el alumno reflexionan 
sobre la clase. El docente evalúa el método de enseñanza a tra-
vés de estos recursos didácticos y sus procesos de interacción. 
A su vez, el alumno lleva a cabo sus conocimientos aprendidos 
por medio de la elaboración de un trabajo, reflexión o expe-
rimentación, siendo este medio una manera de satisfacer las 

necesidades educativas actuales, individualizando la respuesta 
pedagógica desde su operacionalización, colocando al alumno, 
por medio de dicha estimulación, en condiciones favorables 
para desarrollar su aprendizaje y enriquecer el mismo. A partir 
de ello, se genera el contexto motivacional, los procesos de 
atención, la inducción de la información y del aprendizaje. Es 
por ello que el profesor los utiliza como soporte, complemento 
o apoyo en su tarea docente. 
Es necesario involucrar a los estudiantes a través de recursos 
que le ayuden a estimular su aprendizaje, a esto se debe que 
a la hora de diseñar una actividad de aula, para propiciar la 
adquisición de conocimientos, se debe tomar en cuenta: 
- Lluvia de ideas: es una actividad que le ayuda a percibir a 
los alumnos qué es lo que saben del tema y qué es lo que les 
falta por aprender. 
- Que el estudiante imagine lo que un tema o unidad puede 
tratar. 
- Preguntas sobre el tema a estudiar, contestando el alumno 
de acuerdo a su propia experiencia. 
- La lectura es de suma utilidad como estrategia para la adqui-
sición de conocimientos y se divide en tres fases: antes de leer, 
en donde básicamente el alumno identifica lo que sabe acerca 
del tema, escribe sus dudas y elabora predicciones acerca 
de su investigación. Durante la lectura, elabora un resumen, 
trata de responder las preguntas planteadas anteriormente y 
determina si atinó en su hipótesis o predicciones. Después de 
la lectura, menciona la utilidad sobre la información leída, 
realiza un resumen general. 
Asimismo, los recursos didácticos cumplen una función 
mediadora dentro del proceso formativo, entre la intencio-
nalidad educativa y el proceso de aprendizaje, previendo el 
docente qué recursos o medios necesitarán para enriquecer la 
experiencia que desea promover en el contexto de enseñanza 
y aprendizaje. Gimeno Sacristán (1976) en función de los 
medios comunicativos dentro del aula de acuerdo a la inten-
cionalidad del docente, establece tres funciones pedagógicas 
que posibilitan las actividades de enseñanza-aprendizaje para 
que se logre los objetivos establecidos. 

Funciones pedagógicas para los recursos de aprendizaje 
- Estructuración de la realidad: guía a los alumnos con respecto 
a determinadas experiencias de aprendizaje. 
- Motivadora: los alumnos deben ser capaces de captar la 
atención y familiarizarse con el contenido mediante un po-
der de atracción caracterizado por las acciones, sensaciones, 
tacto, entre otros. 
- Mediadora: el recurso sirve de apoyo y acompaña a la 
función del docente para la construcción de conocimientos, 
favoreciendo el proceso de aprendizaje del alumno. 
Para el profesor Juan Luis Bravo Ramos (2004), la presencia 
de los medios de comunicación (videos) ha producido cambios 
en los medios de enseñanza, originando nuevos métodos y 
técnicas en cuanto a recursos se refiere. Estos cambios opti-
mizan la formación y ofrecen otros métodos que facilitan el 
acceso de la información entre docente y alumno, abriendo 
una nueva noción a la interpretación del conocimiento. De esta 
manera, se permite aprovechar las posibilidades expresivas y 
técnicas para mejorar el aprendizaje del alumno, siendo mayor 
su eficacia cuando este ha sido planificado en relación a las 
necesidades de la materia, proporcionando insumos para su 
reflexión y acción de parte del educando, de modo que induz-
ca, deduzca, compare, clasifique, abstraiga, analice valores, 
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analice e identifique errores y que la aplicación del contenido 
se reconozca como parte del curso. 

Características y ventajas de los recursos didácticos 
- Su selección y materialización es su esencia, transfiriendo 
de esta manera el aprendizaje a contextos diferentes. 
- Permiten que a nivel individual o grupal, se tenga una con-
signa de trabajo. De acuerdo a características generales de 
los alumnos, se puede elegir recursos para que profundicen 
en función de sus intereses. 
- Permiten diversificar y multiplicar tareas, atribuyendo un 
papel más activo en su realización. 
- Brindan oportunidades de autoevaluación, obligando al 
alumno a interactuar con su realidad. 
- Ofrecen una información determinada, de acuerdo a las 
características del contenido establecido por el docente. 
- A través de los recursos didácticos se puede traducir un 
contenido a distintos lenguajes (representar la relación entre 
dos conceptos con un cuadro).
- Facilitan un papel activo de parte del alumno, activando 
conocimientos esenciales para que sea comprensible la in-
formación presentada. 
- Favorecen la interacción entre docente y alumno. 
- Estimulan el aprendizaje, satisfaciendo expectativas e inte-
reses de los alumnos. 
- Generan situaciones no rutinarias, en concordancia a la 
posición teórica e ideológica del docente, creando diferentes 
caminos para acceder al conocimiento. 
Estos recursos generan que el alumno no se limite a memori-
zar, sino que constantemente estimule su conocimiento a tra-
vés de la interacción y dinamismo que el docente les presenta, 
convirtiéndose este medio en una estrategia o herramienta de 
enseñanza que promueve o motiva el aprendizaje del alumno 
acorde a sus necesidades de investigación. Se reconoce, de 
esta manera, que el uso de los recursos didácticos impulsa a la 
interacción educativa y nutre la preparación de los docentes. 
Además, lograr un aprendizaje significativo en el alumno 
requiere de docentes que también contribuyan a la creación 
de nuevas metodologías y diseños de aula que hagan más mo-
tivadora la enseñanza y aprendizaje áulico, con la adquisición 
de conocimientos y habilidades que les sean útiles y aplicables 
al estudiante en su vida personal, académica y profesional. A 
continuación se plantean tres estrategias para enriquecer el 
diseño de actividades de clase. 

La espiral del pensamiento creativo 
La espiral de la creatividad fue propuesta por el Dr. Mitchell 
Resnick, director del grupo de investigación Lifelong Kin-
dergarten. Es un proceso en el cual el estudiante imagina lo 
que quiere hacer, y a partir de sus ideas crea un proyecto que 
comparte con el resto de sus compañeros y, finalmente, re-
flexiona sobre sus experiencias para volver a iniciar el proceso, 
imaginando nuevas ideas y proyectos, creando de esta manera 
una espiral de mejoramiento continuo. 

La espiral de la creatividad 
En esta actividad, el docente formula problemas a sus es-
tudiantes para que ellos imaginen y propongan diferentes 
alternativas de solución. Posteriormente, llevan a cabo esa 
posible solución, la experimentan, la comparten con toda la 
clase y reciben una devolución, tanto del profesor como de sus 
compañeros, corrigiendo y reflexionando sobre la misma. De 

esta manera, el estudiante demostrará qué tan claro tiene los 
conceptos, abriendo un espacio para profundizar en los temas 
que se acaban de tratar. Esto hace a la actividad más atractiva y 
que se convierta en una forma en que los estudiantes aprendan 
y apliquen los saberes construidos. 
La reflexión es una herramienta de suma importancia dentro 
del aula ya que, a partir de esta, no sólo se evalúa qué apren-
dieron los estudiantes, sino cómo lo aprendieron. Se da lugar a 
una reflexión no sólo de parte de los estudiantes con respecto 
al aprendizaje adquirido, sino a los docentes respecto a cómo 
mejorar las actividades de aula que propongan en el futuro. 

La solución de problemas 
Por solución de problemas, se entiende el hecho de encontrar 
y utilizar unos medios y estrategias de solución en una situa-
ción en la que se debe alcanzar una meta. Esta se compone 
de cuatro procesos: entender el problema, trazar un plan para 
resolverlo, ejecutar este plan y revisarlo (asegurarse de que 
la solución es la apropiada); no necesariamente tiene que 
trabajarse de forma lineal. Una vez que se traza el plan, el 
estudiante lo comparte con el resto de sus compañeros, recibe 
una devolución tanto del docente como del aula y de acuerdo 
a las correcciones que realiza a partir de esta devolución, el 
estudiante revisa la solución implementada y reflexiona sobre 
ella para mejorarla o enriquecerla, poniendo el foco sobre lo 
que está aprendiendo y finalmente la ejecuta y comprueba 
que su plan es correcto. 
Esta metodología ubica al estudiante en el papel de protagonis-
ta de su propio aprendizaje, posibilitando a que asuma posturas 
críticas frente a la solución de los problemas propuestos por 
el aula. De esta manera, el docente evalúa todo el proceso 
y no sólo el resultado final. Al igual que la espiral, permite 
desarrollar en los estudiantes, además de la creatividad, la 
habilidad de trabajo en equipo. 
El hecho de diseñar una actividad de aula en las que prevalez-
can los recursos didácticos desarrollados dentro de este trabajo 
práctico final, sustenta el cómo cada una de ellas promueve 
y enriquece el trabajo áulico, logrando que el estudiante 
aprenda con mayor profundidad los diferentes temas que se 
abordan con el enfoque deseado por el docente. Por lo que, 
se puede considerar a estas actividades como una ruta de 
aprendizaje clara, en la que el alumno participa activamente 
y cumple con los pasos formulados por el docente, quien a 
través de la evaluación, da cuenta del resultado del proceso 
realizado. Además, se abre un espacio de reflexión que permite 
al alumno enriquecer y mejorar los aprendizajes alcanzados 
durante la actividad.

Conclusión 
La estimulación constante del aprendizaje dentro del ámbito 
áulico, permite en el docente reflexionar sobre la concepción 
educativa y sus interacciones, porque a partir de los recursos 
didácticos, no sólo se activa el rol del alumno, sino también la 
creatividad del docente, convirtiéndose ambos en verdaderos 
motores de nuevos y variados recursos didácticos, de acuerdo 
a las exigencias generales del aula. Es por ello que el uso de 
los recursos didácticos como mediadores y guías en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje debe ser consciente, intencional 
y selectivo, en función de alcanzar determinadas objetivos. 
Valorándose de esta manera lo emotivo y afectivo en cuanto 
a la satisfacción de necesidades educativas. 
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Un buen docente utiliza como herramienta los recursos 
didácticos en propósito de facilitar la comprensión de los 
estudiantes y de que sus intervenciones sean más efectivas, 
considerando para los mismos la mejor vía para llevar a cabo 
la acción didáctica, desarrollando destrezas y evitando un 
aprendizaje memorístico. 
Hoy en día, en el aula se precisa una educación de calidad, por 
ende existe la necesidad de adecuarse a nuevas metodologías 
pedagógicas, en las que se busca una educación que brinde 
al alumno un aprendizaje significativo y una nueva forma 
de abordar la enseñanza. Por lo tanto, diseñar y emplear es-
trategias que estimulen el aprendizaje, es fundamental para 
que se estimule la función de los sentidos y la adquisición 
de conceptos, habilidades, actitudes o destrezas de parte del 
alumno. El recurso didáctico servirá como medio para llegar 
a esa educación de calidad, en la cual el docente funciona 
como guía para promover las relaciones entre conocimientos 
previos y nuevos, logrando de esta manera el éxito con la 
calidad de la comprensión. 
Se entiende, por tanto, que toda práctica educativa se verá 
enriquecida cuando se fundamente en una estrategia. Por ello, 
los recursos didácticos se convierten en herramientas indis-
pensables dentro de la formación académica, funcionando 
como información y guía del aprendizaje, logrando a través 
de la motivación e interés que generan entre alumno y docente 
que el aprendizaje sea más duradero. A su vez, estos recursos 
como instrumento mediador y facilitador para incidir en la 
educación del alumno, proporcionan experiencias reales, que 
estimulan la actividad del estudiante con entornos en los que 
se refleja la expresión, la creación y reflexión. 
Se considera a los mismos parte esencial del ámbito áulico ya 
que, como herramientas de apoyo y estimulación cognitiva, 
son sumamente enriquecedoras por tratarse de un medio que 
sale de los paradigmas tradicionales de enseñanza y convierte 
a la misma en un modo de aprendizaje totalmente interactivo, 
logrando de esta manera que el alumno se vea en la intención 
de enfocar su atención y desarrollarla dentro de los recursos 
establecidos por el docente, permitiendo a los estudiantes 
que tengan impresiones más vivas o reales sobre los temas 
a abordar. Un ejemplo de ello son las dramatizaciones, a 
partir de las cuales el alumno experimenta hipotéticamente 
determinadas situaciones, motivando y familiarizándose en 
torno al contenido, logrando que el estudiante domine un 
conocimiento determinado. 
Estos recursos son un ente primordial, que facilitan la com-
prensión del contenido de manera tangible, observable y ma-
nejable, reforzando de esta manera la atención del estudiante 
y la estimulación de sus sentidos.
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Selección de contenidos. Recorte temático para 
desarrollo de la clase. Estrategias para la selec-
ción. Condicionantes
Mariana Minchilli (*)

(Diseño Textil e Indumentaria)

Definición y entorno 
Existe una restricción muy importante en lo que respecta a los 
contenidos educativos. No pueden entenderse simplemente 
como temas a desarrollar, sino que abarcan mucho más que 
ello. Es imprescindible tomarlos como un todo; conceptos, 
procedimientos y actitudes, ya que son éstos los que rigen la 
planificación académica. 
El autor Coll define los contenidos como: “conjunto de saberes 
o formas culturales cuya asimilación o apropiación por los 
alumnos y alumnas se considera esencial para su desarrollo 
y socialización”. (1994).
Se debe tener siempre presente esto al momento de la se-
lección de contenidos. La enseñanza debe estar ligada a la 
asimilación de los mismos por parte del alumno. Es decir, 
todo depende de qué contenidos se enseñan, cómo se enseñan, 
pero también cómo se aprenden. Se trata de una relación ida 
y vuelta, donde el profesor define los contenidos que con-
sidera propicios para el crecimiento personal y profesional 
del alumno. 
Para lograr eficacia en la selección debe tenerse en cuenta 
los conocimientos previos que conforman la estructura cog-
nitiva del alumno. Se trata de un esquema de conocimiento 
que posee la mente sobre hechos y conceptos. El objetivo 
es poder modificar dichos esquemas para enriquecer la red 
y construir nuevos caminos. Resulta de suma importancia 
lograr la asimilación consciente de los contenidos por parte 
de los alumnos. La reelaboración y la reconstrucción es una 
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actividad que debe realizar el estudiante y que construye su 
propia mirada acerca del conocimiento impartido. Debe poder 
establecer su postura para poder formarse como un individuo 
único en la sociedad. 

Tipos de contenidos 
En su libro La planificación educativa, el autor Ezequiel 
Ander-Egg designa cinco tipos de capacidades: cognitivas, 
psicomotrices, de autonomía y equilibrio personal, de relación 
interpersonal, de inserción social. (1993).
Estas capacidades pueden agruparse en tres grandes bloques 
que deben estar presentes durante el proceso de selección. 
Poseen una relación de mutua dependencia entre sí, y se com-
plementan de manera efectiva. De esta manera se enriquecen 
profundamente entre las diferentes categorías, actuando de 
manera conjunta y simultánea. Estos contenidos son:
Conceptuales: saber (hechos, conceptos). Son los ejes a través 
de los cuales se basa la planificación. Son fundamentales, 
necesarios para el desarrollo de cualquier objetivo. Se pueden 
catalogar como una base de datos de suma importancia que 
debe aprenderse de manera literal. 
Sin embargo es preciso además poder comprenderlos, para 
poder establecer conexiones entre los hechos. De esta manera 
comienza a armarse la red de conceptos que le da significa-
do a estos. A su vez, el alumno elabora y se siente capaz de 
traducir el material a sus propias palabras. Procedimentales: 
saber hacer (métodos, técnicas, procedimientos, estrategias). 
Se aplican a los contenidos conceptuales, es decir, se ense-
ñan a través de los mismos. Son conjuntos de acciones, de 
maneras de actuar y resolver problemas. El objetivo es lograr 
que el alumno domine el procedimiento y ejecute la acción 
de manera eficaz. 
Actitudinales: aprender a ser (valores, normas, actitudes). Su 
objetivo es el desarrollo de la persona en la vida social. Buscan 
generar valores, pautas de comportamiento y actitudes que 
sirven para las relaciones interpersonales. 

Condicionantes 
Resultaría imposible establecer los contenidos de una clase sin 
conocer a la clase en cuestión. Existe una serie de elementos 
que condicionan la selección, según Ander-Egg, estos son: 
“La vida cotidiana y las experiencias que en ellas viven los 
alumnos; su capacidad y su desarrollo cognitivo; su estilo 
perceptivo; sus motivaciones o centros de interés; la situación 
social en que ellos están inmersos”. (1993). 
De esta manera se puede ver que son muchos los factores que 
entran en juego al momento de la selección. Ignorarlos sería 
como negar la participación del alumno en la clase, lo cual 
demuestra una actitud irresponsable por parte del docente. 
Resulta indispensable para él conocer el medio en el que 
opera para así poder elaborar una planificación adecuada y 
que funcione de manera eficaz. Horacio Galacho distingue 
tres sectores que deben tenerse en cuenta para el diagnóstico 
de una clase: 
1. Exigencias del escalón superior. Son aquellas que proceden 
de las autoridades que se encuentran en el nivel más alto 
de jerarquización. Estas son: “los objetivos fijados por los 
programas y por la escuela. Los contenidos establecidos en 
los programas. Las normas establecidas por los documentos 
de base”. 
2. Los recursos humanos materiales e intelectuales. Son 
aquellos con los que cuenta el docente al momento de la 

exposición de una clase. Entre los recursos materiales encon-
tramos el pizarrón, proyector, biblioteca; y los intelectuales 
que se refieren a la preparación del profesor en cuestión, tanto 
intelectual como profesionalmente, es decir, el conocimiento 
y la disposición anímica que posee. 
3. Características de los alumnos. Son aquellas que determinan 
las formas de un grupo, sus virtudes y faltas que repercuten en 
su desarrollo en el aula. Puede recolectarse esta información 
ya sea a través de la institución, el contacto con otros docentes 
o el diagnóstico que pueda realizarse una vez que el docente 
conozca al alumnado. Existen diferentes aspectos a tener 
en cuenta: “La salud. El ambiente socio-económico a que 
pertenece. Sus características psicológicas. Su rendimiento 
pedagógico”. (Galacho).

Recorte temático 
Un contenido conceptual puede dar lugar a otro, y este a su 
vez se relaciona con otro. La cadena podría ser interminable, 
sin lograr alcanzar nunca los objetivos de la materia, o por lo 
menos no en el tiempo estimado. Es por esto que el docente 
debe poder jerarquizar y seleccionar aquellos contenidos de 
mayor importancia para la materia, con el fin de poder pro-
fundizar en su tratamiento. 
La planificación no es única e invariable, sino que se en-
cuentra sujeta a cambios. Estos no deben ser de carácter 
destructivo, sino por el contrario deben ayudar a una completa 
comprensión. 
Según Galacho, “más importante que saber lo que debe 
suprimirse es necesario tener en claro lo que debe quedar, 
porque constituye la contribución esencial de esa materia al 
currículum”. El autor plantea el poder tomar una parcela de 
la realidad, no con el fin de aislarla, sino con el de ampliarla 
de manera coherente. De esta forma se enriquece la mirada 
analizando la información desde diferentes percepciones 
y estableciendo conexiones entre los temas. Además debe 
tenerse en cuenta la cantidad de contenido que el alumno 
está dispuesto a asimilar, es decir, cuánto y hasta dónde dar. 
Y también la profundidad que se puede alcanzar, cuál es el 
grado de dificultad máximo. 
En el Cuaderno pedagógico 26: Planeamiento escolar, se 
elabora una lista con los aspectos que deben tenerse en cuenta 
cuando se realiza el recorte temático: 

¿Cuáles son los contenidos que deben quedar? 
Los más significativos dentro de la ciencia.
Los que más despiertan el interés de los alumnos.
Los más adecuados a su nivel.
Los más útiles.
Los que puedan ser aprendidos dentro de las limitaciones 
de recursos disponibles.

A partir de esta información puede elaborarse una serie de cri-
terios que abarcan dichas problemáticas. Lo ideal sería poder 
elegir una dirección clara para desarrollar cada unidad. Pueden 
tomarse algunos de estos puntos para el criterio de selección: 
• Lo último, lo de mayor actualidad. 
• Lo consensuado, lo que es más valioso. 
• Los conocimientos más representativos. 
• Una secuencia histórica. 
• En función de problemas a resolver.  
• Según análisis y práctica profesional. 
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Conclusión 
Los contenidos son los cimientos del edificio, es decir, todas 
las actividades de aula giran en torno a estos. Por lo cual re-
sultan de suma importancia para una planificación coherente 
y eficaz. Son los contenidos los que permiten alcanzar los 
objetivos. 
Ofrecen al alumno la oportunidad de progresar en sus capa-
cidades intelectuales y afectivas. 
Son el instrumento que permite determinar los saberes que 
deberían poder alcanzase al finalizar la cursada. La selec-
ción está íntegramente relacionada con la interpretación del 
docente, y con la recepción del estudiante. Se trata de una 
construcción social y cultural ligada tanto al alumno como 
al profesor, analizando las diferentes perspectivas e intereses 
de quien participa, y participarán a lo largo de las clases, en 
su elaboración.
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Resumen: Los contenidos como las semillas de una fruta 
son el nacimiento de un desarrollo, las entrañas de un ser y 
la perpetuidad en la vida. Surgen de la decisión de enseñar, 
pero también de una necesidad de aprender. Son el eje central 
de la planificación académica, y a partir del cual se trabajará. 
Algunas de las actividades de posterior diagramación, en las 
cuales expandimos los contenidos son: motivación, activida-
des de enseñanza y aprendizaje, y evaluación. 
Existe un elemento que se relaciona de manera intrínseca con 
los contenidos, estos son los objetivos. Deben tenerse muy 
claros desde un principio, sin embargo los objetivos pueden 
ir mutando en nuevos objetivos que nutren a la materia. Éstos 
determinan la intención que intenta alcanzar el profesor con 
respecto a la conducta del alumno. Debe haber coherencia 
entre los objetivos pautados y los contenidos que han de 

ser seleccionados. Dentro de una planificación, cada nuevo 
aspecto se rige por el anterior y le aporta mayor profundidad 
al tema elegido. 
No debe considerarse a los contenidos como simples términos 
transmitidos por el docente y recibidos por el alumno. No 
se trata de una cuestión acumulativa, no podemos tratar la 
mente del estudiante como un espacio vacío que simplemen-
te se encuentra allí para ser llenado. Según Cesar Coll, “el 
desarrollo de los seres humanos no se produce nunca en el 
vacío, sino que tiene lugar siempre y necesariamente en un 
contexto social y cultural determinado”. Es por esto mismo 
que se debe tener en cuenta los condicionantes al momento 
de establecer los objetivos y contenidos. Es necesario cono-
cer tanto la institución en la cual se dictará la clase, como al 
alumno al cual se dirige. 
Existen criterios de selección que permiten evaluar qué con-
tenidos son apropiados para la planificación de cierta clase. 
Resulta muy productivo poder diferenciar entre aquellos 
contenidos de mayor importancia y otros que pueden ser 
dejados de lado. El recorte es necesario para poder completar 
la planificación en la puesta de aula. Sin esto podría hacerse 
muy extensiva, y de esta manera no lograr cubrir la totalidad 
de los contenidos. 
El presente trabajo busca rescatar los contenidos del plan, 
retomando las ideas planteadas anteriormente. Busca darles 
estructura y sentido, se trata de una construcción bilateral en la 
que trabajan el docente y el alumno, siendo éste el que acaba 
de moldearlos para que adapten su forma final.
 
Palabras clave: contenidos – selección – objetivos – condi-
cionantes – criterios – recorte – planificación – construcción 
– apropiación – capacidades – conceptos – procedimientos 
- actitudes. 

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño y la Comunicación II, del Programa Asistentes Aca-
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por la profesora Victoria Bartolomei. Año 2014.
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Docente: Carlos Caram

Mis alumnos me aplauden ¿Cómo preparar 
clases dinámicas e inolvidables?
Daniel Albán y Pedro Pareja (*)
(Lic. Diseño y Comunicación)

"Si quieres aprender, enseña”. (Cicerón)

El enfoque constructivista requiere conocer al sujeto que 
piensa, el mayor aporte de Piaget a este modelo es entender 
cómo los sujetos aprenden. (Caram, 2014).
El aula de clases representa un espacio de transformación 
continuo, en el que el saber recae tanto en el que enseña 
como en el que aprende, dichos roles constantemente cambian 
dependiendo de los intereses. Esta relación que vincula a 
estos dos actores, en busca del conocimiento, se inicia con un 
primer contacto cargado de expectativa. Es el docente por su 
parte, quien casi con una precisión de cirujano debe calcular 
los espacios y zonas precisas para intervenir en el alumno, 
y lograr compartir cierta cantidad de ciencias, además de 
evidenciar su desarrollo.
¿Cómo lograr de manera efectiva que el aula sea un espacio 
de transformación intelectual y no memorístico?, un lugar 
donde los estudiantes son inspirados a ser protagonistas de 
su educación en el que cada palabra, hora, tarea, sumen en 
el aprendizaje.
Bain (2007) realiza una investigación de lo que hacen los 
docentes para tener una importante influencia en la vida in-
telectual y moral de los estudiantes. En dicha investigación 
consulta a docentes y alumnos cuál es el aporte de cada uno 
en el proceso de enseñanza. Cuando uno atraviesa una cursa-
da, por lo general existe un equipo docente que debe sumar 
con cierta asignatura en el plan currículum planificado, en 
consecuencia cuenta con materias que a veces son de mayor 
afinidad, se reconoce de esta manera, cuando existe mayor 
dinámica en el desarrollo, participación, interés por ampliar el 
tema, y el perfecto desenlace de una clase magistral culmina 
con un fuerte aplauso para el docente; es así que, este ensayo 
pretende indagar cuál es la fórmula mágica detrás de esto, 
para garantizar un clase de este tipo.
La educación evoluciona constantemente, en el siglo XXI 
pierde fuerza este modelo tradicional en el que los alumnos 
bajo un proceso de formación conductista memorizan in-
formación del profesor como única fuente válida; en la era 
del conocimiento y gracias al aporte de las TIC el modelo 
constructivista propone la idea de sembrar preguntas que 
permitan construir conocimiento. Es éste el nuevo desafío 
para un docente que debe tener la flexibilidad para enfrentar 
a un grupo de estudiantes que cuentan con más información 
disponible y que se cuestiona no sólo el carisma para decidir 
prestarle su atención, sino que quiere encontrar sentido a todo 
lo que vive y más dentro del aula de clases. Es entonces cuando 
el rol del educador toma sentido y se convierte en alguien que 
incita al cambio de estado pasivo a activo, de receptividad 
donde prima la motivación por razonar y pensar por sí mismo.
Según Cháves, los alumnos deben lograr un pensamiento 
proyectual, para así organizar su pensamiento y ser una 
persona útil en la sociedad. (2014). En la misma conferencia 
menciona que “en todo proceso de enseñanza el docente no 
debe enseñar, debe enseñar a aprender”.

Quizás la manera de planificar una clase dinámica, que garan-
tice el conocimiento profundo, sea en un inicio autoevaluar lo 
que representa aprendizaje para quien enseña y cómo aprende 
el alumno. Esto junto a una consigna clara, por lo general 
develan frutos de excelencia y proyectos más ambiciosos que 
evidencian un mayor nivel de desarrollo intelectual, capacidad 
e interés del alumno para desplegar su talento en el saber hacer.
Una clase dinámica será, no la que se exceda en materiales, 
tareas o recursos didácticos, sino la que logre cumplir el 
objetivo del aprendizaje y que sepa ayudar a construir conoci-
miento relevante, que sea expuesto con pasión, para alcanzar 
el aprendizaje profundo. De este modo un profesional de la 
educación logrará explicar cosas complejas de la manera más 
simple posible, ya que domina el contenido que comparte. 
Así el conocimiento en la vida de quien lo aprende es útil y 
representa el disparador adecuado para generar interés intrín-
seco para continuar en el desarrollo de un determinado tema. 
Los mejores profesores asumen que el aprendizaje tiene poco 
sentido si no es capaz de producir una influencia duradera e 
importante en la manera en la que la gente piensa, actúa y 
siente. (Bain, 2007, p.11).
El interés del alumno se dará cuando sienta que controla su 
educación; una de las tareas del docente para generar el in-
tercambio de conceptos y la ruptura cognitiva de los saberes 
previos es convertir el aula en un entorno de aprendizaje, 
para así provocar la eliminación de esquemas tradicionales y 
supuestos que permitan dar el salto hacia ideas innovadoras 
que reposan en el inconsciente.
El buen docente mejora constantemente su propio mecanismo 
de enseñanza, lo somete a un proceso de interrogación o re-
planteamiento sobre su conocimiento para entender primero. 
De no ser así, requiere estudiar para poder transmitir una idea 
con claridad al otro, dejando de lado la frustración de aquellos 
momentos en los que no es comprendido. Es claro que el 
compromiso esperado de los alumnos es que vayan más allá 
de los modelos mentales existentes en búsqueda de resultados, 
para esto, la presencia del entusiasmo en la enseñanza es clave.
En este contexto la evaluación por parte de estos docentes es 
un tema de discusión; en los procesos de enseñanza obtener 
una buena calificación en realidad no representa una garantía 
de que algo ha sido aprendido, estudiantes con excelentes 
calificaciones recurren a la memoria para almacenar informa-
ción utilizada al momento de un examen, demostrando que 
el conocimiento es imprescindible, pero es la habilidad de 
entender cómo aprovecharlo lo que realmente cuenta.
En un modelo conductista, la evaluación es la que jerarquiza 
y etiqueta al que sabe y al que no, hoy evidencia que muchos 
han sido educados desde un punto de vista en el que la recom-
pensa es necesaria como motivación, y vuelve al estudiante 
dependiente de una aprobación en función del resultado. 
Perrenoud estima que “no es una idea nueva que la evaluación 
puede ayudar al aprendizaje del alumno. Desde que existe la 
escuela, los pedagogos se rebelan contra las notas y quieren 
poner la evaluación al servicio del alumno, más que al del 
sistema”. (2008).
Y por otra parte,

En la perspectiva de una pedagogía del dominio, su papel 
ya no era el de fabricar jerarquías, sino el de tener en 
cuenta las adquisiciones y los modos de razonar de cada 
alumno lo suficiente como para ayudarlo a progresar en 
el sentido de los objetivos. Así nació, si no la idea misma 
de evaluación formativa. (Huberman, 1988).
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Por esto, una clase inolvidable es aquella que margina la 
calificación y plantea retos o desafíos de mayor dificultad, en 
los que el conocimiento propio no alcanza para resolver un 
problema y genera una ruptura cognitiva o quiebre de modelo 
mental que estimula la evolución del pensamiento humano.

Los profesores tenían éxito captando la atención de los 
estudiantes comenzando una clase magistral con una 
pregunta que motivase o con un problema que planteara 
asuntos de una manera que los estudiantes nunca antes 
habían pensado, o utilizando estudios de casos o guiones 
basados en objetivos que resultasen estimulantes. (Bain, 
2007).

Utilizar la memoria como método de enseñanza es recurrir a 
un proceso efímero, esta responde a emociones, sólo así per-
mite indexar un evento fijo en nuestra mente, por esta razón 
los buenos profesores conocen el funcionamiento cognitivo 
del aprendizaje, en el que la información es asimilada a través 
de los sentidos.
Hernán Serrano de Altos Estudios de Gestión Argentina, en 
su conferencia en el Encuentro Latinoamericano de Diseño, 
menciona que de los 40 millones de bits de información que 
el cerebro procesa, sólo el 5% son conscientes mientras que 
el 95% van al inconsciente. (2014).
Es así que, lo que se percibe por medio de los sentidos crea 
conexiones neuronales, estas a su vez forman modelos men-
tales que posibilitan captar nuevo conocimiento. Al asistir a 
una clase magistral en la universidad se liberan en la cabeza 
una cantidad de conceptos, en consecuencia los estudiantes 
maravillados asumen lo aprendido como parte de un saber 
diferente que amplía su horizonte, es decir los lleva a un estado 
de flujo en el que disfrutan lo aprendido esperando contenidos 
que generen problemas como la antesala a un aprendizaje 
significativo. Esta teoría se puede reforzar con la teoría de 
Piaget en la que menciona que todo conflicto cognitivo, 
renueva, reacomoda y organiza los esquemas mentales y los 
saberes. (Caram, 2014).
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Resumen: El desarrollo de la sociedad depende del encauce 
del talento y la gestión del conocimiento de los más jóvenes 
de la patria, es conveniente realizar ajustes y evaluaciones 
periódicas al modelo educativo con el fin de presentar garan-
tías en el aprendizaje.
La tríada de la enseñanza exige una sinergia entre sus partes; 
el docente, el alumno y el contenido consolidados en una clase 
planificada y con una previa intensión, en donde se genera de 
manera constante una reflexión intelectual que dará lugar a 
nuevos modelos mentales; un aprendizaje profundo produce 
cambio. Latinoamérica debe apostar por la educación como 
un derecho para alcanzar un desarrollo conjunto.
Este ensayo pretende ser una reflexión académica sobre las 
características y óptimas condiciones requeridas para convertir 
el aula en un espacio de transformación; los alumnos en la 
actualidad conciben la educación de una manera distinta, han 
dejado atrás los días en los que emprendían su formación 
sin mayor expectativa, como algo obligatorio y monótono, 
para convertirse en una búsqueda constante de propósito 
como motivación para involucrarse de manera activa en su 
proceso educativo.

Palabras clave: conocimiento - educación - contenido - 
académico - alumno - docente - aula - clase - constructivista 
- conductista - evaluación - motivación - ruptura cognitiva 
- aprendizaje significativo.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Proyecto y Crítica 
II, de la Licenciatura en Diseño de la Facultad de Diseño y Co-
municación, dictada por el profesor Carlos Caram. Año 2014.
________________________________________________

Evidencias constructivistas. Análisis de la pelí-
cula: La sociedad de los poetas muertos
Gabriela Aranda (*)
(Diseño de Textil y de Indumentaria)

“Todos nosotros sabemos algo. Todos nosotros ignoramos 
algo. Por eso, aprendemos siempre”. (Freire).

El film La sociedad de los poetas muertos (Dead Poets So-
ciety), está basada en la obra original de N.H. Kleinbaum 
homónima a la película y fue dirigida por Peter Weir. El relato 
se contextualiza en la Welton Academy (Vermont, EEUU) 
durante 1959 y relata cómo el nuevo profesor de literatura 
John Keating (Robin Williams) utiliza la poesía para inspirar 
a sus alumnos: Tood Anderson, Neil Perry, Knox Overstreet 
y Charlie Dalton. 
Para la mencionada escuela, el concepto de educación se 
fundamenta en los postulados: “tradición, honor, disciplina y 
excelencia”. Se trata de un establecimiento donde se proclama 
el modelo conductista por parte de las autoridades y gran parte 
de los docentes, hasta que el profesor Keating se integra al 
equipo académico.
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El primer día de clases el profesor retira a los estudiantes del 
aula y los lleva hacia un hall, en dicho espacio se encuentran 
retratos de ex estudiantes del colegio, integrantes de las 
primeras generaciones de egresados. El profesor solicita que 
observen dichas fotografías e intenten pensar qué sentían esos 
jóvenes en ese momento tan lejano y mientras ellos trataban 
de imaginar esto, el profesor explica que ellos nunca enten-
dieron el concepto de carpe diem que significa aprovecha el 
día, alegando que los antiguos estudiantes no fueron capaces 
de optimizar al máximo sus días y deseaban que los nuevos 
sí lo pudieran hacer. 
En este punto, se evidencia el enfoque constructivo del do-
cente, quien desde sus actitudes, conductas y palabras crea 
un clima diferente al que los alumnos estaban acostumbra-
dos. Según Díaz y Balmaceda (2010), el constructivismo, en 
oposición al modelo conductista, considera que “el sujeto es 
un constructor activo de sus estructuras de conocimiento”. 
Desde el primer encuentro, el docente asume un rol de facilita-
dor del aprendizaje, por medio de diversas metodologías logra 
estimular a los jóvenes a potenciar sus habilidades y a romper 
las estructuras impuestas. De esta manera, transforma el aula 
en un aula taller, en algo que no es un mero espacio físico, 
sino una estrategia pedagógica. El aula actúa como un “lugar 
donde se trabaja, se elabora y se transforma algo para ser 
utilizado” (Roselli, 1999, p.14) y donde se aprende haciendo.
Desde esta perspectiva cabe señalar otra escena, en la que 
el profesor pide a los estudiantes leer del libro determinado 
para la cátedra, el primer capítulo llamado Entender la poesía 
de Pritchard; luego procede a pedir que arranquen las hojas, 
y explica “en mi clase aprenderán a pensar por ustedes mis-
mos nuevamente”. Resulta clara la evidencia del sistema de 
enseñanza/aprendizaje, fundamentada en la teoría de Bruner 
(1976) sobre el andamiaje, que explica cómo un sujeto (niño) 
posee a su alrededor una estructura temporaria compuesta por 
saberes previos, que el docente o facilitador tiene que guiar 
para la construcción del conocimiento. El profesor ayuda 
durante el proceso, pero el verdadero protagonista y artífice 
del proceso de aprendizaje es el alumno.
La escena más significativa, ya que se relaciona a recuerdos 
de la propia experiencia en la escuela secundaria, es la que 
el profesor pide a Tood Anderson, un alumno introvertido, 
que lea en voz alta el poema que tenía como tarea. Ante la 
situación el alumno se angustia y no desea pasar al frente a 
causa de su temor por leer en voz alta sus versos. Sin embargo, 
el profesor le asegura que confía que tiene algo dentro de él 
que es de gran valor, lo ayuda a enfrentar el miedo mediante 
ejercicios poco ortodoxos, acompañando en todo momento 
durante el proceso, hasta que Tood logra improvisar unas pa-
labras que nacen desde adentro, producto de perder el miedo 
a equivocarse, y queda satisfecho por su logro.  
Como asegura Piaget “no se aprende evitando el conflicto”, 
en el caso personal de la autora, en la secundaria católica y 
exclusiva del género femenino que tenía un modelo ultra 
conductista como doctrina, en particular había una profesora 
de Historia que se encargaba de hacer todo lo contrario que 
el ejemplo de la película, a las alumnas a quienes consideraba 
carentes de luz las exponía de manera tal de crear inseguridad 
en ellas y las hacía sentir que nunca sabían nada. Esto marcó 
mucho las clases, que eran un espacio donde se generaba la 
educación utilizando el miedo y el abuso de autoridad. Por 
el contrario, el encuentro con docentes más constructivistas, 
hizo que la autora logre perder el miedo y comprender que 

existen otras formas más agradables de aprender y enseñar. 
Como dice Paulo Freire (2014) "el hecho de asumir el miedo 
es el comienzo del proceso para transformarlo en valentía".
La experiencia de ser asistente de cátedra y completar el 
Programa Asistentes Académicos de la Facultad de Diseño 
y Comunicación, ha resultado ser una etapa de aprendizaje 
absoluto, de crecimiento personal y profesional, pero sobre 
todo en un espacio donde todo se transformó en valentía y 
sobre todo ganas de seguir la formación pedagógica.
En conclusión, la trama de la película aporta evidencia de que 
es fundamental el rol del docente como facilitador del proceso 
constructivo del conocimiento. La didáctica y las estrategias 
que utilice pueden resultar esenciales para la transformación 
y el aprendizaje de los educandos. 
El profesor Keating deja una huella en sus alumnos, por cómo 
él mismo proclamaba marcar la diferencia y no temer a pensar 
diferente. Las rupturas cognitivas son absolutamente necesa-
rias, pensar por uno mismo nos vuelve activos, protagonistas 
de los propios procesos, como indicaba Piaget, resolver los 
conflictos que provocan crisis es lo que lleva al aprendizaje.
Las principales evidencias constructivistas en el film son 
aquellas acciones llevadas a cabo por el profesor con el fin 
de enriquecer esquemas de pensamiento, propiciar un clima 
áulico donde todos se sientan parte y para que asuman el 
compromiso activo de ser protagonistas del aprendizaje, y 
a la vez acompañar el proceso para que cada alumno pueda 
potenciar sus saberes y cualidades.
La riqueza que aporta la relación docente–alumno es signi-
ficativa para ambas partes. Para finalizar, se ejemplifica a 
través de una cita lo que la autora considera fundamental a la 
hora de entender que la relación constructiva entre educador 
y educando es clave:

Quien forma se forma y reforma al formar y quien está 
siendo formado se forma para posteriormente formar al 
ser formado. Es en este sentido que enseñar no significa 
sólo transferir conocimiento, contenidos, tampoco formar 
es la acción a través de la cual un sujeto creador da forma, 
estilo o alma a un cuerpo indeciso y acomodado. No existe 
docencia sin discencia, ambas se explican a sí mismas y 
sus sujetos, a pesar de las diferencias que los distinguen, 
no se reducen a la condición de objeto, a la relación del 
uno con el otro. Quien enseña aprende al enseñar y quien 
aprende enseña al aprender. (Freire, 1997, p. 25).
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Resumen: El presente ensayo es un análisis de la película La 
sociedad de los poetas muertos. La misma narra la historia de 
un colegio tradicionalmente conductista, cuyo lema es “tra-
dición, honor, disciplina, excelencia”. En el inicio del ciclo 
lectivo, se incorpora un nuevo profesor, quien evidencia la 
utilización de metodologías pedagógicas constructivistas. A 
propósito de ello, se analiza comparativamente algunas esce-
nas con conceptos como: el rol del docente como facilitador 
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del aprendizaje, la estrategia de aula taller, el concepto de 
andamiaje. El trabajo se fundamenta en los autores estudiados 
en la cátedra de Pedagogía del Diseño y la Comunicación II, 
fundamentalmente en algunas obras de Paulo Freire, y el texto 
de Díaz y Balmaceda (2010), Piaget, Vigotski y Maturana. 
Constructivismo a tres voces.

Palabras clave: constructivismo – pedagogía – conductismo 
- andamiaje – aprendizaje – estrategia pedagógica.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño y la Comunicación II, del Programa Asistentes Aca-
démicos de la Facultad de Diseño y Comunicación, dictada 
por el profesor Carlos Caram. Año 2014.
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El aprendizaje colectivo. Estrategias para la 
construcción del conocimiento en el aula taller
Esteban Benítez y Jonathan Arias (*)
(Lic. en Diseño y Comunicación)

El ser humano, tiende a vivir en sociedad. Las relaciones 
sociales e interpersonales constituyen una auténtica nece-
sidad para lograr un desarrollo adecuado del aprendizaje, 
aunque también pueden ser una fuente de conflictos. Según 
González (2001):

El aprendizaje es el proceso de adquisición cognoscitiva 
que explica en parte el enriquecimiento y la transforma-
ción de las estructuras internas, de las potencialidades del 
individuo para comprender y actuar sobre su entorno, de 
los niveles de desarrollo que contienen grados específicos 
de potencialidad. (p. 2).

Con este criterio se puede decir que los docentes actuales no 
sólo deben saber mucho sino también tener la capacidad para 
promover en sus alumnos el aprendizaje de esos conocimien-
tos. La complejidad de la información requiere en muchos 
casos una predisposición hacia el trabajo en equipo, ya que, 
de forma individual, parece difícil abarcar todas las facetas 
de un tema de estudios. Muchos de los problemas necesitan 
para su resolución de un esfuerzo en colaboración.
En un principio, el desarrollo del taller como método efectivo 
de aprendizaje era poco apreciado, debido a que el área peda-
gógica se enfocaba más en los resultados de la información 
que se puede obtener por la relación que existe entre el estu-
diante y el educador. Nuevas propuestas teóricas daban forma 
al concepto cognoscitivo de intercambio, proporcionando 
bases para la comprensión de la relación que existe dentro de 
su entorno social, ya que es fundamental saber sobre el proceso 
de intercambio de conocimientos entre pares.
Esta relación fue analizada con frecuencia en términos más 
sociales, pero externamente como método de intercambio de 
conocimientos,

La pedagogía moderna reivindicó desde sus inicios la 
conveniencia cognitiva del aprendizaje compartido, y 
por ello promovió el trabajo cooperativo o trabajo de 
equipo. Sin embargo, por lo común los docentes ignoran 

los fundamentos psicológico-cognitivos de la interacción 
entre iguales. Ello es comprensible ya que la propia psi-
cología cognitiva recién elaboró el estudio experimental 
de esta temática hace no más de tres décadas. (Roselli, 
1999, p. 40).

Debido a estos cambios pedagógicos se logró incorporar la 
interacción entre similares como método efectivo para el 
aprendizaje de conocimientos, ya que todos llevan consigo un 
conocimiento previo listo para ser difundido, que se verá refle-
jado en la situación de trabajo con el rendimiento adquirido.
Para poder hablar sobre técnicas de taller, se debe conocer las 
diferentes clases existentes en dicho tema, como el aprendizaje 
en colaboración, donde los sujetos, desde una postura indivi-
dual, intercambian conocimientos, creando así el aprendizaje 
transindividual, un claro ejemplo de ello se puede apreciar 
en típicas situaciones de clase. Aprendizaje en equipo, son 
aquellos colectivos, donde un grupo determinado de indivi-
duos deben coordinar conjuntamente una tarea determinada. 
En cualquier tipo de situaciones sociales se puede establecer 
un aprendizaje, ya que implica comunicación, colaboración 
y un flujo de información recíproco.
La creación de un taller no es una labor sencilla, ya que crear 
un grupo de trabajo que lleve al conocimiento, no sólo es agru-
par a determinadas personas de cierta edad, se debe organizar 
un ambiente adecuado de trabajo donde se desempeñen dis-
tintos tipos de roles positivos; todos aquellos que conforman 
el grupo deben tener el mismo tipo de conocimientos pero 
con diferentes puntos de vista del tema, para crear con ello 
un conflicto cognoscitivo; de esa forma se creará una ruptura 
en sus conocimientos previos, reestructurando e incorporando 
nuevos resultados.
Para lograr un aprendizaje verdadero el grupo debe funcionar 
como tal, todos los miembros deben sentirse involucrados en 
el tema a desarrollar, deben participar en la meta comunitaria, 
sin dejar que todo el peso caiga en algunos de sus integrantes.
Stevens y Slavin (1998) plantean que se debe crear estímu-
los grupales externos, vinculados a logros individuales y 
colectivos, pero dicha estrategia crea interdependencia, en 
muchos casos insatisfacción y no logra interacción entre los 
integrantes del grupo.
No basta con una buena interacción en el grupo, por ello es 
importante que el ejercicio se encuentre unido al conocimiento 
que se va aportar a la tarea, ésta debe estar al nivel de los 
miembros involucrados en el equipo de trabajo, se debe tener 
nociones básicas del tema para no crear frustraciones en la 
implementación de conocimientos.
La heterogeneidad no debe ser excesiva, si bien la variedad 
de criterios enriquece y logra que todos los miembros lleguen 
al aprendizaje verdadero, pero a su vez la diferencia de capa-
cidades cognoscitivas no debe ser tan diferencial, ya que es 
necesario que dentro del grupo se cree un ambiente de debate 
para la interacción de saberes previos.  
El taller sólo puede funcionar en grupo, con la cooperación de 
todos los miembros que lo conforman, para lograr la meta a 
alcanzar, que es la adquisición de nuevos saberes. “Para que 
realmente sea factible hace falta un programa suficientemente 
rico, amplio y flexible que tenga pasibilidad de integrar en él 
todas las necesidades curriculares”. (Ander-Egg, 1999, p. 29).
El docente debe ser el facilitador, encargado de proporcionar 
la información necesaria, determinando las actividades y 
pautas para su desarrollo, servir de guía para los practicantes 
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aportando las correcciones pertinentes en el transcurso de su 
elaboración, observando la dinámica del grupo y creando la 
atmósfera necesaria para ello. Los trabajos realizados en gru-
pos pequeños son idóneos para evaluar el proceso del trabajo 
grupal, donde se evalúa varios aspectos refiriéndose mucho a 
la comprensión y el cumplimiento de la consigna, al planea-
miento del trabajo, la participación de todos los integrantes, 
así como también la capacidad de atender a los señalamientos 
de la retroalimentación recibida y la autoevaluación. Al tra-
tarse de evaluar a cada miembro de un equipo se ha descrito 
algunos puntos importantes para tomar en cuenta: asistencia 
a las clases al realizar el trabajo, el espíritu de colaboración, 
la cantidad y la calidad del tiempo entregado a la tarea, la 
disposición al corregir sus errores, la responsabilidad en el 
cumplimiento del trabajo.
En cuanto a la calidad del trabajo es recomendable usar crite-
rios relacionados a la naturaleza de la tarea y del producto que 
se espera. Además, como componentes fundamentales para 
complementarla es preciso instalar los criterios de autoeva-
luación y de co-evaluación dentro del diseño para evaluar los 
trabajos. La autoevaluación consiste en la evaluación que tiene 
cada estudiante en relación a su propio trabajo o por el grupo 
en conjunto sobre lo que han realizado. La co-evaluación en 
cambio es producida por un miembro de la misma clase, del 
mismo grupo o por otro grupo.

Conclusión
Con toda esta información se puede concluir que la coopera-
ción entre individuos de un mismo grupo fomenta una mayor 
productividad y un mejor rendimiento, al contrario de una 
competición interpersonal o de esfuerzos de cada uno. Los 
esfuerzos cooperativos conducen a una mayor y mejor transfe-
rencia de aprendizaje al intercambiar ideas y conocimientos y 
por qué no al entrar en un conflicto. Finalmente es importante 
decir que las formas de interacción con otros individuos no 
sólo incluyen procesos cognoscitivos sino también procesos 
afectivos que pueden formar parte de un aprendizaje poco 
común. Por ejemplo, imitar de sus compañeros acciones y pro-
cedimientos para resolver las tareas, pero también actitudes, 
formas de abordar el problema o hasta emociones. También 
enfrentar diferentes puntos de vista puede mejor el proceso 
cognoscitivo, cuya resolución va a tener un valor positivo 
para el aprendizaje. El esfuerzo en conjunto para llegar a una 
solución compartida es también un proceso para aprender; 
construir mediante procesos de intercambio de ideas ayuda 
a todos a tener un objetivo que es el de alcanzar una meta en 
común. Con esto se puede decir que la interacción entre pares 
se basa más bien en procesos en los que los alumnos se regu-
lan mutuamente y comparten progresivamente significados, 
llevando a cada uno de ellos el aprendizaje.
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Resumen: Dentro del modelo pedagógico constructivista está 
inscrito el aprendizaje colectivo, el cual se refiere al trabajo 
en equipo donde los estudiantes después de haber recibido 

las instrucciones del profesor trabajan juntos e intercambian 
información hasta que cada uno de ellos ha comprendido y 
asimilado los contenidos del taller. El éxito de la aplicación 
de este enfoque metodológico de enseñanza depende en gran 
medida del profesor y que éste tenga presente los factores 
que pueden influir positiva o negativamente al momento de 
aplicarlo con los estudiantes dentro del taller. Las ventajas 
del aprendizaje colaborativo son múltiples pudiendo destacar 
entre ellas la de estimular habilidades personales, disminuir 
los sentimientos de aislamiento, favorecer los sentimientos 
de autosuficiencia y propiciar, a partir de la participación in-
dividual, la responsabilidad compartida por los resultados de 
los procesos de aprendizaje en el taller. El principal obstáculo 
que se enfrenta a la hora de implementarse el aprendizaje 
entre pares es la resistencia al cambio en los paradigmas de 
trabajo en equipo por parte de los estudiantes. Además para 
poder aplicar esta metodología de enseñanza, se debe tener 
un excelente manejo de los contenidos del taller para poder 
hacer un buen uso de las herramientas y estrategias de trabajo.

Palabras clave: taller - aprendizaje – relación social – inter-
cambio – colectivo – grupo – ideas – técnicas.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Proyecto y Crítica 
II, de la Licenciatura en Diseño de la Facultad de Diseño y Co-
municación, dictada por el profesor Carlos Caram. Año 2014.
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Equipo docente. Posibles situaciones
Juana Arias (*)
(Diseño Textil y de Indumentaria)

Dentro de la práctica de enseñanza, sobre todo a nivel tercia-
rio o de pregrado, es usual encontrar estructuras de apoyo al 
docente titular de la cátedra. El presente ensayo se aproxima 
a la razón de ser de dicha figura y las implicancias que puede 
tener la conformación de un equipo de trabajo que sostenga 
al docente principal y los métodos de selección que usará el 
docente para convocar a dicho equipo. También es relevante 
entender cuál sería la función que cumplirá el docente para 
con su equipo en el entrenamiento pedagógico y cómo se irá 
configurando dicha relación.
En principio sería de utilidad entender el origen de la nece-
sidad de un equipo de asistencia para el docente, de dónde 
surge la iniciativa de conformar uno y cuáles son los objetivos 
a alcanzar mediante el mismo. Podría decirse que muchas de 
las veces surge como respuesta a los acotados tiempos para 
abarcar el programa; de esta manera, convocar a un grupo de 
asistentes ayuda en focalizar funciones, es decir, el docente 
principal al contar con ayuda puede centrar su atención 
en cumplir con los objetivos de enseñanza significativos, 
mientras que los asistentes pueden hacerse cargo de labores 
paralelas.
La experiencia cotidiana de la vida social o afectiva revela que 
por instinto se busca la complementariedad, por una especie 
de ley de equilibrio-reflejo. Pero ¿no se puede organizar esta 
complementariedad psicológica para llegar a una relación pe-
dagógica de más calidad? En lugar de observar solo, observar 
juntos: en la escuela, en la clase, más allá de las especialidades, 
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en la universidad. Abandonar el aislamiento y cerrazón de 
las materias o de la unidad de trabajo y ver cómo procede el 
colega. (Delaire y Ordronneau, 2003,  p. 28).
Por lo general el equipo se forma con alumnos que han 
transitado la cátedra donde asistirán, se ubican en calidad 
de docentes junto con la cabeza del equipo, se convierten en 
compañeros de trabajo, en colegas; de esta manera el asistente 
de cátedra cumple con ambos roles, es tanto alumno como 
docente; y en esta ambivalencia es donde se desarrollan sus 
capacidades, donde lo aprendido toma forma y se dinamiza 
en hacerlo efectivo en un otro, en lograr ponerlo a disposición 
y continuar con la construcción del saber. Desde este punto 
de vista, ser parte de aquel equipo es de gran ayuda para la 
formación del alumno/docente, ya que puede concientizar 
sus conocimientos y empieza su formación pedagógica al 
mismo tiempo que logra profesionalizarse en torno a sus 
saberes previos. 
El docente titular a la hora de escoger su equipo requiere de 
ciertos criterios que lo guíen en aquella empresa. Casi siempre 
se trata de alumnos destacados que, si se toma en cuenta la 
visión desarrollista del aprendizaje propuesta por Perry (Bain, 
2007), estarían en la categoría más alta de la escala, donde el 
alumno ya ha conseguido hacerse sabedor del procedimiento; 
se refiere a estudiantes que han logrado independizarse en el 
pensamiento y han podido usar el conocimiento de manera 
creativa y crítica, con consciencia de su propio razonamiento 
y de cómo utilizarlo con consistencia. Cabe aclarar que las 
personas no transitan el desarrollo del aprendizaje por las 
distintas etapas de modo ascendente únicamente, sino que 
pueden operar simultáneamente en varios de los estados y 
transitar entre varios de ellos.
Entender la diferencia entre un grupo de personas y lo que da 
forma a un verdadero equipo es imprescindible para hacer que 
de dicha estructura surjan beneficios para todas sus partes. No 
todo grupo logra ser un equipo, una de las características que 
llaman la atención es la interdependencia entre los miembros 
de un equipo para conseguir lo logros propuestos, no se trata 
de la suma de capacidades sino de la combinación de las 
mismas. Se puede decir que en un equipo se deben asumir 
roles definidos para cada una de las partes, esto lleva a que 
cada miembro se apropie de su labor y se comprometa dado 
que conoce la importancia de su participación y fideliza su 
trabajo en pos del bien común que es el que le traerá bien 
propio, de otra manera no funcionará.
Cabe analizar si en las estructuras de apoyo al docente se busca 
conformar un equipo o basta con tener un grupo de trabajo. 
La diferencia entre uno y otro es esencial, los miembros de un 
equipo trabajan bajo el designio de un líder y dicho liderazgo 
no es compartido, los roles que se mencionaron serían fijados 
por el docente y no por la naturaleza del trabajo y la naturaleza 
de los miembros. (UNICEF, 2005).
La diferencia entre propulsar una u otra tendencia tendrá que 
ver con una mirada, un punto de vista, en este caso del docente 
titular; dicha postura interviene con cuánto el docente querrá 
dejar propicio a la transformación, de cuánto se dejará influir 
por lo que se sucede en la retroalimentación no sólo de sus 
alumnos, sino en este caso de sus alumnos/docentes/colegas. 
Es poner o no en disponibilidad la construcción del saber 
con el elevamiento de sus alumnos a ser pares de él o ella, 
dándoles voz y voto en lo que sucede en el aula, es enfrentarse 
con una doble docencia, por un lado en relación a los alumnos 
regulares del curso y por otro con sus alumnos o exalumnos 

que se han convertido en parte de su equipo docente.
Podría decirse que el aula para el alumno asistente de cáte-
dra se convierte inevitablemente en una práctica de taller, 
dado que su manera de aprender a enseñar es precisamente 
haciéndolo, y además haciéndolo en grupo, colectivamente. 
Esto hace de la práctica algo profundamente provechoso ya 
que se vincula directamente con el quehacer profesional de 
los asistentes vigorizando el oficio mismo y el conocimiento. 
Todo aquello de la mano del docente convocante que aunque 
se haya convertido en un colega sigue siendo de alguna ma-
nera el guía y facilitador. El alumno asistente y el docente se 
encuentran en la labor de una tarea en común, lo que implica 
directamente la superación de relaciones de jerarquización y la 
idea de competencia, poniendo en valor la cooperación entre 
pares. La idea de taller es beneficiosa también porque en la 
necesidad de complementariedad que se planteó como origen 
de la búsqueda de un equipo en primera instancia, la relación 
entre la individualidad propia del proceso de aprendizaje con 
el hacer y el pensar en conjunto propone la evolución de estos 
dos aspectos importantes, el trabajo pedagógico individual 
tanto como la organización de un grupo social para el apren-
dizaje. (Ander-Egg, 1999). 
Al ser una tarea grupal, es necesario poner énfasis en la utili-
zación de técnicas adecuadas para la fluidez y productividad 
del trabajo; entender al grupo más como un equipo que como 
un mero conjunto de personas haciendo cosas juntas, puede 
ser de gran aporte en la dinámica tallerística que se da en esta 
especie de laboratorio al que se enfrentan los asistentes de 
cátedra. Son varios los aspectos a tomar en cuenta a la hora 
de definir a un equipo: una mirada en común que converja las 
intenciones y objetivos de los miembros para que la dirección 
del trabajo y el esfuerzo sea iluminada en un mismo rumbo; 
la comunicación como un elemento clave en el trabajo, tanto 
entre los miembros del equipo como del docente con ellos, 
explicitar las intenciones, establecer canales de relación; otro 
de los elementos es el apoyo que se debe encontrar entre los 
miembros, como se mencionó previamente, en un equipo las 
potencialidades de los individuos se combinan en lugar de 
sumarse y por ende superponerse, de esta manera cada uno 
de los asistentes al estar encaminados en una misma labor, 
colabora con sus compañeros y se apoya en ellos para poder 
lograr los objetivos trazados.
De esta manera se encuentra en la figura del equipo docente 
un lugar de alta fertilidad, donde con la mirada apropiada 
pueden potenciarse las capacidades y combinarse en rela-
ciones de simbiosis y creación. Entender que un equipo es 
un lugar donde la cooperación se ejerce como indispensable 
para alcanzar logros que se engrandecen en tanto son colec-
tivos y pertenecen a todos y de esa misma manera a nadie 
en particular. Entenderlo con la mirada apropiada hará del 
equipo docente un lugar donde las jerarquías se disuelvan 
para comprender que el conocimiento es valioso para todos 
siempre, y que cada uno desde el lugar que fuese, tiene algo 
que aportar para todos, entenderlo con la mirada apropiada 
propiciará que las capacidades de coordinación se ejerciten y 
que la comunicación con otros individuos con el fin de lograr 
un objetivo en común se afine, se agilice, se comprenda como 
un factor de importancia haciendo los flujos fructíferos. De 
otro modo también, con una mirada errónea frente al equipo 
docente, frente a lo que puede llegar a ser, puede transformarse 
en un lugar de competencia, de sobreponer a unos por encima 
de los otros, de entender la formación como piramidal y por 
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ende sólo acercarse al conocimiento mediante intenciones que 
serán nocivas para el aprendizaje propio del asistente y de la 
cátedra a la que se asista. Mal entendido el equipo docente 
puede convertirse en una mera figura de jerarquía que des-
aproveche la sinergia generada por compartir una disciplina, 
una intención determinada frente a la labor docente.
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Resumen: El presente ensayo tiene como objetivo analizar 
las implicaciones que conlleva la conformación de un equipo 
de asistentes que acompañen al docente en su labor. Existen 
acciones necesarias para llevar a cabo la transformación de 
un grupo en un equipo, y es por eso que se abordarán distintas 
situaciones posibles en la relación alumno-docente y docente-
asistente, entendiendo como docente/alumno al individuo 
asignado para la asistencia del docente titular.
El aula convertida en taller y el grupo transformado en equi-
po hacen que un equipo de docencia adquiera posibilidades 
de mucho beneficio para todas las partes involucradas, una 
errónea mirada puede desvirtuarlo por completo y no permitir 
el correcto desarrollo del conocimiento.

Palabras clave: trabajo en equipo - docencia universitaria 
– aula taller.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño y la Comunicación I, del Programa Asistentes Aca-
démicos de la Facultad de Diseño y Comunicación, dictada 
por el profesor Carlos Caram. Año 2014.
_________________________________________________

La evaluación frente al espejo. Dilemas y opor-
tunidades de la autoevaluación
Rafaella Arias Urresta y Pedro José Pazmiño 
Carrera (*)

(Lic. en Diseño y Comunicación)

Las cosas que vemos son las mismas cosas que llevamos 
en nosotros. No hay más realidad que la que tenemos 
dentro. Por eso la mayoría de los seres humanos viven 
tan irrealmente; porque cree que las imágenes exteriores 
son la realidad y no permiten a su propio mundo interior 
manifestarse. (Hesse, 2011).

El aprendizaje, enmarcado sobre cualquier contexto o di-
námica, ha prevalecido como fuente de debate a través del 
desarrollo histórico de la educación. Su dilema básicamente 
radica en la constatación de su propia existencia en un proceso 
de enseñanza. Existen múltiples consideraciones y manifes-
taciones para verificar si un conocimiento ha sido asimilado 
o no, sin embargo desde un punto de vista reduccionista, 
todas giran en torno a un término visto como antagónico por 
los actores de la educación: la evaluación. Alrededor de este 

concepto, el presente ensayo pretende analizar y proyectar una 
opinión constructiva sobre la relevancia de la autoevaluación 
en las mediaciones personales del sujeto de aprendizaje, in-
terpretando su finalidad y validez en el proceso.
El término evaluación también ha generado discusiones den-
tro del universo educativo, incluso con rechazos categóricos 
relacionados a sus antecedentes y generalizaciones negativas. 
Pero lo cierto es que, la evaluación se fundamenta como una 
instancia natural y necesaria dentro de cualquier proceso 
de enseñanza y aprendizaje, sea individual o grupal, ya que 
constituye una fuente de información sobre el resultado fe-
haciente de ese proceso y las dinámicas que existieron entre 
sus participantes.
Según destaca Bain (2005), sin una evaluación adecuada ni el 
docente ni los estudiantes son capaces de comprender el pro-
ceso por el que atraviesan, ni saber si los esfuerzos realizados 
en el mismo son los adecuados y mucho menos determinar si 
se logran cumplir los objetivos propuestos al inicio. Por tanto, 
examinar la situación de aprendizaje a través de la evaluación 
implica un aspecto poderoso de gran influencia en el proceso 
de ayudar y animar a los estudiantes a aprender. 
Profesores tradicionalistas ven a la evaluación como una 
forma de separar a las ovejas de las cabras, refiriéndose a 
ovejas como los mejores estudiantes y a las cabras a todos 
quienes no lograron cumplir las expectativas de un examen 
que tal vez no ayudaba a explotar sus capacidades. Este tipo 
de concepción de escolaridad trata únicamente de certificar y 
seleccionar a los buenos alumnos en el término estricto de la 
calificación jerárquica, relegando las posibilidades de mejorar 
a los alumnos regulares o que han tenido alguna deficiencia en 
el proceso, provocando una atmósfera de valoración personal 
que juzga y segrega, en lugar de estimular y diagnosticar. 
A pesar de que esos modelos de evaluación aún cuenten con 
una cierta vigencia en la mayoría de los espacios educativos 
del mundo, en la actualidad se han desarrollado conceptos 
más integrales desde la perspectiva constructivista, dando un 
enfoque positivo a la evaluación mediante una calificación 
que contemple una mejora sustancial de las capacidades del 
estudiante a través de todo un proceso regulable, en lugar 
de polarizar una jerarquización general sin reconocimiento 
previo de aptitudes y actitudes. Según Bain (2005) esta 
perspectiva deja de lado el interés de ir sumando puntos, el 
proceso se realiza a conciencia y los estudiantes se convierten 
en mejores pensadores y, en caso de reconocer algún patrón 
de confusión se re-enseña la materia hasta dejar todo claro. 
La evaluación se aplica también al desempeño del docente 
a lo largo de las clases, para poder descubrir sus falencias y 
explotar sus capacidades.
Esta dimensión reguladora de la re-enseñanza se ve apreciada 
por conceptualizaciones como la de la evaluación formativa, 
que autores como Phillippe Perrenoud (2008) la retratan 
como una práctica continua de ajustes en el transcurso pleno 
de la enseñanza, en la que los actores se enmarcan en una 
actividad permanente de intervenciones correctivas que bus-
quen una apropiación genuina del progreso y trabajo de los 
alumnos para llegar a una instancia de diagnóstico efectivo 
del aprendizaje. En definitiva, se puede decir que la evalua-
ción formativa toma en cuenta las variables y dinámicas del 
proceso en función de la diversidad de conocimientos, apti-
tudes y condiciones, proponiendo una manera más flexible 
e integral de abordar la enseñanza, que desecha nociones 
pasadas de un proceso estricto, con fases determinadas y 
resultados previsibles.
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La horizontalidad de este tipo de consideraciones, lleva a 
cuestionar qué tan relevante o referente resulta una autoeva-
luación en la matriz de validación de conocimientos, teniendo 
en cuenta que la postura y valoración del alumno frente a su 
propia evolución resulta igual de importante que la perspectiva 
del docente o la institución.
Tomando como referencia una publicación académica de la 
Universidad Nacional de Cuyo sobre los tipos de evaluación, 
se puede clasificar a la evaluación en ciertos tipos según cri-
terios generales como, su finalidad y función, su extensión, 
según el momento de aplicación y según sus agentes evaluado-
res, donde la autoevaluación es parte de la evaluación interna 
considerada como un punto de interiorización por el cual el 
alumno, el docente y la institución educativa evalúan su pro-
pio trabajo, lo que representa un gran reto que pone a prueba 
la conciencia en el diagnóstico del proceso de aprendizaje 
(2010). Por ello, la instancia de autoevaluación se materializa 
no sólo como una herramienta de valoración, sino también 
como un medio y un objeto de aprendizaje. Mottier López 
(2010) mezcla sus consideraciones con las de otros autores 
destacando que las metas significativas de la autoevaluación 
buscan motivar la autorregulación y su aprendizaje para desa-
rrollar la aptitud de ejercer un control personal en el proceso 
educativo. Sin embargo la instancia también puede entrañar 
aspectos distorsionadores de la objetividad de la evaluación, 
donde la trampa y los dilemas pueden generar apreciaciones 
subjetivas y sin fundamento que surgen como un provecho 
negativo de la responsabilidad otorgada.
Desde el lado positivo, para comprender más a fondo el papel 
que tiene la autoevaluación en el proceso de aprendizaje y de la 
evaluación como tal, se debe recalcar que ésta se complementa 
tomando puntos de vista internos y externos de manera que las 
observaciones para corregir y mejorar futuros desarrollos aca-
démicos resulten más completos, logrando detallar aspectos 
que con una visión general antes no se determinaban, donde 
la porción interpretativa del alumno resulta sumamente impor-
tante. Pero por el lado negativo, la notoria faceta subjetiva de 
la autoevaluación puede estar ligada a aspectos incontrastables 
e inmanejables que no permiten una aproximación objetiva 
para la validación de conocimiento, como animosidades 
personales, intereses mal dirigidos y facilismos conductuales. 
La autoevaluación vista desde un esquema más amplio es 
realmente omnipresente en todo el proceso de aprendizaje, ya 
que el alumno es susceptible de toda información que recibe 
y ésta implica un proceso racional interno que sin importar 
su magnitud, refleja un mínimo de reflexión y asimilación. 
La única diferencia es que si este proceso se hace público en 
el contexto educativo, surge la paradoja de su validez como 
método de evaluación. El factor subjetivo parece indicar que 
existen probabilidades altas de fracaso ante la parcialidad de 
respuestas, sin embargo fuera de la consideración formal, el 
rol y postura que toma el estudiante ante su propio proceso 
cognitivo debe ser siempre considerado y compartido, ya que 
constituye un eje del proceso de aprendizaje. En definitiva, no 
es sencillo determinar si la autoevaluación realmente cumple 
su intención en este proceso, pero de cualquier manera su 
presencia resulta significativa porque valora la experiencia del 
alumno, convirtiendo su opinión en información sustancial 
para cualquier docente e institución que quiera indagar sobre 
sus procesos educativos.
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Resumen: Pensar en la evaluación dentro de la enseñanza, 
por el rol que ha despeñado históricamente, es tomarlo como 
un figura negativa dentro de la escolaridad, desde el punto 
de vista del alumno, ya que era un instrumento para separar a 
los estudiantes que cumplían con ciertas expectativas arbitra-
riamente impuestas por el docente, dejando sin oportunidad 
a los que presentaban actitudes y aptitudes diferentes. Sin 
embargo, desde el constructivismo se reconoce que es un eje 
clave que permite tanto al alumno como al profesor deter-
minar el grado de comprensión recibido e impartido durante 
este proceso, debido a que la evaluación debe ser aplicada a 
ambas partes fomentando un mejor desempeño. Dentro de la 
misma, una parte fundamental es la autoevaluación, siendo 
éste un medio de aprendizaje y valoración que busca motivar 
la autorregulación para desarrollar la aptitud de ejercer un 
control personal en el proceso académico. Sin embargo, de-
pendiendo de la postura desde donde se la maneje, puede ser 
de gran ayuda o ser poco objetiva con intereses mal dirigidos. 
Desde un punto de vista más amplio, la autoevaluación es 
un sistema de reflexión y asimilación de errores para poder 
corregirlos a futuro.

Palabras clave: educación - aprendizaje - diagnóstico - eva-
luación - autoevaluación - conocimientos – alumno.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Proyecto y Crítica 
II, de la Licenciatura en Diseño de la Facultad de Diseño y Co-
municación, dictada por el profesor Carlos Caram. Año 2014.
_________________________________________________

La evaluación perdida
Ariel Bar-On (*)

(Dirección Teatral)

La palabra educación proviene del latín, de la cual se des-
prenden dos étimos: educere y educare. En el primer caso 
la traducción indica como significado el verbo extraer. En el 
segundo, instruir. Extraer e instruir. Pero qué será precisa-
mente lo que hay que extraer y hacia dónde habrá que instruir. 
Desde el comienzo de la humanidad sin dudas la educación 
ha ocupado un lugar primordial en la vida del ser humano. 
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Con el tiempo fue volviéndose una disciplina formal frente 
a la cual han surgido diversas ideas, teorías, problemáticas y 
herramientas. La evaluación es una de las partes que resulta 
fundamental y hasta primordial, entre las más engorrosas, 
para todo proceso de educación, al menos en el ámbito formal. 
Asimismo existen distintos tipos de modelos vinculados a la 
enseñanza. De esta forma es que existirán variadas miradas 
y concepciones de la instancia de evaluación. Entre las más 
destacables aparece el modelo constructivista, proponiendo 
una mirada singular y crítica respecto de la enseñanza, de sus 
procesos y herramientas. Expone una perspectiva formativa, 
concibiendo a la enseñanza como una actividad crítica y no 
una simple trasmisión de conocimientos. En relación a los 
enfoques clásicos se presenta con un punto de vista disidente. 
Perrenoud lo define:

Falta trabajar a partir de las concepciones de los alumnos, 
entrar en diálogo con éstas, hacerlas evolucionar para 
acercarles conocimientos cultos que enseñar. Así pues 
la competencia del profesor es esencialmente didáctica. 
Le ayuda a apoyarse en las representaciones previas de 
los alumnos, sin cerrarse en ellas, a encontrar un punto 
de entrada en el sistema cognitivo de los alumnos, un 
modo de desestabilizarlos lo suficiente para conducirlos 
a restablecer el equilibrio incorporando elementos nuevos 
a las representaciones existentes, si es preciso reorgani-
zándolas. (Perrenoud, 2004, p. 22).

Por lo general, el momento de la evaluación es una instancia 
de padecimiento, al menos en el presente. No será mera 
casualidad entonces que, cada vez con más frecuencia, se 
abandone los estudios y aún más que como resultado del 
proceso educativo no trascienda un aprendizaje significativo 
sino memorístico, dando como resultado, en realidad, un falso 
aprendizaje. Lo principal de este problema aparece en no 
fomentar el aprendizaje, sino en brindar todas las respuestas. 
Barreiro destaca al menos 18 mecanismos distorsionantes u 
obstaculizadores, entre los más destacables algunos como 
autoritarismo, agresión, estereotipia, distancia y formalismo. 
A su vez aparece como otro mecanismo distorsionante en 
este listado uno que resulta primordial a la hora de evaluar. 
Barreiro lo denomina negación de la subjetividad y lo describe 
como la negación de la experiencia individual, de lo propio y 
lo peculiar de cada personalidad individual. Como la autora 
lo llama: “Una homogenización en lo objetivo cristalizado”. 
(2007, p. 53). 
De esta forma es como se presenta la importancia de tener en 
cuenta al estudiante. Pensar para quién va dirigido el apren-
dizaje, a quién se quiere instruir y qué se quiere extraer de él. 
En definitiva, a quién se quiere educar. 

Otro aspecto que debe ser incorporado en el análisis de 
la naturaleza de las evaluaciones es el que refiere a los 
sujetos a los cuales se destina la evaluación, así como 
cuáles son las decisiones que se adoptan sobre la base de 
esas evaluaciones. (Camilloni, 2010, p. 9).

El rol del docente ocupa un papel principal en estas cuestiones, 
y de él depende cómo presentar la instancia de evaluación. 
Ésta puede ser un momento de motivación o de temor. Es una 
labor para el docente lograr que la evaluación sea un desafío 

para el estudiante, para poder compartir (no demostrar) sus 
conocimientos y aprendizajes, y que no sea vista como una 
amenaza. 
El cambio, lógicamente, no es radical ni abrupto, ni será 
producido de un momento a otro, aun más considerando la 
idiosincrasia educativa pasada, que ha dejado sus reminis-
cencias en el presente haciéndolas parte del contexto actual. 

La escuela no construye a partir de cero, el alumno no 
es una tabla rasa, una mente vacía, al contrario, sabe 'un 
montón de cosas', se ha hecho preguntas y ha asimilado 
o elaborado respuestas que le satisfacen de forma provi-
sional. Así pues, la enseñanza a menudo choca de frente 
con las concepciones de los alumnos. 
Ningún profesor experimentado lo pasa por alto: los 
alumnos creen saber una parte de lo que queremos ense-
ñarles. Una buena pedagogía tradicional se sirve a veces 
de estos poquitos conocimientos como puntos de apoyo, 
pero el profesor transmite, al menos de forma implícita, 
el siguiente mensaje: 'olvidad lo que sabéis, desconfiad 
del sentido común y de lo que os han contado y escu-
chadme, yo os diré cómo suceden en realidad las cosas'. 
(Perrenoud, 2004, p. 21). 

De mantener las estructuras tan estrictamente, como ortodoxos 
de los antiguos métodos, se presentará una etapa de herme-
tismo, donde la atención estará centrada en el docente y no 
en el estudiante, olvidando de esta manera el aprendizaje y 
descuidado al mismo tiempo las relaciones humanas.
El hecho de creer en una trasmisión unidireccional coloca al 
docente en el centro y todo lo demás parece secundario. Por 
ello es necesario un docente permeable, dispuesto a trasmitir 
y aprender constantemente. Así estimulará la inteligencia y no 
la memoria, teniendo en cuenta lo más importante del apren-
dizaje: la relación con el otro, el estudiante. Será vital cómo 
se desempeñe el docente frente al estudiante, creyendo en un 
aprendizaje recíproco. En consecuencia, la trascendencia del 
docente ocurrirá en la medida en que sepa cómo trasmitir 
sus experiencias, mostrando el camino. De esta forma el es-
tudiante depositará su confianza en él como referente, ya que 
es alguien que lo conoce y cuenta con mayor experiencia. Así 
se convertirá en un guía del proceso de aprendizaje, siendo 
el experto en los temas en cuestión pero sin ocupar ese lugar 
con soberbia o pedantería. El estudiante lo recordará por 
ayudarlo a salir de situaciones de estancamiento, haciéndole 
sentir todo el potencial que ve en él. En cierta medida, será 
necesario acabar con la idea de los docentes con pánico a que 
sus estudiantes puedan enseñarles algo.
Freire destaca lo necesario de desarrollar una pedagogía de la 
pregunta. Señala que se está inmerso en una pedagogía de la 
respuesta. No se le puede enseñar y responder cosas a personas 
que nunca antes se lo preguntaron. Allí lo esencial: la pregunta.

En la educación planteadora de problemas, la gente de-
sarrolla su poder para percibir críticamente la forma en 
que ellos existen en el mundo, con la que y en la que se 
encuentran; ellos vienen al mundo no como una realidad 
estática sino como una realidad en proceso, en transfor-
mación. (Freire, 2008, p. 83). 
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La evaluación debe convertirse en un momento de disfrute, 
donde el estudiante asista a compartir lo que ha aprendido sin 
tener que padecer. La evaluación debe ser una reflexión, no 
una prueba como está denominada cotidianamente. Hasta qui-
tar el temor frente al error, hecho que condiciona al estudiante 
y lo paraliza: el miedo a equivocarse ¿No sería lógico acaso 
fomentar la acción? En la acción se sucede el error y a partir 
de él se genera la reflexión. Es desde allí, en consecuencia, 
donde se produce un aprendizaje. Los acontecimientos más 
básicos y primarios que vivencia el ser humano están atrave-
sados por el error. Se aprende a caminar después de caerse. 

Afrontar el obstáculo es afrontar el vacío, la ausencia de 
toda solución, incluso de cualquier pista o de cualquier 
método, la impresión de que nunca lo lograremos, de 
que está fuera de nuestro alcance. A continuación, si la 
transmisión del problema funciona, en otras palabras, si 
los alumnos se apropian de él, su pensamiento se pone 
en movimiento, crea las bases de hipótesis, procede a 
exploraciones, propone pruebas 'para ver'. En un trabajo 
colectivo, se inicia la discusión, el choque de represen-
taciones obliga a cada uno a precisar su idea y a tener 
en cuenta las de los otros. (…) La didáctica de las disci-
plinas se interesa cada vez más por los errores e intenta 
comprenderlos, antes que combatirlos. Astolfi (1997) 
propone considerar el error como un instrumento para 
enseñar, un revelador de mecanismos de pensamientos 
del alumno. Para desarrollar esta competencia, el profesor 
evidentemente debe tener una cultura en didáctica y en 
psicología cognitiva. En resumen, debe interesarse por los 
errores, aceptarlos como etapas estimables del esfuerzo 
de comprender, esforzarse, no corregirlos ('¡No digas 
eso, sino eso!'), sino dar al alumno los medios para tomar 
conciencia de ello e identificar su origen y superarlos. 
(Perrenoud, 2004, p. 26). 

Habrá que desprenderse de los esquemas dogmáticos que a 
ningún lado conducen. Para fomentar este tipo de aprendizaje 
será necesario también hacerse cargo de los riesgos, asumirlos 
para enfrentarlos. De lo contrario sólo se buscará lugares de 
comodidad y seguridad donde lo que ocurra sea una caprichosa 
transmisión (unidireccional) de ideas caducas.

Siempre que el futuro sea considerado como algo prefijado 
–ya sea como una pura, mecánica repetición del presente, 
o sea simplemente porque 'es lo que tiene que ser'- no hay 
espacio para la utopía, ni siquiera para el sueño, la opción, 
la decisión, o la expectación en la lucha, que es la única 
forma en que existe la esperanza. No hay espacio para la 
educación. Sólo para la formación. (Freire, 2008, p. 91). 

Es como la famosa utopía descripta por Galeano a partir de 
una anécdota con Fernando Birri. Galeano cuenta que un es-
tudiante preguntó a Birri para qué sirve la utopía. Éste, luego 
de unos segundos de silencio, respondió que la utopía está en 
el horizonte, y uno camina dos pasos, ella se aleja dos pasos y 
el horizonte se corre unos diez pasos más allá ¿Entonces para 
qué sirve la utopía? Se pregunta. Para eso sirve, para caminar. 
Por eso será fundamental promover una evaluación educa-
cional donde lo elemental sea el aprendizaje, significativo y 
trascendente, sin tener como objetivo único los resultados. 

Porque no radica allí lo esencial, lo importante es el proceso 
que se atraviese, la evaluación es una consecuencia donde lo 
que debe lucirse es el transcurso en sí mismo.
“No hay que pensar en el resultado, hay que ocuparse del 
proceso. Si uno se ocupa del proceso el resultado será la 
consecuencia natural”. (Alezzo, comunicación personal, 19 
de noviembre de 2012). 
Finalmente, habrá que redirigir la mirada y poner el foco en 
estas cuestiones, desprendiéndose de los dogmas, que en cierta 
medida representan un temor. El temor a no correr los riesgos, 
a no asumir el error como parte intrínseca del aprendizaje. Si 
todo esto es comprendido como parte esencial será cuestión 
solamente de hacerse la pregunta: ¿Qué se debe cambiar? 
¿Cómo cambiarlo? ¿Cuándo se empieza?

Referencias bibliográficas
Barreiro, T. (2007). Conflictos en el aula. Buenos Aires: 

Ediciones Normas Educativas.
Camilloni, A. (2010). La validez de la enseñanza y la eva-

luación. En Anijovich, R. (comp.) (2010). La evaluación 
significativa. Buenos Aires: Paidós. 

Carlino, F. (1999). La evaluación educacional. Buenos Aires: 
Aique. 

Freire, P. (2008). Pedagogía de la esperanza. Buenos Aires: 
Siglo XXI Editores. 

Freire, P. y Faudez, A. (2014). Por una pedagogía de la pre-
gunta. Buenos Aires: Siglo XXI Editores. 

Perrenoud, P. (2004). Diez nuevas competencias para enseñar. 
Buenos Aires: Editorial Grao.

Resumen: ¿Qué se evalúa cuando se evalúa? ¿Para qué se 
evalúa? ¿Quién debe ser el protagonista en la instancia de 
evaluación? 
La educación es una disciplina tan compleja de pensar como 
de hacer, y el momento de evaluación es, quizás, uno de los 
más controversiales. 
Para ello es necesario comprender los modelos de enseñanza 
vigentes, y al mismo tiempo evaluar si es que algunos de ellos 
no están caducos para la educación actual. 
La evaluación debiera ser una instancia de desafío, donde 
el estudiante disfrute compartiendo todos sus conocimien-
tos y aprendizajes, y no visto como una amenaza donde el 
estudiante se predisponga temeroso. De esta forma es que el 
papel del docente juega un rol clave. El trabajo del docente, 
y de la pedagogía en sí misma, debería estar centrada en el 
estudiante, con las concepciones e inquietudes que tenga, 
entrando directamente en diálogo con ellas. Será necesario 
desprenderse de modelos y esquemas cerrados, plagados de 
respuestas. Se presenta la necesidad de desarrollar una pedago-
gía de la pregunta, siendo ésta parte del eje fundamental para 
desarrollar la educación. Preguntar para aprender, generando, 
a la vez, más preguntas, que no lleven a respuestas, sino que 
lleven a otras preguntas. Siempre hacer la pregunta, allí ra-
dica lo interesante. La respuesta clausura, y no es tan exacta 
como parece. La pregunta abre haciendo que el camino y el 
aprendizaje sean infinitos.  

Palabras clave: educación – pedagogía –  aprendizaje – eva-
luación – docente – estudiante.
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Una correcta evaluación
Silvina Berenguer (*)

(Diseño Textil y de Indumentaria)

La educación es un proceso, por esta razón el aprendizaje del 
alumno no ocurre de un momento a otro. El objetivo final en 
dicho proceso de educación es que el alumno adquiera los 
conocimientos y criterios necesarios para comprender las 
distintas temáticas de su profesión y alcance a dominar la 
esperada autoevaluación. Este tipo de educación es nominada 
educación formativa, donde se aspira a la independencia del 
alumno en su aprendizaje. La autoevaluación es cuando el 
alumno es capaz de evaluar su propio trabajo sin la necesidad 
de consultar a un profesor, ya que fue capacitado para com-
prender los criterios fundamentales; tal propiedad la adquiere 
tras varias evaluaciones realizadas en clase alcanzando así la 
capacidad de la metacognición. 

Se atribuye el término metacognición a John Flavell 
(1976), quien lo describe incluyendo en él dos compo-
nentes separados: el estar consciente de las habilidades, 
estrategias y recursos que se necesitan para ejecutar una 
tarea de manera efectiva… y la capacidad de usar me-
canismos autorreguladores para asegurar el término con 
éxito de la tarea. (Puebla, 2009).

La evaluación es una de las etapas clave para la formación del 
alumno y una de las primeras en el proceso de enseñanza. “La 
evaluación no es un fin en sí. Es un engranaje en el funciona-
miento didáctico… en la selección y orientación escolares”. 
(Perrenoud, 2008). Una correcta evaluación viene de la mano 
de una devolución constructiva por parte del docente, que 
corresponde a una de las etapas más ricas en el aprendizaje del 
alumno ya que se señalan los puntos destacados del trabajo, 
y de tener errores, ya que se da una corrección que consiste 
en hacer notar aquellas faltas cometidas para que el alumno 
las modifique. 
A la instancia de evaluación y devolución se la conoce como 
la retroalimentación, que representa “aquella información 
que tiene algún impacto, que genera algún cambio sobre un 
sistema”. (Anijovich, 2010).
La retroalimentación en el aula tiene como protagonistas al 
alumno y al docente, la relación se da entre ellos en torno a 
una tarea particular teniendo como desenlace un impacto, se 
espera que positivo, sobre el alumno. En primera instancia 
el docente propone al alumno una situación de aprendizaje, 
como puede ser el caso de desarrollar algún proyecto, y luego 
explica los objetivos para dicha tarea exponiendo claramente 
los criterios fundamentales a tener en cuenta. El alumno debe 
volcar en tal proyecto todos sus conocimientos, resolver la 
problemática, y presentarlo al profesor para que lo analice y 
le brinde una devolución sobre el mismo.   

Las correcciones son fundamentales para que los alumnos 
entiendan en qué se han equivocado y aprendan de ello, la 
corrección no tiene que entenderse como una etapa que cate-
goriza y devalúa a los trabajos por sus errores, por el contrario, 
éstas brindan la posibilidad de reelaborar el proyecto para 
obtener un óptimo desarrollo. Las devoluciones que brinda el 
profesor deben de tomarse como pautas a seguir para mejorar 
el trabajo superando los errores pasados, y no como críticas 
por desarrollar un mal trabajo. 
Se entiende que la corrección tuvo un resultado positivo 
cuando el alumno toma la devolución como una guía para 
optimizar su trabajo; en el caso de ocurrir lo contrario, que 
alumno se moleste con la corrección y no quiera modificar su 
tarea, siendo esto un resultado negativo, se debe analizar las 
posibles causas de una omisión o descuido en la devolución. 
Los correctos pasos a seguir en la etapa de evaluación son 
los siguientes: 
El profesor cuando explica la tarea debe establecer pautas, 
objetivos y criterios que queden claros para que alumno sepa 
qué es exactamente lo que debe realizar y qué se espera de sí. 
Por otra parte, el docente no debe dejarse influir en el momento 
de evaluación por trabajos anteriores o por etiquetas realizadas 
sobre el alumno, sino que debe centrar su atención en la tarea 
en sí y no en el autor. Del mismo modo, al momento de dar 
la devolución, debe de referir sus palabras sobre el proyecto 
y no sobre el sujeto, ya que si lo califica de buen o mal alum-
no, así como si lo alaba o destrata, apela a las emociones del 
alumno que no es lo que compete en la corrección. Por ello 
debe de centrarse únicamente en su tarea, evaluando desa-
rrollo, estrategias, niveles, entre otros, destacando lo bueno 
y marcando las faltas. 
Otro punto importante en el momento de la devolución es que 
la misma debe ser detallada, no puede limitarse a decir que 
es un buen o mal trabajo ya que esto no explica al alumno 
sus puntos correctos o incorrectos. Es necesario justificar y 
ser específico, ya sea un buen nivel de trabajo o no, de este 
modo se está ayudando al alumno a comprender para que él 
mismo pueda realizar su autoevaluación. 
En el caso de ser una devolución negativa se debe tener cuida-
do de no agredir emocionalmente al alumno por su mal trabajo, 
sino como se explicó previamente enfocarse únicamente en 
la tarea. Ésta sería una de las posibles causas por las que el 
alumno decida no mejorar el trabajo, si se lo agrede de cierta 
forma. El objetivo es que el estudiante comprenda el error, se 
enfoque en revisarlo y replanteárselo, entendiendo sus faltas 
y cómo mejorarlo, por ello es fundamental que la devolución 
sea clara y precisa, de este modo no sólo este trabajo obtendrá 
un buen desarrollo sino que también sus próximos trabajos.  
Los resultados de la retroalimentación dependen de cada alum-
no en particular y de su actitud hacia la misma, la corrección 
es de esperar que afecte de modo positivo y oriente al alumno 
de modo estimulante. Hay tres factores que hay que tener en 
cuenta para que se dé una buena retroalimentación, en primer 
lugar el clima en el aula, en segundo lugar la confianza en el 
trato, y en tercero la posibilidad de que se dé un buen diálogo 
entre docente y alumno. Estos factores ayudan al alumno a 
que se sienta seguro, pudiendo reflexionar, tanto como deba-
tir o aclarar cuestiones no comprendidas, y que al momento 
de la devolución pueda reconocer sus errores, modificarlos, 
incorporando las pautas recibidas de manera constructiva. 
Una correcta evaluación motiva al alumno a continuar desa-
rrollando su proyecto a su máximo potencial, por ello es vital 
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la función del docente en esta instancia y su dedicación en 
obtener una buena retroalimentación.  
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Resumen: El presente ensayo trata sobre la evaluación y su 
importancia en el proceso de aprendizaje de los alumnos. Es 
fundamental que un docente realice una correcta evaluación 
para enseñar de modo eficaz a sus alumnos, brindándoles 
devoluciones y correcciones para así obtener una buena re-
troalimentación en ellos ¿Pero en qué consiste una correcta 
evaluación? ¿Cuáles son los posibles motivos que generarían 
efectos negativos en los alumnos y cómo corregirlos? Se 
analiza en el ensayo las respuestas a tales interrogantes para 
conocer las pautas para evaluar de forma adecuada.   

Palabras clave: evaluación – retroalimentación - metacog-
nición – educación.  

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño II, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Carlos 
Caram. Año 2014.
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La pedagogía de la pregunta. Generar conoci-
miento en base a las rupturas
Angélica Bravomalo (*)

(Lic. en Diseño y Comunicación)

“Que no querer y poder es como echarse a perder”. (Estopa, 
2005).

¿De dónde viene la pregunta? La pregunta se genera cuando 
no se acepta una verdad establecida como cierta, cuando existe 
una constante indagación para llegar cada vez más y más 
lejos. Entonces, ¿alguien establece las verdades? En realidad 
nadie es dueño de la verdad absoluta, porque cada persona es 
única, con necesidades generadas por la continua búsqueda de 
sus propios medios de sobrevivencia, y que en la práctica irá 
aprendiendo del diario devenir. Día a día se cometen errores 
que permiten al ser humano aprender algo que aporte signi-
ficativamente a su experiencia, e ir concibiendo la vida desde 
su propia mirada, lo que convierte a cada uno en constructor 
de su propia verdad. Freire cita a Faundez, quien argumenta 

que la verdad se la encuentra en el devenir del diálogo, por lo 
tanto cuando se propone que lo verdadero es una búsqueda y 
no un resultado final que proviene de ella, se entiende que el 
conocimiento se da cuando hay una ruptura. (1986).
Es relevante entender que la realidad es cambiante, que las 
verdades son efímeras, que están en constante transición y que 
permiten la evolución del ser humano en la sociedad. Al no 
existir el interés por preguntar, simplemente no se producirá 
cambio, lo cual es muy peligroso.
Lamentablemente, en la dinámica de la enseñanza y el apren-
dizaje que se vive en las instituciones educativas, en general, 
la vida cotidiana queda sosegada del aprendizaje de conteni-
dos académicos. No se crea un vínculo entre ambas, porque 
existe una resistencia a la ruptura, puesto que se cree que el 
profesor es el único que puede proveer a sus alumnos verdades 
absolutas e inamovibles. Entonces al no generar un interés en 
los estudiantes por seguir ahondando por sus propios medios 
en la búsqueda de conceptos, definiciones y teorías cada vez 
más profundos, se los priva de apropiarse de conocimientos 
y saberes, que les permitirán sustentar sus argumentos, y así 
construir su propia verdad. Por el contrario se los convierte 
en reproductores de un modelo estático e incapaz de generar 
nuevos conocimientos.
Se cree que el profesor tiene por misión llenar la cabeza de 
los alumnos, puesto que están carentes de saberes previos e 
ignoran la realidad. Pero, ¿de qué realidad se está hablando? 
Pues al pensar que la ciencia solamente está en los libros y 
lo que dice el docente es la última palabra, se está viendo 
la realidad de forma muy parcial, que no da cabida a su ex-
ploración, porque existe temor de ir más allá. Freire (2009) 
manifiesta que el verdadero saber está cuando hay invención, 
reinvención, una búsqueda inquieta, impaciente y permanente.
Al llevar este pensamiento al aula, se debe entender que no 
existe una barrera entre profesor y alumno, que son actores 
de la construcción del conocimiento, porque ambos están para 
aprender y enseñar, que están en constante transformación y 
que nunca se deja de aprender algo nuevo todos los días. Esto 
es lo que da origen a la educación libertadora. Entenderlo 
de esta manera es algo sumamente beneficioso, puesto que 
se abre el campo hacia la generación del diálogo, mediante 
propuestas novedosas, el profesor crea un clima confortable 
y de confianza para debatir abierta y críticamente la situación 
expuesta, que promueva al estudiante a desechar por completo 
ese miedo opresivo y absurdo de preguntar, de expresarse, de 
ser estigmatizado y etiquetado con adjetivos despectivos que 
le generen un trauma y que le impidan en un futuro volver a 
cuestionarse. No se debe matar al alumno de esta forma. Como 
menciona Freire (1986), el docente debe crear en la práctica el 
hábito de preguntar, no tomar como irrelevantes las preguntas 
hechas por sus alumnos, ni tampoco las respuestas definitivas, 
porque por más ingenua o mal formulada que pueda parecer 
la pregunta para él, no necesariamente significa que para sus 
alumnos sea así. El rol del docente consiste también en con-
tribuir con los estudiantes a la reformulación de la pregunta, 
para que poco a poco aprendan a formularlas con un criterio 
formado, y a responderlas de manera autónoma, y no en base 
a la repetición de aquello que alguien le dijo.
El saber no se da de forma aislada, se da gracias a las relacio-
nes sociales. Entonces es necesario como docente convertirse 
en una guía para el grupo, para que cada alumno se sienta 
respaldado al momento de generar preguntas. Se debe concebir 
situaciones apropiadas para la generación de éstas, instancias 
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que enriquezcan el grupo, que propicien que el estudiante 
pueda aprender también del otro, y que bajo el enfoque que se 
le dé a la clase le sea práctico para resolver futuras situaciones. 
La pregunta no sólo es útil para los estudiantes, lo es también 
para el docente, puesto que le permitirá abordar el tema desde 
otro punto de vista, lo llevará a la reflexión y facilitará el 
aprendizaje significativo. Nada garantiza más aprender que 
encontrar respuestas a las propias preguntas. Por lo tanto 
el profesor debe estar atento a los cuestionamientos de sus 
alumnos, y debe encontrar la manera para que el estudiante 
encuentre la respuesta, ya sea con el grupo o solo, puesto 
que la experiencia de aprendizaje se enriquece totalmente y 
se vuelve trascendente. 
Se debe romper con los conocimientos estancados, que no 
producen cambio, que no permiten el avance de la sociedad. 
Es necesario fomentar el desarrollo de la capacidad de inda-
gar. Esta transformación se da cuando se deja de pensar que 
los alumnos son el futuro de la patria, que se incorporarán 
a ella cuando adquieran su cartón donde certifique haber 
cursado por un instituto. Muy por el contrario, la persona, 
desde que nace es parte de un entorno, de una comunidad, y 
por lo tanto debe empaparse de su contexto y vivirlo a diario 
mediante la experimentación, misma que le permite pensar, 
y al pensar de manera objetiva está generando un saber que 
a su vez creará otros.  
El cambio radica en el docente, éste debe ser un agente de 
transformación, y no debe repetir ese modelo estático que 
vivió en su etapa de estudiante. Al empezar a analizar las 
situaciones con una mirada objetiva y consciente, compren-
derá aquello que es beneficioso para sus alumnos, entenderá 
la forma en la que se da el verdadero aprendizaje, puesto que 
el conocimiento se convierte en saber cuando se lo cuestiona 
con una conciencia crítica, por lo tanto deja de ser efímero e 
instantáneo. Gracias a esto se formarán seres para la sociedad 
con un pensamiento consciente de sus acciones, y no meros 
repetidores de información para que simplemente obedezcan 
órdenes.
La generación de paradigmas es algo positivo, que debe ha-
cérselo estratégicamente. En este quebrantamiento se da una 
ruptura de estándares establecidos como ciertos y absolutos, 
puesto que no han sido sometidos a la evaluación. Al hacerlo 
se da cabida a la evolución. Preguntar es parte de este proceso, 
que no tiene un horario establecido, debe incorporárselo para 
toda la vida. Al no perder la capacidad de asombrarse tampoco 
se pierde la curiosidad, lo que permite no morir en vida, porque 
la muerte del espíritu es aún peor que la muerte del cuerpo.
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Resumen: En este ensayo se aborda la importancia que tiene 
la pregunta para que tanto alumnos y docentes construyan 
juntos los conocimientos y así se apropien de sus saberes. 
Además la pregunta existe para no dejar todo por sentado, 
para seguir indagando en la búsqueda de verdades cada vez 
más profundas, puesto que éstas son momentáneas. Los do-
centes son agentes de cambio que no deben infundir miedo 

de preguntar a sus alumnos, por el contrario deben guiarlos 
para que generen preguntas con criterio que les permita en-
contrar las respuestas que satisfagan sus necesidades y que 
les permita crecer, tanto en la parte cognoscitiva así como en 
la parte humana.

Palabras clave: pregunta – docente – alumno – aprendizaje 
– conocimiento.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Proyecto y Crítica 
II, de la Licenciatura en Diseño de la Facultad de Diseño y Co-
municación, dictada por el profesor Carlos Caram. Año 2014.
_________________________________________________

El error como oportunidad de aprendizaje. Dis-
tintos modos de concebir la práctica educativa
Christian Cabrera y Christian Gallegos (*)

(Lic. en Diseño y Comunicación)

En estos tiempos se presentan modelos que no apelan a la 
exactitud para el aprendizaje, sino que se hace énfasis en la 
experimentación del alumno, en la que pueda aprender traba-
jando, aprender de los errores, donde equivocarse le enseñe 
a razonar no sólo la solución sino las posibles respuestas o 
caminos a ese aprendizaje.
Ander-Egg comenta: “Aprender una cosa viéndola y hacién-
dola es algo mucho más formador, cultivador y vigorizante 
que aprender simplemente por comunicación verbal de ideas”. 
(1991, p.11). Esto implica aprender descubriendo en base a 
la guía teórica impartida de contenidos ya elaborados y la 
formación práctica a través de la realización de un proyecto 
de trabajo, en el cual desarrolla el conocimiento o se crea 
uno nuevo en base a las experiencias adquiridas, donde 
muchas parten del error que mediante un adecuado análisis 
pasa a ser parte de una revisión e intervención que culmina 
en un aprendizaje. Esto puede ser la solución evidente para 
un mejor desempeño en los distintos niveles educativos y 
no sólo mediante entrega de contenidos, sino a través de 
adquierir conocimientos trabajando, se aprende de los errores 
ocurridos o de las experiencias desarrolladas, transmitiendo 
mediante la práctica el aprendizaje y permitiendo un análisis 
casi instantáneo de la solución, la reparación o de la respuesta.
Lejos de ser expresados en términos de conducta, aprender 
haciendo y de los errores es más bien la oportunidad de buscar 
diferentes posibilidades de solución de interrogantes mediante 
la experimentación, diálogo y la participación. 
Astolfi comenta: “sólo dejan de equivocarse los que no hacen 
nada”. (1999). Si bien el error puede poseer derivaciones 
diferentes, generalmente tiende a ser considerado como una 
figura inadecuada en el alumno, como consecuencia de una 
falta de conocimientos. Es de destacar que los errores no 
aparecen por azar sino que surgen durante un proceso, que 
está basado en conocimientos adquiridos previamente y todo 
esquema de instrucción es latentemente causante de errores. Se 
debe tener en cuenta que las oportunidades de los estudiantes 
para aprender, dependen del entorno, tipo de tareas y discurso 
en que se desenvuelven, dependiendo de los conocimientos 
que aprenden.
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Los docentes buscan que sus alumnos sean los mejores y sean 
el reflejo de lo que se les enseña, un buen aprovechamiento 
de conocimientos se da si el profesor explica bien, eligiendo 
los ejemplos acordes con lo que va dictar y además que los 
alumnos estén atentos y determinados; si estos factores se 
unen no deberían ocurrir errores, pero es usual que existan ya 
que no todos los estudiantes aprenden de la misma manera, 
muchas veces los profesores no comprenden que los alumnos 
no entienden y se imaginan que los estudiantes están siguien-
do la clase; la no aceptación del error, los falsos triunfos, la 
indiferencia, lleva a cometer más errores.
A través de la teoría conductista, aplicada en las conductas que 
un estudiante puede adoptar, se mantiene un vínculo con el 
alumno medio de estímulos y respuestas de tipo distributivas 
que conllevan a cierto comportamiento. De esta manera el 
error conserva su estatus de negativo, puesto que se emplea 
todo el ingenio y la energía para evitar que aparezca. En 
este modelo la educación está basada en una asociación de 
estímulos para llegar a distintas respuestas sin importar los 
procesos mentales que existan en el mencionado modelo de 
aprendizaje, por otro lado se caracteriza porque el profesor 
es el principal protagonista, debido a que se encarga de 
inculcar procesos de aprendizaje al alumno con un papel de 
técnico que imparte la ciencia a ser aplicada, por esta razón 
un error es tomado como un impedimento, un retroceso en la 
enseñanza, la que únicamente está construida por dictámenes, 
donde lo que está mal se elimina, no se toma en cuenta, no se 
reestructura ni se encuentra provecho sin permitir un proceso 
de enseñanza y aprendizaje.
Podemos considerar que aquí también participa el modelo 
constructivista ya que presenta  una conducta multidisciplina-
ria. Este modelo tiene gran importancia en la educación, para 
un mejor aprendizaje en el cual los errores no se consideran 
faltas vergonzosas mas bien son tomados como métodos 
interesantes de obstáculos para el aprendizaje de los alumnos 
estimulándolos dependiendo de la formación o de otros rasgos.

Conclusión
Se puede determinar que no existe un verdadero aprendizaje 
sin comprobar, siempre mientras se aprende se arriesga a 
errar y por esto se debe realizar actividades donde se ponga 
en práctica el conocimiento y con esto obtener un mayor 
resultado, por eso es importante que los docentes motiven a 
los alumnos a participar y perder el miedo de equivocarse, ya 
que todos los seres humanos pueden equivocarse en cualquier 
instante de la vida. Como se dice, de los errores se aprende 
y cada persona ha tenido errores de los cuales se obtuvieron 
aprendizaje, esto ayuda a superar cosas que no tenían un 
resultado satisfactorio. 
Se puede pensar que muchas veces por vergüenza de expresar 
su pensamiento, por miedo a un rechazo o burla, los alumnos 
se mantienen callados y sin preguntar las dudas, permitiendo 
que el error y las equivocaciones que pudieron ser solventadas 
con anterioridad pasen a ser obstáculos para que el docente 
avance en la materia. Por esto también se puede analizar que 
el docente tiene que estar atento de cada alumno y no per-
mitir escapar un mensaje mal emitido, sino dar un adecuado 
complemento y soporte cuando los estudiantes lo necesiten 
o se equivoquen.
Actualmente, estos errores no constituyen simples olvidos o 
equivocaciones momentáneas, sino que expresan ideas muy 

seguras y persistentes, las cuales vistas desde la adecuada guía 
del maestro podrán ser analizadas y corregidas.
Los errores en una clase son inevitables, de manera irreme-
diable aparecerán en algún momento, más inclusive cuando 
se presenten circunstancias que influyan en el desarrollo del 
aprendizaje. De esta manera el error puede tomar el papel de 
indicador guiando lo dictado por el buen aprendizaje, pero 
asegurando que el aula permita a los alumnos un espacio de 
opiniones y de esa manera expresar sus ideas por más que 
estas no estén en lo correcto, desechando en lo absoluto la 
consecuencia negativa que sancione la equivocación.
Es importante comprender o entender que el error es un medio 
de enseñanza que el hombre utiliza a diario inconscientemen-
te. Para que se logre un buen aprendizaje, por medio de los 
errores es que se necesita que los alumnos, padres y maestros 
se ayuden o compartan mutuamente concomimientos para de 
esta manera obtener mejores resultados, dando a los maestros 
la necesidad de desarrollar nuevas estrategias de enseñanza. 
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Resumen: El ensayo relata sobre los errores que intervienen 
en un método de enseñanza o aprendizaje dando a notar que 
en algunos casos es necesaria la equivocación, para que las 
opiniones fluyan y una discusión se inicie; de esta manera el 
cruce de conocimientos aporta con el punto de vista individual 
de cada participante, generando un desarrollo de pensamien-
to influido por todos los que se encuentran dando su punto 
de vista, haciendo del error parte esencial del proceso de 
aprendizaje ya que permite dispersar cualquier duda una vez 
analizada la equivocación.
El miedo a expresarse dentro de las aulas por temor a equi-
vocaciones y burlas, impide que el desarrollo del estudiante 
avance, ya que expresando su punto de vista y aportando lo 
receptado de la clase es la única manera en la que el maestro 
puede estar seguro sobre si su método de enseñanza dio re-
sultado o si es necesario investigar para aportar la instrucción 
con nuevas estrategias de enseñanza. Para esto el ambiente 
dominante dentro de los lugares de aprendizaje, ya sea en 
conferencias, clases o talleres debe ser amigable tanto para 
el profesor como para los compañeros dando paso a que 
cualquier alumno pueda aportar aunque se equivoque y de 
esta manera aprender de su error.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Proyecto y Crítica 
II, de la Licenciatura en Diseño de la Facultad de Diseño y Co-
municación, dictada por el profesor Carlos Caram. Año 2014.
_________________________________________________
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Las TIC en la educación superior: disociadoras 
y excluyentes. Una mirada hiper-pesimista
Alejandro Calderón y Juan Reyes (*)

(Lic. en Diseño y Comunicación)

La implementación de las TIC no solamente como herramien-
ta de apoyo sino desde una perspectiva determinada, de las 
tecnologías como generadoras de contenido, infraestructura 
o incluso de remplazo del docente, resulta un tema de es-
tudio importante. Se pretende abordar las tecnologías de la 
información y la comunicación, desde distintas perspectivas, 
aplicando distintos enfoques, que parten desde la observa-
ción. Se intentará abordar las limitaciones de las mismas, 
así como lo que significan para cada una de las partes en un 
contexto determinado, delimitando el tema en usos y posibles 
consecuencias de las TIC,  estableciendo de esta manera una 
relación entre estado, docente, alumno e instituciones. 
Pasando revista brevemente por los distintos estamentos que 
conforman la educación, se los puede caracterizar, aparte de 
su rol como parte de la educación actual en la sociedad, con 
los propósitos y objetivos finales que cada parte tiene respecto 
al tema, clarificando de esta manera el panorama para su 
relación con las TIC.
Para un recorte más preciso, se abordará el tema en cuestión 
en procesos que intervienen en la educación superior, es 
decir la que se relaciona directamente con la enseñanza para 
la profesionalización.
Las esferas que intervienen directamente con la educación, van 
desde el estado, pensando en la educación como un aparato 
ideológico del mismo, el docente, quien, de acuerdo con la 
visión menos complicada es el encargado de impartir, guiar y 
evaluar al estudiante. Este último, por otra parte, quien cursa 
estudios (en este caso superiores) en instituciones públicas o 
privadas, y por último estas instituciones (públicas o priva-
da), espacios físicos, pero a la vez ideológicos que acogen el 
proceso educativo.
Partiendo del estado, como un ente que acoge de alguna ma-
nera toda la educación de un campo determinado, y teniendo 
claro de igual manera que gran parte de recursos destinados 
en este aparataje son con fines propagandísticos, se puede 
asumir que las TIC resultan tentadoras en esta materia. La 
implementación, representa inversión, y de alguna manera se 
espera obtener resultados a mediano plazo. Como punto de 
partida, para la disposición es necesario dotar de puntos de 
acceso a la totalidad de involucrados. El estado debe tomar 
en cuenta la capacitación como tema principal y adjuntar el 
uso de las TIC en la currícula, tomando en cuenta criterios 
de acceso y situaciones socio y psico-geográficas, pero sobre 
todo como herramienta asociadora, de respaldo y apoyo, con 
mirada realista de los beneficios.  

Al hablar de las ‘nuevas tecnologías’, entonces, debe 
quedar claro que lo más nuevo tal vez no sea la tecnología, 
la cosa en sí, sino todos los otros cambios que la acompa-
ñan, por lo mismo, quizá el papel de las tecnologías en la 
reforma educativa sea muy pequeño … si no cambian al 
mismo tiempo otras prácticas y relaciones educacionales. 
(Burbules y Callister, 2001, p. 23).

Por otra parte, las TIC necesariamente remiten a actualizacio-
nes y deben estar acordes al costo de la inversión, el estado al 

embarcarse en un proceso de este tipo, debe tener en cuenta 
el seguimiento, es decir las actualizaciones ya que se corre 
riesgo de la obsolescencia.

Cuando se realiza una inversión significativa para instalar 
un sistema técnico básico, tan pronto empieza a funcionar 
surgen innovaciones que lo superan, y las actualizaciones 
para aprovechar las nuevas posibilidades significan a me-
nudo anular o volver a hacer inversiones que inicialmente 
fueron anuladas. (Burbules y Callister, 2001, p. 46).

Asimismo, las instituciones, con características similares al 
estado como ente director de educación, pero a menor escala, 
al enmarcarse en la educación como negocio, corren el riesgo 
de plantear el uso de las TIC como herramienta de marketing. 
Para entenderlo de mejor manera, según McCarthy Marke-
ting es “la realización de aquellas actividades que tienen por 
objeto cumplir las metas de una organización, al anticiparse 
a los requerimientos del consumidor” acotando el concepto.
Las instituciones, sea cual fuere su origen (mas no su fin), 
deben plantearse los mismos cuestionamientos con base a su 
modelo educativo.
Aquí surge un fenómeno significativo relacionado con las 
TIC y las instituciones: la educación online (entiéndase que 
no se habla de educación a distancia), y nuevamente surgen 
los beneficios que están a la vista: facilidad de la disposición 
del tiempo, acercamiento de situaciones geográficas, etc. No 
obstante, es necesario reflexionar sobre aspectos relacionados 
con el acceso, el nivel etario, cultura.

Tener tiempo es un criterio de acceso. Dado que muchas 
nuevas tecnologías se han comercializado sobre la base 
de su eficiencia o productividad cada vez mayor, existe 
una creencia generalizada de que al disponer de ellas se 
ahorra tiempo, sin embargo cualquier usuario de ordena-
dores sabe que eso no es totalmente cierto. (Burbules y 
Callister, 2001, p. 49).

Parafraseando a Burbules y Callister, el aumento de acceso 
a Internet, de parte de las instituciones secundarias y supe-
riores, se da con base a un modelo de consumidor, y está en 
gran parte motivada por intereses económicos. Teniendo en 
cuenta también que el acceso es fundamental para la llegada 
a sitios de difícil acceso (zonas rurales, por ejemplo), surge 
la pregunta si estos intereses son compatibles.
Por otra parte, el uso de las TIC referidas a quien imparte 
conocimientos puede analizarse desde dos puntos distintos, 
el uso de estas tecnologías por parte del docente de forma 
voluntaria u obligatoria: la utilización de tecnologías de la 
información y la comunicación, para ampliar clases, y su 
utilización como recurso e instrumento, hace que salten a la 
vista las bondades y beneficios que el extender un campo físico 
de estudio representa, no obstante, como ya se ha mencionado, 
la capacitación es la base del uso de cualquier herramienta. El 
docente puede pretender, en el caso de uso de forma volun-
taria, un alivianamiento laboral y el remplazo de contenidos 
en cuanto a la estructura de la materia, y por otra parte su uso 
de forma obligatoria, puede tener como consecuencia un uso 
contraproducente si el docente no se ha familiarizado con el 
proceso, teniendo resultados adversos. 
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Si los procesos de educación de masas se conciben como 
un eslabón clave para promover el desarrollo de las 
personas, comunidades, las organizaciones y los países,  
(Hopenhayn y Ottone, 1999), es preciso que las escuelas 
brinden oportunidades sistemáticas de formación vin-
culadas con capacidades que no están previstas  en los 
procesos educativos tradicionales y que se han agrupado 
bajo el multiforme paraguas de la alfabetización digital 
(Palamidessi, 2006, p. 25).

Las limitaciones técnicas son un factor trascendental a consi-
derar. En la Universidad de Palermo, Buenos Aires, Argentina, 
universidad privada, el acceso a Internet es limitado, así como 
el funcionamiento de dispositivos físicos, infocus, computa-
dores, etc., y más de una vez, el docente que ha preparado su 
clase con soportes de este tipo, ha impartido menos contenido 
al no tener estas herramientas disponibles.

La vida de la mayor parte de los docentes en ejercicio ha 
transcurrido en un entorno social y tecnológico radical-
mente distinto al actual y su biografía escolar no contiene 
escenas en las que las tecnologías digitales fueran un 
elemento constitutivo de las experiencias de enseñanza 
y el aprendizaje. (Palamidessi, 2006, p. 71).

Socializar resultados es trascendente a la hora de adquirir 
conocimientos, una crítica real (pocas críticas son reales en 
redes sociales o foros), con argumentos, y, como lo plantea 
Roselli, la importancia del trabajo en grupo es clave a la hora 
de adquirir conocimientos reales, enfocándose en los aspectos 
cognitivos de la consigna.  

La primera condición es que el trabajo cooperativo debe 
ser auténtico y no un mero formalismo … Una buena 
interacción entre los miembros de un grupo de aprendi-
zaje no es suficiente. Es imprescindible que la acción se 
centre en los aspectos específicamente cognitivos de la 
tarea; o sea que se trate de un auténtico trabajo cognitivo. 
(Roselli, 1999, p. 82).  

En consecuencia, tras los conceptos generados, y como culmi-
nación de la división de estamentos referentes a la educación, 
el estudiante, como pilar fundamental, debe relacionarse 
cuidadosamente con las TIC, de una manera sensata.
Teniendo claro que existen diferentes tipos de acceso, es 
necesario considerar también que el estudiante es un usuario 
diverso. No se puede catalogar a los estudiantes como iguales, 
con los mismos accesos, capacidades, intereses y situaciones 
socioculturales, por lo que el uso de TIC puede transformarse 
en antidemocrático. Nuevamente se vislumbran los beneficios; 
estudiantes que el acceso les facilita el aprendizaje, por su 
situación geográfica, incluso por sus discapacidad de comu-
nicarse (y utilizan como mecanismo un teclado, por ejemplo).
No obstante, ésta sería una nueva generalización. Los usuarios 
(en este caso estudiantes), deberían ser observados bajo una 
pregunta fundamental que abre paso a otros cuestionamientos: 
¿cuál es su relación del estudiante con las nuevas tecnologías?

Lo que los usuarios encuentran en Internet, es en sí mis-
mo un factor que influye en quienes participan, cómo y 
cuánto. Éstos se convierten también en criterios tácitos de 
inclusión y exclusión … El mismo entorno puede resultar 

fascinante y alentador para algunos, y para otros caótico 
y angustiante. (Burbules y Callister, 2001, pp. 51-52).

Como se ha mencionado anteriormente, la situación etaria se 
convierte en una limitante en lo que respecta a una educación 
basada en nuevas tecnologías (por llamarlas de alguna mane-
ra), es tangible la exclusión de generaciones anteriores a la X 
o Y de asuntos relacionados con los métodos en cuestión. Otro 
factor a tomar en cuenta son las discapacidades y el idioma, 
así como la búsqueda de contenidos.
Resulta válido profundizar en contenido, luego que se ha 
analizado la forma. La primera controversia que surge a partir 
del contenido, es si este es válido o no. De esto se deriva si el 
contenido es bueno, malo, sesgado, completo, parcial, ofensi-
vo, etc., y relacionado estos temas con el alumno, la búsqueda 
de contenido puede resultar una experiencia negativa, que hará 
que no intente más con la búsqueda o que mantenga límites 
en donde se sienta seguro. La búsqueda de contenidos es un 
saber que se construye a base de experiencia, prueba y error.
 

En lo que respecta a los contenidos, en Internet existe una 
gran cantidad que va desde lo trivial, lo tonto, lo extraño 
y lo escandaloso, hasta lo ofensivo. Es muy fácil decir 
que ello proviene del hecho de que se trata de un medio 
descentralizado, abierto y sin censura … una consecuencia 
de ella es que para algunas personas ciertas experiencias o 
encuentros en Internet pueden llegar a ser profundamente 
perturbadores, o incluso perjudiciales, y no se puede 
restar importancia a tales efectos negativos. (Burbules y 
Callister, 2001, p. 53).

Teniendo en cuenta el gran potencial, las herramientas no sólo 
ayudan a alcanzar ciertos objetivos existentes, también pueden 
crear propósitos nuevos, nuevas metas, que jamás habían sido 
considerados antes de que dichas herramientas los tornasen 
posibles. (Burbules y Callister, 2001, p. 21).
Se recomienda entonces y a modo de conclusión, sobre 
todas las partes que componen este ensayo, pensar primero 
en una accesibilidad real, al mismo tiempo que una docencia 
comprometida, haciéndose cargo de los contenidos. Compa-
rar los beneficios reales versus las limitantes y dificultades. 
Clasificar al estudiante como particular, y avanzar al ritmo 
que proponen estos. La entrada de las TIC en la enseñanza 
moderna es inminente, pero a su vez estas deben reivindicar 
el hecho le la ruptura de saberes para un aprendizaje real, la 
implementación de soportes tecnológicos debe ser un proceso. 
Es importante tener en cuenta que los cambios y fenómenos 
que acompañan el uso de la tecnología, son aquellas rupturas 
que de algún modo deben ser consideradas como prácticas 
relacionadas con la educación.
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Resumen: Las Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción (TIC), en sus funciones con temas relacionados a educa-
ción, arrojan fenómenos importantes para su análisis. El uso 
e implementación desde el estado, así como las instituciones 
educativas, corresponden a intereses similares (marketing, 
propaganda), en contraparte, docentes y alumnos, refiriéndose 
al uso y acceso, crean difíciles situaciones de manejo sin una 
debida capacitación y sensatez de parte de estos dos actores. 
La entrada de las TIC en la enseñanza moderna es inminente, 
pero a su vez estas deben reivindicar el hecho de la ruptura 
de saberes para un aprendizaje real, la implementación de 
soportes tecnológicos debe ser un proceso. Es importante 
tener en cuenta que los cambios y fenómenos que acompañan 
el uso de la tecnología, son aquellas rupturas, que de algún 
modo deben ser consideradas como prácticas relacionadas 
con la educación.

Palabras clave: educación – pedagogía – educación superior  
-  TIC – estado - educación - institución educativa - docente 
– estudiante.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Proyecto y Crítica 
II, de la Licenciatura en Diseño de la Facultad de Diseño y Co-
municación, dictada por el profesor Carlos Caram. Año 2014.
________________________________________________

El rol del docente frente a las TIC
Magdalena Cañete (*)
(Lic. en Relaciones Públicas)

Las TIC actualmente son una herramienta muy importante 
para la educación, ya que éstas ayudan y facilitan las tareas 
de alumnos y docentes. Facilitan la comunicación,  la inves-
tigación y  la obtención de información. 
La aparición de estas nuevas tecnologías produjo un gran de-
safío e impacto para la educación, sobre todo para el docente. 
El uso de las tecnologías de la información y la comunica-
ción en los diferentes niveles y sistemas educativos tiene un 
impacto significativo en el desarrollo del aprendizaje de los 
estudiantes y en el fortalecimiento de sus competencias para 
la vida y el trabajo que favorecerán su inserción en la sociedad 
del conocimiento.
Ampliar las propuestas de educación más allá del aula es una 
de las posibilidades que brinda el uso de las TIC como recurso. 
La realización de este tipo de actividades se fundamenta en 
la posibilidad de conocer realidades distintas a las locales 
y cooperar  en el desarrollo de experiencias interculturales. 
Al docente se le dificulta la integración de estas nuevas tec-
nologías a la educación porque como dice Hargreaves (2003):

Los docentes se encuentran presionados por tres fuerzas 
contrapuestas. Por un lado, se les demanda que sean 
innovadores, autónomos y que desarrollen propuestas 
educativas flexibles que permitan articular distintos cam-
pos de conocimientos. Desde este enfoque el docente es 
un aprendiz en proceso permanente de actualización que 
se asume como un promotor de los cambios sociales más 
generales. Por otro lado, se les exige la transmisión de 
valores que promuevan una mayor cohesión social para 

contrarrestar problemas sociales como la violencia, la in-
seguridad y el consumo. Por último, los docentes aparecen 
como víctimas de la Sociedad de la Información, en la 
medida en que son afectados negativamente por políticas 
que tienden a erosionar las condiciones de trabajo, tanto 
en términos de recursos materiales como de su autonomía 
profesional. (p. 78).

Involucrar a estas nuevas tecnologías en el aula requiere por 
parte del docente una actualización o modernización de la 
forma de aprendizaje, implica una suma de nuevas tareas 
no previstas en las actividades habituales de los docentes. A 
veces esto supone la adquisición de nuevos saberes. Por lo 
tanto los docentes deben contar con tiempo para el diseño y 
la reflexión para incorporar las actividades e ingresarlas en 
el currículo escolar. Kirkpatrick y Cuban (1998) señalan que

La eficacia en la utilización de herramientas digitales 
depende de los objetivos educativos propuestos. Pero, 
además, observan que las decisiones referidas a la in-
clusión de tecnologías en las aulas no sólo parten del 
conocimiento científico acumulado. (p. 82).

Una de las cuestiones que debe tener en cuenta el docente a 
la hora de incorporar las TIC al ámbito escolar son las con-
diciones de trabajo en donde se encuentra. Si la situación del 
ámbito escolar es precaria se vuelve crucial en las propuestas 
de integración de las TIC, dado que se trata de tecnologías 
con un alto costo de inversión inicial y de mantenimiento y 
una fuerte exigencia de desarrollo permanente. 
El fortalecimiento o debilitamiento de la profesionalización 
docente no está relacionado únicamente con la inclusión de 
nuevos saberes en las escuelas, sino, particularmente, con 
las condiciones de trabajo en las que se lleva a cabo la tarea. 
Revisar estas condiciones permite reflexionar sobre qué se 
espera de los docentes y en qué escenario se desea que se 
lleven a cabo estos cambios.  
El profesor debe ajustar la ayuda pedagógica a las diferentes 
necesidades del alumnado y facilitar métodos y recursos va-
riados que permitan dar respuesta a sus diversas motivaciones, 
intereses y capacidades. Para atender las diversas capacidades 
no se abandonarán enseñanzas, debiendo adaptar todo lo 
necesario para lograr  los conocimientos, las destrezas y los 
valores que se consideran mínimos. Por ello se debe fomentar 
la diversidad metodológica y buscar el equilibrio entre el 
trabajo personal y el cooperativo.
El profesor deja su apariencia de experto en contenidos, 
presentador y transmisor de información y se convierte fun-
damentalmente en un diseñador de medios, un facilitador del 
aprendizaje y un orientador del estudiante, lo que supondrá 
que realice diferentes tareas como son: diseñar actividades 
de aprendizaje y evaluación, ofrecer una estructura para que 
los alumnos interaccionen, o animar a los estudiantes hacia 
el metaaprendizaje. Por otra parte también jugará un papel 
importante en el diseño de materiales y recursos adaptados 
a las características de sus estudiantes, materiales que serán 
elaborados por él. 
Desde el punto de vista del docente, se obtienen ventajas y 
desventajas de estas nuevas tecnologías. En la actualidad el 
docente tiene que saber un poco de cada cosa, desde el punto 
de vista instrumental y operacional (conexión de equipos 
de audio, video, etc.) manejo y actualización de software, 
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diseño de páginas web, blog y muchas cosas más. El docente 
podrá interactuar con otros profesionales para refinar detalles. 
Dado que el docente viene trascendiendo del ejercicio clá-
sico de la enseñanza al modernismo, ese esfuerzo demanda 
mucha iniciativa y creatividad. Hay fenómenos que pueden 
ser estudiados sin necesidad de ser reproducidos en el aula. 
Muchas veces con la proyección de un video, el uso de una 
buena simulación, pueden ser suficientes para el aprendizaje. 
Por otro lado, el uso del papel se puede reducir a su mínima 
expresión reemplazándolo por el formato digital.  En estos 
momentos, una enciclopedia, libros e informes entre otros, 
pueden ser almacenados en un CD o pen drive y pueden ser 
transferidos vía Web a cualquier lugar donde la tecnología lo 
permita. El profesor aprende con sus estudiantes, profesores 
con profesores, gracias a la cooperación y trabajo en equipo.  
Es necesaria la capacitación continua de los docentes por 
lo que tiene que invertir recursos (tiempo y dinero) en ello. 
Frecuentemente el profesor se siente agobiado por su trabajo 
por lo que muchas veces prefiere el método clásico evitando 
de esta manera compromisos que demanden tiempo, esfuerzo 
y riesgo. Hay situaciones muy particulares donde una anima-
ción, video o presentación nunca pueden superar el mundo real 
por lo que es necesaria la experimentación que sólo se logra 
en un laboratorio o aula de clases bien equipada.
Después de analizar los pros y los contras de esta herramienta 
tan importante y que poco a poco va ganando terreno en el 
ámbito educativo, se puede observar que no todo son ventajas 
y de que hay que actuar con cuidado a la hora de utilizarla con 
los alumnos. Una buena educación del siglo XXI se basa en 
la capacidad de integrar estas nuevas tecnologías junto con 
la educación tradicional. Esta nueva y útil herramienta no 
debe eliminar por completo la forma en la que se ha estado 
educando hasta ahora, tan sólo tiene que complementarla para 
hacerla todavía mejor. 
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Resumen: El presente ensayo habla sobra el rol del docente 
a la hora de implementar las nuevas tecnologías de la infor-
mación y la comunicación. 
Actualmente las TIC toman un papel muy presente en la 
vida de los alumnos, y el profesor debe dedicar su tiempo y 
esfuerzo para implementarlas en el aula. 
Un buen equilibrio sería integrar estas nuevas tecnologías 
junto con la educación tradicional.

Palabras claves: TIC – profesor – educación – alumnos - aula.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño y la Comunicación II, del Programa Asistentes Aca-
démicos de la Facultad de Diseño y Comunicación, dictada 
por el profesor Carlos Caram. Año 2014.
________________________________________________

La evaluación como proceso
Magdalena Cañete (*)

(Organización de Eventos)

“Todos somos genios pero si juzgas a un pez por su habili-
dad de trepar árboles vivirá toda su vida pensando que es un 
inútil”. (Einstein,1940).

Al momento de evaluar resulta necesario diseñar formas 
de evaluación que, en articulación con las experiencias for-
mativas que se ofrecen, otorguen relevancia a los procesos 
reflexivos y críticos. Se requiere, entonces, producir un saber 
pedagógico que permita delinear alternativas de evaluación 
que den cuenta de los aprendizajes alcanzados, pero al mismo 
tiempo de las condiciones y calidad de la enseñanza y sus 
propios efectos. Se debe crear las condiciones para que los 
estudiantes expresen sus producciones, esperar lo mejor que 
ellos tienen, encauzar y trabajar sobre aquello que aún no 
han logrado consolidar como aprendizajes. De acuerdo con 
Michael Foucault “El castigo, en la disciplina, no es sino un 
elemento de un sistema doble: gratificación-sanción. Y es 
este sistema el que se vuelve operante en el proceso de en-
cauzamiento de la conducta y de corrección”. (2003, p. 110).
Este delicado equilibrio entre entrega, exigencia y espera, 
requiere pensar en las oportunidades y modalidades de acre-
ditación de los saberes, que no pueden ir desvinculadas de la 
calidad que han alcanzado los procesos de enseñanza. En esta 
perspectiva, la evaluación debe dar cuenta de los procesos de 
apropiación de saberes de los alumnos y logros alcanzados 
hasta un cierto momento de la cursada, y también de las con-
diciones en que se produjo el proceso mismo de enseñanza, 
sus errores y aciertos, la necesidad de transformar o certificar 
ciertos rumbos y sus efectos. 
La evaluación entendida como parte de la enseñanza y del 
aprendizaje, requiere de observaciones y correcciones espe-
cíficamente direccionadas a la comprensión de los alumnos. 
Los criterios de valoración y corrección han de ser explícitos, 
públicos, conocidos de antemano. La transparencia sobre la 
función evaluativa de los profesores favorece la equidad y 
refuerza su carácter formativo. Conocer estos criterios de 
valoración y corrección promueve la responsabilidad de los 
alumnos por los resultados de su aprendizaje. Las observa-
ciones y correcciones deben generar nuevas oportunidades de 
aprendizaje y de superación de errores en las que se revise 
lo aprendido. 
Para ello, los dispositivos de evaluación deben orientar estos 
procesos hacia la producción académica por parte de los alum-
nos y estableciendo pautas de trabajo sobre niveles crecientes 
de responsabilidad en el propio aprendizaje, sobre la base de 
un compromiso compartido de enriquecimiento permanente 
y revisión crítica de los procesos de enseñanza. 
Los docentes que evalúan constantemente buscan las pregun-
tas apropiadas para generar en el alumno un conflicto que le 
permita construir su propio saber, utilizando la capacidad de 
pensar sobre su propio razonamiento, lo que se llama meta-
cognición, y sobre su comprensión de la disciplina como tal 
para entender cómo podrían aprender otras personas. Con esto 
se dan cuenta dónde es posible que las personas encuentren 
dificultades a la hora de avanzar en su propia comprensión 
y puedan utilizar ese conocimiento para simplificar y aclarar 
asuntos que para otros resultan complejos, o para plantear 
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preguntas estimulantes. Ellos creen que la mayoría de los 
estudiantes pueden aprender, buscan formas que ayuden a 
todos a conseguirlo. Se preguntan cómo animar a los estu-
diantes a pensar en voz alta y cómo crear una atmósfera no 
amenazadora en que puedan hacerlo.
Los docentes enfrentan a los alumnos a una situación nueva, 
los guían y los estimulan a continuar la búsqueda hacia el 
concepto teórico que pretenden enseñar. La evaluación es 
continua durante todo este proceso.
Según Bain: 

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

Coincidiendo con Perrenoud:

Los docentes evalúan para administrar el desarrollo del 
programa, para motivar a los alumnos, mantener el orden, 
informar a los padres y a la administración, certificar las 
adquisiciones del año y, por lo tanto, garantizar el derecho 
a una promoción. Por lo tanto la evaluación puede ser 
formativa, que es una regulación de la acción pedagógica; 
sumatoria o significativa, que efectúa el balance de los 
conocimientos adquiridos; predictiva, que fundamenta 
una orientación; incitante, cuyo propósito es poner a 
trabajar a los alumnos; represiva, que previene o contiene 
eventuales desbordes; o incluso informativa por ejemplo 
cuando es destinada a los padres. (2008, p. 72).

Siempre se evalúa para actuar. La evaluación practicada por 
los docentes puede utilizarse en un doble sentido, por una 
parte, el ajuste periódico del curriculum, de las exigencias, 
las normas de admisión, las estructuras, y por la otra parte, el 
control de la enseñanza y el trabajo de los profesores. 
Desde el momento en que la evaluación y sus resultados se 
comunican a la dirección de las escuelas o a las instancias res-
ponsables del sistema, la evaluación de los alumnos permite, 
indirectamente, una evaluación del establecimiento o de los 
docentes. (Perrenoud, 2008, p. 68).
En conclusión no hay una única forma de evaluar ni de ser 
evaluados, todos son evaluados independientemente de la 
forma de evaluación que se utilice. 
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Resumen: Este ensayo trata sobre la evaluación continua, sus 
formas y sus destinatarios. Dentro del marco constructivista 
se busca el equilibrio entre la evaluación como acreditación 
de saberes y los procesos de apropiación que deben ser alcan-
zados por los alumnos y las condiciones en que este proceso 

se lleva a cabo. Destacando el rol del docente que busca las 
mejores estrategias para motivar a sus alumnos sabiendo que 
también él es evaluado en función de los logros obtenidos. 
Palabras clave: Evaluación – estrategias - proceso de ense-
ñanza - conocimiento.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño I, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Carlos 
Caram. Año 2014.
________________________________________________

La importancia del rol del maestro en la vida 
de un alumno
Carolina Díaz (*)

(Lic. en Diseño y Comunicación)

“I don't think I'm easy to talk about. I've got a very irregular 
head. And I'm not anything that you think I am anyway”. 
(Barrett, 1971).

El enfoque constructivista tiene un gran auge en la actualidad 
al ser adoptado por cada vez más instituciones y docentes. 
Su pronta difusión a nivel mundial resulta importante para 
que más estudiantes tengan la oportunidad de experimentar 
un verdadero aprendizaje desde la educación básica y no 
sólo en el contexto de un proceso de reforma educativa en el 
ámbito universitario.
Al tener la educación una importante influencia en la construc-
ción del carácter de un estudiante, es mucho más beneficioso 
si esta orientación pedagógica está presente desde su primera 
etapa educativa, ya que el desenvolvimiento en el aula en 
este ciclo inicial plantea una incursión en un grupo social 
diferente al cómodo entorno familiar. En este período se de-
sarrollan relaciones interpersonales y se asumen roles dentro 
del grupo que tendrán una gran repercusión en las siguientes 
etapas de la educación. Es por esto que resulta fundamental 
que el alumno logre adaptarse a este nuevo medio sin incon-
venientes, y pueda sentirse cómodo para participar adecuada 
y activamente en cada clase.
El modelo constructivista es el que propone a los alumnos re-
elaborar el conocimiento con sus propias conceptualizaciones, 
confrontándolas con las de sus compañeros en actividades de 
interacción grupal, para que así el alumno pueda funcionar 
como fuente de contenido significativo y se dé un aprendizaje 
construido por él mismo. (Piaget, 1969). Al ser la participa-
ción del alumno en el grupo una actividad fundamental en 
este modelo pedagógico, es importante preguntarse, ¿cómo 
puede influir una experiencia negativa en el primer ciclo de 
educación, en las siguientes etapas educativas e incluso fuera 
del aula, en la vida real? 
Uno de los personajes más importantes para el alumno 
dentro de la experiencia áulica es el docente, quien tiene un 
rol investido de autoridad al ser considerado el poseedor del 
conocimiento oficial institucionalizado y de quien el alumno 
busca constantemente aprobación. (Castorina, 1996). Esto 
hace que el docente tenga una gran influencia en el estudiante, 
en cómo se siente dentro del proceso pedagógico, y de cómo 
se siente en relación al resto del grupo.
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El profesor, más allá de cumplir su objetivo de enseñanza-
aprendizaje, debe interesarse en cómo es el alumno, su 
personalidad, cómo se siente en el ambiente escolar, para 
poder manejar la clase de una manera adecuada para todos y 
para que el alumno se sienta cómodo a la hora de participar.
En los primeros años de educación, los alumnos pueden ser 
muy susceptibles ante la palabra de sus profesores. Así como 
Carlino (2005) habla de una bienvenida a la cultura académica 
universitaria para los estudiantes, se puede también aplicar 
este punto de vista para la educación en la educación básica, 
en donde se da la misma situación. Los niños son expuestos a 
una nueva experiencia que igualmente representa un desafío, 
ya que se trata de un proceso de integración a una comunidad 
ajena. Por eso mismo el maestro debe hacer sentir bienvenido 
al estudiante adoptando una postura cálida y justa, y por nin-
gún motivo tomar una situación conflictiva que haga que el 
estudiante tenga atravesar como una dificultad de aprendizaje 
o como una falencia significativa por parte de él.
Si por algún motivo el profesor comete una acción como 
la expuesta antes, puede causar consecuencias negativas en 
el autoconcepto y en la seguridad del estudiante, y de peor 
manera si esto sucede frente al grupo de clase, puesto que al 
representar un gran nivel de autoridad, el docente puede es-
tablecer ante los demás alumnos un modelo automáticamente 
aprobado por ellos, que puede categorizar al estudiante de 
una manera inadecuada. Esto puede afectar su capacidad de 
participación en el grupo al no sentirse seguro de compartir 
sus ideas y opiniones, y aferrarse a argumentar los aportes 
de otro alumno, señalados como correctos por el profesor.
A partir de la situación expuesta, el alumno puede pasar a 
establecer como primordial el enfoque en la opinión del resto 
del grupo, en lugar de enfocarse en aprender y asimilar la 
información para generar nuevos conocimientos por él mis-
mo. Al experimentar esto, el estudiante modifica una serie de 
pensamientos en su mente hasta llegar a asumir el rol otorgado 
de manera errónea por apreciaciones inoportunas concebidas 
y expuestas por el docente.
La figura del profesor se presenta como uno de los más im-
portantes para un alumno y para cualquier persona debido a 
que es un modelo de autoridad que tiene una gran influencia 
en las primeras etapas de educación y de vida, es decir, la 
educación primaria, y después la educación secundaria en la 
cual por lo general el estudiante es aún una persona indecisa 
e igualmente susceptible ante esta gran autoridad. Todo esto 
puede afectar al sujeto a la hora de enfrentarse a una nueva 
cultura universitaria en la cual debe desenvolverse como 
una persona ya casi profesional, y en donde los aspectos más 
importantes que se evalúan son su manera de expresarse, su 
participación activa y su nivel de pensamiento crítico.
Estos factores pueden afectar incluso en el desenvolvimiento 
de los alumnos fuera del aula, al haber asumido tan profun-
damente ese primer rol otorgado por una de las figuras más 
influyentes de su niñez y juventud. Dicha situación impone 
obstáculos en su futuro desenvolvimiento profesional y en su 
camino a continuar su aprendizaje.
El profesor debe contemplar hasta dónde influye cada uno de 
sus actos, debe tomar muy seriamente su papel, no sólo en el 
aula de clase, sino en la vida en general de un alumno, que en 
un futuro puede agradecerle enfáticamente, o hacerle recordar 
una de las etapas que debe ser recordada con alegría y entu-
siasmo como una etapa no tan agradable y un tanto frustrante.
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Resumen: La orientación constructivista está reconocida casi 
a nivel global, modelo en el cual la interacción y participación 
en el grupo es fundamental. Por lo cual se debe cuestionar 
cuál sería el resultado de una experiencia negativa del alumno 
en este aspecto en la educación básica, al no poder integrarse 
cómodamente en un nuevo contexto educativo, y cuál es el 
rol que el maestro puede ocupar en esta situación. La etapa 
educativa debe representar en el alumno un ciclo enriquecedor 
y productivo, y no una etapa de desintegración y formación 
de dudas e inseguridades.

Palabras clave: educación – docente – alumno – aula – in-
teracción – grupo – rol – experiencia.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Proyecto y Crítica 
II, de la Licenciatura en Diseño de la Facultad de Diseño y Co-
municación, dictada por el profesor Carlos Caram. Año 2014.
_________________________________________________

Escúchame. El desafío del docente frente a las 
nuevas tecnologías
Maritza Durán y Lizeth Garces (*)

(Lic. en Diseño y Comunicación)

En años anteriores el docente era el protagonista donde impar-
tía una clase, el alumno era el receptor de la información, con 
un aprendizaje mecánico, memorizando conceptos y términos 
de una materia. Poco a poco fue cambiando esta ideología 
gracias a la aplicación del modelo constructivista, el cual 
se enfoca en que las clases sean compartidas, participativas, 
donde el docente es un guía, mediador y modulador, logrando 
que el aprendizaje sea dinámico.
El uso de herramientas tecnológicas era de uso exclusivo y 
privilegiado de las oficinas y a medida que los dispositivos 
tecnológicos fueron evolucionando a pasos agigantados, estos 
se introdujeron para quedarse hasta en las aulas. 
Siempre se considera que las tecnologías son beneficiosas 
para el ser humano, pero en el caso de la educación el alum-
no dividió su atención entre la información de la clase y las 
tecnologías, siendo este el desafío de una docente.
Se considera que en la actualidad los alumnos generalmente 
jóvenes, utilizan las tecnologías como ipad, celulares y laptop, 
de una manera exagerada, en todo momento, incluso dentro 
del aula, y en algunas ocasiones no está inmersa su atención 
a la materia expuesta. Comúnmente cuando el docente entra 
en el aula de clase, los estudiantes en su mayoría están ha-
ciendo uso de alguna de las herramientas tecnológicas, unos 
las usan para investigar sobre temas y conceptos que expone 
el profesor, y otros están en juegos y redes sociales.
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El docente puede tomar dos posturas frente a esta problemá-
tica, únicamente impartir su clase, hablar sobre el tema sin 
preocuparse de estimular la atención de los alumnos, o buscar 
todas las posibles estrategias para que el grupo capte todo la 
información acerca del tema.
Entre las estrategias que usará el docente para compartir 
y transmitir la información, está el aprovechar las TIC de 
forma adecuada y selectiva, en este caso el docente habrá 
preparado con anticipación apoyo visual y textual como 
fotografías, videos, notas, textos, herramientas de comuni-
cación de calidad sobre el tema, guiándolos a que ingresen a 
información apropiada, creando una cultura visual y teórica. 
Como menciona Berbaum:

Todos los estudios sobre la presentación de documentos 
audiovisuales tienen por objetivo determinar las condi-
ciones favorables para una captura satisfactoria de datos, 
a partir de los cuales el sujeto supuestamente es capaz 
de construir la información nueva que se le propone.
Ombredane y Faverge pudieron demostrar que la calidad 
de los resultados de un aprendizaje, como tal, dependía 
precisamente de la naturaleza de las señales captadas por 
el aprendiz. Podría considerarse que un aprendizaje está 
determinado cuando el sujeto se hubiera vuelto capaz de 
captar las señales correctas, es decir, la información útil 
para la ejecución de un gesto adaptado. Las disposicio-
nes afectivas no deben ser ignoradas en este proceso de 
captación de las informaciones.

El objetivo principal del docente con la herramienta digital 
será la calidad de la comunicación, desarrollar en el alum-
no capacidades de pensamiento crítico, generar productos 
nuevos, manejar y discriminar la información y resolver 
problemas reales.
Gracias a la tecnología existen las diversas plataformas vir-
tuales como Facebook, Google, Twitter, donde el acceso a 
la información dejó de ser un problema, y el docente deberá 
tomarlo como una ventaja. Según Oriol Amat: “El profesor 
debe dedicar tanto empeño en el dominio de la metodología 
docente como en el del contenido del programa”. (2000).
Al texto citado se añade que un profesor siempre debe estar 
preparado para perfeccionarse, ser autocrítico, buscar todos 
los medios para mejorar, comprender las necesidades de los 
alumnos y preocuparse porque aprenda.
Por ende utilizará estrategias como:

Trabajos en grupo 
Fomentar esta práctica ayuda a que la clase logre llegar al ob-
jetivo del tema en base a las experiencias, y cuando el alumno 
trabaja solo luego de la clase tiene momentos para reflexionar, 
encontrarse a sí mismo llegar a un aprendizaje completo. El 
docente ha logrado ingresar al mundo del estudiante.

Humor
Entre otras estrategias que el docente puede hacer uso para 
conseguir la atención de los alumnos, es el humor, que ayudará 
a los alumnos a un aprendizaje lúdico y empático.
El tipo de humor puede referirse a anécdotas vivenciales, 
ejemplos graciosos, experiencias humorísticas que ayuden a 
que la clase permanezca con un clima afiliativo, distendido, 
gratificante, como así lo menciona Zabalza: “Gracias al humor 
se facilita el aprendizaje”. (1997).

Dinamismo y entusiasmo
El docente debe crear una clase siempre dinámica, puede ayu-
dar a una clase compartida, reflexiva y participativa, creando 
así un mejor ambiente para el aprendizaje. 

Modulación de la voz
Otro recurso es la modulación de la voz del docente, jus-
tamente dentro del humor puede hacer uso de cambios de 
niveles de la frecuencia de la voz en tonos altos y bajos. Con 
los cambios graduales de voz logrará que el alumno esté 
atento y la clase será dinámica, llamativa y continua. Estas 
entonaciones pueden ser en forma interrogativa, exclamativa 
y de sorpresa, en ciertas instancias de la clase para de esta 
forma lograr la atención de los estudiantes. 
El docente deberá tener en cuenta siempre que entre tantos 
objetivos exigentes se encuentra el objetivo de que se está 
preparando futuros profesionales con ética y responsabilidad 
social, no sólo estudiantes sentados en unas bancas, por eso 
deben ser clases con participación de las dos partes.

Actualización permanente 
Otra estrategia es que el docente debe estar en actualización 
permanente de los temas que expone ya que es la dinámica de 
la actualidad, en la que la vida está en constante movimiento 
y cada vez más rápida. Incluso aprovechará esta constante 
actividad para incentivar a la lectura, que es otra herramienta 
esencial del conocimiento que con la era digital es de fácil 
acceso.
También complementar con bases y armas para que el estu-
diante las adapte a lo que necesite en cada momento, formando 
estudiantes reflexivos, competentes y comprometidos. El  
docente será un guía mediador, más que una autoridad.
A modo de conclusión se deduce que conforme las tecnolo-
gías vayan avanzando, la utilización de las mismas será más 
frecuente, es por esto que el docente deberá ser investigativo 
y adaptarse a los cambios de las mismas. 
El docente deberá estar en constante formación cognoscitiva, 
en comunicación con los estudiantes, aceptar las críticas y 
utilizarlas para su beneficio.
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Resumen: El docente en el aula tiene varios desafíos que 
afrontar, entre ellos el más difícil es la tecnología informática 
comunicacional, porque los alumnos están en permanente uso 
de varias herramientas como son el teléfono celular, compu-
tadores portátiles, etc., que les permiten fácilmente excluirse 
de las clases aunque físicamente estén presentes. También 
el docente deberá asimilar que las tecnologías informáticas 
comunicacionales vinieron para quedarse. La tecnología 
seguirá evolucionando, y el uso de ésta es necesario y hasta 
obligatorio por el sentido de acceder a la información.
Es así que el docente utilizará varias estrategias complemen-
tarias para captar la atención de los alumnos para que tengan 
un aprendizaje actualizado, eficiente y de calidad. Es decir, el 
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docente también deberá evolucionar, reflexionar en su forma 
de pensar, en su forma de comunicar para lograr una trans-
ferencia de conocimientos desde las bases de la información 
pasando por una investigación previa, desarrollo y desenlace 
para crear alumnos con mente crítica y constructiva. Por la 
rapidez que se vive en la actualidad el docente estará dispuesto 
a aceptar críticas, sugerencias para un mejoramiento constante 
y progresar a la par con el entorno.

Palabras clave: tecnología – informática – comunicacional 
– información – estrategias comunicacionales – docente – 
transmitir.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Proyecto y Crítica 
II, de la Licenciatura en Diseño de la Facultad de Diseño y Co-
municación, dictada por el profesor Carlos Caram. Año 2014.
________________________________________________

El proyecto innovador como base pedagógica 
del taller interdisciplinario
Luis Andrés Escanta Carrera (*)

(Lic. en Diseño y Comunicación)

“Sólo cuando innovas, cometes errores” (Jobs).

La problemática surge a partir de la experiencia dada durante 
la cursada intensiva de la Licenciatura de Diseño y Comu-
nicación. Si bien este modelo representa un reto tanto para 
estudiantes, docentes y como para la misma institución, es 
una iniciativa enriquecedora ya que replantea una educación 
diferente, y mucho más para el docente que tiene que buscar 
una nueva forma de enseñar. Y como reto más complejo está el 
taller, ya que implica tomar en cuenta otros factores, como la 
integración de las diversas disciplinas que conforman el grupo. 
Aunque el taller suele ser interprofesional, esto conduce a una 
labor multidisciplinar pero que no es todavía interdisciplina-
ria, ya que un error es considerar que la interdisciplinariedad 
consiste en un hacer trabajar juntos a personas de diferentes 
profesiones. (Ander-Egg, 1999). Por ello se considera que 
la tarea debe ser una planificación con más visión mediante 
una adecuada integración de la realización de un proyecto.
La interdisciplinariedad debería considerarse un recurso 
humano potencial, y el docente debería plantear proyectos 
que desafíen las capacidades de un equipo, en contraste con 
los trabajos individuales, que aparte de ser más pobres y 
agotadores, tanto para el docente como para el estudiante, 
sus resultados son proyectos que tienen un alcance en base 
de lo que un individuo esta en la capacidad de hacer. Hay que 
considerar que diez personas de diversas disciplinas suman 
una fuerza de capacidades, conocimientos e ideas, que podría 
realizar proyectos mucho más valiosos y trascendentes.
Por eso, no hay que confundir el taller con hacer trabajos 
prácticos, sino que en base al proyecto integrador se debe 
cumplir un principio fundamental del taller, que es: aprender 
haciendo en grupo. Esto conformaría la construcción socio-
cognitiva entre pares que menciona Roselli, y que es mucho 
más enriquecedora en la construcción del conocimiento. El 
taller es un método ideal para el entrenamiento del trabajo 
cooperativo. 

En las disciplinas de la Comunicación Visual es necesario 
trabajar en equipos. Por lo cual plantear un taller con prác-
ticas individuales es contrario a los principios del taller que 
plantea una metodología participativa. Pero, ¿cómo hacer un 
taller interdisciplinario de un formato compactado, limitado 
por el tiempo, pero que a cambio el docente cuenta con todo 
el compromiso y la motivación que tienen los estudiantes 
por aprender? En teoría el taller es una práctica concreta que 
implica la inserción de un campo de actuación directamente 
vinculado en el futuro quehacer profesional. Freinet utilizó el 
término taller para hacer referencia a las formas de establecer 
conexiones entre los conocimientos que se transmiten en el 
aula, con ello se pretende que los estudiantes adquieran habi-
lidades, no sólo técnicas de la materia, sino humanas. Por otra 
parte, a pesar de que el taller proponga un trabajo en grupo y 
cooperativo, no excluye que el aprendizaje y aprovechamiento 
sea diferente en cada uno de los participantes.
Según Ander-Egg (1999) desde el punto de vista organizativo, 
se pueden distinguir tres tipos de taller: el taller horizontal, 
taller vertical y taller total. El taller horizontal se caracteriza 
por considerar a quienes enseñan o cursan un mismo año de 
estudios, y contempla a las asignaturas de manera individual. 
Plantea hacer ejercicios fragmentados, y se podría considerar 
que limitan al entendimiento de la finalidad del conocimiento. 
Por ejemplo, aprender herramientas o lenguajes técnicos, fuera 
de un contexto de proyecto, es limitado, ya que ¿se aprende 
un lenguaje sin tener algo que decir? Además, no plantea una 
interacción más profunda, porque de ser planteada desde un 
proyecto, existiría una devolución de las dudas de los estu-
diantes al toparse con inconvenientes a la hora de hacer el 
proyecto, y al ser conocimientos fragmentados se enfoca más 
en la práctica de ejercicios individuales y en otros contextos. 
Sin embargo de ser planteado desde el proyecto, el docente 
podría evaluar, diagnosticar y utilizar de anclaje para la clase. 
Por eso el proyecto debe ser innovador, lo suficientemente 
interesante y valioso para servir de estímulo al estudiante. 
El taller vertical en cambio contempla a quienes enseñan o 
cursan en diferentes años, pero integrados para la realización 
de un proyecto en común. Un claro ejemplo de taller vertical 
es el caso de la Cátedra de Arquitectura de la Universidad 
de Buenos Aires, con el proyecto Buenos Aires en blanco 
y negro de Moscato. El proyecto consistía en que todos los 
niveles bajo una dirección general y logística, cumplieran la 
tarea de hacer el levantamiento topográfico de ocupación de 
la Ciudad de Buenos Aires. Más de 700 estudiantes y docentes 
de diversos niveles se repartieron los territorios para hacer el 
levantamiento ocupacional por zonas. El resultado final del 
proyecto fue un mapa gigantesco donde se podía apreciar en 
blanco y negro las zonas mas pobladas de Buenos Aires. Este 
caso es un claro ejemplo de trabajo en equipo, y los conoci-
mientos adquiridos fueron de valor, ya que se podrían plantear 
otros proyectos, además de demostrar la capacidad del recurso 
humano. Las universidades poseen un ejército de estudiantes 
ansiosos por aprender y aplicar conocimiento, y es en donde 
se debería utilizar esa fuerza humana, esa motivación, para 
generar mejores conocimientos para los mismos.
Finalmente el taller total consiste en incorporar a todos los 
docentes y alumnos de un centro educativo en la realización 
de un proyecto o programa. Una dificultad del taller total es 
que hace falta un programa lo suficientemente rico, amplio, 
flexible, que brinde la posibilidad de integrar en él todas las 
necesidades curriculares. Por esta última consideración la 
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tarea del taller (y el taller mismo) está además vinculada al 
conjunto del plan de estudios, ya sea que el taller pueda ser 
horizontal o vertical, pero que se desarrollen los conocimien-
tos adquiridos en asignaturas que utilizan otras herramientas 
pedagógicas.
Dentro del plan de estudios, los ejercicios están planteados 
como una simulación de la realidad. Es decir, se aprende 
dentro de un rango de seguridad límite, sin embargo, ¿no 
se debería experimentar la innovación en ese rango de se-
guridad?, es decir, en este ambiente ¿no deberían plantearse 
ejercicios más superadores en contextos más reales?, donde 
quizás se llegue a generar más conocimiento. 
Comparado con la educación tradicional el taller exige 
redefinir los roles, tanto del educador como del educado. Y 
se considera que mucha más responsabilidad recae sobre el 
docente, pues tiene una tarea de: animación, estímulo, orien-
tación y sobretodo de la iniciativa del proyecto integrador. El 
estudiante carece de esa posibilidad, la de proponer el proyecto 
integrador cuando implica la coordinación del equipo docente, 
por lo que es elemental la iniciativa del proyecto por parte 
de los directivos. El reto de la licenciatura compacta exige al 
docente salir del estado de confort y replantear sus estrategias 
de enseñanza. Se considera que la seguridad cognitiva docente 
es un limitante y una involución, pues demuestra la falta de 
impulso del docente para nuevos retos de ampliar los contextos 
y para construir nuevos conocimientos.
La repetición de los ejercicios fuera del contexto no sólo 
representa un estancamiento, sino que también cuestiona la 
experiencia ¿Qué experiencia tiene una persona que ha hecho 
lo mismo por 50 años, sin que se haya planteado nuevos mé-
todos? La seguridad del método docente lo lleva a un estado 
de confort, que dentro de la pedagogía implícita de la clase, se 
transmite y forma a los individuos inconscientemente de ello. 
Cuántas veces se ha visto el mismo método, con el mismo re-
sultado ¿Acaso los resultados han sido siempre óptimos? ¿Qué 
valor puede tener esa misma producción de conocimiento?
Plantear nuevos contextos, plantea nuevos problemas, solu-
ciones y errores, que se constituirán como nueva experiencia 
y por consiguiente un nuevo conocimiento. 
Finalmente, algo que hay que tomar muy en cuenta es que el 
taller aparte de ser una metodología pedagógica, es un lugar. 
Y es mucho más factible que los estudiantes se trasladen al es-
pacio idóneo para realizar la tarea, ya que la burocracia propia 
de cualquier institución grande, complica que los materiales 
del taller se trasladen a otra aula. Además poder apreciar los 
diversos talleres de las distintas disciplinas resultaría mucho 
más rico, en cuanto a la comprensión de los espacios de trabajo 
y necesidades de cada disciplina.
Un proyecto bien planteado, como la licenciatura compactada, 
es de gran potencial, y es un nuevo reto, los resultados pueden 
ser indiscutibles por el solo hecho de intentarlo, además un 
proyecto siempre da la posibilidad de equivocarse. 
Se aprende más de los errores que de los aciertos, de los 
aciertos no se sabe exactamente lo aprendido y su valor, 
sin embargo, de los errores se puede asegurar lo que se va 
a aprender y será mucho más valorado. Eso es sabiduría, es 
innovación.
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Resumen: Reflexión del planteamiento del aula taller, para 
que sea integrado a un proyecto total de trascendencia, es 
decir, un proyecto de carácter innovador para estímulo del 
estudiante, del grupo y del docente, desde un punto de vista 
pedagógico. Se considera al aula taller uno de los métodos 
pedagógicos más importantes, el ensayo reflexiona sobre el 
potencial del taller total, como resultado de la observación de 
proyectos innovadores donde se puede apreciar la capacidad 
del trabajo en equipo, organizado y dirigido por una visión 
globalizadora. Menciona varios aspectos característicos del 
taller a tomar en cuenta en el momento de plantear un trabajo 
interdisciplinario. Se enfatiza sobre la posibilidad de la expe-
rimentación, ya que se considera que un espacio de errores 
es mucho más rico para el aprendizaje, de ahí el hecho de 
plantear proyectos innovadores que reten tanto al grupo de 
estudiantes como al equipo docente.

Palabras clave: innovación - aula taller - dirección de pro-
yectos - proyecto - diseño de proyectos - pedagogía del diseño 
- interdisciplinariedad - multidisciplinariedad.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Proyecto y Crítica 
II, de la Licenciatura en Diseño de la Facultad de Diseño y Co-
municación, dictada por el profesor Carlos Caram. Año 2014.
_________________________________________________

Integrar para sumar. TIC en una clase de diseño
Ana Eugenia Frontini (*)

(Diseño Textil y de Indumentaria)

“Un medio sin intenciones didácticas es manifiestamente 
insuficiente para lograr que el alumno se apropie de todos 
los conocimientos culturales que se desea que adquiera”. 
(Brousseau, 1986).

Las nuevas tecnologías electrónicas son para la mayoría de la 
población una herramienta fundamental, sin la cual caerían en 
desesperación. Pero no todo es bueno, y hay que ser capaz de 
evaluar en qué circunstancias ayudan y en cuáles entorpecen 
la vida diaria.
Aunque parezca una temática anticuada por lo natural que 
resulta la utilización de elementos tecnológicos, aún sigue 
siendo primitiva, en algunos casos, la integración de éstos a 
la educación universitaria.
Para poder adentrarse en la temática señalada se cree conve-
niente comenzar definiendo las TIC (tecnologías de la infor-
mación y la comunicación). Estas son inherentes al hombre 
ya que no puede separárselo de ellas, no pudiendo pensarse 
la tecnología separada de la sociedad que las crea. Burbules 



44 Escritos en la Facultad Nº 109 (2015) · ISSN  1669-2306

Reflexión Pedagógica Facultad de Diseño y Comunicación

(2001, p. 75), asegura que “cuando nos acostumbramos a las 
tecnologías, éstas tienden a volverse invisibles”, se naturali-
zan, pero el problema en la educación reside, en palabras de 
Landau (2006 pp. 71-72) en que mientras que los estudiantes 
han crecido en “entornos mediados tecnológicamente”, los 
docentes lo han hecho en un contexto radicalmente diferente 
al actual y han tenido que adaptarse. Por lo tanto, el acceso a 
ellas y su uso es diferente, teniendo que encontrar el equilibrio 
entre dos realidades.
Aun así, es útil destacar que ninguna posición extrema ante 
las TIC es positiva, ya que hay que reconocer que así como 
facilitan algunas situaciones, también pueden llegar a difi-
cultar otras.
Dentro del área del diseño de indumentaria, la puja de benefi-
cios y dificultades que las TIC significan está más que vigente, 
coexistiendo diferentes posturas respecto a ellas.
En este ensayo pretenderá analizar el rol que ocupa la tecno-
logía dentro de una clase de diseño, tratando de proponer una 
integración entre contenidos y medios para generar clases más 
dinámicas, prácticas y completas y analizando los beneficios 
y las torpezas que su utilización conlleva.
Se ha observado que la mayoría de los profesores del área de 
diseño utilizan la computadora para realizar Power Points a 
partir de los cuales desarrollan su clase, y a veces para corregir 
trabajos que los estudiantes no han llevado impresos. Muchas 
veces se muestran reacios a corregir un trabajo desde un 
monitor, por considerar que no pueden hacer las marcaciones 
pertinentes. Desde el punto de vista de este escrito, se cree 
conveniente hacer un esfuerzo por adaptarse a esta modalidad 
de corrección, ya que brindaría la posibilidad de corregir en el 
momento, rediseñar, pudiendo hacer avances más rápidamente 
sin la necesidad de tener que esperar a la siguiente clase. 
Actualmente se observa que, refiriéndose a las clases de di-
seño, existe un módulo escrito que a veces es desplegado en 
clase a través de una exposición apoyada en imágenes. Si bien 
esta metodología resulta eficaz para otro tipo de disciplinas, 
como podría ser una clase de medicina, en el área del diseño 
llega a resultar distante y poco práctico. Se cree que una 
correcta integración de los medios tecnológicos a una clase 
de este tipo hará más dinámica y clara su evolución. A partir 
de este punto es que surge la necesidad de desarrollar cómo 
sería una posible integración de la tecnología en el aula. Con 
la finalidad de ilustrar, se desarrollan algunos momentos en 
que podría darse la mencionada integración:
Podría generarse una clase práctica en la que el docente enseñe 
con ejemplos prácticos lo que pretende enseñar, mostrando, 
por ejemplo, cómo adaptar una tipología existente a una 
temática determinada, a través del uso de programas especí-
ficos para ello. Esto no significa que la clase se transforme 
en un taller de Photoshop, sino de que se ilustre aquello que 
se enseña, pudiendo los estudiantes ser partícipes directos e 
intervenir en el resultado.
Otra idea de integración sería la de la utilización o creación de 
aulas virtuales, en las que el profesor vuelque el contenido de 
sus clases, los estudiantes puedan acceder a ellas, sugerir fuen-
tes referentes sobre la temática planteada, y realizar preguntas 
que enriquezcan el momento de aprendizaje, generándose un 
círculo de información y aprendizaje en el que el docente no 
sea la cabeza de la pirámide sino parte del proceso. 
También, una manera de adaptarse a las TIC en el aula y ser 
precavido, sería no depender absolutamente de ellas, ya que 
algo tan simple como un corte de energía eléctrica dejaría a 

la clase sin su curso normal, perdiéndose el tiempo que tarde 
en regresar el suministro.
Por último, resultaría productivo enseñar a los estudiantes a 
realizar las actividades con y sin TIC, para que cuando se in-
serten en el mercado laboral cuenten con las herramientas para 
enfrentarse a diferentes realidades y sean capaces de resolver 
variadas situaciones. Por ejemplo: un profesor de moldería 
que enseñe a realizar la tizada de los moldes en pc y en papel.
En conclusión, tomando las palabras de Landau (2006): “con 
el despliegue del escenario informacional se han erosionado 
los lugares clásicos en que docentes y alumnos eran ubica-
dos por el dispositivo escolar”. (p. 72). Esto significa que es 
necesaria una reestructuración de la clase tradicional en la 
que el docente era la única fuente legítima de conocimiento, 
teniendo los estudiantes acceso rápido a información de todo 
tipo a través de Internet, que, utilizada con criterio, podría 
enriquecer la construcción de conocimiento.
Una buena integración, a criterio de este escrito, se producirá 
cuando los métodos tradicionales y las TIC se fusionen com-
plementándose de manera tal que se aprovechen las ventajas 
y se disminuyan las debilidades de cada uno, entendiendo que 
una metodología no reemplaza a la otra y que en conjunto 
ayudarán a generar un momento de aprendizaje completo y 
a disminuir la distancia docente-estudiante.
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Resumen: En la actualidad, la distancia entre docentes y 
estudiantes se ve acrecentada por el uso de la tecnología. 
En este escrito se pretende reflexionar sobre las ventajas y 
desventajas que las TIC significan para una clase de diseño, 
ahondando en cómo podría lograrse una integración que 
permita tomar aquellos aspectos positivos de los métodos 
tradicionales y de las nuevas herramientas tecnológicas para 
mejorar la experiencia de aprendizaje.

Palabras clave: clase de diseño – TIC – integración – ventajas 
y desventajas de la tecnología.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño y la Comunicación II, del Programa Asistentes Aca-
démicos de la Facultad de Diseño y Comunicación, dictada 
por el profesor Carlos Caram. Año 2014.
_________________________________________________

Promover la enseñanza para la comprensión
Adriana Gallo (*)

(Lic. en Diseño y Comunicación)

“Si enseñamos a los estudiantes de hoy como enseñamos ayer, 
les estamos robando el mañana”.  (Dewey, 1887).



45Escritos en la Facultad Nº 109 (2015) · ISSN 1669-2306

Reflexión Pedagógica Facultad de Diseño y Comunicación

Si bien es cierto que la comunicación en la educación cumple 
un rol importante en el aprendizaje de los niños, ésta se ha 
visto afectada tras años de retardo por parte de las escuelas 
conductistas, que insertaban en los alumnos la mentalidad de 
verse similares, como objetos de memoria, prohibidos de toda 
capacidad lógica de analizar y debatir. Pensar que este pro-
blema persiste en la actualidad es lamentable ya que muchos 
jóvenes que vivieron esta experiencia, desempeñan ahora el 
rol de docentes, y continúan implantando la deforme idea de 
la comunicación haciendo persistir el problema.
Partiendo de esto, ¿en qué aspectos la pedagogía se puede ver 
afectada? La búsqueda del sentido de hallarse, plantea erró-
neas y precarias legitimizaciones, las cuales son consideradas 
como justificaciones caóticas, transitorias y estrechas, que 
causan e interrumpen la comprensión del proceso educati-
vo. (Prieto, 1999).  Estas legitimizaciones frágiles como el 
idealismo, el ideologismo, el tecnicismo y el empirismo son 
características que llevan al otro a hacer lo que uno piensa, 
a decidir sobre el destino ajeno, a no incitar el razonamiento 
y ver a la ciencia como la única proveedora de soluciones. 
Implantar cada una de éstas legitimizaciones sólo proporcio-
nará observar de manera lejana a la educación concluyendo 
que a través de ellas no se tenderá hacia el proceso educativo 
constructivista que se busca.
La realidad no difiere, ya que muchas instituciones optaron 
por este modelo de educación, y es de gran tristeza que niños 
que formaron parte de ese proceso, tiempo después reciben 
una visión completamente distinta, y se den cuenta de lo 
que la educación en verdad es, transmitir y comunicar. A lo 
largo de este proceso se llega a analizar y ver cómo aquellas 
situaciones fueron tan agobiantes, con criterios de antaño   
fundamentados en la selección, etiquetando a los alumnos y 
evaluándolos de manera drástica.
Es en este punto que surgen varias preguntas: ¿qué se está 
haciendo con los jóvenes? ¿qué objetivo se tiene al hacerlos 
sentir de esa manera?, ¿por qué los docentes actúan como 
jueces?, ¿acaso los maestros son dueños de una verdad 
absoluta, que al emitir un veredicto condicionado de quién 
es o no el mejor, desmerecen la labor de algunos y exaltan 
de manera desigual la de otros? Piensan que no condenan al 
joven a una lucha exhaustiva por cambiar aquello que le fue 
concedido sin saberlo.
La principal labor de los docentes es cambiar aquella realidad 
mediante una correcta comunicación y estrategias pedagógi-
cas que faciliten que el alumno se sienta confiado y donde la 
convivencia no genere las actitudes mencionadas, que sólo 
dejaron huellas nocivas para la vida.
Se concibe a la pedagogía como “el intento de comprender y 
dar sentido al acto educativo, en cualquier edad y en cualquier 
circunstancia en que se produzca”. (Prieto, 1999, p.14). Esto 
permitirá al joven desarrollarse como sujeto partícipe del aula, 
instaurando la motivación para aprender, el deseo por conocer, 
donde nuevas dudas surjan, sin el miedo a preguntar mediante 
el desarrollo del conocimiento a través de la comunicación.
Como docentes se tiene una desafiante labor actuando como 
partícipes del cambio, reproductores de semillas, rompiendo 
paradigmas, generando rupturas mediante una nueva postu-
ra, que permitirá el cambio de mentalidad y la comprensión 
logrando que cada alumno se apropie del conocimiento y 
haciéndolo parte de su vida. “La figura de un profesor deberá 

contener entonces una constante: la de oficiar de espejo de los 
alumnos, para que ellos mismos lleguen a verse en el tiempo 
como sus propios profesores”. (Cabot, s/f).
Generar una buena enseñanza que no se fundamente tan sólo 
en la adopción de nuevos conocimientos, sino que proporcio-
ne a los alumnos la imprescindible oportunidad de hacerse 
nuevas y buenas preguntas. Redescubrir junto al alumno la 
relación fuerte, dinámica y viva entre la palabra puesta en 
términos de pregunta que lleven hacia la acción y reflexión 
ayudando a superar la brecha de lo que se sabe, piensa y se 
hace, volviéndolo una responsabilidad compartida en la que 
cada uno se provea de la magnífica experiencia de construir 
criterios libres y críticos, con la oportunidad de saber que 
equivocarse durante el proceso permitirá ejercer su vida 
laboral de manera eficiente.
Manifestar  al  alumno que él mismo aporta de manera in-
trínseca a su propio desarrollo personal, ayudará a expresar 
la valiosa oportunidad de escribir la propia teoría mediante 
el abandono de toda seguridad, dando la bienvenida a todos 
los errores siempre que evolucionen yendo de mayor a menor 
número. Esto propiciará el cambio de actitud y el cambio de 
mentalidad buscados. 
De seguro será un proceso muy fuerte en donde los prota-
gonistas principales, docentes y alumnos, deberán adaptarse 
para que el verdadero cambio en las instituciones deje de ser 
ficticio y ellos sean propagadores y proveedores a la socie-
dad de jóvenes que construyen su aprendizaje a través de la 
experimentación y una buena comunicación.
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Resumen: El docente en la actualidad es quien debe generar 
el desarrollo de las habilidades de pensamiento, de comuni-
cación y de convivencia social a sus alumnos, y propiciar en 
ellos un cambio que genere nuevas conductas, desafíos que 
los ratifique como sujetos activos del proceso pedagógico, 
iniciando en ellos el deseo por conocer, y que nuevas pre-
guntas surjan sin miedo. Los docentes deben actuar como 
proveedores de experiencia mediante la construcción de cri-
terios libres y críticos que permitirán a los alumnos la valiosa 
oportunidad de escribir su propia teoría, apropiándose de ella 
y experimentándola.

Palabras clave: pedagogía – comunicación – idealismo – 
constructivismo – conocimiento – docente.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Proyecto y Crítica 
II, de la Licenciatura en Diseño de la Facultad de Diseño y Co-
municación, dictada por el profesor Carlos Caram. Año 2014.
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La evaluación como parte del proceso de apren-
dizaje
David Grijalva Rodas (*)

(Lic. en Diseño y Comunicación)

“Evaluar en educación supone no sólo juzgar la calidad de 
los resultados del aprendizaje de los alumnos, sino también la 
calidad de la enseñanza brindada y la calidad de los programas 
educativos”. (Anijovich, 2004).

Para comenzar a hablar de la evaluación debe quedar claro 
qué se entiende desde la percepción tradicional contrastada 
con la visión constructivista.
En una concepción tradicional la evaluación se trataba del 
cierre de un proceso en el cual se verificaba los resultados con 
los objetivos fijados por el maestro, y pudiendo ser positivo o 
negativo pero siempre asociado a la cuantificación. Con este 
antecedente queda claro que este modelo traía consigo una 
carga emocional que ha marcado a muchos seres humanos 
durante sus procesos de formación, desde una perspectiva 
educativa, social y hasta familiar.
Por su parte, en el modelo constructivista se entiende por 
evaluación a una fase más del proceso de la actividad didác-
tica, planificada, desarrollada y analizada, que busca que el 
docente tenga los criterios para realizar alguna estrategia para 
lograr que los conocimientos sean representativos a través de 
la aplicación de diversas metodologías pedagógicas.
Se entiende que la aplicación de esta fase al modelo de ense-
ñanza exige un mayor compromiso por parte del docente, ya 
que obligatoriamente va a tener que prepararse y demostrar 
su preparación por el alto grado de complejidad que trae el 
no tener exámenes estandarizados para todos los alumnos.
La modalidad de evaluación formativa no debe estar ligada al 
punto de culminación de un ciclo, al contrario el docente la 
debe aplicar desde el primer encuentro con los alumnos, como 
una herramienta continua, para saber sobre qué terreno está, 
analizar los resultados y en caso de ser necesario reformular 
las estrategias, y poder determinar desde dónde iniciará la 
construcción de los nuevos saberes para que éstos sean re-
presentativos. Una razón más para hacer de este modelo de 
evaluación una práctica cotidiana en el ámbito pedagógico.
Para la aplicación y análisis de la evaluación formativa se 
pueden utilizar algunas herramientas o actividades. La re-
troalimentación se la debe utilizar para tener la visión de los 
alumnos sobre el proceso y determinar si debe haber cambios, 
mejoras o profundización en algún tema que no esté claro. La 
autoevaluación actúa como un proceso en el cual el alumno 
reflexiona sobre sus logros académicos, pero para que esto 
pase también debe ser parte del proceso de generación de los 
criterios de evaluación. La coevaluación implica el proce-
dimiento de trabajo con los compañeros mediante la puesta 
en común entre éstos para valorar el error como un paso 
importante en el aprendizaje. 
Con la reflexión de este marco y en comparación con la 
experiencia educativa de la cual el estudiante ha sido parte, 
se puede entender el porqué de una sociedad competitiva en 
búsqueda del individualismo, mientras que por otra parte para 
buscar la cooperación entre los involucrados en el proceso se 
los debe invitar a ser actores y no simples espectadores del 
proceso educativo.

Se considera que la práctica de esta modalidad no puede ser 
un hecho aislado en la formación de los alumnos ya que la 
implementación de este recurso debe formar parte de un todo; 
la sumatoria de las actividades que tenga el docente dentro 
del aula tiene que responder a la no repetición de modelos, 
generando un ambiente de crítica y autocrítica para el enri-
quecimiento de los saberes de los estudiantes.
Además no se puede dejar de lado el rol que desempeñará 
dentro del proceso de enseñanza/aprendizaje el docente como 
tutor y guía, quien buscará junto con los alumnos las falencias 
que se puedan tener mediante la aplicación de la evaluación 
durante todos los momentos de la clase.
Se considera que la evaluación está compuesta por una trilogía 
indisociable, como sostiene Anijovich (2004), que consta 
de enseñanza, evaluación y aprendizaje. Esto da el punto 
de partida para ver a la evaluación como una actividad que 
no puede estar fuera del proceso enseñanza/aprendizaje, ya 
que dentro de este están todos los presuntos actores que la 
conforman: alumnos, docentes e instituciones.
Para que la evaluación sea representativa y pase a formar 
parte del proceso cognitivo, el docente debe tener en cuenta 
algunas consideraciones, qué, cómo y para qué se va a evaluar. 
El alumno debe conocer los objetivos que se persiguen con 
este proceso, debe existir una retroalimentación del alumno 
hacia el docente, se debe comunicar a los alumnos los criterios 
a ser evaluados.
El para qué del proceso de evaluación es determinante, el 
docente debe tener claro sus objetivos, hacia dónde va con 
cada evaluación para en base a este criterio generar las estra-
tegias para llegar al objetivo de la construcción de los saberes. 
En base a todo lo expuesto en los párrafos anteriores se pue-
de concluir que el tipo de evaluación que se utilice deberá 
obedecer al modelo educativo que el docente practique, esto 
depende del nivel de compromiso que tenga con el proceso de 
enseñanza/aprendizaje, puesto que en el modelo constructivis-
ta el docente debe estar involucrado en todo el transcurso. Es 
decir, el educador también forma parte y no es sólo un emisor 
de conocimientos con la facultad de aprobar o desaprobar a un 
estudiante, por el contrario debe ser un tutor que en un marco 
académico guíe al estudiante en la construcción significativa 
de su conocimiento. 
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Resumen: La evaluación no debe ser utilizada como el punto 
de culminación de un proceso ni mucho menos como un 
medidor cuantificador de saberes para aprobar o desaprobar 
cualquier momento educativo. Al contrario, la evaluación 
debe ser utilizada en cada uno de los momentos de enseñanza/
aprendizaje. Como diagnóstica, para que el maestro tenga una 
idea de sobre qué andamiajes se puede iniciar el proceso de 
construcción de los saberes, y de la misma manera, en cada 
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fase del proceso, para tener la retroalimentación de cómo 
están los conocimientos de los estudiantes. Este modelo de 
evaluación constructivista requiere de un mayor compromiso 
por parte del docente, para que con la información que se logre 
relevar se puedan realizar cambios o no en la metodología 
de la clase.  

Palabras clave: pedagogía - constructivismo - educación - 
evaluación - aprendizaje – enseñanza.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Proyecto y Crítica 
II, de la Licenciatura en Diseño de la Facultad de Diseño y Co-
municación, dictada por el profesor Carlos Caram. Año 2014.
_________________________________________________

Dejando atrás el conductismo. El progreso de 
los métodos pedagógicos
Gelliseth Karica (*)
(Diseño de Interiores)

“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y 
lo aprendo”. (Franklin).

Los modelos pedagógicos a lo largo del tiempo han ido 
evolucionando y mejorando para el mayor aprendizaje de los 
estudiantes. A principios del siglo XX nace el conductismo 
iniciado por John Watson y continuado por Skinner. Watson 
fue un psicólogo estadounidense nacido en 1878, mientras 
que Skinner fue un psicólogo y autor también norteamericano, 
nacido en 1904.
El conductismo refuerza el rol del docente como modelador 
del aprendizaje. El docente es el acompañante del estudiante 
y es quien facilita la formación del mismo.
Durante el proceso de formación el estudiante es el receptor 
de la información, la cual responde a los estímulos de las 
instrucciones dictadas por el docente. 
El estudiante debe recordar de memoria los temas dados 
en clase y debe mantener una conducta apropiada según la 
perspectiva del docente; se generaliza a todos los estudiantes 
y se espera una respuesta y una recepción de información 
igual para todos, sin pensar en la facilidad de aprendizaje de 
algunos o dificultades especiales que puedan llegar a tener 
algunos estudiantes.
El ambiente en el aula conductista es muy estructurado y 
organizado. El horario de clases está organizado por materias 
fragmentadas y en secuencia. Se dicta una materia en un cierto 
período de tiempo y al acabarse el tiempo, independientemente 
de que el estudiante haya terminado el trabajo asignado o no, 
se termina la materia y comienza una nueva. No se ajustan 
los horarios de las materias para tener continuidad sobre los 
temas vistos, ni para poner asignaturas acordes entre sí para 
que los estudiantes no bajen la calidad del trabajo al cambiar 
drásticamente el área de estudio.
En el modelo conductista todas las materias se cursan en una 
misma aula de clase, sin importar si es arte o matemática, los 
estudiantes permanecen en la misma aula de clases durante 
todo el día escolar y son los docentes quienes cambian de aula 
para cursar sus materias. 

Al estar en la misma aula todo el día dando distintos tipos 
de temas en distintas materias y sin tener una continuidad 
correcta de estas, el estudiante no llega a enfocarse del todo 
en aprender a largo plazo sino a retener la mayor cantidad de 
información posible para recordarla durante el horario de la 
asignatura y así poder aprobar la cursada. No es efectivo a la 
hora de aprender para toda la vida, sino para tener una nota 
al final de la hora. 
La evaluación conductista está basada en la transmisión de 
información, por eso mientras más información retenga, mejor 
será. Se realizan exámenes teóricos para comprobar que los 
estudiantes estén aprendiendo el contenido y se les da una 
calificación según el resultado. 
El método de poner a prueba los conocimientos de los alumnos 
por medio de exámenes teóricos no es práctico ni bueno para 
evaluar la condición en la que se encuentra el estudiante pues 
este se pone nervioso y tiende a olvidar detalles de su estudio 
previo gracias al nerviosismo que le causa el examen teórico. 
Por lo tanto el método conductista no es del todo saludable 
para el avance de los estudiantes, ni para que sea un método 
que siga siendo utilizado hasta el día de hoy en muchos co-
legios y universidades a lo largo del mundo. 
En conclusión, el modelo conductista es un modelo de educa-
ción concreto que se apoya en la memorización de contenido, 
presentándose este fragmentado, y haciendo del aprendizaje 
un proceso mecánico y memorístico. Debe ser un método 
que poco a poco vaya siendo olvidado y dejado atrás para 
incorporar nuevas maneras de aprendizaje dentro del ámbito 
de la pedagogía.
A diferencia del constructivismo, que nace para mejorar la 
enseñanza y ayudar a los estudiantes a aprender por sí mis-
mos y para que los conocimientos puedan mantenerlos para 
siempre y no por medio de memorización.
El constructivismo nace con Jean Piaget, quien fue un epis-
temólogo, psicólogo y biólogo suizo, nacido en 1896; y con 
Lev Vygotski, psicólogo ruso nacido en 1896.
En el constructivismo, el docente, a diferencia del docente 
conductista, es un guía durante el proceso de construcción 
del conocimiento. No enseña para todos por igual, sino que 
permite a cada estudiante crecer en el aprendizaje a su tiempo 
y a su manera, no espera que todos aprendan a la misma ve-
locidad ni de la misma forma, por lo que les da cierta libertad 
a los estudiantes, en comparación a los estudiantes dentro del 
modelo conductista.
El estudiante es el autor de su propio proceso en todo momen-
to. Cada persona tiene un pasado con distintas experiencias 
personales, las cuales siempre serán importantes a la hora de 
aprender, es por eso que el docente constructivista permite 
que el estudiante aplique sus propias experiencias para poder 
crecer en el aprendizaje personal. 
De la misma manera, el aula tiene su propia manera de adap-
tarse a cada situación, pues no es el docente quien cambia 
de aula, sino que los estudiantes cambian de aula para cada 
materia que necesite adaptarse a un entorno diferente para 
servir a las necesidades del estudiante. Cada aula tiene sus 
propias cualidades y distinta organización para que el alumno 
pueda ir descubriendo y aprendiendo según toda la informa-
ción que lo rodea.
La evaluación constructivista es muy diferente a la conduc-
tista. El conocimiento se elabora de forma colectiva, posi-
bilitando la construcción de significados sobre la realidad, 
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se deben presentar portafolios que evidencien el avance del 
estudiante, algo que un examen teórico no podría mostrar. Por 
medio de los portafolios se ve de dónde partió el alumno al 
comienzo del curso, cómo fue avanzando y cómo concluyó 
el ciclo de estudio. Se podrá evaluar si la clase dio frutos y si 
el estudiante aprovechó el material cursado en la asignatura.
A fin de cuentas, el modelo constructivista es un proceso 
que está en constante construcción, en donde el individuo 
es el centro de su propio proceso, a diferencia del modelo 
conductista, que es un modelo de educación que se basa en 
memorización, que no es particularmente tan efectivo para  
los estudiantes a la hora de aprender y retener información por 
más tiempo, como lo es el modelo constructivista.
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Resumen: A lo largo de los años ha ido evolucionando la 
manera de enseñar a los estudiantes en el ámbito escolar. El 
conductismo cree en que los estudiantes que memoricen los 
contenidos dados en clase y que cuenten con un horario de 
clases estructurado y fragmentado serán mejores estudiantes y 
aprenderán más. Sin embargo, a lo largo de los años se prueba 
que ésta no es la mejor manera de enseñar a los alumnos, y ahí 
nace el constructivismo, un método que cree en la libertad del 
estudiante para explorar las opciones que se le brindan para 
que pueda aprender a largo plazo el material dado.

Palabras clave: constructivismo - conductismo - métodos 
pedagógicos - evolución – aprendizaje.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño I, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Carlos 
Caram. Año 2014.
_________________________________________________

Aprender para la vida. El aula taller
César López Rivadeneira (*)

(Lic. en Diseño y Comunicación)

“Dos debilidades que se juntan forman una fuerza”. 
(Da Vinci).

Cuando algún estudiante se gradúa del colegio, instituto o 
universidad escucha el típico discurso de todos los años, in-
vitando al estudiante “ahora sí a vivir” o “ahora sí a conocer 
el mundo”, a salir al mundo como si todo el tiempo, los tres, 
cuatro, seis, 12 o más años, hubieran estado en modo suspen-
dido o apagados, como dice un ilustre profesor, como si la 

universidad o la institución diera a luz a un nuevo estudiante 
que no sabe vivir ni conoce el mundo.
¿Acaso la institución es una especie de nave en la que al 
estudiante se le borra la memoria? ¿Qué se supone que han 
estado haciendo todo el tiempo si recién van a salir a aprender 
a vivir en el mundo?
El discurso debe cambiar no sólo en la graduación sino en el 
diario compartir del aula ya que éste debería ser el espacio 
en donde aprender haciendo entre educadores y educandos, 
siendo la base para construir puentes y conexiones entre la 
clase y la vida fuera de ella.
La clase magistral de la educación tradicional, en donde el 
estudiante es un ser vacío que no debe moverse ni opinar, 
se reemplaza por la experiencia realizada conjuntamente, 
apoyado uno en el otro mediante un espíritu de cooperación y 
respeto mutuo en el que todos están involucrados como sujetos 
y agentes en la construcción del conocimiento.
El educador del siglo XXI no puede no integrar a sus clases 
una metodología participativa democrática que desarrolle 
conductas, actitudes y comportamientos participativos en el 
aula, en donde los protagonistas sean tanto el docente como 
los estudiantes, superando las relaciones jerarquizadas y de 
competencia entre alumnos.
El aula taller se presenta como una estrategia de enseñanza y 
ofrece al estudiante la posibilidad de elaborar y transformar, 
mediante sus propias habilidades, el conocimiento para la 
vida profesional en comunidad.
“Aprender una cosa viéndola y haciéndola es algo mucho más 
formador, cultivador y vigorizante que aprender simplemente 
por comunicación verbal de ideas”. (Froebel, 1826).
Se escucha muy a menudo hablar de taller y casi de inmediato 
se asocia con una acción que aplica una determinada cantidad 
de fuerza, de ahí taller mecánico, taller de carpintería, taller 
de costura, taller industrial, taller de moda, etc., ciertamente 
se puede asociar con diferentes contextos.
Pero, ¿qué es taller?, ¿para qué sirve?, ¿cómo se usa?
Según Ander-Egg, taller es una palabra que sirve para indicar 
un lugar donde se trabaja, se elabora y se transforma algo 
para ser utilizado. Esto denota una forma de enseñar y de 
aprender mediante la realización de algo que se lleva a cabo 
conjuntamente.
Por lo tanto cuando una situación atraviesa el estado de 
confort y altera los sentidos, ésta motiva una reacción y la 
experiencia desarrolla el conocimiento cognitivo y productivo 
apropiándose del saber.
Esto implica que se supere la clase repetitiva, aburrida y 
competitiva, por teorías, métodos, técnicas y habilidades 
que conjuntamente confronten alumnos y profesores para la 
resolución de un trabajo o problema concreto, superando el 
rol del docente como único portador del saber, y promoviendo 
un aprendizaje en cooperación y colaboración.
De ahí la importancia de aprender a pensar y actuar en grupo 
como proceso de aprendizaje para la vida en comunidad, de 
vital importancia al igual que actuar y pensar de forma indi-
vidual. Por ello la necesidad de complementar lo individual 
y lo grupal, ya que cada individuo tiene sus peculiaridades y 
capacidades pero depende de un grupo social que le brinda 
un rol o lugar dentro de la comunidad.

El trabajo en grupo permite a los integrantes aprender 
a pensar y a actuar junto con otros, es decir a cooperar; 
desarrollar actitudes de tolerancia y solidaridad… se 
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pierde el individualismo, no la individualidad; se estima 
la creatividad de cada integrante, lo que se refleja en la 
riqueza del producto final. (Pasel, 1999, p.28).

La realización de un proyecto grupal se realiza en el marco 
de un proceso en el cual la teoría a través de la investigación 
orienta a la práctica según el contexto sobre el que se va a 
actuar, dando al conocimiento el carácter de instrumento para 
conseguir algo a partir del trabajo y la reflexión que implica la 
realización de un proyecto. Esto quiere decir que no por ello 
se descuida la formación teórica, que es indispensable para 
comprender y actuar sobre los diferentes contextos culturales.
El proyecto realizado exige la aplicación y perfeccionamiento 
de las técnicas y métodos aprendidos mediante la práctica de 
campo, conectando a la comunidad con la institución a partir 
de la acción del trabajo sobre el terreno, que brindará habili-
dades y destrezas profesionales a los estudiantes.
En este sentido el taller cumple con la función curricular 
de integrar a los estudiantes a los procesos específicos de la 
profesión, conociendo en el momento de programarlo quiénes 
son los destinatarios y dónde se efectuará la aplicación.
Es necesario destruir esa aula fría, aburrida y competitiva y 
construir aulas participativas cuyos pilares sean la confianza, 
la cooperación y la colaboración entre profesores y estudian-
tes, para que los estudiantes se animen a perder el miedo a 
equivocarse y a hacerse cargo de su aprendizaje.

Referencias bibliográficas
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operación – confianza - trabajo en grupo.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Proyecto y Crítica 
II, de la Licenciatura en Diseño de la Facultad de Diseño y Co-
municación, dictada por el profesor Carlos Caram. Año 2014.
________________________________________________

Todos somos partícipes del aprendizaje. La 
evaluación y la jerarquización
Cristina López (*)

(Lic. en Diseño y Comunicación)

La evaluación es una parte que se considera importante dentro 
del aprendizaje en las aulas. Su objetivo general es el de poder 
conocer el grado de conocimientos adquiridos por los estu-
diantes. Sin embargo de acuerdo con los diferentes modelos  
educativos, conductista o constructivista, la evaluación tiene 
distintos enfoques.
La evaluación es un proceso que es complejo de tratar, ya que 
corresponde a aspectos sociales y culturales, que intervienen 
en el sistema educativo, que impactan a sus partícipes: do-
centes, estudiantes y padres de familia.
Para cada uno de los actores, la evaluación puede tener un 

significado o sentido diferente. Para el docente tradicional 
puede llegar a ser un método en el que separa a los alumnos 
brillantes, quienes consiguieron una alta calificación, de los 
que no pudieron conseguir un buen puntaje en la evaluación. 
“Muchos profesores tradicionales con los que hablamos tenían 
claro que las calificaciones son, tal y como dijo un profesor, 
‘para separar las ovejas de las cabras’”. (Bain, 2007, p. 102). 
Desde este punto, la evaluación ejerce una jerarquización entre 
los estudiantes: los buenos estudiantes y los malos estudiantes.
En cuanto a los padres de familia, ven en la evaluación un 
momento determinante en el que sus hijos son capaces de 
en un futuro obtener mejores oportunidades laborales y esto 
está ligado con el éxito que puedan tener en su vida. Esto 
dificulta al aprendizaje de los estudiantes que al tener una 
baja calificación son conscientes de que pertenecen al grupo 
de bajo rendimiento, por lo tanto esto se convierte en una traba 
dentro de su desarrollo escolar. La evaluación, refiriéndose 
a los estudiantes: “determina la percepción de éxito escolar 
y social, contribuyendo a reforzar o a debilitar su autoesti-
ma”. (Anijovich, 2010, p. 103). Depende del resultado de la 
evaluación final, el que pueda dar un paso más en su proceso 
escolar, y si sucede lo contrario determina un estancamiento 
dentro de su vida.
Por lo tanto, según cita Raquel Katzkowics a Connell: “Por la 
evaluación se puede confirmar, ahondar o sentenciar diferen-
cias”. (2010). La evaluación tradicional  no toma en cuenta que 
la evaluación, si bien es necesaria, la aprobación de esta no 
significa que el alumno haya aprendido, o si reprueba, que no 
haya receptado los conocimientos impartidos por el profesor. 
Ken  Bein describe un caso en el que un alumno de cálculo, 
quien tenía un buen rendimiento escolar, en las evaluaciones 
presentaba lo contrario, por lo tanto el profesor después dar-
se cuenta de esta situación decidió hablar con el estudiante 
y proponerle que realice un ejercicio en el pizarrón, como 
resultado dio que el chico podía resolver el problema, por lo 
tanto entendía la materia. Esto da a conocer que una sola eva-
luación no puede aplicarse a todos los estudiantes por igual, 
ya que cada alumno tiene su propio método de aprendizaje y 
no responde por igual a un cierto tipo de evaluación.
Como lo dice Perrenoud: “Así, mientras que un docente se 
dedica a administrar un número importante de pruebas a todos 
los alumnos, en forma sincrónica y estandarizada, pasa mucho 
tiempo honrando esta parte del contrato y le queda menos 
para practicar la evaluación formativa”. (2008, p. 198). El 
autor propone que se aplique una evaluación formativa, la 
cual tenga como objetivo ser más precisa en los resultados del 
conocimiento de los alumnos y su proceso de aprendizaje. De 
esta manera permite ser una herramienta para poder regular el 
nivel de instrucción de cada uno de sus estudiantes.
Los docentes hoy en día deben tomar cuenta la diversidad que 
existe en sus clases y que cada uno de los estudiantes tiene 
un diferente proceso de aprendizaje, y tomar partido de esa 
diversidad para poder enseñar. Tomando en cuenta este dato, 
la evaluación no debe ser motivo de jerarquización, si cada 
alumno tiene su propio proceso, no debería significar que 
existan estudiantes buenos y malos.
La evaluación debe convertirse, no en un momento decisivo, 
debería ser una herramienta para que el docente sepa captar 
la recepción de sus clases en los estudiantes. Como lo dice 
Norberto Cháves a través de su conferencia, se debe proponer 
una enseñanza personalizada más allá de que sea difícil apli-
carla. (Comunicación personal, 28 de julio, 2014). También 
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habla acerca de que se le debe enseñar al alumno a aprender, 
y aquí es conveniente recalcar que la evaluación es una pieza 
clave en el proceso de aprendizaje ya que con esta serviría de 
referencia al docente para poder ser un mejor guía durante su 
periodo de aprendizaje. 
La participación de todos los miembros del aula es importante, 
promover la misma permite conocer al docente cuál es el 
nivel de recepción de los alumnos. De la misma manera se 
puede detectar la diversidad de pensamiento entre los alumnos 
que pueden contrastar con el del docente, por lo tanto este 
fenómeno puede ser útil para la evaluación del docente y del 
alumno de acuerdo a la dinámica que se desarrolla en el aula. 
El objetivo de la evaluación debe ser la igualdad de todos los 
miembros y buscar el éxito, que en este caso significa que 
logren aprender lo enseñado.
La evaluación debe ser instrumento para homogenizar no sólo 
conocimientos sino  también a sus alumnos en función de no 
hacer a nadie la estrella, hacerles comprender que a pesar 
de que el ritmo es diferente el uno del otro, todos pueden 
aprender los mismos contenidos. La diversidad debe ser una 
fuente de aprendizaje también, y la evaluación podrá revelar 
esas diferencias y poder ajustar los contenidos de acuerdo a 
los resultados.
El currículum como guía de contenido de una programación 
educativa, puede ser modificado según los resultados de una 
evaluación más participativa. Así se construirán contenidos 
que estén de acuerdo con el medio social y cultural de los 
alumnos, de esta manera serán más útiles los conocimientos 
impartidos, formando personas que estén listas para poner en 
acción funciones que favorezcan a su entorno.
A manera de conclusión se puede decir que la evaluación 
tradicional tiende a jerarquizar a los alumnos, esto puede ser 
una traba en su proceso de aprendizaje. Como consecuencia 
pueden presentarse problemas de autoestima y desmotivación 
a su vida escolar, además de la referencia que influye en el 
pensamiento de los padres de familia acerca del futuro de sus 
hijos en cuanto al alcance del éxito en su vida.
Para contrarrestar la jerarquización, se propone otro tipo de 
evaluación que no sirva como el momento decisivo para poder 
avanzar en la etapa escolar, sino como herramienta por la cual 
el docente pueda observar el nivel de recepción de los conte-
nidos impartidos en clase a sus alumnos, teniendo en cuenta la 
diversidad que tiene cada miembro del grupo y que de acuerdo 
a los resultados. El docente puede tener una retroalimentación 
para poder mejorar el contenido de la materia y ser una mejor 
guía en la educación del alumno, enseñando de esta manera 
que todos pueden ser partícipes en el aprendizaje de cada uno, 
por lo tanto todos pueden aprender.
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Resumen: La evaluación es parte del proceso de aprendizaje 
que permite conocer el grado de recepción de los alumnos en 
función de los conceptos que son impartidos por el docente.  
Los partícipes de la evaluación (docente, alumno y  padres de 
familia) tienen su punto de vista sobre este tema.
Por un lado se encuentran los padres de familia quienes pien-
san que la evaluación es un indicativo que pronostica el éxito 
o el fracaso de la vida de su hijo en su futuro.
Por otro lado, para el docente de la educación tradicional, 
la evaluación permite separar a los alumnos buenos de los 
malos. Los jerarquiza de acuerdo a la calificación obtenida 
en la evaluación.
El estudiante siente la jerarquización realizada por los do-
centes y la evaluación, y esto puede convertirse en una traba 
para el aprendizaje.
Por lo tanto Perrenoud sugiere la evaluación formativa la 
cual tiene como objetivo ser más precisa para que el docente 
pueda enseñar de acuerdo a los procesos de aprendizaje de 
cada estudiante.
Así, la jerarquización a través de un método más participati-
vo, se contrarresta. Todos los alumnos son motivados y sus 
diferencias también pueden ser fuentes de aprendizaje. 

Palabras clave: pedagogía – aprendizaje – docentes - alum-
nos  - evaluación formativa -  jerarquización – participación. 

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Proyecto y Crítica 
II, de la Licenciatura en Diseño de la Facultad de Diseño y Co-
municación, dictada por el profesor Carlos Caram. Año 2014.
_________________________________________________

Improvisar vs. planificar ¿Cuál es el límite de 
la flexibilidad?
María Luna (*)

(Diseño Textil y de Indumentaria) 

Introducción
Para comprender mejor el siguiente ensayo, resulta importante 
definir el concepto de didáctica: “Entendemos a la didáctica 
como una teoría acerca de las prácticas de la enseñanza signi-
ficadas en los contextos socio-históricos en que se inscriben”. 
(Litwin, p. 94). La didáctica, según Camillioni (1999), corres-
ponde a una ciencia social que se dedica a la construcción de 
teorías aplicadas al campo de la enseñanza, despendiendo de 
un contexto y un espacio determinados. Para la didáctica, el 
objeto de estudio es la dinámica de clase, y en toda dinámica 
de clase, existen tres componentes esenciales que hacen a la 
tríada didáctica; el docente, el estudiante y el contenido. En 
este ámbito, el docente realizará ciertas prácticas a partir de 
la elaboración de diversas actividades y una planificación que 
esquematice el proceso de aprendizaje. 
Ahora bien, se parte de la idea de que resulta esencial planificar 
y especificar los conceptos que se van a tratar en clase. “La 
psicología cognitiva considera a la planificación como un 
conjunto de procesos mentales orientados a lograr una meta”. 
(Baker Sennett, s/f). El problema surge cuando el docente se 
apega estrictamente a la planificación sin tomar en cuenta los 
cambios y las nuevas propuestas que surgen en la interacción 
entre el docente y el alumno en el ámbito académico.
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Contrapuesta a esta idea de planificación, la improvisación 
también surge como herramienta de aprendizaje. Sin embar-
go, se plantea un camino sin señalizar, en un punto donde no 
existe una guía clara y concreta que direccione los objetivos. 
Al fin y al cabo, la verdadera pregunta sería: ¿cómo hacer 
para unificar ambas posturas y que funcionen en el proceso 
de aprendizaje? 

Desarrollo
Para poder llegar a responder la pregunta anterior, resulta 
importante detenerse a comprender el rol del alumno dentro 
de proceso, principalmente en lo que Ausubel denomina 
como aprendizaje significativo y aprendizaje memorístico. 
En los estudios realizados por dicho autor se detectó que en 
el ámbito escolar predominaba el aprendizaje memorístico, 
que consiste en la incorporación de conocimiento a través un 
sistema que se propone estudiar la información una y otra vez 
sin haber ningún tipo de asociación entre esta información y 
los conceptos aprendidos anteriormente. La asimilación de los 
conceptos es temporal al no poder relacionarse con conceptos 
existentes. “Se produce pues, una memorización mecánica o 
repetitiva de los datos, hechos o conceptos”. (Ontoria, 1994, 
p. 16).  Por otro lado, el aprendizaje significativo toma en 
cuenta los conocimientos previos de los estudiantes e intenta 
establecer una relación entre los nuevos conocimientos ad-
quiridos y los saberes y experiencias previas del individuo. 

Hay una intencionalidad de relacionar los nuevos cono-
cimientos con los de nivel superior más inclusivos, ya 
existentes en la estructura cognitiva. Se relaciona con la 
experiencia, hechos u objetos. Hay una implicación afec-
tiva al establecer esta relación, al manifestar una disposi-
ción positiva ante el aprendizaje. (Ontoria, 1994, p. 16). 

La idea de relacionar y comprender tiene que ver con inten-
tar darle sentido a la información que incorporan. Para ello, 
resulta sumamente importante, y aquí se relaciona con la 
pregunta en cuestión, definir lo que Ausubel denomina como 
organizadores previos, conceptos previamente planificados, 
marcos de referencia u objetivos claros, como guía para el 
docente y el estudiante a lo largo del proceso de aprendizaje. 
De ahí la necesidad de clarificar los objetivos, ordenar los 
conceptos, presentar el material, etc. 
Contraria a esta postura, hay quienes proponen la improvi-
sación como método de aprendizaje o simplemente aquellos 
que están en contra de la planificación como método de 
enseñanza. “La propuesta de objetivos está pensada para 
un docente ‘light’, que es incapaz de reflexionar sobre las 
últimas razones que lo mantienen en esta tarea intelectual, 
en estos retos de formación”. (Díaz Barriga, 1997, p. 89). En 
definitiva, ambos conceptos llevados a su máximo exponencial 
resultan ineficaces. El docente que sigue rigurosamente las 
pautas y los objetivos planteados en su planificación acadé-
mica, no da lugar a posibles cambios que se generan dentro 
del aula. Por otro lado, el docente que suele improvisar, no 
tiene ningún control sobre los objetivos que quiere lograr ni 
a dónde quiere llegar.   
Por lo tanto, resulta adecuado unificar ambas posturas, to-
mando un poco de cada una, para lograr una mejor aplicación 
del proceso. Se trata de un modelo basado en la planificación 

de los contenidos y una guía clara de los conceptos a tratar, 
teniendo en cuenta que cada alumno representa cambios y 
quiebres en la dinámica de clase, y en realidad, el docente 
debería ser capaz de ajustarse a esos cambios y retomar el 
equilibrio. Se deberá tomar en cuenta que lo individuos se 
encuentran, y están afectados, bajo un contexto de constante 
cambio, y que, en algunos casos, el contexto puede resultar 
determinante.

Vivimos en un mundo cambiante e impredecible en el que 
a menudo no tiene sentido, ni en la vida, ni el actividad 
individual, seguir una trayectoria planificada. En este 
contexto, la improvisación permite a los individuos y a 
los grupos crear o modificar planes extemporáneamente. 
(Baker Sennett, s/f). 

Cuando un docente improvisa, comienza con un plan, un 
esquema de organización y actividades a realizar en clase, y 
los detalles se van a ir concretando a medida que transcurre 
el proceso, a diferencia de una enseñanza basada únicamente 
en cumplir los objetivos planteados. “La improvisación su-
pone una guía de carácter general que se completa mediante 
la improvisación cuando ocurre algo imprevisible”. (Baker 
Sennett, s/f). 

Conclusión
Se mencionó la importancia de tomar en cuenta los saberes 
previos de los estudiantes para la adquisición de nuevos co-
nocimientos. El estudiante que inicia un nuevo aprendizaje, 
lo hace a partir de experiencias, conceptos, y representaciones 
que construyó anteriormente. Ahora bien, ¿qué relación existe 
entre los conocimientos previos del alumno y la flexibilidad 
del docente? Se debe tener en cuenta que el docente y su 
planificación deben ajustarse a los tiempos de aprendizaje de 
los sujetos, siendo concientes de “lo que el estudiante es capaz 
de hacer y de aprender en un momento determinado”. (Coll, 
1997, p. 1). Y esto, a su vez, depende de dos grandes factores; 
del nivel académico en el que se encuentra el alumno, y de 
sus conocimientos y experiencias previamente construidas. 
Entonces, ¿hasta qué punto y bajo qué condiciones puede el 
docente ser flexible a la hora de enseñar? A pesar de contar 
con una planificación como guía en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje, en algunos casos, puede pasar que los alumnos 
tengan ciertas dificultades y no logren ajustarse a los niveles 
de planificación del docente, por lo tanto, resultaría necesario 
ajustar dicha planificación a las necesidades de los alumnos. 
“Se trata de construir un currículum a la medida del alumno, 
tomando decisiones respecto a qué tiene que aprender y con 
qué secuencia”. (Blanco Guijarro, s/f). Consiste en un proceso 
de toma de decisiones que esten ajustadas a los tiempos de 
aprendizaje de cada alumno en un contexto determinado, te-
niendo en cuenta que las modificaciones no pueden realizarse 
con anterioridad, ya que cada alumno presenta condiciones 
diferentes, sino que se deberán realizar dentro del aula a 
medida que transcurre el proceso de aprendizaje. 
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Resumen: El ensayo aborda el tema de la didáctica, teniendo 
en cuenta el rol del docente durante el proceso de aprendizaje. 
Se toma en cuenta el papel del docente a la hora de planificar 
los contenidos en clase, sus métodos y sus estrategias. Tam-
bién se analiza el rol del alumno durante el proceso creativo, 
sus experiencias previas y su participación dentro del aula. 
De ello surge la necesidad de comprender si el docente tiene 
en cuenta la opinión de sus alumnos a la hora de enseñar o si 
sólo se trata de seguir rigurosamente una planificación ¿Hasta 
qué punto se puede ser fiel a la planificación académica? ¿Es 
el docente capaz de adaptarse a los cambios que surgen en 
la dinámica del aula? Y si optara por ser puramente flexible 
y dejara de lado la planificación, ¿es la improvisación una 
alternativa eficaz? 

Palabras clave: aprendizaje significativo - aprendizaje memo-
rístico – conceptos – currículum - flexibilidad - improvisación 
– planificación ajustada – organizadores previos. 

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño II, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Carlos 
Caram. Año 2014.
_________________________________________________

Menos es más. El uso y no el abuso de las TIC 
en la clase práctica
Mancero Jaime y Salazar Henry (*)
(Lic. en Diseño y Comunicación)

Las TIC son el conjunto de recursos, procedimientos y técni-
cas para el procesamiento, almacenamiento y  transmisión de 
la información aplicada a la educación, su objetivo principal 
es ofrecer herramientas a sus emisores y receptores (docentes 
y estudiantes). “Es clave entender que las TIC no son sólo 
herramientas simples, sino que constituyen sobre todo nuevas 
conversaciones, estéticas, narrativas, vínculos relacionales, 
modalidades de construir identidades y perspectivas sobre el 
mundo”. (Unesco, 2013).

El objetivo es que mediante un sistema de educación construc-
tivista, es decir, grupal, participativa y dinámica, el receptor 
aprenda los conocimientos, técnicas, ejemplos y aplicaciones 
que se tenga como consigna ofrecer a los estudiantes. 
Para lograr la óptima atención por parte de los estudiantes 
se debe generar un estímulo para su persuasión y posterior 
interés en el contenido, es necesario poseer una estrategia 
de comunicación hacia ellos. En este caso, la clase práctica 
será impartida a estudiantes de un rango de edad entre 18 y 
30 años, en un nivel educativo de tercer nivel. Se debe estar 
conscientes del nivel de comunicación tecnológica al que los 
alumnos de este rango de edad están expuestos constantemente 
en la actualidad. “Los sistemas educativos están llamados a 
vivir cambios paradigmáticos en su actual configuración, 
y este proceso será facilitado y acelerado por el apoyo que 
presten las TIC para su desarrollo”. (Unesco, 2013). La idea 
es persuadir a los estudiantes haciendo una clase atractiva 
para ellos. 
Contemporáneamente, el mundo atraviesa una tendencia en 
comunicación y consumo del producto que los usuarios mis-
mos generan, esto es conocido como el usuario prosumidor, 
es decir, consume lo que él mismo produce. 

Las personas, antes meros navegantes u observadores o 
simples usuarios, asumen en el contexto actual el rol de 
autoras y productoras de sus propios recursos, incremen-
tando la capacidad de comunicación con los demás porque 
se sienten parte de un gran colectivo, nuevo universo de 
“prosumidores” conectados en/por la Web. (Prosumidores 
en acción, s/f).

Se encarará una clase en donde posiblemente sus contenidos 
estén estrechamente ligados con lo que los estudiantes ven 
en su red social de preferencia, para así lograr una persuasión 
y obtener la atención del estudiante y encaminarla hacia el 
aprendizaje.
Un ejemplo de clase práctica escogida es la de Publicidad 
Transmedia. En esta clase se pondrán en exposición ejem-
plos, recursos, medios y otras aplicaciones para este tipo de 
publicidad que se filtra en otros canales no convencionales 
para publicitarse como películas, series televisivas, juegos 
de video, entre otros.
El proyector es una herramienta indispensable para la clase 
que se quiere abordar. Es necesario que el alumno mire el 
contenido que el docente quiere mostrar y sea expuesto de 
una manera clara, legible, con todo el diseño informativo 
que posea el contenido. Para esto es necesario que exista la 
infraestructura necesaria para disponer de estas herramientas. 
El proyector debe ir conectado a un ordenador, el aula debería 
estar provista de estos dispositivos que por lo general son 
estáticos por su tamaño, aunque en la actualidad existen dispo-
sitivos muy compactos que podrían realizar este tipo de tarea 
sin problema. En el tiempo actual esas son las herramientas 
disponibles. “El aumento del equipamiento y la conectividad 
de los establecimientos educativos a través de planes naciona-
les de inversión en infraestructura es la prueba definitiva de 
una tendencia cada vez más fuerte”. (Relpe, 2012).
Para poner en escena la clase se utilizarían herramientas 
específicas seleccionadas por el docente, en este caso un 
dispositivo llamado tableta cuya mayor función es la de 
presentar en tiempo real e interactivamente con el docente 
los contenidos, esta tableta estaría conectada a un ordenador 
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mediante un adaptador que transmite datos dentro de una red 
Wifi de manera inalámbrica, lo que permite al docente circular 
libremente por la clase con el dispositivo móvil en sus manos 
para la interacción visual con los estudiantes, asimismo el 
computador estará conectado al proyector, el cual mostrará 
las imágenes en un lugar visible por todos los estudiantes de 
manera clara.
El abordaje de este punto de vista en la enseñanza en una 
clase práctica tiene como consigna utilizar solamente recur-
sos tecnológicos justos y necesarios, para no saturar de TIC 
innecesarias y que puedan desviar del objetivo de la clase, por 
ejemplo el uso de computadoras personales para los estudian-
tes, se sugerirá la abstinencia del uso de este tipo de dispositivo 
que podría interferir con el contacto visual entre el alumno y 
el profesor o del alumno y el display de contenido, entre otros. 
La tecnología de transmisión de imágenes, texto y sonidos 
aplicada a la clase será el canal de transmisión del contenido 
hacia los alumnos, debe estar claro que se debe manejar con 
control el uso de las herramientas tecnológicas para no generar 
una barrera entre los alumnos, docente y contenido en todas 
direcciones, la proyección de contenidos debe ir reforzada con 
la participación activa de los estudiantes con el objetivo de 
generar una atmósfera de debate y discusión desde todo punto 
de vista, especialmente el evidenciado en la cotidianidad de 
los estudiantes, es decir, por experiencia personal.
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Resumen:  La comunicación cumple un rol fundamental entre 
alumnos y docentes, siendo portadora de información y de 
conocimientos, creando una retroalimentación del entorno en 
el que se desarrollan.

Una de las herramientas importantes son las TIC (Tecnologías 
de la Información y la Comunicación), en donde el desarrollo 
de los conocimientos y aprendizaje se torna mas dinámico y 
práctico. Cabe mencionar que en el abuso de estas herramien-
tas se corre el peligro de saturar al alumno de información y 
canales, por lo que es apropiado que el docente seleccione y 
ordene el tipo de información que va a ser usada en cada clase 
siendo ésta clara, legible y concisa en su contenido.
El uso de recursos como lo es el proyector en el desarrollo 
de una clase práctica dinamiza, pero puede llegar a un punto 
donde el alumno pierda el interés de la clase, por lo que se 
debe planificar en qué tiempo estratégico va utilizarse este 
recurso priorizando la retroalimentación alumno - docente.

Palabras clave: tecnología - comunicación - educación  – 
TIC – clase – información - desarrollo – recursos – alumnos. 

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Proyecto y Crítica 
II, de la Licenciatura en Diseño de la Facultad de Diseño y Co-
municación, dictada por el profesor Carlos Caram. Año 2014.
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El alumno como protagonista de la clase
Mabel Menoscal, Santiago Onofre y Estefanía 
Salazar (*)

(Lic. en Diseño y Comunicación)

“La única pedagogía posible es estimular la curiosidad del 
educando”. (Tierno, s/f). 

Dentro del contexto constructivista se habla sobre el verdadero 
aprendizaje, donde los estudiantes se interesen y se multiplica 
la motivación hacia la adquisición del conocimiento ¿Pero en 
qué consiste este verdadero aprendizaje? ¿Qué debe hacer el 
docente para que el alumno aprenda y se interese? 
La respuesta es simple, así como lo señala Tracey Tokuhama 
Espinosa: “El alumno debe ser el protagonista de las clases, 
no el maestro”. (2012).
Actualmente captar la atención del alumno se ha convertido 
en una tarea desafiante para todos los docentes, sin embargo 
esto tiene una solución funcional y práctica, que consiste en 
dar el protagonismo al estudiante dentro de la conocida tríada 
didáctica, compuesta por el alumno, el docente y el contenido. 
Esta mirada constructivista obliga de alguna manera al docente 
a abandonar su protagonismo excluyente, adoptando el rol de 
guía, haciendo del estudiante un actor participativo y no sólo 
un receptor de información. Es importante además que el 
docente conozca a sus alumnos ya que difieren sus habilidades 
académicas, sus medios, intereses y motivación. Asimismo 
provienen de culturas diferentes, incluyendo valores, actitudes 
y tradiciones variadas, puntos que influyen en gran parte en 
el aprendizaje.
El objetivo del docente es facilitar la adquisición de conoci-
mientos, comprensión, raciocinio y habilidades en el alumno, 
mediante actitudes positivas que influyen directamente en 
ellos, estás pueden ser: alentador, tolerante, activador, com-
pendiador, orientador, flexible y responsable, sin dejar de la 
lado la autoridad que inspire confianza y respeto por parte 
del alumno; estas actitudes pueden llegar a ser eficaces en 
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diferentes situaciones. Parte de estas, reside en la comprensión 
de sus propias habilidades, fortalezas, experiencias y en la 
actualización de conocimientos continuos.
Complementando lo anterior, Eggen y Kauchakl mencionan 
que la función del profesor es: “centrarse en ayudar a sus 
alumnos en la adquisición de una comprensión profunda de los 
conceptos, al mismo tiempo que desarrolla sus habilidades de 
pensamiento superior y crítico”. (1999, p. 7). Para desarrollar 
estas habilidades en el alumno y encaminarlo hacia el prota-
gonismo, se toma en cuenta los tres momentos de la clase: en 
primera instancia se presenta el tema, generando la confianza 
necesaria para direccionarla hacia un aula democrática. Pos-
teriormente se indaga los saberes previos del alumno, por 
medio de preguntas de activación, y para enriquecer aún más 
la clase se puede introducir las tecnologías de información y 
comunicación (TIC), transformándola en una clase dinámica, 
para que de esta manera el alumno se sienta identificado. En 
el trascurso de la clase se relaciona lo nuevo con lo ya apren-
dido, tomando en cuenta los criterios del alumno, permitiendo 
que asuma el rol principal. Se presentan consignas claras 
mediante estrategias de aprendizaje basado en problemas 
(ABP) vinculando al estudiante con el campo profesional, 
brindando herramientas necesarias para adquirir experiencia 
en la vida real. Dichas técnicas son situaciones problemáticas 
que permiten que el alumno se involucre participativamente.
Una de las estrategias son los estudios de casos, a partir de 
los cuales se exponen problemáticas que generen debates y 
se sugieren soluciones sobre una situación concreta. Otra de 
ellas son los problemas donde existe un contacto con la vida 
real y las experiencias personales, debe estimar la curiosidad 
e invitar al análisis. Y por último y no menos importante, se 
tiene a los proyectos, el cual es un método de trabajo, donde 
integra un conjunto de actividades organizadas desarrolladas 
en un tiempo determinado.
Con el propósito de cumplir los objetivos, se conforman 
equipos heterogéneos, los alumnos se involucran entre sus 
pares siguiendo consignas planteadas por parte del docente, 
quien cumple únicamente el rol de guía, permitiendo que de-
sarrollen y generen sus propios conocimientos y habilidades. 
Al cumplir esta tarea se involucra lo aprendido, resolviendo 
dudas, generando conclusiones y sobre todo se aprende ha-
ciendo; como lo menciona Ander-Egg, es necesario que “los 
conocimientos teóricos, métodos, técnicas y habilidades se 
adquieran principalmente en un proceso de trabajo (haciendo 
algo) y no mediante la entrega de contenidos a través de clases 
teóricas, aunque esto también hay que hacerlo”. (1999, p. 16).
La puesta en común es fundamental al finalizar la clase, ya que 
el grupo aporta críticamente a sus compañeros sobre cambios 
o mejoras, haciendo que los estudiantes reflexionen y lleguen 
a una autoevaluación. 
Aplicando las estrategias anteriormente mencionadas, se 
crea un ambiente agradable y desafiante para el estudiante, 
en donde la información es asimilada y llevada a la práctica 
con raciocinio. Así como el docente es un mediador y pasa 
a un segundo plano dentro de la clase, el contenido debe 
enfocarse hacia lo mismo sin dejar de cumplir su objetivo 
como apoyo didáctico.
La información que el docente facilita al alumno debe cum-
plir con ciertos parámetros para que el estudiante aprenda, 
lo utilice como recurso intelectual y pueda expresarse con 
argumentos fácticos que lo lleve a construir sus propias expe-
riencias y a derivar las estructuras cognitivas posibilitando una 
interpretación más profunda de la realidad. Los contenidos que 

se comparten en clase deben ser programados con antelación 
por parte del docente, sin embargo dicha programación debe 
ser flexible y poder amoldarse de acuerdo a las diferentes 
situaciones que se presenten durante la cursada, tomando en 
cuenta principalmente al alumno, sus requerimientos para 
cubrir las expectativas propuestas.
En definitiva, para que el alumno llegue a ser protagonista 
de la clase, debe partir de un docente capaz, comprometido 
con su trabajo y que intervenga en su rol de guía, utilizando 
recursos con contenidos actuales e interesantes que generen el 
conocimiento constructivo en el estudiante, encaminado a la 
investigación continua forjando de esta manera, experiencias, 
llegando a la confrontación de problemas y no simplemente 
a la acumulación de  datos. 
En el constructivismo el alumno es el actor principal, sin em-
bargo la tríada didáctica es sin duda un recurso que funciona 
en conjunto, como lo menciona Tokuhama: “El maestro debe 
ocuparse de que todos funcionen juntos y debe sentirse feliz 
de que en medio de un par de violines aparezca un tambor, 
eso la enriquecerá y la convertirá en una gran obra”. (2012).
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Resumen: La enseñanza constructivista se centra en dar el 
protagonismo al estudiante dentro de una clase. El docente 
como parte de la tríada didáctica, adopta únicamente el rol de 
guía, haciendo de cada alumno un actor participativo. Dentro 
de este contexto el docente debe compartir sus conocimientos 
de una manera comprensiva e interactiva, adoptando actitudes 
positivas que ayuden al alumno a cumplir sus objetivos. 
El área de aprendizaje está compuesta por tres momentos, 
en primera instancia se presenta la temática de determinada 
materia o taller, se explora los conocimientos previos del 
alumno para posteriormente presentar las consignas y desa-
rrollarla de una manera incluyente donde el estudiante sea el 
actor fundamental. 
El contenido como ayuda didáctica, facilitada por el docente, 
debe ser interesante y actual para que el estudiante la utilice 
como recurso y herramienta para enriquecer sus conocimien-
tos y de esta manera puedan expresar sus ideas personales con 
el apoyo argumental fáctico y no improvisado.

Palabras clave: pedagogía – constructivismo - momentos de 
la clase - tríada didáctica - alumno.
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¿Enseñar o aprender?
María Laura Minetti (*)

(Licenciatura en Relaciones Públicas) 

“La educación ayuda a la persona a aprender a ser lo que es 
capaz de ser”. (Hesíodo). 

No existe un único modelo a la hora de enseñar. La función del 
docente, su formación académica y el desarrollo profesional 
se deben considerar en relación a los diferentes procesos y 
métodos de adquirir la práctica educativa. 
Se define como modelo de enseñanza a un plan estructurado 
que puede usarse para configurar un currículum, para diseñar 
materiales de enseñanza y para orientar a esta última en las 
aulas. Etimológicamente, enseñar significa en latín insignare 
(señalar), mostrar algo a alguien, significado que sólo supo-
ne una acción por parte del que enseña, el docente, sin que 
tenga que existir necesariamente un correlato en el discente o 
alumno, es decir, el que recibe la enseñanza. Desde el punto 
de vista didáctico, la enseñanza pretende el perfeccionamiento 
del sujeto a través del aprendizaje. La enseñanza y el apren-
dizaje constituyen las dos fases del proceso de adquisición de 
conocimientos, cuya manifestación concreta es la instrucción 
alcanzada en un momento dado. Entre las diferentes contri-
buciones científicas al tema destacan las teorías psicológicas 
sobre el aprendizaje, que han aportado elementos tan valiosos 
como la necesidad de motivación o de estímulos positivos, 
fundamentales para una enseñanza más eficaz. (Enciclopedia 
Hispánica, 1996).
Se distinguen dos tipos de métodos de aprendizaje: el modelo 
conductista y el modelo constructivista. 
El método conductista se basa en que a través de diferentes 
estímulos que el docente le brinda al estudiante, éste reacciona. 
Su objetivo principal es enseñar a través de estímulos. De esta 
manera se define que el estudiante recibe diferentes estímu-
los para modificar su conducta, y es así que ante diferentes 
acciones que recibe, reacciona de distintas maneras. Skinner, 
psicólogo y filósofo social estadounidense, defendió que el 
objeto de la psicología era el estudio del comportamiento que 
tiene algún efecto sobre el entorno y, especialmente, del que 
produce una retroalimentación que influye en el comporta-
miento futuro, es decir, han de estudiarse el aprendizaje y los 
mecanismos adaptivos. Skinner junto a Iván Pavlov, fisiólogo 
ruso, realizaron una serie de estudios sobre el aprendizaje. En 
base a estos estudios definen que generalmente se dan los me-
dios para llegar al comportamiento que el otro espera y verifica 
su obtención. Aquí el problema es que nada asegura que el 
comportamiento externo sea igual al mental. Este aprendizaje 
se basa en el condicionamiento, es decir, que es un proceso 
donde las respuestas se asimilan a un estímulo en particular. 
Existen dos tipos de condicionamientos, el clásico donde el 
proceso de aprendizaje se asocia a un estímulo que lleva a un 
significado; y el operante donde un estímulo en particular es 
seguido por algo deseable o no deseable. 
El docente tiene el rol de enseñar a los estudiantes y poder 
modificar su conducta. Utilizando estas herramientas, el do-
cente condiciona al estudiante; el educador tiene presente la 
repetición de conceptos para que el alumno pueda responder a 
lo que él desea. Es decir, ante una pregunta en una evaluación 
el docente evaluará si el alumno responde lo que él quiere que 
responda; y el alumno pondrá esa respuesta para recibir el 
premio, que es lo que él desea, aprobar el examen. 

Puesto que no existe ningún modelo capaz de hacer frente a 
todos los tipos y estilos de aprendizaje no se debe limitar a un 
modelo único, por atractivo que sea a primera vista. Es así que 
existe, por otra parte, el modelo constructivista, fundamentado 
principalmente por Vygotski, Piaget y Ausubel, que define a la 
enseñanza no como una transmisión de conocimientos, sino, 
en cambio, como la aplicación y disposición de diferentes 
métodos de apoyo que le permitan a los alumnos a construir 
su propio saber. El modelo constructivista toma a la enseñanza 
como una actividad crítica y al docente como un profesional 
libre e independiente que investiga reflexionando sobre su 
práctica. Una de las características más destacadas de este 
modelo es que se distingue al error como una señal de procesos 
intelectuales. En el constructivismo aprender es exponerse 
a errar, y muchos de esos errores cometidos en situaciones 
didácticas deben tenerse en cuenta como momentos creativos. 
Al respecto, Bain dice:  

Los profesores de nuestro estudio a menudo hablan de 
“desafiar intelectualmente a los estudiantes”. Lo que quie-
ren decir es que buscan crear lo que en algunos artículos se 
llama “fracaso de la expectativa”, una situación en la que 
los modelos mentales existentes producirán expectativas 
fallidas, provocando que sus estudiantes se den cuenta de 
los problemas a los que se enfrentan al creer lo que sea 
que crean. (2007, p. 39).

En este modelo el alumno es una persona autónoma. Aprende 
a construir su propia forma de superar diferentes situaciones 
problemáticas. Es decir, implica que sus propias ideas y co-
nocimientos vayan cambiando y continúe aprendiendo. Se 
tiene en cuenta sus conocimientos previos. 
A diferencia de lo que Pavlov y Skinner planteaban con el 
modelo conductista, el docente les brinda a los estudiantes 
diferentes herramientas que le permitan construir otros pro-
cedimientos para resolver situaciones. En relación a esto, 
Bain explica:

Los estudiantes traen paradigmas al aula que dan forma 
a su construcción de significados. Incluso si no saben 
nada de la asignatura, aun así utilizan un modelo mental 
existente de algo para construir su conocimiento sobre lo 
que les contamos, a menudo conduciéndolos a una com-
prensión que es bastante diferente de la que pretendemos 
comunicar. (2007, p. 38).

En cuanto a su práctica, se percibe el error como un indica-
dor y analizador de los procesos intelectuales, es decir que 
se valora el error tanto como el acierto. Se aplica como un 
proceso dinámico, donde el alumno participa e interactúa con 
los demás, de modo que su conocimiento sea una construcción 
legítima y real ejecutada por él mismo. 
Como se dijo anteriormente, se evalúa tanto el error como el 
acierto, el aprendizaje que el alumno ha tomado, el avance y 
la construcción de nuevas formas de resolver problemas. Sin 
embargo, este modelo tuvo una crítica fundamental por parte 
de Inger Enkvist. El autor plantea que el modelo constructi-
vista presupone que el alumno quiere aprender y minimiza 
su esfuerzo y las diferentes funciones cognoscitivas de la 
memoria en el aprendizaje. Dice que divide, descompone y 
deteriora la sistematización y jerarquía de las ideas y descarta 
toda la tradición educativa occidental, vaciando de esa manera 
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el contenido significativo de los aprendizajes y disminuyén-
dolos a sólo procedimientos. 
Sin embargo la educación tradicional está enfocada en la 
enseñanza, no en el aprendizaje. Incorrectamente supone que 
por cada medida o valor de enseñanza hay una medida o valor 
similar de aprendizaje en aquellos a los que se les enseña. 
En oposición a esta deducción, la mayor parte de lo que se 
aprende antes, durante y después de concurrir a la escuela es 
aprendido sin que se lo haya enseñado antes. Un niño aprende 
cosas tan básicas como caminar, hablar, comer, vestirse, etc., 
sin que estas cosas le sean enseñadas previamente. Los adultos 
aprenden la mayoría de las cosas que usan en el trabajo o en 
sus horas de ocio, en el mismo trabajo y en las mismas horas 
de ocio. La mayor parte de lo que es enseñado en el ámbito de 
clase es olvidado y mucho de lo que se recuerda, es irrelevante.
En síntesis, cada uno de los modelos dispone de una lógica y 
de una coherencia  diferente que los caracteriza. El  modelo 
conductista responde a diferentes situaciones de eficiencia 
por lo que está basado en los aspectos personales para el 
desempeño, midiendo valores o desvalores del individuo, el 
cual se ve estimulado por la  superación individual, aunque 
contenga elementos de trabajo colectivo. En cambio, para el 
constructivismo la enseñanza no es una simple transmisión de 
conocimientos, es la organización de métodos de apoyo que 
permite a los alumnos construir su propio saber. 
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Resumen: En el ensayo se desarrollan dos modelos de ense-
ñanza, analizándolos desde diferentes puntos de vista y desde 
los distintos sujetos que participan. 
Se distingue el modelo conductista y el modelo constructi-
vista. Se hace una comparación de los métodos, herramientas 
y aplicación de ellos en el ámbito del aula. Se exponen las 
diferentes tareas y roles que tiene cada sujeto que participa en 
las mismas y la forma que se lleva a cabo cada una de ellas. 
La diferencia y el objetivo de estos modelos son totalmente 
distintos. Uno de los modelos se destaca por enseñar al alumno 
y el otro por el aprendizaje. Es así que poseen grandes dife-
rencias y se distinguen notablemente. 
Actualmente, se toman conceptos de ambos modelos a la 
hora de enseñar. Existen muchos docentes que se consideran 
conductistas, sin embargo utilizan métodos del constructi-
vismo o viceversa. 

Palabras clave: acierto – aprendizaje - comportamiento 
– condicionamiento – conducta – conocimiento – docente 
- enseñanza – error – estímulos – estudiante – evaluación.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño I, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Carlos 
Caram. Año 2014.
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La tríada didáctica en un modelo de educación 
constructivista
Román, Carlos Francisco y Naranjo, María Pau-
lina (*)
(Lic. en Diseño y Comunicación)

El modelo constructivista es aplicado en la actualidad con 
la finalidad de ocupar un rol integrador dentro del aula, 
donde la tríada didáctica ubica al docente, al estudiante y al 
contenido en un nivel accesible, hecho que lo distingue del 
modelo conductista.
El aprendizaje es un proceso activo donde el conocimiento es 
construido y modelado por la experiencia. El aprender para 
cada individuo es diferente, ya que consiste en una interpre-
tación personal del mundo y las situaciones que en él ocurren.
El constructivismo enfatiza la solución de problemas y su 
entendimiento a través del uso de técnicas auténticas que 
generen experiencias y vivencias. En un espacio áulico, es 
deber del docente generar esta clase de experiencias de manera 
controlada y siempre basada en un objetivo educativo y moral 
claro, brindando al estudiante las herramientas necesarias para 
que el conocimiento sea una combinación de teoría y practica, 
es decir de lo que en ese momento se vive en la clase.  
El contenido que es objeto de estudio, es presentado en forma 
holística, no en partes separadas y pequeñas, concatenando de 
esta forma la experiencia con la teoría de una forma integral. 
Esto enriquece la experiencia debido a que el estudiante no se 
ve condicionado ni presionado a seguir un camino específico 
y predeterminado, sino que es capaz de manifestar sus dudas 
y aclararlas según sea su necesidad. Es decir que no hay una 
medida de aprendizaje. Por ello el docente puede realizar 
adaptaciones en el currículo para guiar las suposiciones del 
estudiante.
En 1964, Jean Piaget señala que “la elaboración del conoci-
miento constituye una modelización más que una descripción 
de la realidad”. (p. 29). De esta forma facilita la negociación 
de los objetivos, que varían de acuerdo al camino que toma 
la resolución de problemas de relevancia planteados a los 
estudiantes.
Para que el modelo constructivista se lleve a cabo es de vital 
importancia enfatizar el trabajo colectivo, para de esta forma 
generar debate e intercambio de conocimientos entre los 
miembros de un grupo, compartir dudas y plantear soluciones 
conjuntas, considerando diferentes puntos de vista que pueden 
ampliar el conocimiento. 
Hay que tomar en cuenta que aprender es crear zonas de 
desarrollo próximo e intervenir en ellas. Es por ello que es 
misión del instructor buscar y valorar los puntos de vista de 
los estudiantes, socializar las conclusiones y vincularlas con 
el contenido que ha sido objeto de estudio.
Según Piaget (1964) se debe dar un papel especial al sujeto, 
que no es, como se lo tenía marcado en un modelo conductista, 
un simple espejo que refleja el mundo sino que actúa sobre 
los objetos y estructura la información que obtiene de manera 
esquemática y jerarquizando saberes.
Es responsabilidad del docente para este fin proveer múltiples 
formas de representación y perspectivas del contenido, para 
facilitar la comprensión y crear nuevos entendimientos, en-
trenando, moderando y sugiriendo.  La experimentación es el 
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detonante del descubrimiento, por ello debe estar integrada al 
manejo del contenido, sin ser una actividad separada.
Los errores son un aspecto positivo y una oportunidad para 
generar nuevos caminos y nuevos descubrimientos.
El estudiante ayuda a desarrollar sus propias metas y misiones, 
de la misma forma que el docente crea una nueva compren-
sión, entrenando, moderando y sugiriendo. Tiene un control 
sobre el aprendizaje, cada estudiante tiene un nivel distinto 
de experimentación, por esta razón es importante la socializa-
ción de las experiencias y conclusiones obtenidas durante las 
diversas actividades realizadas. Para este fin se debe motivar 
al estudiante a ser un colaborador entre sus compañeros, para 
que todos los miembros del grupo aprendan en una experiencia 
social y aprecien distintas perspectivas.
El docente y el estudiante se encuentran en un nivel más 
cercano, ambos tienen acceso al contenido, y pueden modi-
ficarlo y dirigirlo según las experiencias que se propicien en 
la práctica. Ambos son colaboradores, puesto que el docente 
maneja el contenido en base a curiosidades, sugerencias y 
experiencia del estudiante, es decir que este tiene también la 
libertad de adueñarse del proceso de enseñanza y modificar 
los contenidos según las necesidades que experimente en el 
recorrido. El docente que se encuentra dentro de un modelo 
constructivista valora más el conjunto de experiencias que 
se van dando en clase y no sólo toma en cuenta un examen 
final que bien no podría reflejar lo que realmente aprendió 
el estudiante.  
El docente es un facilitador del descubrimiento al plantear 
problemas reales, que propicien un conflicto. Esto convierte al 
estudiante en el creador del conocimiento, puesto que a través 
de sus errores, aciertos y experiencias, asimila el contenido y 
lo convierte en un aprendizaje real. Ambos son miembros del 
mismo equipo, el docente tiene el rol de facilitador, mientras 
que el estudiante aprende a través del descubrimiento. Sin 
embargo a través de las experiencias de los estudiantes el 
profesor también tiene acceso a nueva información, lo cual 
crea una cadena de retroalimentación muy valiosa entre los 
dos sujetos que forman parte del equipo.  
En el constructivismo la concepción del aprendizaje se ancla 
en metodologías didácticas basadas en un desarrollo esque-
mático que parte de saberes previos y una guía estructurada  
que masifica de buena manera la experiencia educativa con 
actividades didácticas e integra la evaluación a lo largo del 
proceso propio de aprendizaje.
Sin embargo hay que recalcar que es importante que el es-
tudiante cuente con cierta madurez y responsabilidad para 
que sea capaz de mediar su propio aprendizaje, además el 
docente debe motivar al alumno y captar su interés para que 
se convierta en un sujeto de aprendizaje activo.  Es precisa-
mente el intercambio de opiniones y la socialización con el 
resto del grupo lo que enriquece la experiencia de quienes 
lo conforman.
En un contexto general al hablar de la tríada didáctica dentro 
de un modelo de enseñanza constructivista se puede decir que 
los tres factores primordiales están en equilibrio, es decir el 
alumno, docente y contenido no se ven obligados a seguir una 
estructura rígida sino que existe la posibilidad de construir el 
currículo planificado, combinado con la experiencia que se 
suscita en el espacio áulico siempre basado en el contenido.

Actualmente el modelo constructivista es el más adecuado 
para aplicarse, debido a todas las posibilidades que se pueden 
insertar dentro de la enseñanza. 
Las nuevas tecnologías y la idea de que cada persona debe ser 
tratada como un ser individual propicia ampliar los recursos y 
comprender la situación del alumno y el docente, dejando de 
lado una estructura de enseñanza donde el saber se encuentre 
condicionado a una estructura unidireccional, sin las posibi-
lidades que la experiencia social puede crear saberes propios 
más pregnantes, es decir un verdadero aprendizaje.
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Resumen: El modelo constructivista se lo aplica en la actuali-
dad con la finalidad de crear un rol integrador dentro del aula. 
Es un modelo donde el aprendizaje es íntegro y en el cual 
los elementos de la tríada didáctica que lo conforma siempre 
están en constante retroalimentación y no sólo se basa en una 
evaluación final sino también una evaluación constante a lo 
largo de cada clase, donde el currículo planificado se combina 
con el suscitar diario y crea un espacio de aprendizaje con 
mayores posibilidades. Su desarrollo social es primordial y 
tiene la posibilidad del uso de muchas herramientas; el valor 
que tiene la tríada didáctica es muy importante ya que se busca 
el equilibrio entre docente, alumno y contenido. El docente 
vuelve a la clase una guía estructurada que, combinada con 
la experiencia que se suscita en el espacio áulico, da como 
resultado un espacio con mayores herramientas que brinda 
al estudiante más y mejores posibilidades que cuando el 
contenido es asimilado. Se busca que sea el alumno quien 
cree su propio conocimiento a base de preguntas basadas en 
conocimientos previos, buscando sus propias respuestas que 
aporten a su conocimiento; así el contenido se volverá saberes 
propios más pregnantes, es decir un verdadero aprendizaje.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Proyecto y Crítica 
II, de la Licenciatura en Diseño de la Facultad de Diseño y Co-
municación, dictada por el profesor Carlos Caram. Año 2014.
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Lo que se espera de la educación
Lorena Alejandra Olalla Bravo (*)

(Lic. en Diseño y Comunicación)

Sin duda lo aprendido es considerado el bien más preciado 
para un ser humano, por eso es de igual importancia cómo se 
acerca a los conocimientos. 
La vida humana es propiamente creativa, desde los inicios 
el hombre tuvo que ser ingenioso para sobrevivir. Inventó 
estrategias y modificó las condiciones dentro de su ambiente 
natural, es así que la educación surge de la necesidad de 
reinventarse para la vida.
Desde 1950, la sociedad, la economía y la naturaleza han 
atravesado por cambios sin precedentes. No ha sucedido lo 
mismo con la educación. Los avances han sido realmente 
desproporcionados respecto a las necesidades actuales. Con-
tinúa vigente un modelo educativo que desde los años 30 ha 
formado académicamente a generaciones y generaciones que 
sin duda son las que han realizado grandes transformaciones 
en el mundo.  
No por nada la civilización disfruta de avances científicos y 
tecnológicos que exigieron seguramente gran disciplina para 
ser logrados. Pero los sujetos de esa generación tenían que ser 
educados para encajar en el engranaje del modelo industrial, 
que inició con un modelo de educación basado en ejercer su 
poder sobre la conducta. Era necesario educar a más personas 
que estén dispuestas a cumplir ordenes, fáciles de manipular e 
incentivadas por recibir un estímulo por parte de sus acciones.
El sistema educativo antes mencionado se conoce como 
conductista y se mantiene vigente actualmente con algunas 
modificaciones de forma pero no de fondo, su base sigue 
siendo la misma. Pero las condiciones del mundo han cam-
biado radicalmente.
Actualmente es muy común que la educación sea sinónimo 
de aburrimiento para muchos, no es interesante llenarse de 
teorías y conocimientos que no les sirvan a las personas a 
conocerse, y así descubrir sus talentos y capacidades, es por 
esto que los líderes en educación a nivel mundial hacen un 
llamado para demoler un sistema educativo que fue pensado 
por y para la producción industrial.
No es sostenible seguir produciendo en las aulas personas con 
miras en participar en un modelo económico prácticamente 
colapsado, que ha traído consecuencias caóticas para el en-
torno. Sin duda la educación debe dar un giro urgentemente.
Robinson (2013) sostiene que la sociedad de esta era, la era 
digital, necesita gente interesada y creativa para generar 
nuevos conocimientos, a partir de la formación dentro de 
una cultura educativa basada en tres principios: entender las 
diferencias, motivar la creatividad y sobre todo mirar que la 
educación no es un sistema de transmisión de información.
Un indicador interesante de lo que pasa en las aulas en todos 
los niveles, se refleja en los altos índices de deserción estu-
diantil. En las escuelas cada vez se reportan más pacientes con 
el llamado síndrome de atención dispersa, y cabe cuestionarse 
si nacieron gran cantidad de niños enfermos en esta época ó 
si simplemente están siendo educados por una generación 
poco informada sobre lo que les resulta interesante aprender.
Los educadores se enfrentan al gran reto de adaptar la educa-
ción a la realidad. Incentivar, provocar y motivar al alumno 
son los retos más importantes que tiene, y más aún en esta 
era digital donde la fuente de conocimiento no solamente es 

el maestro.
La UNESCO (2014) sostiene que es necesario intervenir para 
generar cambios de pensamiento y actuación de la gente para 
forjar un futuro sostenible. La juventud merece vivir cambios 
en su educación en relación a sus tiempos, y formarse para 
enfrentar los desafíos sociales, económicos y ambientales 
del siglo XXI.
Es por esto que la educación debe cambiar y preocuparse 
más en generar docentes bien capacitados, comprometidos 
profundamente con la labor transformadora en el proceso 
educativo, que promueva el respeto por el entorno y por las 
diferencias de sus semejantes. No se puede enseñar lo mismo 
de manera diferente, es indispensable aprender cosas diferen-
tes de manera diferente. Otra educación es posible.
¿Qué pasa con los profesionales que salen cargados de infor-
mación poco aplicable para generar los cambios que precisa 
el entorno? Aprendieron a cumplir tareas, como se mencionó 
en párrafos anteriores, y estuvieron mucho tiempo acatando 
ordenes y memorizando contenidos útiles para mantener un 
sistema económico que no para de producir de forma infinita 
en este planeta finito.
El mundo necesita gente motivada por haber descubierto que 
su potencial, sea cual sea, puede generar cambios; desde las 
aulas de educación básica hasta la universidad, se debe apren-
der hoy para un futuro sostenible, y eso involucra incentivar 
la capacidad creativa. No basta con involucrar al estudiante 
en actividades para que sean cumplidas y no incorpore apren-
dizajes significativos. La educación tiene la característica de 
ser transformadora.
Dentro de las aulas cada persona es diferente y los docentes 
son guías para aprender a comprender las diferencias de un 
grupo, valorarlas y sacar la mejor versión de cada integrante. 
Lo mencionado es parte del fundamento del modelo educativo 
constructivista que reconoce al estudiante como individuo 
capaz de generar sus conocimientos.
El constructivismo considera al estudiante como un ser activo 
en la construcción de su aprendizaje, el docente no impone 
sus ideas y permite el intercambio de criterios que generan 
interrogantes sobre lo que el estudiante necesita aprender. 
En este modelo el docente ayuda al estudiante a reconocerse 
como individuo, para reconocer a los demás y así entender la 
complejidad del mundo real. (Ferreiro, 1996).
Finalmente, se cree profundamente que el cambio esperado 
llegará pronto. Ya existen grandes iniciativas a nivel mundial 
para conseguir la transformación del modelo educativo pensa-
do por y para la sostenibilidad, que le apuesta a potenciar las 
capacidades de cada persona como agentes activos del cambio.
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Tecnología y su aplicación a la pedagogía
Laura Ortiz Segura (*)

(Licenciatura en Publicidad)

Si se analiza el conductismo desde las aulas se evidencia que 
no existe una organización de los estudiantes de acuerdo a su 
edad, características psicológicas ni a su nivel de aprendizaje. 
En general el alumno es evaluado únicamente por la conducta 
durante la clase y la evaluación teórica de los contenidos, 
generando a veces que el docente sea considerado como una 
persona superior, extraordinaria y ejemplar, que posee él solo 
el conocimiento.
A diferencia de lo anterior, el modelo constructivista afirma 
que el conocimiento es la construcción propia de cada ser 
humano respecto del entorno y el contexto en el que se rodea.
Previo a todo, se debe focalizar la atención en la condición de 
maduración de los niños en el estado de aprendizaje, lo que 
permite la organización de los alumnos de acuerdo a su edad y 
la relación de la misma con el comportamiento, la evaluación 
de cada uno de los contenidos del aula y la relación directa 
con el estadio madurativo del alumno.
En el proceso de aprendizaje y enseñanza, el constructivismo 
sostiene que el rol del docente es cambiante, y muy diferente al 
conductista; siempre debe de estar presente como moderador, 
coordinador, facilitador y mediador que sea partícipe activo 
del aprendizaje de los alumnos, y que permite que éstos se 
involucren e interactúen entre sí y con el conocimiento.
¿Se adapta el docente constructivista a un modelo de apren-
dizaje actual basando sus métodos en la búsqueda del cono-
cimiento a través de las nuevas tecnologías que conforman 
el contexto actual de la sociedad?
Como primera instancia es necesario aclarar que el docente y 
el sistema de aprendizaje adecuado deberían estar ligados a 
una corriente constructivista, más que cualquier otra, donde 
el maestro tenga claro determinados aspectos que podrán 
permitirle construir socialmente el conocimiento y poder 
asegurar un aprendizaje significativo en los alumnos. Si bien 
los estudiantes comparten un entorno similar, cada uno de 
ellos tiene necesidades y capacidades evolutivas distintas. 
Es por esta razón que el docente-coordinador debe conocer 
cada uno de los aspectos e intereses de sus alumnos de manera 
individual y colectiva. 
Parte de la evolución de las tecnologías genera que los círculos 
de influencias y los estímulos externos de los estudiantes sean 
más amplios e incluso más cercanos. El docente debe conocer 
este tipo de estímulos y trabajar cada unas de las actividades 
con base al contexto personal y grupal de la clase.
Burbules y Callister (2000) describen el crecimiento de 
Internet como: 

Internet crece a un ritmo exponencial: la World Wide 
Web, el uso del correo electrónico y la cantidad de listas 
de correo, grupos nuevos, foros de debate y otros marcos 
para la interacción, así como la tasa de participación en 
ellos, atrae cada vez un mayor número y variedad de 
personas de todo el mundo. (p.15).

El avance de las tecnologías sugiere una interacción posi-
blemente más profunda entre cada uno de los actores que 
hacen parte del proceso de aprendizaje, involucrando actores 
externos como autores, referentes o incluso otros docentes o 
alumnos que aportan al desarrollo del proceso y la aceptación 
de dichos estudiantes respecto del contenido expuesto.
El docente está en condiciones  de adaptarse a un proceso de 
enseñanza y aprendizaje basado en las nuevas tecnologías 
dado que las mismas permiten que éste expanda su radio 
de conocimiento a un campo ampliado. Asimismo puede 
compartirlo con los grupos de alumnos a través de diferentes 
herramientas.
Lo más destacado de la tecnología actual es su aporte de una 
interacción ilimitada de los alumnos con el conocimiento y 
los contenidos, así como también la inmediatez y la calidad 
de los mismos.
Google es en la actualidad la herramienta utilizada por la 
mayoría de las personas para la búsqueda de información, 
permitiendo el acceso a un sin fin de páginas de Internet. 
El esquema tradicional conductista, basado en la importancia 
del docente sobre la de los alumnos, la búsqueda de la informa-
ción restringida, un acceso limitado a la misma, la imposición 
del conocimiento y los distintos tipos de reforzadores como 
positivos, negativos y aversivos que se supone sirven para 
controlar una conducta y no para generar una adaptación del 
sujeto respecto de un contexto y su aprendizaje, se diferencia 
de gran forma con un enfoque didáctico y desarrollista como 
lo es el constructivismo.
Por lo anterior, las nuevas tecnologías en su conjunto permi-
ten la práctica de distintas actividades a través de búsqueda, 
desarrollo, evaluación y adquisición de nuevos conocimientos. 
Otras herramientas como las aulas virtuales permiten que el 
contacto entre los estudiantes y el docente sea más amplio, 
prolongado e ilimitado, de tal forma que se logre así el desarro-
llo del proceso cognitivo que se sale del esquema tradicional 
y obligatorio de los contenidos y permite un aprendizaje más 
extenso y abundante sobre diversos temas.

Se afirma que los nuevos artificios tecnológicos tienen la 
potencialidad de distribuir contenidos y dispositivos de 
información, abrir las puertas a los procesos de educación 
continua, facilitar la formación de redes de intercambio 
entre docentes y de trabajo colaborativo entre estudiantes.  
(Dede, 2000).

El diseño de actividades pedagógicas y educativas basadas 
en las nuevas tecnologías permite que los alumnos puedan 
desarrollar nuevas habilidades, descubrir talentos ocultos y 
lograr el contacto con mucha más información. La plataforma 
de YouTube es una manera gratuita y fácil de exponer conte-
nidos a través de videos producidos por otros usuarios de la 
red. Los alumnos tienen la posibilidad de acceder a nuevas 
formas de exponer sus inquietudes, necesidades e incluso los 
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mismos conocimientos adquiridos a través de herramientas 
tecnológicas que permitan el desarrollo de un aula más edu-
cativa y quizás más positiva hacia el proceso de aprendizaje.
Las redes sociales son la forma más dinámica y abierta para 
poder entender y desarrollar el contexto personal y colectivo 
del grupo de alumnos. Estas plataformas permiten la interac-
ción de las personas a través de gustos e intereses donde es 
posible conocer sobre las ideas y pensamientos de cada uno 
de los que forman parte de un grupo social. Respecto a lo 
anterior, Palamidessi (2006) opina que "las redes de alcance 
global ofrecen a las escuelas - y a las personas y organiza-
ciones interesadas en enseñar y aprender- una innumerable 
oferta de sitios, contactos y recursos". (p. 24).
La estimulación de los estudiantes puede estar condicionada 
a la diversidad de las herramientas tecnológicas que existan y 
que aporten al proceso. Wikipedia es un ejemplo de la manera 
sencilla y rápida de acceder a distintos materiales, dado que la 
misma ofrece el enlace directo de un texto y su relación con 
otros, lo que permite incluso un intercambio de conocimientos 
por parte de los usuarios. 
Fomentar el uso de medios audiovisuales como la música, las 
imágenes y los videos posibilita el aprendizaje del alumno 
y una aproximación más directa con los contenidos de la 
clase, permitiendo que los mismos interactúen con todo tipo 
de herramientas que aporten a su desarrollo y su expresión 
personal y colectiva.
La indagación y la averiguación de los diferentes temas 
expuestos no debe de ser  únicamente por parte del alumno, 
sino también por parte del docente-coordinador, permitiendo 
que los mismos se relacionen en tiempo real, involucrándose 
y desarrollando temas que complementen y potencialicen los 
aspectos cognitivos, sociales y afectivos del comportamiento 
tanto del maestro como del alumno.
Internet es en la actualidad el referente académico más usado 
por los estudiantes y la plataforma didáctica más potencializa-
da por los docentes ya que permite la construcción de conoci-
miento desde diferentes estrategias y genera la posibilidad de 
que los alumnos fortalezcan el trabajo colectivo e individual 
así como también el aspecto del criterio propio y la ilimitada 
capacidad de adquirir información. 
Los docentes en la actualidad deben estar preparados para 
aplicar el modelo constructivista de la enseñanza con el uso 
ilimitado de la tecnología, así como deben tener también el 
hábito de motivar a los estudiantes para construir conoci-
miento a través de diferentes herramientas tecnológicas que 
permite a su vez la construcción de relaciones más estrechas 
entre todos los miembros del aula.
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Resumen: El ensayo analiza cómo el desarrollo de la tec-
nología ha logrado influenciar en gran forma a los diversos 
métodos de enseñanza. En este caso, se toma como referencia 
la visión constructivista, que basa sus principios en la cons-
trucción del conocimiento, partiendo de la idea de que éste 
es valioso por sí mismo. 
El docente, coordinador, mediador o moderador es quien 
interpreta y reflexiona sobre lo que está tanto implícito como 
explícito en el aula y es capaz de promover la construcción 
de conocimiento en sus alumnos. 
El uso de las herramientas tecnológicas aplicadas a la peda-
gogía a través del método constructivista permite un análisis 
del contexto actual en el que se encuentran los estudiantes. 
Las redes sociales, por ejemplo, facilitan la identificación de 
las ideas, pensamientos y gustos de los alumnos, permitiendo 
que el docente logre desarrollar estrategias motivacionales 
que permitan un mejor proceso de aprendizaje. 

Palabras clave: Conductismo - aulas - estudiantes - aprendi-
zaje - evaluación - clase - contenidos - docente - conocimiento 
- constructivismo - moderador - coordinador - tecnología 
- construcción - redes sociales - enseñanza - información – 
herramientas.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño I, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Carlos 
Caram. Año 2014.
_________________________________________________

La relatividad en el aula. La buena y la mala 
clase
Fabián Ortiz y Andrés Gómez (*)

(Lic. de Diseño y Comunicación)

Para la correcta comprensión de la dualidad entre la buena 
y la mala clase, se debe partir del punto de vista del manejo 
de la educación conductista como la constructivista, donde 
existen diferencias evidentes.
Para el constructivismo la clase se define como una actividad, 
en la que el docente busca ir creando un conflicto al alumno, 
para que de esta manera él mismo pueda reestructurar su 
esquema mental en base a sus saberes previos y así lograr un 
aprendizaje al momento de solucionar el mismo. Estas acti-
vidades pertenecen a una planificación curricular y se definen 
como tareas, que tienen como fin la concreción de dichos 
objetivos planteados por el curriculum, dicha clase lleva una 
planificación previa, pero ésta deberá ir transformándose y 
adaptando de acuerdo a como los estudiantes van resolviendo 
los conflictos planteados.
En cuanto a la corriente conductista se puede definir a la clase 
como aquella actividad que forma parte de una planificación 
previa en la cual se deberá depositar la mayor cantidad de 
conocimiento sobre el tema en el alumno, ya que éste debe 
ser llenado de dichos saberes que finalmente serán puestos a 
prueba con una evaluación. La planificación del curriculum 
debe ser llevado con exactitud y no puede ser modificado ni 
adaptado a las necesidades del alumno, ya que si no se cum-
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plen dichos objetivos, el sistema educativo se vendría abajo.
Partiendo de estas dos definiciones se pude concluir que la 
buena clase se vuelca a la corriente de pensamiento construc-
tivista, ya que dentro de la tríada docente, alumno, contenido, 
quien lleva el protagonismo en la misma es el alumno, ya 
que este resuelve los conflictos para llegar a una estructura 
mental propicia para el aprendizaje. Del otro lado se puede 
concluir que la mala clase parte del pensamiento conductista, 
que plantea al contenido como la base fundamental de dicha 
tríada, y este debe ser depositado en el alumno para cumplir 
con los objetivos del curriculum, sin tomar en cuenta si este 
logró comprender lo enseñado o no lo hizo. La buena clase se 
fija en el aprendizaje y la mala clase se fija en la enseñanza.
Pero sin embargo, por mejores que sean las intenciones del 
constructivismo se puede observar docentes que no llevan 
dicha clase de la mejor manera, esto se puede evidenciar al 
momento de la aplicación de la tecnología al servicio de la 
información y comunicación, en tanto la sobresaturación de 
tecnologías como el apoyo en redes sociales y foros puede 
desviar la atención del alumno hacia contenidos y temas 
que no están relacionados con la temática a tratar. El uso 
de computadores portátiles, teléfonos inteligentes y demás 
dispositivos son un arma de doble filo; así como benefician 
a la comunicación entre docente y alumno, también son una 
fuente de consulta y referencia inmediata, pero éstos pueden 
ser desviadores de atención y por lo tanto motores para la 
poca comprensión de la clase.
Tomando esto se puede concluir que el docente deberá usar 
de manera eficiente y parcial el desarrollo de dichas TIC, para 
que éstas lleguen a ser una herramienta mas no un obstáculo 
para el aprendizaje.
Otro de los aspectos que se considera como bueno para el 
desarrollo de una clase es la zona de desarrollo próximo 
(ZDP), planteada  por Lev Vigotsky (1980) como la distancia 
entre “el nivel de desarrollo real del niño tal y como puede 
ser determinado a partir de la resolución independiente de 
problemas" y el nivel más elevado de "desarrollo potencial y 
tal como es determinado por la resolución de problemas bajo 
la guía del adulto o en colaboración con iguales más capaces". 
(Meza Cascante, 2009).

Esto quiere decir que un individuo puede ser capaz de resolver 
un conflicto o pregunta cuando se encuentra apoyado por un 
adulto o un individuo, que se encuentre en su comunidad 
estudiantil, tenga conocimientos previos de enseñanza y 
reflexión y posea la capacidad de ayudar.
En cuanto a los aspectos de programación de la enseñanza, se 
encuentra que estos deben ser asociados siempre a los cono-
cimientos adquiridos en las clases anteriores, estos darán un 
seguimiento a los puntos expuestos y reforzarán aquellos en 
los que los estudiantes presenten cualquier tipo de duda. El 
docente debe fomentar la participación del alumno haciendo 
que aquellos que lograron aprender de manera adecuada los te-
mas previamente tratados, den su punto de vista y expliquen a 
sus compañeros de qué manera llegaron a dicha comprensión, 
luego de esto aterrizar conceptos y conocimientos para que 
de esta manera quienes presenten algún problema en cuanto 
al tema puedan resolverlo para llegar a un buen andamiaje 
para construir su esquema mental.
La mala clase no propone una revisión de los contenidos 
anteriores y se centra en los temas o conocimientos que esta 

dando, ya que busca cumplir con el curriculum previamente 
planteado para de esta manera lograr un avance de temas y 
llegar a cumplir aunque de forma defectuosa la enseñanza. 
En la mala clase el conocimiento es de índole memorística 
y mecánica.
Por su parte, la buena clase fomenta la participación colectiva 
en forma de talleres, éstos deberán buscar una heterogeneidad 
equilibrada para que de esta manera no surjan conflictos al 
momento de realizar la tarea planteada por el docente, éste a 
su vez deberá hacer de mediador y guía para la consecución 
de los objetivos, una consigna clara y no fragmentada deberá 
ser presentada para que de esta manera no pueda darse la asig-
nación de tareas individuales por parte del estudiante y que 
la resolución de la consigna sea colectiva y correcta. Como 
se ha planteado, la fragmentación de tareas corresponde a un 
aspecto negativo de la clase, ya que estas separan contenidos 
y no puede llegar a cimentarse un aprendizaje adecuado.
Como conclusiones finales se determina que la buena clase 
parte de una corriente de pensamiento constructivista, que 
busca la reestructuración de aquellos esquemas mentales 
que componen los saberes previos del alumno, busca la im-
plementación de la tecnología sin saturarla, se adapta a las 
necesidades del alumno y las complementa, incita al trabajo 
colectivo y a la zona de desarrollo próximo, esta toma como 
principal actor al estudiante en la tríada pedagógica.
En tanto que la mala clase, no se preocupa por aterrizar y 
cimentar los conocimientos previos ya que cree que estos con 
haberlos hablado quedarán grabados de manera mecánica en el 
alumno, no se preocupa por vincular lo aprendido con lo que se 
busca aprender, ya que esta fomenta la enseñanza por encima 
del aprendizaje, y el conocimiento por encima del alumno.
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Resumen: Existen varios factores que convierten al ambiente 
en el aula propicio o inadecuado para el correcto aprendizaje, 
tanto el alumno como el docente tiene su punto de vista de cuál 
es la manera correcta de llevar una clase. Este ensayo tiene 
como propósito revisar cada uno de ellos, desde aquellas co-
rrientes de pensamiento pedagógico como el constructivismo 
y el conductismo, que plantean sus propias  versiones de la 
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correcta forma de llevar a cabo una clase y el aprendizaje en 
sí: en el constructivismo prima el aprendizaje, en cuanto que el 
conductismo vuelca su atención a la enseñanza y la memoria.
En la tríada didáctica (docente, contenido y alumno) el con-
ductismo sugiere como personaje principal al contenido, que 
deberá ser depositado para luego ser puesto a prueba. Para el 
constructivismo quien lleva el protagonismo es el alumno, 
que deberá entrar en conflicto para al momento de resolverlo 
reestructurar sus esquemas mentales y de esta manera cons-
truir el aprendizaje.
El aprendizaje grupal es también un punto de vista que debe 
ser analizado en pos de descifrar qué es la buena y la mala 
clase; la zona de desarrollo próximo y la fragmentación de 
tareas son puntos indispensables para esto. Asimismo el uso 
de la tecnología de la información y comunicación, como una 
herramienta que facilita o dificulta el proceso de aprendizaje 
en el aula.

Palabras clave: buena clase – mala clase – enseñanza – cons-
tructivismo – conductismo – planificación pedagógica – aula. 

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Proyecto y Crítica 
II, de la Licenciatura en Diseño de la Facultad de Diseño y Co-
municación, dictada por el profesor Carlos Caram. Año 2014.
_________________________________________________

¿Aprendiendo desde cero? Retos del docente 
frente a las nuevas tecnologías
Luis Marcelo Otero Valladares (*)

(Lic. en Diseño y Comunicación)

La introducción de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) en la educación trajo consigo retos para 
los docentes. El primero es contar con la infraestructura ade-
cuada, ya que cualquier problema tecnológico, como fallas o 
pérdida de datos, mina la confianza de los docentes en las TIC. 
Buckingham (2008, p. 86) menciona que no son problemas 
que desaparecen cuando la tecnología alcanza cierto estado 
de desarrollo, son problemas endémicos. Toda adquisición de 
equipos informáticos trae consigo problemas que aparecen a 
medida que su uso se inserta en las tareas administrativas y 
educativas, la escuela debe contar con un equipo técnico que 
sea capaz de solucionar los inconvenientes de manera eficien-
te. Aunque los docentes deben conocer el funcionamiento de 
las TIC que utiliza la escuela, no deben emplear la mayor 
parte del tiempo en resolver problemas técnicos, ya que esto 
desincentivará su uso dentro de las aulas. 
Algunos profesores no crecieron junto a las TIC, principal-
mente no han tenido la oportunidad de usar una computadora 
ni tampoco requirieron una para impartir sus clases o realizar 
tareas administrativas. Para compensar la situación descrita 
anteriormente el docente debe tener acceso a capacitaciones, 
estas deben estar dirigidas no solamente a informar sobre los 
procedimientos que requieren los equipos para su funciona-
miento y para completar determinadas tareas sino también 
de cómo insertar las TIC dentro del aula para la enseñanza; 
Buckingham (2008, p. 94) menciona que es más probable que 
el docente use las TIC si estas lo ayudan a alcanzar objetivos 
pedagógicos o vinculados a contenidos curriculares. 

Debido a que las computadoras requieren de procedimientos 
repetitivos para completar ciertas tareas, las capacitaciones 
pueden cometer el error de no enseñar la resolución de proble-
mas cuando se presenta una situación inesperada que demanda 
mayor experiencia en el uso de los equipos, respecto a esto 
Burbules afirma que “esto hace que permanezcan dentro de 
los límites rígidos de lo que les resulte familiar, haciendo 
siempre 'lo que funciona' ”. (2001, p. 48). 
Aun cuando los docentes estén bien capacitados en el uso 
de cualquier equipo, como una computadora, es importante 
instruir sobre cómo insertar las TIC dentro del aula ya que esto 
incentivará a que el docente explore las capacidades de los 
equipos que tiene disponible. Sin embargo se debe asegurar 
que exista el espacio y tiempo que permita organizar y pla-
nificar, un ejemplo de esto son los videojuegos. Buckingham 
escribe sobre cómo los docentes valoran las habilidades de 
razonamiento y la necesidad de colaboración que exigían 
algunos videojuegos, pero por la falta de conexión con la 
materia, no lo consideraron razones suficientes para usarlo. 
(2008, p. 150).
Las TIC son una herramienta más entre los recursos que se 
usan durante la enseñanza.  Ponen al alcance de los estudiantes 
una gran cantidad de información a través de Internet y es 
difícil discernir entre lo que es válido para la disciplina y lo 
que no lo es. Sin embargo, si no aprende a reflexionar, criticar 
e interpretar los datos que recibe no habrá aprendizaje. “El 
docente tiene que estar preparado no sólo para aprovechar 
de manera adecuada las TIC, sino también para transmitir 
una cultura de la información que fortalezca la autonomía 
intelectual de los alumnos”. (Pérez Lindo, 2001, p. 120).
Muchos docentes pueden caer en el error de utilizar materiales 
multimedia sólo por novedad, sin que su uso tenga un propó-
sito en la enseñanza. Esto puede tener relación con la falta de 
conocimiento acerca de las capacidades y limitaciones de las 
TIC que se utilizan, no se debe buscar la solución a cualquier 
problema en las mismas. Trejo menciona que saber utilizar los 
aparatos es sólo una noción elemental de la “alfabetización 
digital” (2006, p. 232). La alfabetización digital pasa de ser 
un recolector de datos a saber interpretar la información y 
aprender a ser un usuario crítico. 
Así como saber leer no garantiza saber todas las respuestas, 
buscar datos en Internet y memorizarlos sin que exista una 
reflexión o sin que se haya validado esa información conduce 
a que no haya generación de conocimiento. Como lo menciona 
Mario Bunge (2006, p. 229) “es preciso saber si las fuentes 
de información son puras o contaminadas, si la información 
como tal es fidedigna, ... Mientras no se sepa todo eso, la 
información no es conocimiento”.  Para esto se requiere de 
un usuario crítico, uno que conozca el funcionamiento de 
las herramientas que nos ofrecen las TIC, que pueda buscar 
información en las mismas y que sepa cómo utilizarlas para 
delimitar la búsqueda de datos a lo que necesita. También 
debe poseer capacidad de reflexión para poder identificar los 
intereses detrás de cada pieza de información. 
Los docentes que utilizan Internet como una herramienta 
para apoyar la enseñanza dentro del aula deben ser usuarios 
críticos y deben ser capaces de transmitir esa capacidad a los 
estudiantes.  En la sociedad actual, y con la capacidad que 
tienen las personas, gracias a las TIC, de acceder a gigantes-
cas bases de datos, se requiere la capacidad de manejar esa 
cantidad de información. 
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Los docentes no deben caer en el error de pensar que algún día 
serán reemplazados por una máquina, respecto a esto Papert 
comenta, “en el futuro no habrá escuelas. La computadora 
hará desaparecer la escuela” (1984, p. 38) y recuerda que esto 
también lo aseguraban compañías como Apple o Microsoft 
para promocionar sus paquetes educativos. Ni deben suponer 
que las computadoras pueden solucionar cualquier problema. 
Con respecto a los vicios escritos anteriormente, Litwin (1997, 
p. 148) menciona que ambos impiden la correcta comprensión 
de las TIC.
La información es importante para la generación de cono-
cimiento y gracias a las TIC se puede acceder de manera 
rápida y eficiente a la misma, sin embargo, aún cuando un 
estudiante sea capaz de memorizar gran cantidad de datos, lo 
que importa es la reflexión y la validación sobre los mismos 
que llevan al conocimiento. Como lo menciona Trejo (2006, 
p. 228) “No hay conocimiento sin información. Pero, al 
revés, es posible que haya información sin conocimiento”. 
La tarea del docente es enseñar al alumno a transformar esa 
información en conocimiento.
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Resumen: El ensayo pretende reflexionar sobre los retos 
que surgen para el docente  cuando se introduce las TIC en 
la educación.
Los desafíos empiezan a nivel de gobierno y establecimientos 
educativos. Cuándo se debe implementar la infraestructura la 
cual, por ser nueva y desconocida, siempre vendrá con fallas 
que deberán ser corregidas de forma eficiente para afectar 
lo menos posible el proceso de enseñanza y la confianza de 
los docentes.
La capacitación es un desafío muy particular y que siempre 
estará abierto a mejoras. No se puede aceptar que los docentes 
sólo memoricen una serie de procedimientos para completar 
una tarea, generalmente administrativa, sino que se debe crear 
el espacio y dar el tiempo para que se cumpla lo que menciona 
Litwin respecto a las TIC: “No se trata de espaciar las propues-
tas para que continúen siendo novedosas, sino de recuperar 
el sentido pedagógico de cada una de ellas”. (1997, p. 12).
Internet facilita el acceso a gran cantidad de información, pero 
tanta puede resultar abrumadora para cualquier persona si no 
se valida y reflexiona sobre la misma. El papel del docente 
es ayudar a los estudiantes a que transformen esos datos en 
conocimiento y no que permanezcan solamente en la memoria.

Palabras clave: computadora – educación – docente – tec-
nologías de la información y la comunicación – capacitación 
– escuela – enseñanza.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Proyecto y Crítica 
II, de la Licenciatura en Diseño de la Facultad de Diseño y Co-
municación, dictada por el profesor Carlos Caram. Año 2014.
_________________________________________________

Miedo ante la evaluación. La evaluación como 
amenaza 
María Victoria Pais (*) 

(Producción de Moda)

¿Quién no ha escuchado silencio en una clase ruidosa cuando 
el profesor amenaza con tomar parcial en el siguiente encuen-
tro? La evaluación es una amenaza para el alumno, un objeto 
temido, ya que no se conoce de él hasta el momento en que 
se enfrenta cara a cara con el examen. 
Según la R.A.E el miedo es un: “sentimiento de desconfianza 
que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que 
se desea”.
Ante la evaluación se suelen sentir nervios y en algunos 
casos aparece la temida mente en blanco. El profesor toma a 
la evaluación como una herramienta de poder, quiere lograr 
un estado de conflicto para que los alumnos estudien bajo 
presión para llegar a aprobar la materia. Esto contradice a 
uno de los ejes principales de la formación de un docente: la 
psicología del aprendizaje, en la cual se dice que “la escuela 
es uno de los medios en los que se aprende a vivir” (Mialaret, 
1986, p. 123). Por lo tanto no se deberían generar situaciones 
de amenaza donde los alumnos se vean presionados por una 
orden (la de estudiar). 
Anteriormente se concibió a la evaluación como un instru-
mento de ejercicio de poder y control; se la utilizaba para 
controlar grandes poblaciones estudiantiles a través de la 
calificación o asignación de notas. Actualmente, en el siglo 
XXI es preocupante que se utilice, en algunos casos, la eva-
luación con el mismo fin. 
Para los alumnos, el profesor tiene el poder de la evaluación. 
El poder que, según Maquiavelo, era considerar a cada per-
sona como un valor numérico en función de cuán útil podía 
ser para un fin específico. El poder político se definía como 
el fin justifica los medios, es decir se buscaba una causa para 
alcanzar el objetivo político que era el poder absoluto y luego 
para mantenerlo se confiaba en el temor. Llegar al objetivo 
implicaba vencer a sus adversarios, dominar a sus súbditos y 
perpetuarse en el estado. 
No se debería llegar a estas instancias para que un alumno 
estudie. Estudiar es un privilegio, el aula es un espacio donde 
el alumno debe aprovechar al máximo las oportunidades que 
se le presentan y elegir por su propia voluntad preparar un 
examen para crecer personalmente y formarse. “La evaluación 
es un instrumento de diálogo, comprensión y mejora de la 
práctica educativa”. (Santos Guerra, 1993). 
Se debe atravesar el miedo a la evaluación demostrando que 
ésta es una herramienta que busca estimular al alumno y 
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privilegiar los aprendizajes logrados. El momento de examen 
no se debería asociar con aspectos negativos. 
La evaluación no es sólo un papel con preguntas y respuestas, 
es un proceso cuyo objetivo es servir de ayuda para elevar 
la calidad del aprendizaje y aumentar el rendimiento de los 
alumnos. Asimismo permite verificar los conocimientos 
construidos por los estudiantes durante el proceso de apren-
dizaje. No sirve de nada plantear este momento como un 
reto; al comentar cómo se va a realizar el examen se elimina 
el factor sorpresa y por lo tanto los alumnos que se presentan 
estarán más seguros. 
Momentos antes del examen se suele sentir nervios o miedo 
al fracaso, las sensaciones previas a la evaluación son dife-
rentes en cada individuo pero también son influidas por el 
trato con el docente. Si se ve al profesor como una amenaza 
probablemente esto afecte a los resultados del examen, ya 
que durante su desarrollo el miedo a no cumplir con las ex-
pectativas estará presente. 
Los docentes deben intentar que el momento de evaluación 
sea una oportunidad para el alumno, una herramienta que no 
se asocie con el peligro, que no se vea como un obstáculo. En 
la relación docente – alumno ambas partes constantemente 
están aprendiendo y en el momento del examen es donde se 
ve reflejado si cada uno cumplió correctamente su función. 
Hay conciencia que la evaluación sirve para regular el apren-
dizaje, reflexionar, intervenir, tomar decisiones, etc. Es un 
medio al servicio del aprendizaje. No es un momento sino 
un proceso de recolección de información significativa, para 
generar valores y tomar decisiones para mejorar la actividad 
educativa. 
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Resumen: En este escrito se pretende analizar el miedo que 
sienten los estudiantes frente a la instancia de evaluación, y 
el porqué de las actitudes amenazantes por parte del docente. 
La evaluación es tomada como una herramienta de poder y se 
pierden los verdaderos objetivos del uso de esta herramienta. 
Anteriormente, se vinculaba al control y es preocupante que 
se utilice a la evaluación con el mismo fin hoy en día. Se la 
debería tomar como un instrumento para regular el aprendi-
zaje, reflexionar, intervenir, tomar decisiones, etc. 

Palabras clave: evaluación – pedagogía – enseñanza – do-
cente – miedo – estudiante. 

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño y la Comunicación II, del Programa Asistentes Aca-
démicos de la Facultad de Diseño y Comunicación, dictada 
por el profesor Carlos Caram. Año 2014.
_________________________________________________

Los genios y sus defectos
Mario Alejandro Pataro (*)

(Diseño Industrial)

Arthur Schopenhauer reflexiona: 

Como criterio para medir a un genio no se deben tomar los 
defectos de su producción, o las más débiles de sus obras 
para rebajar entonces su estimación, sino únicamente sus 
frutos más excelentes. Pues también en lo intelectual la 
debilidad y el error están tan indisociablemente adheri-
dos a la naturaleza humana que ni siquiera la mente más 
brillante está siempre y enteramente libre de ellos, y de 
ahí los grandes defectos que se pueden señalar incluso en 
las obras de los hombres más grandes.
¿Acaso no vemos en todas las épocas que los grandes 
genios, sea en la poesía, filosofía o en las artes, son como 
héroes aislados que mantienen una lucha desesperada, 
ellos solos contra los ataques de todo un ejército? Pues la 
insensibilidad, tosquedad, maldad, necedad y brutalidad 
de la gran mayoría del género humano está en eterna 
oposición a su obra, en todas las materias y en todas las 
artes; y forma por tanto a ese ejército enemigo al que 
terminan por sucumbir.
Todo héroe es un Sansón: el fuerte resulta vencido por 
las maquinaciones de los débiles y muchos, y si al final 
pierde la paciencia les aplasta a ellos y a sí mismo. O 
es meramente un Gulliver entre los liliputienses, cuya 
desproporcionada superioridad numérica acaba por 
vencerlo. (1851).

Contrariamente de lo que se cree, el rasgo distintivo de la raza 
humana es la inacción intelectual. Pero no la inacción general 
en sí misma, sino que una inacción enfocada a los fundamentos 
básicos. En forma descriptiva, es una mente que en un mo-
mento de su desarrollo establece que sabe lo suficiente y que 
no quiere desarrollarse más allá de dicho límite. 
¿Qué es lo que se acepta como suficiente? ¿En dónde es que 
se ancla esta frontera? Ambas preguntas se responden con: 
lo inmediatamente dado, lo obvio. Esto es el elemento empí-
rico de la práctica y las cosas que instantáneamente revelan 
su trasfondo. Aquello que no implica un esfuerzo ni planeta 
un desafío.
Para percibir dichos elementos, un humano necesita cierto 
grado de desarrollo conceptual, que manifiestamente los 
animales no pueden desarrollar; y es aquí en donde se crea la 
confusión de que la mente humana es activamente intelectual, 
ya que concibe un proceso en el que puede aprender a hablar, 
comunicarse y pensar (a diferencia de los animales). Pero en 
seguida de esta proeza inicial, desde un niño hasta un idiota 
pueden falsear este proceso a través de la imitación y de la 
memorización; procesos instintivos. Residuales de otra era 
evolutiva.
No es casualidad que en donde se confunden la actividad de 
pensar con la inacción intelectual sea el momento en que el 
humano toma la decisión de ser una mente que se detiene. Se 
alimenta con los primeros conceptos abstractos que provienen 
de los elementos perceptibles (¿los digiere?), y no da el si-
guiente paso, crucial en el proceso, proveerse de abstracciones 
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resultantes de otras abstracciones (¿los asimila después de 
digerirlos?); las cuales no pueden aprenderse por imitación 
o memorización. Dicha decisión es meramente impulsada 
por la voluntad.
Schopenhauer plantea: 

Cuando se ven las muchas y variadas instituciones dedi-
cadas a la enseñanza, y tan gran aglomeración de alumnos 
y profesores, se podría creer que el género humano está 
muy preocupado por el saber y por la verdad. Pero aquí 
también las apariencias engañan. Los uno enseñan para 
ganar dinero, y no en pos de la sabiduría, sino de la apa-
riencia y prestigio de la misma, y los otros no aprenden 
para llegar al conocimiento y al saber, sino para poder 
parlotear y darse pisto. (1851).

                                                            
Entonces la diferencia entre los animales y el hombre radica 
en la capacidad volitiva de su facultad conceptual; sea cual 
fuere el grado innato de su inteligencia, debe desarrollarlo, 
aprender a utilizarlo, y convertirse en un humano, invaria-
blemente por elección.
Pero, ¿y si no elige? Será entonces una especie de mutación 
animal-humana, cautiva de su propia naturaleza, un ser que 
luchará consigo mismo, aspirando los logros que otorga la 
condición humana pero sin la voluntad de conciencia y sin 
la fuerza de un animal, y he ahí el origen de su frustración. 
Se rebela contra su conciencia.

¿Cómo vas a tener un eslogan como el de "la libertad es 
la esclavitud" cuando el concepto de libertad no exista? 
Todo el clima del pensamiento será distinto. En realidad, 
no habrá pensamiento en el sentido en que ahora lo en-
tendemos. La ortodoxia significa no pensar, no necesitar 
el pensamiento. Nuestra ortodoxia es la inconsciencia. 
(Orwell, 1949).

¿Cómo es que puede vivir un animal-humano rebelándose 
contra su conciencia? Sobrevive hasta cierto punto, en tanto y 
en cuanto trate con semejantes, y por lo tanto no sea exigido; 
mientras siga encerrado entre sus fronteras. Incluso, este tipo 
de ser vivo puede hasta defender algunos principios abstractos, 
tener convicciones intelectuales, pero nuevamente, siempre y 
cuando no se le exija cruzar la frontera, su límite. Es como el 
diseñador que pasó su vida creando, pero siempre dentro de los 
términos de sus profesores universitarios y de las academias.
Surgido el fenómeno, entre semejantes consolidan un grupo, 
una organización mínima social, teniendo como beneficio el 
protegerse de lo desconocido (ir más allá de lo perceptible, 
sólo es posible de ser concebido por el pensamiento), aquello 
que les exige salirse de su frontera del conocimiento; lo que 
el grupo a cambio demanda es obediencia. 
Estas dos simples reglas atentan contra cualquier generador 
del pensamiento abstracto. Los grupos, las academias, los 
estados, la familia, la patria, los gremios, cualquier forma de 
colectivismo, incluso una banda criminal, son mutaciones 
de la tribu. Y exigen obediencia al grupo y no a las ideas; 
reemplazan la curiosidad a la verdad por la subordinación a 
la inconsciencia. 
El apelativo de tribu no es excesivamente remoto, ya que el 
integrante para pertenecer tiene que tener una mente de salva-
je, como la que tienen los niños, en un estado pre-intelectual 
de desarrollo. El común denominador de estas tribus es el 

deseo de escapar de la objetividad, o sea a la conciencia, a la 
verdad, para así entonces poder actuar a su capricho, triun-
fando la inconsciencia.
Hay que destacar que este resurgimiento de las formas 
tribales no surge de las clases bajas, estigmatizadas y victi-
mizadas como salvajes y anti-intelectuales, sino que surge 
de aquellas beneficiadas de haber podido ser educadas en las 
universidades. 
George Orwell (1949): “O'Brien: «¿Cuantos dedos ves aquí, 
Winston?». Winston: «Cuatro». O'Brien: «¿Y si el partido te 
dijese que son cinco?”
Piénsese en el ejemplo trillado de los concursos. Piénsese 
en sus fines. Piénsese en cómo evalúan, con qué criterios. 
Piénsese en la poca capacidad de representación que tienen. 
Piénsese en su función social. Piénsese en cómo las academias, 
mediante grados intermedios condicionan las obras para que 
lleguen a la multitud. Piénsese en este ensayo. Piénsese en 
quien lo escribe y en quienes lo corrigen, en cómo, dónde y 
cuándo.
Es por esto que los genios pueden no tener éxito alguna vez. 
Porque incluso si buscaran el éxito entre la multitud, lejos de 
las tribus, ésta adoptará el mismo criterio que los profesionales 
del oficio de las academias (los líderes de la tribu), siendo el 
leitmotiv que nadie emprenderá seriamente una cosa si no es 
empujado a ella por la necesidad, el hambre o algún tipo de 
instinto básico. 
Contrariamente, aquellos que cultivan una ciencia o un arte 
tan sólo por el goce que experimentan son despreciados por 
aquellos que se consagran a lo mismo con miras de provecho, 
y no se sienten atraídos hacia ello más que por la perspectiva 
del dinero. Imagínese los apelativos de diseñador versus 
hobbista. Imagínese cómo ambas distinciones cumplen dis-
tintas funciones en la sociedad. Imagínese si el protagonismo 
de ambos papeles fuera inverso. Imagínese si no hubiera 
papeles, títulos.
En realidad, el aficionado considera la cosa como un fin, y 
el hombre del oficio solamente como un medio. Pero sólo 
aquel que se interesa directamente en una cosa, y que la 
practica por amor, la tomará completamente en serio. El fin 
como fin mismo.
Así como ninguna comida, medicina o misticismo puede 
dar la fuerza vital, la voluntad, así tampoco ningún libro, 
estudio, concurso, título, universidad o estado podrá sustituir 
el espíritu propio.
George Orwell escribió:

Se preguntó, como ya lo había hecho muchas veces, si no 
estaría él loco. Quizás un loco era sólo una "minoría de 
uno". Hubo una época en que fue señal de locura creer 
que la Tierra giraba en torno al Sol: ahora, era locura creer 
que el pasado es inalterable. Quizá fuera él el único que 
sostenía esa creencia, y, siendo el único, estaba loco. Pero 
la idea de ser un loco no le afectaba mucho. Lo que le 
horrorizaba era la posibilidad de estar equivocado. (1949).
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Resumen: Contrariamente de lo que se cree,  el rasgo dis-
tintivo de la raza humana es la inacción intelectual ¿Qué es 
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lo que se acepta como suficiente y como intelectual? Para 
percibir dichos elementos, un humano necesita cierto grado 
de desarrollo conceptual, el cual implica atravesar un proceso 
en el que puede aprender a hablar, comunicarse y pensar. Pero 
en seguida de esta proeza inicial, desde un niño hasta un idiota 
pueden falsear este proceso a través de la imitación y de la 
memorización. Dicha decisión, como cada una de las elec-
ciones tomadas a respecto y desde las libertades individuales, 
es meramente impulsada por la voluntad. Por consecuencia, 
esto implica que las libertades tienen que estar garantizadas. 
Pero, ¿y si no elige? Sobrevive hasta cierto punto, en tanto y 
en cuanto trate con semejantes, y por lo tanto no sea exigido. 
Surgido el fenómeno, entre semejantes consolidan una orga-
nización mínima social, teniendo como beneficio el protegerse 
de lo desconocido, pero a cambio lo que el grupo demanda 
es obediencia. Aquí se incluyen las academias e instituciones 
universitarias. Este resurgimiento de las formas tribales no 
surge de las clases bajas, estigmatizadas y victimizadas como 
salvajes y anti-intelectuales, sino que surge de aquellas bene-
ficiadas de haber podido ser educadas en las universidades. 
Es por esto que los genios pueden no tener éxito alguna vez. 
Porque incluso si buscaran el éxito entre la multitud, lejos de 
las instituciones educativas, ésta adoptará el mismo criterio 
que los profesionales del oficio.

Palabras clave: éxito – universidad – estafa. 

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño y la Comunicación I, del Programa Asistentes Acadé-
micos de la Facultad de Diseño y Comunicación, dictada por 
la profesora Andrea Mardikian y cuyo examen final estuvo a 
cargo del profesor Carlos Caram. Año 2014.
_________________________________________________

Educación o barbarie 
Anaclara Revori (*)

(Licenciatura en Publicidad)

“Todos hablan de paz pero nadie educa para la paz. La gente 
educa para la competencia y la competencia es el principio 
de cualquier guerra”. (Lipnizka, 2012). 

El conductismo es una corriente que se desprende de la psico-
logía, su referente pionero es John B. Watson (1913), quien se 
basó en los estudios de Pavlov. El conductismo en la educación 
toma al alumno como si éste fuese una tabula rasa, es decir 
que viene sin conocimientos previos al aula y que el docente 
es quien posee ese conocimiento y debe transmitírselo, por 
lo tanto el rol del docente suele distorsionarse, en lugar de 
establecer un vínculo positivo con el alumno. 
Según Gabriel Los Santos (2004) el profesor debe dejar de 
ser un transmisor de información para convertirse en un faci-
litador del aprendizaje, debe dejar de ser el único portador de 
verdades inamovibles, haciendo del alumno un protagonista 
de su propio aprendizaje. Es decir que el ambiente de la clase 
debe ser un proceso de relaciones y vínculos, que encuentre 
un equilibro dinámico permanente. 
Pero en los últimos años la relación entre alumnos y docentes 
ha tomado un rumbo que no favorece a la educación, ya que 

quienes tienen el control de la clase resultan ser los alumnos 
y no los profesores. 
Dentro de este contexto, se pueden nombrar los siguientes 
casos ocurridos en Argentina; el primero de ellos es el de un 
alumno de 16 años que prende fuego el pelo de su maestra, 
acontecimiento ocurrido en 2013 en la provincia de Buenos 
Aires. Otro caso que se puede mencionar, fue el ocurrido 
en Belvedere, donde un niño agrede a su docente y al ser la 
madre notificada de la agresión, también ataca a la educadora 
de la misma manera. 
Por lo tanto, la incógnita que se presenta dentro de lo ya ex-
plicado es; qué rol debe cumplir el docente frente al alumno, 
si teniendo una relación simétrica, donde existe un vínculo 
entre el estudiante y el profesor, los alumnos actúan de ma-
nera agresiva. 
En la película La educación prohibida, uno de los docentes 
entrevistados expone que 
En teoría todas las leyes nos hablan de objetivo de desarrollo 
humano, profundo: tales como cooperación, comunidad, 
solidaridad, libertad, paz, felicidad y se llenan de palabras 
hermosas. La realidad es que la estructura básica del sistema 
promueve justamente los valores opuestos: la competencia, 
el individualismo, la discriminación, el condicionamiento, la 
violencia emociona, el materialismo, cualquier idea que se 
promueve del discurso es incoherente con la estructura que 
se sostiene. (2012).

Por lo tanto, este doble discurso, genera una controversia 
que resulta visible no sólo en la relación alumno-profesor, 
como se explicó anteriormente, sino también en la relación 
alumno-alumno. 
Casos como el ocurrido en el año 2013, donde compañeras de 
clase agreden a otra por ser linda y la víctima termina siendo 
expulsada de la institución, explican el doble discurso que se 
expresó anteriormente, donde la discriminación, la violencia, 
el materialismo, entre otras, son factores de hechos violentos 
que se generan en el ambiente escolar. 
Pero es menester preguntarse si estas actitudes son producto 
de la competencia que se genera dentro del aula mediante el 
proceso de la evaluación del conocimiento, si son producto 
de la teoría conductistas donde el alumno no es un individuo, 
sino como se suele decir en contexto de universidades de gran 
caudal de estudiantes, es sólo un número que asiste a clase, 
adquiere conocimiento y luego se enfrenta a un conjunto de 
profesores donde será evaluado. Es decir que el alumno no 
importa cómo sea, sino que es solamente una esponja que 
debe absorber lo que se enseña en clase y ese conocimiento 
será extraído al momento de la evaluación, tal como lo explica 
Freire en su concepto de pedagogía bancaria. 
En este contexto surge la necesidad de preguntarse si el cons-
tructivismo será capaz de resolver los problemas planteados 
anteriormente, generando así un discurso único e indiscutible 
basado en la paz y el compañerismo. 
El filme La educación prohibida, expresa que ninguna de las 
dos corrientes es la correcta o ideal en su totalidad. 
Por lo tanto, para que el constructivismo funcione, para que 
la educación genere personas caviladas y no alumnos bar-
báricos y crueles creadores de acciones como las expuestas 
anteriormente será necesario crear un espacio de aprendizaje 
donde se respete a la triada didáctica y cada una de sus partes 
y su funcionamiento. 
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Pero para que este ideal de educación se construya y sea ejer-
cido en su totalidad, tanto alumnos como profesores deberán 
provocar un cambio que tendrá resultados fructíferos a largo 
a plazo, con el fin de generar un discurso único donde la 
violencia y la competencia estén suprimidas. 
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Resumen: Educación o barbarie es un ensayo donde se plan-
tean diferentes preguntas acerca del contexto de la educación 
así como también de la sociedad. 
El interrogante relevante es si la violencia que se genera 
dentro del aula de clases, así como también fuera de esa área 
que se encuentra fuertemente relacionada, es generada por 
la sociedad en la que se vive actualmente o se desprende 
únicamente del ambiente escolar y la violencia implícita que 
dentro de éste se genera. 
Luego de ver el filme, La educación prohibida y analizar casos 
ocurridos en Argentina, en relación a la violencia que existe 
entre docente y alumno y entre alumnos y alumnos, se puede 
resumir en que el amor por ser docente, el amor que el alumno 
genere por su educación y el tiempo, serán quienes puedan 
dar una respuesta fructífera y positiva para alentar el cambio. 

Palabras clave: conductismo – constructivismo - educación 
– violencia.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño I, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Carlos 
Caram. Año 2014.
_________________________________________________

El grupo es más que la suma de sus partes. El 
trabajo colectivo en el contexto de las tendencias 
socioculturales contemporáneas
Carl Schweizer y Johanna Valdivieso (*)

(Lic. en Diseño y Comunicación)

“The paradigm shift thus includes a shift in social organization 
from hierarchies to networks”. (Capra, 1996, p.10).

El trabajo en grupo ha ganado una atención creciente durante 
las últimas décadas, y en la actualidad representa una de las 
modalidades de aprendizaje más importantes y representati-
vas del paradigma constructivista. Visto desde el concepto 
de Roselli se habla de grupos que interactúan entre iguales 
de manera cooperativa. Esta teoría se complementa con la 
postura de Ausubel sobre el “aprendizaje significativo” y 
con la reflexión de Camilloni sobre la evaluación de trabajos 
elaborados en grupo, donde se enfatiza más a fondo los va-
lores y beneficios de dicha metodología. Dentro del contexto 
de este trabajo académico y antes de seguir con el desarrollo 
de este ensayo, se busca dar a la pedagogía una definición 
como ciencia que busca mejorar la sociedad continuamente 
para permitir un próspero desarrollo de todas las capacidades 
y potenciales del ser humano.
Basándose en esta caracterización, se analiza el vínculo que 
surge entre la esencia del trabajo grupal y su relevancia para 
el aprendizaje profundo, con las tendencias de la sociedad 
contemporánea que, en base al concepto de Trujillo (2014), 
se sintetizan en “la transición de la sociedad post-moderna a 
la sociedad responsable”. El filósofo y físico austriaco Capra 
(1996), compara este cambio con el alcance y la magnitud 
que tuvo la Revolución Copernicana (el cambio de concep-
ción de que todo gira alrededor de la Tierra, a la certeza de 
que el hombre no es el centro del universo, sino que hay un 
sistema que gira alrededor del sol, que ayuda a comprender 
a los cuerpos celeste). Esta nueva visión abarca desde los 
esquemas mentales más predominantes hasta los valores más 
intrínsecos de la estructura sociocultural; un sistema de valores 
sociales que trasciende a la individualidad para convertirse 
en un sistema integral de comunidad global. 
Como se menciona anteriormente, el método de trabajo grupal 
trata del aprendizaje y la actividad intelectual cooperativa que 
se incorporó como una estrategia de enseñanza en el espacio 
pedagógico y didáctico en todos los niveles de educación, 
como un reflejo del zeitgeist (espíritu de la época) de las 
nuevas generaciones. Es entonces su propia naturaleza que 
lo vincula directamente con el contexto del nuevo tejido 
sociocultural emergente. 

Esta metodología en cuestión, bajo la perspectiva neo-
piagetiana y neo-vygotskiana, se comprende como un 
complemento entre el conflicto sociocognitivo y la 
intersubjetividad. El primero alude a la necesidad de 
confrontación de puntos de vista distintos como condición 
del crecimiento intelectual. El segundo a la necesidad de 
construir intersubjetivamente, en un plano de colaboración 
recíproca, los conceptos y conocimientos a aprender. 
(Roselli, 1999, p. 80).

Estas dos visiones se potencializan evidentemente a través 
del trabajo en grupo, en donde varias personas contribuyen 
con conocimientos complementarios e incluso a menudo, con 
posturas contrarias; los resultados se nutren por la interacción 
en colectivo y por la confrontación de ideas diferentes; se 
producen rupturas cognitivas que se reorganizan mediante 
acuerdos y negociaciones desde distintos puntos de vista, la ta-
rea final se enriquece, se resuelven los conflictos y se produce 
el aprendizaje profundo. Ausubel menciona que este proceso 
que denomina aprendizaje significativo, se genera como un 
puente entre los nuevos conocimientos y los saberes previos; 
en el contexto del grupo, se facilita la construcción de este 
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puente cognitivo entre lo nuevo y lo existente, ya que a los 
saberes propios de un individuo, se suman los conocimientos 
previos de todos los integrantes. Es así como los integrantes 
de un grupo se benefician unos a otros para alcanzar nuevos 
conocimientos; un individuo contribuye con otro, dándole lo 
que le falta para completar su aprendizaje, lo que en el con-
cepto de Vygostki se define como zona de desarrollo próximo.
Como se puede evidenciar, la esencia de este método educa-
tivo enfatiza claramente la calidad del aprendizaje sobre la 
cantidad de la información memorizada, lo que equivale en 
su máxima síntesis a la oposición del paradigma conductista 
frente al constructivista. 
Lo que parece un eje transversal en la sociedad responsable 
o el paradigma ecológico, como lo llama Capra, es la recu-
peración de valores, de sentido, del significado del individuo 
en relación consigo mismo y con la sociedad. Por lo tanto, 
para fortalecer el planteo de esta reflexión en general, se 
considera relevante destacar lo que el trabajo en grupo, logra 
y desarrolla en los alumnos. Anijovich (2010) menciona que 
esta práctica estimula habilidades de interacción social, ayuda 
a aceptar otros criterios, a estudiar y trabajar con otros, a tomar 
responsabilidad del trabajo compartido, a comprender la po-
sición de los otros, a tomar roles diferentes para mediar otras 
posiciones o a solucionar desacuerdos. Por lo tanto, la misma 
autora llega a la conclusión de que el valor del aprendizaje en 
grupo es cualitativamente superior al del trabajo individual. 
De igual manera, Roselli (1999) menciona los logros notables 
que se generan además del mero aprendizaje: se mejora el 
autoestima individual, se fortalece el autoconcepto, provoca 
motivación y permite la aceptación social; se ensaya una 
forma de convivencia basada en la empatía que contribuye 
a la formación del individuo para relacionarse con otros, 
para aprender a escuchar y dialogar, para llegar a acuerdos y 
decisiones en conjunto.
Se concluye entonces que la suma de los conocimientos de 
todos los integrantes del grupo lleva a un aprendizaje que va 
más allá de la resolución de la tarea y los procesos cognitivos 
en sí. El todo es más que la suma de sus partes, es la síntesis 
del concepto de la sistémica que a su vez forma el fundamento 
de la relación horizontal de los nuevos modelos sociales, la 
formación de redes y la esencia de la ecología profunda de 
Capra. Es un enfoque holístico en donde cada elemento, cada 
persona, incluso cada alumno, contribuye con su conocimiento 
a este tejido intangible y a la vez se estimula, acelera y profun-
diza el aprendizaje y el crecimiento mediante el intercambio y 
la relación con los demás. Las personas no son seres aislados 
y por naturaleza conviven en grupos y colectivos. Mientras 
más heterogéneos son éstos en el ámbito del aprendizaje, 
más oportunidades de intercambio y crecimiento existen, 
más diversos y amplios se vuelven sus conocimientos y más 
provechosos son los resultados. 
El nuevo paradigma de la educación constructivista, contri-
buye entonces de manera directa al nuevo paradigma de una 
sociedad responsable; el sentido de la responsabilidad que se 
adopta en un trabajo colectivo y el sentimiento de solidaridad 
que se integra al ser humano; las relaciones de cooperación 
sobre competencia, de compañerismo sobre dominación, de 
calidad sobre cantidad, de integración sobre exclusión. Es-
tas nuevas estructuras sociales dejan a un lado los sistemas 
verticales de valores por jerarquías y las cambian por nuevos 
valores que se generan en redes de trabajo. Un grupo, es al 
final, una red con roles que pueden ser intercambiados; una 

organización horizontal que promueve valores de integración, 
igualdad y respeto para las nuevas estructuras sociales.
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Resumen: Los cambios más significativos de la humanidad 
abarcan la percepción universal de la sociedad, desde sus 
esquemas mentales hasta sus valores más profundos. Esta 
realidad se ha construido a través de los procesos de aprendi-
zaje, cuya responsabilidad desciende hoy, en gran parte, sobre 
las instituciones educativas. La pedagogía ha acompañado y 
guiado a estos procesos sociales durante muchas décadas y 
sin duda juega un rol importante en el cambio de paradigma 
que se experimenta en la actualidad a nivel global. Incluso 
en su propio campo científico, se habla del fin de la era del 
conductismo y el inicio del nuevo modelo constructivista. 
Cada una de estas posturas epistemológicas está ligada a 
valores específicos que determinan su propia visión de la 
realidad y por ende, a los métodos que se deberían usar para 
el aprendizaje. A medida que los constructivistas han avanzado 
con el desarrollo de su propuesta educativa surgieron nuevas 
metodologías para permitir el aprendizaje significativo (Au-
subel, 2010); por ejemplo, el trabajo en grupo. Los beneficios 
y valores que éste conlleva para un aprendizaje profundo 
representan un gran aporte a la formación de una sociedad 
más responsable; sus características de relacionarse en redes 
horizontales responden perfectamente a las tendencias con que 
se está reestructurando el tejido sociocultural en el siglo XXI.

Palabras clave: cambio de paradigma - sociedad responsa-
ble - valores sociales – pedagogía – constructivismo - trabajo 
cooperativo - trabajo en grupo - aprendizaje en grupo. 

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Proyecto y Crítica 
II, de la Licenciatura en Diseño de la Facultad de Diseño y Co-
municación, dictada por el profesor Carlos Caram. Año 2014.
________________________________________________

¿El maestro supera al alumno o el alumno está 
superando al maestro?
Diego Martín Vasile (*)

(Lic. en Relaciones Públicas)

La educación es una práctica social tan antigua como las 
sociedades mismas. 
En nuestros días, los avances escalofriantes de las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC), han crecido y 
evolucionado a un ritmo tan acelerado que cumplen un papel 
importantísimo en la sociedad, además de su utilización para 
un sinnúmero de actividades cotidianas. El mundo está inter-
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nacionalizado, la información corre a velocidades inusitadas 
en cuestión de segundos y basta con apretar unas pocas teclas 
para acceder a toda la información a través de ordenadores 
que pareciera que hacen todo muy fácil, rápido y seguro.
Esta información de libre acceso para unos pocos permite 
capacitar, comunicar, aprender, enseñar, mostrar, comprar, 
vender, pagar y otro sinfín de cosas al instante. 
Pareciera que este nuevo modo de comunicación reciente, 
aunque haya aparecido por los 90, permite transformar a las 
personas en autodidactas. Ser los propios maestros sería el 
fin último de la tecnología. 
La cuestión de fondo es poder comprender si hubo un cambio 
de dirección desde los orígenes de la enseñanza a hoy. 
Basta con remontarse al pasado para comprobar que, en sus 
orígenes, se puede apreciar que la transmisión del conocimien-
to era de padres a hijos, de los más grandes a los más chicos, 
para poder hacer frente a la naturaleza reinante. Eran comu-
nidades pequeñas, donde los individuos convivían en familia, 
en pequeños clanes, donde las actividades domésticas eran la 
principal función. La educación era transmitida por los padres, 
oral e intuitivamente, mediante la experiencia cotidiana, y los 
niños tan sólo se dedicaban a repetir, y la experiencia hizo el 
resto con el correr de los años. Este aprendizaje era para la 
supervivencia de los individuos.
Cuando estas comunidades comienzan a crecer en número, 
se vuelven más complejas, necesitan de un cuerpo de saberes 
para garantizar el funcionamiento del grupo y la supervivencia 
de las personas. En este momento comienzan a separarse las 
actividades domésticas de las actividades educativas.
La aparición de las escuelas y universidades hicieron que 
los maestros capacitados enseñen determinados saberes a un 
amplio claustro de alumnos, para transmitirles conocimientos. 
Sobre estos cimientos de maestro–alumno se llega al presente, 
donde los conocimientos educativos son promulgados por una 
autoridad que se basa en la posesión y en la transmisión de 
determinados saberes.
Sobre esta breve reseña histórica recae una pregunta que puede 
cambiar el curso de la historia: en la actualidad, ¿los niños 
de temprana edad pueden a través del uso de las tecnologías 
enseñar a los mayores o los mayores siguen ejerciendo in-
fluencia en el aprendizaje de los más chicos?
En los últimos años, la expansión de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC), ha contribuido a mo-
dificar la vida de las personas, a tal punto que los niños de 
hoy dominan de manera natural el uso de la tecnología, como 
si ella hubiera nacido incorporada a ellos.  
Internet es una herramienta fundamental en los procesos de 
aprendizaje, y a través del uso de teléfonos celulares inteligen-
tes, tabletas o computadoras, entre otros medios electrónicos, 
los niños aprenden cada vez más rápidamente el funciona-
miento de los mismos y esto ayuda a que la comunicación se 
asemeje a la de un adulto.
¿Cuántas veces un joven ayuda a un adulto sobre el funciona-
miento de un teléfono o de un aparato tecnológico?
Pareciera que la forma de enseñanza está cambiando. Anti-
guamente los padres enseñaban a sus hijos, hoy estos enseñan 
a sus padres, algo impensado en otra época, si se puede decir.
Pero realmente el vertiginoso camino de las redes informáti-
cas, la velocidad con que toda la información llega a la vida de 
las personas, información que antes era imposible de alcanzar, 
hace que cada uno aprenda sobre cuestiones impensadas. Hoy 
se pueden aprender oficios, se pueden leer libros, se pueden 

aprender idiomas, se pueden hacer cursos, entre otras cosas.  
Irremediablemente el mundo de la comunicación está cam-
biando, ya no se necesita de un adulto que enseñe sobre 
cuestiones de la vida social, sólo basta ingresar a una página 
y que alguien de cualquier edad y profesión enseñe sobre 
algún tema. No viene al caso discernir si la información que 
brindan es confiable o creíble ya que la misma es cuestionable 
todo el tiempo.
¿Estos nuevos procesos de aprendizaje independientes, 
pueden llevar a la desaparición de las escuelas como fuente 
de enseñanza?
Si en tiempos anteriores, los padres o adultos enseñaban a 
sus hijos, y si luego, los maestros capacitados transmitían sus 
enseñanzas a unos pocos, y si recién la educación en escuelas 
comenzó a tener fuerte presencia institucional en el siglo XIX, 
¿se puede acentuar que la sociedad se encamina a una nueva 
forma de enseñanza?
Las instituciones educativas hoy en día como sostiene Palami-
dessi (2001, p.27), están atravesando cambios profundos, ya 
que siguen siendo vistas como un ambiente pobre, en donde 
la presencia del maestro como representante del orden social 
y cultural, y transmitidor [sic] de la enseñanza está siendo 
superada por los ordenadores.
Los niños siempre estuvieron bajo la asfixia de los maestros 
que a través de sus libros y estructuradas forma de enseñar, 
transformaban a las instituciones educativas en un espacio 
cerrado, autoritario y aburrido.
La proliferación de medios electrónicos en la sociedad actual 
y el acceso a infinita información, hace que los niños aprendan 
mucho más en sus hogares. Este aprendizaje se da a través del 
uso de la computadora, en donde ellos sin límites de horarios 
investigan jugando, se expresan, intercambian información al 
instante, acceden a lecturas de otras personas, comentan, suben 
fotos, etc. Todas estas situaciones hacen que ellos se diviertan 
y aprendan mucho más que en una escuela. 
Por eso la cuestión reinante es adaptar estas nuevas tecnologías 
a las enseñanzas en las instituciones educativas, pareciera 
que si no se adaptan rápidamente, el título de maestro puede 
correr riesgo de extinción. Una mirada al futuro y teniendo en 
cuenta la velocidad con la que se crean nuevas y sofisticadas 
tecnologías puede llevar a que toda la enseñanza sea a través 
de ordenadores, donde la figura del maestro en frente de una 
clase, dentro de una institución desaparezca por completo.
En la antigüedad, los adultos enseñaban oral e intuitivamente 
basados en la experiencia. Hoy cualquier persona enseña 
virtualmente.
El cambio está a la vuelta de la esquina, hacer un stop y rever 
las condiciones educativas o dejar que todo fluya al vertiginoso 
ritmo de la informática. 
Las tecnologías de la información y de la comunicación son 
un importante factor de aprendizaje, también permiten obtener 
una vasta experiencia en el manejo de las mismas, y sobre todo 
permiten aumentar el conocimiento propio de los individuos 
pero presentan un dilema: si bien estas tecnologías modernas, 
los nuevos programas de computación e Internet resultan algo 
fuera de lo común, son avaladas por una sociedad que no las 
discute, y no es menos cierto que estas nuevas tendencias 
aíslan a los individuos y los hacen ermitaños de la sociedad, 
cada uno en su mundo sin importar lo que sucede a su lado.
Ahora bien, evidentemente hay una profunda revolución 
en todos los ámbitos sociales, una revolución que también 
afecta a la educación. Hay una nueva cultura educativa, que 
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se expresa mediante una educación informal e interpersonal 
que informa en cuestión de segundos sobre todas las cosas 
imaginables.
La enseñanza forma ciudadanos; los colegios y en algunos 
casos universidades permiten que los individuos se nutran de 
los conocimientos suficientes para hacer frente a las demandas 
de la sociedad.
La tecnología hoy por hoy es una excelente compañera de la 
enseñanza escolar y se puede asegurar que van de la mano 
pero no hay que sorprenderse de esta última, porque si bien 
día a día crece la educación informal a través de los distintos 
medios de comunicación como así también de Internet, estos 
conocimientos adquiridos muchas veces son imprecisos y no 
tienen una fuerte estructura educativa que los avale.
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Resumen: Las tecnologías de la información y la comu-
nicación están creciendo a un ritmo vertiginoso. El uso de 
las mismas por parte de los más jóvenes está acelerando los 
procesos de aprendizaje a tal punto que pareciera que éstos 
superan a los adultos en conocimientos. El viejo dicho de que 
el maestro supera al alumno está quedando obsoleto. Los niños 
de hoy tienen un conocimiento mucho mayor que los niños 
de antaño debido al gran flujo de información que circula a 
través de Internet. Esto ha llevado a que la vida de las personas 
se modifique simplificando los procesos de conocimiento. 
Anteriormente, para saber sobre un determinado tema era 
necesario acudir a ciertas personas que entendían sobre dicho 
tema, o hacer algún curso para comprenderlo, Internet ahora 
lo simplifica en un sólo botón. Pero la cuestión reinante es si 
la enseñanza puede adaptarse a esas nuevas tecnologías, o si 
simplemente agonizará en detrimento de las TIC.

Palabras clave: Tic – información – comunicación – internet 
– aprendizaje – escuelas – maestros – niños.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño y la Comunicación II, del Programa Asistentes Aca-
démicos de la Facultad de Diseño y Comunicación, dictada 
por el profesor Carlos Caram. Año 2014.
________________________________________________
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Docente: Gabriel Los Santos

El diseño de la clase. Desarrollo del Proyecto 
Tetrapak en tres partes
Camila Arnaudo (*)

(Diseño Gráfico)

La presentación del Proyecto Tetrapak
El proyecto parte de la explicación teórica de lo que son los 
Tetrapak y de los materiales que los componen. Para ello, la 
clase comienza con una charla donde se mencionan cada uno 
de los materiales (papel, cartón y aluminio) junto con una 
explicación de su rol, elección e importancia en este tipo de 
packaging. Sin embargo, la teoría no se presenta como algo 
del todo nuevo. El profesor da por entendidos conceptos 
y nociones de dichos materiales, siguiendo el modelo de 
conocimiento constructivista donde los saberes previos son 
la base de cada nuevo conocimiento y la educación es una 
construcción constante por parte del profesor y el alumno. Esta 
presentación teórica resulta fundamental para involucrar al 
alumno en los conceptos de las nuevas tecnologías aplicadas 
en los diseños del Tetrapak. Cabe destacar que la línea Tetra-
pak responde a la definición de Manuel Castells: “las nuevas 
tecnologías se orientan no sólo hacia la obtención de nuevos 
productos, sino, fundamentalmente hacia nuevos procesos de 
producción”. (2001). Esto se ve reflejado en que la elección de 
materiales, la organización e implementación de cada uno no 
fue al azar; cada material cumple con una función específica y 
fundamental para el mantenimiento de productos no gaseosos 
de la mejor manera posible.
Como acompañamiento de la teoría se realizó un pasaje de 
fotografías con el proyector, complementando de manera 
visual la temática explicada, ayudando al alumno a reconocer 
las partes y el proceso de fabricación de manera más simple. 
El uso de esta herramienta facilita el entendimiento de los 
nuevos conocimientos y ofrece un apoyo al profesor para re-
forzar los contenidos dados; o como lo explica George Snider, 
instructor decano de entrenamiento televisado, en uno de sus 
principios para la mejor comprensión de la tecnología aplicada 
a la enseñanza: “Enseñar con medios no es una propuesta de 
Hollywood, sino que es una clase cuyo único propósito, con 
la ayuda de la tecnología, es el de mediar el contenido para 
favorecer que el aprendiz comprenda”. (1998).
Terminada la presentación teórica, el profesor dio a cono-
cer las consignas del trabajo práctico; para el mismo debía 
realizarse el diseño de una línea de productos alimenticios 
líquidos como bebidas no gasificadas, lácteos, salsas, etc. La 
realización de la línea de productos contaba con tres puntos 
fundamentales: el diseño de la marca, la variante del producto 
en tres sabores, y la elección de un modelo de Tetrapak exis-
tente en Argentina y en dos tamaños: de litro y de 250cm3. 
Para ello se le dicta al alumno que realice una búsqueda de 
campo dentro de diversos comercios, como supermercados y 
almacenes, para encontrar y reconocer la variedad de envases 
y los diversos productos que contienen. A su vez el profesor 
les trasmite a los estudiantes que indaguen en Internet dentro 
de la página web de Tetrapak para conocer a toda la familia de 
envases tetra y que busquen imágenes de diversos diseños de 
productos existentes como fuente de ideas para la realización 

de sus proyectos.
Finalizando la clase se le mostraron a los alumnos trabajos 
realizados por otros estudiantes en años anteriores como forma 
de incentivar y demostrarles lo que se podía y debía realizar, 
dejando como tarea para la siguiente clase la realización de 
los primeros bocetos de la línea de productos.

Desarrollo del proyecto: las correcciones
Durante la segunda y la tercera clase del proyecto se llevaron 
a cabo las correcciones. Cada alumno debía presentarse con 
sus bocetos en papel de los diversos sabores y sus variantes 
de tamaño.
Al momento de corregir cada estudiante se acercaba con su 
maqueta y comentaba cuál era el producto elegido, el envase 
seleccionado y la temática a desarrollar correspondiente al 
usuario al cual estaría destinado el diseño del envase. En ese 
momento, la corrección era individual a cada proyecto pero 
con la posibilidad de que cualquier otro estudiante se pudiera 
acercar a aprovechar las correcciones que se realizaran en un 
diseño para poder implementarlas al propio. En diferentes 
correcciones se formaron grupos de varios alumnos que se 
acercaban para ser parte de una misma corrección planteando 
entre todos diversas dudas. Este llamado grupo se caracteriza-
ba por seguir una consigna y fin en común, aunque con per-
sonalidades diversas; sin embargo este conjunto de personas 
seguían las características principales que representan a los 
grupos. Según lo visto en clase con la profesora Mariangeles 
Pussineri: un proyecto o fin en común, sentido de pertenencia, 
se identificaban como grupo (en este caso de alumnos con las 
mismas problemáticas, dudas y cuestiones), son conscientes 
de ser un grupo y a su vez cada uno acepta un rol, ya sea 
quien se encargue de preguntar, el que anote o mismo el que 
responda a sus propios compañeros de grupo.
Finalizada la tercera clase, se repasan las consignas de entrega 
haciendo hincapié en la importancia de la entrega en término 
y la presentación de la misma.

Presentación final: la evaluación
Durante la cuarta clase se realiza la presentación de los 
proyectos. Cada estudiante presenta su trabajo de manera 
individual. La presentación consta de las maquetas, el manual 
de marcas del producto y una presentación oral por parte del 
alumno en defensa de su trabajo. Así cada estudiante expuso 
su proyecto a forma de venta, fundamentando cada decisión 
tomada a lo largo del proceso, permitiendo una evaluación 
a base de esta. Finalizadas las exposiciones cada alumno se 
retiró y fueron revisadas nuevamente las entregas tanto por 
el profesor como por la asistente. De esta manera se pasó a 
la parte final de la evaluación: la puntuación. Cada trabajo 
había sido evaluado en varios puntos concretos: presentación, 
prolijidad, originalidad e identidad del producto, entre otros. 
De esta manera el profesor, junto a la asistente, deciden cuál 
de los proyectos presentes cumplió mejor todos los requisitos 
y se toman de referencia los mejores trabajos, a los cuales se 
les asigna la nota más alta y desde ahí van disminuyendo las 
notas según disminuyen la calidad de la presentación. Esta 
manera de evaluación rechaza todo tipo de examen en la cual 
el alumno deba regirse a respuestas predeterminadas por el 
profesor, permitiendo que el estudiante se presente de forma 
abierta y sin restricción alguna. 
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Conclusión
Realizada la asistencia de la materia Diseño de Packaging 
I, tras haber cursado previamente la materia como alumna, 
resultó muy interesante y entendible el uso de las tecnologías 
como apoyo a la hora de llevar a cabo una clase; no sólo 
permitió simplificar la  explicación, a su vez otorgó un apoyo 
visual al alumno que afirmará estos nuevos conocimientos. La 
utilización de Internet como complemento externo de la clase 
resultó necesaria pero muy educativa y relevante a la hora de 
llevar a cabo el proyecto, sin mencionar la demostración de 
proyectos anteriores (tanto en la presentación Power Point, 
como la maqueta real). 
Para concluir, queda como pensamiento personal que el uso 
de las tecnologías a la hora de enseñar no sólo facilita las ex-
plicaciones sino que realmente ayuda al estudiante a fortalecer 
y entender los nuevos conocimientos presentados.
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Resumen: El presente trabajo plantea el desarrollo de un 
proyecto llevado a cabo durante la cursada de Diseño de 
Packaging I, el cual fue presenciado de principio a fin durante 
la asistencia al profesor Diego Pérez Lozano. En el mismo 
se presentan los puntos de desarrollo que se trataron para 
plantear el proyecto (la base teórica dada durante la clase, 
las correcciones y la presentación y finalmente la evaluación 
del proyecto terminado) en comparación con las teorías dadas 
durante las clases de Pedagogía del Diseño y la Comunicación 
I, complementando con la bibliografía del programa. Para 
desarrollar el ensayo de manera ordenada se decidió dividirlo 
por etapas, la cuales responden a la presentación y desarrollo 
del proyecto.

Palabras clave: pedagogía del diseño - diseñador - Diseño 
Gráfico – Diseño de Packaging – diseño de proyectos – eva-
luación.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño y la Comunicación I, del Programa Asistentes Aca-
démicos de la Facultad de Diseño y Comunicación, dictada 
por el profesor Gabriel Los Santos. Año 2014.
________________________________________________

Recursos didácticos. El camino del aprendizaje
Martín Fossa (*)

(Diseño de Imagen Empresaria)

El presente ensayo centra su atención en el análisis de las 
técnicas educativas aplicadas durante las cuatro cursadas de la 
materia Diseño de Indumentaria I, donde el autor desempeñó 
las tareas de asistente académico en la cátedra de Verónica 
Padula, vinculándolas con el conductismo, cognitivismo y 
constructivismo, como principales corrientes pedagógicas.

Las tareas de enseñar y aprender han tomado diferentes 
formas según la concepción del conocimiento que exista, las 
tecnologías de la palabra y los medios de comunicación que se 
utilicen, los valores que se pongan en juego y los modos en que 
se institucionalizan las prácticas de enseñanza/aprendizaje.
Jean Piaget, principal impulsor de la corriente cognitivista 
se plantea tres interrogantes fundamentales acerca de cuál 
es el verdadero fin de la enseñanza: ¿acumular conocimien-
tos?, ¿aprender a aprender?, ¿innovar? Una vez claros estos 
fines se debe determinar cuáles son los medios necesarios 
para alcanzarlos. Estos medios pueden ser la cultura, el 
razonamiento o la experimentación, pero también es preciso 
encontrar los métodos más adecuados al tipo de formación 
educativa deseada.  
En el marco de las carreras de Diseño y Comunicación, el 
tipo de formación educativa está estrechamente ligado al 
constructivismo y principalmente al saber hacer. Desde este 
punto de vista se alienta la metodología de aula taller donde 
el conocimiento se produce entre todos. A partir de estos li-
neamientos generales y la implementación de un curriculum 
por proyecto se llega a una planificación que contiene líneas 
temáticas y conocimientos imprescindibles de la materia, pero 
que a su vez es flexible en su metodología y puesta en práctica.
La materia Diseño de Indumentaria I tiene como objetivos 
generales comprender y desarrollar el diseño mediante la 
conceptualización, abstracción, semantización y síntesis. Por 
tratarse de una materia de primer año, es fundamental que 
los alumnos, mediante procesos pedagógicos, puedan pasar 
de lo concreto a lo abstracto. Éste es el primer desafío que se 
presenta en la cursada. 
Generalmente los estudiantes ingresan a la carrera sin ninguna 
formación previa en diseño, razón por la cual es fundamental 
plantear los contenidos teóricos de una manera didáctica y 
participativa, para poder construir el conocimiento en base 
a ejemplos del mundo real, intentando lograr una armonía 
entre la teoría dura de la bibliografía obligatoria y la prácti-
ca. Por estas razones, es muy importante remarcar el trabajo 
pedagógico en el aula, que se resume de manera ineludible en 
la tríada didáctica. El docente, quien es el responsable de la 
enseñanza; el alumno, a cargo del aprendizaje; el contenido a 
desarrollar, que delimita que se va a enseñar y aprender. Para 
que exista tríada didáctica es imprescindible la presencia de 
los tres factores que la componen, destacando que ninguno 
de éstos es más importante que el otro, y entendiendo que la 
interacción y el feedback son necesarios para ir logrando de 
manera paulatina los objetivos planteados.
El docente tiene que contar con medios para la acción pedagó-
gica, entre los cuales se destacan el discurso pedagógico, que 
hace posible la comunicación con el alumno, y las estrategias 
didácticas para que el alumno pueda apropiarse del objeto de 
estudio. De todas maneras, por la experiencia vivenciada como 
asistente académico, se puede afirmar que estos medios por 
si solos no son suficientes para un aprendizaje efectivo. El 
docente debe ser sensible, tiene que contar con la capacidad 
de experimentar, vivenciar y poseer un equilibrio emotivo 
que le permita interactuar con los alumnos sin perder su 
identidad y sobre todo su jerarquía dentro del aula. Por otro 
lado, el docente debe estar preparado para reaccionar frente 
a aquello que a priori, escapa a lo planificado, como puede 
darse en el currículo oculto. A este tipo de interrogantes que 
pueden presentarse en la práctica, lo importante es atenderlos 
y no dejarlos a la deriva. La no respuesta o la negativa a tratar 
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inquietudes que surgen en clase no sólo deja mal parado al 
docente en su labor, sino que puede desmotivar o desmorali-
zar al estudiante que cuenta con legítimos planteos fruto del 
proceso de aprendizaje.
Es fundamental entender la importancia y la complejidad de 
los escenarios educativos para no quedar atrapados en recortes 
achatados de las disciplinas clásicas que descuartizan analíti-
camente el mundo de la experiencia y limitan la mirada a un 
interés diseccionado y aislado. Esta perspectiva supone que no 
es posible tratar de manera completa y total un objeto de estu-
dio, por el contrario, admite la parcialidad de su mirada. Esa 
parcialidad que supone un obstáculo o una traba en el proceso 
de aprendizaje, por el contrario, es reflejo de la diversidad en 
que las personas como seres sociales viven. En contraposición 
están los modelos tradicionales, fuertemente influenciados 
por el cognitivismo, que suponen que el conocimiento es una 
colección de verdades eternas divididas en disciplinas y que 
pueden ser transmitidas unas independientemente de otras. La 
simplicidad es la norma que se impuso bajo esta corriente. 
Bajo su sesgo se gestó y desarrolló una forma de producción 
del conocimiento basado en la erradicación de la diferencia 
y la diversidad, la eliminación de la irregularidad y la va-
guedad, la extirpación de las impurezas y las mezclas. Toma 
la educación como un objeto puro y aislado, al que sólo le 
corresponde la mirada experta de la disciplina propietaria del 
saber específico, desacoplando lo cognitivo de lo emocional 
y lo personal de lo grupal.
En la experiencia personal de haber cursado previamente la 
materia, y sumada a la formación académica estrechamente 
ligada al Diseño Gráfico, la primera acción realizada en el rol 
de asistente académico estuvo dada en la reformulación del 
contenido teórico-práctico de la totalidad de las clases teóricas, 
con la producción de recursos didácticos que respaldan los 
contenidos bibliográficos y permiten que el aprendizaje se 
genere naturalmente con la interactividad entre los alumnos, 
con el planteo de dudas e hipótesis a resolver. La producción 
de estos recursos se basa mayormente en contenido audiovi-
sual, que a través del diseño gráfico y la interacción logran 
comunicar, jerarquizar y ejemplificar distintas problemáticas 
referentes a la materia. 
La bibliografía obligatoria (Dondis, D. A. La Sintaxis de la 
Imagen y Wong, W. Fundamentos del Diseño) explica deta-
lladamente los contenidos teóricos de la materia, pero los 
ejemplos que emplea son muy simples, abstractos y lejanos 
a los que el estudiante puede encontrarse en la vida real. Esta 
es una de las razones que motivó la producción del material 
didáctico expuesto en clase, buscando un ida y vuelta con 
los alumnos y ejemplificando cuestiones puramente teóricas 
con casos cotidianos. En respuesta a ello, se puede evidenciar 
que los estudiantes se involucran mucho más en el objeto 
de estudio cuando lo sienten cercano y pueden llevarlo a la 
práctica. Otro aspecto importante que se destaca en la cur-
sada es el trabajo en clase, la experimentación y la toma de 
partido para poder llevar a cabo un proyecto. Cabe destacar 
que la materia es introductoria en las carreras de Diseño de 
Moda y Producción de Modas, y los alumnos suelen venir 
de la escuela secundaria, donde las prácticas educativas en 
su gran mayoría transcurren en un proceso donde el conduc-
tismo marca la agenda. Los programas o métodos didácticos 
son impuestos y nada puede decirse sobre su rendimiento 
efectivo, ni en cuanto a los múltiples imprevistos que pueden 
tener sobre la formación de los alumnos. Con este escenario 
presente, es fundamental que el estudiante valore el proceso 

de aprendizaje, que comprenda que existen diferentes maneras 
de llegar a un objetivo, que la experimentación, la prueba y 
error en la práctica, son claves para construir conocimiento.   
Otra acción realizada en el rol de asistente académico fue la 
creación de un repositorio en Internet, donde todos los estu-
diantes tienen acceso a la información necesaria de  la materia, 
que incluye desde la bibliografía obligatoria en PDF hasta la 
película utilizada en la cursada, pasando por la planificación 
y apuntes de cátedra. La intención es que el alumno desde el 
primer día tenga acceso a los materiales de trabajo, y que la 
compra de los apuntes o de los módulos no suponga un obs-
táculo espacio temporal. Sumado a esto, correcciones, dudas 
y consultas varias son aceptadas vía correo electrónico, con 
el fin de que los estudiantes puedan evacuar sus inquietudes 
a medida que van apareciendo, sin la necesidad de postergar 
interrogantes hasta la próxima clase, y permitiendo que el 
alumno siga progresando en sus trabajos y aprovechando el 
tiempo de manera mas eficiente.
Otro aporte realizado desde el rol de asistente está en la 
explicación y aplicación de herramientas gráficas y técnicas 
digitales, para mejorar la representación de figurines y geo-
metrales. En este caso, no se trata de imponer un programa 
o una técnica absoluta, se trata de observar el nivel de repre-
sentación que cada alumno tiene, en qué casos es conveniente 
intervenir con un retoque digital y qué ambiciones tienen 
con respecto a ese campo. No se plantea una receta única, 
se plantean soluciones en base a dificultades o a los propios 
intereses de los alumnos por introducirse en lo digital. Hay 
casos donde es conveniente realizar leves retoques vincula-
dos a realzar las propuestas, en otros se realiza una técnica 
mixta, donde se comienza trabajando con papel y lápiz, y el 
coloreado, brillos y sombras se terminan realizando desde 
la computadora y en algunos otros se trabaja íntegramente 
con técnicas digitales. Este tipo de diferentes abordajes tiene 
que ver con la diversidad planteada anteriormente, donde los 
estudiantes poseen distintas formaciones, vienen de distintos 
lugares, piensan diferente, y mediante la intervención docente 
se debe llegar a una producción final con consignas claras, 
que deben respetarse y alcanzar un nivel parejo. 
Desde las antiguas corrientes pedagógicas se creía que los 
alumnos debían ser iguales o lo más homogéneos posible, 
y a su vez tenían la obligación de adecuarse al nivel que 
marcaba el docente. La experiencia vivenciada en estos dos 
años como asistente académico permite afirmar que es todo 
lo contrario. El educador tiene que adaptarse a sus alumnos, 
tiene que tener los recursos pedagógicos necesarios para sacar 
lo mejor de ellos.
A modo de conclusión, se puede afirmar que la diversidad 
que se evidencia tanto de manera individual como grupal 
en las diferentes cursadas, lejos de ser una traba o dificultad 
no hace más que enriquecer la producción de la clase y la 
práctica docente.
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Resumen: El presente escrito centra su atención en un análisis 
acerca de la evolución de las técnicas educativas, con especial 
foco en el conductismo, cognitivismo y constructivismo como 
principales corrientes pedagógicas.
Jean Piaget y Paulo Freire hablan acerca del aprendizaje, 
cada cual propone su enfoque de una forma propia, siendo 
consecuentes con una época, un entorno y una idea de sociedad 
en particular. La principal ventaja de analizar el pensamiento 
de Freire, es que otorga transparencia y sentido educativo. 
Considera al hombre como un sujeto y su relación con el 
mundo. No existe educación sin sociedad y no existe hombre 
fuera de ella.
El análisis y la confrontación de corrientes, sumados a la 
experiencia personal como asistente académico harán com-
prender qué prácticas son más efectivas en un mundo en 
constante evolución. 

Palabras clave: aprendizaje - constructivismo - cognitivismo 
- didáctica - experimentación - diversidad – herramientas.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño I, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Gabriel 
Los Santos. Año 2014.
________________________________________________

La didáctica del docente como líder en la edu-
cación superior. Experiencia: Aula Taller
Carolina Zamora (*)

(Comunicación Audiovisual)

En el contexto mundial actual, los y las jóvenes de las gran-
des urbes han comenzado a desarrollar, casi paralelamente 
a los cambios diarios, mecanismos de respuesta alternos al 
modelo imperante. Debido a esto, las motivaciones de este 
grupo, apartado de la realidad de las masas, ha generado un 
concepto donde la necesidad de superación personal se orien-
ta erróneamente hacia un concepto individualista, donde la 
búsqueda de reconocimiento individual prevalece sobre una 
construcción social. 
La educación superior a diferencia de los distintos niveles de 
aprendizaje del sistema, se convierte en una instancia donde 
el alumno formará su pensamiento tanto de forma reflexiva 
como crítica, de forma que el docente debe cumplir un con-
junto de funciones que acompaña y construye los procesos 
de aprendizaje del alumno, permitiendo su supervivencia 
individual y en sociedad. 
Si bien es cierto que esta instancia de nivel superior no exige 
al docente el mismo compromiso que un nivel secundario, 
también es cierto que si las motivaciones que se presentan 
como punto de partida son acertadas, el alumno formará un 
pensamiento que le permita emplear su potencial de individuo 
en sociedad; como asevera la autora Fernández (1988), al 
estudiar al ser humano como un ser individual se le atribuye 
capacidades originales de creación, sin embargo, dichas 
capacidades toman fuerza a partir del concepto de grupo, 

ofreciendo posibilidades de trascendencia que superan a las 
individuales.  
En base a estos conceptos, el aula taller de la carrera de 
Comunicación Audiovisual, se estudia como una instancia 
de carácter relevante para la formación del alumno de nivel 
superior; ya que durante su desarrollo se presencian elementos 
pedagógicos que permiten el desarrollo del máximo potencial 
en miras de un resultado óptimo.  
La naturaleza del área audiovisual supone un trabajo en 
conjunto, cuyas motivaciones se basan en la búsqueda de un 
objetivo en común. La realización de una pieza audiovisual 
supone que cada área, siendo estas la producción, dirección, 
dirección de fotografía, dirección de arte, sonido y montaje, 
trabaje de forma creativa y ordenada dentro de sus grupos.
Para que el trabajo que se lleva a cabo sea eficaz, es necesario 
tener en cuenta que el docente sea tomado como el líder del 
aula taller. Debido al modelo educativo se asume al docente 
como dirigente del grupo, sin embargo, para que el alumno 
acepte al mismo como su líder legítimo, es necesario que, por 
su personalidad, carisma y experiencia reafirme su liderazgo 
en pro del aprendizaje.
Durante la realización del proyecto llevado a cabo en el aula 
taller, cada área de trabajo presenta una cabeza de equipo; si 
el docente ha ratificado su liderazgo de manera adecuada, per-
mitirá que el alumno líder de su grupo establezca un espacio 
creativo y ordenado para el trabajo en conjunto.
Desde un punto de vista constructivista, en el que la educa-
ción del alumno parte del aprendizaje en conjunto, el docente 
debe adoptar una posición que le permita la construcción 
del conocimiento desde un discurso pedagógico auténtico, 
donde los cuestionamientos que se marquen permitan que 
posteriormente el profesional que se enfrenta a la sociedad 
base sus acciones en los estatutos morales de un trabajo 
reflexivo y crítico.  
Una vez que se marquen dichos cuestionamientos dentro del 
aula taller en cuanto a la elaboración de una puesta de luz, 
la dirección de un actor, la posición de un mueble y demás 
posibilidades de las distintas áreas de trabajo, se fomentará 
una instancia de reflexión con una amalgama de posibilida-
des, donde el error es parte importante para el desarrollo de 
la creatividad.
Dentro del aula taller, debido a que a la educación de nivel 
superior se le atribuye grandes cantidades de información, “la 
enseñanza superior es la que presenta, como carácter típico, 
la mayor densidad de la información entre todos los niveles 
del sistema” (de Camilloni, 1995, p.2), se conciben que las 
piezas audiovisuales que se realizan, caen dentro de lo con-
vencional, focalizando la atención en cantidad de información 
previa y cayendo en la realización de obras audiovisuales 
preconcebidas.
Durante la formación del estudiante de nivel superior el rol 
del docente no se enmarca en un compromiso metodológico. 
“En esta concepción de la enseñanza en la educación superior, 
el compromiso metodológico no se asume, porque no se com-
prende su papel definitorio de los contenidos”. (de Camilloni, 
1995, p. 3). Por lo tanto en una carrera donde la creatividad 
es uno de los pilares fundamentales por naturaleza, el rol del 
docente como líder del aula taller debe proponer distintas 
herramientas que le permitan que su equipo de trabajo foca-
lice la información en igual medida que su agilidad mental.
Como afirma De Bono (2006), la creatividad no es un don 
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que se ha concedido a pocos, hay que estimularlo, y para 
ello hay que recordar que pensar es una técnica y ésta puede 
mejorar con la práctica.
Una de las características del área audiovisual es el orden 
que supone la realización de un proyecto, el mismo que se 
lleva a cabo en tres partes: la preproducción, producción y 
posproducción. En este caso el aula taller se convierte en 
una instancia donde la creatividad se aplica en cada una de 
estas áreas y el docente como sujeto de discurso didáctico 
propone herramientas que permitan que se convierta en un 
ambiente creativo. 
La finalidad de dicho ambiente permitirá que el alumno al 
enfrentarse con algún inconveniente pueda resolverlo de 
forma ágil y creativa. El docente como líder debe saber cómo 
utilizar estas herramientas. De Camilloni afirma:

El sujeto de discurso didáctico es el docente. Este sujeto 
no es empírico pero tampoco universal y abstracto. Es 
un sujeto concreto. La puesta en práctica de la normativa 
didáctica requiere, por lo tanto, que el docente individual 
tenga capacidades de reflexión y de comprensión de las 
normativas didácticas y de su fundamentación, de inter-
pretación de la situación en la que trabaja y de construc-
ción de una repuesta propia, adecuada a esta situación 
particular. (1995, p.1).

Basado en el modelo constructivista el alumno es un individuo 
participativo, mas no pasivo, donde las posibilidades de error 
son variadas y forman parte de la construcción del conoci-
miento. Debido a que los modelos tradicionales han desvalo-
rizado y castigado el error, el docente como buen líder debe 
colocarse en una posición que brinde al alumno un ambiente 
cómodo, donde equivocarse sea parte del proceso creativo.
En base a estos conceptos se analiza un método que responde 
a la problemática planteada acerca de la educación superior y 
el compromiso metodológico del docente dentro del aula taller. 
Los seis sombreros para pensar es un método que genera un 
ambiente de juego, deja de lado los egos y juicios predispo-
niendo la mente a utilizar seis sombreros de distinto color, 
los mismos que ordenan el pensamiento y analizan las ideas 
desde diferentes roles. La eficacia de esta técnica consiste en 
enfocar el pensamiento en una sola dirección, y para lograrlo 
se atribuye una forma única de pensar a cada sombrero.
Durante el juego, la creatividad es parte del sombrero verde, 
este “es el sombrero de la energía. Piensa en vegetación, en 
crecimiento, en nuevas hojas y ramas. El sombrero verde es 
el de la creatividad”. (De Bono, 2013 p.165). Pensar bajo este 
escenario, idea modificaciones para resolver dificultades que 
se presentan, dedicando tiempo específico a la creación de 
nuevas posibilidades que permitan el progreso de la idea. En 
esta instancia es importante que el ambiente generado por el 
docente sea apropiado ya que los miembros del equipo pueden 
pensar que las ideas que surgen a partir de este sombrero pue-
den ser erróneas. Sin embargo mediante la predisposición del 
docente como cabeza de equipo, es menester que exponga sus 
conocimientos de forma que brinde la confianza y el bienestar 
para que los resultados sean positivos. Si durante este proceso 
se desechan ideas significaría perder opciones útiles para el 
desarrollo posterior del proyecto.  
El sombrero blanco trata sobre la información, mediante éste 
es posible remarcar el carácter típico de la información en 

la educación superior, de modo que, al utilizar el sombrero 
verde se pueda dilucidar una idea creativa a partir de estos 
parámetros informativos. 
De Bono (2013) aconseja utilizar el sombrero rojo dos veces, 
tanto en la primera como en la última instancia del desarrollo, 
éste se basa en las emociones e intuiciones con respecto a la 
obra, analiza si los sentimientos han cambiado durante su pro-
ceso y cuál es el nivel de influencia que tienen en el proyecto. 
Durante el proceso es posible aferrarse a una idea basándose 
en los sentimientos que ésta suscita; sin embargo, para cer-
tificar su eficacia y cuán conveniente es llevarla a cabo, es 
ineludible el uso del sombrero negro. Este se relaciona con 
la cautela, centra la atención en los peligros o dificultades y 
se focaliza en puntos débiles.
El sombrero amarillo es positivo y constructivo, se enfoca en 
los beneficios y va desde la práctica hasta los sueños, opor-
tunidades y esperanzas que se presentan. Investiga valores y 
beneficios para contraponerlos a la lógica, de modo que la 
conclusión positiva que brinda este pensamiento contenga 
una base sólida.
La visión general del proyecto, la observación, la recolección 
de informes y la disciplina del proceso, son funciones del pen-
samiento de sombrero azul, el mismo actúa como moderador 
de la técnica de los seis sombreros y puede ser utilizado por 
otra persona. Bajo la influencia de este sombrero se permite 
elegir una idea en base a las conclusiones emitidas. 

Conclusión 
Dentro del aula taller se gesta la formación de los jóvenes, 
futuros profesionales que se enfrentarán y acompañarán a 
la sociedad, siendo parte activa de las problemáticas que la 
aquejan y aportando con su potencial individual desde cada 
una de sus áreas de trabajo.
El nivel de estudio superior tiene de cierta manera la responsa-
bilidad de formar individuos cuyo aprendizaje le proporcionen 
la capacidad de mantener un pensamiento crítico y reflexivo, 
teniendo en cuenta que el ejercicio de la creatividad es una de 
las herramientas que fomentan dicho pensamiento.
El docente en la práctica del aula taller del área cinematográfi-
ca permite fomentar los distintos conceptos de un aprendizaje 
constructivista en la formación de los jóvenes, donde se pro-
pone un marco de trabajo en grupo, un correcto liderazgo de 
las cabezas de equipo en búsqueda de resultados óptimos. A 
su vez la aplicación de técnicas de aprendizaje y la aceptación 
del error como base del mismo.
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Resumen: En la actualidad se conoce a los jóvenes como 
una de las categorías existentes dentro de la sociedad; donde 
la responsabilidad de la resolución de los conflictos que la 
aqueja, descansa sobre sus hombros. 
Debido a los logros económicos de los padres, los jóvenes 
no necesitan hacerse cargo inmediatamente de la estabilidad 
personal, adoptando la filosofía de acumular conocimientos 
y ensayar roles importantes de cara al futuro. 
En vista de ello, el presente ensayo remarca la importancia 
y la responsabilidad del docente dentro de las aulas, cuya 
función adquiere un valor aún más importante; teniendo 
presente que la enseñanza superior supone la preparación de 
éstos jóvenes en futuros profesionales, poseedores de una 

mentalidad crítica y reflexiva, cuyos conocimientos se basen 
en la formación personal y social para la supervivencia de los 
individuos y las naciones.

Palabras clave: docente – didáctica – liderazgo - educación 
superior - aula taller - jóvenes

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño y la Comunicación I, del Programa Asistentes Aca-
démicos de la Facultad de Diseño y Comunicación, dictada 
por el profesor Gabriel Los Santos. Año 2014.
________________________________________________
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Docente: Eugenia Negreira

El camino que se abrió a la izquierda me con-
dujo a la pedagogía
Geraldine Davini (*)

(Lic. en Publicidad)

Desarrollo
Las paredes son altas, difíciles de trepar. Está muy oscuro, 
¡tengo miedo! Es un lugar complejo, desesperante. Tan frío 
y solitario que da escalofríos. Camino confundida, sin saber 
por dónde voy, mirando para los costados, para atrás, para 
adelante, sin embargo es difícil ver. No sé dónde estoy. No sé 
cómo salir. Es un laberinto, un laberinto sin salida. Empiezo a 
correr, a gritar. ¡No hay nadie! ¡Nadie me escucha!
De repente todo empieza a girar. Hay gente extraña. Que se 
acerca a mí en una especie de tres dimensiones. Pregunto 
quiénes son, pero no me responden, nadie me ayuda ¡Quiero 
ver a mi mamá! Que esté a mi lado, cuidándome de esas per-
sonas con caras raras, que me miran como si fuera una especie 
distinta. No sé qué me pasa. Me falta el aire. Nadie me ayuda. 
No encuentro la salida. Cada vez hay más gente, y más y más. 
¿Dónde está la puerta que me saca de este lugar? ¿Por dónde 
me conviene caminar? ¡Quiero llegar a la salida! Necesito 
encontrarme con el guía ¡Sí eso! El guía del que me habló 
alguien. Pero, ¿quién me habló del guía, si no hable con nadie? 
Qué extraño. Es todo muy confuso. 
Empiezo a llorar. La angustia me invade al punto que no me 
deja caminar. Pero hay algo que me dice internamente que 
siga, que pronto veré la luz. En eso, recuerdo a mi abuelo 
diciéndome que soy su heroína preferida, que cuando nací, él 
vio en mí una capa rosa que me dio poderes y la fuerza para 
enfrentar todos los problemas en  mi vida. 
¡Ahora entiendo! Fue mi abuelo, fue el Tata, el que me dijo 
lo del guía. Esa sensación me llenó de valor y seguí, seguí 
caminando, haciéndole frente a esas personas raras, con ojos 
que reflejaban la soledad, el egoísmo y el individualismo. 
Caminé y caminé. Me dolían los pies. No tenía agua, ni lugar 
de donde tomar. Estaba mareada, necesitaba ver la luz, ver 
los arboles. Quería salir, para estar sentada leyendo bajo el 
nogal del patio de mi casa. Pero era confuso. Casi imposible.  
Hasta que lo vi.  Un anciano solitario, sentado al final de ese 
pasillo, que a su vez, abría camino en dos. 
Me acerqué y de inmediato me ofreció agua. Tomé asiento a 
su lado, bebiendo agua para recomponerme. Y él me contó 
que no todos llegan al final. Que es difícil, pero no imposible. 
Pude decirle que me sentía sola. Que tenía miedo y estaba 
confundida. A lo que él supo responder: “Mi niña, ya llegará 
quien sepa acompañarte y te tienda la mano para guiar tu ca-
mino. Pero nunca olvides lo que dijo mi viejo amigo Woody 
Allen, ‘El 90% del éxito, se basa simplemente en insistir’”.
Dificultosamente se levantó de su banquito, y me dio una 
llave, “Tu instinto te dirá qué camino tomar, confió en ti. Ve, 
que al final lo encontrarás y todo lo que viviste hoy quedará 
en el recuerdo”, dijo mientras se marchaba. 
¡No, no te vayas! ¡Tengo miedo! ¡No me dejes sola! Pero él 
nunca volteó. 
Opté por tomar el camino que se abría a la izquierda. Mi 
abuelo era zurdo y siempre admiré la prolijidad con la que 

escribía. Y como él me había acompañado en ese momento, 
fue lo que me hizo decidir qué camino tomar. 
Corrí hasta a la puerta, cogí la llave y abrí. Los rayos me en-
candilaron sin dejarme ver más que la luz que tanto deseaba. 
Me desperté. Fue una pesadilla. Me calmé bebiendo sorbos 
cortos del agua que tenía en la mesita de luz. Me recompuse y 
me alisté para salir camino a mi sesión de terapia como todos 
los lunes por la mañana. 
Le comenté a Claudia, mi analista, la pesadilla. Y muy serena-
mente, con esa paz interior y ese aspecto serio y señoral que 
le dan sus anteojos de marco negro, me dijo: “No te asustes, 
es normal que al llegar a la gran ciudad, a esta jungla de 
gente egoísta y egocéntrica, te sientas como un bicho raro. 
Más aun, acostumbrada a un pueblo cálido y a cogedor. Hay 
muchos cambios en tu vida, pero lograrás encontrarte con 
gente que sepa ayudarte, que sepa guiarte y conseguirás tus 
metas. Permítete conocer, date la posibilidad de incursionar 
en esos lugares que jamás pensaste que te meterías. La vida 
esta llena de sorpresas y esto recién empieza”.
Existe un paralelismo extremo entre lo que verdaderamente 
es y lo que crea un sujeto en su mente, cuando toma un nuevo 
camino. Ese cuyo espacio no conoce y lo atormenta. Camino 
que es más ameno transitar en compañía.
Se crean fantasmas indestructibles si no existe quién sepa 
calmar y ayudar a ese ser que incursiona en un mundo extraño, 
nuevo, con caras raras, pero que a su vez lo elige. Él elige 
tomar el camino en este caso, de la formación profesional. 
Nos permitimos comenzar con esa breve historia, para poder 
situarnos en ese lugar extraño y por momentos agónico que 
transita un estudiante al ingresar al nuevo mundo de la for-
mación. Y poder presentar de manera contextualizada el eje 
central en el que está basado el ensayo, la motivación docente 
y la importancia que la misma tiene para acompañar en el 
aprendizaje a los alumnos. 
Dicha temática surgió tras distintas palabras que tuve con 
profesores y familiares al descubrir el interés por la docencia, 
que surgió gracias a la motivación y la ayuda de la profesora de 
Pedagogía del Diseño y la Comunicación, Eugenia Negreira. 
Esto último deja reflejarse en la breve historia del comienzo, 
donde la Psicóloga incentiva a la protagonista del sueño a 
no darse por vencida y permitirse conocer cosas nuevas. Esa 
puerta que se abrió a través de la reflexión junto a la analista, 
es la puerta que la docente Negreira le abrió a la autora del 
presente ensayo. Dejándose ver un nuevo mundo, el mundo 
de la docencia. Un mundo nunca antes visto, ni apreciado. 
Un mundo hoy contemplado desde una perspectiva diferente, 
del otro lado del ser alumno. 
En consecuencia, tomamos las palabras de una alumna de 
la Universidad de Buenos Aires en el artículo publicado en 
la revista electrónica de la Facultad de Psicología de dicha 
Universidad. D´ Alessio sostiene que un buen docente puede 
movilizar el interés sobre la materia que dicta, generando 
compromiso por parte del alumnado, así como el incremento 
de la responsabilidad y la motivación y, en consecuencia, una 
experiencia de aprendizaje más fructífera. Y que entre las 
cualidades de los docentes más valoradas por los estudiantes 
se encuentran el entusiasmo en el trabajo y la capacidad de 
inspirar confianza y escuchar a los alumnos.
Es aquí que este ensayo está dedicado a valorar la motivación 
por sí misma.  Considerándola indispensable en la formación 
de profesional. 
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Por eso traemos las palabras que sostiene el autor pedagogo 
Paulo Freire, quien en su teoría, afirma que para poder educar 
se debe saber lo que se enseña pero primeramente hay que 
conocer y reconocer la situación en la que se encuentra el 
educando y por ello el educador debe ser ético y respetar los 
límites de los educandos, pero a la vez ayudarle y buscar un 
camino para su formación. 
Poder contextualizar y tener la capacidad de saber llevar 
adelante una clase, ayudando a los individuos en su camino 
de aprendizaje es indispensable en un docente. 
Mencionamos los conceptos del exitoso autor pedagogo, ya 
que volviendo a la historia inicial y contemplando lo que 
propone Freire en su teoría, desde una valoración personal, 
se cree que para poder llevar a cabo una buena formación es 
fundamental acompañar el proceso, conociendo a cada uno 
de los sujetos en formación. 
Por otra parte desde la teoría, podemos vincular el caso con 
la temática que propone el autor Daniel Feldman, quien ha-
bla de reflexión y la importancia que tiene que el docente a 
cargo de la clase sepa guiar a los alumnos desde la reflexión 
en un sentido aplicado, como metodología y/o enfoque de 
resolución de problemas. 
Según Anijovich, reflexión es una forma de pensar. Esta guía el 
crecimiento profesional y estimula la construcción del conoci-
miento. Durante la actividad reflexiva, “proceso de inferencia 
donde se produce un salto de lo conocido a lo desconocido” 
(Anijovich, 2009, p.43) se ponen en movimiento creencias 
y conocimientos, con la necesidad de resolver problemas y 
se da lugar a la reflexión al aparecer una duda o inquietud.

Cuando experimentamos algo, actuamos sobre ello; des-
pués sufrimos o padecemos las consecuencias (…). La 
experiencia no es, primariamente, un acto cognoscitivo. 
(…) El pensamiento o la reflexión es el discernimiento 
de la relación que existe entre lo que tratamos de hacer y 
lo que ocurre como consecuencia. Ninguna experiencia 
con sentido es posible sin algún elemento de pensamiento 
(…). El pensar es un proceso de indagación, de observar 
las cosas (Dewey, 1989, p. 171).

Bajo este último concepto se puede concluir con una experien-
cia atravesada durante la cursada de Pedagogía del Diseño y la 
Comunicación II, donde, tal como se mencionó en el comienzo 
del presente ensayo, descubrí el gusto por la docencia gracias 
a la estimulación de la docente a cargo de la cátedra. Fue algo 
maravilloso y nuevo, ya que nunca pensé que enseñar fuera 
una de las actividades que me representaran en cuanto a mi 
personalidad, y mucho menos pensar la idea de estar del otro 
lado, estar frente al pupitre del alumno. Sin embargo, tras 
los meses que se dictó la materia, llegué a conectar con una 
fibra interior que estaba directamente ligada a la enseñanza. 
Parada desde el otro lado, hoy por hoy, como asistente 
académica de la materia Campañas de Bien Público, con 
la docente a cargo Mariela Acorinti, quien al igual que mi 
profesora de pedagogía, Eugenia Negreira, me acompañaron 
en el desarrollo y aprendizaje. Puedo dar certeza de que el 
interés por formarme como docente para en el futuro formar 
profesionales crece cada día más. 
¿Por qué enseñar? Me pregunté una vez con gran desinterés, 
sin embargo hoy, la cuestión es ¿por qué no enseñar?
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Resumen: “La mente que se abre a una nueva idea, jamás 
volverá a su tamaño original”. (Einstein).
A través de un sueño, que a su vez se respalda con la teoría 
de reconocidos pedagogos, el presente ensayo se basa en una 
reflexión teórica acerca de la relevancia de la motivación 
como uno de los aspectos imprescindibles para aprender y la 
necesidad de fortalecer la misma en la docencia. Se aborda la 
temática central de la motivación y su vínculo con la práctica 
docente, considerando que un alumno motivado, estimulado 
por el docente, es aquel que posee altas posibilidades de 
lograr un exitoso proceso de aprendizaje. En este proceso es 
esencial el papel del docente para favorecer un aprendizaje 
que resulte significativo para el alumno, al mismo tiempo 
que promueva su propia motivación por enseñar, como la del 
alumno para aprender.

Palabras clave: motivación – docente – aprendizaje – acom-
pañamiento pedagógico.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño y la Comunicación II, del Programa Asistentes Aca-
démicos de la Facultad de Diseño y Comunicación, dictada 
por la profesora Eugenia Negreira. Año 2014.
________________________________________________

Una reflexión sobre el aprendizaje significativo
Daniel David Hernández Castro (*)

(Lic. en Comunicación Audiovisual)

¿Qué significa aprender significativamente? ¿Cómo se hace 
para lograr un aprendizaje significativo?
Feldman (2005) define al aprendizaje como “un proceso de 
cambio relativamente permanente en el comportamiento de 
una persona generado por la experiencia.”
El aprendizaje implica para el alumno, primero, una necesidad 
de conocimientos, que tiene lugar en una situación de crisis 
cognitiva o conflicto cognitivo. Este conflicto es un contraste 
por la discrepancia entre los conocimientos previos y los nue-
vos significados, presentados por el docente, quien estimula 
el proceso de aprendizaje mediante el planteamiento de retos 
o problemas para su resolución.
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La estimulación del docente facilita entonces la motivación 
del estudiante, quien adquirirá ciertas conductas que darán 
como resultado la significación de ese conocimiento que se 
está aprehendiendo. Estas conductas son conscientes, ya que 
implican el reconocimiento de las acciones y la autocrítica; 
automotivadas, que vienen de la voluntad de resolver el 
problema y constituyen la motivación intrínseca del alumno; 
sinérgicas, ya que implican crecimiento, cambio o creación 
y por último constantes, que involucran un proceso ininte-
rrumpido.
Dichas conductas implican un cambio en el accionar de quien 
aprende, pero primero se debe dar una contextualización social 
del conocimiento para luego ser interiorizado. Una vez que 
el cambio en la conducta se da y favorece el crecimiento y 
desarrollo de las potencialidades del individuo, entonces se 
puede hablar de un aprendizaje significativo, es decir, que 
le ha dejado una experiencia nueva que le permitirá vivir de 
una mejor manera.
El aprendizaje es significativo cuando es valioso para uno 
mismo, por que es un proceso personal. Este proceso depende 
de la situación, los intereses, la motivación y las experiencias 
de cada quien, por ello, dos personas no pueden adquirir un 
aprendizaje significativo de la misma manera. La percepción 
juega un papel fundamental en este proceso y, como se sabe, 
esta es distinta en cada persona. Del Prado (2011) afirma que:

Se puede hacer una analogía entre aprendizaje significa-
tivo y un sistema de engranajes, en que cada elemento 
que interviene en el aprendizaje, debe "enganchar" con 
otro, para que logren los alumnos ensamblar con los 
contenidos, con las personas que median, que orientan 
el proceso, con otros alumnos con quienes y de quienes 
también están aprendiendo; con la metodología, con la 
forma y ritmo con que dichos engranajes pueden calzar 
y provocar el movimiento, el cambio. De acuerdo a los 
principios del aprendizaje significativo, el mediador, el 
adulto será quien equilibre el ritmo, de acuerdo al tipo de 
dispositivo presente.

La teoría del aprendizaje significativo, formulada por el 
teórico constructivista David Ausubel, se basa en los conoci-
mientos ya adquiridos anteriormente por el alumno como base 
para los conocimientos por adquirir. Ausubel (1983) afirmaba: 
“Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo 
principio, enunciaría este: El factor más importante que influye 
en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto 
y enséñese consecuentemente”. 
Lo que hace el alumno entonces, al aprender algo significa-
tivamente, es relacionar los nuevos conocimientos con los 
esquemas mentales adquiridos con anterioridad, llámese 
conocimientos, experiencias, memorias o informaciones; 
creando vínculos entre ambos estratos de conocimiento, con 
lo cual se puede interiorizar lo que se aprende y generar un 
arraigo cognitivo. Por ello en este aprendizaje no sólo se 
involucra el pensamiento, sino también el sentimiento y la 
acción, de modo que además de entender la información, el 
alumno debe formar una actitud personal frente a ella. La 
estructura de los conocimientos previos condiciona los nuevos 
conocimientos y experiencias, y éstos, a su vez, modifican y 
reestructuran aquellos.

Los significados que finalmente construye el alumno son 
el resultado de una compleja serie de interacciones en las 
que intervienen como mínimo tres elementos: el alumno, 
los contenidos de aprendizaje y el docente. Todos ellos 
ligados por estrategias de aprendizaje que permitan el 
proceso de construcción, que brinde a los alumnos la 
posibilidad de desarrollar las habilidades que lo llevarán 
a "aprender a aprender". (Del Prado, 2011).

En la práctica, el aprendizaje significativo se traduce en las 
cosas que se aprenden y no se olvidan con el tiempo. Una 
manera de ilustrarlo es la bicicleta: para aprender a andar en 
ella, primero hay que saber caminar. Luego ese conocimiento 
previo es puesto en práctica al mover los pedales: primero 
un pie, luego el otro. Y allí se crea el vínculo en el cual el 
aprendizaje se vuelve significativo: una vez que se aprende a 
andar en bici (y se practica, claro está) no se olvida. Esto es 
lo que diferencia el aprendizaje significativo del aprendizaje 
memorístico puro o por repetición mecánica: su tiempo de 
vida es corto. Sin embargo, muchas veces el aprendizaje sig-
nificativo implica pasar primero por un proceso de repetición.
El aprendizaje es significativo cuando, en el proceso, se 
cumplen ciertas condiciones. Primeramente, como ya se 
propuso, la vinculación entre el conocimiento previo y el 
nuevo. Esta vinculación, según Ausubel, debe ser simbólica 
y no arbitraria (no al pie de la letra). Por otra parte, se debe 
producir un proceso de construcción, en el cual se asimila el 
nuevo conocimiento, es decir, se llega a la comprensión más 
allá del entendimiento (la interiorización antes mencionada).
El aprendizaje significativo debe ser gratificante, debe levantar 
la autoestima del alumno ya que lo incluye activamente en el 
proceso, explotando su potencial y dándole una autonomía 
en la cual aprende a aprehender. También influye en esto el 
hecho de que el aprendizaje significativo le sirve para ser 
aplicado en otras situaciones o problemas; lo que significa 
que es funcional y transferible. Volviendo a la idea de apren-
dizaje por repetición, la tabla de multiplicar se aprende de esta 
manera. Sin embargo, cuando este conocimiento es utilizado 
más adelante para resolver problemas más complejos en otro 
contexto, se convierte en aprendizaje significativo.
Un ejemplo dado por Vallori (2002), ejemplifica muy clara-
mente un típico caso de aprendizaje significativo en la vida 
cotidiana: 

Seguramente tenemos la experiencia de que a la persona 
que queremos enseñarle una palabra o concepto que no 
entiende o no ha conocido antes, le preguntamos si sabe lo 
que significa un concepto más sencillo relacionado con el 
que queremos enseñarle. Una vez nos responde que sabe 
lo que significa el concepto más sencillo le conectamos 
los conceptos mediante la relación de este concepto con 
el que ya sabe. De esta manera lo relacionamos con el 
nuevo concepto que queríamos enseñar al principio. Es 
en este momento en que la persona nos dice que ahora sí 
ha entendido perfectamente el concepto nuevo: es el mo-
mento en que siente que ha aprendido significativamente.

¿Qué se debe hacer, entonces, para aprender o enseñar sig-
nificativamente?
Tanto profesor como alumno deben ser sujetos activos en 
el proceso de aprendizaje. Esto quiere decir que el profesor, 
como coordinador y estimulador del proceso, debe presentar 
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conceptos o teorías relacionándolas primeramente con los 
conocimientos previos de sus alumnos, por lo que debe estar 
más involucrado con ellos individualmente, conocer las for-
talezas y debilidades de cada uno y tratar de crear una base 
común desde la que todos puedan partir. Desde allí, debe 
formular los retos o problemas que motiven a su resolución y 
por medio de los cuales se pueda crear el vínculo entre viejo 
y nuevo conocimiento y además extrapolarlo a otra situación, 
que bien puede ser ese problema planteado.
Por su parte, el alumno debe participar activamente en su 
aprendizaje, mediante la búsqueda constante de relaciones 
entre los conceptos que se le están enseñando y los conoci-
mientos que ya tiene en su mente; por lo que debe tener cierto 
nivel de información almacenada al ver una clase. Esto implica 
en algunos casos cierta investigación o lectura previa básica, 
ya que no es fácil para un profesor relacionar su materia con 
las experiencias personales de cada alumno. Debe hacer un 
esfuerzo propio por transferir los nuevos conocimientos a 
otras situaciones o problemas para así fijarlos en la mente.

Es necesario, por tanto, en la docencia, la implicación 
del profesorado y del alumnado en el trabajo de enseñar 
y aprender, y conectar los conceptos nuevos con los 
anteriores, ya que como resultado podemos conseguir 
que el aprendizaje realizado de manera significativa sea 
fácilmente transferible a otra situación de la realidad y 
permita lo que denominamos transferencia. Es el momento 
en que un concepto, una situación o una idea nueva “co-
necta” con el todo coherente que el alumnado ya sabe. 
(Vallori, 2002).
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Resumen: El aprendizaje es un proceso de cambio en la 
conducta de una persona generado por la experiencia. La 
teoría constructivista propone que el aprendizaje significativo 
implica la relación o andamiaje entre los esquemas mentales 
ya adquiridos y los nuevos conocimientos, con el fin de in-
teriorizar los últimos y crear así nuevos esquemas mentales 
que perduran en el tiempo.

Palabras clave: aprendizaje significativo – motivación – 
constructivismo – conocimiento previo.
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La influencia de la inserción de las nuevas tec-
nologías de la información y la comunicación 
sobre la educación
Valeria Jaramillo (*)

(Lic. en Dirección de Arte)

La revolución en los medios de comunicación ha hecho 
posible que la sociedad se replantee nuevos modos de ense-
ñanza, lo que es denominado por algunos autores como nueva 
ecología del aprendizaje. Esto se pudo llevar a cabo gracias 
a la inserción de las nuevas tecnologías en los medios. Para 
entender en profundidad esto se debe tener presente el reco-
rrido evolutivo que ha traspasado el ser humano a lo largo de 
los años. Por lo tanto es importante destacar el concepto de 
tecnologías. Haciendo referencia a Burbules y Callister (2001) 
se incluye la definición de este término a todas las herramien-
tas que son aplicadas para alcanzar un propósito determinado. 
Esto deja al descubierto que cualquier herramienta utilizada 
por el ser humano es tecnología. 
Por tanto, haciendo referencia a la historia desde la revolución 
industrial con la invención de maquinaria apta para remplazar 
la mano de obra, surgieron cambios de estructura drásticos 
donde se dio mayor importancia a la producción en masa. Poco 
tiempo después en 1790 se dio la segunda etapa de la revolu-
ción con la implementación de la electricidad y la construcción 
de redes de transporte. Esto benefició en la distribución de los 
bienes y servicios, y es por esto que durante este periodo la so-
breproducción triunfó sobre la revolución de la comunicación. 
Pero en 1945 la comunicación fue considerada una ciencia y 
es a partir de este periodo que la posindustrialización abrió 
camino a la era de la información. Esto a su vez produjo un 
desarrollo en los avances tecnológicos y la revolución de los 
servicios. Este auge de la comunicación se vio manifestado 
en la tecnología de la comunicación y en la psicología de la 
información que hoy en día es la propulsora del conocimiento 
y la cultura. (Costa, 1999).
Es de esta forma que se puede entender que los cambios que 
atravesó la tecnología a lo largo del tiempo han tenido mayor 
impacto desde la posindustrialización en lo que respecta al cre-
cimiento en las telecomunicaciones, teniendo como resultado 
que en la actualidad se ha generado un cambio en la interac-
ción de los individuos en la sociedad. Como afirman Burbules 
y Callister en su libro Las Promesas de Riesgos y los Riesgos 
Promisorios de las Nuevas Tecnologías de la Información en 
Educación, “cada vez más, Internet es un contexto en el cual se 
dan interacciones que combinan y entrecruzan las actividades 
de indagación, comunicación y expresión”. (2001, p. 19). Esto 
se da principalmente porque Internet ha logrado convertirse 
en una fuente inagotable de información que involucra a cada 
una de las personas volviéndolas portadoras de los medios y 
la comunicación. Dado que en el nuevo milenio la sociedad 
esta en constante contacto con pantallas táctiles, que son cada 
día mejoradas en diseño capacidad y velocidad, y teniendo en 
cuenta que dichos dispositivos tienen la característica de ser 
portables, las personas alrededor del mundo pueden comu-
nicarse eliminado las fronteras geográficas. Esto se sustenta 
con el hecho de que “tener acceso a una enorme biblioteca de 
fuentes de información, estadísticas, citas, gráficos, archivos 
de sonido, video y otros construye un recurso educativo muy 
valioso”. (Burbules y Callister, p. 17).
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Como consecuencia, la educación se transformó ya que In-
ternet posibilitó el acceso a fuentes de información y facilitó 
la participación en las áreas económicas, sociales, políticas 
y culturales. Por esto Litwin (2000) expresa que frente a la 
situación a la se ubica la sociedad en la actualidad es indis-
pensable integrar las nuevas tecnologías al ámbito del apren-
dizaje. Además asevera que esto puede ayudar a desarrollar 
prácticas pedagógicas en niños y adolescentes que estimulen 
su capacidad reflexiva y conocimientos. 
Siendo que la base de datos esta conformada por una docena 
de satélites que posibilitan el acceso fácil a las fuentes de 
información, la tecnología cada vez con más fuerza esta 
inmersa en el día a día de las personas. Adicionalmente el 
crecimiento en esta área se expande a pasos agigantados, por 
este motivo los docentes alrededor del mundo deben vincular-
se con las nuevas tecnologías con el objetivo de incorpóralas 
a su metodología de enseñanza. Haciendo referencia a lo 
expresado por Burbules y Callister (2001) se entiende que las 
nuevas tecnologías no solamente conforman un conjunto de 
herramientas, sino que además han generado un entorno en el 
cual se desenvuelven las relaciones interpersonales. Por esta 
razón, Internet se ha convertido en una fuente que combina 
actividades de comunicación, indagación, construcción y 
expresión. Como resultado “cada vez más se describe a la Red 
como un ‘espacio público’, un lugar donde la gente se reúne a 
debatir ... Se lo describe como un entorno cooperativo donde 
los investigadores y creadores comparten ideas” (Burbules y 
Callister, p. 18). Es de esta forma como el ciberespacio que 
conforma el escenario donde se interactúa resulta ser un medio 
de cooperación que contribuye al crecimiento de la sociedad. 
Como consiguiente se rompe con el antiguo modelo de 
educación conductivista, donde los docentes eran portadores 
de la información y los alumnos receptores del saber. Y se 
genera un nuevo contexto donde se enseña y se aprende 
sin necesidad de limitaciones de espacios físicos y figuras 
simbólicas. Esto deja en claro que más allá de que Internet 
tenga tanto efectos negativos como positivos en la sociedad, 
la repercusión del uso de la misma radica en la forma en la 
cual la herramienta es aplicada, siendo esta por lo tanto una 
característica de todos los instrumentos que se han creado con 
el avance tecnológico. Como ejemplo se encuentra la imprenta 
desarrollada por Johannes Gutenberg en 1440. Como aseveran 
Burbules y Callister, 

La imprenta constituyó una innovación portentosa no sólo 
porque generó un mecanismo para un nuevo tipo de trans-
misión de la escritura, sino porque al hacerlo modificó 
esencialmente las condiciones de su propia accesibilidad y 
de sus aplicaciones (ante todo, hizo posible -y necesario- 
que mas gente aprendiera a leer). (2001, p. 34). 

Lo mismo ocurre con la inserción de las nuevas tecnologías 
de la información como lo es Internet, la cual genero un nuevo 
mecanismo para la producción, organización y difusión de la 
información. 
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La percepción de la evaluación 
Carlos Mario Jiménez Cañón (*)

(Diseño Industrial)

El argumento de la evaluación
En todos los ámbitos del entorno académico es común en-
contrarse profesores considerados egocéntricos, arrogantes, 
presumidos y poco aportantes en el proceso de aprendizaje. 
Muchas veces se hacen conclusiones a priori sobre los méto-
dos de enseñanza de los docentes y se los encasilla de acuerdo 
a los gustos y preferencias. Sin embargo pocas veces se en-
cuentran fundamentos válidos para la percepción del docente.
El ser humano se basa en percepciones para la emisión de 
juicios acerca de todas las experiencias y personas a las que 
está expuesto, más aún cuando se trata de ser evaluado. Cuan-
do un docente evalúa, no sólo está calificando el trabajo, ya 
que el resultado obtenido de este es una manifestación de la 
persona, sus creencias y valores. De este modo, es imposible 
para la persona que está siendo evaluada aislar el resultado 
del trabajo de su autopercepción. Es por esto que el alumno 
asocia las experiencias positivas con una visión positiva hacia 
la persona que emite la evaluación y viceversa.
Este tipo de actitudes y juicios no fundamentados van en 
contra de lo que es la educación en sí. Paulo Freire define 
la educación como un proceso intencionado, político para 
superar la conciencia ingenua y adquirir la conciencia críti-
ca, por eso la educación es una forma de intervención en el 
mundo. (1996).
De acuerdo a esta definición, los educandos y educadores 
deben tomar una posición crítica respecto a las experiencias 
vividas dentro del aula y más aún ser autocríticos en el pro-
ceso que están llevando, para de este modo dejar de lado la 
subjetividad y construir en conjunto criterios que permitan al 
alumno aprender y al docente evaluar su proceso.
Dentro del aula se establecen roles necesarios para el aprendi-
zaje; el docente se encuentra en la más alta jerarquía, seguido 
por su ayudante (en caso de tenerlo) y luego los alumnos se 
posicionan a sí mismos en los diferentes lugares restantes. Este 
es un acuerdo implícito entre todas las partes que conforman 
este paisaje académico. No es necesaria una aclaración, los 
participantes acceden a esto en el momento en el que se dis-
ponen a tomar una clase a lo largo de una cursada.
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Sin embargo, el docente, en ocasiones, por diferentes motivos 
quiere hacer una declaración sobre su poder dentro del aula 
y se crea un pedestal a base de juicios no fundamentados y 
críticas negativas al trabajo de los que son sus aprendices. De 
este modo los alumnos empiezan a trasladar las percepciones 
creadas sobre la persona a la figura del docente, evalúan su 
desempeño desde el punto de vista personal y el aula deja de 
ser un lugar de aprendizaje para convertirse en la manifesta-
ción de las subjetividades.
Esta actitud del docente crea confusión en el alumno y es 
común escuchar frases como “No sé qué llevarle, nada le 
gusta” o “No sé qué quiere que le presente”. Estas frases en 
sí constituyen una respuesta al rol del docente, el alumno 
no está buscando explorar y expandir sus horizontes sino 
que intenta mostrar algo que le guste  o  quiera el docente. 
Se puede decir que esta visión es creada a propósito por el 
docente pero la realidad es que este lo único que demuestra 
es que no tiene criterios sólidos de evaluación para promover 
el crecimiento y aprendizaje del alumno, habla desde el lugar 
que conoce y califica como siente que debería hacerlo, y esta 
manifestación tiene como centro al docente y no al alumno. 
El docente pierde objetividad y emite juicios frente al traba-
jo de un alumno en lugar de aplicar criterios de evaluación 
constructivos que permitan que este encuentre un lugar de 
aprendizaje mediante la evaluación.
Esta situación se vuelve más común en la Facultad de Diseño 
y Comunicación ya que los trabajos que los alumnos desa-
rrollan están enteramente ligados a la estética y todo entra 
por los ojos. Es casi imposible para una persona no emitir un 
juicio cuando es expuesta a un estímulo, la respuesta puede 
ser positiva o negativa; sin embargo el docente debe recorrer 
un camino de aprendizaje antes de embarcarse como guía de 
un grupo de alumnos.
El docente debe entender que en el momento en que entra 
al aula su opinión personal no cuenta y que debe construir 
criterios básicos para tener una mirada holística del trabajo 
de sus alumnos sin prejuicios ni preferencias, el docente 
debe ser imparcial y responder a los hechos, a lo visible sin 
subjetividades. Esto se torna aún más complicado luego de 
seguir el proceso de construcción de una trabajo práctico, 
que en general son expresiones personales de los alumnos 
con aplicaciones técnicas provistas por el docente y este debe 
enfocar su atención en la forma en la que el alumno incorpora 
las herramientas que tiene a su disposición en el desarrollo de 
una propuesta conceptual.
María Antonia Casanova afirma que: 

Se debe incorporar a los procesos de enseñanza un modelo 
cualitativo, que sea capaz de ofrecer datos enriquecedores 
acerca del desarrollo del alumnado y no sólo de los re-
sultados que obtiene a través de medios no precisamente 
muy fiables… esto implica cambiar las prácticas que se 
llevan a cabo en las aulas e intervenir en muchos casos, 
sus valores. (1995).

Es así como se hace necesario un modelo evaluativo que re-
fleje en un número, no sólo el resultado final del trabajo, sino 
que al mismo tiempo incluya todas las variables que se deben 
tener en cuenta para evaluar. La evaluación no es algo que per-
tenece sólo al docente, ya que esta encuentra más significado 

en la mente del alumno y esta debe ser clara, para permitir 
que el aprendiz pueda construir a partir de la devolución por 
parte del educando. La nota representa siempre algo más para 
el alumno y éste debe estar en capacidad de reconocerla y 
apropiarla, a partir de los elementos que el docente le provea.

Conclusión
La evaluación es sustancial dentro del contexto, parte del 
trabajo y no puede ser aislada. Se debe concebir como un 
proceso que produce un resultado y está ligada a todos los 
hechos dentro y fuera del aula, de este modo el acompaña-
miento del proceso de un alumno no se debe convertir en un 
elemento de juicio sino en una herramienta para desde este 
punto reconocer tempranamente las debilidades y fortalezas 
del alumno frente al trabajo y elaborar un criterio de evalua-
ción percibiendo no sólo el resultado sino el proceso y desde 
un punto de vista impersonal.
El docente debe afrontar el aprendizaje del alumno desde la 
humildad, buscando siempre puntos en común y construir a 
partir de las experiencias del aprendiz en conjunto con las 
herramientas que el educador pone a su disposición.
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Resumen: La enseñanza en la Facultad de Diseño y Comuni-
cación representa un desafío constante para los educadores. El 
objetivo del docente es transferir información y encaminar al 
alumno hacia una apropiación e implementación de la misma. 
Sin embargo, los resultados de esta incorporación de informa-
ción por parte del alumno y su resultado son manifestaciones 
estéticas provenientes del ser y por este motivo no pueden ser 
calificadas como buenas o malas.
Ésta situación obliga al docente diseñador a construir pa-
rámetros para la evaluación, ya que la evaluación es parte 
fundamental del proceso de aprendizaje y no puede ser aislada 
del mismo. Ésta característica de la enseñanza, en la Facultad 
de Diseño y Comunicación, obliga al docente a construir 
criterios de evaluación, que se desliguen de las percepciones 
y gustos personales. 
Establecer objetivos de evaluación resulta una herramienta útil 
en el momento de calificar, de este modo el docente no está 
evaluando manifestaciones artísticas por parte del alumno, 
sino la incorporación de conceptos y el reconocimiento de 
los mismos en el trabajo presentado por el alumno.

Palabras clave: evaluación – docente – pedagogía – clase - 
matriz de evaluación - criterios de evaluación.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño y la Comunicación II, del Programa Asistentes Aca-
démicos de la Facultad de Diseño y Comunicación, dictada 
por la profesora Eugenia Negreira. Año 2014.
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El aprendizaje problematizador como elemento 
desafiante y catalizador
Ana Cristina Martínez (*)

(Lic. Dirección Teatral)

Introducción
Inesperado, repentino, no deseado, así es un problema. Li-
bros, poemas y canciones se han escrito en nombre de los 
problemas y es que para los seres humanos ha sido un punto 
álgido la resolución de conflictos. Día tras día, el mundo y 
sus paisajes, presentan una nueva situación que resolver, 
un panorama desolador llamado conflicto que difícilmente 
anuncia un mejor porvenir. El hombre sigue esperando que 
detrás de una despiadada tormenta florezca un sol de verano, 
no obstante, pocos son los que están dispuestos a asumir esta 
espera. “La vida sería más fácil sin problemas” afirman unos, 
“espero salir prontamente de este aprieto” añoran otros, “no 
busques más problemas” exhortan unos más esquivos. Y es 
que para los seres humanos, la presencia de los problemas se 
ha convertido en sinónimo de desdicha, mala suerte, penuria y 
sufrimiento. Hoy por hoy, la vida misma se ha transformado en 
una resumida existencia, donde la instantaneidad y el facilismo 
han ganado la partida. La aparición de un problema entonces 
se ha traducido en un obstáculo para la consecución de metas, 
un castigo impuesto sin una precisa explicación, mas no en un 
desafío, una oportunidad o una prueba a superar. ¿Acaso será 
esa la razón por la cual las sociedades se han regido por una 
educación impositiva, preestablecida y dictatorial? ¿Acaso 
el ser humano ha evadido la posibilidad de problematizar su 
proceso de aprendizaje por su propia comodidad?

Desarrollo
El sistema tradicional de educación es comparable a un amplio 
océano, en el cual muchos deciden quedarse solamente en la 
orilla, a expensas de las enseñanzas que les fueron proporcio-
nadas una vez, sin cavar más profundo, sin un mayor esfuerzo 
de sí mismos. En escuelas, colegios y universidades, la tra-
dición ha llegado a ser más fuerte que una nueva mirada en 
torno a la educación. Es por este motivo que al parecer resulta 
más cómodo depositar toda responsabilidad en el docente que 
está al frente del aula y también tomando absoluto control 
del timón perteneciente al proceso de aprendizaje, dejando 
huella en un alumno que se ha conformado en ser un cántaro 
vacío a ser llenado. Según Freire, este hecho social recibe el 
nombre de educación bancarizada, aquella que predomina en 
los sistemas educativos, correspondiente a un modelo estático, 
donde el educador se encarga solamente de depositar el cono-
cimiento en el educando, dejando inhabilitada la acción por 
parte del mismo. (1974, pp. 83-85). La quietud toma ventaja, 
estancando el potencial del alumno para reflexionar y generar 
interrogantes a ser resueltos, motivo por el cual aparece el 
síndrome del estancamiento estudiantil y se fortalece la ley 
del menor esfuerzo, patrocinando así un proceso educativo 
que carece de un descubrimiento propio.
Ante este panorama, surge la necesidad de colocar desafíos 
en el proceso educativo. Un reto, una crisis, opuestos que 
complementan al individuo para sazonar su existencia, a fin 
de despertar su poder creativo para innovar, diseñar y producir. 
Si no fuese por la necesidad de acortar distancias, difícilmente 
el hombre habría inventado el teléfono, si no hubiese sido por 
las dificultades de una vida en penumbra al ocultarse el sol, 

jamás se habría trabajado hasta alcanzar la luz eléctrica. Infi-
nidad de ejemplos que manifiestan la utilidad de los tiempos 
de crisis, puesto que han funcionado como un catalizador 
capaz de poner en marcha el potencial del individuo. Mirar 
un desafío en lugar de un gigante imposible de vencer, mirar 
una oportunidad en lugar de un obstáculo sólo es posible en 
la medida en que el alumno se prueba a sí mismo, se desafía y 
comprueba en el proceso, que es capaz de construir también, 
que no está vacío, que tiene mucho para dar también. 
Problematizar el proceso de aprendizaje permite la concien-
tización del individuo, así como también le proporciona la 
oportunidad de ser reflexivo y crítico con el mundo que lo 
rodea. (Freire, 1974, p. 75). Son precisamente estas caracte-
rísticas de vida las que generan cambios en el hombre para 
finalmente abandonar una educación que se ha encargado de 
imponerle una percepción del mundo, para entonces construir 
una óptica propia, sin desvalorizar el conocimiento impartido, 
pero decidido para convertirse en un vehículo de enseñanza, 
capaz de aportar al proceso educativo. “Cuanto más se pro-
blematizan los educandos, como seres en el mundo y con el 
mundo, se sentirán mayormente desafiados”. (Freire, 1974, 
p. 86). El problema en el ámbito educativo entonces resulta 
como un elemento catalizador para mayores desafíos, muy 
al contrario de la usual mirada humana frente a un problema, 
donde el deseo es huir de dicha fatalidad en lugar de descubrir 
en el mismo conflicto soluciones efectivas que no sólo cam-
bian individuos, sino que revolucionan el mundo.
Una travesía hacia la búsqueda de soluciones es necesaria 
solamente ante la aparición de la dificultad. Por este motivo, 
el hombre ansiosamente busca una respuesta y es en este 
lugar cuando se potencializa su poder para crear y abrir 
nuevas puertas. Aquello que era indiferente se ha convertido 
en necesario, vital para existir, e incansablemente la persona 
busca una solución, se violenta así misma para abordar un 
abanico de posibilidades. En la actualidad, la sociedad necesita 
hombres y mujeres capaces de generar respuestas, soluciones, 
mas no individuos que se paralizan ante los conflictos o peor 
aún, quienes se muestran indiferentes ante la problemática 
que afecta al entorno, cómodos, sedentarios y ciegos a los 
problemas. Todo ello radica en el eje fundamental que rige el 
desenvolvimiento del hombre, la educación recibida, la dosis 
de comodidad en la cual fue levantado o por el contrario, las 
múltiples veces en las cuales fue desafiado. ¡Cuán vital es 
entonces que la educación genere retos, desafíos, reflexiones! 
¡Cuán necesario es problematizar el proceso de aprendizaje! 
En definitiva, es necesario sacar de la comodidad al individuo 
para que pueda descubrir que cuanto más limitado se conside-
ra, cuanto más desconfía de su potencial, está descubriendo 
una oportunidad para mostrase así mismo y al mundo de lo 
que es capaz.  
La resolución de conflictos, aseguran los estudiosos del tema, 
radica en el saber comunicarse y en el diálogo. Pero para que 
haya una búsqueda de soluciones debe haber la presencia de 
un problema, para entonces poner a prueba la efectividad 
del diálogo. En el sólo “acto de depositar, de transferir, de 
transmitir valores y conocimientos… siendo una dimensión 
de la cultura del silencio” (Freire, 1974, p. 73) es imposible 
dialogar. Es necesario desarraigar de la mente y el corazón 
el absolutismo humano, donde el docente pretende concebir 
toda la verdad mientras que el alumno, siendo parte de este 
diálogo, no alcanza la direccionalidad en dos vías puesto que 
él en sí mismo al parecer no tiene mucho que aportar. 
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De acuerdo a lo que establece Fromm, “el hombre tiene la ilu-
sión de que actúa, cuando, en realidad, no hace sino someterse 
a los que actúan y convertirse en una parte de ellos”.  (1974, 
p. 81). Problematizar la educación, genera la necesidad de 
cultivar el diálogo, donde tanto el educando como el educador 
conviven, aprenden, simpatizan. Ambos se comunican a fin 
de generar un diálogo que conduzca a la reflexión de ambas 
partes, a una construcción mutua. Es entonces cuando deja de 
ser una ilusión, para convertirse en un hecho, en una verdad, 
para que exista un verdadero diálogo bidireccional entre el 
educador y el educando. Sin embargo, esta comunicación no 
se detiene en esta única relación, sino que el mundo interviene 
en este diálogo para encontrar soluciones. Por tanto, ante la 
afirmación de Freire: “los hombres se educan en comunión y 
el mundo es mediador” (1974, p. 85) es necesario comprender 
que un aprendizaje problematizador permite el contacto íntimo 
y da lugar al diálogo, una interacción con el otro pero también 
con el mundo. La aparición de los procesos, los cuestiona-
mientos, las críticas y las reflexiones permiten la interacción 
con el entorno, por lo cual Paulo Freire establece: “se trata 
de la problematización de los hombres en sus relaciones con 
el mundo…esta educación se niega los comunicados y da 
existencia a la comunicación”. (1974, pp. 83-84).

Conclusión
El aprendizaje problematizador deja en evidencia la necesidad 
de confrontar el sistema educativo tradicional y desafiar al 
educando, con el fin de agitarlo de su comodidad y generar 
cambios. Un proceso educativo que conduce a un propio 
descubrimiento, a un propio esfuerzo y que es capaz de 
desarrollar un carácter reflexivo, invita a la aceptación de 
los retos y desafío que con certeza cada ser humano hallará 
en el amplio mundo del conocimiento. Cuando aparecen 
los cuestionamientos y las interrogantes que caracterizan 
este proceso, el alumno manifiesta una necesidad de seguir 
indagando, un deseo por conocer que trasciende y que no se 
limita con la respuesta recibida por parte de su docente, sino 
que ante el “problema” que surge tras su pregunta, se esforzará 
por buscar la respuesta.  Debido a este hecho, Freire hace un 

único llamado: “Los hombres sometidos a la dominación 
luchen por su emancipación.” (1974, p. 93) La opresión y el 
dominio de aquello que está establecido, de lo desconocido 
o de aquello que obstaculiza su desarrollo, han de llevarlo a 
la búsqueda insaciable de su libertad. En la medida en que 
el individuo se reconcilia con la necesidad de problematizar 
su proceso de aprendizaje, la transformación constante no se 
hará esperar, no sólo para sí, sino también para su entorno.
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Resumen: En el presente trabajo se realiza un planteamiento 
frente al aprendizaje problematizador realizando una reflexión 
inicial respecto a lo benéfico de la aparición de crisis y obstá-
culos que obligan al individuo a transformase en un ser recur-
sivo. Propone una nueva mirada en cuanto a los problemas que 
se presentan en el proceso de aprendizaje como necesarios y 
vitales en el educando para desarrollarlo y potencializarlo con 
el fin de que no sean concebidos solamente desde una perspec-
tiva fatalista y desdichada. Por el contrario, este escrito invita 
al lector a considerar la importancia de afrontar dificultades y 
cuestionamientos para la propia realización, para el logro de 
objetivos cada vez más altos y para la emancipación misma 
de un sistema tradicional que ha conducido al individuo a la 
cultura del silencio (Freire, 1974). Promueve el diálogo y la 
comunicación, la interacción con el mundo y su entorno, la 
relación que instaura a dos individuos en un proceso donde 
ambos, tanto docente como alumno, construyen.   

Palabras clave: aprendizaje – desafío – comunicación – pro-
blema –  diálogo – mundo – educador – educando.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño y la Comunicación II, del Programa Asistentes Aca-
démicos de la Facultad de Diseño y Comunicación, dictada 
por la profesora Eugenia Negreira. Año 2014.
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La importancia del docente dentro del curricu-
lum por proyecto
Victoria Audisio (*)

(Diseño Textil y de Indumentaria)

El curriculum por proyecto esta estrechamente ligado al 
procesual. Stenhouse reflexiona sobre el mismo y expone 
que coexisten dos aspectos del curriculum, por un lado está 
la intención de lo que se espera que suceda en el aula y por 
el otro está lo que realmente sucede. Se considera que esto 
no es un dato menor, por lo tanto debe ser tenido en cuenta, 
es por ello que el pedagogo piensa que al curriculum se lo 
debe tomar como un ensayo inicial donde se comunica los 
principios que la institución quiere exponer, pero dejando este 
a discusión y a una posible transformación. 
Dentro de este marco se entenderá al conocimiento como algo 
valioso por sí mismo y no por ser un medio para luego evaluar 
al alumno, ya que a la hora de la evaluación este enfoque sigue 
manteniendo que se debe recurrir a una construcción colectiva, 
donde exista una flexibilidad de acuerdo a las particularidades 
de cada quien. Se deja de lado, dentro de este curriculum, al 
examen como medio para evaluar, porque se considera que 
frente a este los alumnos transmiten los conocimientos tal cual 
les fueron planteados sin detenerse a entenderlos o analizarlos, 
exclusivamente por la nota, y desde este enfoque lo que se 
valora es el aprendizaje, no la nota.
Teniendo en cuenta todo esto, el docente no actuará simple-
mente de transmisor de conocimientos, sino como un guía 
que reflexiona junto a los alumnos sobre los temas que se 
presentan en la clase, inicia el debate, alienta el intercambio 
de ideas, debe ayudar a los alumnos a desarrollar una actitud 
crítica, generar en estos la capacidad de tomar sus propias 
decisiones, ayudar al alumno a que aprenda a aprender, por-
que la formación es el aprendizaje, y equivocarse y empezar 
de nuevo, también lo es. Así mismo deberá cuidarse de no 
imponerle al alumno su particular manera de ver y entender 
el diseño, porque no existe una sola forma de ver las cosas y 
varias pueden ser correctas, y es fácil poder caer en la obviedad 
de creer que la propia es la correcta. De tal manera, el docente 
y los alumnos deberán entender que el profesor no debe, ni 
tendrá, todas las respuestas a las preguntas del alumnado, pero 
esta bien que así sea, ya que es necesario que este busque las 
respuestas por su cuenta, frente a la propia motivación y pueda 
aprender a discernir qué es necesario, dentro de los resultados 
de la búsqueda, para su trabajo y qué no. 
El diseñador y publicista Gustavo Valdés de León deja expues-
to en su libro Una molesta introducción al estudio del diseño 
que dentro del curriculum por proyecto el docente debe ale-
jarse del esquema, ya naturalizado, de emisor-receptor, ya que 
el mismo presupone, dentro del marco del aula, que el emisor 
es quien tiene el saber y los receptores son los que lo reciben.
Esto no se condice con la tríada didáctica que es tenida en 
cuenta en este tipo de esquema, donde el docente, el alumno 
y el contenido tienen igual importancia. Aquí la finalidad 
pedagógica es la formación y la concepción del saber es ha-
cer, ya que la experimentación es poner en duda todo lo que 
es considerado verdad de ante mano y pone al alumno en la 

posición de juzgado de sí mismo. Los años atrás la experi-
mentación era calificada como un acto subversivo, dado que 
se entendía al curriculum como única verdad, y el docente 
debía acatarlo tal cual era presentado. Anteriormente a la hora 
de calificar un alumno lo importante era el resultado fáctico, 
es decir, el producto terminado, dejando así de lado la parte 
del proceso del alumno hasta llegar al producto, las tomas de 
decisiones, los causas relativas, afectivas y emocionales de 
cada individuo que son parte del proyecto y lo conforman de 
la misma manera que el producto final.
El proceso de aprendizaje gira sobre un eje de tres ruedas que 
se apoyan unas sobre las otras para hacer de la enseñanza algo 
igualmente dinámico como útil para todos, la llamada tríada 
didáctica, comprendida por el alumno, el docente y el conte-
nido, relacionados entre sí en base al contexto sociocultural. 
Este término es relativamente nuevo dentro de la pedagogía y 
no del todo implementada en las instituciones. Aún hoy en día, 
con todos los avances que se han logrado, no sólo en la edu-
cación, sino como sociedad, existen todavía instituciones muy 
conservadoras que no quieren ver que seguir el curriculum 
tal cual es presentado no sirve para nadie, ni para el alumno, 
ni para la institución, que de esta manera no puede explotar, 
en su mayor expresión, la creatividad del alumno frente a lo 
planteado y se pierde de esta forma lo más importante de la 
educación, el poder aprender. 
Como fue mencionado anteriormente, dentro de la tríada 
didáctica se encuentran los tres ejes principales de la edu-
cación, pero es el docente quien tiene la tarea de asegurarse 
que así sea dentro del aula, darle todas las posibilidades a los 
alumnos para que estos puedan ser sus propios guías y puedan 
traspasar las reglas si esto es lo que consideran necesario para 
seguir con su trabajo.
Para concluir con este ensayo se llega a la conclusión de 
que el rol del docente en el aula es de suma importancia, es 
el punto de quiebre donde las cosas pueden cambiar o no, 
quien le da o no la libertad a sus alumnos de poder ser seres 
autónomos frente a su educación, es la persona que puede 
denotar el poder dentro del aula o guiar a los alumnos a que 
asuman la responsabilidad y la libertad de poder opinar sobre 
su educación.
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Resumen: Los seres humanos tienen la costumbre de creer 
que las cosas han sido siempre como las conocen en el pre-
sente, y en este breve ensayo se da cuenta de que esto no es 
verdad, específicamente, en el área de la educación y el rol 
que el docente tiene en esta. Se deja expuesto que este es el 
factor de quiebre dentro del aula, dejando así a los alumnos 
ser sus propios jueces y protagonistas. 

Palabras clave: curriculum por proyecto – tríada didáctica 
– docente – alumno – contenido.
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Las palabras privadas
Agustina Candelarezi (*)

(Dirección de Arte)

El poder de las palabras: relación alumno/profesor
En el aula, pocas cosas tienen más poder que las palabras del 
profesor. Desde luego, esto es sabido. No sólo sus palabras 
sino sus silencios, sus miradas y sus actitudes influyen de 
manera poderosa tanto en el comportamiento y desempeño 
del alumno como también en el clima general de la clase. 
Me gustaría hacer particular hincapié sobre cómo algunas 
palabras bien o mal escogidas por parte de un profesor pueden 
construir o deshacer autoestimas y motivaciones en cuestión 
de segundos. Existen ejemplos de profesores que se ensañan 
con un alumno y consiguen que este no vuelva a pisar el aula 
sin miedo. Otros que saben dar un elogio bien merecido en 
el momento adecuado y consiguen que el alumno remonte 
una cursada casi perdida con un cambio de actitud. Esta clase 
de escenas son habituales en cualquier situación educativa, 
pero cabe preguntarse cuán conscientes son los profesores de 
la increíble influencia que tiene lo que dicen sobre la mente 
del alumno.  
Kaplan (1992) habla de cómo las etiquetas que otorgan los do-
centes a sus alumnos influyen en cómo estos últimos viven su 
situación en el aula. El poder del profesor es indudablemente 
mayor que el del estudiante. Quizás en el ámbito universitario 
la brecha sea ligeramente menor, ya que la diferencia de edad 
a veces se acorta (hay alumnos mayores que sus profesores, 
lo que en la escuela primaria o secundaria tradicional sería 
imposible) y el alumno cuenta con otras herramientas men-
tales de defensa: quizás está más preparado para afrontar los 
embates de un mal profesor que si fuera un niño. Incluso en 
última instancia tiene la posibilidad de dejar la clase, cambiar 
de cátedra o incluso elevar una queja. Sin embargo el poder 
institucionalizado del profesor es una realidad inamovible.

Palabras que se escapan
Es prácticamente imposible, por más cuidado que se tenga, 
pensar y planear todas las palabras que a decir en cualquier 
situación dada. Más aún cuando ya se tiene confianza o se 
esta cómodo en un rol. Las posibilidades de improvisar y 
reaccionar espontáneamente son muy altas. Ahí es donde los 
constructos inconscientes que menciona Kaplan (1992) entran 
en juego. No importa cuánto esmero se ponga, estas etiquetas 
se van a transparentar en la actitud, en alguna medida. Incluso 
a los mejores profesores les pasa. 
Entonces, sabiendo que esto va a pasar, es importante que los 
docentes puedan anticipar esta ocurrencia para poder contra-
rrestarla con palabras y actitudes elegidas deliberadamente. 

El momento público: ¿cómo lo vive el alumno? 
Es notable la diferencia que pueden tener las mismas palabras 
dichas en privado o delante de cierto número de compañeros. 
Sin para nada desmerecer el valor de las correcciones grupales, 
ni decir que los alumnos no tienen que estar preparados para 
las críticas públicas, es importante detenerse a observar el 
efecto de la mirada de los otros en los casos de observaciones 
hechas por el docente acerca del trabajo o (como no debería 
pasar) acerca del alumno. 
Si las distintas actitudes del profesor, comunicando sus 
expectativas, afectan el desarrollo y la conducta del alumno 
(Kaplan, 1992), ¿cuánto más se verán afectados si a eso le 
suma las expectativas y concepciones de sus pares? Muy 
fácilmente las etiquetas del profesor se verán adoptadas por 
los alumnos para juzgar a sus pares, especialmente en las 
aulas universitarias, donde no necesariamente se conoce cómo 
trabajan los compañeros en otras materias.
Todo esto lleva a que en el momento de la corrección recaiga 
sobre el alumno una inmensa mirada juzgadora, como una 
micro atmósfera de retroalimentación. El alumno escucha al 
profesor, pero a la vez es conciente de cómo sus compañeros 
absorben la devolución y reaccionan a ella, ya sea con indi-
ferencia, alegría, envidia o incluso pena o vergüenza ajena. 
A su vez, el sujeto de la corrección tendrá su propia reacción, 
no sólo a lo que le marca el profesor sino también a las actitu-
des de sus compañeros. Dependiendo de la personalidad del 
alumno y de lo positiva o negativa que haya sido la corrección, 
esta respuesta puede llegar a ser defensiva, violenta, pasiva 
o humorística. 
El alumno tiene que reaccionar de acuerdo a las expectativas 
del profesor, de acuerdo a su interés en la materia y el trabajo 
en cuestión y de acuerdo a su relación con sus compañeros. 
Puede llegar a ser tan difícil responder a un elogio prodigioso 
como a una crítica despiadada. Nadie quiere quedar como un 
engreído pero no contestar puede tener exactamente el mismo 
efecto, o parecer maleducado para el profesor. Responder a 
una crítica con exceso de humor puede resultar muy gracioso 
para el resto de los presentes, pero también puede parecer falta 
de interés en el trabajo. Básicamente, es muy difícil medir la 
respuesta adecuada.
Se supone que si todos los profesores fueran buenos docentes 
esto no sería un mayor problema, ya que ellos minimizarían los 
posibles daños escogiendo con cuidado sus palabras. También 
entenderían que deben separar los conceptos casi viscerales 
que tienen sobre cada alumno de la corrección de sus trabajos 
y su desempeño en el aula. Lamentablemente ese no siempre 
es el caso. Aún así tampoco es tan dramático como suena, sólo 
en algunos pocos casos la situación se vuelve tan negativa que 
genera una perturbación en el aprendizaje. 

El momento privado: superando las barreras
¿Cómo se comparan devoluciones en privado con las que 
son hechas de manera pública? Contrario a lo que uno podría 
suponer, a las correcciones grupales no se les contraponen las 
correcciones individuales sino las correcciones escritas. Las 
correcciones individuales, privadas y orales no son frecuentes 
y suelen suceder sólo al final de la cursada, cuando ya no queda 
nada más para hacer y todo el mundo se quiere ir aunque sea 
unos minutos más temprano.
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Desde luego, esto no es lo más productivo. Las correcciones 
grupales ayudan a potenciar el aprendizaje, incorporando 
las opiniones de los compañeros y permitiendo aprender de 
los errores y aciertos ajenos. Sin embargo, considerando lo 
expuesto anteriormente, es preciso plantearse cuáles podrían 
ser los beneficios de un momento de devolución que se pro-
duzca sólo entre el profesor y el alumno. Si el alumno es lo 
suficientemente inquieto e involucrado es posible que genere 
esta situación por su cuenta. Quizás se acerque al docente antes 
o después de clase, o incluso en el recreo, para consultar por al-
guna preocupación (en la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la UP existen las horas MAP).  Pero confiar en el resorte 
interno de cada alumno es un tanto arriesgado. Incluso puede 
pasar que la motivación esté, pero la vergüenza prevalezca. 
Sería muy fácil decir que sólo aquellos que se preocupen por 
conseguir algo más merecen esa atención extra, pero parte 
de la tarea del docente es salir a buscar ese interés, o por lo 
menos estar predispuesto para encontrarlo y hacerlo valer.
Por lo tanto, sería valioso contar con un momento de correc-
ción individual a mitad de la cursada en el que se puedan 
discutir no sólo los temas del momento sino también el avance 
general en la cursada y la vivencia de la materia. Puede que 
no sea fácil incorporar este tipo de espacio en la planificación, 
especialmente cuando los tiempos se acortan por feriados e 
imprevistos y hay objetivos por cumplir. Sin embargo, los 
beneficios a la hora de encontrar el curso de la materia pueden 
ser muy grandes, no sólo para el alumno sino también para el 
profesor, que puede diagnosticar de manera más clara la efec-
tividad de lo incorporado hasta ese momento. Es muy probable 
que algunos alumnos se sientan más cómodos para hablar 
con honestidad de ciertas dudas o dificultades en una charla 
privada que en una corrección grupal. Aunque hay mérito en 
conseguir que este tipo de personas consigan expresarse en 
un ambiente de trabajo en equipo, también hay que considerar 
que algunas individualidades, aunque no se adapten al molde, 
encuentran valor en otro tipo de interacciones.
Si se tiene en cuenta que algunos de los componentes de la 
evaluación formativa son: la retroalimentación del aprendiza-
je, el estímulo de la reflexión y la autoevaluación, el impacto 
en la autoestima y la motivación del estudiante, se puede 
decir que esta instancia de comunicación entre docente y 
alumno podría ser positiva. Sería también una buena ocasión 
para, como docente, tomar las riendas del discurso de manera 
personalizada, con menos ocasión para las palabras que se 
escapan, ya que la atención del profesor estará menos divida.    

Referencias bibliográficas
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que predicen. Buenos Aires: Aique didáctica.

Resumen: Este trabajo explora las posibles bondades de un 
momento privado de comunicación entre docente y alumno, 
como complemento de las discusiones grupales del aula-taller. 
Estableciendo de entrada el poder que ejercen las palabras 
de un profesor sobre cualquier alumno, y la dificultad que 
implica controlar el discurso para elegir siempre las palabras 
adecuadas, es posible detenerse en la consideración de las 
distintas idiosincrasias que pueden encontrarse en el aula y 
la forma más óptima de encararlas. Desde luego, no todos 
los alumnos reaccionan igual ante un mismo estímulo o una 
misma evaluación. Por lo tanto, es lógico que la efectividad 

de la comunicación tampoco sea igual para todos, incluso 
cuando el discurso del profesor se ajuste a los mejores pará-
metros de la pedagogía. 
En sí, las evaluaciones grupales o las puestas en común son 
un momento complicado para el alumno, que tiene que lidiar 
con las expectativas no sólo del profesor sino también de 
sus pares. Las palabras que en otras circunstancias causarían 
un efecto positivo pueden tomar una connotación negativa 
cuando se escuchan bajo la mirada de los otros. Esto puede 
ser más cierto para algunos alumnos que para otros, ya que 
hay una gran heterogeneidad de reacciones. 
Por eso, sería valioso como parte de la evaluación formativa, 
incorporar una instancia de comunicación privada dentro del 
aula. De esta manera se estimularía la retroalimentación y se 
abriría un canal para la transmisión de dudas, preocupaciones 
o correcciones de curso que de otra manera no serían formula-
das ni recibidas. De esta manera se puede estimular de manera 
individualizada, buscando y alimentando la motivación, y 
dando lugar a la comunicación más allá de las concepciones 
que pueda formar el docente de un alumno particular. 

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño I, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Marián-
geles Pusineri. Año 2014.
_________________________________________________

El sujeto de aprendizaje
Florencia Cuevas (*)

(Diseño Textil e Indumentaria)

Introducción
El constructivismo es una corriente de pensamiento que parte 
de la noción de que el conocimiento es construido por cada 
sujeto a partir de estructuras y conocimientos previos por lo 
que el aprendizaje significativo se presenta como el único 
modo en que la educación, sea de la especialidad que sea, 
tenga un efecto en el educando, ya que es la única vía por la 
que es posible modificar estructuras intelectuales construyen-
do un conocimiento nuevo a partir de conocimientos previos.
Es importante para el estudio de la presente cuestión analizar 
la perspectiva de los tres autores más importantes al respecto, 
que son Piaget, Ausubel y Vygotsky. 

El desarrollo cognitivo de Piaget
La epistemología genética de Jean Piaget propone que el in-
dividuo pasa por diferentes etapas en las cuales se presentan 
determinadas características únicas que deben tenerse en 
cuenta al momento del aprendizaje, dado que estas son de 
algún modo limitantes, es decir que la estructura mental de un 
niño, así como su capacidad de interiorizar un conocimiento 
dependen de la etapa de madurez en la que se encuentre, 
proponiendo así que el pensamiento depende de un desarrollo 
progresivo cuya finalidad es alcanzar un cierto equilibrio. 
Por esto Piaget dividió las edades en las siguientes etapas del 
desarrollo cognitivo:
- Etapa sensorio-motora, comprende la vida cognitiva del niño 
desde que nace hasta los dos años. En esta, la conducta del niño 
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es esencialmente motora, no hay representación interna de 
los acontecimientos externos, ni piensa mediante conceptos.
- Etapa preoperacional, comprendida entre los dos hasta los 
siete años de edad. Es la etapa del pensamiento y del lenguaje 
que gradúa su capacidad de pensar simbólicamente, imita 
objetos de conducta, juegos simbólicos, dibujos, imágenes 
mentales y el desarrollo del lenguaje hablado. 
- Etapa de las operaciones concretas, comprendida entre los 
siete y 11 años del niño, en la cual los procesos de razona-
miento se vuelen lógicos y pueden aplicarse a problemas 
concretos o reales. En el aspecto social, el niño ahora se 
convierte en un ser social y aparecen los esquemas lógicos de 
seriación, ordenamiento mental de conjuntos y clasificación 
de los conceptos de casualidad, espacio, tiempo y velocidad.
- Etapa de las operaciones formales que comprende la vida 
adulta del individuo a partir de los 11 años aproximadamente. 
En esta etapa logra la abstracción sobre conocimientos con-
cretos observados que le permiten emplear el razonamiento 
lógico inductivo y deductivo. Desarrolla sentimientos idea-
listas y se logra formación continua de la personalidad, hay 
un mayor desarrollo de los conceptos morales gracias a todo 
eso, ya que la propia percepción hace posible la autocrítica, 
mientras la idealización de las personas del entorno junto a la 
abstracción, le permiten al sujeto modificar conscientemente 
su propia conducta y emitir juicios morales.
Para comprender la propuesta de Piaget es necesario definir 
algunos de los conceptos básicos de su teoría: 
- Los esquemas al principio son comportamientos reflejos, 
pero posteriormente incluyen movimientos voluntarios, hasta 
que después se convierten en las operaciones mentales. 
- Las estructuras son el conjunto de respuestas obtenidas 
gracias al cúmulo de esquemas.
- La organización es un atributo de la inteligencia, por lo que 
la organización depende de la etapa en la que se encuentre 
el sujeto. El objeto de conocimiento es percibido de acuerdo 
a esto, por eso, por ejemplo ante una misma situación, un 
padre y un hijo pueden comprender distintas cosas y por ende 
reaccionar de modos opuestos.
- La adaptación es aquello que le permite al sujeto ajustarse al 
medio. Esto puede ocurrir gracias a la asimilación, a través de 
la cual el sujeto adquiere nueva información, es decir, nuevos 
modos de responder a estímulos, incorporando los datos de la 
experiencia a sus estructuras innatas y a la acomodación, por 
la cual el sujeto se ajusta a las exigencias del medio y por lo 
tanto coordina los esquemas de asimilación.
- El desarrollo cognoscitivo comienza cuando el niño va 
realizando un equilibrio interno entre la acomodación y el 
medio que lo rodea y la asimilación de esta misma realidad 
a sus estructuras. Es decir, el niño al irse relacionando con 
su medio ambiente, irá incorporando las experiencias a su 
propia actividad y las reajusta con las experiencias obtenidas; 
para que este proceso se lleve a cabo debe de presentarse el 
mecanismo del equilibrio, el cual es el balance que surge entre 
el medio externo y las estructuras internas de pensamiento.
El desarrollo cognitivo entonces depende de la relación entre 
asimilación y acomodación, de modo tal que esta otorgue al 
sujeto el equilibrio buscado entre su interioridad y el medio 
al que pertenece.

El sujeto social de Vygotsky
La teoría socio cultural de Lev Vygotsky sugiere que el sujeto 
es principalmente un ente social y por lo tanto el conocimiento 

es el producto de la interacción del individuo en este marco.
Propone la existencia de dos tipos de funciones mentales para 
profundizar en esta cuestión:
- Funciones mentales superiores
Estas están determinadas en la persona desde que nace gené-
ticamente, tratándose entonces de respuestas impulsivas al 
medio. Por lo que el comportamiento que se deriva de ellas 
está determinado por las limitaciones naturales.
- Funciones mentales inferiores
Estas funciones están determinadas por la sociedad a la que 
pertenece el individuo, gracias a la cual adquiere conciencia 
de sí mismo. Cuanto mayor sea la interacción social, más 
complejo será el conocimiento humano, ya que permite por 
ejemplo la intelección de los símbolos que dan la posibilidad 
de pensar de modo cada vez más complejo, por lo que a su 
vez aporta nuevas formas de actuar y responder. Este hecho 
justamente es para Vygotsky lo que diferencia al humano de 
los animales.
- Habilidades psicológicas 
Esta clase de habilidades comienza primeramente en el plano 
social, debido a la interacción entre este y el sujeto, por lo 
que las llama interpsicológicas. Posteriormente se aplica la 
capacidad de manifestar esta habilidad de manera individual, 
por lo que la llama intrapsicológica.
A partir de ahí el sujeto es capaz de aplicar funciones tales 
como la formación de conceptos, la memoria lógica y la 
atención voluntaria.
- Zona de desarrollo próximo
La interacción del sujeto con el mundo material y social le 
permite alcanzar la posibilidad de solucionar problemas. Por 
lo tanto la zona de desarrollo próximo es la diferencia que 
existe entre la capacidad del individuo de solucionar una 
problemática con la ayuda de alguien más capaz y la de poder 
hacerlo sin ayuda gracias a la interiorización de esa capacidad. 
Es la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado 
por la capacidad de resolver independientemente un problema, 
y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de 
la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en 
colaboración con un compañero más capaz.
El individuo tiene un papel activo en el proceso del cono-
cimiento para Vygotsky, sin embargo no siempre en este 
proceso está solo. Posteriormente es capaz de hacer propias 
las herramientas intelectuales que la sociedad le ha brindado 
y de elegir las más adecuadas y eficaces.
Teniendo en cuenta la importancia de un otro en el proceso 
intelectivo del sujeto, Vygotsky aclara la necesidad de un 
andamiaje adecuado, es decir que, sólo tendrá una influencia 
positiva al respecto aquella guía que tenga en cuenta las 
habilidades, experiencias y el grado de madurez del que está 
aprendiéndolas. 
En este andamiaje juega un papel importante el lenguaje, 
ya que la utilización de los signos y símbolos le permiten al 
sujeto adquirir conceptos cada vez más complejos. Además 
el lenguaje es la vía de transmisión de habilidades por ex-
celencia. Propone este autor que en los casos en los que los 
alumnos son incentivados al diálogo y al debate se obtienen 
mejores resultados.

Aprendizaje significativo de Ausubel
En su teoría del aprendizaje significativo Ausubel distingue 
al aprendizaje significativo, que implica que el contenido sea 
comprendido por el sujeto que aprende, es decir, que tenga un 
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significado y sentido, del memorístico. El autor pone la mayor 
importancia en el rol que juegan al momento de aprender, 
los conocimientos previos de quien lo hace. Es necesario 
para Ausubel comprender que el educando posee a priori 
conocimientos previos y que la mejor manera de que adquiera 
los nuevos es logrando que relacione ambos. Esto se llama 
subsunción y tiene que ver con incluir nuevos conocimientos 
a los anteriores que son más generales.
Para lograr la subsunción es necesario que los conocimientos 
nuevos se presenten de manera organizada, lógica y evidente 
para el educando, pudiendo pasar así de un sentido lógico a 
uno psicológico, es decir, que recién ahí se puede hablar de 
un conocimiento significativo para el sujeto.
Por eso para Ausubel los conocimientos previos son organi-
zadores avanzados dado que son un puente entre estos y el 
conocimiento nuevo. Es importante por esto que el educador 
reconozca previamente estos conocimientos previos para 
lograr que los conocimientos nuevos sean funcionales, en el 
sentido que sirvan para algo, y significativos, es decir, estar 
basados en la comprensión.
Ausubel aclara entonces que para que se produzca un cono-
cimiento significativo, la situación de aprendizaje debe tener 
tres elementos, que son, el sentido lógico del contenido a 
aprender, su articulación psicológica y la voluntad de apren-
der del sujeto.
El aprendizaje significativo es de gran importancia ya que 
es el único capaz de ser almacenado en la memoria a largo 
plazo gracias a que es activo, en el sentido de que el sujeto lo 
construye, y es personal, ya que depende de las capacidades 
del mismo.

Otros conceptos constructivistas
- Sujeto cognoscente
Para el constructivismo en general, el sujeto se para frente 
al conocimiento dotado de ideas y concepciones anteriores 
ligadas a su experiencia vital y a sus facultades cognitivas, 
dependientes de la edad y del estado psicoevolutivo en el 
que se encuentran.
El sujeto es el centro del aprendizaje de acuerdo con el cons-
tructivismo, ya sea cuando el sujeto interactúa con el objeto 
del conocimiento, según Piaget, cuando interactúa con otros, 
según Vygotsky o cuando es significativo para el sujeto, de 
acuerdo con Ausubel.
Sin embargo, las teorías expuestas en el párrafo anterior no se 
contradicen, sino que se complementan. A su vez Piaget afirmó 
también que el desarrollo psicoevolutivo del niño depende 
en gran medida de los estímulos a los que el individuo esté 
expuesto, otorgándole importancia así al rol de la sociedad y 
coincidiendo con Vygotsky al respecto.
Por otra parte, es posible asimilar la noción que tienen Piaget, 
Vygotsky y Ausubel acerca del sujeto al nacer, ya que ambos 
coinciden de algún modo en que el sujeto posee estructuras 
innatas, que se van organizando y equilibrando a medida 
que se enfrenta a estímulos que lo obligan a aprender nuevos 
modos de conocimiento, aunque Vygotsky en este punto 
agregaría la importancia de un tercero que sirva de puente 
entre ambos elementos.
A pesar de las similitudes, es preciso tener en cuenta que el 
sujeto cognoscente es esencialmente biológico para Piaget, 
mientras Vygotsky hace hincapié en la sociabilidad del mismo, 
asumiendo que las limitaciones de este guardan relación con 

la interacción social y no con estadios evolutivos por los que 
el sujeto atraviesa.
Por su parte Ausubel coincide con Piaget respecto de la 
individualidad del sujeto, así como los tres coinciden en la 
importancia de las vivencias individuales que se comportan 
como un eslabón en la cadena cognoscitiva progresiva.  

El educador constructivista
Debe estimular el saber, el saber hacer y el saber ser, es de-
cir, lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal, para lo 
cual debe actuar como moderador, coordinador, facilitador 
y mediador en un ambiente afectivo, armónico y de mutua 
confianza.
Todo lo anterior sólo es posible siempre que el educador 
reconozca las diferencias entre cada educando, así como sus 
limitaciones, sus intereses, sus necesidades evolutivas, los es-
tímulos de sus contextos familiares, comunitarios, educativos, 
etc. De modo que sea posible contextualizar las actividades.
Si bien también la enseñanza debe individualizarse en el 
sentido de permitir a cada alumno trabajar con independencia 
y a su propio ritmo, es necesario promover la colaboración y 
el trabajo grupal, ya que se establecen mejores relaciones con 
los demás, se sienten más motivados, aumenta su autoestima 
y aprenden habilidades sociales más efectivas.
El docente constructivista debe ser capaz de:
Enseñar a pensar: para que los educandos desarrollen el con-
junto de competencias cognitivas que le permitan optimizar 
sus procesos de razonamiento.
Enseñar sobre el pensar: para que puedan razonar acerca de 
sus propios procesos y estrategias mentales (metacognición) 
y así poder controlarlos (autonomía). 
Enseñarle sobre la base del pensar: para que incorporen obje-
tos de aprendizaje relacionados con las habilidades cognitivas.

Conclusión
El modelo constructivista propone primeramente un cambio 
en la concepción de sujeto cognoscente, a partir de la cual 
es posible comprender que nace con estructuras a priori que 
le posibilitan responder a estímulos básicos que garantizan 
su supervivencia temprana, pero que posteriormente irán 
siendo completadas con nuevos elementos de conocimiento 
que harán posible que el individuo responda favorablemente 
a nuevas situaciones.
Todo lo anterior requiere de la actuación del sujeto cognoscen-
te, en contraposición a la pasividad que se podría desprender 
de un modelo conductista.
En este accionar, el sujeto internaliza nuevos objetos de 
conocimiento gracias al estímulo de agentes sociales que le 
sirven de andamiaje en la construcción cognoscitiva, por lo 
que requiere a su vez de un ambiente adecuado y una predis-
posición a hacerlo por parte del educando.
Estos nuevos aportes modifican a su vez la concepción misma 
de educador, dado que al transformar la imagen de sujeto 
cognoscente como una unidad biológica y social en continua 
construcción gnoseológica limitada por la estructura mental 
en la que se encuentra el individuo de acuerdo a la etapa 
evolutiva de su vida, junto a las condiciones socio-culturales, 
sumado a los conocimientos previos, es necesario notar que 
el educador ya no es un mero comunicador de contenidos, 
sino un especialista en todos estos ámbitos de cada sujeto 
cognoscente en particular. 
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Todo lo anterior requiere necesariamente reconocer las dife-
rencias existentes entre los educandos, de modo de propiciar 
adecuadamente las condiciones de aprendizaje para cada caso 
en particular, respetando a su vez las limitaciones, desventajas 
y ventajas que cada uno de ellos pueden poseer, para luego 
reconocer sus necesidades intelectuales y cumplimentar la 
labor docente adecuadamente para que este sea capaz de 
construir su propio conocimiento significativo y así alcanzar 
el tan deseado equilibrio y quizás de algún modo la felicidad.  

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño I, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Marián-
geles Pusineri. Año 2014.
_________________________________________________

La enseñanza de la fotografía. Reflexiones de 
una alumna
Malena Didier (*)

(Licenciatura en Fotografía)

Biografía pedagógica
En mi primera clase en la Universidad me sorprendió la 
dinámica que se generaba en el aula: la consigna inicial que 
me dio la docente fue que conteste una pregunta: ¿Qué es la 
fotografía? En ese momento pensé que la respuesta me la 
tenía que dar ella, me ponía incómoda el hecho que no me 
lo diga, pero luego descubrí que entre todos los alumnos que 
estábamos allí llegamos a una definición más rica que la que 
nos podría haber dicho la docente, ya que se construyó a partir 
de diferentes concepciones de lo que a cada uno le parecía 
qué era la fotografía. Ese día me di cuenta cómo serían las 
clases por los próximos cuatro años, y ahora estando a punto 
de terminar la carrera, me alegro de que así hayan sido. Desde 
aquel primer día me interesó la forma de dar clases y cuando 
se me presentó la oportunidad de participar en el Programa 
de Asistentes Académicos no dudé en tomarla, para así poder 
entender un poco cómo era del otro lado. 

Desarrollo
La dinámica que se repite en la mayoría de las materias de 
la Facultad es la de aula taller, que como define de Vincenzi 
se trata de aprender a través de las acciones, es un espacio 
colaborativo donde tanto los alumnos como el docente van 
formando el conocimiento, apoyados en tres bases que no 
pueden faltar: la teoría, la investigación y la acción (2009). 
El docente a cargo del curso le brinda los cimientos teóricos 
para que los alumnos puedan a partir de éstos desarrollar la 
consigna designada que muchas veces se realiza en grupo; 
las conclusiones de estas actividades intervienen en la cons-
trucción individual del Trabajo Práctico Final con el que se 
concluye cada materia. El rol del alumno en el aula taller es 
sumamente importante ya que si éste no se encuentra activo 
y predispuesto, no se llega a los objetivos porque él es el 
protagonista. Esta dinámica se puede encontrar en clases 
que se dicten según la teoría del constructivismo, donde el 
acento está en el alumno, y el docente se limita a brindarle 
las herramientas para poder construir el conocimiento y no 

reproducirlo. En contraposición, se encuentra el conductismo, 
y para definirlo Ciampagna cita a Boggino:

El conductismo se ubica como una concepción que reduce 
el sujeto a un simple organismo reactivo, y por lo tanto, 
desconsidera toda otra actividad cognoscitiva, funda la en-
señanza en la mera presentación reiterada de contenidos, 
en la eliminación del error y la fijación del acierto, y re-
duce el objeto de conocimiento a los observables. (2012).

Esta teoría presenta a un alumno que tiene un rol invisible: 
puede o no estar en el aula que la dinámica de la clase no 
cambiaría porque ésta se reduce al docente realizando ex-
posiciones orales sobre el temario de la materia y utiliza 
recursos que no involucran a los estudiantes activamente 
como brindarles material de lectura y tareas donde se reduce 
la actividad a una simple comprensión de texto. Si bien este 
tipo de dinámica es la tradicional, está siendo reemplazada 
por el constructivismo desarrollado anteriormente. Se produce 
también un paralelismo entre la historia de la fotografía y la 
teoría constructivista, en especial lo que a la acomodación 
se refiere. La asimilación junto a la acomodación son dos 
procesos que plantea Piaget cuando desarrolla el funcio-
namiento de la inteligencia, el primero se refiere a cómo el 
sujeto se enfrenta al estímulo de la enseñanza, en este caso 
desde sus conocimientos previos, mientras que el segundo 
es cómo se adapta a la nueva información que se le brinda y 
cambia su esquema, que es el marco donde esta información 
está organizada.
Se puede trazar una relación entre este proceso y la historia 
de la fotografía para hacer el aprendizaje más dinámico y 
completo: según el plan de estudios vigente al empezar la 
carrera, en el primer año se exploraban aspectos técnicos 
básicos para manejar una cámara analógica y el proceso de 
revelado y positivado en el laboratorio en blanco y negro; 
en el segundo año el trabajo en laboratorio ya era en color y 
había una aproximación a la técnica digital y los diferentes 
géneros fotográficos además de conocer la historia antes de 
la cámara analógica y la película blanco y negro; en el tercero 
se experimenta con métodos alternativos para la obtención de 
imágenes y se desarrollan también los procesos de edición 
digitales; para terminar en el cuarto año se interrelaciona 
con los nuevos medios y el cine. Entonces, el proceso de 
construir el conocimiento se vuelve más evidente: aprender 
cómo incide la luz en una cámara analógica es la base para 
entender cómo funciona una digital; el laboratorio en blanco 
y negro es indispensable para poder comprender el proceso 
que se necesita para revelar en color. Si bien no funcionan 
de la misma manera, sientan una base para poder proseguir 
con los siguientes contenidos. De la misma manera que se 
desarrolló la historia de la fotografía, el alumno construye 
su propia historia: la asimilación de los temas previos y la 
experimentación en el aula taller con la teoría nueva que 
dispone el docente, hacen natural la adecuación.
Más allá de la dinámica de las clases, hay otros puntos para 
tener en cuenta a la hora de hablar de la enseñanza de la 
fotografía: en una entrevista de Fontcuberta a Nathan Lyons, 
ambos fotógrafos de renombre, avocados también a la do-
cencia de la materia, realizan una observación interesante 
sobre la segmentación de las disciplinas. En el diálogo que 
entablan estos dos maestros, Lyons remarca la importancia 
de poner a la fotografía en el contexto de la historia de los 
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signos visuales para su enseñanza: es decir que la fotografía no 
puede enseñarse independientemente a diferentes disciplinas 
como el arte y la realización audiovisual, ya que éstas sólo se 
diferencian en los instrumentos técnicos que se utilizan para 
realizar en todos los casos imágenes que surgen de conceptos 
y eso es lo que realmente importa. (1990). La mirada de Lyons 
se replica en el plan de estudios que la Universidad de Palermo 
propone en la carrera Licenciatura en Fotografía, donde a lo 
largo de mismo se presentan materias que abordan tanto el 
análisis como la creación de imágenes elaboradas a partir de 
diferentes disciplinas como la pintura y el cine. Más allá de la 
interdisciplinariedad en la enseñanza, ésta es importante tam-
bién para el ámbito laboral ya que en la actualidad la división 
entre los campos de la fotografía y el cine, por ejemplo, no es 
impermeable y los conocimientos técnicos que se necesitan 
para manejar los instrumentos propios de cada materia son 
similares; hasta en muchos casos los instrumentos son exac-
tamente los mismos. Lyons predice esta relación de campos, 
ya en 1990, cuando las cintas magnéticas y las imágenes 
digitalizadas predominaban por sobre la película fotográfica: 

Yo comparto la convicción macluhaniana de que los 
medios nunca se excluyen unos a otros, ni rebajan la rele-
vancia de un medio precedente. (…) Para mí el verdadero 
problema como educador es cómo la sensibilidad de una 
persona puede desarrollarse más efectivamente con un 
instrumento o con otro, o con una combinación de me-
dio que le permita expresarse y comunicar mejor. Puedo 
aventurar que en el futuro no habrá esos compartimentos 
de ‘fotógrafo’, ‘videasta’, etc., sino que hablaremos de 
image manager, es decir, comunicadores y creadores de 
imágenes. (Fontcuberta, 1990, p.15). 

Es interesante cómo hace casi 25 años Lyons podía prever una 
realidad donde los campos audiovisuales se cruzaban, como 
así también los soportes y las técnicas. Si bien en la actualidad 
el paradigma reinante en la fotografía es el digital, la hibri-
dación a la que hace alusión en este texto es completamente 
actual. Los campos audiovisuales ya no tienen esas fronteras 
tan marcadas ya que la venida de lo digital hizo que tanto las 
técnicas como los instrumentos para crear estas piezas sean 
similares o exactamente iguales.
Como conclusión se puede apreciar que la teoría constructi-
vista se amolda perfectamente al aprendizaje de la fotografía 
ya que en una disciplina de creación y producción como lo 
es ésta y todas las de diseño, es imprescindible que el alumno 
participe activamente y experimente, siendo el docente un guía 
que con la teoría le dé una base desde la cual actuar, sin dejar 
de lado otras materias que pueden enriquecer la construcción 
de este conocimiento que pasa a ser interdisciplinar.
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Resumen: Desde el punto de vista de una estudiante de la 
carrera de Licenciatura en Fotografía de la Universidad de 
Palermo, se realiza una reflexión sobre la enseñanza de esta 
disciplina. Se desarrollan algunos temas particulares como 
la importancia del aula-taller y la teoría constructivista a la 
cual inscribe la Facultad, contrastándola con la conductista. 
También se recorre el plan de estudios para poner en paralelo 
la teoría que se utiliza y cómo se nutre el eje central de mate-
rias específicas del campo con otras de áreas diferentes para 
enriquecer la construcción del conocimiento y así convertir 
al estudiante en un profesional interdisciplinar. 

Palabras clave: pedagogía – fotografía – constructivismo 
– aula taller.
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Diseño I, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Marián-
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¿Por qué evaluar?
Philip Lucas Golla (*)

(Diseño de Imagen y Sonido)

La inquietud de si es necesario y de qué forma es necesario 
evaluar a alumnos, surgió al ver la película/documental La 
educación prohibida donde varios maestros y pedagogos se 
preguntan sobre este tema y hacen énfasis en la diferencia 
entre evaluar y calificar. En este ensayo se intenta desarro-
llar una serie de argumentos para apoyar la evaluación del 
maestro al alumno. Es una reflexión acerca de cómo influye 
la educación en la vida del sujeto.
El objetivo es saber si la calificación hace a la sociedad más 
intolerante, fanática y egoísta.
Para comenzar, es importante que el lector sepa diferenciar 
el concepto de evaluar y el de calificar.
En la mayoría de las escuelas, calificar no es más que un sis-
tema de medición a través del cual se mide con una escala, del 
1 al 10, de A a F, desde una carita feliz a una triste o de otras 
formas, el trabajo, desempeño y esfuerzo del alumno. Según 
William Rodríguez Sánchez, nace de la necesidad del hombre 
de poner un objetivo y medirlo todo de una manera simple, 
para que todos entiendan dónde esta ubicado el conocimiento 
del alumno. En este sistema, cuando se califica se asigna un 
valor, pero por lo general, no se hace una devolución hacia 
el alumno.
¿Qué consecuencia tiene esto sobre el alumno, cómo afecta 
esto su autoestima o qué reacción posible sucede en él? ¿Cómo 
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se reacciona frente a algo tan definitivo como un valor numé-
rico, que inevitablemente hace tender a la comparación y a la 
competencia, si se esta en un grupo o en un aula? ¿Qué genera 
obtener la peor calificación? Ni siquiera logrando el mejor 
resultado es común ver una reacción positiva en el grupo.
El hecho de dar un puntaje a algo parece ser objetivo y abso-
luto. Es ahí, donde nace la inquietud. Los sujetos criados y 
educados con este concepto de calificación, donde una autori-
dad les asigna un número y es aceptado, sin cuestionamiento. 
Así, las personas se acostumbran a hablar de lo mejor y lo peor 
creyendo que hablan con objetividad y de una forma absoluta. 
Como si esto fuese poco, a la hora de la información de la 
calificación, el alumno no recibe ningún tipo de devolución 
constructiva ni detallada ¿Cómo saber a través de un valor 
numérico qué se hizo bien y qué mal, dónde faltó desarrollar 
o si se interpretó mal la consigna?
La evaluación propone facilitarle estas respuestas al alumno. 
Guiarlo en el camino. El proceso puede ser aún más importante 
que el resultado en algunos casos.
Rebeca Anijovich afirma que es indispensable “otorgar un rol 
central al alumno durante el proceso de evaluación; instar a 
los estudiantes a asumir su responsabilidad sobre el propio 
aprendizaje, la identificación de sus fortalezas y debilidades”. 
(2010, p. 18).
Es importante cambiar la perspectiva a la hora de enseñar.

¿Cómo definir entonces la enseñanza desde una pers-
pectiva constructivista? Sus rasgos esenciales podrían 
enunciarse así: enseñar es planear problemas a partir de 
los cuales sea posible reelaborar los contenidos escolares 
y también proveer toda la información necesaria para 
que los niños puedan avanzar en la reconstrucción de 
esos contenidos. Enseñar es promover la discusión sobre 
los problemas planeados, es brindar la oportunidad de 
coordinar diferentes puntos de vista, es orientar hacia la 
resolución cooperativa de las situaciones problemáticas. 
Enseñar es alentar la formulación de conceptualizaciones 
necesarias para el progreso en el dominio del objeto de 
conocimiento, es propiciar redefiniciones sucesivas hasta 
alcanzar un conocimiento próximo al saber socialmente 
establecido. Enseñar es finalmente promover que los niños 
se planteen nuevos problemas que no se hubieran plan-
teado fuera de la escuela. (Castorina, Ferreiro, Oliveria 
y Lerner, p. 98).

La evaluación es constante, es un proceso y no un suceso. Por 
eso permite fundamentar las decisiones educativas y mejorar 
la planificación en el proceso educativo. Involucrar al alumno 
con el estudio requiere una visión más abierta y flexible de 
la enseñanza. Dar un valor al interés, la motivación y las vi-
vencias puede ser muy significativo para el aprendiz. Cuando 
toma en cuenta estos valores, se entiende que los alumnos son 
diversos entre sí y tienen un gran potencial para aprender.
Si se observa el mundo y la sociedad actual, se ve reflejada 
la forma de enseñar en las empresas, en los gobiernos y, sin 
ir tan lejos, en la forma en que se relacionan las personas. 
Desde chicos es inculcada la competencia, la autoridad (sin 
ningún tipo de cuestionamiento) y la satisfacción personal. 
Todo en base al aprendizaje. El mundo está regido por nú-
meros y escalas de valores ¿Cómo no volverse una persona 
intolerante, fanática y egoísta? Si se enseña que algo que esta 
mal, no puede tener algo bueno. Se crece aspirando a lo que 

mayor valor tiene, y una vez que alcanzado, se lo muestra 
como trofeo, en vez de compartirlo. Un mundo en donde lo 
que importa son los objetivos y resultados. Estos no pueden 
ser relativos ni abstractos, lo cual incita a pensar que las cosas 
sólo pueden hacerse y ser de una sola manera: la correcta.
Al evaluar, el docente se acerca a otra manera de ver las 
cosas. Un lugar donde el alumno es el protagonista, es quien 
construye su propio aprendizaje, guiado e incentivado por su 
profesor. Si se cambia la forma de enseñar, se cambia la forma 
de vivir grupal e individualmente.

Resumen: En este ensayo se desarrolla el concepto de la 
evaluación y se lo compara con la calificación. Toma como 
base la película/documental La educación prohibida y a al-
gunos autores como Piaget y Anijovich. La reflexión busca 
cuestionar e imaginar cómo afecta el método de la calificación 
a la sociedad. Hoy en día ya existen nuevos métodos para 
sustituir la calificación, surgen a través del constructivismo 
y la evaluación.

Palabras clave: educación - enseñanza - evaluación – ca-
lificación.
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El aprendizaje constructivista
Renée Méndez (*)

(Licenciatura en Publicidad)

“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y 
lo aprendo”. (Franklin).

El constructivismo es el nombre de varias corrientes surgidas 
en el arte, la psicología, la filosofía, la pedagogía y las ciencias 
sociales en general. A pesar de que en los diferentes ámbitos 
se expresa de maneras diferentes, todos los movimientos de 
alguna forma tienen que ver con el proceso de construcción, 
acoplamiento u ordenamiento de piezas, conocimientos, rea-
lidades, etc. Las dos perspectivas abordadas en este trabajo 
son la psicológica y la pedagógica. En ambos casos el enfoque 
constructivista esta dirigido a la persona y cómo esta realiza 
nuevas construcciones mentales.
Desde el ámbito psicológico el expositor más reconocido 
es Jean Piaget, un psicólogo, biólogo y epistemólogo suizo. 
Piaget era un erudito en diversos temas y planteó diferentes 
tipos de teorías con respecto al conocimiento. Una de las más 
importantes es la que refiere al desarrollo de la inteligencia o 
desarrollo cognitivo. En esta teoría Piaget explica cómo las 
personas adquieren el conocimiento a través de diferentes 
procesos o funciones interrelacionados entre sí. El primero 
es asimilación y acomodación, el segundo es el concepto de 
esquema y el tercero es equilibrio. 
La primera parte refiere a una reestructuración cognitiva 
del aprendizaje. Es decir, cómo los seres humanos asimilan 
información y conocimiento y los acomodan o adaptan a las 
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realidades y conocimientos previos. El segundo no es real-
mente un proceso como tal sino más un concepto. Esquema 
refiere a la organización formal del aprendizaje. A medida 
que uno va adquiriendo información nueva, poco a poco 
la va esquematizando hasta que la naturaliza y se convierte 
en parte de los procesos mentales y se logra una estructura 
mental organizada. El equilibrio, el tercer proceso, tiene que 
ver con cómo el sujeto pone en orden los estímulos externos 
con sus pensamientos o subjetividad interna. Las personas 
construyen su propio entendimiento del mundo a través de las 
experiencias externas y se apropian de estas para modificar y 
construir el pensamiento. 
De este último proceso surge lo que Piaget denomina como 
desarrollo cognitivo. Aquí plantea que el desarrollo intelectual 
es un proceso sucesivo y colectivo. Divide la adquisición de 
conocimiento en estadios de inteligencia y traza desde la infan-
cia hasta la adolescencia cómo se van dando. Dichos estadios 
son innatos en todos los seres humanos y se adquieren siempre 
en el mismo orden. Para Piaget no puede haber construcción 
cognitiva sin conocimientos previos; todo conocimiento o 
aprendizaje nuevo esta precedido por otro. Las etapas son la 
sensorio-motora, la pre-operacional, la operacional concreta 
y la operacional formal. Describen cómo el niño empieza a 
conocer el mundo a través de los sentidos y movimientos, 
luego el pensamiento se empieza a concretar y se vuelve más 
lógico y ya luego cuando crecen se desarrolla la capacidad de 
hipótesis, filosofía y pensamiento abstracto. Lo más importan-
te a rescatar de esto es que el aprendizaje es un proceso que 
va de adentro hacia fuera. El sujeto selecciona y transforma 
información, construye hipótesis y toma decisiones basándose 
en una estructura cognitiva. Aquí es cuando el constructivismo 
entra en relación con la pedagogía. 
El constructivismo en la enseñanza tiene como objetivo que el 
alumno construya su propio aprendizaje. Antes del construc-
tivismo la educación era de carácter conductista. El enfoque 
conductista califica como aprendizaje cuando después de un 
estímulo se recibe una respuesta esperada. La preocupación 
principal es la asociación entre el estímulo y la respuesta y 
cómo esta se logra, refuerza y mantiene. El proceso mental 
o de aprendizaje es irrelevante. Mientras la respuesta sea la 
que se espera, el aprendizaje es positivo. En el conductismo la 
adquisición de conocimiento se da por memoria y hábito y el 
aprendizaje se percibe como un cambio estable en la conducta.
La diferenciación de estos dos enfoques adquiere mayor sig-
nificado e importancia cuando se aplican a la tríada didáctica. 
La didáctica estudia el proceso de enseñanza y aprendizaje en 
la clase, es el arte de enseñar. La tríada esta compuesta por 
alumno, profesor y contenido. La misma esta basada en vín-
culos de reciprocidad y están asociados por un contexto donde 
ocurre el proceso de enseñanza y aprendizaje y el contenido 
responde a diferentes fines u objetivos. Con el conductismo la 
tríada es lineal. El proceso se podría ejemplificar de la siguien-
te manera: el profesor, quien es superior al alumno, deposita 
un contenido en este. El alumno debe retornar este contenido 
cuando se le es solicitado, independientemente de cómo lo 
logre. El ejemplo clásico para este proceso de aprendizaje es 
el experimento de Pavlov de condicionamiento clásico. En el 
constructivismo, en oposición, se tiene en cuenta el proceso 
mental. El enfoque esta puesto en que el estudiante comprenda 
y descubra los conocimientos por sí mismo. A diferencia del 
proceso conductista, donde el estudiante tiene un rol pasivo, 
en el constructivista el alumno es altamente activo y determi-

nante para el proceso de enseñanza. El profesor no deposita 
conocimiento sino que es un proceso de retroalimentación. 
El alumno participa, propone y defiende ideas, no sólo con el 
profesor sino también con el resto de sus compañeros y es en 
la mezcla de opiniones y conocimientos donde se construye 
el aprendizaje.
Como el constructivismo sostiene que se aprende a través de 
experiencias, en el momento de enseñanza se trata de que el 
alumno construya sobre sus realidades, que lleve a cabo el 
conocer; se aprende haciendo. Un ejemplo de una enseñanza 
de tipo constructivista es cuando el profesor propone trabajos 
prácticos en grupo para realizar en el aula. Para que haya 
aprendizaje el profesor debe proponer consignas que presenten 
un conflicto cognitivo para el alumno. Un conflicto cognitivo 
es cuando se rompe el equilibrio cognitivo que menciona 
Piaget, debido a que lo que se esta asimilando necesita de la 
modificación de un proceso cognitivo anterior. Se interroga, 
cuestiona, investiga, descubre y por último, pero no menos 
importante, se aprende.
Esta transformación de la enseñanza tiene un gran impacto 
en el ámbito de la pedagogía porque se le da roles totalmente 
nuevos a los elementos de la tríada. El cómo se aprende ad-
quiere importancia, dándole un rol significativo al alumno. 
Creer que los estudiantes entran al aula siendo una tabula rasa 
suena ingenuo, casi imposible hoy en día. Tal vez no posean 
conocimientos exactos acerca de los contenidos, tal vez no 
posean conocimiento alguno acerca de los temas a tratar, 
pero sí poseen opiniones, valores, experiencias que juegan 
un papel crucial en la asimilación del conocimiento. En el 
modelo conductista el proceso era más sencillo y básico. El 
constructivismo presenta un nuevo desafío para los alumnos 
y para los docentes, que deben adaptarse al contexto del aula.
El docente debe estar en constante análisis intrínseco y extrín-
seco para lograr una transferencia de aprendizaje exitosa. Debe 
proponer actividades que sean interesantes para los educandos, 
además de motivar y orientar. Ya no es enseñar por enseñar 
sino que es educar, formar a los alumnos.
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Resumen: El ensayo trata sobre la influencia del constructi-
vismo en la educación. Ha habido un cambio significativo en 
la manera de enseñanza y en la adquisición de aprendizaje. El 
constructivismo le ha dado una característica más funcional 
al conocimiento. El aprendizaje es procesual y promueve que 
el estudiante pueda por sí mismo conectar los nuevos cono-
cimientos con sus experiencias y atribuirle sentido a lo per-
cibido. También representa un reto para los docentes porque 
la enseñanza ya no es un mero depósito de información en el 
alumnado; ahora se trata de ayudar al alumno a esquematizar 
sus propias significaciones y que construya sus aprendizajes.
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Tríada didáctica dentro del conductismo y el 
constructivismo 
Tatiana Mon Avalle (*)

(Licenciatura en Relaciones Públicas)

El ensayo analiza la tríada didáctica en relación al modelo 
conductista y constructivista. En el mismo se explica la 
función que cumple el docente, los alumnos y los contenidos 
dependiendo del modelo de aprendizaje en donde se apliquen. 
Además, se expondrá la película La Ola, como un ejemplo en 
donde se observan aspectos de ambas posturas. 
En la primera mitad del siglo XX, con autores como Watson, 
Pavlov y Skinner, se puede observar la predominación del 
modelo conductista. En el mismo, el aprendizaje es valorado 
como el resultado de la asociación que se produce gracias a 
la intervención del refuerzo estímulo–respuesta. Se le otorga 
gran importancia a los reforzadores, en tanto acciones que 
logran que se repita o se detenga una determinada conducta. 
Estos reforzadores lograron ser sistematizados mediante un 
programa de condicionamiento, sin embargo los mismos 
funcionan solamente por un corto tiempo ya que dependen 
del momento de la conducta. 
El eje de éste modelo estaba puesto en el cómo se enseña. 
Se pensaba que el aprender era lograr cambios observables y 
medibles en la conducta del alumno. Al mismo se lo conside-
raba una caja negra, vacía, biológica, pasiva y que responde a 
estímulos. El alumno es concebido como un mero consumidor 
de saberes preelaborados, en este caso, por el docente. Éste 
último representa el saber social y su palabra está revestida 
de una autoridad institucional. El maestro se encuentra en un 
estado de espera pasiva para que el alumno construya el cono-
cimiento por sus propios medios. Según Castorina (1999), el 
término enseñanza se limita a la expresión acción pedagógica 
ya que el mismo supone un proceso lineal en donde el docente 
es el encargado de transmitir el contenido a los alumnos. 
Dentro del modelo conductista, la única palabra válida es la 
del docente y no la de los estudiantes. Llegada la situación 
de que un alumno no entendiera el contenido que el docente 
expone, es puramente problema de dicho alumno. Esto se 
debe a que la cuestión principal es lo que hacen los sujetos 
para no entender, sin advertir lo que hace el maestro para 
enseñar correctamente. 
Por otro lado, el programa del docente era valorado como 
un plan de instrucción, cerrado y obligatorio, para que el 
aprendizaje sea por igual. Se considera que la enseñanza es de 
tipo enciclopedista. La evaluación se rige por la medición de 
resultados, como por ejemplo el producto de una evaluación, 
como entes evaluables, medibles y cuantificables. 
Desde fines del siglo XX se difunde y se intenta aplicar en la 
educación el modelo constructivista, teniendo como pioneros 

a autores como Piaget, Vygotski, Bruner y Ausubel. Dentro del 
mismo, el aprendizaje es visto como resultado de un proceso 
de construcción y reconstrucción de significados. Se considera 
que aprender es lograr modificar y enriquecer esquemas de 
pensamiento preexistentes. El constructivismo se caracteriza 
por que el alumno construye su conocimiento, lo va generando 
a través de estructuras cognitivas más simples pasando a otras 
más complejas. Este proceso se establece mediante un movi-
miento espiralado ya que cada estadio nuevo abarca al anterior. 
A diferencia del conductismo, el programa del docente es 
abierto, flexible y sujeto a la investigación permanente, siendo 
además basado en situaciones problemáticas. El aprendizaje 
surge gracias a la relación del docente con el alumno. Éste 
último es el protagonista dentro del aula, el cual es un activo 
constructor de su propio aprendizaje, con la orientación e 
intermediación del docente, que comparte su saber. 
En este marco, la evaluación se da en forma continua y 
permanente en todo momento, y no sólo en instancias par-
ticulares. En este sentido, Castorina afirma que “el alumno 
es productor del conocimiento y no un mero consumidor de 
saberes preelaborados”. (1999, p.92). 
La responsabilidad del docente ya no es imponer sus ideas, 
sino proponer situaciones problemáticas que hagan necesaria 
la elaboración de nuevos conocimientos por parte de los alum-
nos, generando un verdadero aprendizaje. Resulta necesario 
destacar que además, el docente debe brindar un espacio para 
que las elaboraciones de los alumnos se confronten con las de 
sus compañeros y así promover el intercambio de opiniones 
y puntos de vista. De esta manera, se posibilita el hallazgo 
de respuestas a los interrogantes que se hacen los propios 
alumnos. Frente a ello, el conflicto debe despojarse de con-
notaciones negativas, para pasar a ser un motivante para la 
búsqueda de una respuesta. Si bien el docente es quien debe 
proponer esta situación, el alumno es quien debe aceptar el 
compromiso de lograrlo. 
En la película La Ola se pueden observar aspectos de ambos 
modelos de enseñanza. La misma trata sobre un proyecto 
pedagógico que realiza un profesor en una escuela secundaria 
de Alemania, con el fin de hacer entender a los alumnos que su 
país es susceptible de atravesar una nueva dictadura. Si bien la 
consigna fue propuesta a modo de una problemática en la cual 
los alumnos debían investigar si era posible que resurja ese 
régimen político, el docente reproduce un sistema autocrático 
donde anula las opiniones de los estudiantes. Se percibe una 
falsa integración de los alumnos ya que los mismos quedan 
sometidos a un pensamiento único propuesto por el profesor. 
El proyecto logra generar interés por porte de los estudiantes, 
quienes se involucran y se comprometen con el movimiento. 
Sin embargo, los mismos se obsesionan con dicho propósito 
y la situación termina desbordándose, causando fuertes dis-
cusiones en el grupo, incluso con la muerte de un estudiante. 
El profesor toma una postura totalmente conductista al dic-
tar las consignas y objetivos del trabajo, sin aprovechar la 
diversidad cultural de la clase y sin escuchar las sugerencias 
de los alumnos. 
Por otro lado, se logra una postura constructivista por parte de 
éstos últimos ya que realizan una investigación por sus propios 
medios, interiorizándose con la propuesta y buscando distintos 
conocimientos fuera del aula. La consigna es propuesta de 
manera creativa, fomentando el trabajo en equipo, en donde 
además aparecen distintos personajes estereotipados como el 
que asume el rol de coordinador, el alumno que acepta todo lo 
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que se le propone sin cuestionamiento alguno, el que se niega 
a cooperar y el que decide aislarse sin participar del grupo. 
La película demuestra cómo un docente logra involucrarse 
con el grupo de alumnos, buscando que los mismos logren 
un aprendizaje efectivo. Sin embargo, el profesor nunca debe 
perder el control de la clase ya que su función es guiar el 
trabajo de los estudiantes. 
A modo de conclusión, se puede afirmar que para lograr una 
enseñanza eficaz es necesario conocer al alumno, su contexto 
y sus conocimientos previos. El aprendizaje debe transcender 
el aula para que los estudiantes puedan relacionar los nuevos 
conocimientos con anteriores y a la vez aplicarlos a la vida 
misma. Se puede establecer que dichos conocimientos son 
provisorios, ya que así permiten ser enfrentados frente a otros 
para lograr un conflicto sociocognitivo. En este contexto, el 
error debe empezar a ser bien visto de modo que les permita 
a los alumnos seguir aprendiendo por sus propios medios. 
El dinamismo y la diversidad en la clase son dos aspectos 
destacados para que se enriquezca el proceso de aprendizaje. 
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(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño I, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Marián-
geles Pusineri. Año 2014.
________________________________________________

Método universal de enseñanza mediante ofi-
cios. Base constructivista
Nadia Mosquera (*)

(Diseño Textil e Indumentaria) 

Introducción
En la actualidad, la búsqueda de nuevos paradigmas sociales 
de cambio y nuevas perspectivas para la vida en la posmo-
dernidad, amplían la idea de llegar a producir cambios en las 
actividades cotidianas del humano, orientándose a labores que 
desarrollan el ámbito creativo y del hacer, convirtiéndolos en 
diferentes medios para subsistir. Hoy en día emergen uniones 
entre personas, colectivos creativos, festivales, cooperativas, 
que se enfocan en la manifestación de una contracultura, 
opuesta al sistema que rige a la sociedad, pero que en sí, co-
munican ideales mediante el arte, el diseño, la música, el cine 
y todos los movimientos expresivos. (Laddaga, 2006).  A raíz 
de este fenómeno cultural, surge la vuelta al origen, al oficio; 
abordajes a partir de las herramientas que el hombre posee 
en lo práctico de sus saberes. La conciencia inclusiva del ser 
sirve de motor para compartir e impartir el ámbito creativo 
mediante enseñanzas prácticas para la vida. 
De este modo, el objetivo del presente documento académico, 
busca proponer el análisis de métodos y estrategias construc-
tivistas para impartir oficios a adultos subescolarizados, otor-
gándoles las herramientas que les permita subsistir mediante 
la creación y trabajo en el desarrollo de conocimientos, con 
respecto a la práctica del hacer textil y la creatividad.

La indagación de este terreno, permitirá revalorizar el oficio 
como tal, proponiendo producción artesanal en el ámbito 
del diseño textil y a su vez, posibilitar nuevas perspectivas 
y herramientas que proporcionen inclusión a este ámbito de 
la sociedad que es una realidad en los países en vías de de-
sarrollo, trazando los senderos que intencionan los cambios 
sustanciales, y medios que posibiliten proyectos novedosos 
que negocien con esta  situación  vigente.

Contextualización
El cuestionamiento acerca de la educación y la pobreza en 
los países en vías de desarrollo, ha sido una constante. Según 
la revista UNESCO de marzo del 2000, en su artículo "La 
crisis de la educación en el mundo", existen 130 millones de 
niños en el mundo que no asisten a la escuela y 872 millones 
de adultos que carecen de la formación básica indispensable 
para poder salir de la pobreza. (Gutiérrez y Jiménez). Estas 
estadísticas deducen las consecuencias del incremento de la 
desigualdad de ingresos y beneficios, producidos por la glo-
balización neoliberal en los distintos países, por ende refleja 
una crítica crisis mundial que tiene como consecuencias 
obstáculos que posibilitan la educación, además de otros 
problemas sociales que se dan a cabo en la actualidad, como 
el deterioro del medio ambiente, las drogas, las enfermedades 
endémicas y otros casos. 

Propuesta proyectual
Con el afán de experienciar un cambio en los ámbitos socia-
les que afectan al hombre con respecto a la posibilidad de 
subsistir en el medio, surge la propuesta educativa de dictar 
talleres gratuitos de oficios básicos, pensados para adultos 
subescolarizados y gente en general; promoviendo el trabajo 
cooperativo, en donde su consecución se dirija a la creación 
del diseño textil y vestimentario. Se trata de propiciar una 
cooperativa de trabajo enfocada a comunicar un pensamiento 
lateral, liderada por ideales que reclamen igualdad y respeto.

Métodos y estrategias pedagógicas

¡Si, en lo que se refiere a enseñanza, no todo se basa en 
decir! El aprendizaje no es una consecuencia automática 
de verter información en la cabeza de un alumno. Requiere 
la propia participación mental del estudiante y también 
la acción. Por sí sola, la explicación y la demostración 
jamás conducirán a una educación real y duradera. (Sil-
berman, 1998).

De este modo se instala la idea de reflexionar prácticas peda-
gógicas que faciliten transmisión de conocimientos, en tanto 
que este se vaya construyendo significativamente. Lo que 
caracteriza a esta línea de pensamiento constructivista, es que 
no se funda en un desarrollo lineal con un sentido único, sino 
que es muy diverso y posee  argumentos subjetivos. Primero el 
estudio se centra en el funcionamiento y contenido previo de la 
mente  del alumno, reconociendo y reafirmando la diversidad 
de experiencias que componen al sujeto, para entonces tomar 
decisiones en cuanto a la estrategia didáctica o método que se 
va implementar en el caso. Es pertinente tener en cuenta la idea 
de que todo comunica, y  cualquier acción comunicante, tam-
bién puede ser receptada por el sujeto cognoscente. Sabiendo 
que el conocimiento se constituye activamente, este resulta 
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significativo cuando el alumno utiliza su mente y la teoría se 
ve aplicada en la resolución de una problemática determinada, 
mediante las herramientas que han sido impartidas. 
El método, considerado para uso universal en cuanto a la 
facilidad de aplicar tanto en niños, como en jóvenes y adultos, 
parte del entendimiento de la teoría, las explicaciones concep-
tuales, las pautas y las constantes; después traspasa hacia lo 
concreto, con el establecimiento de lo experimental, el hacer 
propiamente dicho, en tanto que este pasaje le permite al 
sujeto apropiarse del conocimiento, por ende de una realidad 
que él mismo la constituye.
Al hablar de un aprendizaje cooperativo, se toma como 
relevante el hecho de que el conocimiento se facilita en el 
ámbito grupal, donde las partes son activas para el aprendizaje, 
implementando ideas y argumentando desde varios puntos de 
vista, haciendo el momento de aprender más enriquecedor. 
Los resultados, en este caso pueden estar determinados por la 
evaluación con respecto al alcance de objetivos. 

Conclusión
Tomar en cuenta que la educación es la base para la supera-
ción personal y una ventana a la subjetividad, apoyada de la 
formación de criterios, cualquiera que sea el ámbito, confor-
mado por herramientas que le permitan al sujeto defenderse 
de las adversidades, y poder modificar paradigmas sociales, 
otorgando el desarrollo de un conocimiento que respecta a 
oficios olvidados o poco usados, es volver a dar valor a las 
manos laboriosas que conciben la creación desde la práctica, 
la prueba y el error. Sin embargo, ¿esta idea constituye la 
respuesta necesaria para incluir sujetos activos a esta so-
ciedad, aportando conceptos alternos a la concepción de la 
educación formal?       
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Resumen: El presente ensayo de Reflexión Pedagógica, pre-
senta un análisis de la problemática actual del analfabetismo 
en el mundo, producido a raíz de la pobreza en los países en 
vías de desarrollo, con el fin de proponer métodos de enseñan-
za para adultos subescolarizados de la mano de una propuesta 
que pretende volver a los oficios.  Toma teorías constructivis-
tas que puedan guiar el aprendizaje significativo del alumno, 
de modo que se le posibilite la entrega de una herramienta 
que le permita subsistir en el medio, volviendo al trabajo de 
los oficios y desarrollando el aprendizaje mediante la práctica 
de los mismos, a fin de poder liberarse de las vicisitudes del 
mundo posmoderno.

Palabras clave: constructivismo - educar - práctica - oficios 
- diseño - sociedad - pedagogía - proyecto - cooperativa - 
alumno.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño I, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Marián-
geles Pusineri. Año 2014.
_________________________________________________

Detrás del aula 
Laura Quintero (*)

(Organización de Eventos)

“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y 
lo aprendo”. (Franklin).

Comenzar con una frase de este célebre autor, es la apertura 
a este ensayo, donde se resume todo lo que aquí se quiere 
exponer. 
La tríada didáctica es el proceso de aprendizaje que se da en 
el aula dependiendo de tres factores abordados a lo largo de 
este ensayo ¿Quiénes la constituyen?, ¿para qué sirve?, ¿cómo 
lograr que la tríada sea efectiva? Antes de llegar a todo ello, 
hay que entender y conocer la historia de la humanidad en 
la didáctica. 
Comenzó hace más de 350 años con un educador llamado 
Comenius, quien se interesaba en el aprendizaje y su forma 
de llegar a este, definiéndolo como el arte de enseñar. En su 
libro, La madre de la didáctica, sostiene que “el aula es un 
lugar especial, donde el hombre debe estar separado por etapas 
evolutivas y así llegar a un aprendizaje correcto”. (1998). 
La tríada didáctica se compone de los siguientes elementos: 
alumno, docente y contenido. Estos tres forman un proceso 
de actividad colectiva.  
Dicho lo anterior, se puede afirmar que para comenzar a 
ver cambios en este mundo, hay que empezar por enseñar 
en el propio hogar y seguir alimentándolo en la escuela, en 
segundo término. 
Los docentes deben ser agentes de transformación, quienes 
cambien la mente de sus estudiantes y los guíen hacia un 
proceso donde el error sea parte del mismo, donde no haya 
que temer a equivocarse, es más, quien se equivoca aprende 
más que aquel que no lo hace, pues el primero arriesga a 
aprender y expandir su conocimiento mientras que el segundo, 
por lo general, se queda con lo que sabe y no evoluciona. El 
docente no debe ser percibido como un ente de terror en el 
aula, por el contrario, debe brindar confianza y seguridad a 
sus estudiantes, siendo quien los lleve hacia la evolución tanto 
de su propio ser como de su conocimiento. 
El docente, además de saber los temas y enseñar a sus 
alumnos, debe estar dispuesto a escuchar y aprender de los 
mismos, pues los estudiantes tienen conocimientos previos 
y de ellos también se puede aprender. Cuando el estudiante 
presente poco interés por un tema, el docente debe buscar 
estrategias para generar interés y que este se sienta motivado 
por aprender algo nuevo, algo que lo haga evolucionar por el 
grado de dificultad. Esto sólo se logrará si el docente ama su 
profesión y encuentra provecho de lo que hace.
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Dicho lo anteriormente, se puede decir que los tres compo-
nentes de la tríada deben complementarse y tener una relación 
mutua, donde la participación y los aportes al conocimiento 
sean esenciales. 
Asimismo, para que este equilibrio se dé, el docente no 
debe hacer difícil el trabajo al estudiante ya que lo frustrará, 
pero tampoco debe hacerlo tan fácil ya que lo desmotivará 
y hará que pierda el interés. Lo que se debe hacer es crear 
un conflicto cognitivo, donde se confronte al estudiante 
con situaciones nuevas, donde deba atravesar obstáculos, 
enfrentarlos y resolverlos. Por ejemplo, cuando una persona 
toma un colectivo, baja en una calle y se haya perdido, es 
una situación de conflicto cognitivo, donde se ve obligada a 
encontrar la solución para salir de allí y resolver cómo llegar 
al lugar que desea. Se puede afirmar entonces que, según lo 
dicho anteriormente, todo conocimiento es provisorio, pues 
cada vez que una persona se enfrenta a un conflicto cognitivo, 
al resolverlo, el mismo me permite sacar una conclusión y 
llegar a nuevos descubrimientos. 
Otro punto que se debe tener en cuenta acerca del aprendiza-
je es la diversidad de riquezas que puede llegar a tener una 
clase y cómo aquél es condicionado por diversos factores, 
por ejemplo: 
Contexto: tiene en cuenta el lugar y cómo este condiciona a su 
aprendizaje, logrando que el mismo se aprecie de otra manera. 
No es lo mismo estar en un lugar cerrado, como un aula, con 
puestos para poder escribir, donde el ruido se concentra en 
un solo lugar, a estar en un espacio abierto, como un parque, 
donde si bien es lúdico, hace que muchas veces la atención 
se desvíe y el estudiante se pierda por los factores que afecten 
el ambiente. No hay que descartar que esto también depende 
de los gustos y las formas que cada persona tiene para lograr 
su aprendizaje. 
Texto: el contenido que se de en la clase es lo que aquí se 
refiere. Hay que tener en cuenta la forma en que se aborda la 
temática y cómo motivar al estudiante para que se interese 
por la misma. 
Pre-texto: nunca hay que dar por hecho que el estudiante es 
un ser totalmente ignorante, pues este ha pasado por conoci-
mientos previos, ha investigado y creado sus propias opiniones 
acerca de un tema. 
Supra-texto: esta riqueza es una de las más importantes ya 
que es la apreciación propia, lo que se lleva y realmente el 
estudiante aprendió. El mismo, puede proyectar ideas y tener 
un conocimiento acerca de algo, pero se modifica dependiendo 
de lo que vive y experimenta. 
Finalmente, se puede concluir que educar no es fabricar 
adultos según un modelo, más bien es liberar en cada hom-
bre lo que le impide ser él mismo, permitiéndole realizarse 
en su día a día, creciendo y evolucionando cada vez más y 
modificando su propio conocimiento con cada situación que 
enfrente, con cada experiencia que viva y con cada obstáculo 
que se tropiece. 
Se puede terminar este ensayo con una frase de Paulo Freire, 
pedagogo de la educación como práctica de libertad: “Lucho 
por una educación que nos enseñe a pensar, no por una edu-
cación que nos enseñe a obedecer”. 
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Resumen: Frente a cualquier proceso de aprendizaje, existe 
una tríada pedagógica, donde el juzgar depende de tres fac-
tores necesarios: el docente, responsable de la enseñanza; el 
alumno, responsable del aprendizaje; y el contenido, que se 
debe enseñar y aprender. Estos tres elementos adquieren un 
protagonismo diferente según la teoría desde la cual se los 
conciba. 
El ensayo aborda el tema de la tríada didáctica, desde su 
historia hasta el despliegue de cada uno de sus componentes, 
terminando con un mensaje de lucha por la educación. 

Palabras clave: alumno – docente – contenido – aprendizaje 
– didáctica - enseñanza 

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño I, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Marián-
geles Pusineri. Año 2014.
_________________________________________________

El diálogo como instrumento de evaluación 
María Paz Santiago (*)

(Diseño Textil y de Indumentaria) 

“La evaluación es un instrumento de diálogo, comprensión y 
mejora de la práctica educativa”. (Santos Guerra).
La forma de evaluar los contenidos enseñados por la maes-
tra a los niños es a través de una prueba, que generalmente 
contiene una serie de preguntas claves que determinarán, a 
través de una nota numérica, si los temas explicados fueron 
o no estudiados o mejor dicho, memorizados. Desde edades 
tempranas, se hace estudiar a las personas una infinita canti-
dad de contenidos extraídos de diferentes libros, limitándose 
a aprenderlos a raja tabla sin que se olvide una palabra. Pero 
esto da lugar a la siguiente pregunta, ¿es esta es la forma de 
aprender y evaluar? Todos saben que luego, al poco tiempo, 
la gran mayoría no recordará lo leído. 
Los orígenes de la evaluación como actividad práctica se 
remontan a principios del siglo XX, mientras que como mo-
vimiento teórico a partir de 1930, y finalmente, como campo 
institucionalizado hace apenas un cuarto de siglo. (Carlino).
En relación a esto se puede hablar del conductismo ya que 
en esta corriente el profesor no se cuestiona por qué razón el 
alumno no respondió correctamente o qué fue lo que sucedió, 
sino que se limita arbitrariamente a poner una nota numérica. 
El conductismo surgió de la mano de Pavlov, Watson y 
Skinner. Este tipo de enseñanza consistía en que el alumno 
respondía a estímulos y constaba de contenidos cerrados y de 
enciclopedia. Una educación basada en el castigo, en donde 
el profesor era visto como un ser supremo, en donde el error 
era siempre del alumno y donde bajo ningún punto de vista 
importaba la opinión del resto de la clase. 
Un claro ejemplo de conductismo es la película La sociedad de 
los poetas muertos que muestra la educación en un colegio de 
elite en donde se prepara a los alumnos que luego ingresarán 
a las universidades más prestigiosas. Este instituto presenta 
reglamentaciones muy estructuradas: cursos poco numerosos, 
sólo admite alumnos de sexo masculino, conviven en él duran-
te todo el día, comparten habitaciones de a dos alumnos y no 
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se les permite ningún tipo de entretenimiento ni expresiones. 
Todo comienza cuando el profesor Keating comienza a dar 
clases de Literatura en la institución. El docente tiene como 
objetivo transmitir una exploración individual en cada uno 
de los alumnos. Keating es lo opuesto a lo estipulado en la 
educación de este colegio, en donde las clases se limitan a 
un mecanismo estático; cada alumno en su pupitre y el do-
cente en el escritorio. Este tipo de enseñanza conductista se 
delimita a hacer leer libros y aprenderlos de memoria sin dar 
lugar a ningún tipo de libertad de opinión ni de reflexión. De 
esta manera, el estudiante memoriza lo leído sin comprender 
de qué se trata y los conocimientos adquiridos se convierten 
en efímeros. 
Lo que propone el nuevo educador es un aprendizaje dinámi-
co, reflexivo y activo, se plantea una relación entre el docente 
y el alumno en la cual se lo hace partícipe a este último, 
invitándolo a la reflexión e indagación. Esto se observa en 
una de las escenas en donde uno de los alumnos no realiza la 
tarea pedida y Keating le propone hacer una lluvia de ideas 
para ayudarlo e incentivarlo, y para mentalizarlo de que era 
capaz de hacer lo que se le había pedido. 
En contraposición al conductismo se encuentra el construc-
tivismo, de la mano de Piaget, Vygotski, Bruner y Ausubel. 
El aprendizaje que proponen estos autores tiene que ver con 
un largo proceso de construcción realizado por el alumno 
en donde recién en su finalización se cuestiona si éste pudo 
aplicar sus conocimientos o no. El aprender se relaciona con 
el error y la capacidad que tiene el alumno de poder aceptar 
y reconstruir nuevamente lo presentado. 
En relación al tema planteado aparece otro factor muy impor-
tante conocido como tríada didáctica. La misma se desarrolla 
en un contexto determinado y está integrada por tres factores 
fundamentales: el profesor, el alumno y el contenido. La tríada 
no puede funcionar si uno de esos elementos no se encuentra. 
Tal es el caso del conductismo, en donde hay una carencia 
de aprendizaje colectivo ya que el resto de la clase no puede 
aportar ideas o dar su opinión en relación a lo que se está vien-
do. Opuesto a lo anterior, un claro ejemplo es la enchinchada 
aplicada generalmente en carreras relacionadas al Diseño y la 
Comunicación, en donde los alumnos exponen sus trabajos 
frente al docente y a sus pares a la espera de devoluciones 
favorables o no, para enriquecer su proyecto. 
En cuanto a su evaluación, se puede optar por una grilla en 
la cual se tendrán en cuenta diferentes factores en relación 
al trabajo pedido o bien, otra manera, sería dando una devo-
lución verbal de las cosas a modificar sin dar ningún tipo de 
nota numérica pero si orientando y alentando al alumno a que 
entienda y pueda rehacer las cosas pedidas. En este caso, el 
alumno realizaría este mismo proceso a lo largo de toda su 
cursada y, finalmente, el último día de clases evaluará su evo-
lución. Este último ejemplo da lugar a ciertas incertidumbres 
por parte del aprendiz a la hora de ver su devolución final: 
¿por qué esa nota? ¿Cuáles son las notas en cada trabajo? 
¿Por qué hay trabajos mejores de otros compañeros? En este 
caso el docente debería dar una devolución individual a cada 
alumno en donde explique los factores que intervinieron a la 
hora de evaluarlo y la justificación de su nota. Respecto a la 
última pregunta una posible solución sería que se presente en 
la mesa cuatro tipos de trabajos diferentes: muy bueno, bueno, 
regular y desaprobado, no con el fin de la comparación sino 
para que el alumno comprenda y pueda aprender a futuro lo 
que debe modificar. 

Son diversas las formas en las que se puede evaluar a un 
alumno que estudia ese tipo de carreras, pero lo que siempre 
hay que tener en cuenta es de no perder ese vínculo, la tría-
da. De lo contrario, el alumno no logrará asimilar todos los 
conocimientos y no conseguirá reflejarlos en sus trabajos. 
Por ejemplo, si una profesora propone una corrección a través 
del mail, la tríada estaría incompleta ya que no hay un contacto 
directo entre el alumno y el profesor, limitándose las preguntas 
y las respuestas, y dejando de lado uno de los factores más 
importantes y más constructivos: la opinión del otro. 
Brousseau señala que: 

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

El docente debe plantearse al comienzo de la cursada los 
objetivos de la misma y de cada trabajo en particular para así 
poder indagar con más profundidad los criterios a tener en 
cuenta y de qué manera ayudar a cada uno de sus alumnos, 
sin excepción. Para esto, es indispensable que realice un 
diagnóstico para ver en qué situación se encuentran y cuáles 
son las falencias del grupo. 
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La importancia del trabajo práctico en el pro-
ceso de aprendizaje
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Cada universidad, cada facultad, cada carrera y obviamente 
cada materia en particular tiene estrategias didácticas y formas 
de evaluación diferentes. A pesar de que en muchos casos las 
universidades intentan estandarizar la forma de dictar clase 
para generar un orden en las planificaciones cuatrimestre a 
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cuatrimestre, las formas de evaluación son elementales tanto 
para las instituciones y profesores como para los alumnos. A 
través de la evaluación formativa el educador busca infor-
mación en el alumno para lograr comprender cómo se está 
produciendo el proceso de aprendizaje y poder reajustar los 
objetivos pedagógicos. Y para el alumno es una muestra del 
progreso que está logrando y si puede aplicar, materializar 
y darle visibilidad a la comprensión del tema. Según Black 
y William (1998), la evaluación formativa, ayuda a que los 
estudiantes sean independientes a la hora del aprendizaje, es 
decir, se presenta como receptor, autorregulador y centro de 
esa misma evaluación.
Particularmente en la Facultad de Diseño y Comunicación de 
la Universidad de Palermo se utiliza la modalidad de trabajo 
práctico en la mayoría de las materias que conforman las ca-
rreras. No todas las universidades aplican el uso de este tipo 
de trabajos dentro de sus planificaciones, sino que constan 
simplemente de parciales y finales ya sean escritos u orales. 
A partir de esta comparación surge la pregunta, ¿por qué se 
realizan trabajos prácticos para aprobar la asignatura?
Como alumno se puede considerar la realización de trabajos 
prácticos para cada tema dictado en clase multiplicado por 
cada materia como un intento para aprobar la cursada. Pero ya 
con la experiencia de ser ayudante de cátedra y participar de 
la corrección de los trabajos prácticos de diferentes alumnos, 
sumado a los contenidos teóricos vistos en la clase de Peda-
gogía del Diseño y la bibliografía pertinente, se considera que 
la realización de trabajos prácticos va más allá de la simple 
aprobación de la materia.
La realización de trabajos prácticos es una modalidad den-
tro de la estrategia de los docentes que se implementa para 
promover el compromiso de los alumnos a realizar las activi-
dades necesarias que implica el proceso de aprendizaje. Son 
estrategias didácticas tales como la exposición, el método de 
casos, las preguntas, simulación y juego, entre otras. Se con-
sidera dentro del método de proyectos que permite acercar el 
ambiente académico a la realidad por medio de la realización 
de un proyecto de trabajo que se convierte en un incentivo 
para aprender. (Bianchi, 2013).
También hay que tener en cuenta que inicialmente y para el 
conductismo se requería de la memorización de los estudian-
tes del conocimiento científico, que eran simples receptores 
de información. La memoria es un almacén donde se meten 
conocimientos para luego sacar en el momento que se los 
necesita. Pero para el constructivismo, que corresponde a 
la sociedad postmoderna y comunicativa, los estudiantes 
construyen sus conocimientos en condiciones realistas. Es 
decir, que se construye el sentido de la realidad a partir de 
todas las entradas sensoriales que recibidas. Es un proceso 
que comienza desde el momento de nacimiento, donde todo lo 
que se ve, oye, siente, huele y gusta, se conecta en el cerebro 
para construir patrones sobre la manera en que cada uno cree 
que funciona el mundo. Por lo tanto, “nuestros cerebros son 
unidades tanto de almacenamiento como de procesamiento”. 
(Bain, 2007, p. 37).
Partiendo de la noción constructivista de que el conocimiento 
es construido y no simplemente recibido hay que tener en 
cuenta que los estudiantes ya traen consigo modelos men-
tales. Aunque el alumno no sepa nada sobre el tema traen 
paradigmas que ya conocen, que dan forma a su construcción 
de significados sobre el tema que se dicta. Para algunos pro-
fesores puede ser un impedimento, pero se pueden utilizar 
esas construcciones ya existentes para comprender nuevas 

entradas sensoriales. 
En definitiva, el método por proyectos aplicando trabajos 
prácticos en el transcurso de la cursada busca ayudar al estu-
diante a construir su entendimiento y a aprender a utilizar la 
información para resolver problemas. En la clase se explica 
el tema, intentando simplificar y aclarar conceptos e ideas 
básicas para luego aplicarlo a un proyecto o trabajo práctico. 
De esta forma el estudiante se encuentra con la información 
en un contexto que debe primero enfrentarse a la comprensión 
para luego aplicarla.
Esta idea del saber que surge de la comprensión del tema 
genera distintas categorías por las que puede transitar el es-
tudiante. (Bain, 2007). En el nivel más simple los estudiantes 
piensan en conseguir sólo las respuestas correctas y memo-
rizarlas siendo sabedores de lo aceptado. Pueden ingerir la 
información, pero no pueden evaluarla o crearla por sí solos. 
En el segundo estado del desarrollo aparecen los sabedores 
subjetivos, quienes utilizan los sentimientos para razonar y 
todo se convierte en materia opinable. Pero unos pocos estu-
diantes consiguen hacerse sabedores del procedimiento donde 
reconocen criterios de razonamiento y aprenden a usarlos. Y 
en el más alto nivel el autor reconoce a los estudiantes que 
se hacen pensadores independientes, críticos y creativos. Son 
conscientes de su razonamiento y se comprometen. 
En conclusión, en muchos casos el aprendizaje no sólo afecta 
a lo que se sabe, sino que puede transformar la manera en que 
se entiende la naturaleza del saber. Por este motivo se dice 
que la realización de trabajos prácticos es mucho más que 
simplemente la búsqueda de aprobación de la asignatura. El 
método por proyectos es la concreción del proceso de apren-
dizaje donde el alumno cierra un ciclo demostrando y dando 
visibilidad a esa nueva construcción del saber.
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Resumen: Se busca desarrollar el objetivo de implementar 
el método por proyectos realizando trabajos prácticos en 
distintas asignaturas dentro de las diferentes facultades. Esta 
modalidad es una parte importante del proceso de aprendi-
zaje que muchas veces los alumnos consideran simplemente 
para la aprobación de la materia, pero que va más allá de la 
evaluación.
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El presente ensayo ha decidido abordar la temática de la pla-
nificación educacional, con motivo de responder de alguna 
forma a una serie de errores que se cometen en la práctica de 
la experiencia educativa en el ámbito de la Universidad. Más 
concretamente, se basa en la experiencia de la autora como 
asistente de cátedra en la materia de Introducción al Lenguaje 
Visual que se dicta en el primer año de la carrera de Diseño 
Gráfico, pero que también la pueden tomar como electivas 
estudiantes de diversas disciplinas que tienen en común la 
utilización de este lenguaje (Diseño de Historietas, Ilustración, 
Mobiliario, etc.). En esta experiencia se ha diagnosticado que 
algunos de los alumnos de primer año de carrera, no alcanzan 
a comprender el sentido de la planificación académica como 
un modelo previo, que es su razón de ser, y se muestran ajenos 
a este poderoso documento, quedando relegado a un simple 
papeleo burocrático, a un documento que la Facultad obliga e 
impone a su presentación dentro del portfolio final de cursada.
Al analizar y reflexionar sobre qué importancia se merece este 
documento, se puede comprender hacia dónde se encamina 
el profesor y el educando dentro de la materia e incluso de la 
carrera profesional y de qué forma lo consigue.  
Se entiende la planificación educativa como el instrumento a 
través del cual los docentes organizan su práctica educacional, 
permitiéndole articular los contenidos de la materia, la meto-
dología que utilizará, los objetivos que se pretenden alcanzar, 
las estrategias educativas que más se adecuen a la consecución 
de los mismos, recursos para secuenciar las actividades pro-
puestas que se realizarán en el aula y referencias bibliográficas 
pertinentes para la ampliación de los conocimientos que se 
exponen en el aula.  Con ello se consigue racionalizar la 
práctica, llevarla a cabo de forma más consciente y reflexiva 
para reducir así el nivel de incertidumbre tanto por parte del 
docente como del alumno.
Se podría decir que es el guión a partir del cual se desarrolla 
la película, en la cual el profesor es el director, el contenido 
son los temas propuestos dentro de ese guión para enseñar y 
aprender dentro de la materia, y los actores, por tanto, prota-
gonistas de la película, son los alumnos. Todo ello contribuye 
al equilibrio que necesita la tríada didáctica para lograr el 
desarrollo eficaz del proceso de enseñanza-aprendizaje dentro 
del aula. Para que la planificación (guión) se desarrolle, el 
profesor (director), deberá presentarle a los alumnos (actores) 
sus pretensiones para con la materia (temática de la película), 
enseñándoles a comprender de qué forma se desarrollará la 
cursada (se rodará la película), cuáles son sus previsiones 
(objetivos), cuál su desarrollo o realización (planes de acción) 
y de qué forma se evaluará (logros). Así como también deberán 
saber cuál es la culminación de esa planificación, hacia dónde 
quiere llevar el docente a los alumnos, que en el caso de esta 
materia, sería a la realización de un afiche bajo una serie de 
principios del Diseño. 
Sin la colaboración de esta tríada didáctica, no se podrá lograr 
rodar de forma efectiva una película: cada cual deberá asumir 
su rol, dejando abierta la secuencialidad de su desarrollo para 
dar lugar a las imprevisiones que puedan surgir dentro del 
desarrollo de la misma. En el caso de que surjan imprevistos, 

la planificación ayuda a enfrentar la ruta a seguir en el futuro 
y no dejar a los alumnos viajando a la deriva, no sólo a lo 
largo de la cursada, sino también a lo largo de su carrera y 
de su vida. Los prepara para saber hacia dónde se dirigen, es 
como una brújula que se debe revisar cuando la ocasión lo 
requiera para actualizarse y redirigirse hacia donde se había 
planificado. Bastará con reorganizar la elección de los recursos 
y las formas en que se utilizan, teniendo en cuenta el contexto 
sociocultural y político en el que se da.
También es importante diseñar dentro de la planificación un 
plan de sesiones para ambos poder llevar de forma organizada 
la cursada. Esto es como un pacto o acuerdo que se hace al 
inicio de la misma para lograr un compromiso de trabajo 
entre ambas partes. Y servirá como herramienta eficaz para 
la puesta en práctica de los aprendizajes funcionales dentro 
de un tiempo definido.
En la década de los 90 surge un debate sobre la aplicación 
del modelo educativo constructivista que provoca un cambio 
en la forma de educar, ya que se le da prioridad al cómo se 
enseña en lugar de qué es lo que se enseña (conductismo). Más 
concretamente, se empieza a hacer foco en cómo se aprende. 
Esto hace que la enseñanza-aprendizaje sea más racional y 
consciente para el alumno, ya que como sostiene Steinman 
(2004), la relación entre el alumno y el profesor se consolida 
de forma que el estudiante logre autonomía y pase de ser un 
sujeto pasivo a ser un sujeto activo, asumiendo así su rol de 
actor dentro del aula. Teniendo en cuenta esto, si el alumno 
es el actor, deberá conocer cuál es el guión que se utilizará 
para el proceso de enseñanza-aprendizaje, que en este caso 
lo diseña el director bajo las premisas o normas del sistema 
universitario, adaptándolo al tipo de alumnado que lo inter-
pretará y al contexto en el cual se desarrollará.
Entendiendo el concepto de conocer como el proceso de 
comprender, el alumno debe ser consciente de que si le dan un 
documento en el cual se recogen entre otras cosas los objetivos 
o desafíos que deberá afrontar, es porque se le está pidiendo 
que preste atención y que trate de comprender lo que se le 
está pidiendo. Para ello deberá activar su propio mecanismo 
de acción. Por su parte, el docente deberá comprometerse 
a guiarle en el proceso de asimilación y acomodación del 
aprendizaje de los contenidos que se recogen en el plan de 
actuación que se pone en marcha desde el momento de la 
presentación. Es importante que el profesor explique adecua-
damente los contenidos de la planificación al alumno, como 
defiende la teoría de Piaget (1999), precursor de incluir el 
proceso de pensamiento y comprensión en el aprendizaje del 
modelo constructivista, para que desarrolle un aprendizaje 
significativo. Si el alumno no asimila desde el principio de 
la cursada el contenido desde la comprensión de la planifica-
ción, no podrá comprender de forma significativa lo que en 
ella se le pide que haga, no comprenderá cuál es el desarrollo 
del guión y no sabrá poner en marcha sus propias estrategias 
para la consecución de los objetivos que se le proponen y 
mucho menos acomodar esos conocimientos en su mente de 
forma significativa. Con lo cual, estará viajando a la deriva a 
lo largo de la cursada, sin saber cómo utilizar la brújula para 
encontrar su camino. Se volverá un sujeto pasivo intentando 
solucionar los problemas con lo mínimo que se pide para 
aprobar la cursada con el fin de salvarse únicamente de tener 
que recursarla. Y el aprendizaje de esta materia habrá sido en 
vano, lo cual es preocupante teniendo en cuenta el valor de 
la misma dentro de una carrera que utiliza ese lenguaje para 
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poder comunicar de forma eficaz y desarrollarse como pro-
fesional de la misma. Con lo cual, si el alumno no aprende el 
lenguaje de forma comprensiva, no sabrá utilizarlo de forma 
significativa o funcional y no se logrará un equilibrio dentro 
de la tríada didáctica. En vista de que esto puede pasar, el 
docente deberá recordarles a los alumnos la importancia de 
tener presente el guión y revisarlo de vez en cuando para no 
perderse o salirse demasiado del camino. Lo mismo para con 
la lectura de las consignas, que a menudo no se hacen bien 
los ejercicios porque no se leen correctamente, es decir, no 
se leen hasta el punto de comprenderlas. Y lo mismo para la 
bibliografía o módulo bibliográfico, que suelen ser los menos 
frecuentados por los alumnos.
Todo lo comentado hasta ahora puede resultar contradictorio 
con el objetivo que se persigue con el modelo constructivista, 
que es dotar al alumno de una educación que le ayude a lograr 
autonomía. Sin embargo, se ha mencionado también que la 
materia a la cual se hace referencia se suele dictar en el primer 
año de carrera, con lo cual, los alumnos de primer año ingresan 
a un nuevo sistema educativo del cual conocen muy poco o 
nada. Así que se recalca la importancia de la planificación de 
la materia como un instrumento que sirve para realizar una 
preparación previa a la adquisición de contenidos que se dan 
dentro de una carrera, articulada bajo las normas educativas de 
la Facultad o Universidad. El profesor utiliza esta herramienta 
a fin de preparar al alumno para lo que va a acontecer a lo largo 
de su carrera y le ayudará a seguir, trazar e incluso diseñar 
un plan de trabajo funcional que le servirá para enfrentarse 
a su vida futura. En los venideros años de carrera, el alumno 
tomará consciencia de ello y lo aplicará de forma natural e 
incluso inconsciente. Será un aprendizaje mecánico y reflexivo 
que le ayudará a organizar su propio método de aprendizaje, 
dejándose guiar por el profesor y tomando consciencia de 
todo el proceso. Como sostiene Ausubel (1983), se trataría de 
un aprendizaje que hace consciente el proceso de aprender a 
aprender, que supone procesos de asimilación, reflexión e in-
teriorización que son necesarios para activar el mecanismo de 
aprendizaje autónomo del alumno, ya que se le hace partícipe 
y protagonista de ese proceso para que busque sus propios 
métodos de aprendizaje (se apropia del lenguaje) a través de 
los desafíos que se proponen en la planificación académica.
Planificar posibilita al profesor pensar de manera coherente 
la secuencia de aprendizajes que se quiere lograr con los 
alumnos, está comprobado que un profesor organizado logra 
mejores resultados en la enseñanza de aprendizajes signifi-
cativos y la comprensión real de los contenidos, ya que de 
esta forma, evita que los alumnos perciban las experiencias 
aisladas y logra la consecución de un proceso de adquisición 
de conocimientos más que la acumulación de los mismos, que 
es el fin último de la enseñanza del modelo constructivista, 
por el cual se guía el currículum de la Facultad de Diseño y 
Comunicación en la Universidad de Palermo.
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Martín. Escuela de Humanidades. Centro de estudios en 
didácticas específicas. 

Resumen: En este ensayo se hablará de la importancia que 
tiene la planificación académica en la formación universitaria 
tanto para el docente que la diseña como para el alumno, como 
planteamiento metodológico de enseñanza-aprendizaje para 
poder aprender y comprender de forma organizada los conte-
nidos de una materia y comprender el proceso de enseñanza-
aprendizaje que se realizará en el desarrollo de la cursada, de 
forma consciente, significativa y autorreflexiva. A pesar de 
ello, es un documento que se suele mostrar al principio de la 
cursada y que después se olvida, pasando a convertirse en un 
apéndice de la materia, cuando en realidad es el esqueleto de 
la misma, su estructura, el guión que dirige el desarrollo de 
la práctica en el aula.

Palabras clave: aprendizaje significativo – comprensión 
- enseñanza eficaz – evaluación – didáctica – metodología – 
planificación – previsión – racionalidad - realización.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño I, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Marián-
geles Pusineri. Año 2014.
_________________________________________________

Un mejor método de evaluación
Cecilia Villa Gutiérrez (*)

(Diseño de Interiores)

“Si buscas resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo”. 
(Einstein). 

La educación prohibida es una película documental inde-
pendiente argentina que fue estrenada en el año 2012 y que 
propone cuestionar los métodos de la enseñanza actual para 
reflexionar y reaccionar ante ello. Durante el transcurso de 
sus diez episodios se va abordando temas referidos a las 
prácticas educativas de hoy en día en diferentes países de 
América Latina y España. 
Luego de haber visto la película surge una serie de interro-
gantes, como por ejemplo: cómo sería un mundo en el cual 
no existiera escuela; quiénes podrían acceder a un tipo de 
educación desescolarizada, sabiendo que el mundo se mueve 
de forma económica; qué tan complicado sería el cambio y 
qué tan difícil sería la adaptación al mismo; entre muchas 
otras más. Sin embargo, un interrogante es lo que más llama 
la atención: ¿qué método de evaluación de los profesores 
funciona mejor para los alumnos? 
Según la película, el método de evaluar a un alumno de forma 
tradicional colocándole una nota que, en mucho de los casos, 
puede llegar a ser subjetiva por parte del docente y que podría 
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conseguir que el alumno se encasille en cierta categoría como 
ser un estudiante excelente o uno mediocre, hace reflexionar 
sobre lo perjudicial que es la utilización de una metodología 
de evaluación que aplica una escala numérica al alumno sólo 
por la presentación de algún trabajo o un examen, que no 
toma en cuenta otros indicadores tales como el progreso que 
tiene el alumno en el transcurso de la cursada, su interés por 
aprender, su activa participación en la clase; aspectos que 
resultan determinantes en el proceso de aprendizaje. 
Asimismo, se considera que mientras la evaluación tradicional 
emplee al profesor como un personaje dentro de la escuela que 
sólo debe impartir el conocimiento sobre diferentes temas sin 
la existencia de una retroalimentación del aprendizaje entre 
los estudiantes y el profesor, estos seguirán funcionando como 
dos unidades desasociadas dentro de un ambiente educativo. 
Como consecuencia, se genera que cada vez haya menos inte-
racción entre docente-alumno y se conciba una jerarquización 
más intensa dentro del aula. 
De igual manera, en la película se resalta el aprendizaje en 
la escuela mediante el condicionamiento de los alumnos, el 
cual es comparado con el método para entrenar a un perro. 
Mientras al animal se le da un premio cada vez que obedezca 
y repita correctamente una orden y un castigo si no logra aca-
tarla correctamente; al alumno se le dará una nota aprobatoria 
o desaprobatoria, las cuales traerán consigo felicitaciones o 
regaños por parte de sus profesores y padres. Finalmente, al 
hacer que los alumnos repitan y memoricen conceptos que 
no entienden y mucho menos encuentren relacionado con 
su vida diaria, sólo se logra generar que ellos tengan poco 
interés o tal vez ninguno por continuar aprendiendo sobre 
las materias dictadas. 
Asimismo, cabe resaltar que este tipo de educación basada 
en el condicionamiento consigue extinguir por completo 
las ganas de los estudiantes por investigar, crear y generar 
reflexiones propias respecto a sus nuevos conocimientos. 
Ello hace que exista una total desmotivación por aprender y 
menos por regresar a la escuela. En la película se describe 
que cada vez más alumnos y docentes padecen el hecho de 
que sea lunes y sea momento de retornar a las aulas de clase. 
Como consecuencia, se ha enfocado la atención en una forma 
de evaluación que complementa al alumno y al profesor, lo-
grando establecer nuevos criterios de valoración que cumplan 
para cada estudiante de forma individual. De esta manera, el 
resultado de tal evaluación genera que el docente obtenga una 
guía para reformular o no su manera de enseñanza y hacerla 
más clara y didáctica para estimular el aprendizaje. Esta forma 
de evaluación se denomina evaluación formativa. 
La evaluación formativa, a diferencia de la tradicional, sienta 
sus bases en la interacción total entre el alumno y el docente 
durante todo el transcurso del aprendizaje, fomentando la 
retroalimentación del mismo. Por ejemplo, si en un examen 
oral o escrito la mayoría del curso no respondió a determinada 
pregunta o erró en la respuesta de la misma, el profesor se 
verá inclinado a reformular la forma de enseñanza de deter-
minado tema evaluado. Esto logra hacer que se genere una 
mejora tanto en la enseñanza que imparte el docente como en 
la captación de los conocimientos de los alumnos. 
Asmismo, esta evaluación logra mantener siempre activo al 
alumno durante la captación de nuevos conceptos e interiori-
zación de los mismos. Se busca lograr que el estudiante pueda 
generar sus propias ideas y reflexiones sobre los temas trata-
dos, haciendo que de esta forma aprenda y no sólo memorice. 

Es cuando esto sucede que recién se puede pensar en que el 
nuevo aprendizaje será de permanencia prolongada durante 
el transcurso de la vida de la persona. 
Cabe señalar que así como la evaluación tradicional utiliza 
exámenes parciales o finales, la evaluación formativa presenta 
las siguientes herramientas como guías para la calificación 
de los alumnos: portfolios, en ellos se entregan los trabajos 
realizados durante la cursada; diario de aprendizaje, allí se 
lleva un control de sus procesos; preentrega de proyectos, 
docente-alumno vuelcan sus ideas para la mejora del mis-
mo; test de lectura, evalúa el progreso del entendimiento de 
los textos desarrollados; y las grillas de corrección, ya que 
los objetivos impuestos por el profesor han sido aclarados, 
previamente aquí se especifican los puntos a tomar en cuenta 
para la calificación de cada alumno. 
Respecto a los criterios de calificación, esta evaluación se 
diferencia de la tradicional, ya que aquí se pondera la nota, 
tomando como factor principal el progreso durante el proceso 
del aprendizaje. Esto hace que sea más valioso el proceso de 
construcción que el resultado del mismo. 
En consecuencia, este tipo de evaluación motiva al estudiante 
a seguir investigando, a preguntarse el porqué de las cosas y a 
continuar curioseando, para poder generar una autoevaluación 
y una mejora en su rendimiento. 
Según Anijovich (2010), la evaluación formativa está carac-
terizada por los siguientes puntos: una clara exposición de 
los objetivos, tanto generales como específicos por parte de 
los docentes; la presencia permanente de la retroalimentación 
del aprendizaje con focalización en el futuro; la estimulación 
constante de la reflexión y la autoevaluación por parte de cada 
alumno; la construcción de criterios comunes de corrección; 
la identificación de cada estudiante de sus fortalezas y debili-
dades, lo cual impacta en la autoestima de cada uno de ellos; 
la motivación constante del estudiante y la autorregulación 
del aprendizaje; y, finalmente, el ajuste de la enseñanza 
mediante la información recogida por los profesores durante 
sus observaciones. 
El método de evaluación formativa es una buena alternativa 
de estimular al estudiante al desarrollo de sus habilidades y 
a una autoevaluación de las mismas. De esta manera, se le 
ayuda al alumno a mantener el sentido de responsabilidad 
durante el progreso gradual de su aprendizaje. Del mismo 
modo, al efectuar una evaluación continua y permanente de 
los procesos, el docente se mantiene actualizando constan-
temente sus criterios de corrección, generándose una óptima 
retroalimentación alumno-docente. 
En conclusión, no se puede dejar de lado de manera brusca los 
métodos de evaluación que han prevalecido durante muchos 
años. Es por ello que se debería capacitar a todos los docentes 
para que consigan integrar la evaluación formativa como su 
método de evaluación principal y, de esa manera, lograr un 
mejor desarrollo de sus alumnos. 
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"La educación prohibida" arrasa en internet. (2012, 27 de 
agosto). El observador. Disponible en: http://www.
elobservador.com.uy/noticia/231102/341a-educacion-
prohibida34-arrasa-en-internet-/ 

Resumen: El ensayo surge como contestación al siguiente 
interrogante: ¿qué método de evaluación de los profesores 
funciona mejor para los alumnos? Como respuesta a ello, se 
presentan algunas reflexiones sobre la comparación entre la 
evaluación tradicional y la evaluación formativa. De igual 
modo, se ahonda en las características de cada una de ellas 
y se exterioriza una opinión de cómo integrar ambas en be-
neficio del alumno. 

Palabras clave: educación – enseñanza – aprendizaje – alum-
no - profesor – evaluación formativa - participación activa.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño I, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Marián-
geles Pusineri. Año 2014.
________________________________________________

Enseñar a crear actualidad. La función del do-
cente de diseño como parte del proceso creativo
María Vitaliana Villanueva Zotéz (*)

(Producción de Moda)

La capacidad de enseñar es el reto planteado cada día para 
un docente que debe provocar en los estudiantes deseo de 
conocimiento y fascinación por las tareas, con el dominio 
del razonamiento para generar conceptos que serán aplicados 
en la generación de ideas y la valoración del análisis para la 
construcción de nuevos proyectos.
El docente de las carreras de Diseño debe cumplir con el requi-
sito adicional de anticiparse a las necesidades de la sociedad 
actual y predecir su comportamiento con el fin de conocer 
las futuras tendencias que marquen el mercado. El docente 
de diseño tiene el reto de plantear problemas y dar soluciones 
creativas como parte del proceso enseñanza-aprendizaje que 
se da en la sala de clase, dicho proceso de aprendizaje es 
guiado por el docente-maestro que representa la autoridad 
instituida por el sistema.
Desde la perspectiva didáctica de Castorina, Ferreiro, Kohl 
y Lerner, la autoridad del maestro debe ser utilizada para 

Proponer situaciones problemáticas que hagan necesaria 
la elaboración de nuevos conocimientos por parte de los 
niños para conducir el proceso de aprendizaje hacia la 
reconstrucción del conocimiento válido, para legitimar 
el derecho de los alumnos a re-elaborar el conocimiento, 
poniendo en acción sus propias conceptualizaciones. 
(1996, p. 93). 

Esto se aplica perfectamente al proceso generador de ideas 
que se presenta en las aulas de las carreras de Diseño.

El constructivismo permite que en las áreas de diseño el 
modelo enseñanza sea un proceso constante de experimen-
tación y estimulación que el docente usa como herramientas 
que permiten la elección y selección de ideas generando 
proyectos acordes a la realidad laboral competitiva. El rol del 
docente que Piaget denominó contribución indirecta, busca 
no imponer ideas sino conducir el proceso de intercambio 
de información y equilibrio en la responsabilidad del saber 
entre alumno-docente.
El docente debe ser una fuente de información fundamental 
de alta credibilidad, mediador del debate con la capacidad de 
conducir el caudal de ideas que se generan en clase. Mante-
ner un discurso coherente en busca de ser aceptado por sus 
alumnos para convertirse en el apoyo que ellos necesitan en 
éste estadio inicial del proceso creativo.
La planificación de clase que se plasma en un proyecto edu-
cativo forma parte del contenido académico curricular que 
permite a los alumnos la creación y realización de un proyecto 
que será evaluado según su conformación individual o grupal. 
Debe enseñar que la discusión de los problemas formulados 
genera conflictos que enriquecen la búsqueda de soluciones 
con debates que profundizan el contenido del conocimiento, 
facilitando el proceso de aprendizaje y su futura aplicación 
experimental.
Un docente debe crear un ambiente armónico durante la clase 
que facilite la comunicación entre los integrantes del grupo 
generando confianza en el planteamiento de ideas y conver-
tirse en un espacio de libre debate.
La credibilidad del discurso cumple un rol decisivo para el 
docente, el cual debe generar contenidos acordes y actuales 
de los temas que serán abordados durante cada clase. La 
motivación que el docente da en cada encuentro es determi-
nante, la búsqueda de nuevos retos para sus alumnos hará que 
éstos logren buscar todos los medios posibles para difundir 
su trabajo. Los trabajos prácticos deben ser el reflejo de ello, 
estar presentes en todas las plataformas de comunicación 
y brindar las herramientas, conociendo en profundidad la 
necesidad de cada una.
La formulación de nuevos conceptos que sistematicen el 
conocimiento debe lograrse gracias a la reflexión personal de 
cada alumno, convirtiéndose en el productor de la respuesta 
a los interrogantes generados, planteando estrategias para 
resolver el conflicto, logrando así que cada alumno plantee 
nuevos problemas que sin el conocimiento adquirido durante 
este proceso no se hubieran planteado. En éste proceso no sólo 
es responsable el docente ya que la respuesta de los alumnos 
definirá el proceso exitoso de la triada didáctica. 
Las carreras de la Facultad de Diseño y Comunicación de 
la Universidad de Palermo plantean un constante reto en la 
formación de las nuevas generaciones de creadores con el 
modelo de curriculum por proyecto. En esta propuesta, el 
aula taller busca enseñar el planteamiento de problemas que 
deben ser resueltos con la dirección del docente asignado, para 
construir un conocimiento entre todos con la particularidad de 
la presencia de alumnos de distintas nacionalidades y culturas 
que conviven en la misma sala de clase. Si bien en éste mo-
delo de enseñanza el debate es constante no se deben perder 
los roles que plantean una relación asimétrica postulando al 
docente como líder.
La constante actualización de un docente de diseño es esencial 
ya que es el guía del proceso de aprendizaje de los futuros 
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profesionales del área. Es imposible generar creaciones inno-
vadoras si no se conocen las herramientas, técnicas y canales 
de difusión utilizados en la actualidad.
La responsabilidad de enseñar es el reto que asume el docente 
cada día y con él cada asistente académico.
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Resumen: El docente de Diseño debe estar en constante 
actualización para responder a las necesidades e interro-
gantes que surjan de los alumnos como parte del proceso de 
enseñanza – aprendizaje, para la construcción de los nuevos 
proyectos, los cuales deben caracterizarse por su actualidad y 
la capacidad de anticiparse a los movimientos marcados por 
las tendencias mundiales. 
La descripción ideal de un docente permite reforzar los puntos 
importantes que se deben cambiar para transformar el modo 
de enseñar. La capacidad del docente y su actualización es 
fundamental para guiar las creaciones en el área de diseño, el 

dominio de las nuevas herramientas que motiven curiosidad e 
interés en los alumnos para mantener un discurso académico 
coherente a las exigencias de las nuevas generaciones.
Los docentes de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad De Palermo que siguen el modelo de curriculum 
por proyecto tienen el reto de enseñar, para generar contenidos 
de trabajo que cumplan con las necesidades de la sociedad 
actual. Gracias al estudio e investigación académicos podrán 
anticiparse a las nuevas tendencias que marcarán el mercado, 
todo esto para cumplir con las exigencias del mercado laboral 
del área ya que la explosión de información que se emite cada 
segundo a través la Web y redes sociales lo requieren.

Palabras clave: diseño – proceso creativo - docente - enseñar 
- actualización - tendencias - aula taller - constructivismo - 
conocimiento - método - debate.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del 
Diseño I, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Marián-
geles Pusineri. Año 2014.
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