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Resumen / Reflexión Académica en Diseño y Comunicación
Este volumen reúne contribuciones que describen y analizan estrategias, procedimientos y metodologías que 
posibilitan la planificación y elaboración del aprendizaje en los campos del diseño y las comunicaciones 
aplicadas. Las ponencias abordan la problemática de la tecnología de la educación en el marco del proyecto 
pedagógico de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, reflexionan sobre el 
perfil del contexto local y regional y las representaciones y expectativas sobre el alcance de la Educación 
Superior.

Desde múltiples perspectivas diagnósticas e interpretativas, los aportes enfatizan la reflexión sobre los objetos 
disciplinares, y su vinculación con la enseñanza-aprendizaje como experiencia integrada a las dinámicas de 
la práctica profesional real. 

Desde la experiencia de la práctica docente, los autores realizan un recorrido sobre el contenido de las 
asignaturas, la implementación del Curriculum por proyectos, la utilización de recursos de información y 
las estrategias de evaluación, así como también, sobre los aspectos del proceso formativo en relación con los 
resultados del aprendizaje. 

Palabras clave
Aprendizaje - comunicación - comunicaciones aplicadas - curriculum por proyectos - diseño - diseño gráfico 
- diseño industrial - diseño de interiores - diseño de indumentaria - didáctica - evaluación del aprendizaje 
- educación superior - medios de comunicación - métodos de enseñanza - motivación - nuevas tecnologías - 
pedagogía - publicidad - relaciones públicas - tecnología educativa.
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Abstract / Academic Reflection in Design and Communication
This volume joins contributions that describe and analyze the strategies, procedures and methodologies that 
make possible the planning and the elaboration of the learning in the design and applied communication fields. 
The papers board the problematic of the technology of the education in the background of the pedagogic project 
of the Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo, the profile of the local and regional context 
and the representations and expectancies over the scope of the Superior Education.

From multiple diagnostic and interpretative perspectives, the contributions emphasize the reflection over 
the disciplinarian objects and its association with the teaching - learning as an integrative experience to the 
dynamics of the real professional practices. 

From the experience of the teaching practice, the authors make a run on the contents of the subjects, the 
implementation of the curriculum through projects, the utilization of information resources, and the strategies 
of evaluation, as soon as the aspects of the formative processes too, in a relationship with the learning results.

Keywords
Applied communications - clothes design - comunication - curriculums through projects - design - didactic 
- educational technology - graphic design - industrial design - interior design - learning learning evaluation 
-media - motivation - new technologies - pedagogy - publicity - public relations - superior education - teaching 
method.
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Resumo / Reflexão Acadêmica no Design e Comunicação
Este volume apresenta as contribuições que descrevem e analisam as estratégias, procedimentos e metodologias que 
possibilitam a planificação da aprendizagem nas áreas do Design e das comunicações aplicadas.
Os artigos referem-se às problemáticas da tecnologia educacional no marco do projeto pedagógico da Facultade de 
Design y Comunicação, Universidade de Palermo, reflexionando sobre o perfil do contexto local e regional, assim 
como as representações e expectativas referentes ao alcançe da Educação Superior.

Desde diferentes perspectivas, os aportamentos centram-se na reflexão referente aos objetos disciplinares e à sua 
vinculação com o processo de ensino-aprendizagem enquanto experiência integrada às dinâmicas da prática 
profissional.

Partindo da cotidiano da prática do ensino, os autores analizam o conteúdo do currículo, a sua implementação por 
projetos, a utilização de rescursos da área da informação e as estratégias de avaliação. Profundizam, também, no 
processo formativo en relação aos resultados da aprendizagem.

Palavras chave
Aprendizagem - avaliação - comunicação - design - design gráfico - design industrial - design de interiores - Design 
de modas - ensino superior - métodos de ensino - motivação - novas tecnologias - pedagogia - pedagogia de projetos - 
produção de material didático - publicidade - relações públicas - tecnologia educacional.
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Comité Editorial de las publicaciones académicas de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo. 
Para la aceptación de originales se utiliza un sistema de evaluación anónima realizada por el Comité Editorial y el 
Comité de Arbitraje. El proceso de evaluación se realiza teniendo en cuenta los siguientes parámetros: Novedad de 
la temática, contribución académica, aporte a las disciplinas vinculadas al diseño y la comunicación, y ajuste a las 
normas de trabajos científicos.

Consultas y envío de ensayos: ddivas@palermo.edu



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVII. Vol. 27. (2016). pp. 11-67. ISSN 1668-1673 11

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVII. Vol. 27

_______________________________________________________________________

Evaluando lectoescritura. El beneficio de 
incorporar la lectura y la escritura 
como criterio de evaluación

Ariana Vanesa Sarcinella (*)

Resumen: Actualmente en el nivel superior se perciben graves dificultades de los estudiantes para construir su Proyecto de Gra-
duación. La producción de una escritura académica, que implica un desarrollo cognitivo complejo, pareciera no predominar en el 
ámbito académico, generando resultados desfavorables en la instancia final de evaluación. Por tal motivo, resulta preponderante 
indagar respecto a estos obstáculos para promover un accionar docente que estimule un cambio ante esta realidad y así optimizar 
los resultados en busca de un aprendizaje significativo.

Palabras clave: aprendizaje - evaluación - escritura - lectura - desarrollo cognitivo.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 13]

_______________________________________________________________________

 Fecha de recepción: julio 2015

Fecha de aceptación: septiembre 2015

Versión final: noviembre 2015

Si el docente logra centrar más su atención en tratar 
de comprender qué y cómo están aprendiendo sus 
alumnos, en lugar de concentrarse en lo que él les 
enseña, se abre la posibilidad de que la evaluación 
deje de ser un modo de constatar el grado en que los 
estudiantes han captado la enseñanza, para pasar a 
ser una herramienta que permita comprender y apor-
tar a un proceso. (Celman, 1998).

A través de un extenso y continuo proceso evolutivo el 
ámbito educativo intenta adaptar su estructura al actual 
escenario áulico, implementando un modelo constructi-
vista como medio para que el alumno pueda desarrollar 
un aprendizaje significativo. Las metodologías utiliza-
das para lograrlo varían de acuerdo a las estrategias de 
enseñanza que cada docente aplique. De esta manera, en 
el nivel superior, los alumnos transitan por diversas eta-
pas evaluativas en las cuales se intenta verificar que los 
conocimientos adquiridos cumplen con los estándares 
de excelencia que promueve cada institución. 
A partir de la planificación los docentes abocan sus es-
fuerzos para promover el desarrollo de los conocimien-
tos fundamentales de su respectiva asignatura, diseñan-
do estrategias de enseñanzas que despierten el interés y 
motiven a los alumnos, planteando conflictos sociocog-
nitivos que les permitan cambiar sus esquemas mentales 
y lograr un aprendizaje significativo.
Sin embargo, en el último período de la carrera, donde 
los alumnos se dedican a la construcción de sus proyec-
tos de graduación, éstos muestran severas dificultades 
para plasmar sus ideas y conocimientos, presentan con-
fusiones conceptuales propias de su carrera y problemas 
para construir textos coherentes, cohesivos y consisten-
tes que demuestren una comprensión de la temática pre-
sentada, requerimientos indispensables para trabajos de 
esta envergadura. Lo cierto es que, al realizar las devo-
luciones a este respecto, los estudiantes alegan no haber 
desarrollado dicha habilidad de escritura a lo largo de la 
carrera y que no se sienten capacitados para realizar su 
proyecto, cuestionando el porqué de evaluar algo que no 
trabajaron en el transcurso de ninguna asignatura.

Por consiguiente, se plantea la siguiente problemática: 
¿por qué los alumnos en el nivel superior presentan gra-
ves dificultades de escritura al momento de desarrollar 
su Proyecto de Graduación?
Si bien no existe una única respuesta, se realizan a conti-
nuación algunas consideraciones a este respecto. 
En primera instancia, se advierte que la práctica de la 
lectura y de la escritura parecerían quedar relegadas en 
el momento en que los docentes plantean los objetivos 
de cada materia, suponiendo que esos conocimientos o 
habilidades deberían ser adquiridos en los niveles edu-
cativos anteriores. Por tanto, en cada asignatura del ni-
vel superior se evalúa el conocimiento que los alumnos 
poseen respecto a los contenidos más relevantes de cada 
programa, sin brindar relevancia a la expresión escrita 
que los alumnos desarrollan en ese proceso. 
No obstante, la escritura debería adquirir un lugar más 
protagónico en la esfera educativa, ya que es un medio 
por el cual el alumno no solo se expresa sino que tam-
bién adquiere conocimientos al realizar procesos cogni-
tivos complejos. En tal sentido Chalmera y Fuller seña-
lan: 

Escribir exige poner en relación lo que uno ya sabe 
con lo que demanda la actual situación de escritura, 
y esta puesta en relación no resulta fácil porque im-
plica construir un nexo entre el conocimiento viejo 
y lo nuevo. En este proceso, el conocimiento viejo 
requiere ser repensado y organizado de forma dife-
rente para volverse compatible con los requerimien-
tos de la tarea redaccional. (…) al escribir se ponen 
en marcha procesos de aprendizaje que no siempre 
ocurren en ausencia de la producción escrita. Por lo 
tanto la otra razón para que los profesores de cual-
quier materia nos ocupemos de la escritura de los 
estudiantes es que al hacerlo contribuye directa-
mente a su aprendizaje de los conceptos de nues-
tra asignatura. (…) dado que no hay apropiación de 
ideas sin re-elaboración, que esta última depende en 
buena medida del análisis y de la escritura de textos 
académicos, leer y escribir son instrumentos distin-
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tivos del aprendizaje. Y en tanto no es posible dar 
por sabidos los procedimientos de comprensión y 
producción escrita, resulta necesario que el docente 
guíe y brinde apoyo para que los alumnos los pue-
dan implementar. Hacerse cargo de enseñar a leer y 
escribir en el nivel superior es una forma de enseñar 
estrategias de aprendizaje. (Chalmera y Fuller, 1996).

Tal como advierten los autores, la escritura implica un 
proceso de re-elaboración que posibilita la apropiación 
de ideas. En consecuencia, puede afirmarse que la escri-
tura requiere de un proceso complejo, que plantea un 
conflicto sociocognitivo en el alumno, posibilitando un 
cambio en su esquema mental que daría lugar al apren-
dizaje significativo. Es en este aspecto donde radica la 
importancia de ejercitar la escritura y evaluarla en cada 
etapa del proceso. De esta manera, sería valioso ense-
ñar a los estudiantes a leer y escribir en la asignatura 
que cada docente dicte en la universidad, ya que esta 
operación no solo podría fomentar el aprendizaje de los 
contenidos de cada materia sino que también implicaría 
en el alumno el desarrollo de un proceso interno que 
promueva la utilización de la escritura como herramien-
ta de aprendizaje.
Por su parte Sommers propone: “retroalimentar con co-
mentarios del docente la escritura de los estudiantes, co-
mentarios que no se centren en la superficie sino en las 
ideas del texto”. (1982, p. 154).
Lo mencionado por el autor es recurrente en todos los 
niveles de la educación, donde las correcciones se reali-
zan sobres cuestiones de contenido y temas superficiales 
de escritura, como la puntuación u ortografía del texto, 
cuando en realidad el análisis debería atender a aspec-
tos más profundos de la redacción, porque a través de la 
producción escrita el alumno realiza procesos cognitivos 
complejos al reflejar sus pensamientos, ideas y aquello 
que comprendió respecto a una determinada temática. 
Por tal motivo, resulta preponderante comprender que, 
al realizar una evaluación profunda de las producciones 
escritas de los alumnos, se evalúan en paralelo los cono-
cimientos respecto a la asignatura y si efectivamente se 
produjo un aprendizaje significativo.
Es en este punto donde entran en juego los criterios de 
evaluación que cada docente posea, ya que en las co-
rrecciones valorará algunos aspectos en detrimento de 
otros, pero se debería tener en cuenta la incorporación 
de estos aspectos de la escritura como criterio de evalua-
ción para, posteriormente, realizar una devolución sobre 
los mismos. Esta acción contribuiría a que los alumnos 
puedan desarrollar una redacción de nivel académico, 
sirviendo así el docente de guía para esta evolución. 
Litwin (2010) expresa que los criterios de evaluación 
son recursos muy potentes para evaluar la producción 
de los alumnos y que, al ser elaborados a partir de la 
experiencia, no son infalibles ni deben cristalizarse. Los 
clasifica como instrumentos que nos ayudan a reconocer 
el valor de las actividades. 
En esta cita se refleja el valor de los criterios de evalua-
ción en el momento de evaluar la producción de los 
alumnos y cómo su construcción está impregnada por 
múltiples factores que, en ocasiones, rozan la subjetivi-
dad del docente al ser determinada por su experiencia. 

Sin embargo, no se trata de incorporar simplemente 
como criterio de evaluación a la escritura, sino que el 
alumno desarrolle prácticas de redacción, lectura e in-
terpretación de textos académicos, transmitiéndole que 
dicho aspecto va a ser evaluado. De lo contrario, difícil-
mente puedan obtenerse buenos resultados.
En el caso de la construcción de los Proyectos de Gra-
duación, se evalúa no solo la temática seleccionada y su 
correspondencia con la carrera del autor, sino también 
su redacción académica. Ésta debería ser construida de 
manera clara, lógica y cohesiva de modo que, a partir 
de la incorporación y reflexión de las voces de distintos 
autores, se desarrolle una elaboración personal. 
No obstante, como se mencionó anteriormente, los es-
tudiantes no desarrollan la habilidad de la escritura en 
las materias de su carrera universitaria. Esta situación 
provoca una desmotivación al verse sobrepasados por la 
exigencia de aplicar procesos cognitivos complejos que 
desconocen y graves dificultades en la confección de su 
proyecto, incidiendo negativamente en el resultado de 
los mismos.
Por consiguiente, si la escritura se incorpora como un 
criterio de evaluación en los Proyectos de Graduación 
debe ser cultivada en el transcurso de la carrera. 
Por todo lo dicho, sería sustancial que la comunidad do-
cente se adentrara en esta problemática y promoviera un 
cambio, introduciendo a la lectura y a la escritura no 
solo como un objetivo a cumplir dentro de la asignatura, 
sino también como criterio de evaluación para que en 
el transcurso del proceso educativo el estudiante pueda 
apropiarse del conocimiento y lograr un aprendizaje sig-
nificativo, adquiriendo habilidades de escritura que le 
servirán como herramienta para desarrollarse dentro de 
la universidad, desde cada asignatura del plan de estu-
dio hasta la construcción de su Proyecto de Graduación, 
y fuera de ella cuando egrese como profesional.

Conclusión
El presente ensayo surge al percibirse una necesidad 
real de los estudiantes universitarios, ya que se advier-
ten graves dificultades en la redacción de los Proyectos 
de Graduación, que van más allá de los obstáculos co-
munes y lógicos que pueden surgir por el hecho de de-
sarrollar una producción de esa envergadura. Implican 
una deficiencia en el alumno para expresar sus ideas y 
las concepciones troncales de cada materia, comprender 
las voces de otros autores para incorporarlas al texto. Es 
decir, se trata de dificultades para realizar una escritura 
que requiera complejos procesos cognitivos. 
Todo docente aboca sus esfuerzos para lograr que los es-
tudiantes adquieran los conocimientos y cumplan con 
los objetivos de la materia, con lo cual sería interesante 
contemplar a la escritura como herramienta de aprendi-
zaje para ellos y una estrategia de enseñanza para todo 
docente.
Se ha observado la importancia que poseen los criterios 
de evaluación en el momento de evaluar la producción 
de los alumnos, y la pertinencia de transmitir aquello 
que se va a evaluar. Determinar estos criterios implica 
una responsabilidad de cada docente, pero si la escritura 
es evaluada, debe ser ejercitada a lo largo del proceso.
Los resultados se perciben a la vista: los alumnos recla-
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man ser instruidos en la escritura dentro del proceso 
universitario. Esto constituye una razón suficiente para 
comprender que algo hay que cambiar y hacer como do-
centes a este respecto.
Hacerse cargo de estas dificultades e incorporarlas en la 
práctica docente implica un desafío para los profesiona-
les de la educación, pero se vislumbra que, a partir de su 
implementación, los resultados serán fructíferos.
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Abstract: Currently at the top level students are perceived to 
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production of academic writing, which involves a complex cog-
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unfavorable results in the final stage of evaluation. Therefore, it 
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dificuldades dos estudantes para construir seu Projeto de Gra-
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nar de professores que estimule uma mudança ante esta realida-
de e assim otimizar os resultados em procura de uma aprendi-
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Introducción
Existe diversidad de autores que se ocupan de concep-
tualizar y reconceptualizar el término evaluación para 
potenciar, en todos los casos, su lugar como instancia ab-
solutamente partícipe del proceso didáctico y no como 
etapa última desconectada del mismo. En otras palabras, 
si algo queda claro luego de un recorrido por la biblio-
grafía de la materia, es que la evaluación se encuentra 

integrada al proceso de enseñanza-aprendizaje e invo-
lucra, para los estudiantes, una toma de conciencia de 
los saberes adquiridos y, para los docentes, una inter-
pretación de las implicancias de la enseñanza en esos 
aprendizajes. 
Durante la práctica educativa, la evaluación es ininte-
rrumpida, planificada y dispone de tres etapas de desa-
rrollo. La etapa inicial, de diagnóstico, observación y re-
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Resumiendo, por tratar de preservar el estado de como-
didad y seguridad que les da el poder de ser los sujetos 
de la enseñanza, muchos docentes olvidan cuál es el ob-
jetivo máximo de su profesión en la tríada didáctica, y 
cierran las puertas a la crítica, la pregunta, la consulta 
y el intercambio que se pueden desprender de una ade-
cuada retroalimentación.

Enchinchada, una alternativa de retroalimentación en 
los procesos de evaluación
Se ha tornado muy común, recorriendo las aulas de la 
Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo, encontrar en escena un instrumento de eva-
luación denominado tradicionalmente en arquitectura 
como Enchinchada. Sobre todo en instancias formativas 
de las asignaturas proyectuales, es habitual observar es-
pacios de aula-taller que destinan horas a la evaluación 
participativa de trabajos grupales o individuales. 
Con todo esto, pareciera que la utilización de dicho 
instrumento fomenta una evaluación compartida y co-
laborativa que estimula el proceso de retroalimentación 
entre los sujetos, tan necesario para la apropiación de 
saberes y la construcción de nuevos conocimientos en 
los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
Ahora bien, para echar luz sobre dichas ideas, saber qué 
piensan los docentes sobre esta modalidad evaluativa, 
cómo la definen y qué nivel de efectividad le otorgan en 
sus prácticas áulicas, se encuestó a profesores de asigna-
turas como Producción Audiovisual II, Producción Grá-
fica, Diseño Tridimensional I, Introducción a la Tecnolo-
gía Educativa, Diseño Industrial IV, Introducción al Len-
guaje Visual, Pedagogía del Diseño y la Comunicación y 
Producción Digital, que respondieron lo siguiente: 

“Es una etapa de exposición de los trabajos. Éstos se 
cuelgan en la pared, se corrigen entre todos. La herra-
mienta admite y promueve la participación y opinión de 
los estudiantes”.

“Técnica que expone al estudiante respecto de la calidad 
de sus presentaciones. Puede ser factor de motivación 
para mejorar las entregas”. 

“Puesta en común de los trabajos realizados. Es una for-
ma de evaluación y una eficiente estrategia de aprendi-
zaje. Socializa los conocimientos, genera feedback”. 

“Dispositivo de corrección grupal que estimula la comu-
nicación a través de la participación de los estudiantes 
en las correcciones de todos los trabajos prácticos. Debe 
ser utilizada junto a otras técnicas didácticas”. 

“Implica un trabajo en colaboración donde cada autor se 
enriquece a través de múltiples miradas. Todos pueden 
evaluar el estado del proceso de aprendizaje de cada gru-
po o persona que presenta”. 

“Ejercita la mirada crítica del grupo siempre que el do-
cente propicie el espacio para que todos participen libre-
mente evaluando”. 

flexión cooperativa. La etapa formativa y progresiva, que 
permite detectar si los objetivos de la cursada se están 
cumpliendo o no y por qué. Por último, la etapa final, 
sumativa, donde se certifica el aprendizaje y se califica 
de manera total a cada estudiante. 
Hasta aquí, parece marchar todo sobre ruedas para el 
proceso de evaluación, pero la realidad del aula muestra 
algunos panoramas controversiales y no tan alentadores 
que desprestigian la instancia evaluativa, que denotan 
una falta de retroalimentación y que merecen, por tanto, 
ser analizados en este ensayo. 
Recurriendo a autores como Philippe Perrenoud, Susana 
Celman, Edith Litwin, Alicia Camillioni y Rebeca Anijo-
vich, se intentará echar luz sobre las problemáticas que 
impiden que la evaluación sea tomada como una herra-
mienta de conocimiento, perteneciente a docentes y es-
tudiantes, dentro de la tríada didáctica. 
Finalmente se analizará un ejemplo de instrumento de 
retroalimentación a seguir: la modalidad Enchinchada, 
utilizada por muchos docentes, de asignaturas sobretodo 
proyectuales, en instancias de evaluación formativa en 
la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universi-
dad de Palermo.

Pequeñas fallas de enseñanza, grandes errores de 
aprendizaje
En muchas instituciones educativas la preocupación 
por cumplir con el programa de la materia en tiempo 
y forma predomina notablemente entre los intereses de 
los docentes en las aulas. Estos, apurados por completar 
cada contenido de la planificación de su materia, redu-
cen sus procesos evaluativos a simples pasos formales. 
La carrera contra el tiempo se vuelve tema primordial en 
sus agendas académicas y dicha actitud recae, inexora-
blemente, en la motivación por conocer de los alumnos, 
que se vuelve un simple interés por aprobar y cambiar 
rápidamente de página. 
Sumado a esto, y siguiendo a Litwin, la tendencia de 
muchos educadores a generar representaciones apre-
suradas o profecías autocumplidas sobre el comporta-
miento y la capacidad de los estudiantes, provoca que 
muchos alumnos pierdan las ganas de participar para 
superarse cognitivamente en el proceso de aprendizaje. 
(2010, p. 15). Retomando a Perrenoud es posible obser-
var que, aún hoy, muchos docentes asocian la evalua-
ción, en cualquiera de sus niveles, a instancias para la 
construcción de jerarquías de excelencia. (2008, p. 8). 
Lamentablemente, esta tendencia facilista no tiene otro 
objetivo que prefigurar la jerarquía final de cada estu-
diante, limitándolo a un simple bloque de calificaciones 
e ignorando la construcción de nuevos posibles cogni-
tivos. 
Finalmente, de la gran preocupación por el cumplimien-
to a término de los aspectos formales de la asignatura 
junto con la denominación-sanción que reciben los estu-
diantes luego de cada situación evaluativa, deviene una 
última falla en el proceso de enseñanza-aprendizaje: la 
no explicitación de los criterios de evaluación que, si-
guiendo a Celman, induce a los estudiantes a pensar que 
el conocimiento es algo que no les pertenece y que, por 
tanto, no pueden luchar por poseerlo. (2010, p. 61).
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En base a estas aproximaciones conceptuales y a un sis-
tema de puntaje que debieron asignar los encuestados 
a la herramienta (considerando valores entre 1 y 5), se 
definirá a la Enchinchada como estrategia didáctica de 
evaluación proyectual (de nivel 4 de efectividad) que 
permite la participación de los estudiantes en la correc-
ción de los trabajos de sus pares, que fomenta el apren-
dizaje colaborativo, que favorece la retroalimentación y 
que ejercita la mirada crítica de todos. 
Asimismo, se deduce que el nivel 5 de efectividad de 
la herramienta como promotora de la retroalimentación 
dependerá de la capacidad del docente para propiciar 
espacios de intercambio amigables, sin juicios de valor 
que etiqueten o condicionen la autoestima de los sujetos. 
Finalmente, y siguiendo a Anijovich, se puede afirmar 
que mediante este dispositivo de evaluación los docen-
tes estimulan y promueven en los alumnos procesos me-
tacognitivos y reflexiones sobre sus trabajos, ayudan a 
los estudiantes a observar sus fortalezas y debilidades 
en el proceso de aprendizaje, verifican la comprensión 
de las consignas otorgadas y, por último, determinan la 
reorientación o no de sus métodos de enseñanza. (2010, 
p.16).

Conclusiones
“La evaluación es un recurso indispensable para el per-
feccionamiento de los dos procesos que nos interesan, 
la enseñanza y el aprendizaje”, dice Camillioni. (1998, 
p.71). Siguiendo esta idea, queda claro que los docen-
tes deben dejar de lado la intervención unidireccional 
en los procesos de evaluación si quieren apostar a la 
práctica de enfoques cognitivos. En otras palabras, para 
que la evaluación se constituya como parte integral del 
aprendizaje y no como instancia separada del mismo, 
ésta debe ser compartida y continua. Debe dar lugar a 
la explicitación de los criterios con los que se evalúa, 
debe dar voz al alumno para que manifieste su capaci-
dad de pensar y de construir significados, debe habilitar 
el intercambio, la pregunta y la socialización del cono-
cimiento. 
Finalmente, si se quiere apostar a la evaluación como 
herramienta de conocimiento, se deben evitar las cate-
gorizaciones apresuradas y, en su lugar, se recomienda 
poner el foco en el impacto de la retroalimentación que 
se utilice. 
El proceso de evaluación formativa mediante Enchin-
chada no es el único dispositivo didáctico que pueden 
o deben utilizar los docentes para fomentar la construc-

ción de conocimiento, pero su alto nivel de uso en la 
Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo da cuenta de su viabilidad. De todos modos, 
para que se logre una completa retroalimentación en los 
procesos de evaluación, el docente deberá desplegar, 
además de esta herramienta formativa, un arsenal de 
otros dispositivos didácticos y pedagógicos que colabo-
ren en cada instancia de evaluación. 
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Abstract: Based on the conviction that feedback is an essential 
element in the evaluation process, this paper intends to present 
the Enchinchada, a collaborative and didactic examination ins-
trument, as participatory educational alternative that allows un-
derstanding evaluation as a tool of knowledge.
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Resumen: Se propone un estudio del rol de la evaluación en los procesos creativos y su injerencia en los mismos desde distintos 
puntos de vista. Dentro de los diferentes enfoques, se relacionan los conceptos de pensamiento lógico en contraposición al pensa-
miento lateral, competencias y retroalimentación y su implicancia en los procesos de creación.
Se analiza el concepto de creatividad, desde su posible concepción, factores que la potencian y características que hacen de ella una 
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El rol de la evaluación implica hacer notorios los proce-
sos y resultados intangibles de la tarea educativa y uti-
lizarlos al momento de tomar decisiones. Pero también 
es verdad que comprobar el nivel de enseñanza de un 
grupo educativo solo es posible mediante la evaluación 
de sus procesos y los correspondientes resultados, de 
modo que la misma se transforma en un correcto motor 
para asignar coherentemente los recursos que demanda 
dicho grupo a fin de apoyar sus necesidades.
Cada instancia o proceso evaluativo debe percibirse 
como un período de ayuda, en vez de una amenaza po-
tencial, siendo la evaluación de carácter sistemática y 
periódica necesaria para conocer el nivel de aprendizaje 
de los estudiantes, y así establecer un promedio estándar 
de rendimiento que fije, de manera precisa, qué y de qué 
manera deberían saber los estudiantes de los cursos en 
cada asignatura.
Uno de los ejes de mayor injerencia de la evaluación es 
delimitar distintas referencias para así cotejar resultados. 
En este aspecto, la referencia posibilita una valoración 
integral y global del objeto de estudio en cuestión, al re-
lacionarlo con el objeto patrón. Asimismo la evaluación 
de procesos creativos mediante competencias genera 
una modificación en el rol docente, el cual debe prestar 
especial atención a los estudiantes en la puesta en juego 
de conocimientos, habilidades, actitudes y valores para 
alcanzar los propósitos en un contexto determinado.

Evaluar competencias exige la creación de disposi-
tivos apropiados para ello, donde se concede una 
importancia particular a algunas acciones de los es-
tudiantes, como su capacidad de comunicar sus pa-
receres y opiniones, argumentarlas, o su capacidad 
para actuar de manera autónoma. (Anijovich, 2010, 
p. 187).

El concepto de creatividad suele ser asociado al mo-
mento de creación y al estrecho vínculo que surge de la 
misma, la innovación y su utilidad, debido a que en un 
mismo concepto se puede relacionar el acto de creación 
con el nacimiento de algo quizás novedoso, y además 
brindando beneficios a la sociedad, grupo o individuos 
a quienes va dirigido.
La creatividad es la habilidad de organizar de manera 
original ciertos elementos del campo perceptivo, una 
forma de estructuración de la realidad, y a la vez des-
estructurarla y reestructurarla nuevamente de distintas 

formas. A menudo es mucho más fácil y complaciente 
disfrutar el producto de la creatividad, en vez de sus 
procesos, debido a que son tangibles y concretos; mien-
tras que en cambio sus procesos suelen ser ilustrativa-
mente efímeros.
Enumerando las características del pensamiento crea-
tivo es posible señalar los siguientes aspectos: flexibi-
lidad, imaginación, improvisación, transparencia, acti-
vidad combinatoria y fluidez. Indicadores a los cuales 
se puede adicionar la expresión, el sentido del humor y 
el factor sorpresa como aspectos secundarios. Estas ca-
racterísticas del pensamiento creativo llevan a afirmar 
que existen innumerables maneras de poner en marcha 
dicho proceso y dar solución a las situaciones que se 
proponen como desafíos, ya sea en el plano cotidiano o 
en otros ámbitos, como el profesional y laboral, el ideo-
lógico u organizacional y social. 
La creatividad, o la comúnmente llamada idea genial en 
tal caso, puede ser alcanzada de manera azarosa, pero 
principalmente es una cuestión de búsqueda de carácter 
actitudinal, de estar preparados para oportunidades, a 
través de la equivocación temprana, sin temores, evitan-
do que la misma sea un impedimento para avanzar en 
los procesos de creación.
Es posible estar abiertos a la posibilidad de dejar a un 
lado, reorientar, los modelos preconcebidos de la reali-
dad, el grupo de principios que construyen la base de 
las teorías que se desarrollan, con el único fin de repre-
sentar la misma realidad de otra forma, con nuevos ojos, 
a través de una mirada con la lupa de la creatividad. 
Para poder ver lo que otros no han visto de una misma 
realidad, se debiera apuntar a convertirla en divergente-
convergente, en lo posible no convencional y emancipa-
dora, transformándola en irreverente y artística a la vez, 
sin perder su carácter emocional a través del alcance ex-
pansivo del pensamiento interactivo.
Se le debería poder eliminar la mística a la creatividad, 
con el único motivo de hacerla de fácil acceso y para 
todos; superadora de lo espontáneo e innato, sin pasar 
por alto que su semilla está inmersa en lo más profundo 
del ser humano. 
Los juicios y valores son características fundamen-
tales del pensamiento lógico, que prescindidas en el 
pensamiento lateral, fomentan las ideas erróneas que 
pueden llegar a ser en alguna instancia materia prima 
para desarrollar esa clase de pensamiento. Dicho pen-
samiento puede verse en el proceso de autorregulación 

habilidad desarrollable por todos los individuos. Específicamente se hace hincapié en desmitificar dicho concepto y afirmar la uni-
versalidad de la creatividad como proceso que se aprende y se desarrolla mediante distintos procesos en un determinado contexto.
Asimismo se detallan los conceptos de autorregulación y autoevaluación, respecto a una retroalimentación desde el rol docente, a 
partir desde una evaluación por competencias en el desarrollo de los procesos creativos, y por último, se plantean posibles escena-
rios del rol docente en las cuestiones presentadas. Como conclusión, se propone el desafío de repensar la instancia evaluativa, como 
un nuevo punto de partida para los estudiantes en donde desarrollen un sentido superador. 

Palabras clave: evaluación de proceso - creatividad - habilidades -retroalimentación - nivel de enseñanza.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 17]
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del estudiante, y más aún exacerbada su funcionalidad 
si es acompañado por una pertinente retroalimentación 
positiva por parte del docente, en donde la evaluación 
sea formativa y significativamente renovadora de los 
procesos de aprendizaje. “Para que un estudiante pue-
da autoevaluarse, necesita una retroalimentación que lo 
ayude a clarificar los objetivos por alcanzar, los criterios 
y estándares en su formación profesional así como las 
competencias pertinentes en dicha formación/profe-
sión”. (Anijovich, 2010, p. 143).
Como estímulo para las nuevas ideas, la información, 
en conjunto a la superación de conceptos previamente 
aceptados, son dos funciones básicas del pensamiento 
lateral. Haciendo posible reestructurar modelos, y ne-
cesario este proceso para hacer uso eficaz de la infor-
mación disponible, llegando así a una visión más agu-
da y perspicaz del escenario planteado. De aquí que el 
pensamiento lateral es creativo, por sí mismo, mientras 
al mismo tiempo el pensamiento lógico, se ocupa de la 
selección. La conjunción de estas dos características del 
pensamiento lleva a una estrategia más efectiva del mis-
mo. Pero este final ideal solamente es viable luego de 
un vasto ensayo, práctica y análisis durante un tiempo 
prudente; los activadores sirven como facilitadores, ayu-
dando a desperezar los destellos de la creatividad.
Por lo tanto, la clasificación del ser creativo no es pro-
piedad exclusiva de artistas, sabios o los asiduamente 
llamados fuera de serie, muy por el contrario, está mu-
cho más próxima a ser una forma de vida, una nueva 
superación de sí mismo, una poderosa fuente inagota-
ble de bienestar. En consecuencia la creatividad es por 
excelencia una de las características principales del ser 
humano que alcanza una dimensión universal, y que en 
realidad, es accesible a todos.
En este contexto, el desafío de la labor docente quizás 
esté puesto en evidencia al elaborar distintos dispositi-
vos de evaluación, que centren sus herramientas en va-
lorar los aspectos fundamentales de los procesos creati-
vos. Más aún importante sería poder contar con una eva-
luación creativa, la cual lejos de una calificación final, 
proponga a los estudiantes una nueva mirada siempre 
superadora de sus resultados como legado. 
En conclusión, el objetivo de estas instancias sería de 
algún modo, repensar el momento de evaluación, y 
transformarlo de un punto de llegada a un comienzo, un 
nuevo punto de partida, en donde el docente brinde una 
valoración positiva al estudiante, con el único fin de ge-
nerar en él un sentido de superación inagotable.
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Abstract: A study of the role of evaluation in the creative pro-
cess and its interference in the same aims from different points 
of view is proposed. Among the different approaches, the con-
cepts of logical thinking as opposed to lateral thinking skills 
and feedback and its implication in the processes of creation 
are related.
The concept of creativity is analyzed, from its conception possi-
ble, factors that enhance and features that make it a developable 
skill for all individuals. It specifically emphasizes demystify the 
concept and affirm the universality of creativity as a process that 
is learned and developed through different processes in a given 
context.
The concepts of self-regulation and self-assessment regar-
ding feedback from the teacher’s role, starting from a skills 
assessment in the development of creative processes, are also 
listed and finally, the teaching role scenarios raised in the ques-
tions presented. In conclusion, the challenge of rethinking the 
evaluative analysis is proposed as a new starting point for the 
students in which to develop a sense overcomes.

Keywords: assessment process - creativity - -Feedback skills - 
level of education.

Resumo: Propõe-se um estudo do papel da avaliação nos pro-
cessos criativos e seu injerencia nos mesmos desde diferentes 
pontos de vista. Dentro dos diferentes enfoques, relacionam-se 
os conceitos de pensamento lógico em contraposição ao pen-
samento lateral, concorrências e retroalimentação e sua impli-
cação nos processos de criação.
Analisa-se o conceito de criatividade, desde sua possível con-
cepção, fatores que a potencian e características que fazem dela 
uma habilidade developable por todos os indivíduos. Especifi-
camente faz-se finca-pé em desmitificar dito conceito e afirmar 
a universalidade da criatividade como processo que se aprende 
e se desenvolve mediante diferentes processos em um determi-
nado contexto.
Assim mesmo detalham-se os conceitos de autorregulação e 
autoavaliação, com respeito a uma retroalimentação desde o 
papel do professor, a partir desde uma avaliação por concorrên-
cias no desenvolvimento dos processos criativos, e por último, 
propõem-se possíveis cenários do papel docente nas questões 
apresentadas. Como conclusão, propõe-se o desafio de repensar 
a instância evaluativa, como um novo ponto de partida para os 
estudantes em onde desenvolvam um sentido superador.

Palavras chave: avaliação de processo - criatividade - habilida-
des -retroalimentação - nível de ensino.
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¿Cómo afrontar la evaluación de un examen 
final con estudiantes que no conocemos?
Aspectos a tener en cuenta para el desarrollo
de esta particular evaluación sumativa

Lucía Rothamel (*)

Resumen: El escrito tiene como objetivo reflexionar sobre un momento de evaluación particular, el de tomar examen final a es-
tudiantes desconocidos porque se está realizando una suplencia. Abarca conceptos como el conocimiento de la asignatura, la 
preparación previa para ese tipo de ocasiones, la adaptación de los instrumentos evaluativos, la empatía con los estudiantes, la 
responsabilidad de informarse cuáles son los criterios de evaluación así como la guía del TP final. También recorre aspectos a tener 
en cuenta para un desarrollo exitoso de la mesa examinadora: cómo se tendría que tratar a los examinados, qué preguntas pueden 
funcionar como disparadoras de más preguntas y reflexión por parte de los alumnos, de qué manera puede un alumno aprender en 
esta instancia, y cuáles son los desafíos para los docentes que atraviesan este momento.

Palabras clave: evaluación de proceso - rol docente - trabajo práctico final - preparación docente - técnica de evaluación.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 20]

_______________________________________________________________________

 Fecha de recepción: julio 2015

Fecha de aceptación: septiembre 2015

Versión final: noviembre 2015

No existen formas de evaluación que sean absolu-
tamente mejores que otras. Su calidad depende del 
grado de pertenencia al objeto evaluado, a los suje-
tos involucrados y a la situación en que se ubiquen. 
(Celman, 1998).

El presente trabajo ensaya sobre la relación entre la eva-
luación de procesos y la evaluación final en el ámbito 
universitario, más precisamente en la Facultad de Di-
seño y Comunicación de la Universidad de Palermo. El 
interrogante que pretende contestar es ¿cómo evaluar en 
un examen final a estudiantes que el docente no conoce?
La situación es, de por sí, dilemática. En general, la pos-
tura educativa en dicha Facultad es constructivista: los 
estudiantes aprenden haciendo, y este hecho es obser-
vado y evaluado a lo largo de la cursada por parte del 
docente, y tenido en cuenta para diversas instancias. 
Muchas veces, para el momento de evaluación final, el 
docente ya sabe, ya conoce lo que cada uno de los estu-
diantes de su clase presentará o defenderá en ese mo-
mento. Generalmente son trabajos presentados durante 
las últimas clases, que fueron corregidos al menos dos 
veces. Entonces, se trata de un proceso con el cual el 
docente está de alguna manera familiarizado, además de 
que comprende las particularidades de cada estudiante, 
y sabe si había que mejorar o corregir algo para la instan-
cia final. Este sistema beneficia tanto al docente como al 
estudiante, puesto que el primero tiene un seguimiento 
profundo de sus alumnos, y el segundo mínimamente 
sabe con qué se va a encontrar el día del examen. El 
tema es cuando el docente titular se ausenta a la mesa 
examinadora, y ponen un reemplazo ¿Cómo encarar esa 
ruptura entre la evaluación de procesos y la evaluación 
final? ¿Qué aspectos son importantes para un desarrollo 
exitoso de la mesa examinadora? El presente ensayo no 
pretende generar un instrumento evaluativo que sirva 
para tomar examen final a estudiantes que el docente no 
conoce, ya que eso sería imposible por muchos motivos. 

Pero sí busca reflexionar sobre ciertos puntos que se de-
berían tener en cuenta si dicha instancia tocara a quien 
escribe o a sus colegas en primera persona.
Como aspecto principal, es indudable que el examina-
dor suplente debería conocer en profundidad los con-
tenidos de la asignatura, y en el mejor de los casos, ser 
catedrático de esa misma materia. Una vez que está natu-
ralizado con ese programa, obviamente tendría que tener 
en sus manos la guía del Trabajo Práctico Final, y la guía 
de contenidos de la asignatura, para saber qué tipo de 
información tiene que recoger. Si los estudiantes presen-
tan un TP final, es menester que tenga en cuenta los cri-
terios de evaluación de esa guía elaborada por el otro do-
cente. Para ser justo con los estudiantes, debe observar 
qué aspectos serían valorados por el profesor titular en 
ese trabajo. Y para saber cómo los evaluaba, sería bueno 
que analice la guía de trabajos prácticos de cursada de 
los alumnos a los que le tomará examen. Esto trataría de 
evitar una ruptura entre la evaluación por procesos y la 
evaluación final que acontece. Resulta bastante dramá-
tico para los estudiantes cuando la forma de evaluación 
cambia drásticamente de un profesor a otro, tratándose 
de una misma materia. No solo porque en la mayoría 
de los casos no conocen al profesor suplente que les va 
a tomar, sino también porque, como se ha mencionado, 
en casi todas las asignaturas de la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo, el alumno 
presenta un TP final para rendir cada examen. Es un mo-
mento en el cual este se expone muchísimo, ya que es su 
creación la que será calificada, de la cual se hace cargo y 
debe defender. Entonces, ¿cómo se evaluaría un trabajo 
práctico final en estas circunstancias? Señala Camillioni 
que “cuando se opta, entonces, por concepciones de la 
enseñanza en las que se manifiesta nuestro respeto por 
la capacidad de producción personal del alumno, los 
instrumentos de evaluación que utilicemos deberán ser 
coherentes con esa postura”. (1998, p. 71). De este enun-
ciado resulta muy importante la noción de respeto. Es lo 
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principal, el docente debe mostrar cierta sutileza para 
preguntar por falencias que note en el trabajo práctico 
final y no ir a la descalificación. No es bueno situarse en 
la postura de que él es el que sabe y los demás ignoran. 
Siempre tiene que recordar que es muy probable que el 
estudiante al que evaluará no lo conozca, y que además 
tiene la carga emocional de estar rindiendo un examen 
final. Tiene que tratar de ser empático con el examinado, 
y dar lugar al diálogo, que el estudiante tenga la posibi-
lidad de explicar el desarrollo y resultado de su trabajo. 
Relacionado con esto, Celman observa:

Frente al análisis de ciertos trabajos producidos por 
los alumnos, el docente puede preguntar y pregun-
tarse por qué son esos y no otros los resultados; qué 
factores han incidido; cuáles, entre ellos, han teni-
do mayor peso; qué grado de coincidencia hay en el 
grupo sobre dichos determinantes; qué medidas son 
posibles y necesarias para mejorar tanto los procesos 
como los productos. (1998, p. 52).

Se considera que estos son buenos interrogantes para ha-
cerle al alumno en el final, porque lo hacen reflexionar 
sobre lo hecho, pensar en opciones distintas, valorar su 
trabajo. Entonces no estaría dando un examen de me-
moria, infructífero para la construcción de conocimien-
to, sino que se estaría llevando un saldo positivo del 
mismo, porque el docente lo hizo razonar, lo sacó de la 
zona de comodidad para ver qué mas podía dar. De esta 
manera, el docente estaría tomando una “evaluación 
con sentido” porque la información que obtiene a par-
tir de estos exámenes la traduce a nivel aprendizaje en 
los estudiantes. Es decir, que no se conforma con saber 
qué saben, sino con saber qué aprendieron. (Camillioni, 
1998). Y esto último, se relaciona íntimamente con el 
proceso de aprendizaje del alumno en esa materia. Si 
bien en esta instancia el docente no tiene presente el 
proceso de aprendizaje de esos alumnos, ya que no lo 
vivió, y pretende observar qué aprendió el alumno en 
ese examen, o qué reflexiona in situ sobre el mismo, el 
proceso antes mencionado es un factor importante para 
muchos docentes y sería bueno que se tuviera en cuenta 
en esta situación particular. Ningún alumno llega al exa-
men con un TP final hecho a partir de la nada. Es más, 
si llega a la instancia última es porque ha ido avanzando 
en los contenidos de la materia, los maneja, los aplica. 
Se considera a la evaluación final como una continua-
ción del sistema evaluativo de la asignatura, y no como 
un proceso aislado. Se piensa entonces que los procesos 
son tan importantes como el resultado, ya que son parte 
del resultado. Por eso se recalca la importancia de ob-
servar trabajos prácticos anteriores del alumno en esta 
instancia final, determinar cierta evolución, su manera 
de trabajar, su estilo. Estos trabajos de cursada pueden 
darle indicios al docente de por qué tomó determinadas 
decisiones en el trabajo final. Resultan también un aval 
para el estudiante, una justificación de por qué su traba-
jo práctico final es de una manera y no de otra. 
Por supuesto que todo esto se daría en una situación 
ideal, en donde el estudiante lleva al final todos los TP 
anteriores, la guía del TP final es detallada y clara, y el 
docente suplente es empático y paciente. Es cierto que 

hay muchas maneras de evaluar, por eso este ensayo no 
pretendía generar un instrumento para esta situación. 
Tal vez haya que ser creativo y fusionar varias formas 
evaluativas en exámenes de este tipo, pero es importan-
te que el docente tome decisiones sobre cómo evaluar 
en distintas circunstancias, y no hacerlo siempre de la 
misma manera o como la institución indica. Sí resulta 
importante, en este contexto, tener en cuenta la guía del 
TP final propuesta por el docente titular, ya que en de-
finitiva, lo que los alumnos presentan en ese momento 
es producto de esa guía. Para cerrar, Camillioni parece 
explicar mejor este último concepto sobre las directivas 
de evaluación:

Si el docente tuviera libertad para decidir algunos 
aspectos de su proyecto de enseñanza y no la tuvie-
ra para decidir acerca de su programa de evaluación 
porque ésta le es impuesta desde el exterior, la eva-
luación no cumpliría otra función que la de servir 
de control, resultando minimizados sus posibles 
efectos positivos de mejoramiento de los procesos y 
de los resultados de esos procesos de enseñanza y 
aprendizaje. (1998, p. 74).

Dadas las circunstancias evaluativas que dan el título a 
este ensayo, esta última observación de Camillioni re-
sulta un tanto desafiante. Esto es así ya que el docente 
examinador no planificó el proyecto de enseñanza de 
esos alumnos en esa cátedra, pero el proponerse un de-
sarrollo exitoso de esa mesa examinadora podría ser un 
desafío de adaptación a eventualidades como esta que 
pueden ocurrir en cualquier momento. El desafío enton-
ces sería recurrir a las diversas herramientas de evalua-
ción que posee el docente, para elegir algunas y descar-
tar otras para ese particular momento. Ser profesional 
tanto en la disciplina específica como en la docencia, 
estar preparado para afrontar este tipo de eventualida-
des. Si como docente se pretende que los estudiantes 
se presenten a un examen final habiendo preparado el 
mismo, seguramente los estudiantes pretenderán que los 
docentes estén preparados para adaptarse a una diver-
sidad de instancias, incluyendo la de tomar examen a 
personas que no conocen. Es cuestión de adecuarse a la 
situación, sí, pero también de estar en constante prepa-
ración y de poner en práctica recursos y herramientas 
evaluativas distintas para cada caso. Sonará contradic-
torio, pero un docente responsable siempre está apren-
diendo. Aprendiendo sobre su disciplina pero también 
sobre cómo desenvolverse en la clase y en los exámenes, 
es decir, sobre aspectos pedagógicos en los que siempre 
hay novedades y nuevos puntos de vista. Se trata de no 
asentarse en lo que se conoce y se maneja por acostum-
bramiento y comodidad, y de buscar nuevas herramien-
tas que favorezcan y enriquezcan la actividad tanto de 
los docentes como de los alumnos.
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Abstract: A study of the role of evaluation in the creative pro-
cess and its interference in the same aims from different points 
of view is proposed. Among the different approaches, the con-
cepts of logical thinking as opposed to lateral thinking skills 
and feedback and its implication in the processes of creation 
are related.
The concept of creativity is analyzed, from its conception possi-
ble, factors that enhance and features that make it a developable 
skill for all individuals. It specifically emphasizes demystify the 
concept and affirm the universality of creativity as a process that 
is learned and developed through different processes in a given 
context.
The concepts of self-regulation and self-assessment regar-
ding feedback from the teacher’s role, starting from a skills 

assessment in the development of creative processes, are also 
listed and finally, the teaching role scenarios raised in the ques-
tions presented. In conclusion, the challenge of rethinking the 
evaluative analysis is proposed as a new starting point for the 
students in which to develop a sense overcomes.

Keywords: process assessment - teaching role - final practical 
work.

Resumo: O escrito tem como objetivo refletir sobre um momen-
to de avaliação particular, o de tomar exame final a estudantes 
desconhecidos porque se está realizando uma substituição. Ele 
abrange conceitos como o conhecimento da matéria, a prepa-
ração prévia para esse tipo de ocasiões, a adaptação dos instru-
mentos evaluativos, a empatía com os estudantes, a responsa-
bilidade de informar-se quais são os critérios de avaliação bem 
como a guia do TP final. Também percorre aspectos a ter em 
conta para um desenvolvimento exitoso da mesa examinadora: 
como se teria que tratar aos examinados, que perguntas podem 
funcionar como disparadoras a mais perguntas e reflexão por 
parte dos alunos, de que maneira pode um aluno aprender nesta 
instância, e quais são os desafios para os docentes que atraves-
sam este momento.

Palavras chave: avaliação de processo - papel de professor - tra-
balho prático final - preparação de professor - técnica de ava-
liação.
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Formación y evaluación en competencias
en Diseño Textil y de Indumentaria
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Resumen: El resultado de buenos profesionales es producto de una buena enseñanza. A través de este ensayo se propone integrar 
a la formación académica la enseñanza y por consiguiente, la evaluación en competencias para estudiantes de Diseño Textil y de 
Indumentaria argumentando que en la actualidad existen falencias a nivel profesional en los egresados de dicha carrera. Resulta 
primordial preparar a los estudiantes para enfrentar el mundo profesional con la mayor cantidad de herramientas posibles, para lo 
cual es fundamental el rol del docente, no solo como guía sino también como planificador.

Palabras clave: evaluación - rol docente - enseñanza - aprendizaje - clientes reales - aula taller. 
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El objetivo de este ensayo es poder introducir en la for-
mación académica el concepto de educación en compe-
tencias y reflexionar acerca de la posibilidad de adoptar 
dicho método de enseñanza y evaluación en el campo 
del Diseño Textil y de Indumentaria, para lo cual resul-
ta imprescindible el trabajo docente en el desarrollo de 
planificaciones orientadas a la formación de competen-
cias.

En contextos de enseñanza oficial, el aula es el espacio 
en el que se desarrolla gran parte de la tarea docente y en 
el cual se lleva a cabo el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje, por lo que puede considerárselo como un ámbito de 
transformación para los estudiantes en el que se hacen 
posibles la reflexión y los cambios de esquemas menta-
les. Para que estos cambios sucedan favorablemente es 
oportuno que el estudiante se encuentre motivado in-
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trínsecamente, que se presente en un rol activo, que se 
cuestione los temas propuestos por el docente. 
Por lo cual, es conveniente determinar que para que todo 
lo anteriormente descripto se lleve a cabo, es fundamen-
tal el rol del docente: comprometido, planificado, dis-
puesto al diálogo y a guiar a sus estudiantes hacia una 
meta clara y concisa. De esta manera, es posible determi-
nar que un buen docente, así como lo afirma Bain (2007), 
es aquel que no destina su tiempo a brindarle respuestas 
correctas a su grupo de alumnos, sino que es aquel que 
les propone un desafío intelectual, que los mueve de su 
espacio de confort, que los incita a la reflexión.
 Ahora bien, es posible afirmar que los estudiantes 
han cambiado, que la sociedad también y que por con-
siguiente las estrategias de enseñanza y las formas de 
evaluar deberían adaptarse a estos nuevos estudiantes. 
La actualidad ha llevado a las personas a vivir anticipa-
damente, a querer todo de manera urgente y aunque es 
necesario calmar la ansiedad de los estudiantes, también 
los docentes deberían adaptarse a esta realidad, ya sea 
adecuando sus planificaciones o construyendo nuevas 
estrategias. 
En el caso particular de los estudiantes de Diseño Textil 
y de Indumentaria, se debe tener en cuenta que, en la 
etapa profesional, tanto los diseñadores que se desempe-
ñan en forma independiente como también la gran ma-
yoría de las marcas de indumentaria del país tercerizan 
sus trabajos, por lo que es posible considerar un cambio 
en las formas de enseñanza, proponiendo a la enseñanza 
y la evaluación por competencias como una opción via-
ble, no solo para preparar mejor a los estudiantes para 
la vida profesional sino también para ejercitarlos en la 
práctica y calmar, de manera dosificada, las ansiedades.
Ahora bien, ¿qué son las competencias? Según palabras 
de Perrenoud expuestas en Tenuto, Brutti y Algarañá 
(2010):

La competencia es la capacidad de responder a si-
tuaciones complejas que no se resuelven con un al-
goritmo sino que exigen iniciativa, transferencia e 
innovación. […] no la vincula a puestos de trabajo 
concretos sino al desarrollo profesional y personal. 
Las competencias se conciben como el saber actuar 
que lleva implícita reflexión teórica. (p. 27).

No se trata de enseñar un oficio ni es posible de aplicar 
en todas las carreras, aunque quizás en carreras con gran 
carga práctica, como Diseño de Indumentaria, Diseño 
Gráfico, Diseño industrial, etc., preparar a los estudian-
tes para la vida profesional debería ser una tarea contem-
plada por los docentes. De acuerdo con lo expuesto por 
Céspedes (2009) para desarrollarse profesionalmente no 
es necesario memorizar las teorías aprendidas, resulta 
primordial poder llevarlas a la práctica comprendiéndo-
las y utilizándolas para resolver problemas que se pre-
sentarán de manera cotidiana.
Teniendo en cuenta la definición de competencias, re-
sulta pertinente destacar que para desarrollar capaci-
dades en los estudiantes es primordial que el docente 
planifique en pos de las competencias propiamente di-
chas, por lo tanto deberá adecuar los contenidos y plan-
tear objetivos concretos, así como también llevar a cabo 

estrategias pedagógicas en las que se puedan evaluar. 
Ahora bien, luego de planificar la enseñanza por com-
petencias y de plantear objetivos claros y realizables en 
el plazo que dure la cursada de la materia en cuestión, 
es necesario que el docente explicite a sus estudiantes la 
manera en que va a evaluar las competencias, generando 
un dispositivo de evaluación que facilite su tarea y deje 
en claro los criterios que tomará en cuenta para la rea-
lización de las diferentes tareas programadas. Determi-
nar cuáles serán las competencias a evaluar e incluirlas 
como contenidos en la planificación académica es parte 
fundamental del proceso de enseñanza y evaluación por 
competencias.
Por lo tanto, ¿qué es evaluar por competencias? Tenien-
do en cuenta que las competencias ponen en situación 
a los estudiantes en cuestiones relacionadas al mundo 
profesional e implican una relación implícita con cono-
cimientos teóricos, es evidente que el docente deberá 
evaluar el proceso de cada alumno y los resultados de 
cada etapa o cada trabajo propuesto. Claramente, tenien-
do en cuenta que las competencias pueden ser conside-
radas como “el conocimiento en acción”, de nada ser-
viría intentar evaluar con parciales teóricos, por lo que 
posiblemente el método más conveniente de evaluación 
es a través de trabajos prácticos.
Una estrategia de enseñanza viable para llevar a cabo 
este método, y que por cierto se utiliza a menudo, es 
la del aula taller. Esta plantea la posibilidad de fomen-
tar estudiantes activos, partícipes, y un rol docente más 
cercano a la guía que a la instrucción. De esta forma se 
puede considerar que resulta un espacio propicio para la 
formación y la evaluación en competencias, es una diná-
mica en la que no solo se ponen en práctica los conoci-
mientos teóricos sino que además se fomenta el trabajo 
en equipo y el error se incluye como parte del proceso de 
aprendizaje. Resulta un espacio favorable para realizar 
evaluaciones de procesos en forma generalizada a través 
de lo que se conoce como enchinchada, en la cual será 
posible evaluar la viabilidad de realización del produc-
to/proyecto en cuestión y la funcionalidad dado que se 
trata de un producto de diseño. Ahora bien, en este tipo 
de evaluaciones muchas veces los estudiantes suelen 
tomar los comentarios realizados por el docente como 
una mirada subjetiva, por lo que es recomendable que 
los criterios de evaluación queden explícitos de manera 
tal que la evaluación resulte más satisfactoria y menos 
contradictoria, pasando a formar parte del aprendizaje. 
Una buena manera de adecuar las competencias al ámbi-
to educativo es a través de proyectos, como por ejemplo 
incluyendo dentro de la materia trabajos prácticos que 
sean desarrollados para clientes reales o incluir concur-
sos dentro de la planificación que les permitan a los es-
tudiantes desplegar su creatividad para llevar a cabo una 
tarea profesional dentro de la Universidad. 
Particularmente en el caso de la carrera de Diseño Tex-
til y de Indumentaria, en las materias que son troncales 
en el plan de estudios y que tienen gran carga práctica, 
resulta mucho más viable desarrollar la formación y eva-
luación en competencias que en las asignaturas teóricas. 
Es posible determinar que resulta importante educar en 
competencias a los estudiantes de la carrera de Diseño 
Textil y de Indumentaria debido a que en gran parte de 
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su vida profesional deberán ser capaces de transmitir 
técnicamente la construcción de los productos, ya sea en 
forma gráfica, a través de fichas técnicas y otros recursos 
técnicos, o en forma oral. 
Por lo tanto, y a modo de conclusión se puede afirmar 
que tanto la planificación como la evaluación por com-
petencias implica un compromiso por parte del docente 
en pos de preparar a su grupo de estudiantes para en-
frentar la vida profesional, lo cual resulta muy satisfac-
torio ya que a diferencia de las prácticas de enseñanza/
aprendizaje y evaluación tradicionales, este método por 
competencias sitúa a los estudiantes en situaciones y 
problemas reales y concretos de la profesión, brindán-
doles a través de la teoría la capacidad reflexiva para 
hacer frente a dichas situaciones actuando de manera 
autónoma. 
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Abstract: The result of good professionals is a product of good 
teaching. Through this paper we propose integrate academic 
teaching and training therefore competency assessment for 
students in Textile and Clothing Design arguing that there are 
shortcomings in professionally graduates of this race today. It 
is essential to prepare students to meet the professional world 
with as many tools as possible, which is essential for the role of 
teachers, not only as a guide but also as a planner.

Keywords: evaluation - teaching role - teaching - learning - real 
customers - classroom workshop.

Resumo: O resultado de bons profissionais é produto de um 
bom ensino. Através deste ensaio propõe-se integrar à formação 
acadêmica o ensino e portanto, a avaliação em concorrências 
para estudantes de Design Têxtil e de Indumentaria argumen-
tando que na atualidade existem falências a nível profissional 
nos egresados de dita carreira. Resulta primordial preparar aos 
estudantes para enfrentar o mundo profissional com a maior 
quantidade de ferramentas possíveis, para o qual é fundamen-
tal o papel do docente, não só como guia senão também como 
planificador.
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dizagem - clientes reais - sala de workshop.
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Resumen: El Programa de Tutorías de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo presenta una serie de 
características particulares en cuanto a su modalidad de cursada, sus requisitos, estrategias de evaluación, que lo diferencia del tipo 
de cursada tradicional de la Facultad. En este artículo se realiza una aproximación a dicho Programa, enfocándose en el aspecto 
evaluativo, y particularmente en las instancias formales que propone el sector que lo coordina, describiendo sus procesos, analizán-
dolos, a fin de generar propuestas que mejoren su desarrollo académico.
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Introducción
La dimensión de la evaluación en tanto componente 
significativo de la formación académica, amerita la ne-
cesidad de describirla en sus múltiples formas de mate-
rialización, planteando debates y reflexiones que vayan 
a la par de los suscitados en torno a los procesos de en-
señanza y aprendizaje. 

En este artículo se desarrollarán algunos aspectos del 
Programa de Tutorías de la Facultad de Diseño y Comu-
nicación de la Universidad de Palermo, las instancias de 
evaluación y seguimiento de los trabajos de los estudian-
tes que se proponen concretamente desde el sector que 
coordina el programa, reflexionando acerca de su fun-
damentación y puesta en práctica, priorizando en esta 
mirada el aspecto evaluador de la cuestión.
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Desarrollo
Como bien lo expresa Alicia R. W. Camilloni “no es po-
sible hablar de la evaluación de los aprendizajes al mar-
gen de los procesos de enseñanza y aprendizaje que los 
han generado” y agrega que los programas de evaluación 
“tienen que ser consistentes con los proyectos de ense-
ñanza y aprendizaje de la institución”. (2010, p. 68). En 
otras palabras, las instancias y métodos de evaluación 
tienen que ser pensados y diseñados en base al tipo de 
cursada, al tipo de contenido y a las estrategias pedagó-
gicas que se implementan en la cursada, considerando a 
la evaluación como una de estas.
En una modalidad de cursada cuatrimestral, como su-
cede con las asignaturas de la Facultad de Diseño y Co-
municación, las instancias y modalidades de evaluación 
podrán presentarse de manera diversa, con sus particu-
laridades, dependiendo del profesor, pero puede decirse 
que la evaluación como instancia académica no adqui-
rirá un carácter omnipresente en todo el desarrollo de la 
asignatura, sino que aparecerá para evaluar a modo de 
diagnóstico o cierre de módulos o contenidos, de forma 
más parcial o final, independientemente de que el do-
cente siempre esté evaluando en proceso con modalida-
des menos formales.
Pero si decimos que los métodos de evaluación deben 
programarse teniendo en cuenta los procesos de ense-
ñanza y aprendizaje, los tiempos de la cursada y los 
contenidos a desarrollar, qué sucede con la evaluación 
cuando una modalidad de cursada no presenta las carac-
terísticas comunes a una materia cuatrimestral, cuando 
se cuenta con menos encuentros, con tiempos más aco-
tados de interacción con los estudiantes, cuando estos 
confluyen en una misma cursada desde diversas asigna-
turas que responden a un área disciplinar. 
Tal es el caso del Programa de Tutorías para Exámenes 
Previos de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo, que se presenta como un espa-
cio en donde estudiantes que aprobaron la cursada de la 
asignatura, y que por distintas razones no rindieron el 
examen final, puedan hacerlo. Su modalidad de cursada 
hace confluir en comisiones a distintas materias rela-
cionadas a un área disciplinar del diseño y las comuni-
caciones. El ciclo consta de cinco encuentros en donde 
cada estudiante va desarrollando un trabajo práctico fi-
nal de acuerdo al Proyecto Pedagógico que corresponda 
a la asignatura que esta cursando; sumándose un sexto 
encuentro en donde se rinde un examen teórico de for-
ma oral. 
Una de los normas del Programa de Tutorías consiste en 
que el estudiante debe tener el 100% de asistencia, es 
decir, no puede faltar en ninguna oportunidad. El requi-
sito no responde a una normativa institucional capricho-
sa sino a una fundamentación derivada de una concep-
ción constructivista que entiende que el aprendizaje y el 
conocimiento se producen y se potencian teniendo a la 
interacción interpersonal como eje vital, sobre todo en 
las disciplinas del diseño, cuyos contenidos poseen un 
fuerte componente práctico. Entonces, el carácter pre-
sencial de la cursada es fundamental en Tutorías, ya que 
el estudiante elabora su trabajo práctico en un ambien-
te de aprendizaje que promueve la interacción con sus 

pares y con el docente. Podría decirse que el Programa 
de Tutorías se presenta como un examen final de seis 
encuentros, los cuales tienen todos la misma relevancia 
en el proceso de aprendizaje del estudiante.
Que el alumno ya tenga aprobada la cursada y acuda a 
Tutorías para desarrollar su trabajo práctico final (TPF) 
o para realizarle algunas correcciones, le garantiza al do-
cente que aquel haya tenido un acercamiento previo a 
los contenidos de la asignatura. De esta manera, la tarea 
del docente revela su función tutorial, enfocándose en 
garantizar que el estudiante pueda reflexionar en base a 
sus conocimientos de la materia, intensificándolos, su-
mando otros, y aplicándolos de forma conciente y fun-
damentada en su TPF. 
En este marco, el docente deberá ir efectuando a lo lar-
go de los cinco encuentros una evaluación en proceso 
que enfatice sobre la importancia de los contenidos más 
relevantes de la materia y particularmente los que se re-
lacionan al TPF, compartiendo la información obtenida 
con el estudiante para que este pueda intensificar su pro-
puesta de trabajo o redirigirla hacia otro lugar. 
La evaluación en proceso o formativa, tiene como pro-
pósito que el docente y el estudiante puedan “tomar de-
cisiones respecto a las alternativas de acción y dirección 
que se van presentando conforme se avanza en el proce-
so de enseñanza y aprendizaje”. (Apunte de cátedra, s/f). 
Para lograr lo anterior, y como es el caso del Programa de 
Tutorías con su normativa de 100% de asistencia, este 
tipo de evaluación requiere de “la generación de ins-
tancias dialógicas, en las cuales los estudiantes puedan 
recibir explicaciones acerca de sus problemas y equivo-
caciones”. (Apunte de cátedra, s/f).
Como instrumento de evaluación, además de las instan-
cias de interacción entre docente y estudiante, la coordi-
nación del programa provee de una hoja de seguimien-
to, en la que el docente, con conocimiento y firma del 
estudiante, va realizando clase por clase un registro de 
desempeño, explicitando lo hecho por el alumno, lo pro-
yectado para la próxima clase, y algunas observaciones 
de contenido sobre el TPF. Esta herramienta de segui-
miento permite facilitar una comunicación más clara en-
tre el docente y el estudiante, estableciendo de manera 
bilateral un compromiso de trabajo en el desarrollo de 
los encuentros.
Por último, para finalizar el proceso el estudiante debe 
aprobar, además del TPF presentado en el quinto en-
cuentro, el examen final oral que se realiza en el sexto 
encuentro. De esta manera, el programa incorpora otro 
tipo de evaluación, la sumativa. Esta se caracteriza por 
incluirse en los momentos finales de un hecho educa-
tivo, en este caso al finalizar la cursada, y tiene varios 
propósitos: el de una certificación institucional; que el 
docente establezca una calificación que represente el 
grado de cumplimiento por parte del estudiante de los 
objetivos planteados por la asignatura, realizando a su 
vez una devolución constructiva y formativa del trabajo 
del alumno; y por último, el propósito que el estudiante 
fundamente su trabajo práctico con los aspectos teóri-
cos de la asignatura, reflexionando y conceptualizando 
sobre los contenidos, sobre su TPF, y haciendo una me-
tacognición respecto a su propio proceso de aprendizaje. 
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Conclusiones
Respecto a los tipos de evaluación (de proceso y suma-
tiva) que se implementan en el Programa de Tutorías 
desde el sector que las coordina, cabe la posibilidad de 
preguntarse sobre el tipo de articulación que establecen 
con los métodos de evaluación propuestos por los do-
centes en la misma cursada; para así poder hacer un re-
levamiento de problemáticas tanto de enseñanza, apren-
dizaje y evaluación presentes en Tutorías; utilizando esa 
información como diagnóstico con el fin de reforzar las 
instancias de evaluación actuales o incorporar nuevas, 
que mejoren la calidad académica de la cursada. A ni-
vel operativo, podría diseñarse una encuesta tanto para 
quienes cursan Tutorías como para los docentes, en don-
de se plateen preguntas que hagan emerger información 
relevante respecto a las deficiencias o problemáticas que 
dificulten el proceso de aprendizaje de los estudiantes.
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Abstract: Tutoring Program School of Design and Communica-
tion at the University of Palermo has a number of special cha-
racteristics in terms of their form submitted or, requirements, 
assessment strategies, which differentiates the type of traditio-
nal classes of the Faculty. In this paper an approach to the Pro-
gramme is conducted, focusing on the evaluation aspect, and 
particularly in the formal sector bodies proposing that coordi-
nates, describing processes, analyzing them in order to generate 
proposals that will improve their academic development.
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Resumo: O Programa de Tutorías da Faculdade de Design e Co-
municação da Universidade de Palermo apresenta uma série de 
características particulares quanto a sua modalidade de cursa-
da, seus requisitos, estratégias de avaliação, que o diferencia do 
tipo de cursada tradicional da Faculdade. Neste artigo realiza-se 
uma aproximação a dito Programa, focando no aspecto evaluati-
vo, e particularmente nas instâncias formais que propõe o setor 
que o coordena, descrevendo seus processos, os analisando, a 
fim de gerar propostas que melhorem seu desenvolvimento aca-
dêmico.
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sala de workshop.
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Internet como sistema de 
educación no escolarizada

Luciano Vilas (*)

Resumen: Este ensayo propone un análisis sobre la herramienta de Internet, la cual quiebra el paradigma tradicional de la educación 
generando ciertas dicotomías entre los docentes y alumnos. 
¿Logra Internet superar a la televisión como sistema de educación no escolarizada? Varias generaciones han crecido con una televi-
sión plasmada de contenidos, hechos históricos, sociales, culturales que han instaurado un sistema de comunicación característico. 
Con la llegada de Internet se genera un recurso único en materia de comunicación, la interacción y la multiplicidad de posibilidades 
de conocimiento.
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Desde hace más de una década que la mayoría de las 
personas sienten en digital. Piensan en Google como un 
inmenso universo, se siente el cine y televisión como 
en una plataforma digital universal en donde casi todo 
es posible, buscar contenidos, bajar películas y música, 
leer bibliografía, conocer más de lo que le gusta a cada 
persona como así también generar conocimientos antes 
nunca imaginados.

La televisión ha educado y ha propuesto varios tipos 
de contenidos relacionados con la educación y la cul-
tura popular. Desde los micros de la Telescuela Técnica, 
allá por los años 60, pasando por la mayoría de acon-
tecimientos sociales, políticos y culturales que fueron 
traspasando las pantallas a lo largo de las ultimas dé-
cadas. Siempre, de alguna manera la televisión apoyó a 
la educación a través de sus contenidos culturales. Solo 
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dependía de que el control remoto sea el protagonista a 
la hora de cambiar de tema.
La televisión brindó la posibilidad de ver la llegada del 
hombre a la luna en el año 1969, se pudo apreciar la 
caída del muro de Berlín, se transmitió el Mundial 78, 
la Guerra de las Malvinas y otros tantos hitos históricos 
que han quedado grabado en el inconsciente colectivo.
¿Logró Internet superar a la televisión en su forma de 
cambiar el aprendizaje?
¿Pueden convivir ambas plataformas para un mismo me-
canismo de educación no escolarizada?
En la televisión el receptor queda anclado al mensaje de 
la señal, no genera una devolución a la fuente, no obs-
tante en Internet, el usuario es protagonista del conteni-
do. ¿Cómo lo logra?, por medio de la interacción. Acá se 
observa la primera gran diferencia.
Por otro lado la televisión cuenta con un gran diferen-
cial, el vivo. La sensación de ver un material en vivo, 
genera un poder de impacto visual y una atención dife-
rente. En internet recién se están implementando algu-
nos contenidos en vivo denominados streaming.
Una de las particularidades de la televisión argentina es 
ser la única en el mundo que posee 11 señales informa-
tivas, superando a las cadenas de Estados Unidos (CNN, 
NBC, CBS, entre otras) e Inglaterra con la BBC, las cuales 
tienen entre cinco y seis canales de noticias.
Los medios tienen un gran poder en la sociedad, actúan 
de alguna manera como un sistema dominante de pen-
samiento con el objetivo de construir un sentido social. 
Cada medio tiene su bajada de línea que es conducida 
por su programación. Así como hay señales en donde 
tiene contenidos relacionados con el periodismo inde-
pendiente y los entretenimientos, otros tantos lo hacen 
con la ficción para toda la familia. En Internet aún cuesta 
diferenciar los canales de contenidos, el usuario mismo 
actúa como control remoto buscando agregar e incorpo-
rar contenidos en simultáneo.
La televisión tiene un comportamiento conductista en 
ese sentido, en donde es lineal el mensaje que se reci-
be (no se puede prestar atención viendo dos canales en 
simultáneo), por otro lado Internet logra combinar un 
canal abierto de varias maneras, se pueden ver tutoria-
les por YouTube, escuchando música de otra página, y 
viendo los foros para bajarse un programa para su com-
putadora, asemejándose así a un sistema constructivista. 
El alineamiento constructivo se va generando con múl-
tiples acciones que el usuario adopta a diario. (Biggs, 
1987).
En este caso, en Internet el sujeto elije lo que quiere 
aprender, se forma a su manera, resignifica su enseñan-
za. (Agadia).
Según Jackson la programación de la enseñanza se tras-
lada a cada usuario cuando ya tiene incorporado qué 
tipo de contenidos va a recorrer, qué paginas va a nave-
gar, qué tipo de foros va a comentar y quizás interven-
ga en algunas redes sociales en donde la interacción es 
protagonista.
Hay estudios realizados en donde mencionan que ac-
tualmente los usuarios confían un 90% más en el co-
mentario de un amigo en redes sociales, con respecto a 
un producto comercial, que a la publicidad del mismo. 
(Marketingdirecto.com, 2012).

En el universo de Internet, si bien cada individuo tiene 
acceso a varias plataformas de aprendizaje, en la mayo-
ría de los casos no se logra llegar a un período de eva-
luación. (solo en casos de cursos de idiomas o cursos 
terciarios). 
Los tutoriales relacionados con el manejo de programas 
son una de las herramientas más usadas, ya que en el 
mismo tutorial muestra el paso a paso para generar cual-
quier acción y poder lograr una investigación completa a 
fin de poder desarrollar un conocimiento nuevo. 
La tarea, según Doyle (1985), debe ser generada por cada 
usuario en un compromiso interno y personal. La per-
sona genera un hábito a la hora de realizar una tarea ya 
inconsciente en el momento en que se investiga un tema 
en particular.
Relacionando el texto de Alicia Camilioni, en donde 
se plantea que “se piensa al docente como modelo del 
alumno” (1996), en la educación digital sería complejo 
definir un modelo, solo los referentes de un camino a 
seguir pueden ser la diversidad de páginas que uno lee 
y redes sociales. 
Dicha autora a su vez afirma que “un maestro forma a los 
alumnos y les deja una marca indeleble”.
En este mundo digital cada individuo genera sus pro-
pias marcas, configura hábitos de búsqueda, acciones 
múltiples, las cuales van formando una conducta, una 
disciplina cognitiva que se presenta como la base de una 
formación de enseñanza digital.
Litwin nos habla de la buena enseñanza, aludiendo a 
una enseñanza comprensiva. Un buen cuestionamiento 
sería poder definir cómo se cataloga la enseñanza que 
encontramos en la Web.
Páginas como Wikipedia, o las charlas TED son algunos 
de los ejemplos en que podemos ver contenidos relacio-
nados con la enseñanza y el aprendizaje. Wikipedia es 
una de las más escogidas por los usuarios.
El conocimiento frágil que plantea David Perkins es un 
tema a tratar. En el mundo digital, los jóvenes que es-
tudian a través de Internet tienen gran cantidad de do-
cumentos al alcance de sus manos, esta facilidad en la 
acción los detiene a la hora de avanzar y profundizar en 
los temas. 
Por otro lado, cuando hablamos de los contenidos audio-
visuales, este tipo de formato nos facilita la capacidad 
de atención, memoria visual y auditiva. En los niños, 
poder interactuar con una tablet en donde la interacción 
se expande, sobretodo por el sistema touch, logra una 
capacidad de atención y aprendizaje significativa. Este 
sistema también permite las asociaciones de formas, so-
nidos y alimenta el aparato motriz y mental de los niños.
El individuo que quiere aprender un concepto en la Web 
genera inconscientemente un diseño de su aprendizaje 
diario. Las herramientas para lograr dicho diseño son 
múltiples. Cada cual le da la forma que más cree conve-
niente y luego desarrolla un sistema de aprendizaje vir-
tual que se va asimilando hasta que se genere un hábito. 
Este tipo de conocimiento como diseño se lograba en la 
televisión cuando el usuario tenía advertido qué progra-
mas mirar, en qué día y horario, para poder así diseñar 
previamente su programación. Hoy con la llegada del 
cable hay más versatilidad de contenidos. History Chan-
nel, Discovery, Canal Encuentro, Paka Paka, son algunas 
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de las señales en donde se muestran documentales, en-
trevistas, programas educativos que logran un contenido 
interesante y novedoso. 
Perkins al plantear el conocimiento como diseño sos-
tiene cómo el alumno produce algo dinámico con ese 
conocimiento, que es justamente lo que puede llegar a 
realizar a través de las herramientas que brinda Internet. 
Estas acciones y resultados pueden resolver métodos 
de estudios. Desde intercambiar apuntes vía mail, hasta 
navegar páginas web en donde pueden conocer varios 
puntos de vista sobre un tema específico. 
Tomando los conceptos de Cristina Davini, la programa-
ción, la organización de la enseñanza y los núcleos del 
plan, se ven traducidos en cómo un estudiante o docente 
programa y ejecuta todos los contenidos en su marco de 
aprendizaje de tal manera que haya congruencia y corre-
latividad en las asignaturas.
La programación se puede generar de varias formas y es 
una manera subjetiva de cómo un usuario quiere recibir 
información o entrar en una web con una información 
determinada.
Generalmente tiene en su navegador todas las solapas de 
las páginas en las que usualmente navega, o al realizar 
una investigación ya viene con una idea formada de qué 
tipo de contenidos tiene que abordar para realizar su ta-
rea, y en caso que no sucediera así tiene los buscadores 
Google, Yahoo, entre otros. Un dato estadístico es que 
Google recibe casi 40.000 consultas por segundo.

La convivencia entre Internet y televisión
Ya es un hecho que está instaurada en la televisión los 
conceptos del universo digital; en la década del 2000 
fueron las páginas web y los correos electrónicos, hoy 
durante los programas de televisión es usual que los 
periodistas y comunicadores mencionen todo tipo de 
redes sociales y conceptos para poder interactuar con 
cada emisión. Twitter, Facebook, Hashtags, son los nue-
vos términos ya instalados que anclan a la televisión con 
nuestro universo digital. Esto es parte de la nueva revo-
lución de la comunicación.
A partir de ahí, es importante estar atento al contexto 
sociocultural que está rompiendo algunos paradigmas.
La televisión claramente no puede competir con Inter-
net, de hecho ya el 60% de los televisores vienen con un 
modem incorporado para tener ese servicio instaurado, 
los Smart TV. Como si un televisor sin Internet no fuera 
inteligente. El peor enemigo de la televisión, en primer 
lugar, es el cable, de hecho lo supera en la mayoría de la 
franja horaria, menos en el prime time, que sigue domi-
nando ampliamente. (Revista Target, 2013).
Los mercados crecen y la educación tiene que adaptarse 
a éstos. El hecho de las entregas de los gobiernos a las es-
cuelas rurales de computadoras no ha incrementado en 
un alto grado el nivel de educación. El nivel educativo 
de nuestro país ha caído cinco posiciones en un estudio 
realizado en octubre del 2013. (Infobae, 2013).
Según nos comenta Analía Mastache, en Internet hay 
tanta información que es necesario tener el poder de 
discernir tanta información, poder clasificarla y darse 
cuenta cuál es válida y cuál no. 

Conclusión
Consideramos que Internet es una excelente herramienta 
para incorporar nuevos conocimientos múltiples. Supe-
ra ampliamente a la televisión como sistema de educa-
ción no escolarizada por varios puntos.
Por su comunicación global, sin límites geográficos. Su 
interacción en los foros con las comunidades y con las 
diferentes personas que puede acceder cada usuario.
Hay que tomar conciencia de que el uso de Internet debe 
ser complementario y no excluyente de los métodos ana-
lógicos de aprendizaje. El alumno no debería abandonar 
el hábito de investigar en las bibliotecas, leer apuntes o 
utilizar el aula como atmósfera de intercambio cultural.
El universo digital es infinito, lúdico, sensorial y abun-
dante en contenidos, eso sí, aún es dependiente de estar 
conectado a un dispositivo y tener una conexión eléc-
trica. Lejos de leer un libro sin ninguna dependencia 
técnica.
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Abstract: This paper proposes an analysis of the Internet tool, 
which breaks the traditional paradigm of education generating 
certain dichotomies between teachers and students.
Can Internet manage and overtake television as non-formal 
education system? Several generations have grown up with te-
levision content embodied cultural, historical and social facts, 
who have established a communication system characteristic. 
With the advent of the Internet a unique resource is generated 
in communication, interaction and multiplicity of possibilities 
of knowledge.

Keywords: Internet - web tutorials - interactivity - classroom - 
distance education - virtual classroom

Resumo: Este ensaio propõe uma análise sobre a ferramenta de 
Internet, a qual quebra o paradigma tradicional da educação ge-
rando certas dicotomías entre os professores e alunos.
¿Consegue Internet superar à televisão como sistema de edu-
cação não escolarizada? Várias gerações têm crescido com uma 
televisão plasmada de conteúdos, fatos históricos, sociais cul-
turais que estabeleceram um sistema de comunicação caracte-
rístico. Com a chegada de Internet gera-se um recurso único em 
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matéria de comunicação, a interação e a multiplicidade de pos-
sibilidades de conhecimento.

Palavras chave: Internet - tutoriais site - interactividade - sala 
de aula - educação a distância - sala virtual
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El banco
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Resumen: Un banco es el lugar que un alumno utiliza para sentarse, pero no es solo eso, es una posición estratégica desde la cual 
participar en la clase. Cada persona que llegue al aula será un nuevo desafío para el docente, pero a su vez una fuente inédita de 
conocimiento y referencia. 

Palabras clave: Rol docente - estudiantes - clase - improvisación - contrato.
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Cada banco de un aula tiene su razón de ser, la que solo 
se dimensiona a partir de que los estudiantes entran a 
ocuparlo. Cada uno atesora una historia propia, conlle-
va además una forma de pensar, una postura ideológica, 
una posición frente a la clase, una tipología, una forma 
de ser estudiante, todos diferentes entre sí, con tantas 
dimensiones y contextos como se puedan imaginar. 
Al frente se ubican los niños modelos, a quienes Jauret-
che compara con el padre de la escuela Argentina, con 
todas sus virtudes: “nunca faltan a clase así llueva, nie-
ve o se desaten huracanes”; son buenos compañeritos, o 
fingen serlo; y combaten la polilla de la mentira con naf-
talina, o simplemente saben ocultarlas mejor que otros. 
Al otro lado, directamente en el otro extremo, los del 
fondo, donde se ubicarán los bárbaros al mando de algún 
Facundo estigmatizado de turno, con todos sus defectos 
y dificultades a cuestas, bien lejos de la civilización, y de 
las preguntas inquisitivas del profesor. (1968). 
Inevitablemente el cariño, el foco, la atención de los 
profesores se vuelca al niño modelo ya que estudia, se 
interesa, cuestiona, participa, lleva manzanas, y funda-
mentalmente da menos trabajo; no los instan a tener du-
das, no los desafían, con lo cual los docentes pueden es-
tancarse, perder las ganas de aprender, descubrir, saber, 
de esta manera se vuelven contra lo que ellos mismos 
pregonan. 
El problema no es de espacio, ni lugar, sino de completi-
tud, si solo se educa al porcentaje que se acerca, segura-
mente queden muchos alumnos afuera y esto difiere de 
la ética que debe profesar todo buen profesor, buscando 
con su esfuerzo llegar a todos sus alumnos, consiguien-
do que su mensaje se extienda desde el frente hasta el 
fondo. El desafío del profesor consiste en descubrir las 
formas de llegar a cada estudiante, teniendo en cuenta 
sus particularidades, sabiendo que “los enfoques super-
ficial y profundo del aprendizaje no son rasgos de perso-

nalidad, como se ha pensado a veces, sino reacciones al 
ambiente de enseñanza”. (Biggs, 2006, p. 51). 
Para los docentes será importante generar una condición 
básica, como dice Ontoria, que es que el estudiante tenga 
una actitud positiva de cara al aprendizaje, fundamen-
talmente que tenga ganas de aprender. (1997). 
El profesor deberá entonces, generar un buen clima en la 
clase, teniendo en cuenta su forma de ser y de relacio-
narse con otras personas, los conocimientos que enseña, 
su personalidad, su responsabilidad frente al trabajo, su 
posición ideológica, política, sus conceptos del mundo, 
su propia formación y su visión de la función que cum-
ple. La coherencia entre el mensaje y el emisor es nece-
saria para promover la credibilidad en la clase. 
El docente deberá proponer un contrato, consensuado 
con sus estudiantes, que será fundamental para descu-
brir qué posición ocupa en sus mentes, cuán profundo 
puede llegar con su mensaje, conocer cuál será la infor-
mación con la que lo retroalimentarán, y definir qué re-
lación se construye entre ellos, ya sea de respeto, inspi-
ración, supervivencia, miedo o indiferencia. 

Los bancos siguen marchando 
El contenido no se imprime en un contenedor vacío, 
tampoco los profesores educan una caja negra, a la que 
no tienen acceso; más allá de ocuparse por las entradas y 
preocuparse por encontrar salidas atractivas y desafian-
tes, deberán interesarse por las reacciones que se obser-
van todo el tiempo, bostezos, manos que se levantan solo 
para ir al baño, preguntas con respuestas sabidas por el 
profesor pero no así por quienes deberían contestarlas, 
charlas entre compañeros que nunca desean ser compar-
tidas, salidas, indicios, que dicen que el conocimiento 
no está llegando a destino, la caja deja de ser tan negra, 
está en los maestros querer ver su contenido.
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Entonces cuando el docente pierde la atención de sus 
estudiantes, como dice Perkins, estos se contentan con 
lograr un conocimiento ritual, donde en lugar de cono-
cer plenamente una cosa, “aprenden a seguirle el juego 
a la escuela”. (1995, p. 36). Éste es el juego en el que son 
hábiles los estudiantes del frente, entienden cómo sobre-
vivir ganando el apoyo de la comunidad educativa, pero 
no consiguen un aprendizaje significativo, solo parecen 
haberlo obtenido. Los del fondo mientras tanto piensan 
qué harán con el papel que estuvieron masticando toda 
la clase. 
No se puede llegar a cada estudiante sin entender su 
contexto, las particularidades de su personalidad, sus 
gustos, sus dificultades para aprender, qué tan difícil le 
resulta comprender cosas ajenas a sus intereses, hay que 
preocuparse no solo por conocer la mejor forma de ex-
poner un tema, sino de hallar la manera de que al otro le 
resulte atractivo. Descubrir cuáles son las motivaciones, 
intrínsecas y extrínsecas que los mueven; encontrar ac-
tividades ampliamente recompensadas sea porque son 
“muy interesantes y atractivas en sí mismas o porque 
permiten obtener otros logros que importan al alumno”. 
(Perkins, 1995, p. 54). 
“No hay dos clases iguales”, como bien señala Biggs 
(2006, p. 39). Son tantas las particularidades que entran 
en juego, humores buenos y malos de ambos lados, per-
sonalidades, problemas relacionales, contextos diferen-
tes, clima, noticias, todo influye en el aula, cada persona 
que entra puede cambiar o afectar lo que pase allí den-
tro, lo que demuestra más que nunca que todos confor-
man la clase, ni uno más importante que el otro, cada 
uno juega desde su lugar. “Nuestra acción de pensar sir-
ve para reorganizar lo que estamos haciendo mientras lo 
estamos haciendo. Diré que en casos como este, estamos 
reflexionado en la acción”. (Schon, 1992, p. 37). Por esto 
al llegar a cada clase, el docente con una buena planifi-
cación deberá adaptarse a la nueva realidad que ofrece el 
día a día, lejos esto de ser malo es un desafío constante 
que hace atractiva la tarea que desarrollan.

Ningún banco es mejor, son complementarios
Astolfi citando a Piaget dice: “Cada vez que le expli-
camos algo a un niño ¡le estamos limitando su capaci-
dad para que lo invente!” (1997, p. 132). Querer al niño 
modelo en cada estudiante hace que se pierdan y ma-
chaquen increíbles personalidades, haciendo que sean 
quienes no quieren ser, lo único que se consigue es que 
se pierda el aporte que estas personas podrían realizar 
desde su particularidad. 
“Sarmiento, que en el mármol, bronce, yeso o en repro-
ducción fotográfica acecha a los niños en todos los rinco-
nes escolares” (Jauretche, 1968, p.119) carga de miedos 
a los estudiantes, no los estimula a ser mejores para ser 
dignos de su presencia. Si se potencian las habilidades 
de cada uno, si se los llena de confianza los estudiantes 
se podrán convertir en referentes de sus iguales, el do-
cente debe involucrarlos en la tarea de educar, ya que 
pueden explicar a sus compañeros lo que ellos entendie-
ron, hablan el mismo idioma, están allí para lo mismo, 
y fundamentalmente no son quienes los califican. Del 
frente no deben provenir preguntas y respuestas con fi-
nales sabidos, sino la enseñanza de competencias, como 

el trabajo en equipo, que sirvan para potenciar las ha-
bilidades particulares de cada estudiante, logrando que 
vayan más allá, sacando lo mejor de sí. 
El docente deberá traer a los del fondo al frente, mez-
clarlos, equiparar los contenidos, los saberes, las viven-
cias de una orilla y otra, sacarlos de sus lugares, guiar-
los a través del dificultoso pero apasionante camino del 
aprendizaje, sabiendo que “un pensar que se estanca es 
un pensar que se pudre (Sorbona)”. (Cortazar, 1969, p. 
108). La clase siempre desafía al docente a un aprendi-
zaje, es una buena chance para él para conocer más a 
fondo a los estudiantes, ganarse su confianza, y brindar 
el ejemplo de la actitud que se debe tener dentro de un 
salón, no con miedo hacia las preguntas y desafíos, sino 
motivación para resolverlos. Pero para esto el profesor 
deberá animarse a salir de su lugar de comodidad. 
Un banco no es ni más ni menos, es todo, es sus ocupan-
tes con todas sus particularidades, con todo su mundo 
encima de sus espaldas, su contexto social, su familia, 
sus amigos, y la mirada juzgadora del mundo. Un estu-
diante es la razón de ser del profesor, el motivo de su 
esfuerzo, con su habilidad y dedicación podrá imprimir 
una referencia, cambiar un conocimiento defectuoso, 
despertar una pasión, ayudar a que viva la emoción que 
consigue un descubrimiento, en fin, cada clase es una 
oportunidad de marcar una diferencia.
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Abstract: A bench is a place that a student uses to sit, but not 
only that it is a strategic location from which to participate in 
class. Every person who comes into the classroom will be a new 
defiance for teachers, but in turn an unprecedented source of 
knowledge and reference.
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tract.
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Resumo: Um banco é o lugar que um aluno utiliza para se sen-
tar, mas não é só isso, é uma posição estratégica desde a qual 
participar na classe. A cada pessoa que chegue ao sala de aula 
será um novo desafio para o professor, mas a sua vez uma fonte 
inédita de conhecimento e referência.
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visação - contrato.

(*) Pablo Javier Nelson. Licenciado en Publicidad (Universidad 
de Palermo). Profesor de la Universidad de Palermo en el Área 
de Comunicación y Creatividad Publicitaria de la Facultad de 
Diseño y Comunicación.

_______________________________________________________________________

Las artes visuales como expresión, 
profesión y vida
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Resumen: A lo largo de la historia, el rol de las instituciones educativas en el nivel superior fue muy importante para la formación 
de profesionales capacitados, aptos y con un análisis crítico y reflexivo para que puedan insertarse de manera óptima en un mercado 
laboral y una sociedad que está en constante mutación y movimiento.
En las artes visuales, por las nuevas necesidades vocacionales del mercado gráfico, industrial, tecnológico, de entretenimiento y 
comunicación, se comenzó a institucionalizar y convertir diferentes ramas específicas en carreras universitarias íntegras. 
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“Todo arte es gestado por su tiempo, reflejando en for-
ma obvia la atmósfera del momento”.

(Kandinsky, 1911).

En el transcurso del tiempo, así como las ciudades, so-
ciedad, tecnología, medio ambiente, herramientas de 
producción, necesidades y moda se fueron transforman-
do constantemente, nuevas carreras universitarias apa-
recieron y el rol que asumieron las instituciones educa-
tivas en el nivel superior fue importante para satisfacer y 
aparecer como reflejo de esta transformación.
En las artes visuales, desde un contexto generacional por 
las nuevas necesidades vocacionales del mercado grá-
fico, entretenimiento y comunicación, las ramas como 
video juegos, comics, dibujos animados, desarrollo 3D, 
diseño de modas, fotografía, ilustración y motion gra-
phics se convirtieron en carreras universitarias, ya que 
las carreras de Diseño Grafico y Bellas Artes no pudieron 
dar abasto a la exigencia y la necesidad de profesionales 
especializados en esas ramas. 

Un programa de investigación científica para la Di-
dáctica de la Educación Superior requiere no solo 
la inclusión de un estudio de las creencias de los 
docentes del nivel, sino también la propuesta del 
trabajo a realizar para lograr la transformación del 
pensamiento pre-científico acerca de la enseñanza 
superior en un pensamiento científico y, por ello, crí-
tico. De otro modo, la Didáctica científica quedaría 
separada de la práctica docente y fallaría su destino 

epistemológico. (Camilloni, 1995).

Tanto en la artes visuales como en el arte en general, 
antes de que se convirtieran en carreras universitarias, 
el proceso de educación se daba entre maestro - discípu-
lo, donde el docente era la fuente de conocimiento y se 
tomaba a la docencia como algo vocacional. 
Esa forma empírica, a través de la institucionalización 
y la didáctica (disciplina científico-pedagógica) en es-
tas nuevas carreras, trajeron metodologías y estrategias 
para transmitir y construir conocimiento, incorporando 
la triada didáctica entre docente - conocimiento - estu-
diante, donde el rol del docente se transformó en el de 
mediador del proceso de aprendizaje, y los contenidos 
o currículum convirtieron las diferentes especialidades 
del arte visual en un sistema formal de la educación.
“Para hacer cualquier cosa artísticamente es necesario 
adquirir una técnica, pero se crea a través de la técnica y 
no con ella”. (Machmanovitch, 1990, p. 33).
En la construcción del aprendizaje por etapas de ense-
ñanza, desde la selección de contenidos curriculares y 
los tiempos de duración, es importante tomar en cuenta 
que en una disciplina artística el soporte científico es la 
teoría y la técnica, pero la finalidad no es el dominio de 
ellas en sí mismas, sino desarrollar en el alumno la capa-
cidad de utilizarlas y aplicarlas con criterio y reflexión 
para lograr expresar y comunicar lo que se siente, pien-
sa, se crea y re-crea. 
Ese criterio se logra enseñando el arte a través de la re-
flexión en la acción, práctica y experimentación, incen-
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tivando al estudiante a aprender haciendo y que pueda 
comprobar con su propia experiencia los contenidos 
teórico-técnicos de la materia, aunque su hacer a menu-
do se muestra acotado en relación al trabajo propio del 
mundo real.
 “El arte y el mundo hermoso se hace con trabajo intenso 
y juego libre. No son derechos sino privilegios. Tenemos 
el derecho a trabajar para ganarlo”. (Machmanovitch, 
1990, p. 211).
Como la sociedad está en constante transformación y 
cambio, los factores sociales, ambientales, económi-
cos, políticos e industriales en el ámbito de la prácti-
ca profesional modifican las perspectivas, expectativas 
y limitaciones en el mercado laboral y los contenidos 
académicos.
Dentro de lo mencionado anteriormente y mas allá que 
la educación superior esté dirigida en desarrollar lo vo-
cacional en profesional y como etapa previa al mundo 
laboral, es importante que el estudiante o futuro profe-
sional esté abierto a la experimentación de situaciones 
variables y complejas para despertar su curiosidad in-
vestigativa, impulsándolo a cuestionar y cuestionarse, 
sacar sus propias conclusiones y llevar el aprendizaje a 
contextos de la vida real socio-técnica.
Esas habilidades son necesarias para que siga aprendien-
do, re-aprendiendo, pierda miedo al error y vea la vida 
profesional como una educación y aprendizaje perma-
nente que estará en constante movimiento y transforma-
ción. 
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Abstract: Throughout history, the role of educational institu-
tions in the top level was very important for the formation of 
professionals trained, able and with a critical and reflective 
analysis that can be inserted optimally in a labor market and in 
a society that is in constant change and movement.
In the visual arts, for the new vocational needs of graphic, in-
dustrial, technology, entertainment and communication market 
they began to institutionalize and make different specific bran-
ches of integrity university courses.

Keywords: visual arts - vocation - curriculum - profession - la-
bor market - society.

Resumo: Ao longo da história, o papel das instituições educa-
tivas no nível superior foi importantíssimo para a formação de 
profissionais capacitados, aptos e com uma análise crítica e re-
flexivo para que possam ser inserido de maneira ótima em um 
mercado de trabalho e uma sociedade que está constantemente 
mudando e se movendo.
Nas artes visuais, pelas novas necessidades vocacionales do 
mercado gráfico, industrial, tecnológico, de entretenimento e 
comunicação, começou-se a institucionalizar e converter dife-
rentes ramos específicos em carreiras universitárias íntegras.
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Resumen: Adhiriendo a la teoría de la adquisición del conocimiento según la corriente constructivista es objetivo del documento 
proponer y justificar la implementación del aula taller como estrategia madre en el proceso de enseñanza - aprendizaje en el con-
texto universitario para desarrollar profesionales competentes en el nivel superior. 
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“Los hombres no se hacen en el silencio, sino en la 
palabra, en el trabajo, en la acción, en la reflexión”. 

(Freire, 2000)..

El pensamiento constructivista sostiene que el ser huma-
no, tanto en los aspectos cognitivos, sociales y afectivos 
de la conducta, no es un mero producto del ambiente ni 
un simple resultado de sus disposiciones internas, sino 
una construcción propia que se va produciendo día a día 
como resultado de la interacción de estos dos factores 
en los esquemas que la persona ya posee como saberes 
previos. Vigotsky fue vanguardia en sus conceptos re-
feridos a la construcción histórica con el medio que lo 
rodea y a la incidencia de la dimensión de lo social en 
la enseñanza.
El valor reside en que no es solo el nuevo conocimiento 
lo adquirido, sino la posibilidad de construirlo y adqui-
rir una nueva competencia que le permitirá generalizar, 
aplicar lo ya conocido a una situación nueva.
Según Piaget la ruptura cognitiva está centrada en los 
esquemas de pensamiento y se da a través del conflicto 
cognitivo. Sin conflicto, no hay conocimiento. Sin rup-
tura no hay aprendizaje. Un esquema A entra en crisis 
con un esquema B y se fortalece.
Se produce un proceso de adaptación a nuevos esque-
mas, acomodación y asimilación de los mismos. Según 
Piaget hay aprendizaje cuando el sujeto interactúa con el 
objeto del conocimiento, y según Vygotsky cuando esto 
lo realiza eficazmente en interacción con otros en forma 
cooperativa.
Ausubel postula que el aprendizaje no se funda en la 
mera memorización, sino que se convierte en significati-
vo cuando supone que el conocimiento es aprendido si 
lo puede transferir y dotar de significación. El mismo es 
deducible y aplicable.
Considerando la construcción sociocognitiva entre igua-
les, Donald Alan Schön (1992) en relación a la práctica 
profesional define el practicum como una tarea pensada 
y dispuesta para aprender una práctica, un aprender ex-
perimental, un aprender en el hacer.
Según Schön hay tres niveles de intervención del saber 
- práctica:
1. La acción profesional misma: el saber hacer tiene que 
ver con lo procedimental
2. La reflexión en la acción
3. La reflexión sobre la acción
En ambas últimas intervenciones se construye teoría, 
descontextualizando el aprendizaje, separándose de la 
realidad. En el hacer construimos siempre teoría a través 
de diferentes sistemas lingüísticos y simbólicos.
A partir de este autor, es entonces que el aula taller se 
constituye en un ámbito apropiado en relación a su pos-
tura. Adoptar dicha estrategia supone integrar la forma-
ción teórica y la práctica en la realización de un proyec-
to de trabajo, otorgándole prioridad a la utilización de 
una metodología de apropiación del saber.
No es a partir de la entrega de contenidos en clases teó-
ricas, si bien estos deben estar integrados, que se ad-
quieren los conocimientos teóricos, métodos, técnicas y 
habilidades, sino que los mismos se constituyen en un 
proceso de trabajo. Es por ello que se debe sustituir la 
clase magistral y el protagonismo del docente por una 

formación desde la acción - reflexión sobre una tarea rea-
lizada en conjunto por los participantes del taller, pre-
dominando el aprendizaje sobre la enseñanza. Se debe 
poner el acento en el aprender a través de una experien-
cia conjunta, en la que todos sus miembros se impliquen 
e involucren, aprendiendo a participar, particularmente 
en un trabajo cooperativo. Se utilizarán técnicas grupa-
les para potencializar el trabajo grupal.
Asimismo, como reconocimiento de que el saber es 
inacabado, será vital propiciar una actitud frente a las 
ciencias, los métodos y el conocimiento como algo que 
se está haciendo, en la que el sujeto/observador es un 
agente activo.
En contraposición a la pedagogía de la respuesta, esen-
cialmente el aula taller es una pedagogía de la pregunta, 
en la que prevalece el desarrollo de una actitud cientí-
fica, la cual consiste en formular problemas e intentar 
resolverlos desde de la investigación, aprendiendo a 
hacer preguntas que con la práctica devengan en rele-
vantes, sustanciales y apropiadas. Esto significaría que 
el sujeto ha aprendido a aprender, a apropiarse del saber 
y seguir aprendiendo, ya que ha desarrollado el arte de 
hacer preguntas. 
Debe ser considerado el propiciar un entrenamiento que 
tienda al trabajo interdisciplinario y al enfoque sisté-
mico como método de investigación, forma de pensar, 
metodología de diseño y marco de referencia común 
abordando la realidad desde una práctica globalizante, 
ya que la misma nunca se presenta fragmentada ya sea 
desde la clasificación de las ciencias o la división de las 
disciplinas académicas, sino desde su interrelación, ad-
quiriendo así nuevos conocimientos significativos desde 
múltiples perspectivas. 
Como punto de partida es esencial establecer la relación 
docente - estudiante en torno a la realización de una 
tarea en común, redefiniendo los roles de educador y 
educando en un intercambio. En la acción el estudiante 
asimila el aprendizaje, ejercita la reflexión, sus propias 
ejecuciones y puede manifestar sus dudas o limitacio-
nes. El estudiante desarrolla un rol activo.
El docente define el problema a resolver y los requeri-
mientos del proyecto. Provee a los alumnos del apoyo 
teórico, metodológico y bibliográfico y sugiere otras lec-
turas. Orienta, demuestra, aconseja, plantea problemas y 
monitorea la tarea.

El aula taller es una forma de enseñar y aprender 
mediante la realización de algo que se lleva a cabo 
conjuntamente. Como metodología organiza las ac-
tividades académicas, estructura la participación de 
los estudiantes, favoreciendo el “aprender hacien-
do” en un contexto de trabajo cooperativo. La acción 
implica un plan de trabajo para intervenir sobre la 
realidad. Las tres instancias quedan integradas en un 
solo proceso. (Ander Egg, 1994, p. 43). 

El contenido asume un valor instrumental, dado que 
surge en el aula a partir de los intercambios que se pro-
ducen. Encuentran justificación si se constituyen en un 
aporte al desarrollo cognitivo que implementará el estu-
diante en su proceso de aprendizaje. Las tareas en el aula 
son evaluadas periódicamente.
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Son construcciones las descripciones realizadas por los 
estudiantes de los trabajos producidos a través de la de-
construcción del problema en sus componentes, la con-
ceptualización de los saberes disciplinares, el cotejo de 
los resultados y/o experiencias adquiridas, la evaluación 
de sus propias estrategias empleadas en resolución del 
problema planteado, observación/reflexión sobre lo ac-
tuado, favoreciendo la mirada crítica y superadora en su 
desarrollo profesional y personal, habilitando una nueva 
competencia.
El docente participa también activando en el estudiante 
la adquisición de un vocabulario técnico.
Se adhiere a la reflexión de que la modalidad de traba-
jo de aula taller continúa atravesando estas reflexiones, 
dado que la misma se ha propiciado a partir de las expe-
riencias anteriores de los estudiantes, su conocimiento 
acerca de sus capacidades y habilidades en un clima de 
confianza en el aula a partir del tipo de la comunicación 
y el vínculo establecido entre pares y docente - estudian-
te. Junto a la evaluación formativa acompañará y estimu-
lará el proceso de enseñanza - aprendizaje.

Conclusiones
El aula taller deviene en la estrategia madre de la que se 
desprenden las diferentes prácticas, ya que comporta un 
replanteo total en la dinámica de aprendizaje. El alumno 
cambia de rol y se transforma en sujeto activo de su pro-
pio aprendizaje. El docente, de único depositario de la 
verdad, pasa a ser un sujeto más en el proceso de apren-
dizaje. Su rol deviene en moderador, coordinador, faci-
litador, mediador. Su tarea será, sobre todo, la de acom-
pañar y desencadenar procesos cognitivos, en el caso de 
no producirse espontáneamente, utilizando para ello el 
diálogo y el debate en un clima afectivo, armónico, de 
mutua confianza, ayudando a que los alumnos y alum-
nas se relacionen positivamente con el conocimiento y 
su proceso de adquisición.
Es de interés agregar que a partir de la observación he-
cha en la Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, carrera de Diseño Gráfico, en una mate-
ria troncal de primer año, primer cuatrimestre, común 
a otras disciplinas, se ha podido apreciar el positivo 
desarrollo individual y grupal de los estudiantes en el 
proceso de enseñanza - aprendizaje en la cursada cuya 
estrategia y dinámica fuer la del aula taller en conjun-
ción con la implementación de la evaluación formativa 
complementariamente a la sumativa. A la par de ir in-
corporando contenidos de la currícula, cabe mencionar 

y destacar que han desarrollado múltiples competencias 
cognitivas y actitudinales que les serán constructivas en 
su tránsito académico y tenderán a la formación de pro-
fesionales competentes.
El mundo no es, el mundo está siendo. Paulo Freire, el 
último gran pedagogo.

Referencias bibliográficas
Ander Egg, E. (1994). El taller: una alternativa de reno-

vación pedagógica. Buenos Aires: Editorial Magiste-
rio del Río de la Plata.

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

Freire, P. (2000). La educación como práctica de la liber-
tad. México: Siglo XXI.

Schön, D. (1992). La formación de profesionales reflexi-
vos. Buenos Aires: Paidós.

De Vincenzi, A. (2009). La práctica educativa en el mar-
co del aula taller. Revista de educación y desarrollo.

Doyle, W. (1997). Academic Tasks in Classroom. Curri-
culum inquiry. (64), 129-149.

Nota: Este trabajo fue desarrollado en la asignatura Introducción 
a la Didáctica a cargo de la profesora Silvia Meza en el marco del 
Programa de Capacitación Docente.
_________________________________________________________

Abstract: Adhering to the theory of knowledge acquisition by 
the constructivist is objective of the document to propose and 
justify the implementation of the workshop as a mother classro-
om strategy into the teaching - learning process in the university 
context to develop competent professionals at the top level.
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Resumo: Aderindo à teoria da aquisição do conhecimento se-
gundo a corrente construtivista é objetivo do documento propor 
e justificar a implementação do sala de workshop como estra-
tégia mãe no processo de ensino - aprendizagem no contexto 
universitário para desenvolver profissionais competentes no 
nível superior.
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Resumen: El campo de las comunicaciones Integradas demanda profesionales con una formación cada vez más completa y actua-
lizada. El ensayo analiza cómo es posible proponer desde el ámbito académico un enfoque que apunte a desarrollar un profesional 
con una mirada integradora y socialmente conectado con las necesidades de sus propias comunidades.
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“El conocimiento descansa no solo sobre la verdad sino 
también sobre el error”. (Jung, s/f).

Las comunicaciones integradas se dibujan hoy como un 
campo profesional en continuo crecimiento que integra 
distintas disciplinas como Relaciones Públicas, Ciencias 
de la Comunicación, Publicidad, Marketing, Ciencias 
Políticas, Sociología, Antropología, Diseño y Organiza-
ción de Eventos, entre otras.
En particular, la formación especializada en comunica-
ciones integradas fue una búsqueda que cada profesio-
nal encaró de manera individual (muchas veces errática) 
y que durante décadas solo tuvo lugar en el ámbito la-
boral, a menudo sujeto a las necesidades prioritarias de 
cada compañía.
Durante ese tiempo, se creó una amplia variedad de 
oferta educativa. Por un lado, distintas carreras univer-
sitarias con un marcado énfasis en la producción teórica 
y un foco limitado en las herramientas prácticas. Y por 
su parte, propuestas de nivel terciario con una capacita-
ción técnica y escaso incentivo de desarrollos teóricos. 
El conflicto fue palpable: el profesional esperado poco se 
parecía al estudiante formado.
Desde el ámbito académico, es posible proponer un en-
foque que pueda superar esta aparente disyuntiva apun-
tando a la formación de un profesional socialmente ac-
tivo, que responda a las necesidades del mercado, pero 
también pueda trascenderlas y resignificarlas con una 
mirada integradora. 
En este marco, el docente es quien puede facilitar los 
puntos de partida para instar a desarrollar criterios, a 
desplegar recursos y a recuperar saberes más allá del 
aula. Se vuelve prioritario un proceso de aprendizaje 
que diste de ser uniforme, donde precisamente se res-
caten las diferencias y las múltiples formas de aprender. 
En las comunicaciones integradas, promover la incerti-
dumbre y trabajar en el error permite comprender que el 
conocimiento siempre está en construcción, no es fijo, es 
simplemente conjetural y provisorio.
Quien se inclina por las comunicaciones integradas es ya 
un comunicador en sí mismo, aportando su propio capi-
tal cultural (Bourdieu), sus reflexiones y sus hipótesis de 
trabajo. Desde esta perspectiva, es posible desplazarse 
del concepto de profesional como un objetivo de llegada 
a alcanzar al término de una carrera universitaria. Ser 
profesional también es un camino que se construye en 
forma permanente, donde es posible ir alimentando una 
conciencia crítica que sea capaz de estar conectada con 
problemas reales, de manera socialmente responsable.
En ese trayecto, resulta prioritario vincularse con la ins-
tancia práctica en todas sus posibles dimensiones. Como 
recuerda Cols (2004), la interacción con situaciones rea-
les o simuladas les permite a los estudiantes comenzar 
a desarrollar conceptos y generalizaciones por su propia 
cuenta. Con el impulso del docente, el paso del plano 
de la experiencia al de su conceptualización puede ser 
naturalizado.

Entonces, la teoría y la práctica ya no son pensadas 
como figuras disociadas o antagónicas. En coincidencia 
con Lucarelli, conforman un proceso dialéctico en el que 
se enriquecen mutuamente, en forma constante, “como 
estrategias interdependientes en una misma acción de 
construcción del conocimiento”. (1996, p. 5).
Precisamente, el campo profesional de las comunica-
ciones integradas demanda como sugiere De Vincenzi 
(2008) el poder entrelazar teoría y práctica en un mismo 
proceso integral de pensamiento, aplicado a la investiga-
ción y sobre todo, a la acción.
En esta línea, se subraya la importancia del Prácticum 
(Schon, 1992) como un recorrido donde es posible 
aprender una práctica profesional:

Cuando un estudiante ingresa en un prácticum se 
enfrenta, de manera explícita o implícita, a ciertas 
tareas fundamentales. Debe aprender a evaluar la 
práctica competente. Debe construir una imagen de 
ella, debe aprender a valorar su propia posición ante 
ella y debe elaborar un mapa del camino por el que 
puede llegar desde donde se encuentra a donde de-
sea estar.

A su vez, el autor destaca el valor del prácticum como 
un proceso donde la clave del enriquecimiento se lleva 
a cabo en la interacción con otros estudiantes y tutores. 
Entonces, en el diseño de la currícula universitaria, es 
posible concebir al prácticum como distintas instancias 
que se articulen desde el inicio de cada carrera, y no solo 
al final como la mayoría de los programas de pasantías 
llevados a cabo, con escasa posibilidad de retroalimen-
tación con el ámbito académico. En cada año de cursada, 
resulta factible implementar la modalidad de prácticas 
profesionales como asignaturas en sí mismas, en contac-
to con fundaciones, emprendimientos y compañías de 
distinta envergadura en cada comunidad.
De este modo, se profundiza el concepto de laboratorios 
de entrenamiento (Mastache, 2009) que superan el plano 
de la simulación para sumarse plenamente al campo real 
desde estadíos tempranos de la formación académica, 
lográndose los mismos objetivos que propone la autora:
Constituyen instancias valiosas para el análisis de las 
dinámicas y de los desempeños de rol, así como para el 
aprendizaje de valores individuales y sociales, de nor-
mas de grupo, de la organización social, de la dinámica 
grupal, de los modos en que se desarrollan los procesos 
de percepción individual y grupal”. (p.120).
Con la guía del docente y los distintos actores involu-
crados en la comunicación como tutores directos de esa 
práctica, los aprendizajes se adquieren en un espacio 
valioso que amplían los límites del aula y del conoci-
miento en sí.
Por su parte, como participante totalmente activo en el 
desarrollo del conocimiento y en la implementación de 
la práctica, se construye esa dimensión siempre en inte-
rrelación con otros. En esa participación consciente, el 
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estudiante además retroalimenta al ámbito académico, 
enriqueciendo los estándares educativos y la propia ges-
tión profesional.
Esta mirada plenamente integradora, dinámica y en per-
manente conexión con la propia comunidad, permite 
concebir profesionales que logren trascender y resigni-
ficar las pretendidas necesidades del mercado, muchas 
veces limitadas por la coyuntura económica o la urgen-
cia de resultados cuantificables en forma inmediata.
De este modo, el ámbito académico y la realidad laboral 
se potencian, desplegando en el campo de las comunica-
ciones integradas una práctica profesional superadora, 
conectada activamente con las necesidades de sus pro-
pias comunidades.
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Abstract: The field of integrated communications demand pro-
fessionals with a more complete and updated training.
The paper discusses how it is possible to propose from the aca-
demic an approach that aims to develop a professional with an 
integrated look and socially connected with the needs of their 
own communities.
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Resumo: O campo das comunicações Integradas demanda pro-
fissionais com uma formação a cada vez mais completa e actua-
lizada. O ensaio analisa como é possível propor desde o âmbito 
acadêmico um enfoque que aponte a desenvolver um profissio-
nal com uma mirada integradora e socialmente ligado com as 
necessidades de suas próprias comunidades.
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¡Bienvenido conflicto!. El conflicto sociocognitivo
como camino para el aprendizaje significativo
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Resumen: En la actualidad el ámbito educativo promueve un modelo constructivista de enseñanza para que los alumnos desarrollen 
un aprendizaje significativo. Sin embargo, en el accionar docente se perciben contradicciones a este respecto, presentando carac-
terísticas del modelo tradicional. Por consiguiente, resulta valioso reflexionar sobre las estrategias de enseñanza adoptadas por los 
docentes para promover un óptimo desarrollo del conocimiento.
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“El objetivo principal de la educación es crear personas 
capaces de hacer cosas nuevas, y no simplemente repe-

tir lo que otras generaciones hicieron”.  
(Piaget, 1972).

Desarrollo
En busca del conocimiento el ámbito educativo pare-
ce oscilar entre dos polos antagónicos, por un lado se 

encuentra el modelo tradicional de enseñanza y, por el 
otro, el modelo constructivista. En el primero se desarro-
lla una pedagogía de la impronta, al percibirse la mente 
del alumno como un receptáculo que incorpora todo lo 
que el profesor enseña. En este caso, a partir de la ex-
plicación, el docente busca lograr un aprendizaje basa-
do en una transmisión emisor-receptor. En el segundo 
se considera al aprendizaje como una construcción que 
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transita por varias etapas de aproximación al objeto de 
estudio, donde el error es el punto de partida, es decir, 
que el conflicto cognitivo es el motor del conocimiento 
que genera el aprendizaje a partir de saberes previos. El 
conocimiento se construye a partir de un feedback entre 
docente y alumno, siendo este último el protagonista de 
la escena áulica. 
Claramente, ambos modelos poseen concepciones drás-
ticamente diferentes respecto al alumno, el docente y 
los procesos para concebir el aprendizaje. De acuerdo a 
la dirección que seleccione cada docente, éste orientará 
sus estrategias de enseñanza para que los alumnos desa-
rrollen el aprendizaje. 
Actualmente en todos los niveles de enseñanza se per-
cibe en el accionar docente una multiplicidad de rasgos 
propios de la escuela tradicional. Por consiguiente, al 
basarse en la transmisión de información, el conflicto 
es percibido como algo negativo dentro del aula, al ser 
asimilado al caos o al desorden, aquello que debe evi-
tarse para mantener el orden y lograr la transferencia de 
contenido. De esta manera, algunos docentes adoptan 
diversas estrategias de enseñanza que tienen como ob-
jetivo primordial proponer actividades que carezcan de 
obstáculos para el alumno y que puedan ser resueltos 
sin dificultades. Así, lograr los objetivos de la asignatura 
implicaría que los alumnos retengan los principales con-
ceptos para su posterior reproducción en el momento de 
la evaluación. Sin embargo, aunque así fuera, se trata de 
un éxito ficticio ya que no se hace efectivo un aprendiza-
je realmente significativo. Lo que sucede en estos casos 
es que los alumnos transcurren cada etapa del proceso 
educativo sin realizar cambios en sus esquemas menta-
les, dando como resultado un aprendizaje memorístico, 
que no perdura en el tiempo. En este escenario, el alum-
no permanece en un lugar de comodidad, sin ningún 
desafío intelectual, anclado en un mismo andamiaje sin 
poder superar sus propios límites. 
Por su parte, Piaget (1972) plantea que los sujetos apren-
den cuando resuelven un conflicto sociocognitivo, es 
decir que, a partir de la ruptura cognitiva, se supera un 
esquema mental por otro. Ante esto, el autor sugiere 
procesos internos que el estudiante desarrolla: la asi-
milación, que es el modo en que enfrenta un conflicto; 
la organización, que, de acuerdo a los desajustes, bus-
ca organizar el esquema existente; la acomodación, que 
consiste en una modificación en la organización en res-
puesta a la demanda del conflicto, y la adaptación, como 
nuevo esquema mental, construcción del aprendizaje. 
(Piaget, 1972). 
Ante lo expresado por el autor, se denota con claridad 
la complejidad interna de este proceso y la pertinencia 
de orientar las acciones docentes a fin de incorporar el 
planteo del conflicto intelectual como estrategia de ense-
ñanza. Si hay conflicto, el aprendizaje es posible ya que 
promueve un cambio en el esquema mental de los alum-
nos dando lugar al aprendizaje. Éste será significativo en 
la medida que el estudiante construya el conocimiento a 
partir de lo que previamente sabe.
Es aquí donde radica la importancia de promover un 
aprendizaje significativo, perdurable en el tiempo, que 
permita el crecimiento intelectual de los estudiantes.
Por tal motivo, toda estrategia de enseñanza debe estar 

abocada a generar preguntas en el estudiante, aquéllas 
que surjan para dar respuesta a lo que no se comprende 
y que el esquema actual no puede resolver.
Sobre esta idea Bain realiza una definición interesante:

Las preguntas desempeñan un papel esencial en el 
proceso de aprendizaje y en la modificación de los 
modelos mentales. Las preguntas nos ayudan a cons-
truir conocimiento. Apuntan a los huecos de nuestra 
estructura y son críticas para indexar la información 
que retenemos cuando desarrollamos una respuesta 
a esa pregunta. (…) Cuantas más preguntas hacemos 
de más maneras podemos indexar un pensamiento 
en la memoria. (Bain, 2007, p. 42).

Tal como lo desarrolla Bain, la pregunta cumple un rol 
fundamental en el proceso de aprendizaje ya que en la 
búsqueda de respuestas se genera el conocimiento. Éste 
debería ser el principal objetivo que guíe las estrategias 
de enseñanza docente.
La pregunta es el conflicto sociocognitivo que surge a 
partir de un desequilibrio en el esquema mental y que 
da lugar al aprendizaje significativo. Los interrogantes 
surgirán si se despierta el interés en los estudiantes; esto 
es posible si se fomenta una motivación intrínseca, pro-
poniendo actividades que representen un desafío inte-
lectual.
Al respecto Davini expresa: “la ausencia de desafío con-
ceptual constituye una de las formas más comunes de 
monotonía escolar que viven los alumnos y también los 
maestros”. (2008, p. 141).
A partir de esta cita, puede inferirse que la existencia 
de desafío intelectual promueve la motivación de los 
estudiantes y de los docentes, limitando el surgimien-
to de la monotonía, que muchas veces se hace presente 
en el aula, causando desmotivación, deserción escolar y 
posibilitando la construcción de un conocimiento defi-
citario. 
Por tanto, es preciso que todo docente plantee el con-
flicto promoviendo un clima donde el error sea positi-
vo y no algo que se castiga. De esta manera, teniendo 
al docente como guía, el estudiante podrá enfrentar los 
obstáculos con menor incertidumbre, incorporando el 
conflicto como parte del aprendizaje. 
Proponer tales desafíos requiere de una planificación 
para precisar de qué manera incorporar la pregunta en 
las estrategias de enseñanza. Para ello, el docente debe 
contemplar las dimensiones espaciales, temporales, vin-
culares, comunicacionales, psicológicas, sociológicas 
e ideológicas que atraviesan la triada didáctica (donde 
estudiante, contenido y docente se relacionan entre sí 
dando lugar a una situación de enseñanza en un contex-
to determinado).
Por lo dicho, resulta preponderante que los docentes se 
planteen qué tipo de educadores quieren ser, qué tipo 
de aprendizaje buscan promover con sus acciones y qué 
estrategias van a implementar para que los alumnos se 
generen preguntas.
Sin duda, existe una multiplicidad de respuestas a estos 
interrogantes y todas ellas carecerán de neutralidad ya 
que la presencia de la subjetividad indefectiblemente se 
hará presente, así como en el mismo accionar docente. 
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Dependerá de cada profesional de la enseñanza concien-
tizarse de la incidencia que tiene su rol en los alumnos, 
si buscará promover un aprendizaje efímero o un apren-
dizaje significativo, teniendo como principal objetivo 
despertar la pregunta en los alumnos, para que al inten-
tar responderlas logren cambiar sus esquemas mentales.
El surgimiento de estos interrogantes en los docentes es 
un indicio de cambio, pero para que el mismo sea de 
fondo se requiere un largo recorrido. El camino es la pre-
gunta, porque en ella queda implícito el interés por res-
ponderla; de esta manera tanto alumnos como docentes 
se adentrarán en la búsqueda de más conocimiento. Allí 
radica el valor de esta transformación puesto que el ser 
humano nunca termina de aprender. Por esto, no debe 
cristalizar sus acciones sino, todo lo contrario, debe es-
tar abierto al cambio.

Conclusión
Este ensayo pretende mostrar las contradicciones exis-
tentes en el accionar docente y que tienen que ver con 
la presencia de concepciones opuestas entre el modelo 
constructivista y el modelo tradicional de enseñanza. 
Estas diferencias muestran una problemática de fondo, 
la cual es preciso repensar como profesional de la edu-
cación pues requiere un cambio estructural.
La pertinencia de incorporar en las estrategias de en-
señanza el conflicto cognitivo resulta ser el punto de 
partida para promover el aprendizaje. La pregunta es el 
conflicto sociocognitivo que generará en el alumno un 
cambio en su esquema mental. Es por ello que despertar 
la curiosidad en los estudiantes, hacer que se generen 
preguntas será el medio para lograr un aprendizaje sig-
nificativo.
Por esto, sería interesante que en el ámbito educativo 
tanto docentes como alumnos se planteen interrogantes. 
Un buen docente es aquel que posee la inquietud perma-
nente de buscar la mejor forma para promover aprendi-
zaje, originando preguntas en los alumnos. Generar esta 
circularidad de interrogantes promoverá una profunda 
mutación en el accionar docente, dejando de lado as-
pectos cristalizados de la antigua escuela y abriendo la 

puerta al cambio, es decir, a un camino para el conoci-
miento verdadero.

Referencias bibliográficas
Bain, K. (2007). Lo que hacen los mejores profesores de 

universidad. Valencia: Universidad de Valencia.
Davini, M. (2008). Métodos de enseñanza. Buenos Aires: 

Editorial Santillana.
Piaget, J. (1972). Memoria e inteligencia. Buenos Aires: 

El ateneo.

Nota: Este trabajo fue desarrollado en la asignatura Introducción 
a las Estrategias de Enseñanza a cargo del profesor Carlos Caram 
en el marco del Programa de Capacitación Docente.
_________________________________________________________

Abstract: Today the field of education promotes a constructivist 
teaching model for students to develop meaningful learning. 
However, inconsistencies in the teaching action in this regard 
are perceived, presenting characteristics of the traditional mo-
del. Therefore, it is valuable to reflect on the teaching strate-
gies adopted by professors to promote optimal development of 
knowledge.
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Resumo: Na atualidade o âmbito educativo promove um mo-
delo construtivista de ensino para que os alunos desenvolvam 
uma aprendizagem significativa. No entanto, no acionar docente 
percebem-se contradições a este respeito, apresentando caracte-
rísticas do modelo tradicional. Portanto, resulta valioso reflexio-
nar sobre as estratégias de ensino adotadas pelos docentes para 
promover um ótimo desenvolvimento do conhecimento.
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La formación de estudiantes literalizados
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Resumen: La universidad es un ámbito de producción de nuevos conocimientos al que los estudiantes arriban en su edad adulta, 
son jóvenes, pero son adultos ¿Y qué esperamos los docentes de una persona adulta? Pues que posea las mismas competencias que 
nuestros pares. Sin embargo, la comprensión lectora, la reflexión crítica, la producción propia de escritos a partir de la reelaboración 
de conocimientos y la lectura de textos de estudio, no son competencias que los estudiantes (como adultos) posean per sé. 
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Introducción
No son pocos los analistas del campo de la episteme que 
se han propuesto investigar las falencias de los prime-
ros ciclos educativos buscando la causa por la cual, los 
estudiantes universitarios no logran una adecuada apro-
piación de nuevos conocimientos y no son capaces de 
realizar una producción escrita de matriz académica. 
Dichos analistas han venido disertando sobre esta pro-
blemática a la que llaman alfabetización académica (se 
habla de analfabetismo académico cuando se percibe 
una carencia de interpretación y producción de textos 
en los niveles superiores de educación) que comprende 
un conjunto de estrategias dispuestas para generar estas 
habilidades, que los docentes por lo general presumen 
que los estudiantes han adquirido en las etapas previas 
de su educación, siendo ésta otra arista del mismo pro-
blema.
Según las observaciones de la Licenciada en Letras y es-
pecialista en Lingüística Aplicada a la Didáctica de la 
Lengua, Marta Marín: 

La mayor parte de las prácticas de interpretación de 
textos que se realizan durante la educación primaria 
y secundaria se aplican a textos literarios mientras 
que los textos científicos y académicos tienen otras 
especificidades y presentan otros obstáculos para la 
comprensión. (2006). 

Huelga decir que, un acercamiento y análisis de ellos, 
no forma parte de la currícula en dichas etapas. “En las 
escuelas no se concibe que sean necesarias la enseñanza 
de prácticas y estrategias específicas de lectura con tex-
tos de estudio. Lo cual es una de las causas del analfabe-
tismo académico”. (Marín, 2006, p. 36).
La misma especialista afirma que durante la escolari-
zación, el trabajo de comprensión de textos presenta 
una tendencia contenidista y de extracción de datos, y 
que esta mecánica de trabajo es ineficaz para la inter-
pretación de contenidos ya que los alumnos se limitan 
a reproducir cierta parte de la información de un texto 
(ni siquiera de varios) lo cual genera una alfabetización 
funcional y pragmática 

Solo para leer instrucciones de las etiquetas de los 
productos y alguna nota periodística, lo que reduce a 
los ciudadanos a los márgenes culturales, porque los 
alfabetiza para una cultura limitada, mientras una 
minoría ilustrada es la que tiene la posibilidad de 
manejar los discursos del saber. (Marín, 2006, p. 37).

Estamos aquí ante una realidad tangible, escolarización 
funcional y pragmática para estudiantes alfabetizados 
funcional y pragmáticamente ¿Y qué ocurre en el trán-
sito académico? Pues se les exige a los estudiantes que 
cuenten con una aptitud de lectura y escritura crítica 
para las que no han sido preparados en todo el recorrido 
escolar.
Según señala la Dra. Paula Carlino, desde hace tres déca-
das en universidades como Harvard, Yale y Princetown 
(EE.UU.), fue detectada una formación deficiente en los 
estudiantes ingresantes y por ello, se aplicaron políticas 
institucionales tendientes a enseñar cómo leer y escribir 

en el período de estudios superiores. A fines de los 90, 
esa misma preocupación tomó cuerpo en nuestro país, 
cuando algunos investigadores comenzaron a indagar lo 
que no sabían hacer los estudiantes y se iniciaron talle-
res o cursos niveladores como paliativos a las falencias 
lectoescritoras. 
“Ya en el 2000, algunos equipos de investigación en dis-
tintas universidades nacionales empiezan a pensar la 
lectura y escritura como prácticas académicas constitu-
tivas de la enseñanza universitaria, que sin embargo, no 
son enseñadas” (2011), confirma Paula Carlino.
Por eso, esta especialista destaca los ejemplos de la UNI-
CEN en Tandil, Pcia. de Buenos Aires, donde a nivel 
institucional existe una política de fomentar “que las 
prácticas de lectura, escritura y estudio propias de la 
universidad, tienen que ser objeto de enseñanza”. 
Ahora bien la comprensión lectora es el elemento clave 
para trabajar con textos de estudio en el escenario aca-
démico y para producir nuevos textos, pues según lo 
señala la misma Lic. Marta Marín, “leer es interpretar re-
laciones y conceptos” pero además esta acción involucra 
un carácter dialéctico, devenido del modo en que conce-
bimos y comunicamos nuestras ideas y en este proceso 
no solo interviene la comprensión lectora, sino también 
la sensibilidad lectora. 

¿Existe formación para la sensibilidad lectora?
Ser lectores competentes no radica en ser un lector ve-
loz o voraz, sino en ser capaz de analizar y recomponer 
sentidos en el proceso de lectura de un texto. En idioma 
inglés, esta acción es denomina literacy, término que en 
esa lengua, confiere la condición de letrismo a quien po-
see las letras; si bien en el castellano existe el término 
iletrado en referencia a quien no posee dominio de la 
lengua y la escritura, la condición de letrado se refie-
re a una función jurídica, así que no es su antónimo. 
En suma, aún no tenemos un vocablo que nos permita 
hablar de letrismo y se habla de literacidad y literaliza-
do en referencia a la definición que el término literacy 
compone.
De todas formas, estos anglicismos se han abierto cami-
no y muchos investigadores en Latinoamérica empiezan 
a hablar de literacidad y de trabajar para generar una so-
ciedad literalizada en términos de promover el conoci-
miento de los textos que nos rodean cotidianamente y a 
partir de ellos, generar lectores con sentido crítico, capa-
ces de procesar información de distintas fuentes, aunar-
las desde su contraste, dar una secuencia argumentativa 
de los textos que citan o una explicación con coherencia 
interna y lógica para dar cuenta de sus lecturas, así como 
reconocer aquellos recursos estilíticos y lingüísticos que 
configuran sentido en el análisis y la escritura.
Ahora bien, ¿qué es la sensibilidad lectora? Julio Cortá-
zar en Clases en Berkeley, afirma que existe una prosa 
que es encantatoria o incantatoria (lo afirma sin la me-
nor preocupación por el neologismo y esto es parte del 
juego con el idioma del que solo puede hacer uso un 
buen escritor), dicha prosa encantatoria abarca tanto el 
concepto de sortilegio como el de charm del inglés, pues 
genera un clima mágico, hipnótico, y dice de ella a los 
estudiantes:
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Estoy hablando de una prosa en la que se mezclan y 
se funden una serie de latencias, de pulsaciones que 
no vienen casi nunca de la razón y que hacen que un 
escritor organice su discurso y su sintaxis de manera 
tal que, además de transmitir el mensaje que la prosa 
le permite, transmite junto con eso una serie de at-
mósferas, aureolas, un contenido que nada tiene que 
ver con el mensaje mismo, pero que lo enriquece, lo 
amplifica y muchas veces lo profundiza. (Cortázar, 
2013, p.151).

Quien escribe hace uso de la lengua para transmitir a 
través de las palabras, relaciones y conceptos con sen-
tido, organizados de un modo único y personal, porque 
están vinculados a sus conocimientos, su raciocinio y su 
visión del mundo circundante, y eso incluye a los textos 
que lo rodean, como afirma Marín. Pero este argumento 
frío, sin embargo, contiene la riqueza de su lenguaje, de 
su humor, de su bagaje cultural, de su filosofía de vida y 
la de la sociedad que hizo de él un sujeto de valor único 
en su simplicidad y sus complejidades. 
Si un sujeto desde temprana edad no cuenta con un 
acercamiento a una lectura crítica de los textos que irán 
acrecentando su conocimiento y el del mundo del que 
es parte, no será un sujeto en el que se inculque la com-
prensión y la sensibilidad lectora, y ambos conceptos es-
tán tan unidos, se continúan de un modo tan sutil entre 
sí, que para transmitir sus diferencias es imposible no 
recurrir nuevamente a dos maestros de la escritura:
Dice Cortázar de Macedonio Fernández: 
El sabía presentarlo todo, mostrarlo y enriquecerlo con 
un sentido del humor absolutamente extraordinario que 
asomaba a veces en pequeños aforismos […] por ejemplo 
éste: `Al concierto de piano de la señorita López faltó 
tanta gente que si llegaba a faltar uno más, no cabe’. La 
misma inversión, convertir ese terrible vacío en una ple-
nitud total de lo negativo.
He aquí una simple muestra de la fortaleza del lenguaje 
cuando se lo utiliza en toda su riqueza, aquí se escribe 
con sentido, con humor, con solidez argumentativa, pero 
véase además, cuán impecable es la reinterpretación de 
Cortázar sobre el aforismo y su sinsentido, al que define 
como inversión para luego acotar su propia frase hipnó-
tica: “convertir ese terrible vacío en una plenitud total 
de lo negativo” y darle aún más vuelo (aunque eso parez-
ca imposible), a ese espacio mágico y encantatoria que 
Macedonio construyó con sus palabras.
Para quien ha aprendido a desbrozar un texto y paladea 
una exquisita construcción con la palabra, ve aquí una 
valiosa significación donde otros solo ven un pequeño 
párrafo. Dos ideas geniales, dos formas de expresarlas 
únicas, en cinco líneas, que no adolecen de los tecnicis-
mos del idioma, sino que cobran valor justamente por el 
singular uso que hacen de él. Y aquí hay, además com-
prensión lectora, pensamiento crítico, trabajo de inter-
pretación y reelaboración y generación de un nuevo sig-
nificado, pero fundamentalmente aquí hay sensibilidad 
lectora sino no es posible la reinterpretación.

Conclusión
¿Serán los estudiantes capaces de trabajar con el idioma, 
con sus ideas y generar sus propias reinterpretaciones 
encantatorias? Tal vez no, dadas las condiciones actua-
les de la educación de la que provienen; en todo caso, 
habremos de darnos por satisfechos si logran mejorar su 
escritura, incrementar su comprensión lectora y apren-
der y aprehender a desplegar los matices y sutilezas de 
los textos según la disciplina de la que provengan. 
Tampoco un cuatrimestre es demasiado tiempo para 
que el docente trabaje en esto, distinto sería el caso si se 
implementara como política institucional que todos los 
docentes, mancomunadamente, desarrollen estrategias 
de comprensión lectora y escritura en su asignatura, en 
lugar de ese ring-raje (simbólicamente hablando) de de-
jar un bloque de fotocopias para que los estudiantes lean 
para la próxima clase. “Los estudiantes tienen muchas 
más oportunidades de pensar a lo largo del cuatrimes-
tre si se incluye la escritura en la cursada”. (Bazerman, 
1997).
Pero ante todo, los docentes universitarios deberán, en 
primer lugar, reinterpretar la realidad de lo que hoy les 
está ocurriendo a los estudiantes, pues les toca a esos do-
centes la difícil misión de ejercer una función reparado-
ra de los agujeros de formación que la escolarización no 
logra cubrir. Habrá que proponer nuevos espacios para 
la lectura que querramos incluir en nuestras asignaturas, 
trabajar en clase secuencias y estructuras textuales para 
facilitar la comprensión del texto y la percepción de su 
con-texto y luego, sumar con ardiente paciencia la voz 
de los estudiantes dispuestos a cumplir ese rol que por 
iniciativa individual, pero también social, deben cubrir 
en esa fábrica de producción de conocimientos que es o 
debiera ser toda universidad.
El docente universitario también habrá de demandar a 
la escuela primaria y secundaria un resarcimiento sim-
bólico por los servicios prestados, y lo mejor será que 
no espere sentado esa paga, sino que vaya motu-proprio 
a las aulas de los niños y adolescentes que hoy se están 
formando funcional y pragmáticamente y haga algo con 
ellos ahora; que el docente académico cuestione y escri-
ba sobre esta realidad en congresos y exposiciones está 
bien, pero mejor aún será si lleva sus conocimientos a la 
escuela y riega con ellos a los futuros brotes académicos, 
en lugar de dejarlos languidecer bajo el sol abrasador de 
un único libro que compila todo el saber de un año y 
que no solo pesa en la frágiles espaldas de los chicos, 
sino que está visto que también encapsula su contacto 
con el conocimiento, les diezma la posibilidad de par-
ticipar de la cultura letrada y obstaculiza su iniciación 
en el pensamiento complejo, restringiéndolos al rol de 
espectadores pasivos, de mirada esquiva, de silencio ex-
pectante, como los veintiañeros que al docente universi-
tario le toca hoy ver en el aula, empequeñecidos ante la 
fatídica pregunta del profesor, que quiere saber qué han 
comprendido del texto que debían leer.
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Abstract: The university is an area of production of new 
knowledge to students arriving in adulthood, they are young, 
but are adults. And what do teachers expect from an adult? The 
answer is to have the same powers as our peers. However, rea-
ding comprehension, critical thinking, self-written production 
from the reprocessing of knowledge and reading textbooks are 
not skills that students (and adults) have per se.
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Resumo: A universidade é um âmbito de produção de novos 
conhecimentos ao que os estudantes arriban em sua idade adul-
ta, são jovens, mas são adultos ¿E daí esperamos os professore 
de uma pessoa adulta? Pois que possua as mesmas concorrên-
cias que nossos pares. No entanto, o entendimento leitora, a re-
flexão crítica, a produção própria de escritos a partir do repro-
cessamento de conhecimentos e a leitura de textos de estudo, 
não são concorrências que os estudantes (como adultos) pos-
suam per seja.
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El docente como generador en los 
nuevos ambientes de aprendizaje
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Resumen: El papel que desempeña la escuela en el desarrollo de una comunidad es fundamental, con el tiempo el acto de enseñar 
ha incluido diferentes componentes y prácticas que hacen referencia a una participación más activa del estudiante en el aula.
En la actualidad se habla de didáctica, de nuevas pedagogías, de nuevos modelos y ambientes pedagógicos y ambientes de aprendi-
zaje. La visión sobre el acto de enseñar y aprender ha cambiado tanto que son múltiples las discusiones que se conciben alrededor, 
sobre las estrategias de enseñanza, sobre el nuevo papel del docente y la forma en que este debe abordar los nuevos espacios de 
enseñanza.
En el escrito se presenta una reflexión sobre la importante tarea que desarrolla el docente en el aula y las grandes contribuciones 
que puede hacer en el proceso pedagógico a través de la generación de un buen ambiente de aprendizaje y de la inclusión de nuevos 
elementos que propicien el pensamiento creativo, crítico, investigador y el trabajo en equipo.
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En la actualidad se puede observar cómo los requeri-
mientos laborales han cambiado y existe una amplia 
exigencia de capacidades para los profesionales, hay 
una valoración por el profesional que presenta una fácil 
adaptabilidad a los cambios, trabaja en equipo, se ma-
neja bien bajo presión y trabaja para dar solución a los 
problemas de forma creativa e innovadora. Parece ser 
que ya no es suficiente con el profesional que tiene buen 
dominio en su disciplina; los avances tecnológicos y la 
introducción de lo mediático con la que se manejan las 
empresas en la actualidad hace que la demanda se incli-

ne hacia la adaptabilidad y el desarrollo del pensamien-
to crítico y proactivo.
Esto remite a pensar en la enseñanza que se brinda en las 
instituciones educativas del nivel superior, en sus prác-
ticas, en la metodología empleada y cómo esta se adapta 
a los requerimientos laborales. 
Surgen varias preguntas a través de esta reflexión: ¿las 
nuevas pedagogías están respondiendo a esta demanda 
laboral? ¿Los nuevos profesionales desarrollan en su 
proceso de aprendizaje herramientas que les permiten 
responder a los requerimientos presentes? ¿Es la escuela 
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facilitadora de procesos dinámicos en la formación de 
nuevas disciplinas? ¿Crece la educación en la misma 
medida que los desarrollos tecnológicos y el hambre de 
conocimiento en el mundo profesional? ¿Cuál es el pa-
pel del docente en todo este proceso?
Es una gran cantidad de interrogantes que da para desa-
rrollar varios textos, sin embargo a partir de este escrito 
se pretende abordar un nuevo elemento que surge en el 
ámbito académico y que se relaciona en alguna medida 
con esas preguntas: los ambientes de aprendizaje.
En la educación tradicional solo se contemplaba como 
componentes esenciales para el proceso didáctico el 
maestro, el estudiante y el conocimiento. En las últimas 
décadas la educación ha sufrido una gran expansión, 
cambios en los procesos educativos y transformaciones 
sociales que dan una perspectiva diferente a la educa-
ción y sus objetivos. Al tener una relación más cercana 
con el proceso se puede observar que el maestro, el es-
tudiante y el contenido son esenciales, sin embargo en 
un espacio de enseñanza cohabitan muchos más com-
ponentes sin los cuales no se podría desarrollar el pro-
ceso de enseñanza aprendizaje, y uno de ellos son los 
ambientes de aprendizaje.
Los ambientes de aprendizaje concebidos como espacios 
para llevar a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje 
posibilitan al docente el desarrollo de su planificación 
teórica y practica, se encuentran presentes en la relación 
docente alumno, alumno conocimiento y conocimiento 
docente. Sin estas relaciones no se daría el espacio y los 
contextos donde se construye el aprendizaje.
En la clase presencial el ambiente de aprendizaje está 
constituido por todos los elementos físicos que confor-
man el lugar donde se construye el conocimiento, como 
son los salones de clase, los laboratorios, los talleres, los 
centros de ciencias, los museos y las bibliotecas, entre 
otros; con los elementos particulares de cada uno, como 
son los tableros, las bancas, las ventanas, los utensilios, 
las instalaciones, materiales de apoyo educativo, etc. 
Estos elementos van cambiando poco a poco, se van de-
sarrollando clases en espacios cada vez menos conven-
cionales, por ejemplo los centros de ciencia, ofrecen es-
pacios más variados, interactivos y de gran dinamismo, 
donde el ambiente que se genera es un espacio que ofre-
ce elementos como material de apoyo, videos, juegos, 
exposiciones, películas, entre otros. También las insti-
tuciones educativas están creando sus espacios inmate-
rializados, como son las aulas virtuales, laboratorios me-
diáticos, chats de discusión, entre otros. Con el tiempo 
y el desarrollo de nuevas tecnologías y la intromisión 
de la globalización surgen espacios de comunicación 
distintos, que además de permitir compartir multitud de 
datos, ideas, pensamientos, también fomentan una rela-
ción de enseñanza aprendizaje. 
La pedagogía ha sufrido una renovación y la docencia 
como práctica social viene dando grandes cambios con 
el tiempo y ha desarrollado nuevas metodologías de tra-
bajo que se ajustan a los cambios sociales, el docente 
empieza a cambiar sus métodos y prácticas, deja de tras-
mitir un conocimiento y pasa a ser un guía, facilitador, 
dinamizador, orientador y lo más importante un partici-
pante en el proceso enseñanza aprendizaje, sus fuentes 

de información son más amplias y de difícil manejo por 
la amplitud de los medios. Los ambientes de aprendizaje 
no son la excepción, también vienen cambiando y esto 
se puede observar con la educación que en los últimos 
años ha crecido de manera acelerada como una nueva 
opción para aquéllos que tenían menos posibilidades y 
acceso. 
Conforme cambia su rol el docente cambia sus prácticas, 
busca en sus estudiantes otras competencias, transforma 
los espacios de aprendizaje, hacen que el estudiante sea 
participe de su proceso y busca fomentar en ellos otras 
capacidades, el pensamiento crítico, la comunicación, la 
autonomía, el trabajo en equipo, el pensamiento creati-
vo, el trabajo cooperativo y colaborativo, son algunas de 
las capacidades que se consiguen en un buen ambiente 
de aprendizaje.
La metodología del trabajo docente requiere cambios 
cruciales y rupturas con los modelos educativos con-
vencionales, se desdibujan los límites entre la teoría y 
la práctica, se trabaja con un objetivo común, la planea-
ción se convierte en meta, se incentiva la curiosidad, la 
investigación y se da espacio para las dudas, preguntas 
e inquietudes.
Es importante destacar que actualmente no se puede tra-
zar una línea entre los métodos de enseñanza y el espa-
cio donde se desarrolla, el profesor es un facilitador que 
asegura un ambiente propicio para generar el interés de 
sus estudiantes y generar en ellos el aprender a aprender.
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Abstract: The role of the school in the development of a com-
munity is essential, in time the act of teaching has included 
various components and practices that refer to a more active 
student participation in the classroom.
Today we speak of teaching, new teaching methods, new mo-
dels and pedagogical environments and learning environments. 
The vision of the act of teaching and learning has changed so 
much that multiple threads are conceived around on teaching 
strategies on the new role of the teacher and how this should 
address new teaching spaces.
In the written reflection on the important work carried out by 
the teacher in the classroom and the great contributions you 
can make in the educational process through the creation of a 
good learning environment and the inclusion of new elements 
conducive presents the creative thinking, critical, research and 
teamwork.
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Resumo: A universidade é um âmbito de produção de novos 
conhecimentos ao que os estudantes arriban em sua idade adul-
ta, são jovens, mas são adultos ¿E daí esperamos os professore 
de uma pessoa adulta? Pois que possua as mesmas concorrên-
cias que nossos pares. No entanto, o entendimento leitora, a re-
flexão crítica, a produção própria de escritos a partir do repro-
cessamento de conhecimentos e a leitura de textos de estudo, 

não são concorrências que os estudantes (como adultos) pos-
suam per seja.
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Resumen: El estudiante y el docente son personas. Ambos tienen cuerpo, mente y alma. Querer transformar una parte sin tener en 
cuenta las otras es una tarea ignorante. Para lograr un aprendizaje significativo es fundamental entender la integridad de las perso-
nas. Ser docente exige conciencia. En el proceso de aprendizaje conviven la percepción, la reflexión y la acción. Estos tres aspectos 
son también inseparables y simultáneos, y se relacionan directamente con las partes corporal, mental y emocional de la persona. 
Este ensayo es una reflexión sobre la importancia del papel que juegan las emociones en el aula y la responsabilidad del docente en 
la percepción de las mismas. Se aborda el tema desde estrategias que buscan generar confianza y respeto para mejorar el trabajo en 
grupo. Los conceptos de reflexión y acción están presentes, pero no son analizados en profundidad en este trabajo.
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Introducción
Más por más, más. Este escrito junta dos responsabili-
dades que asumí hace unos meses. Por un lado, estoy 
completando la asignatura Introducción a las Estrategias 
de la Enseñanza, correspondiente al Programa de Ca-
pacitación Docente de la Facultad; y al mismo tiempo, 
durante el último cuatrimestre fui desarrollando un pro-
yecto áulico de investigación sobre las experiencias vi-
vidas en el aula-taller donde desempeño mi rol docente. 
Estas líneas vinculan el ensayo final de la primera con el 
segundo y último informe de la segunda responsabilidad 
asumida. Fueron meses ricos y agotadores.
No estoy obligado a nada. Las responsabilidades son 
elecciones. Quiero ser mejor docente y considero que 
capacitarme e investigar el tema son caminos que me 
guiarán a serlo. Acá no hay mandatos familiares, dog-
máticos, ni políticos. Tampoco busco dinero o reconoci-
miento ajeno. Simplemente soy feliz siendo docente. Es 
mi manera de entregarme.
Entiendo cualquier proceso de aprendizaje como una 
combinación de percepción, reflexión y acción. El gra-
do de conciencia sobre estos tres aspectos es variable, y 
los mismos se combinan constantemente. A mayor con-
ciencia, mayor aprendizaje. Incluso cuando la concien-
cia nos pide dejar de pensar, sentir o actuar. El segundo 
informe del proyecto de investigación es un análisis de 
estos tres conceptos, reflexionando sobre las partes emo-
tiva, racional y corporal de las personas. En base a las 

estrategias de enseñanza en mi práctica docente, analizo 
críticamente buscando maneras de favorecer el aprendi-
zaje significativo de todos aquellos que participamos del 
taller. En este ensayo final de la asignatura donde asumo 
mi rol de estudiante, abordo principalmente el análisis 
de las emociones y el concepto de percepción en el pro-
ceso de aprendizaje. 

Inicio
La conciencia está en las emociones. Somos personas. 
Confío en mirar a los ojos del vecino y mostrar emocio-
nes a través de los propios. Creo en entender a la otra 
persona como una combinación inseparable de mente, 
cuerpo y espíritu. Comunicarme con ella ejercitando 
ambos hemisferios cerebrales, con gestos corporales, con 
pasiones, con códigos reconstruidos; esa es mi forma de 
empatizar, de saber que podemos entendernos porque 
podemos reconocernos en el otro. Así busco liderar la 
clase. Si podemos mostrarnos al grupo transparentes, in-
cluso vulnerables, capaces de cometer un error, entonces 
podremos aceptar desde el principio que todo es par-
te de un aprendizaje. Jugar es una excelente manera de 
abrirse a la equivocación sin temores. Dentro del campo 
de la comunicación, el emisor tiene conciencia de las 
emociones que genera con un mensaje y para eso debe 
haberse apropiado previamente de las mismas. Una vez 
que siento, lo puedo comunicar.
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Clima. Preparación
En este último tiempo, autores desconocidos por mí lo-
graron mostrarme el camino de la transformación: Ken 
Bain, con una investigación acerca de quienes considera 
mejores profesores; Nestor Rosselli, con su propuesta de 
aprendizaje cooperativo y colaborativo; Thelma Barrei-
ro, con su matriz vincular. El análisis de estos autores en 
clase me dio mayor conciencia al momento de planifi-
car, de generar el clima deseado en el taller. Por ejemplo, 
empiezo cada encuentro con algún ejercicio lúdico, des-
contracturado. Percepción. Se trata de actividades que 
establecen conexiones entre la parte racional, emocional 
y corporal de quienes participan. Algunas las aprendí en 
talleres de actuación o música, otras nuevas las busco 
en Internet o en algún libro. En todos los casos, hago las 
adaptaciones necesarias para que sea fácil de relacionar 
con el contenido de la asignatura. De esa forma, intento 
que los estudiantes se predispongan de la mejor manera 
y que además puedan vincular conceptos abstractos con 
cuestiones concretas ya conocidas. Si el grupo se conec-
ta, funciona. Por eso busco además que sea una activi-
dad que yo considere apropiada para el espíritu grupal. 
Dependiendo del entusiasmo que percibo con el correr 
de las clases, selecciono y adapto esa actividad inicial, 
buscando crear el clima que considero adecuado para el 
desarrollo de cada clase ¿Será un día en el que trabajen 
individual y/o grupalmente? ¿Cuál será la temática abor-
dada? ¿Cuál será la actitud de los estudiantes frente a 
mi propuesta? ¿En qué momento del día se desarrolla la 
clase? Respondiendo a muchas preguntas de este tipo es 
que pienso dicha actividad.

Conciencia. Percepción
La clave está en la conciencia. Somos personas. Somos 
mente, somos cuerpo y somos alma. Al momento de lle-
var a cabo una actividad, debo estar en el aquí y ahora, 
para percibir cómo responden a la propuesta el grupo 
en general y cada estudiante en particular. Un trabajo 
de conciencia que consiste en estar presente por medio 
de la escucha y la observación. Y al mismo tiempo crear 
la distancia necesaria para analizar lo que sucede. Así, 
se puede buscar constantemente entre nuestras herra-
mientas, la indicada para cada momento. Percepción, 
reflexión, acción. En simultáneo. Acá y ahora. 
Para poner ejemplos concretos, hay juegos simples en 
los que los estudiantes ejercitan la velocidad o ritmo 
en movimientos corporales; otros donde la razón es la 
herramienta más importante, y habitualmente estos se 
relacionan con la percepción de algún estímulo que des-
pierta la emoción. Se puede tratar tanto de una consigna 
colectiva como de alguna con cierto tipo de rivalidad. 
El primer caso genera sentido de pertenencia al perse-
guir todos un mismo objetivo. Esto alienta el apoyo al 
compañero y la solidaridad para construir un trabajo de 
equipo que genere confianza. Por otro lado, al plantear 
un juego en equipos o con objetivos personales, es muy 
importante hacer hincapié en la principal regla de juego: 
no importa quién gana. Así, se desdramatiza el error y se 
aprende a aceptar la equivocación. Por lo tanto, ya sea a 
través de un desafío común o por medio de insignifican-
tes competiciones, el hecho de compartir risas, juego y 
trabajo, suele renovar la autoestima y las ganas de mejo-
rar de los estudiantes. 

A pesar de ser una actividad que solo abarca entre 5 
y 15 minutos al principio de la clase, la considero de 
suma importancia. A lo largo de la cursada pude obser-
var cómo este tipo de ejercicios logra una mejor predis-
posición en los estudiantes. Pero sobre todo, es notable 
el modo en que favorecen la creatividad en el taller. Si 
logro llevarles una actividad que cause interés, la misma 
cumplirá la función de precalentamiento; igual que un 
deportista prepara sus músculos antes de llevar a cabo 
una actividad física.
Ahora bien, la percepción es importante desde el co-
mienzo de una clase. De lo primero que busco con-
ciencia es de aquello que percibo ¿Puedo reconocer las 
emociones que me atraviesan? Entonces puedo buscar 
un lenguaje para comunicarlas. Por eso considero la 
percepción como el disparador de una acción reflexiva. 
Aplicado a mi rol docente, percibo la reacción de los 
estudiantes ante mis propuestas, reflexiono y actúo en 
base a esa percepción personal. Se da clase a clase, pero 
también se da a lo largo del cuatrimestre.

Principio. Camino
Antes de empezar la cursada, lo único que conozco de 
los estudiantes que entran a la clase es que tuvieron la 
voluntad de anotarse y venir. No es poca cosa. Todos 
coincidimos en algo; porque yo también coincido en la 
voluntad de estar en ese aula-taller. Por eso, la primera 
clase es también la primera oportunidad que tenemos 
de conocernos más. Tal vez algún ansioso googleó mi 
nombre, pero no habrá encontrado más que un registro 
pasado de lo que verá en vivo. De cualquier manera, el 
punto es que me interesa lo que les interesa. Esa es mi 
manera de empatizar. Conocer nuestras diferencias y 
nuestras otras coincidencias. Al igual que pasa con los 
amigos, no hace falta que se compartan los mismos in-
tereses; alcanza con interesarse por las emociones que 
vive cada uno, y buscar entenderlas sin juzgarlas. Como 
docente, busco sentir yo también esa emoción, para po-
der ejercitar la comprensión.

Empate 
¿A quién no le causa placer hablar de las cosas que le 
gustan? Hablar sobre un tema no es más que compar-
tirlo ¡Y qué hermoso es compartir lo que nos apasiona! 
No solo eso, cualquier emoción se vuelve más intensa 
cuando se comparte. Solo estados de ánimo egoístas se 
guardan sus pasiones teniendo la oportunidad de com-
partilas. Pero cuidado que no hablo de seres egoístas, 
sino de estados de ánimo, porque creo que todo indivi-
duo, por su condición de tal, atraviesa en algún momen-
to de su vida, un estado de ánimo egoísta. Lo interesante 
es respetar cuando ese estado se manifiesta en el otro, 
y lo divertido es mostrar generosamente una invitación 
al cambio. Lo mismo que con los intereses personales y 
las emociones, sucede con el conocimiento. Cuando uno 
tiene una convicción, se siente bien compartirla. Apli-
cado al ámbito áulico, alguien que cree tener una res-
puesta válida, la manifiesta. Así de simple. Hay respeto 
y hay confianza. Ese es el camino para lograr un trabajo 
cooperativo y colaborativo en el aula. La idea es abrir la 
posibilidad a los estudiantes de que se comuniquen. Es 
parte de mi estrategia para incentivar el diálogo. Busco 
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estar atento constantemente a sus inquietudes. Si algo 
los moviliza, quiero estar ahí para percibirlo. Navego el 
cuatrimestre como un pirata buscando tesoros que bri-
llen en una duda hecha pregunta, una posible solución 
al problema que se debate ó una curiosidad galopante 
plasmada en un trabajo práctico.

Nota: Este trabajo fue desarrollado en la asignatura Introducción 
a las Estrategias de Enseñanza a cargo del profesor Carlos Caram 
en el marco del Programa de Capacitación Docente.
_________________________________________________________

Abstract: Students and teachers are people. Both have body, 
mind and soul. Want to transform part regardless the other is 
an ignorant task. To achieve meaningful learning is essential 
to understand the integrity of persons. Being a teacher requi-
res consciousness. In the process of learning coexist perception, 
reflection and action. These three aspects are also inseparable 
and simultaneous, and are directly related to the physical, men-
tal and emotional sides of the person. This essay is a reflection 
on the importance of the role of emotions in the classroom and 
the responsibility of teachers in the perception of the same. The 
issue is approached from strategies that seek to build trust and 
respect to enhance teamwork. The concepts of reflection and 
action are present, but are not discussed in depth in this paper.

Keywords: Awareness - Learning - perception - emotion

Resumo: O estudante e o professor são pessoas. Ambos têm 
corpo, mente e alma. Querer transformar uma parte sem ter 
em conta as outras é uma tarefa ignorante. Para conseguir uma 
aprendizagem significativa é fundamental entender a integrida-
de das pessoas. Ser profesor exige consciência. No processo de 
aprendizagem convivem a percepção, a reflexão e a ação. Estes 
três aspectos são também inseparáveis e simultâneos, e relacio-
nam-se diretamente com as partes corporal, mental e emocional 
da pessoa. Este ensaio é uma reflexão sobre a importância do 
papel que jogam as emoções na sala de aula e a responsabilidade 
do professor na percepção das mesmas. Aborda-se o tema desde 
estratégias que procuram gerar confiança e respeito para melho-
rar o trabalho em grupo.

Palavras chave: Consciência - aprendizagem - percepção - 
emoção.
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Seminarios de integración y aula-taller.
Reflexiones para un abordaje 
exitoso de la tarea

Alessandra Lizama Celis (*)

Resumen: Los seminarios de integración parecieran estar cubiertos de un aura de misterio, de tragedia desesperada para quienes 
necesitan presentar un escrito de gran envergadura para graduarse como profesionales. El primer y gran interrogante, aún antes de 
elegir el tema es con qué profesor cursar: ¿severo o flexible? ¿Minucioso o relajado y amable? Así, cada estudiante hace su mejor 
esfuerzo por reproducir aquello que cree conveniente, enfrentando con enorme dificultad la redacción de un escrito de calidad que 
se pruebe como un aporte novedoso al campo profesional. Este resultado obliga a la comunidad docente a preguntarse si la respon-
sabilidad es exclusiva de estos futuros profesionales y qué se puede hacer para desmitificar la complejidad del trabajo final de grado 
y convertirlo en una realidad alcanzable. Por eso, se propone reflexionar sobre los beneficios que ofrece el aula-taller y postular 
que la calidad puede mejorarse por medio del abordaje colaborativo de conceptos en un marco en el que los alumnos se sientan 
realmente involucrados, estimulados y contenidos para llevar a cabo trabajos exitosos que sienten las bases a futuros avances de 
áreas profesionales de las que egresan. 

Palabras clave: aprendizaje - estrategia de enseñanza - construcción de conocimiento - aula taller - escritura académica.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 46]

_______________________________________________________________________

 Fecha de recepción: julio 2015
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Desarrollo
La escritura del proyecto final de grado implica la mira-
da crítica que los estudiantes dan por sí mismos de cara 
al mundo como futuros profesionales. Se trata de una 
reconstrucción de la realidad que se configura a partir 
de un cuerpo teórico que es el que han estudiado a lo 
largo de sus carreras. Por eso será tan trascendente po-

der guiarlos y estimularlos a enfrentar este proceso de 
elaboración de nuevos modelos mentales. Sin embargo 
y muchas veces a pesar de los esfuerzos de los distin-
tos docentes, algunas dificultades aparecen. Uno de los 
inconvenientes surge cuando el estudiante ha utilizado 
técnicas de estudio que resultaron en un conocimiento 
frágil. (Perkins, 1995). Otro de los inconvenientes se ob-
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serva entre los estudiantes del área de diseño que han 
transitado su carrera elaborando productos, objetos, es-
pacios e imágenes pero que han experimentado menos 
la escritura. 
Ahora bien, ¿cómo generar en el aula un momento de 
aprendizaje que devenga en un producto de calidad? ¿De 
qué manera es posible lograr la integración de conteni-
dos en estudiantes de conocimiento frágil? ¿Cómo asistir 
en la redacción de un trabajo que no sea una mera escri-
tura por encargo? 
La intención de este escrito es explorar las posibles res-
puestas desde la reflexión sobre cuán trascendente re-
sulta la construcción sociocognitiva entre pares en los 
seminarios de integración, analizando las características 
del aprendizaje en colaboración en el marco del aula ta-
ller. Para esto, se describirán tres ejes, a saber: el clima 
del espacio de trabajo, el abordaje colaborativo y la re-
dacción de escritos académicos como trabajos finales de 
grado.
Para comenzar, lo primero será definir el aula taller con-
siderándola como el espacio en que la actividad creativa 
tendrá lugar. Pero al definir espacio se hará referencia 
tanto al lugar físico como al clima que permitirá este tipo 
de actividades. Para Bain (2007) es crucial proporcionar 
a los alumnos un lugar seguro en el que construir ideas; 
un espacio en el que se pueda problematizar, cuestionar 
y preguntar. Pero, ¿por qué resulta tan importante un es-
pacio de estas características? 
Para el estudiante universitario, la etapa de la vida que 
representa el terminar su carrera de grado se caracteri-
za por emociones encontradas. Desde el punto de vis-
ta académico, se enfrenta a la creación de su obra más 
importante: aquella que pone en juego su título, la que 
funcionará como carta de presentación en sus primeras 
búsquedas laborales y el primer fruto de su propio tra-
bajo como profesional. Esto trae aparejado el factor inte-
gración de conocimientos ya que necesitará recapitular 
los contenidos estudiados y tendrá que activarlos al apli-
carlos en la identificación de una problemática y su so-
lución. Por otra parte, desde lo personal, el cierre de una 
etapa que genera tantas alegrías como incertidumbres, se 
irá entretejiendo con los distintos momentos creativos 
jugando muchas veces a favor y otras veces en contra. 
Lo cierto es que estos factores no son tenidos en cuenta 
o parecen no revestir ningún tipo de importancia para la 
escritura del trabajo final de grado, sin embargo, es ele-
mental reconocer que los estudiantes se encuentran en 
una situación vulnerable y que el espacio de la clase en 
tanto grupo necesitará ofrecer contención, permitiendo 
el ensayo y error. Un momento en el que además se pro-
picie la interacción e intercambio entre pares, puede ser 
la diferencia entre el éxito y el fracaso en un porcentaje 
importante de casos. 
Para Ander-Egg, “la forma y cualidad de los contactos 
entre profesor y alumnos y de los alumnos entre sí, son 
los elementos fundamentales que pueden favorecer (o 
des-favorecer) ese ambiente y clima predominante en el 
aula”. (1995, p. 227). Es esto lo que valida preguntarse 
¿qué tipo de clases se están conduciendo para permitir 
y generar este espacio? ¿Cuánto lugar para el ensayo y 
error se está dando en estas asignaturas? ¿Cuánto se fo-

menta un clima que dé la bienvenida a la formulación 
de preguntas y a la opinión crítica de todos los parti-
cipantes? Es claro entonces que el clima de trabajo es 
trascendente ya que el vínculo que los integrantes del 
grupo establecen entre sí y para con el docente a cargo, 
puede contener a los estudiantes a la vez que generar un 
vínculo positivo con la tarea específica promoviendo la 
génesis de escritos de calidad. 
Tener en cuenta estos factores ayudaría a completar la 
lista de características presentadas por Roselli (1999) al 
describir el aula taller, a saber: un grupo legitimado so-
cialmente, la posibilidad de relaciones y negociaciones 
igualitarias, la participación de todos los integrantes y la 
acción centrada en aspectos cognitivos de la tarea, para 
mencionar algunos. 
La utilización de esta metodología como estrategia resul-
ta favorable ya que se puede observar que en la instancia 
del planteamiento de los proyectos de grado, el recorte 
del tema, la formulación de la pregunta problema y la 
hipótesis de trabajo, representan momentos difíciles de 
superar que en algunos casos terminan en deserción. Sin 
embargo, en un grupo-clase que se siente en un espa-
cio seguro, los estudiantes están más prestos a debatir, 
a compartir sus dudas, a proponer entre ellos mismos 
posibles soluciones, aportes que desde su área profesio-
nal les permiten, por una parte poner en uso sus cono-
cimientos evitando el conocimiento inerte, y por otra 
parte enriquecer la idea de otros pares. 
Esta actividad de compartir, reflexionar y argumentar 
también favorece la organización de los contenidos teó-
ricos en sus modelos mentales de manera que la pro-
puesta de trabajo sea lógica y coherente. La consigna de 
poner en común los recortes de tema, un análisis FODA 
de estas ideas y la obligación de defender desde su área 
profesional la validez de ellas, asegura la participación 
de todos y centra la acción en los aspectos cognitivos 
de la tarea. La elaboración y la transformación necesitan 
saberes previos pero también necesitan contraste, inte-
rrogación y reformulación para generar soluciones prác-
ticas a problemáticas de la vida cotidiana. Por eso ¿cuán-
to lugar hay en las clases para la consulta, el debate, el 
conflicto? ¿Son los momentos de corrección momentos 
que estimulan el pensamiento crítico? Responder afir-
mativamente a estas preguntas podría despejar la incóg-
nita de cómo estimular en los estudiantes las propuestas 
de calidad, de cómo fomentar que sean novedosas e in-
cluso de cómo realizar un trabajo que aporte al campo 
profesional de cada estudiante.
Ahora bien, el proceso que los estudiantes comienzan 
con el recorte temático se continúa con la elaboración 
escrita de la argumentación teórica: en este momento 
tendrá lugar la génesis de un escrito de gran enverga-
dura, la evolución de una idea incierta en un producto 
escrito. Este es otro de los desafíos previamente descrip-
to ya que para los alumnos de carreras que tienen un en-
foque práctico se hace evidente la brecha entre generar 
productos, espacios e imágenes y escribir su proyecto de 
grado. Consecuentemente, la mayoría de ellos pregun-
ta el porqué de un trabajo escrito. Pues bien, el conoci-
miento y el desarrollo humano implican el ensamblaje 
de nuevos modelos mentales, como se ha mencionado 
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con anterioridad. El carácter de nuevo lo dará el proceso 
de entender que el anterior ya no es viable pero esto ha 
de justificarse y en esta justificación es que los saberes 
entran en juego. Como explica Carlino (2005), tanto la 
lectura como la escritura sirven como “puesta en mar-
cha de una actitud reflexiva hacia la producción y com-
prensión textual” (p.22) ya que implican relacionar y 
conectar saberes previos con una demanda actual; exige 
a quien escribe una elaboración personal. Esto significa 
que la escritura será la forma de recrear pero a la vez será 
la prueba empírica de que el alumno domina los conte-
nidos y es capaz de aplicarlos prácticamente. 
Desde esta óptica, el trabajo final de grado puede enten-
derse como una creación en la que el elemento o mate-
rial de base serán las palabras; acercarse a la redacción 
con esta mirada, permite salvar la brecha entre escribir 
lo que alguien solicita, o la escritura por encargo, y rea-
lizar un producto de calidad del que el estudiante par-
ticipa y se involucra activamente, plagando el texto con 
sus características particulares como futuro profesional; 
pero también como un escritor con poca experiencia. 
Este resultado también ha de contemplarse puesto que 
no sucederá que todos los autores escriban del mismo 
modo. Muchas veces, los profesores esperan estructuras 
que consideran lógicas pues siguen un orden predeter-
minado; sin embargo si no hay dos seres iguales ¿por qué 
podría haber escritos que estructuren la idea del autor de 
una única forma correcta? En palabras de Carlino:

Lo que ha de ser reconocido es que los modos de 
escritura esperados por las comunidades académi-
cas universitarias no son la prolongación de lo que 
los alumnos debieron haber aprendido previamente. 
Son nuevas formas discursivas que desafían a todos 
los principiantes y que, para muchos de ellos, suelen 
convertirse en barreras insalvables si no cuentan con 
docentes que los ayuden a atravesarlas. (2005, p. 23).

¿Es contemplado este proceso en las estrategias de en-
señanza aplicadas en los seminarios de integración? 
¿Cuánto provecho se saca de él? ¿Se permite que el es-
tudiante revise y corrija por su cuenta para que supere 
sus propios miedos y evolucione en el planteo teórico-
técnico de su creación? 
Claro está que el desafío de la escritura académica no es 
un hecho que atañe únicamente a los estudiantes. Pa-
reciera observarse que a lo largo de los años, un gran 
porcentaje de la comunidad educativa coincide en que 
la escritura formal se ha transformado en un desafío 
y es correcto entenderla como tal. Sin embargo, esta 
comprensión implica acción: debe llevar al docente a 
responsabilizarse por la supuesta falta ya que la termi-
nología técnica de cada especialidad primero ha de ser 
contextualizada y enseñada-aprendida para que luego se 
refleje en la puesta en práctica. Lo interesante es que el 
aula taller también propone un abordaje que favorece y 
estimula el proceso de la escritura como una forma de 
aprendizaje.
Se observa que los alumnos que sienten pertenecer al 
grupo-clase no tienen vergüenza de explicar a otros sus 
trabajos, y acceden a dar a leer a otros lo que escriben; 

conversan, problematizan y critican constructivamente 
entre alumnos de las mismas carreras. Aprenden a es-
cribir escribiendo y acceden a los comentarios de sus 
lectores de modo de acercar una prosa por mucho mejo-
rada al final de sus cursadas. Identifican la falta de infor-
mación o textos incompletos a la vista de otros ojos a los 
que permiten un juicio y cuyo consejo aceptan. Es este 
abordaje colaborativo el que hace realidad el aprendizaje 
construido a partir del sostén, la ayuda y la guía del otro. 
¿Elimina esto el rol del docente? La respuesta será un 
rotundo no. Si el docente no aplicara estrategias que re-
dunden primero en la constitución de un grupo y lue-
go en un clima de trabajo que dé lugar para el ensayo y 
el error, entendiendo este proceso de iteración como el 
más válido para la elaboración de un proyecto final de 
grado, este momento no sería tal. El docente contribuye 
y aporta; como parte del grupo su tarea será organizar, 
estimular, sugerir, contener. El docente forma parte y es 
responsable de ayudar a sus estudiantes a alcanzar lo 
mejor de sí mismos.
Finalmente, para docentes y alumnos es importante 
entender que el abordaje colaborativo trasciende las 
paredes del aula. Por ejemplo, la publicación de traba-
jos previos en la página web de la Facultad de Diseño 
y Comunicación de la Universidad de Palermo, ofrece a 
los estudiantes que cursan los seminarios, y a todos en 
general, acceder al producto de otros. Cuando los estu-
diantes comprueban la visibilidad de estos trabajos y se 
retroalimentan de ellos comprenden la magnitud de sus 
proyectos. También asumen su responsabilidad para con 
la comunidad profesional a la que representan y es éste 
hecho de sentirse responsables el que les permite supe-
rar sus miedos y generar aportes. Sienten que de verdad 
forman parte de un grupo mayor.
Se puede concluir que la metodología del aula taller co-
bra valor y configura una propuesta de trabajo efectiva 
para el dictado de seminarios de integración y asigna-
turas que se encargan de la redacción de los proyectos 
finales de grado; la experiencia conjunta y la heteroge-
neidad de las áreas profesionales permiten entender que 
el estudio de los conflictos, como lo señala Ander-Egg, 
responde a una interacción con el entorno que las ge-
nera, adoptando una funcionalidad al marco científico 
actual. (1999). 
Acompañar el proceso de maduración intelectual de los 
alumnos en la práctica actual de la docencia, no admi-
te el viejo esquema de profesor sabelotodo; cambia el 
querer instruir por el deseo de construir. Así, el conoci-
miento se transforma en la obra de todos porque el grupo 
social legitima la construcción conjunta.
La metodología del aula taller requiere profesores prepa-
rados y responsables cuyas clases devengan en escritos 
de calidad. Implica docentes que muestran su profesio-
nalismo en la búsqueda continua de nuevas estrategias, 
de miradas más amplias y reflexivas. Requiere de perso-
nas que se forman para ser tal, profesionales que apren-
den del pasado para reformular el presente y el futuro.
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Abstract: Integration seminars seem to be covered by an aura of 
mystery, of tragedy for those who desperately need to present 
a major text to graduate as professionals. The first and major 
question, even before choosing the professor to pursue: seve-
re or flexible? Meticulous, or relaxed and friendly? Thus, each 
student does his best to play what he sees fit, faced with enor-
mous difficulty drafting a written quality be tested as a novel 
contribution to the professional field. This result requires the 
teaching community to wonder if the responsibility is exclusive 
of these future professionals and what can be done to demystify 
the complexity of the final degree and turn it into an achieva-
ble reality. Therefore, it is proposed to reflect on the benefits 
of classroom-workshop and apply the quality can be improved 
through the collaborative approach concepts into a framework 
in which students feel really involved, stimulated and content 
to perform work successful lay the foundations for future ad-
vances in professional areas of graduating.

Keywords: learning - teaching strategy - building knowledge - 
Classroom workshop - academic writing.

Resumo: Os seminários de integração parecessem estar cober-
tos de um aura de mistério, de tragédia desesperada para quem 
precisam apresentar um escrito de grande envergadura para 
graduarse como profissionais. O primeiro e grande interrogante, 
ainda dantes de eleger o tema é com que professor cursar: ¿seve-
ro ou flexível? ¿Minucioso ou relaxado e amável? Assim, a cada 
estudante faz seu melhor esforço por reproduzir aquilo que crê 
conveniente, enfrentando com enorme dificuldade a redação de 
um escrito de qualidade que se prove como um contribua inova-
dor ao campo profissional. Este resultado obriga à comunidade 
de professores a perguntar-se se a responsabilidade é exclusiva 
destes futuros profissionais e daí pode ser feito para desmitificar 
a complexidade do trabalho final de grau e converter em uma 
realidade alcanzable. Por isso, se propõe reflexitir sobre os be-
nefícios que oferece a sala de aula-sala de workshop e postular 
que a qualidade pode ser melhorado por médio da abordagem 
colaborativo de conceitos em um marco no que os alunos se sen-
tam realmente envolvidos, estimulados e conteúdos para levar 
a cabo trabalhos exitosos que sentem as bases a futuros avanços 
de áreas profissionais das que egresan.

Palavras chave: aprendizagem - estratégia de ensino - cons-
trução de conhecimento - sala de workshop - escritura acadê-
mica.
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La teoría y la práctica en el aula taller. 
Estrategias para lograr que la práctica 
y la teoría se complementen dentro del aula

Malena Soria (*)

Resumen: El ensayo detecta la problemática presente en la actualidad acerca de la dificultad que tienen los alumnos en la Facul-
tad de Diseño y Comunicación para comprender la teoría y llevarla a la práctica. Luego de lo estudiado y aprendido en la materia 
Introducción a las Estrategias de la Enseñanza se conocieron diferentes alternativas para resolver estos problemas, actividades que 
ayuden a los alumnos a lograr una mejor compresión de la teoría y de qué manera incorporarla a la práctica del aula taller. Qué 
elementos debe tener en cuenta el docente para que esto se logre, cómo debe ayudar, apoyar a los alumnos e incentivarlos clase a 
clase para que hagan una correcta compresión de la teoría y de esta manera les sirva como soporte para hacer la parte práctica de la 
cursada. La idea de este ensayo es que sirva como guía para todos los docentes, para que apoyen este tipo de educación que muchas 
veces es olvidada, y se aplique no solo a materias con fines prácticos sino también al resto de las materias.

Palabras clave: educación - grupo - aula taller - técnica de enseñanza - transformación
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El estudio y el análisis de los autores Schön, Carlino, 
Ander-Egg , Freire, entre otros, han servido como ins-
piración y guía para observar y detectar la problemática 
de asociar la práctica al discurso de los estudiantes de 
Diseño de Indumentaria de la Facultad de Diseño y Co-
municación. Se observa que los estudiantes tienen gran 
dificultad para comprender la teoría y ponerla en prác-
tica, o mejor aún entender que el límite entre la teoría y 
la práctica no es taxativo. No logran hacer una lectura de 
la teoría a conciencia y entendiéndola, sino que lo hacen 
de memoria para ser evaluados. Es responsabilidad de 
los docentes transmitir esta teoría de manera adecuada 
para que los estudiantes la comprendan y les sirva como 
herramienta para aplicarla a la parte práctica de la asig-
natura.
Siguiendo la idea del autor Paulo Freire (2008), los edu-
cadores deben ser progresistas a la hora de transmitir 
conocimientos, desde un nivel de conciencia para que 
los alumnos tengan la libertad de elegir, se debe tener 
en cuenta no solamente cómo decirlo sino el qué decir, 
hay que ser cuidadosos con la bibliografía seleccionada, 
justificando por qué se eligió esa teoría y fundamentan-
do para qué les va a servir y de qué manera aplicarla a 
la parte práctica.
Muchas veces como docentes, no se tienen en cuenta 
los intereses de los alumnos, sus gustos y sus ideales. 
Estas son herramientas fundamentales que pueden ser-
vir como guía para encarar la educación, proponiendo 
actividades que se relacionen con sus intereses y de esta 
manera incentivarlos en la tarea. 
En el área de Diseño de Indumentaria la metodología de 
trabajo elegida es el aula taller, una forma de aprender 
haciendo que permite la construcción del conocimiento 
y la teoría, es decir que la teoría y la práctica van en con-
junto, hay una reflexión en la acción por parte del alum-
no. Del docente depende que esa reflexión aparezca, así 
como guiarlos en el camino para lograr que así sea.
La idea del ensayo es detectar y enfrentar esta problemá-
tica presente en la actualidad, proponiendo diferentes 
actividades proyectuales que les permitan a los alumnos 
incorporar y entender a la práctica como una manera de 
generar teoría. 
Según Paula Carlino, “La lectura - escritura no es un 
contenido previo, sino un contenido transversal, propio 
de todas las asignaturas“. (2005, p. 55). Es por esto que el 
aprendizaje se da con los contenidos también. Hay que 
evitar escribir o dar un oral para ser evaluado como se 
nombró anteriormente, ése es el principal error por el 
cual los estudiantes no comprenden la teoría o no le dan 
la importancia que merece.
La idea de las actividades a proponer es que el trabajo 
general de la cursada se desarrolle en base a clientes rea-
les, situaciones reales, con ejemplos concretos, pensado 
para un determinado target (acompañado de lo nombra-
do antes sobre los gustos personales de cada uno), es de-
cir que la parte teórica acompañe a la parte práctica, se 
complementen y sean de igual importancia, justificando 
cada elección que se hace desde un nivel de conciencia 
y comprendiendo la teoría elegida y seleccionada por el 
docente. En cada encuentro se dará un texto para leer, 
se trabajará en clase, dedicando el docente el tiempo 

necesario para su comprensión, lo que determinará que 
se siga avanzando sobre la parte práctica. Las consignas 
deben ser claras para así evitar confusiones.
Para que esto funcione de manera adecuada es funda-
mental que el docente haga un módulo en cada clase en 
donde se trabaje sobre la lectura dada, mencionar los as-
pectos más destacados sobre esa parte teórica ayudando 
a los alumnos a asociarlo con su trabajo. El docente debe 
acompañar al alumno en la comprensión de la parte teó-
rica y guiarlo para llevarlo a la práctica, debe involucrar-
se con ellos sirviéndole como guía, pero permitiendo 
también que aparezcan los debates, los desafíos, el caos 
ya que ello enriquecerá el trabajo.
Según Paula Carlino, “las guías solo son empleadas por 
los alumnos si estos observan que el docente les dedica 
algún tiempo de las clases”. (2005, p. 89).
Los docentes también deben incentivar que haya un 
aprendizaje en colaboración y cooperación, ya que exis-
te un grupo como realidad psicológica y sociológica. Se 
debe tener en cuenta ciertos aspectos como mantener 
la paridad del grupo, la autenticidad de la tarea grupal, 
involucrar a todos los miembros, no promover una ex-
cesiva heterogeneidad que neutralice a unos y frustre 
a otros. (Roselli, 1999). Cada alumno tiene las mismas 
oportunidades, posibilidades y capacidad para el desa-
rrollo del trabajo. No se debe hacer diferencias ya que 
eso muchas veces lleva a la frustración lo que hace que 
la comprensión o la calidad del trabajo no sea buena.
El docente tiene que ser consciente de la asignatura que 
enseña, a quiénes se está enseñando, para qué y por qué 
se hace.
Ayudar a los estudiantes a comprender, a darle un senti-
do a la asignatura, que les sirva como herramienta para 
su crecimiento profesional, brindarles bibliografía útil 
que puedan comprender y que leer no sea una obliga-
ción sino algo positivo que puedan tomar para aplicarlo 
a la práctico, disfrutarlo, debatirlo, recrearlo, reescribir-
lo y transferirlo.
Dejarlos que sean libres para expresarse, que se generen 
debates en clase, que haya caos en la búsqueda del pro-
ceso experimental para llegar a un resultado correcto, 
pensado y hecho a conciencia, dejarlos que se equivo-
quen y vuelvan a empezar, a intentarlo. Aprender a es-
cucharse, a sentirse todos iguales, a trabajar en grupo, 
a dedicarle el tiempo necesario a cada alumno, a cada 
lectura y a cada trabajo.
Y como docentes somos los principales responsables 
que eso suceda de manera correcta. Tomemos concien-
cia que muchas veces esta parte es olvidada, los pro-
fesores no se toman el tiempo necesario para hacer un 
seguimiento de lectura clase a clase, muchas veces por 
falta de tiempo, porque la cursada está corriendo y hay 
que cerrar notas. El docente debe hacerse de ese tiem-
po para explicar y acompañar a los alumnos porque eso 
es verdaderamente lo que deja una enseñanza más que 
cualquier nota evaluativa. Esto es lo que le va a servir a 
los alumnos para todas las materias, para la vida, para 
que puedan comprender un texto por sí solos y que leer 
les cause placer.
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Abstract: The assay detects the problem today about the diffi-
culty for students in the Faculty of Design and Communication 

to understand the theory and put it into practice. After you stu-
died and learned in the subject Introduction to Teaching Stra-
tegies alternatives to solve these problems, activities that help 
students gain a better understanding of the theory and how to 
incorporate it into classroom practice workshop met. What ele-
ments must consider the teacher to make this happen, how to 
help support students and encourage class to class to make a 
correct understanding of the theory and thus serve them as su-
pport for the practical part of that submitted.
The idea of this paper is to serve as a guide for all teachers, to su-
pport this type of education that is often forgotten, and applies 
not only to materials for practical purposes but also to other 
subjects.

Keywords: Education - group - workshop classroom - teaching 
technique - transformation.

Resumo: O ensaio detecta os problemas presentes hoje a res-
peito da dificuldade que têm os alunos na Faculdade de De-
sign e Comunicação para compreender a teoria e levar à prática. 
Depois do estudado e aprendido na matéria Introdução às Es-
tratégias do Ensino conheceram-se diferentes alternativas para 
resolver estes problemas, atividades que ajudem aos alunos a 
conseguir uma melhor compressão da teoria e de que maneira 
incorporar à prática do sala de workshop. Que elementos deve 
ter em conta o professor para que isto se consiga, como deve 
ajudar, apoiar aos alunos e os incentivar classe a classe para que 
façam uma correta compressão da teoria e desta maneira lhes 
sirva como suporte para fazer a parte prática da cursada.
A ideia deste ensaio é que sirva como guia para todos os profes-
sores, para que apoiem este tipo de educação que muitas vezes 
é esquecida, e se aplique não só a matérias com fins práticos 
senão também ao resto das matérias.

Palavras chave: educação - grupo - sala de workshop - técnica 
de ensino - transformação.
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Resumen: Este ensayo pretende vislumbrar un posible escenario futuro donde el uso de la tecnología y sus herramientas se instaure 
en la educación por sobre la figura del docente. En base a ello, se busca plantear cuál sería el escenario ideal para lograr estudiantes 
reflexivos dentro del proceso de enseñanza - aprendizaje.
Se hace particular mención del tema en torno a la carrera de Diseño Gráfico, considerando sus particularidades y especificidades.
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“Si continuamos desarrollando nuestra tecnología sin 
sabiduría o prudencia, nuestro sirviente podría conver-

tirse en nuestro verdugo”. (Bradley).

Introducción
Desde fines del siglo XX, la ciencia y la tecnología han 
ido transformando y modificando los hábitos en la so-
ciedad. Las tecnologías de la información y la comunica-
ción (TIC) no permanecieron ajenas a esos cambios, sino 
que se fueron instaurando velozmente en la vida diaria, 
actuando como disparadores de cambios en el ámbito 
de la comunicación, del esparcimiento y también en el 
ámbito educativo.

Las simulaciones y las nuevas formas de interactivi-
dad inciden en la estructuración y la representación 
de la noción del tiempo. La inmediatez e instanta-
neidad de la respuesta interactiva plantean un de-
safío para la enseñanza en tanto los tiempos de las 
preguntas, respuestas, búsquedas y sobre todo, de la 
reconstrucción y reelaboración, no suelen ser inme-
diatos. (Lion, 2007).

Este continuo y veloz desarrollo de las tecnologías dio 
lugar a una brecha digital entre los niños y jóvenes, de-
nominados como nativos digitales (Prensky, 2001), y los 
mayores, padres y docentes, rotulados como inmigrantes 
digitales. Resulta difícil negar que los primeros mane-
jan de un modo más intuitivo las nuevas tecnologías, 
mientras que los últimos deben poner mayor esfuerzo en 
conocerlas y manejar asertivamente las diversas herra-
mientas disponibles. 
Esta brecha digital se ve reflejada también dentro del ám-
bito educativo, donde las TIC ofrecen a los estudiantes 
nuevas y amplias posibilidades de capacitación: cur-
sos y carreras a distancia, correcciones y consultas vía 
mail, acceso a diversos artículos, bibliografía e imágenes 
en Internet, así como el conocimiento y uso masivo de 
diversos software. La inmediatez de la información, la 
diversidad de fuentes escritas y visuales, la posibilidad 
de comparar unas con otras y el alcance masivo de pro-
gramas informáticos, ganan terreno simplificando, en 
apariencia, el proceso de aprendizaje. Así, la informa-
ción y el conocimiento se buscan cada vez con mayor 
frecuencia en Internet y en las diversas redes sociales, 
desdibujando de esta forma la figura del docente como 
proveedor de la información. En concordancia con esta 
realidad, es posible ver cómo los estudiantes de Diseño 
Gráfico recurren rápidamente al uso del software para 
resolver las problemáticas que una tarea les presenta, 
más preocupados en algunas ocasiones por cómo utili-
zar la herramienta para realizar el trabajo que por el co-
nocimiento que deben construir para resolver el mismo.
Es prácticamente un hecho que, ante la presencia de este 
panorama que se amplía rápidamente, comienza a surgir 
una nueva forma de enseñar y aprender, donde las tec-
nologías ganan protagonismo a pasos agigantados.

Mirando al futuro
Tal como lo menciona Maggio (2012), diversos eslóga-
nes, lemas, discursos y publicidades hablan de bonda-

des y beneficios de las nuevas tecnologías para la edu-
cación, que van desde la eficiencia hasta la promesa de 
solución.
Ante este escenario y en base a lo visto hasta el mo-
mento, es posible imaginar un futuro donde la tecnolo-
gía predomine en los espacios educativos, tanto dentro 
como fuera del ambiente áulico, y se instaure como la 
principal fuente de información en el proceso de ense-
ñanza - aprendizaje.
Visto así, el docente real, tal y como se lo conoce hoy 
en día, parece ser un personaje en vías de extinción, 
fácilmente reemplazable por la tecnología. Así, en este 
escenario futurista, es posible imaginar que los docentes 
reales sean reemplazados por lo que se daría en llamar 
docentes virtuales. 
La figura del docente virtual no sería otra que la mis-
ma tecnología y sus herramientas, en reemplazo del ac-
cionar presencial del docente real. Este docente virtual 
podría estar representado por clases grabadas en CD o 
en conferencia, correcciones hechas en forma virtual, 
archivos en formato PDF para leer o incluso descargar 
a la computadora, la red mundial y las diversas redes 
sociales como fuente de búsqueda de información, las 
herramientas y software informáticos como gurúes de la 
resolución de problemas creativos, etc.
De esta forma, es posible pensar que un estudiante po-
dría obtener en la red un caudal mayor de información 
teórica y visual que aquella que un solo docente le puede 
brindar. Sin embargo, a través de la computadora podrá 
obtener gran cantidad de información (datos empíricos 
concretos) pero no de conocimientos (construcción del 
saber que se realiza con esos datos), ya que una vez que 
tenga toda la información a su disposición, no sabrá qué 
hacer con la misma, tendrá dudas y preguntas, y quizá 
hasta no logre comprender completamente la informa-
ción obtenida.
A su vez, una mayor cantidad de espacios disponibles 
no asegura una mejor calidad de la búsqueda ni de los 
resultados obtenidos. Si bien la red ofrece la posibilidad 
de contrastar entre sí la información obtenida de distin-
tas fuentes, en muchos casos es difícil chequear la vera-
cidad y fiabilidad de su procedencia.
Asimismo, un estudiante de Diseño Gráfico que se capa-
cita principalmente en el software más que en el apren-
dizaje de los contenidos propios de su profesión, será 
posiblemente un muy buen operador, pero no un profe-
sional competente, capacitado, con herramientas que lo 
ayuden a indagar y resolver reflexivamente los proble-
mas que la profesión le presente.
Otro punto de análisis en este escenario planteado es la 
posibilidad que tiene el estudiante de Diseño Gráfico de 
enriquecerse con una casi infinita información visual. 
Un bajo presupuesto (solo la conexión a Internet) y la 
economización de tiempo (no necesita trasladarse de un 
lugar a otro para conseguir libros o revistas específicas) 
son aspectos sumamente atractivos y ventajosos. Sin em-
bargo, y en relación a la profesión mencionada, es difícil 
pensar en un estudiante de diseño que no experimente 
desde todos sus sentidos. Si bien puede prescindir del 
gasto que genera un libro, al mismo tiempo prescinde 
de sentir texturas, ver colores impresos, apreciar el com-
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portamiento de la tipografía impresa, y demás sensacio-
nes visuales y táctiles que una mera pantalla no puede 
reemplazar.

La digitalización y las tecnologías asociadas colabo-
ran en la disminución de la materialidad. Los obje-
tos tienden a ser sustituidos por procesos y servicios 
cada vez más inmateriales que, paradójicamente, por 
su excesivo realismo, borran la necesidad de la ilu-
sión. (Folegotto y Tambornino, 2005).

Por otro lado, este futuro tecnológico brinda la posibili-
dad de trabajar con articulaciones funcionales de diver-
sos tipos, conectando distintos ámbitos, materias, insti-
tuciones, estudiantes de países lejanos, etc. Si bien esta 
era una ventaja imposible de pensar hace muchos años, 
cabe preguntarse cómo sería posible el óptimo desarro-
llo de esta forma de trabajo sin un docente que actúe 
como articulador.
De acuerdo a lo planteado hasta aquí, se puede observar 
cómo el uso de la tecnología excede el ámbito propio de 
la persona que la utiliza. En el caso del diseño, la tec-
nología utilizada como fin en lugar de como medio (en 
el proceso de enseñanza - aprendizaje y en el desarrollo 
profesional) no solo irá en detrimento de un trabajo es-
pecífico, sino también de la reputación de ese profesio-
nal, y por asociación y a largo plazo, de la reputación de 
la profesión y del resto de los profesionales.

Se reconoce la necesidad de tender puentes entre 
tecnologías, vida académica y práctica profesional. 
Hablamos de puentes en el sentido de articulaciones 
intra e intercampos disciplinares con rutas que in-
tercomunican ida y vuelta permitiendo entrecruza-
mientos potentes entre los contenidos académicos y 
los de la vida cotidiana. (Lion, 2007).

Entonces, surge la pregunta: ¿Puede el estudiante iniciar-
se en la vida profesional solo a través de la tecnología? 
Por lo expuesto no parecería posible. Ante el supuesto 
que pudiese capacitarse sin un docente real, aún faltaría 
el puente que vincule ese aprendizaje pedagógico con 
la realidad de la vida profesional. Y es allí donde el do-
cente, a través del conocimiento de las capacidades y 
destrezas de sus estudiantes, puede guiarlos y acercarlos 
constructivamente a un campo desconocido.

El docente real
Tomando como referencia las investigaciones de Bain 
(2007), es correcto pensar que, de acuerdo a las carac-
terísticas que cada estudiante posee, la forma en la que 
aprende es distinta. Así, ante la misma información, no 
siempre se logra el mismo aprendizaje. De la misma for-
ma, no se puede promover estudiantes reflexivos si no 
se promueve el diálogo y el intercambio con sus pares. 
Así, como mencionan Vega e Isidro (1997), el docente 
es el responsable, dentro del espacio áulico, de identi-
ficar las necesidades y dificultades de índole comporta-
mental, aptitudinal y relacional de los mismos. Y tam-
bién es quien debe predecir e interpretar las actitudes 
y conductas del grupo, para poder orientar y revisar los 
contenidos de acuerdo al progreso en la adquisición de 

habilidades. Además, el docente actúa también como un 
modelo real y referente profesional, que cuenta con una 
experiencia y con conocimientos más amplios que los 
de los estudiantes.
Este contrato pedagógico entre docente y estudiantes 
solo es posible si existe un docente real que reconoce a 
sus estudiantes en su individualidad, logrando de esta 
forma orientarlos no solo para que puedan aprender los 
hechos, sino también a utilizar los mismos para tomar 
decisiones sobre lo que entienden y lo que no.

Sabemos que las personas aprenden a un ritmo dife-
rente y tienen diferentes necesidades de aprendiza-
je. Sin embargo, el paradigma actual de enseñanza 
y formación implica enseñar al mismo tiempo unos 
contenidos idénticos a un grupo numeroso de alum-
nos. (Reigeluth).

Para finalizar, es necesario tener en cuenta que el apren-
der nuevos conocimientos genera dudas, que a su vez 
generan preguntas. Las mismas pueden surgir de igual 
modo si la información es brindada por el docente o bien 
obtenida a través de la tecnología. Sin embargo, cuando 
las preguntas aparecen, se hace imprescindible la pre-
sencia del docente como orientador para ayudar a los 
estudiantes a responder esas cuestiones y resolver los 
enigmas que se les plantean de la mejor forma posible.
Uno de los principios de la epistemología según Antiseri 
(1987) es que “no se obtienen respuestas si no se presen-
tan preguntas”. Estas ayudan a construir conocimientos, 
a tener un pensamiento reflexivo y a internalizar la in-
formación al buscar y desarrollar la respuesta a esa pre-
gunta. No se trata solo de conocer la información, sino 
de aprender a utilizarla para resolver problemas, y esto 
es algo que la tecnología por si sola no puede ofrecerle 
al estudiante.
Entonces: ¿cual sería el futuro casi ideal de la tecnología 
en la educación? No es la intención plantear una fórmula 
perfecta, lo cual sería imposible e improbable de llevar 
a cabo. Se trata más bien de imaginar un futuro educati-
vo donde reine el equilibrio, y en el que cada parte del 
proceso ocupe el lugar correcto, sin invadir ni desplazar 
a las otras partes. Para poder lograrlo y concretar este 
escenario ideal, se debe tener en cuenta que ningún pro-
ceso de enseñanza - aprendizaje puede funcionar correc-
tamente sin el vínculo real y presencial entre docente y 
estudiantes, y sin la ambición, por parte del docente, de 
brindar al estudiante las mejores y mayores herramien-
tas disponibles para enriquecer, complementar y activar 
el conocimiento. Para ello será necesaria, por parte del 
docente, la construcción de criterios que le permitan re-
conocer y aplicar esas herramientas.
En última instancia, es función del docente administrar 
los recursos tecnológicos para que sirvan como un me-
dio útil y no como un fin en sí mismos, más allá de las 
tendencias e imposiciones externas. El docente no debe 
perder de vista que lo principal es educar estudiantes 
críticos, con una capacidad de análisis y de resolución 
de problemas que trascienda el medio o herramienta que 
utilicen para lograr los objetivos.
Tal vez la respuesta buscada ya fue brindada impecable-
mente hace tiempo: 
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¿Por qué esta magnífica tecnología científica, que 
ahorra trabajo y nos hace la vida más fácil, nos aporta 
tan poca felicidad? La repuesta es ésta, simplemente: 
porque aún no hemos aprendido a usarla con tino. 
(Einstein).
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“Cualquier esfuerzo resulta ligero con el hábito”. 
(Livio).

Introducción
Es habitual escuchar entre los docentes referencias 
al uso de la tecnología en el ámbito de la educación a 
partir de una visión dicotómica y a su vez contrapuesta 
respecto de los beneficios que su aplicación brinda al 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Si la mirada se cir-
cunscribe a aquellos que desestiman su uso por encima 
de los que sí la propician, se podría decir que tales afir-
maciones surgen de diversos orígenes. En ciertos casos 
puede ser el resultado de la ausencia de tecnología en el 
propio proceso de aprendizaje del docente, tanto como 
en su empleo cotidiano, el desconocimiento respecto de 
su funcionamiento o la simple negación a incorporarla, 
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Mucho menos respecto de aquellos que iniciaran esta 
tarea con anterioridad a la explosión de las TIC. En este 
punto parece necesario identificar algunas de las carac-
terísticas que revisten a tales docentes, no con el mero 
afán crítico sino más bien para que a partir de allí se 
comience a producir el cambio. 
Al mismo tiempo, mientras los estudiantes deben ser 
guiados para entender los códigos del contexto profe-
sional para el cual se están preparando, se produce la 
misma situación en función de los docentes que se in-
corporan al uso de herramientas tecnológicas con el ob-
jeto de extraer los mayores beneficios de su aplicación 
en el aula. Este paradójico escenario es el que describe 
Alejandro Spiegel y que revela una trama a ser tenida 
en cuenta:

El ‘ser mayor’ de manera amplia, más allá de la cues-
tión de la edad cronológica, implica la aceptación 
de una mayoría/madurez en experiencias, criterios, 
conocimientos. ‘Ser mayor’ también habilita, y tiene 
que ver, con el potencial para iniciar a otros, a las 
nuevas generaciones en el mundo en el que empie-
zan a transitar. (Spiegel, 2009).

En tales circunstancias, se puede apreciar la inversión 
de roles, en donde los adultos, en este caso los docentes, 
pasan a ser los menores adquiriendo una posición de 
precariedad respecto de la generación más joven. (Spie-
gel, 2009).

Clasificación de los docentes alcanzados en este aná-
lisis
Como consecuencia de la inevitable diversidad de capa-
cidades y metodologías de trabajo de cada uno de los do-
centes universitarios es preciso detallar algunos rasgos 
comunes de aquellos que atraviesan esta circunstancia.
De esta manera, los docentes se pueden categorizar se-
gún la actitud que adopten frente al uso de tecnología 
en:
Detractor, considera que las herramientas tecnológicas no 
aportan al entendimiento de su asignatura y que los es-
tudiantes deben adaptarse al método por él establecido.
Conservador, se encuentra habituado a la metodología 
con la que se conduce en el aula y no tiene intenciones 
de producir cambio alguno.
Negado, es aquél que a pesar del interés en acercarse al 
uso de tecnología no posee la capacidad intelectual de 
entenderla y aplicarla.
Perezoso, a sabiendas de que la implementación requie-
re un mayor esfuerzo en la tarea no está dispuesto a lle-
varla a cabo.
Interesado, está dispuesto a realizar el esfuerzo siempre 
que este sea reconocido y remunerado.
En oposición a estos, se encuentran los docentes que sí 
incorporan herramientas tecnológicas en el desarrollo 
de las clases, aun cuando el resultado no es el mismo 
en todos los casos y en algunos particulares hasta llega 
a ser contraproducente. Así, se observan las siguientes 
actitudes frente a la tecnología:
Desmedido, por momentos abusa de la aplicación de es-
tas herramientas perdiendo el eje principal del conteni-
do de la asignatura.

entre muchas otras razones. A partir de esta mención y 
atendiendo tanto a las causas como a las consecuencias 
de este hecho, este trabajo pretende reflexionar acerca 
del contexto en el cual esta tendencia se desarrolla. Este 
hecho tiene su manifestación más visible en la brecha 
que existe entre quienes viven inmersos en el uso y apro-
vechamiento de los recursos tecnológicos y quienes por 
algún motivo se niegan a incorporarlos o desaprovechan 
su utilización, siendo los integrantes del primer grupo, 
los denominados nativos digitales, quienes en su gran 
mayoría forman parte de la comunidad estudiantil uni-
versitaria, y los del otro grupo, los inmigrantes digitales, 
al que pertenecen en mayor medida los cuerpos docen-
tes.
En función de lo descripto, se intentará indagar los con-
dicionamientos que desembocan en tal accionar y las 
posibles opciones de cambio a fin de lograr una mayor 
habitualidad en la implementación de tales herramien-
tas para el enriquecimiento del proceso educativo.

La responsabilidad en la implementación del cambio es 
de los docentes
No está demás decir que los docentes no son todos igua-
les, ni tienen las mismas capacidades y objetivos, del 
mismo modo que cada asignatura requiere de distintas 
formas y estrategias para producir el esperado aprendi-
zaje significativo; la intención debiera ser la de encon-
trar qué herramienta tecnológica se adapta mejor y/o 
puede lograr con mayor facilidad los objetivos de la mis-
ma. Conjuntamente con esto, el otro condicionamiento 
esencial es que también se adapte a los usos y costum-
bres de sus estudiantes, o en su defecto, que sirva para 
adentrarlos en los procesos y herramientas del contexto 
profesional para el cual se están capacitando. 
Ante tal estado de situación y vislumbrando una nue-
va coyuntura con reales posibilidades de éxito, Maggio 
plantea que dichos cambios solo serán posibles si los do-
centes asumen esta tarea como propia, y este concepto 
se ve reforzado en sus propias palabras por cuanto en-
tiende que “hay una única opción: encontrarles a estas 
tecnologías un sentido pedagógico y didáctico potente, a 
través de un arduo esfuerzo que deberán hacer en todos 
los casos, los docentes”. (Maggio, 2012).
En este sentido, y siguiendo el razonamiento de Carlino 
respecto a la necesidad que los estudiantes universita-
rios tienen de ser introducidos y guiados en textos que 
en principio ni fueron escritos para ellos ni han sido ele-
gidos libremente para su lectura (2005), radica otras de 
la tareas a ser asumidas por los docentes y que debiera 
ser la de tutores de la transformación de información 
en conocimiento que los estudiantes realizan, a través y 
gracias a los medios tecnológicos a su alcance. De mane-
ra semejante, Litwin establece que “esta necesaria vali-
dación de los contenidos se ve potenciada al utilizar la 
información de la red en tanto fueron escritos para las 
más diversas necesidades o sentidos”. (s/f).
En definitiva, cada uno de estos autores, a través de dis-
tintos conceptos concuerda en la idea de que la única 
forma de revertir esta tendencia es con la necesaria e in-
dispensable intervención de los docentes.
Sin embargo, este accionar no es de los más frecuentes 
respecto de los docentes universitarios por estos días. 
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Limitado, hace uso de las herramientas tecnológicas res-
tringidas a las que conoce y domina.
Arriesgado, intenta ir más allá incorporando e innovan-
do al tiempo que aparecen nuevos elementos tecnológi-
cos a disposición.
Reflexivo, interpreta las necesidades, usos y costumbres 
de cada grupo y adopta las herramientas que mejor se 
complementan para el caso.

Conclusión
Más allá de la evolución de las metodologías y de una 
readaptación de la educación en general, en virtud de 
los cambios que se van produciendo en la sociedad en 
la que se desenvuelve, es parte de la función del docen-
te estar atento a todos aquellos elementos que puedan 
contribuir a su mejor desempeño, sobre todo si estos 
pueden llegar a brindar mayores posibilidades de éxi-
to en la inserción al futuro contexto profesional de sus 
estudiantes.
En definitiva, el actual contexto de consolidación de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
exige de la tarea docente enfrentar un nuevo desafío a 
fin de adecuar los procesos de enseñanza-aprendizaje a 
la irrupción de estas en el ámbito educativo. 
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Introducción
Más allá de los matices de negación que los seres hu-
manos puedan interponer a la dramática modificación 
que la tecnología produce en la vida profesional y coti-
diana, esa modificación es inevitable. Día tras día cam-
bian los modos de comunicarse, de hacer arte, de cono-
cer el mundo, de viajar y de desarrollar las relaciones 
personales. Y por sobre todo, la tecnología ha cambiado 
la forma en que los seres humanos se vinculan con el 
saber. Es necesario aclarar que el término tecnología no 
tiene por qué relacionarse exclusivamente con objetos 
electrónico-digitales como teléfonos de última genera-
ción, tabletas, computadoras portátiles o televisores in-
teligentes. El lenguaje (como sistema, por ejemplo) es un 
dispositivo tecnológico. Tomás Buch (1999) en Sistemas 
tecnológicos. Contribuciones a una teoría general de la 
artificialidad, aporta una definición interesante cuando 
afirma: 

Hay muchos Objetos Tecnológicos que no son “co-
sas”; así llamamos “objetos” también a entes abs-
tractos, como el sistema educativo o la información 
[…] lo que llamaremos “objeto tecnológico” siempre 
y en todas las circunstancias deberá entenderse con 
inclusión del humano, su creador y su destinatario 
último. (Buch, 1999, p. 70).

El caso que interesa a este trabajo es un buen ejemplo 
para entender esa relación que coloca al ser humano 
como factótum de lo tecnológico: Internet es un objeto 
tecnológico, que se soporta en una multiplicidad de ob-
jetos tecnológicos, pero se consagra como tal cuando el 
ser humano lo transforma en herramienta, en recurso. 
Esta relación entre ser humano e Internet adquiere ribe-
tes conflictivos cuando ingresa en el aula (para el caso 
de este ensayo, el aula universitaria) y la razón es meri-
diana: se usa mal el recurso porque se lo transforma en 
una fuente de respuestas y no en un auxiliar de inves-
tigación. Esta relación equívoca hace que se produzcan 
no pocos cortocircuitos entre profesores y estudiantes, 
debido a que los trabajos solicitados se resuelven vía 
copiar y pegar. Así, a partir de la primera consigna de 
trabajo práctico que circula en un aula, la búsqueda en 
Internet pasa de recurso valioso a estratagema. Y no es 
injustificada esta situación llena de conflictos: cuando 
un trabajo se cumple llevando a cabo un pastiche ex-
traído de numerosas páginas de Internet, sin cotejo al-
guno con bibliografía calificada, sin una correcta selec-
ción y sin valorar su pertinencia, el único perjudicado 
es el que hizo el trabajo. El estudiante cumplió con la 
entrega, pero otro es el que leyó, escribió y en el me-
jor de los casos, construyó conocimiento, aunque más 
no haya sido para subir ese único contenido a la red. 
Y ningún profesor responsable puede dejar pasar esto 
sin intervenir, pero ¿de qué manera? La postura de un 
docente, a la luz de la omnipresencia que la tecnología 
evidencia en la vida cotidiana y profesional (en este caso 
encarnada en Internet), no puede ser la de simplemente 
administrar un punitivo a los que copian y pegan, o de 
negar el recurso, haciendo de cuenta que no existe. La 
buena senda es la adaptación, habida cuenta de que In-
ternet, como camino de investigación, es formidable: se 

encuentran infinita cantidad de contenidos, se pueden 
rastrear temas históricamente, extraer testimonios, pre-
senciar acontecimientos en vivo, compartir experiencias 
con grupos de intereses similares, buscar documentos 
de muy antigua data. Pero sobre todo (sin agotar la lis-
ta ni mucho menos), encontrar datos bibliográficos que, 
rastreados por los métodos tradicionales (es decir bús-
queda en bibliotecas, consultas con docentes, rastreo de 
referencias bibliográficas en otras obras y demás) supone 
hoy en día una suerte de anacronismo y un trabajo dig-
no de Sísifo, para el cual los estudiantes no están entre-
nados. Supervisar, guiar, aconsejar y entrenar en el uso 
legítimo de un recurso poderosísimo como Internet, es 
colaborar a que el concepto chato y furtivo de copiar y 
pegar desaparezca y surja algo parecido a buscar, valorar, 
validar y aplicar. El proyecto desarrollado y analizado 
en este trabajo intenta aportar una vía posible.

Datos básicos del grupo sujeto
La asignatura Comunicación Oral y Escrita, por lo gene-
ral, tiene una población de alrededor de 30 estudiantes 
que, en su mayoría, cursan el segundo cuatrimestre de 
sus carreras. El promedio de edad es de 20 años y hay 
una predominancia de población femenina. Las carreras 
que cursan son variadas: Diseño Gráfico, Industrial y de 
Moda, Relaciones Públicas, Publicidad, Organización de 
Eventos, entre otras; vale decir: el grupo no es homogé-
neo. Como es tradicional en la asignatura, el trabajo final 
consiste en la escritura de un relato de familia, que en el 
caso de la cátedra del autor de este proyecto, se lo cris-
taliza en formato de cuento, llevando a cabo durante la 
cursada una dinámica de taller literario: mucho trabajo 
de tormenta de ideas, lecturas clásicas, ejercicios de ex-
ploración de temáticas, retórica narrativa, construcción 
de personajes, entre otras actividades que pronto logran 
que los estudiantes se involucren. 

Descripción operativa del proyecto
Tiene el objetivo pedagógico de lograr que los estudian-
tes construyan por sí solos las herramientas de conoci-
miento necesarias para la aprobación, diferida, de un 
parte de la cursada. El parentético aclaratorio (diferida) 
tiene su explicación: el proyecto arranca en la segunda 
clase y se extiende durante diez, pero al finalizarlo, se 
aprueba un bloque temático que compromete solamen-
te (en concordancia con el calendario académico) a la 
tercera, cuarta y quinta clases. La idea también apunta 
a reducir el número de exposiciones magistrales sobre 
ortografía y/o narratología con un trabajo colaborativo 
y cooperativo basado en recursos tecnológicos. Dichos 
recursos no exceden dispositivos que no sean naturales 
en la vida de un joven estudiante: teléfono móvil, table-
ta, net/notebook, computadora de escritorio y un acceso 
a Internet. En el ámbito áulico será necesario un cañón 
para que los grupos lleven adelante las presentaciones 
del caso.
Si se tiene en cuenta que hoy en día el auxiliar casi uni-
versal de los jóvenes es Internet (independientemente de 
que el profesor ofrezca bibliografía) y el proceder es la 
copia textual de lo que encuentran; la idea es que apren-
dan a seleccionar, filtrar, validar y valorar la información 
y que, de este modo, puedan construir conocimiento. En 
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base a la experiencia del autor, los grupos recibirán el 
proyecto como la oficialización de un proceder que nor-
malmente es penado, por la razón de que lo llevan a cabo 
sin supervisión y como una trampa que se hace para fa-
cilitar la resolución de trabajos prácticos. 
El contenido curricular asociado a este proceso es más 
que adecuado, ya que supone la parte más teórica de 
la cursada (ortografía y/o narratología), con contenidos 
bastante alejados del conocimiento de base que obra en 
los estudiantes. Este desconocimiento se percibe como 
una situación que los angustia y los impulsa a buscar 
soluciones rápidas, las cuales aparecen, como ya se dijo, 
en Internet, y esto es vivido como ilegal. Esta legaliza-
ción del procedimiento obliga a explicitar con riguro-
sidad las pautas operativas, que se plasmarán en una 
consigna institucional, de la cual tendrán copia impresa 
todos los participantes.
La idea central que anima este proceso es que los inte-
grantes de la experiencia tengan una interacción perma-
nente, que las correcciones se lleven a cabo entre ellos, 
pero, es prioridad que quede claro que todo lo expuesto, 
ya sean aciertos o errores, corresponden a un proceso 
de aprendizaje, de construcción de conocimiento y no 
de crítica o discriminación (aquellos que saben buscar 
y aquellos que no, por ejemplo). Por otro lado, el mis-
mo proceso establece retornos que invitan al respeto: los 
que hoy evalúan, mañana serán avaluados. Esto a su vez 
plantea límites bien claros, los cuales serán permanen-
temente revisitados por el docente. Estas fronteras son 
dos: 1) ética, determinada por el respeto mutuo, encar-
nada en la marcación de desvíos con fines colaborativos 
y no de crítica personal; y 2) pedagógica, que deberá de-
jar bien en claro que el procedimiento no es excluyente 
sino alternativo a otros posibles como bibliografía papel, 
investigaciones de campo propias o ajenas o métodos 
empíricos.
El resultado que se espera de esta experiencia es que los 
estudiantes asuman, naturalicen que buscar en Internet 
no es una práctica espuria en sí misma, sino que la im-
plementación acrítica es la que la transforma en tal. Vale 
decir: buscar en Internet validando la información con-
tra fuentes calificadas la transforma en una metodología 
poderosa, veloz, práctica y lo más importante: legítima.

Implementación del proyecto
El curso se dividirá en cuatro grupos, constituidos de la 
siguiente manera:
a. Comisión de investigación (CI).
b. Comisión de evaluación de fuentes bibliográficas 
(CFB).
c. Comisión de evaluación de contenidos teóricos (CCT).
d. Comisión de evaluación de la pertinencia de los con-
tenidos (CPC).
A su vez, el tema general (ortografía y/o narratología) se 
fraccionará en cuatro subtemas fundamentales, objetos 
de la investigación. Por otro lado se creará un blog o 
en su defecto se abrirá una cuenta en Google Drive (la 
nube), en la cual la CI descargará la información encon-
trada en Internet respecto del subtema teórico asignado. 
Las CFB, CCT y CPC accederán a esa información y la 
evaluarán a través de comentarios en el blog o cuenta de 
Google Drive. La CI tomará debida cuenta de los comen-

tarios, hará las correcciones de rigor y armará una pre-
sentación oral, la cual recibirá una última calificación 
por parte de la cátedra que, desde ya, explicará aquellos 
temas que puedan generar dificultades o que no se en-
tiendan debidamente.
Los métodos de evaluación de los participantes y sus 
producciones (a cargo del docente) son los siguientes:
Para la CI: a) cargar información relevante en cantidad y 
calidad en el blog o en la nube; b) dar cuenta y respuesta 
de los comentarios de las CFB, CCT y CPC; c) reorganizar 
la información, con base en los comentarios recibidos y 
hacerla pertinente y, d) exponer con precisión. 
Para las CFB, CCT y CPC: a) participación activa en el 
blog o en la nube b) participación crítica durante la pre-
sentación de la CI.
Luego el proceso rota y las comisiones cambian de rol, 
investigando otra porción del tema general.
El fin es que la CI (en cada turno) reciba una permanente 
retroalimentación para que pueda palpar el avance de su 
trabajo y desde el principio adquiera criterios para la se-
lección de información. La obligación de participación 
con comentarios (de parte de las otras comisiones) evita 
el ocio y prepara para asumir el rol de CI, debido a que al 
marcar los desvíos de los compañeros, permite enfrentar 
la tarea propia desde una posición más sólida.

Evaluación de los resultados esperados o esperables
¿Cuál se constituiría como un escenario de fracaso? 
Que los estudiantes, guiados por la mística de no apa-
recer como traidores a sus compañeros y verse después 
expuestos a críticas devueltas con virulencia, abran de-
masiado la malla del tamiz de exigencia de sus evalua-
ciones y que todo el proceso quede vacío de contenido.
¿Y uno de éxito? 
Que, mediante la supervisión del docente, los estudian-
tes establezcan un ámbito de debate que eleve el rasero a 
medida de que se vayan dando las presentaciones. 
¿Y la hipótesis de máxima? 
Que los alumnos creen un hábito de búsqueda crítica en 
Internet y lo implementen con criterio de medio y no de 
fin, es decir, que consideren a la red como una interfaz 
entre ellos y diversos estratos del saber: libros, investi-
gaciones y publicaciones científicas arbitradas, fuentes 
oficiales, comunidades o entidades.

Un análisis con base en uno de los autores referentes 
en pedagogía
Si se consideran los contenidos estrictos de la asignatura 
Comunicación Oral y Escrita y el estilo del docente a 
cargo de la clase, quedará bastante claro que una exa-
geración en la aplicación de recursos tecnológicos (en-
tendidos estos como dispositivos electrónico-digitales) 
no aportaría demasiado a la calidad de enseñanza y a 
la construcción de conocimiento. En esencia se trata de 
un ambiente símil taller literario, de mucha interacción 
personal y con una carga teórica basada en textos rela-
cionados con la narratología, el análisis literario y la re-
tórica, con un paso fugaz por cuestiones de gramática, 
más específicamente ortografía y sintaxis. 
Así, este uso de la tecnología se transformaría en algo 
teatral o forzado, lo que Mariana Maggio (2012) denomi-
na inclusiones efectivas y que en el curso de su inves-
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tigación respecto del tema las definió como: “aquellas 
situaciones en las que la incorporación de nuevas tecno-
logías se producía por razones que no son (sic) las de los 
propios docentes preocupados por mejorar sus prácticas 
de enseñanza” (p. 18). Vale decir, la búsqueda hubiera 
respondido a “tecnologizar” algo que no lo necesitaba.
Maggio apunta que estos casos se pueden dar cuando 
“hay un observador externo, un evaluador o las mismas 
autoridades interesadas en constatar la supuesta trans-
formación de las prácticas a través de la tecnología en la 
que tanto invirtieron” (p. 18).
No es en absoluto el caso de la Universidad de Palermo, 
que si bien invierte en tecnología, no manda evaluado-
res para verificar que su inversión se está amortizando 
debidamente.
Sin embargo, todo el proceso descripto líneas más arriba 
no tendría razón de ser sin el uso de una determinada 
asistencia tecnológica: acceso a Internet, como mínimo, 
ya sea desde una computadora portátil, desde una table-
ta, teléfono o desde un locutorio. A nadie se le escapa 
que el mismo trabajo podría llevarse a cabo pidiendo a 
los estudiantes que visiten a la biblioteca (tal vez, con 
la compañía y guía del docente), pero la idea central se 
basó en que esa no es una práctica habitual, incorpora-
da en ellos, por lo que el proyecto busca integrarse a lo 
que les resulta más cotidiano y accesible. Esto permi-
te entonces afirmar que la tecnología puesta al servicio 
del proyecto es del tipo de inclusión genuina que, según 
Maggio (2012) es aquella que los docentes logran recono-
cer como algo de valor en los campos de conocimiento 
disciplinar en los cuales se mueven y que puede ser útil 
para crear conocimiento.
Maggio, a su vez, encuentra otras definiciones relaciona-
das con la inclusión de tecnología en el ambiente de la 
enseñanza y señala que “no necesariamente los ambien-
tes altamente dotados de tecnología configuran prácticas 
maravillosas y los insuficientemente dotados desarro-
llan prácticas pobres o débiles desde una perspectiva 
pedagógica”. (2012, p. 25).
La incorporación de tecnología en el caso del proyecto 
que ocupa a este escrito no alcanza un nivel que se po-
dría definir como de alta exigencia, sino que se lo pue-
de categorizar como funcional. Maggio, en relación con 
esto, define tres tipos de escenarios: 1) incipiente: usos 
modestos de la tecnología; 2) enriquecido: alto compro-
miso en el uso complejo de la tecnología, habilidades 
específicas y comprensión plena del porqué de la aplica-
ción y 3) paradójico: cuando la tecnología hace retroce-
der a prácticas en teoría superadas o cuando la tecnolo-
gía, en el intento de trasponer ciertas barreras, erige otras 
más difíciles de salvar. 

Análisis por escenario de inclusión de tecnología
Pareciera quedar claro que el escenario que surge sin 
mucho esfuerzo, para este proyecto, es el incipiente pro-
puesto por Maggio. Algunos recursos de hardware, una 
conexión a Internet, un espacio virtual constituido por 
un blog o un espacio en la nube y unas mínimas habili-
dades de parte de estudiantes y profesores. No obstante, 
se puede especular acerca de las posibilidades de saltar 
de escenario ¿Es posible pasar al escenario enriquecido? 

No pareciera o, por lo menos, excede los límites del es-
tudio de este trabajo. La misma naturaleza del contenido 
curricular y de la práctica en sí, no toleran, por decirlo 
de alguna manera, o no exigen, aumentar el aporte de la 
tecnología.
¿Puede producirse un escenario de paradoja? Es un 
riesgo que se debe tomar en cuenta, ya que el proyec-
to puede estar basándose en el supuesto apriorístico de 
que todos los estudiantes manejan computadoras, redes 
sociales, tabletas y teléfonos celulares a la perfección y 
que ese constituye su universo corriente. Si uno solo de 
los alumnos levanta la mano para decir que no sabe usar 
una computadora, se instala una paradoja. Suena como 
imposible, pero no se puede dejar de tener en cuenta a la 
hora de implementar proyectos de este tipo, no importa 
si se desplegarán en un ambiente incipiente o enrique-
cido.

Conclusión
Por lo visto hasta aquí, la aplicación de la tecnología en 
la enseñanza es más una cuestión de adaptación que de 
mera implementación. Eso se debe a que la tecnología no 
es más que un auxiliar al que hay que poner al servicio 
de la educación y no a la inversa. La implementación de 
tecnología educativa debe ser el corolario o el enriqueci-
miento de una estrategia, no la estrategia en sí. El objeti-
vo central debe ser siempre el acto educativo, entendido 
como impulso a la construcción de conocimiento, luego, 
todo lo que coadyuve a lograrlo, sea tecnológico o no, 
es adición. 
Por otro lado, si montar todo un andamiaje tecnológico 
despersonaliza el proceso educativo, se enrarecen los 
objetivos y se instala un escenario paradójico, según Ma-
ggio (2012), que solo sirve para fomentar los prejuicios 
respecto de la tecnología.
El acto educativo no es una transferencia, es un descu-
brimiento compartido, es una inauguración, una bota-
dura. Y ese acto educativo solo puede llevarse a cabo a 
través de personas reales. Maggio desactiva el mito de 
la enseñanza sin presencia, con un profesor ausente, re-
emplazado por una pantalla frente a pantallas que ha-
cen de alumnos, cuando afirma “no hay alumnos reales 
para ese docente real-ausente, y ante una práctica de la 
enseñanza que es un simulacro, el hecho educativo no 
tiene lugar”. (2012, p 16). En definitiva, existen prácticas 
y dispositivos que han sobrevivido a los tiempos y a los 
avances tecnológicos, un ejemplo es la lectura y la escri-
tura: cambian los soportes, pero el hecho es el mismo. 
La tecnología debe ser facilitadora y los docentes deben 
encontrar los caminos adecuados para adaptarse y apro-
vechar lo que los avances en ese terreno aporten para 
mejorar la calidad del acto educativo.
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Abstract: The paper develops and analyzes a pedagogical 
approach based on cooperative and collaborative work of stu-
dents, with support in research (guided and supervised by the 
professorship) of topics related to the subject (Oral and Written 
Communication), through the use of Internet. The method will 
look for the same group of students to control, edit and produce 
knowledge. Expected scenarios are set in relation to a qualitati-
ve improvement in the ability to search, selection, evaluation of 
the relevance and application of contents obtained on the Inter-
net. It spelled out the process is carried out a critical analysis of 
the same study taking as scaffolding of the literature suggested 
by the chair of Introduction to Educational Technology.

Keywords: collaborative learning - Internet - Educational Tech-
nology - pedagogical objective - virtual classroom.

Resumo: O trabalho desenvolve e analisa uma abordagem pe-
dagógica baseada no trabalho cooperativo e colaborativo dos 
estudantes, com sustento na investigação (orientados e super-
visionados pela cátedra) de temas relacionados com a matéria 
(Comunicação Oral e Escrita), através do recurso de Internet. O 
método procurará que o mesmo grupo de estudantes controle, 
corrija e produza conhecimento. Estabelecem-se cenários espe-
rados em relação com uma superação qualitativa na capacida-
de de busca, seleção, valoração da pertinência e aplicação de 
conteúdos obtidos em Internet. Explicitado o processo, leva-se 
a cabo uma análise crítica do mesmo tomando como andaimada 
de estudo parte da bibliografia sugerida pela cátedra de Intro-
dução à Tecnologia Educativa.

Palavras chave: aprendizagem colaborativo- Internet - tecnolo-
gia educativa - objetivo pedagógico - sala virtual.
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La enchinchada digital

Diego Aguer (*)

Resumen: Se propone un estudio de la transformación que surge de la inserción de las tecnologías en la universidad, su relación 
con los estudiantes, el rol docente y el vínculo entre sí. Se detallan las distintas influencias del uso pertinente de las redes sociales 
desde la programación curricular y la planificación correcta en un marco pedagógico, mediante la guía del docente universitario. Se 
plantea el uso e implementación en el aula durante la cursada de una red social especialmente dirigida a profesionales y estudiantes 
de Diseño y Comunicación. Mediante su inserción, se proponen distintos objetivos y funciones para su uso y escenarios posibles 
de desarrollo, haciendo énfasis en la mejora de distintas prácticas tradicionales de la universidad como la enchinchada, la muestra 
de propuestas y la crítica de los trabajos.
Por último se concluye con el imprescindible rol docente como regulador de las decisiones del aula y la utilización con adecuación 
pedagógica de las nuevas tecnologías de la información.

Palabras clave: enchinchada - aula taller - redes sociales - aprendizaje colaborativo - comunidad virtual. 
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El mundo en que vivimos, en la actualidad, nos desa-
fía con cambios que se traducen en todos los ámbitos 
de nuestras vidas. Esto infiere que para ser activo en el 
nuevo ámbito social se requieren nuevas habilidades y 
competencias que deben ser enseñadas en los procesos 
educativos.
Las tecnologías de la información y de la comunicación 
están redefiniendo el modo en que la sociedad se vin-
cula, se educa, y en particular, la forma en que se de-
sarrollan los procesos educativos. Su constante avance 
transforma a la educación, de modo que cambia absolu-
tamente la manera en que se da el desarrollo ciudadano, 
como así también implica un singular cambio respecto 
a las competencias requeridas a los jóvenes, mediante 
las cuales puedan insertarse en la sociedad y lograr ser 
profesionales exitosos.

Definitivamente, los dispositivos tecnológicos han irrum-
pido en las aulas más allá de su debate sobre ventajas y 
desventajas, indefectiblemente terminarán ingresando en 
todos los espacios disponibles, es solo cuestión de tiem-
po y del desarrollo económico específico de cada sector.

Para el desarrollo del tema “estados de la materia”, 
esta docente señalaba que había utilizado un video 
de un experimento reciente en el que se demostraba, 
empíricamente, el estado plasma. De esta manera, 
afirmaba que el uso que ella hacía de la tecnología 
se basaba en el reconocimiento del modo de apren-
der de los jóvenes, su compromiso con la relevancia, 
su pasión por el conocimiento y su propósito de dar 
“nuevos ojos” a los alumnos en cada clase. (Maggio, 
2012, p. 34).
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Se propone la inclusión de distintas herramientas tecno-
lógicas como redes sociales, aplicaciones online y otras 
comunidades que faciliten la comunicación y el trabajo 
cooperativo. En este marco el desafío de este escrito es 
poner en práctica una red social de artistas creativos en 
el aula de estudiantes de Diseño y Comunicación.
Particularmente se trata de Behance (www.behance.net), 
una red social especialmente creada para contenidos 
pertinentes; referidos a Diseño Gráfico, Web, fotografía, 
arte y creatividad, donde compartir, seguir, apreciar, 
buscar, mirar, inspirar y comentar son las acciones más 
frecuentes. De esta manera los estudiantes pueden tener 
un espacio virtual donde poder transgredir los límites 
del aula, ampliando las tareas e interrelacionarse con 
sus compañeros y a su vez con estudiantes o profesio-
nales idóneos de otras disciplinas en cualquier parte del 
mundo. 
Se propone incluir en parte de la cursada como herra-
mienta fundamental para la tradicional enchinchada de 
Diseño y Comunicación, en esta instancia de manera di-
gital, logrando así tener un registro del avance de cada 
trabajo de los estudiantes. 
Se podrían también plantear distintas actividades de 
búsqueda, selección y crítica de distintas piezas que res-
pondan a una consigna, generando así una usina facili-
tadora de material de entrada, desde lo virtual hacia el 
interior del aula y viceversa.
Así como los ejemplos propuestos las posibilidades de 
inclusión de esta red social a la enseñanza son infinitas.
Los objetivos que se proponen son: el rápido acceso a 
material de otras sociedades, el desarrollo de la crítica 
constructiva, la observación de recursos visuales, la do-
cumentación del material de la cursada y la interacción 
con diferentes protagonistas de cada disciplina.

El docente “reemplazado” por la tecnología se en-
cuentra con alumnos que también son “reemplaza-
dos” por la tecnología. No hay alumnos reales para 
ese docente real-ausente, y ante una práctica de la 
enseñanza que es un simulacro, el hecho educativo 
no tiene lugar. (Maggio, 2012, p. 16).

Es posible imaginar una relación más estrecha e interac-
tiva que vincule al estudiante con su entorno y realidad, 
que la que le ofrece su docente. Los jóvenes demandan 
desarrollarse con personas reales, enmarcados en un 
contexto social vívido especialmente diseñado para 
aprender. Para lograr que esta relación de interactividad 
sea realmente eficaz utilizando las Tic es necesario que 
las mismas se estipulen desde su programación de la en-
señanza. Asimismo, su inclusión desde el currículo en 
la universidad, sin una pertinente programación, puede 
traducirlas en distracciones, puesto que para transfor-
marlas en un soporte de aprendizaje eficaz serán nece-
sarios procesos complejos innovando en los distintos 
aspectos institucionales, tales como organización, peda-
gogía y evaluación, y capacitación docente.

En la actualidad, cabe reconocer que los entornos ca-
racterizados por la virtualidad; la abundancia de in-
formación; la velocidad en los tiempos de operativi-

dad; las fragmentaciones y aperturas a ventanas múl-
tiples, la descentración de recorridos de navegación, 
entre otras cuestiones, van modificando los modos 
en que los y las estudiantes reflexionan acerca de su 
propio aprendizaje y en que construyen conocimien-
to en la universidad y las estrategias que los y las do-
centes introducen impactados cuando son usuarios 
críticos de esos mismos entornos. (Lion).

En este contexto, el rol de cada docente es guiar al es-
tudiante para organizar la información que maneja, ha-
ciendo un uso pertinente de ella y facilitándole la apro-
piación de los contenidos. 
En consecuencia se vislumbra una pregunta crucial: ¿Po-
drá el docente asumir dicho desafío? Para ello es necesa-
rio conferirles el rol de aprendices, al igual o más que a 
sus estudiantes, y que cambien su visión de los conteni-
dos y la dinámica que desarrollan en el aula.
Se trata de comenzar una generación nueva de docentes, 
en la cual afronten usar medios con los que están en des-
ventaja en comparación al estudiante, armando estrate-
gias pertinentes para ser capacitados en distintas áreas.
Será crucial entonces que al incluir en el aula a las Tic, 
se distinga claramente la importancia de cooperar y co-
laborar en clase, haciendo foco en el contacto humano, 
ya sea virtual o real, dependiendo de cada contexto de 
aprendizaje, y se logre alcanzar la verdadera función de 
fomentar las relaciones sociales y profesionales, utili-
zando la tecnología actual.
Desde este marco, los escenarios modernos proponen 
realidades que conllevan a un trabajo docente más cen-
trado en definir al mismo como un protagonista activo e 
irremplazable para la toma de decisiones curriculares, 
designándolo como profesional crítico capaz de dar sen-
tido a su diario accionar incluyendo a las insoslayables 
nuevas tecnologías.
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Abstract: A study of the transformation that comes from the in-
tegration of technologies at the university, his relationship with 
the students, the teacher’s role and the link between them is pro-
posed. The various influences of the relevant use of social net-
works from the curricular programming and proper planning in 
an educational framework, through the guidance of university 
teachers are detailed. The use and implementation of social net-
work is raised in the classroom during the attended one specifi-
cally targeted at professionals and students of Design and Com-
munication. By inserting, different objectives and functions for 
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use and possible development scenarios are proposed, focusing 
on improving various traditional practices of the university as 
the enchinchada, sample proposals and critique the work. Fina-
lly we conclude with the essential teaching role as a regulator of 
the decisions of the classroom and teaching use with adaptation 
of new information technologies.

Keywords: Enchinchada - classroom workshop - social networ-
king - collaborative learning - virtual community.

Resumo: Propõe-se um estudo da transformação que surge da 
inserção das tecnologias na universidade, sua relação com os 
estudantes, o papel professor e o vínculo entre si. Detalham-
se as diferentes influências do uso apropriado das redes sociais 
desde a programação curricular e o planejamento correto em um 
marco pedagógico, mediante a guia do professor universitário. 

Propõe-se o uso e implementação no sala de aula durante a cur-
sada de uma rede social especialmente dirigida a profissionais 
e estudantes de Design e Comunicação. Mediante sua inserção, 
propõem-se diferentes objetivos e funções para seu uso e palcos 
possíveis de desenvolvimento, fazendo ênfase na melhora de 
diferentes práticas tradicionais da universidade como a pendu-
rada, a mostra de propostas e a crítica dos trabalhos. Por último 
conclui-se com o imprescindível papel docente como regulador 
das decisões da sala de aula e a utilização com adequação peda-
gógica das novas tecnologias da informação.

Palavras chave: Enchinchada - sala de workshop- redes sociais 
- aprendizagem colaborativo - comunidade virtual.

(*) Diego Aguer: Diseñador gráfico (Universidad de Palermo)
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De la escritura en piedra a las
comunidades virtuales

Constanza Lazazzera (*)

Resumen: El presente trabajo busca analizar cómo fue cambiando la historia de la construcción del conocimiento, de conceptos fijos 
y unidireccionales a ideas en permanente desarrollo. 
En este marco, y desde la instancia docente, es posible fomentar la construcción de distintos entornos colaborativos, donde docente 
y estudiantes aportan en las distintas plataformas tecnológicas disponibles sus propios recursos e hipótesis de trabajo.
En particular, se destacan las comunidades virtuales como herramientas pedagógicas que logran traspasar las propias fronteras del 
ambiente áulico. Como aula-taller virtual, cada comunidad permite a los estudiantes universitarios articular las distintas etapas de 
producción de un trabajo conjunto, que luego podrán utilizar como primeras herramientas de portfolio personal en su camino a 
repensar su futuro profesional.

Palabras clave: entornos digital - comunidad virtual - aprendizaje permanente - rol profesional - aprendizaje colaborativo.
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“Estamos aquí para impulsar el proceso de crecimiento 
y desarrollar las potencialidades humanas”. 

(Perls, 1974).

La escritura en piedra aparece en la historia del hombre 
como una de las primeras manifestaciones más visibles 
del lenguaje en tanto herramienta social. En la identi-
ficación de un ser humano que intenta comunicar algo 
para un otro, aparece una persona que se expresa y otros 
indefinidos que miran lo expresado. La metáfora de la 
escritura en piedra fue utilizada como prueba de lo pe-
renne, de aquello que se logró retener e inmortalizar, de 
la ley instaurada como mandamiento, de ese conoci-
miento que se buscó mantener fijo para siempre.
Durante siglos, los distintos poderes políticos, económi-
cos y sociales buscaron replicar la ilusión de proveer esa 
mirada inequívoca como método de autoconservación 
en el tiempo. Este tipo de mirada reprodujo en forma 
invariable sistemas de pensamientos unidireccionales y 

poco flexibles, con la razón como único saber posible, 
atravesado por un discurso cientificista reservado solo 
para pocos.
Con una mirada retrospectiva, los permanentes cambios 
culturales fueron quienes buscaron quebrar esa mirada, 
dibujando nuevos sujetos sociales conscientes de su cre-
ciente poder, ahora capaces de construir conocimiento 
en forma activa. Profundizando esta línea de pensamien-
to, Paul Feyerabend (1984) recuerda que resulta imposi-
ble contar con una única teoría de la ciencia, solo existe 
un proceso de investigación. Y en este sentido, postula 
que son las personas quienes crean sus vidas actuando en 
y sobre condiciones que los recrean permanentemente.
Entonces, mientras las sociedades no estén muertas, el 
cambio será la constante. Feyerabend enfatiza que son 
precisamente el concepto del cambio y los aportes de 
cada persona como sujetos activos de su propia educa-
ción, los promotores que favorecen la apertura, el enri-
quecimiento, la clave de coexistencia de distintos sabe-
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res, el derrumbe de conceptos acartonados y las catego-
rías abstractas y absolutas.
En cada etapa histórica, cada uno de esos grupos hu-
manos desarrolló sus propias herramientas y soportes 
tecnológicos. No sin resistencias, la tecnología más que 
una variable medible de bienestar económico, fue utili-
zada como límite social entre quienes se consideraban a 
sí mismos intelectualmente letrados (evitando su uso) y 
entre quienes se sentían avanzados en su propia época 
(buscando adquirir siempre la última innovación).
Hoy, con el avance de la multiplicidad de dispositivos 
en la vida cotidiana, aquel pretendido límite social se 
desdibujó y la tecnología atraviesa momentos y lugares, 
modos de conocer, pensar y aprender. En coincidencia 
con lo que expresa Subirats (1989), la vida humana se 
expresa en términos de una screened existence. Es de-
cir, pantallas como mediadoras entre el ser humano y la 
realidad externa, instalando de manera vertiginosa una 
redefinición con el orden cultural previo, con la cultura 
letrada. El tiempo cronológico e histórico es reemplaza-
do por un tiempo presente permanente y la concepción 
del espacio se recrea dentro del ámbito virtual. Una nue-
va categoría perceptual, por un lado irreal, en tanto no es 
un lugar asible, por otro hiperreal porque allí se genera 
gran parte de las interacciones.
Como bien expresa Maggio (2012), es importante pensar 
el lugar que ocupan las nuevas tecnologías en relación a 
los modos en que el conocimiento se produce y difunde. 
El conocimiento ya no tiene una sola cara y nuevos desa-
fíos se presentan, como mostrar que es posible investigar 
sin la mecanización del copy paste, jerarquizando el uso 
de las fuentes consultadas y por sobre todo, aprendiendo 
a desarrollar criterios de búsqueda propios.
Aquí es donde el docente se resignifica en su rol como 
un guía que estimula la curiosidad por el saber y pro-
mueve un proceso de aprendizaje más proactivo, don-
de cada uno suma en la generación de ideas, siempre 
construyendo con los otros. Se disparan preguntas, se 
comienzan a desarrollar hipótesis. Es el docente quien 
resulta el indicado para, como propone Litwin (1997), 
incentivar distintas actividades en los estudiantes que 
apunten a jerarquizar aquello que es importante y lo que 
resulta secundario, seleccionar detalles, valorizar mati-
ces y ampliar el conocimiento de las derivaciones de los 
conceptos o problemas.
Esos espacios podrían ser considerados instancias de 
provocación directa para que ese mismo docente se des-
prenda de lo que él mismo había considerado hasta el 
momento como obvio, como dado. En este punto Cami-
lioni (2005) invita a ir más allá, a complejizar las consig-
nas de trabajo, promoviendo la propia interacción del 
grupo donde cada uno dé lo mejor de sí para construir 
un conocimiento más rico, más articulado funcional-
mente con sus respectivas comunidades.
Conceptualmente esas ideas se entrelazan con las de Fe-
yerabend, quien clama por una valoración de distintas 
miradas, saberes y aprendizajes olvidados para un ma-
yor crecimiento del hombre a nivel espiritual y humano. 
El hecho de que el autor intente democratizar los estra-
tos científicos al recrear un mayor acceso a los ciudada-
nos cobra relevancia porque considera que esas personas 
pueden realizar un gran aporte con sus propios saberes, 

embebidos de cotidianeidad, intuición, sensibilidad, 
gestándose una retroalimentación que enriquecería a to-
das las partes involucradas.
En este contexto, cuando el construir conocimiento de 
manera social comienza a palparse, la tecnología se pre-
senta como una herramienta pedagógica que potencia 
esa interacción ya existente, eje común de la mayoría de 
las aplicaciones actuales. Con la posibilidad que otorgan 
de recrear diversos entornos tecnológicos, es viable in-
vitar a que cada grupo con similares intereses trabaje de 
manera articulada, exponiendo en ese entorno los avan-
ces de sus proyectos, ya no en forma individual, sino en 
forma grupal compartiendo el objetivo.
En particular, se destacan las comunidades virtuales 
como aulas-taller en línea, entornos que pueden poten-
ciar las propias fronteras del ambiente áulico. Entonces, 
el aula ya no es el único lugar donde se puede aprender, 
se muestra ahora como un buen punto de partida don-
de se propone el recorte de estudio de una disciplina 
y posibilita encuentros que vayan luego más allá de lo 
espacial, no el principio y fin donde se espera que todo 
deba pasar.
Como primera ventaja, las comunidades virtuales brin-
dan la posibilidad de que todos aprendan a ser adminis-
tradores de ese conocimiento. Se comienza a desplegar 
una dimensión donde todos a su vez incorporan la mi-
rada del resto de los estudiantes, conjugando múltiples 
saberes que pueden ser rescatados en distintos formatos, 
entre ellos textos, videos, entrevistas y presentaciones.
El eje de balance aquí lo juega precisamente el propio 
docente, quien recobra especial importancia para pro-
mover el debate y, por sobre todo, la acción sobre aque-
llo que debe ser recortado, tematizado o jerarquizado 
para que sea expuesto como obra en común. 
En el marco de una comunidad virtual, es posible pro-
mover en el estudiante un rol activo y responsable en la 
construcción del conocimiento. Como un sistema orgá-
nico e interdependiente, cada uno enriquece o potencia 
la producción del proyecto, impactando en forma direc-
ta al resto de los participantes.
Asimismo, esta puesta en común posibilita al docente 
la oportunidad de abrir en los estudiantes la discusión 
de cómo se piensan a sí mismos como profesionales so-
cialmente activos. En este sentido, en las producciones 
que comienzan a ser expuestas en las comunidades vir-
tuales, se reconfigura el concepto de portfolio personal. 
Es decir, un documento dinámico que aspira exponer las 
distintas producciones de un determinado profesional, 
y que busca diferenciarse de la clásica enumeración de 
estudios de los tradicionales Curriculum Vitae.
Cada proyecto adquiere un valor propio, una exposición 
en línea que también traspasa la propia currícula uni-
versitaria y cada aula particular. A su vez, puede con-
vertirse en fuente de consulta para otros grupos de es-
tudiantes, profesionales en actividad o miembros de sus 
propias comunidades. Una cartelera virtual de constante 
desarrollo profesional que puede dar lugar a la creación 
de otras futuras comunidades virtuales, con nuevos in-
tereses y nuevos saberes.
Recorriendo ese camino, en ocasiones silencioso, a me-
nudo circular y muchas veces gestáltico, de la historia 
de la construcción del conocimiento, ya no hay unos 
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otros que miran pasivamente en la piedra lo que otra 
persona había escrito. Hoy pueden materializarse en las 
comunidades virtuales como presencias bien definidas y 
participantes, logrando desplegar en la interacción todo 
el potencial que su propia mirada puede ofrecer.
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Abstract: This paper analyzes how history was changing 
knowledge construction, fixed concepts and ideas unidirectio-
nal continuous development.
In this context and from the educational instance, may encoura-
ge the construction of various collaborative environments, whe-
re teachers and students bring in different technology platforms 
available their own resources and working hypotheses.

In particular, we highlight the virtual communities as educa-
tional tools that manage to cross the borders of the courtly own 
environment. As a workshop virtual, each community allows 
college students to articulate the various stages of production 
of joint work, which can then be used as tools first personal 
portfolio on their way to rethink their careers.

Keywords: digital environments - virtual community - lifelong 
learning - professional role - collaborative learning.

Resumo: O presente trabalho procura analisar como foi mudan-
do a história da construção do conhecimento, de conceitos fixos 
e unidireccionales a ideias em permanente desenvolvimento.
Neste marco, e desde a instância docente, é possível fomentar 
a construção de diferentes meios colaborativos, onde docente 
e estudantes contribuem nas diferentes plataformas tecnológi-
cas disponíveis seus próprios recursos e hipóteses de trabalho. 
Em particular, destacam-se as comunidades virtuais como fe-
rramentas pedagógicas que conseguem traspassar as próprias 
fronteiras do ambiente de sala de aula. Como sala de aula-sala 
de workshop, a cada comunidade permite aos estudantes uni-
versitários articular as diferentes etapas de produção de um 
trabalho conjunto, que depois poderão utilizar como primeiras 
ferramentas de portfolio pessoal em seu caminho a repensar seu 
futuro profissional.

Palavras chave: meios digital - comunidade virtual - aprendi-
zagem permanente - papel profissional - aprendizagem colabo-
rativo.
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Wikispace, una alternativa interactiva. 
La emergencia de nuevos entornos 
colaborativos en los escenarios educativos

Daniela Rapattoni (*)

Resumen: El continuo avance de la tecnología y el surgimiento de los entornos digitales interactivos generan nuevos cuestiona-
mientos respecto del rol que los docentes y las instituciones educativas deben adoptar en pos de garantizar la excelencia de sus 
prácticas de enseñanza-aprendizaje con estudiantes cada vez más tecnodependientes. Los nuevos aprendices/usuarios necesitan 
la incorporación de tecnología más interactiva y colaborativa que les permita compartir, producir e intercambiar conocimiento de 
manera más dinámica y creativa en las aulas; y los docentes, necesitan abandonar las posturas tecnofóbicas para poder apostar a una 
correcta inclusión y regulación de las herramientas digitales en clase. Con todo esto, se presenta como ejemplo ajustable a las ne-
cesidades planteadas anteriormente, Wikispace, un sitio web colaborativo para la educación, que apuesta a construir conocimiento 
participativo con tecnología y ya no desde ella. 

Palabras clave: tecnología educativa - enseñanza - aprendizaje - entorno digital - interfaz colaborativa. 
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“Ana Arendt alguna vez escribió que educar es hacer 
lugar en el mundo a sus nuevos habitantes; en este 

sentido, “ser mayor” implica la posibilidad de hacer-
lo”. (Spiegel).

Introducción
Un artículo publicado hace tiempo en la revista de un 
reconocido periódico nacional explicaba puntualmente 
cómo ha moldeado la tecnología el estilo de vida de cada 
generación hasta llegar a convertir a los nacidos entre 
finales del siglo XX y primera década del siglo XXI en 
una generación absolutamente digital, también conoci-
da como generación Z. Para explicar mejor esta catego-
rización, mientras las generaciones X e Y, nacidas entre 
1964 y 1995, fueron criadas por la televisión, los Z, naci-
dos a partir de 1996, están siendo criados por Internet y 
los aparatos celulares. 
Como éste, a diario se encuentra variedad de artículos 
con perspectivas que platean el lugar protagónico que 
está ocupando la tecnología en la vida de las personas, 
en la cultura y en los hábitos. Y así, la cuestión se tras-
lada casi por inercia a la educación, que ya dispone de 
buena cantidad de bibliografía enfocada específicamente 
en estudiar el presente y futuro de la tecnología educa-
tiva. 
Dado esto, más allá de los recelos o temores que este 
nuevo paradigma pueda generar, es un hecho que las 
instituciones educativas están no solo investigando sino 
comenzando a implementar entornos digitales en sus 
clases para potenciar el acceso a la información, actuali-
zar las prácticas docentes y lograr una adecuada alfabe-
tización digital de los estudiantes. El correo electrónico 
y el blog del docente son ejemplos puntuales de ese in-
tento por innovar en comunicación áulica, pero no son 
los únicos. 
Recurriendo a autoras como Edith Litwin, Mariana 
Maggio, Susana Muraro y Carina Lion, se intentará re-
plantear el lugar que ocupan y la postura que adopta la 
educación y los docentes en la vida de estas generacio-
nes cada vez más tecnodependientes. Finalmente, se 
presentará Wikispace, un sitio web participativo y cola-
borativo, superador del blog y del correo electrónico en 
materia de comunicación, para pensarlo como puente o 
interfaz entre la información académica, profesional y el 
mediatizado mundo cotidiano. 

Una mirada pro TIC
Partiendo de la premisa de que, desde su aparición, las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) han ocupado un lugar protagónico en la escena 
global y en cada escenario social, político y cultural de 
la vida de las personas, resulta significativo pensar que 
es momento de abandonar las posturas tecnofóbicas. En 
otras palabras, la incesante innovación, oferta y consu-
mo de elementos tecnológicos sumerge a las sociedades 
contemporáneas en una velocidad e instantaneidad tal 
que cada vez se vuelve más utópico pensar en estilos de 
vida no mediados por la tecnología. Llevando el tema 
puntualmente al escenario educativo, y siguiendo a Ca-
rina Lion (2009), se puede afirmar que es un desafío ac-
tual para los docentes resignificar los tiempos del aula 
y enmarcar las tecnologías en propuestas de enseñanza 

que potencien esas prácticas. También es un hecho que 
se torna cada vez menos viable utilizar prácticas pedagó-
gicas efectivas sin, en términos de Muraro, incorporar al-
gún mediatizador de conocimiento para enseñar a las ge-
neraciones actuales y a las que vendrán. (2005, p. 104).
Por su parte, Maggio explica que los docentes tienen 
la obligación de reconocer y entender esa situación en 
profundidad para integrar las nuevas tecnologías con 
sentido didáctico y para generar prácticas de enseñan-
za que favorezcan aprendizajes valiosos y perdurables. 
(2012, p. 22). Con todo esto, se vuelve fundamental que 
los sujetos de la enseñanza superen las fobias que pue-
den llevar a la presencia de adopciones indiscriminadas 
de herramientas tecnológicas para cualquier propuesta 
educativa, como a la no utilización de las mismas bajo 
ningún concepto. 
Finalmente, la necesidad de lograr una inclusión efecti-
va o genuina de tecnología en las aulas plantea a los do-
centes evitar los escenarios de uso dramático para lograr 
una toma consciente de decisión sobre su nivel de actua-
lidad, grado de transparencia y capacidad de regulación 
e institucionalización. 

Entornos digitales participativos, emergen
Como se mencionó durante la introducción de este en-
sayo, algunos de los ejemplos más comunes de incor-
poración efectiva de las TIC en las aulas han sido hasta 
ahora las cadenas de mails, las presentaciones visuales 
en Power Point y los blogs de docentes, entre otras, que 
potencian un acceso modesto a la información y denotan 
la presencia de escenarios al menos incipientes. 
Ahora bien, el surgimiento de los nativos digitales o 
generación Z (como se los denominó anteriormente) 
evidencia signos participativos indiscutibles que los 
aleja del rol de meros consumidores para convertirlos 
en generadores de información. Con esto, muchos de los 
dispositivos tecnológicos antes mencionados quedan li-
mitados, estáticos y hasta anticuados frente a las necesi-
dades interactivas de estos estudiantes-usuarios. 
En otras palabras, la emergencia de nuevos entornos 
digitales colaborativos complejiza aún más el nivel de 
alcance de la tecnología en las prácticas educativas. Las 
aulas, repletas de estudiantes más sociales y veloces, ne-
cesitan la incorporación de tecnología más interactiva y 
colaborativa que les permita compartir, producir e inter-
cambiar conocimiento en un tiempo, casi, intempestivo. 
Con todo esto, se propone en última instancia presentar 
Wikispace, un sitio web colaborativo para la educación, 
que puede ajustarse (en cierta medida) a las necesidades 
comunicacionales de las generaciones actuales y que se 
aleja de la bitácora informativa para convertirse en una 
interfaz alternativa de conocimiento compartido. 

Wikispace. Una alternativa para la construcción colec-
tiva de conocimiento
Wikispace se describe, en pocas palabras, como un sitio 
web participativo y colaborativo para la educación, que 
fomenta el acercamiento a la Web 2.0 en educación in-
fantil, primaria, secundaria y universitaria. 
Esta interfaz educativa es, básicamente, una página edi-
tada por múltiples usuarios (docentes/alumnos) y, a di-
ferencia del blog, la misma permite crear documentos o 
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proyectos colaborativos online donde se pueden realizar 
acciones como editar, corregir, reformular, borrar, agre-
gar información, subir videos, imágenes y links perti-
nentes a un mismo sitio participativo, administrado por 
el docente de la clase. 
Por otro lado, una wiki permite mantener la comuni-
cación en línea sobre temas pendientes, noticias opor-
tunas para la clase, calendario de fechas importantes y 
discusiones que se puedan generar dentro y fuera del 
horario de cursada. En ella se puede subir apuntes de la 
asignatura, completarlos con los aportes del resto de la 
clase, realizar consultas y contestarlas. Es útil para hacer 
listas de bibliografía requerida para la materia y para ir 
borrando o tachando los pedidos cuando alguno de los 
autores consigue el texto y lo comparte. 
Finalmente, a través de Wikispace, el docente (admi-
nistrador de su wiki) puede supervisar el trabajo de los 
estudiantes (miembros del grupo) mientras lo llevan a 
cabo y complejizar las consignas para que los mismos 
no se queden en la primera búsqueda. En otras palabras, 
el sujeto de la enseñanza puede ayudar a sus aprendi-
ces, orientarlos, estimularlos, siempre centrándose en 
el trabajo de clase y no en la herramienta tecnológica 
propiamente dicha. 
Como se observa, la emergencia de esta tecnología más 
participativa supera la implementación del blog, don-
de un solo autor redacta el contenido, comúnmente 
no modificable, que se convierte en post para recibir 
comentarios de los visitantes. La wiki, en cambio, ha-
bilita a diversos autores a redactar colaborativamente el 
contenido de la página. Aquí, no se habla de visitantes 
sino de colaboradores que disponen del mismo status 
de compromiso y responsabilidad con la edición del o 
los documentos. Por último, una wiki permite reedición 
constante, a diferencia del blog donde el borrado o ree-
dición es excepcional. 
Para finalizar, una wiki resulta más efectiva que una ca-
dena de mails para llevar los datos de un grupo porque 
la misma conglomera la información y posibilita una mi-
rada en línea por parte de todos en todo momento. Para 
que se entienda mejor, mientras en el correo electrónico 
la información importante queda esparcida por las ban-
dejas de entrada de cada miembro del grupo, lo cual di-
ficulta fuertemente la coordinación y colaboración en el 
desarrollo de una tarea conjunta, en la wiki los cambios 
son constantes y democráticos gracias al trabajo interac-
tivo de todos. 
Se puede afirmar con todo esto que, mientras en el blog 
y en el e-mail se pone el acento en la comunicación, en 
la wiki el acento está puesto en la colaboración de los 
usuarios, lo cual satisface considerablemente las necesi-
dades interactivas actuales de las generaciones digitales. 
Aun así, es preciso aclarar que el objetivo de apostar a 
una enseñanza interactiva y a un aprendizaje continuo 
y profundizado mediante la tecnología está en proceso 
y en ningún caso se puede pensar que se cumplirá so-
lamente con la implementación de Wikispace. Esta he-
rramienta, aunque facilita el trabajo colaborativo, no ga-
rantiza el aprendizaje. Dicho de otro modo, los alumnos 
pueden tener una constante participación en la wiki, co-
laborando con los demás autores, redactando, editando, 

subiendo imágenes, links, borrando, etc., pero al finali-
zar la cursada pueden haber no aprendido o, lo que es 
peor, pueden haber construido conocimiento no válido. 
Al tratarse de una herramienta autorregulable, introdu-
cir modificaciones carentes de autenticidad y rigor es 
una posibilidad que pone en riesgo la viabilidad de la 
misma como tecnología educativa.
Estará, por tanto, en manos del docente (administrador 
de la wiki) la responsabilidad final de interactuar con los 
estudiantes, acompañarlos y mediar en la construcción 
de conocimientos para que la implementación y regula-
ción de esta tecnología finalmente posibilite el desarro-
llo de un aula-taller 2.0, donde la enseñanza-aprendizaje 
se dé con la tecnología y ya no desde ella. 

Conclusiones 
Siguiendo a Litwin (2002, p. 23), se puede afirmar que 
las nuevas tecnologías de la información y la comunica-
ción, como Wikispace por ejemplo, son potenciadoras 
del acceso a la información y, en las aulas, se convierten 
en instrumentos que posibilitan la acción y colabora-
ción. Pero también es cierto que, sin el acompañamiento 
y regulación del docente, los entornos digitales y, pun-
tualmente, Internet por sí sola aporta información que 
lejos está de ser contenido para la enseñanza y el apren-
dizaje. Dependerá del docente, muchas veces inmigran-
te en estos escenarios emergentes, y de las herramientas 
tecnológicas que utilice, ayudar a que los estudiantes 
generen criterios de validación de la información.
Se debe entender, por último, que la forma de enseñar 
ha cambiado, que el uso de las TIC no es una moda y 
que el objetivo máximo de los sujetos de la enseñanza es 
institucionalizar las tecnologías y volverlas educativas 
para lograr, finalmente, la construcción de escenarios 
enriquecidos que permitan una efectiva alfabetización 
digital de los nuevos estudiantes tecnodependientes. 
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Abstract: The continuous advancement of technology and the 
emergence of interactive digital environments generate new 
questions about the role that teachers and educational insti-
tutions should take towards ensuring the excellence of their 
teaching practices and learning with students more and more 
techno-dependents. The new apprentices / users need to in-
corporate more interactive and collaborative technology that 
allows them to share, produce and exchange knowledge more 
dynamic and creative way in the classroom; and teachers, need 
to abandon the technophobic attitudes to bet on a correct inclu-
sion and regulation of digital tools in the classroom. With all 
this, it is presented as an example adjustable to the needs above, 
Wikispace, raised a collaborative website to education, commit-
ted to build participatory and knowledge with technology and 
not from her.

Keywords: educational technology - teaching - learning - digital 
environment - collaborative interface.

Resumo: O contínuo avanço da tecnologia e o surgimento dos 
meios digitais interactivos geram novos questionamentos res-
peito do papel que os professores e as instituições educativas 

devem adotar em pos de garantir a excelência de suas práticas 
de ensino-aprendizagem com estudantes a cada vez mais tec-
nodependientes. Os novos aprendices/usuários precisam a in-
corporação de tecnologia mais interactiva e colaborativa que 
lhes permita compartilhar, produzir e trocar conhecimento de 
maneira mais dinâmica e criativa nas salas de aulas; e os profes-
sores, precisam abandonar as posturas tecnofóbicas para poder 
apostar a uma correta inclusão e regulação das ferramentas digi-
tais em classe. Com tudo isto, se apresenta como exemplo ajus-
table às necessidades propostas anteriormente, Wikispace, um 
lugar site colaborativo para a educação, que aposta a construir 
conhecimento participativo com tecnologia e já não desde ela.

Palavras chave: Recnologia educativa - ensino - aprendizagem - 
meio digital - interface colaborativa.
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Tecnología de ayer y hoy en las artes visuales

Jorge Cuéllar Rendón (*)

Resumen: A través de los años y en contextos generacionales, tanto el mercado como las diferentes ramas y carreras universitarias 
fueron acondicionando los contenidos para mejor implementación de la tecnología como herramienta de producción y herramienta 
educativa. Por la necesidad de profesionales en las nuevas industrias gráficas digitales de entretenimiento y comunicación, varias 
instituciones universitarias llevaron a las artes visuales a convertirla en diferentes ramas o especialidades.

Palabras clave: tecnología de la información y la comunicación- artes visuales - Internet - industria gráfica - tecnología educativa.
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Consideramos que el desarrollo de la tecnología im-
pacta de tal modo las formas de vida de la sociedad, 
que la escuela no puede quedar al margen. No se 
trata simplemente de la creación de tecnología para 
la educación de recepción crítica o la incorporación 
de las informaciones de los medios en la escuela. Se 
trata de entender que se han creado nuevas formas 
de comunicación y nuevos estilos de trabajo, nuevas 
maneras de acceder y producir conocimiento. Com-
prender en toda su dimensión nos permitirá generar 
buenas prácticas de la enseñanza para la escuela de 
hoy. (Litwin, 2004).

A partir de la aparición de Internet como fuente de base 
de datos e información y comunicación a distancia y 
masiva, las nuevas generaciones del siglo XXI de profe-
sionales y estudiantes están rodeadas de forma natural y 
cotidiana por las nuevas tecnologías digitales.

Ese aspecto que hace parecer a esta generación nativos 
de la comunicación, las redes sociales y la navegación 
por Internet, hizo que de manera instintiva siempre 
busque información a través de la Web y tenga un es-
píritu curioso, investigativo y en constante movimiento 
aunque a veces con falta de criterio o verificación de los 
contenidos.
Las artes visuales han logrado un mayor acceso y circu-
lación de información con relación a diferentes temas, 
artículos, imágenes, videos y tutoriales, gracias a las TIC 
(Tecnologías de la Información y Comunicación).
Antes de tener acceso domestico y una masividad de 
las comunidades en Internet, para poder ver un cuadro 
había que ir a un museo o comprar una enciclopedia, 
ahora hay museos virtuales y múltiples fotos de la obra 
en forma digital.
Antes, conocer y observar diferentes cortometrajes o 
piezas multimediales solamente era posible lograrlo 
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asistiendo a festivales de cine independiente, ahora hay 
páginas especializadas y hasta festivales virtuales.
Hoy en día esta facilidad hace que no exista la necesidad 
de estar físicamente al otro lado del mundo para trabajar 
profesionalmente o cursar una materia, ya que a través 
de videoconferencias y transferencia de datos digitales 
o archivos, los proyectos se pueden llevar a cabo y uno 
puede realizar por ejemplo una tutoría a distancia.
Esta masividad en el mundo de la comunicación y el en-
tretenimiento gráfico también generó nuevos mercados 
o la popularidad de industrias que eran mas pequeñas, 
como los videojuegos, comics, dibujos animados, desa-
rrollo 3D, ilustración y motion graphics, en las cuales 
las carreras de Diseño Grafico y Bellas Artes no podían 
dar abasto a la exigencia y necesidad de profesionales 
especializados en esas ramas.
Esta necesidad y nueva realidad o escenario, impulsó a 
diferentes instituciones educativas universitarias a crear 
nuevas carreras y armar programas curriculares acorde 
al campo laboral que ofrece y tiene como característica 
esta generación del siglo XXI.
Las nuevas tecnologías de software y hardware, mu-
tan constantemente y modifican mucho el proceso de 
producción y educación, ya que el mismo proceso y la 
sociedad están acorde a estas herramientas, generando 
personas a favor o en contra de las mismas en cuanto a 
su uso y finalidad.
A veces se cree que la tecnología por sí misma se con-
vierte en una fuente o acceso de conocimiento, pero para 
esto es necesario tomar en cuenta que información no es 
igual a conocimiento y que a la tecnología hay que verla 
de una manera funcional y objetiva.
Por eso mismo, el rol del docente o de los educadores 
es muy importante para poder generar un criterio en los 
alumnos sobre la búsqueda y para comenzar a incorpo-
rar la manera de comunicarse en esta época dejando de 
ser inmigrantes digitales. 
Lo importante desde el panorama educativo y el campo 
laboral es capacitar a los nuevos profesionales con una 
conceptualización de la relación teoría - práctica, donde 
la teoría y la técnica sean experimentadas y comproba-
das con la práctica, haciendo que esta misma y la expe-
riencia recreen un criterio y significado propio, tomando 
en cuenta y creando puentes entre las nuevas tecnolo-
gías, vida académica, cotidiana y el mundo profesional 
actual. 
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Abstract: Over the years and generational contexts, both the 
market and the various branches and university careers were 
renovating the contents for better implementation of technology 
as a tool of production and as an educational tool. Due to the 
need for professionals in the new digital printing industry of 
entertainment and communication, several universities took to 
make visual art in different branches or specialties.

Keywords: Information technology and communication visual 
arts - Internet - printing industry - educational technology.

Resumo: Através dos anos e contextos geracionais, tanto para o 
mercado e os vários ramos e cursos universitários estavam re-
formando o conteúdo para uma melhor aplicação da tecnologia 
como uma ferramenta de produção e ferramenta educativa. Pela 
necessidade de profissionais nas novas indústrias gráficas digi-
tais de entretenimento e comunicação, várias instituições uni-
versitárias levaram às artes visuais a convertê-la em diferentes 
ramos ou especialidades.
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Profesionales 2.0. Inserción laboral desde el aula
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Resumen: Una inserción laboral acertada es favorable cuando es guiada por un profesional, pero mucho más aún si es potenciada 
por una herramienta tecnológica. Los responsables de esta guía y de la elección de la herramienta, son los profesores de las materias 
de los últimos años de las carreras universitarias. Qué elegir, cuándo y cómo, es la propuesta de este proyecto y análisis acerca de 
la mejor forma de contribuir en la búsqueda laboral de los alumnos de la carrera de Diseño Textil y de Indumentaria de la Facultad 
de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.
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Terminar la facultad no debería ser más que el cierre de 
una etapa y el comienzo de otra. Sin embargo, muchas 
veces los alumnos, próximos a finalizar su educación 
de nivel superior, se encuentran poco preparados para 
enfrentar la nueva etapa profesional. Esta falta no haría 
referencia a cuestiones de conocimiento, sino específica-
mente a la autoconfianza y a la preparación del material 
propio para el armado del portfolio.
Este proceso, en ciertas instituciones, está enmarca-
do por el desarrollo y guía de una asignatura, en otras 
consta de charlas, seminarios, entre otras. A pesar de 
las distintas propuestas, cabe el análisis sobre cuánta 
responsabilidad tiene el capital docente dentro de este 
escenario, cuáles podrían ser las opciones para una me-
jora, qué herramientas y metodologías podrían ayudar, 
y si es posible pensar en la incorporación de tecnología 
en este proceso.
Las posibilidades son diversas, y las herramientas aún 
muchas más. 
Actualmente, Internet brinda no solo abundante infor-
mación, sino también amplias y variadas oportunidades 
para aquellos que la usan. La red sería una de las tantas 
opciones que podrían ayudar al estudiante a una mejor 
preparación para su próximo egreso.
La enseñanza atravesada por la tecnología es considera-
da por Litwin (2000) como un nuevo escenario llamado 
didáctica tecnológica. Actualmente, todas las formas 
educativas podrían considerarse atravesadas por la tec-
nología, dado que la vida misma y su día a día, estaría 
influenciada desde los detalles más pequeños a los más 
grandes por la tecnología. Desde un celular, microondas 
o computadora, hasta un viaje en avión o un cohete. Por 
esta sencilla razón, incluir la tecnología a la enseñanza 
debería resultar un proceso natural. El desafío se pre-
sentaría en qué integrar y cómo. En otras palabras, sería 
la construcción de criterios para comprender y poder 
analizar la sobreproducción de información que puede 
hallarse en Internet, y así enriquecer el conocimiento.
Apoyando esta idea, Litwin sostiene que “la tarea del 
docente consiste en reconocer las características de esa 
información, el sentido con la que se la dispuso en la 
red, y fundamentalmente, la construcción de los crite-
rios para reconocer esas características y el sentido ori-
ginal”. (2000, p 3). 
En éste escenario, el profesor, dispuesto a guiar al alum-
no en su última etapa, sería quien de forma criteriosa 
podría seleccionar herramientas tecnológicas que ayu-
darían al alumno. La elección de las mismas, enfocán-
dose a una búsqueda laboral exitosa, debería basarse en 
una herramienta que facilitara el armado principalmente 
de un portfolio, el cual contaría además con la guía del 
profesor en el momento de la clasificación y elección 
del material, para obtener un producto final coherente 
y productivo. 
Internet ofrece muchas posibilidades, plataformas, don-
de los postulantes pueden ingresar datos (desde perso-

Palabras clave: educación - conocimiento - jóvenes profesionales - Internet - inserción laboral.
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nales, hasta experiencias y objetivos laborales) y realizar 
una búsqueda sectorizada en diferentes orientaciones. 
Funcionan como una gran base de datos, donde cada 
usuario tiene subido su Curriculum Vitae (CV), y al en-
contrar alguna búsqueda que le parezca pertinente, no 
hace más que recuperar su CV y enviarlo. Entre estos 
portales, los más famosos son zonajobs.com, compu-
trabajo.com, linkedin.com (con ciertas restricciones de 
uso), los cuales cabe destacar también son gratuitos. 
Además, las universidades en general también poseen 
una página propia en la cual los alumnos pueden subir 
su curriculum. Todas estas plataformas se caracterizan 
por ser igualmente generales y abarcativas. Es decir, que 
el recorte de interés de búsqueda la hace el interesado. 
Sin embargo, esta generalización en cierto punto limita 
también el nivel de exposición que, una persona en bús-
queda laboral activa, necesitaría. 
En el caso particular de los alumnos de Diseño Textil 
y de Indumentaria, el portfolio formateado a zonajobs.
com o computrabajo.com, entre otros, terminaría siendo 
no más que un listado de oraciones con datos, los cuales 
lejos de presentar al postulante y potenciar sus capaci-
dades, correría el riesgo de que quede reducido al de un 
profesional de cualquier otra disciplina no artística. 
Partiendo de la necesidad de exposición de los alumnos 
para poder conseguir trabajo, y eligiendo Internet como 
medio para conseguirlo, nacería la propuesta de la crea-
ción de una nueva plataforma de búsquedas laborales 
amoldada a la necesidad de alumnos próximos a egresar 
de la carrera de Diseño Textil y de Indumentaria.
La ejecución e implementación de esta herramienta que-
daría en manos del profesor que dicte la materia Practica 
Profesional. Si bien esta asignatura ya forma parte de la 
currícula en la Facultad de Diseño y Comunicación de 
la Universidad de Palermo, sufriría un pequeño cam-
bio al introducir tecnología en el proceso de la misma, 
hasta el momento no incorporada. Éste cambio se hace 
necesario, o se consideraría inclusión genuina, según la 
autora Mariana Maggio, dado que su participación re-
fuerza la adquisición de conocimientos, en este caso la 
preparación para la nueva etapa. La autora sintetiza que 
“la inclusión genuina nos alerta acerca de la importan-
cia de ahondar nuestra comprensión sobre las tramas de 
construcción del conocimiento disciplinar en la contem-
poraneidad”. (2012, p.20).
Formalmente, durante la cursada se armaría el portfolio 
digital, criteriosamente guiado por el profesor, y antes 
de fin de cursada el mismo sería subido a la plataforma 
para comenzar la búsqueda laboral. Un CV subido cons-
taría de: datos formales, objetivos personales y trabajos 
realizados por el alumno. Cada estudiante podría dise-
ñar el espacio dentro del cual quedarían enmarcados 
sus datos y de esta manera generar una comunicación 
visual individual. El conjunto de los currículums de 
cada cátedra estaría abierto constantemente para que las 
empresas puedan verlos. Al contrario del circuito ordi-
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nario, en lo que a búsquedas laborales respecta, donde 
los postulantes deben buscar según sus intereses, éste 
sería un portal en el cual las empresas apreciarían el tra-
bajo de los estudiantes de la UP. De esta manera, no solo 
estarían las producciones expuestas para conseguir un 
puesto laboral, sino también para contribuir con alum-
nos principiantes o alumnos/profesionales curiosos de 
otras disciplinas.
La posibilidad de exponerse, como alumnos y profe-
sionales, mostrando los diferentes trabajos, fortalece la 
idea que Maggio reconoce como aula expandida (2012, 
video). Un aula que trasciende las paredes físicas y con-
tribuye con la comunidad aportando conocimiento y de 
ésta manera puede modificar la realidad. 
El interés del profesor en guiar a los alumnos a preparar-
se para enfrentar la etapa profesional, debería hacer hin-
capié en el compromiso social que el estudiante debería 
tomar al salir de la Facultad. Considerando que cada 
profesional puede, desde su visión, colaborar y aportar 
su conocimiento. 
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Latinoamérica: Un fenómeno en expansión1 
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Resumen: A partir de diversos factores analizados en cinco países latinoamericanos (Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México), 
tales como la perspectiva histórica y los cambios en la legislación, presupuesto, etc.; así como datos actuales como las caracterís-
ticas de los procesos de admisión y el gasto estudiantil universitario, es posible definir estas dos tendencias crecientes y opuestas: 
algunos de ellos crecen hacia una educación privada más competitiva pero más compleja para los estudiantes, otros crecen hacia 
una educación pública con mayores facilidades pero mayores costos en términos de calidad y/o gasto estatal.
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Introducción: La movilidad estudiantil
La educación es una cuestión de fundamental importan-
cia para el desarrollo humano y se constituye hoy en día 
como un factor necesario e imprescindible. En este sen-
tido, la movilidad estudiantil ha ido adquiriendo un rol 
relevante en tiempos de globalización, en los que resulta 
muchas veces necesario viajar para adquirir ciertos co-
nocimientos y cumplir metas estudiantiles.
De este modo, los estudiantes aspiran a alcanzar sus me-
tas, y para lograrlo viajan buscando mejores oportunida-
des. Las universidades son instituciones que en diversa 
medida se posicionan como entes capaces de brindar 
esas oportunidades a quienes se encuentran en la bús-
queda.
América Latina se encuentra en la actualidad frente a 
una encrucijada del sistema educativo, tanto en sus ni-
veles más básicos como en educación superior. 
La educación superior en América Latina se inserta en 
el desafío de elevar sus estándares de calidad y a su vez 
de proveer mayor acceso a los estudiantes en tiempos de 
globalización. En este sentido, la movilidad estudiantil 
se ha ido desarrollando en los últimos años como un fe-
nómeno o nexo entre países, incrementando la comuni-
cación entre sus miembros, y remarcando las diferencias 
existentes en el manejo de la educación que cada país 
tiene. 
La movilidad estudiantil se explica a partir de diversos 
factores. Los estudiantes viajan a realizar sus estudios 
en otros países condicionados por la oferta académica 
que pueden encontrar, así como por factores económi-
cos, como el tipo de cambio establecido en cada lugar, e 
incluso atraídos por el prestigio de las universidades o 
sus facilidades de acceso. 
En este sentido, los países difieren a gran escala, presen-
tando tendencias que los orientan hacia una educación 
predominantemente privada y competitiva - como es el 
caso de Chile o Colombia -, o a una educación predomi-
nantemente pública y dirigida por el Estado - como es el 
caso de Brasil o Argentina. 
Ambas tendencias, al ser objeto de análisis, presentan 
características positivas y negativas. A los ojos de los es-
tudiantes, estas tendencias son las que condicionan su 

decisión de movilizarse hacia un país diferente para lle-
var adelante sus estudios, y son las que han sido toma-
das en cuenta para el análisis que da vida a este artículo.

Países latinoamericanos con sistemas educativos dife-
rentes

Brasil: Sistema educativo universitario
El sistema educativo de educación superior en Brasil se 
desarrolla de manera similar al sistema educativo esta-
dounidense: su oferta académica se traduce en licencia-
turas, maestrías y doctorados. Existen, en términos gene-
rales, tres tipos de títulos universitarios. Estos son:
• Bacharelado (es un titulo amplio y general, que fun-
ciona como una suerte de preámbulo hacia las carreras 
profesionales)
• Licenciatura (es un titulo de profesorado, más especia-
lizado que el bacharelado)
• Tecnología (es un título técnico, orientado a ciertas ca-
rreras especificas)
El sistema universitario brasileño se encuentra segmen-
tado en dos partes, de manera similar a la mayor parte 
de los países del mundo. En este sentido, se desarrollan 
paralelamente la educación con características públicas 
y privadas.
El sistema federal de enseñanza superior brasileño com-
prende las instituciones federales de educación superior 
(públicas) y las instituciones de educación superior, 
creadas y mantenidas por iniciativas privadas. Las uni-
versidades gozan de autonomía didáctico-científica, ad-
ministrativa y de gestión financiera y patrimonial, y obe-
decen al principio de indisociabilidad entre enseñanza, 
investigación y extensión.
La enseñanza superior en Brasil es ofrecida por Univer-
sidades, Facultades, Centros universitarios, Institutos 
superiores o Centros de formación tecnológica. En este 
contexto, los ciudadanos pueden optar por tres tipos de 
titulación:
• Diplomatura
• Licenciatura 
• Formación tecnológica. 
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Los cursos de posgrado, por su parte, están divididos en-
tre lato sensu (especializaciones y MBA) y strictu sensu 
(master y doctorados).
El encargado de planificar y coordinar la Política Na-
cional de Educación Superior es la Secretaría de Edu-
cación Superior (SESU), órgano del Ministerio de Edu-
cación (MEC www.mec.gov.br). La Secretaría también 
es responsable del mantenimiento, la supervisión y el 
desarrollo de las instituciones públicas federales de en-
señanza superior (IFES), además de la supervisión de las 
instituciones privadas de enseñanza superior, tal y como 
establece la Ley de Directrices y Bases de la Educación 
Nacional (LDB).
Para poder funcionar, las instituciones privadas de edu-
cación superior deben acreditarse en el Ministerio de 
Educación (MEC). Durante este proceso, se evalúa la 
propuesta curricular y la estructura de enseñanza que 
ofrece la institución, entre otros factores. Las facultades 
que pasan por este proceso reciben una autorización 
para funcionar durante tres años, y los centros universi-
tarios y universidades, durante cinco años.
Pasado este periodo, todas las instituciones de ense-
ñanza superior deben pedir una nueva acreditación al 
final de cada evaluación del SINAES (Sistema Nacional 
de Evaluación de la Educación Superior), que se realiza 
cada tres años para evaluar la calidad de la enseñanza.
Antes de ofrecer una carrera de graduación, las insti-
tuciones de enseñanza superior (con excepción de las 
universidades y centros universitarios que tienen auto-
nomía) deben pedir autorización al MEC, que evalúa la 
calidad y la viabilidad de las propuestas curriculares.

Modalidades de evaluación preuniversitaria
La selectividad es el modo más tradicional y pone a prue-
ba los conocimientos del estudiante en las disciplinas 
cursadas en la enseñanza media. Puede ser realizado por 
la propia institución o por empresas especializadas. El 
Examen Nacional de Enseñanza Media (ENEM), es otro 
modo voluntario de ingresar en la enseñanza superior, es 
un examen nacional pero de carácter no obligatorio que 
contiene preguntas objetivas sobre los contenidos apren-
didos en la enseñanza media dividas en áreas temáticas, 
además de ser actividades de redacción, como por ejem-
plo, la capacidad a la hora de elaborar un ensayo.
Hasta el 2008, el ENEM era una prueba clásica, con 63 
cuestiones interdisciplinarias, que no estaban relacio-
nadas directamente con los contenidos impartidos en la 
Enseñanza Media. De este modo, no era posible compa-
rar las notas y, en consecuencia, el desempeño de los 
alumnos de un año a otro. 
A partir de 2010, la mayoría de las instituciones nacio-
nales pasó a usar el ENEM en su proceso selectivo, y la 
prueba aborda, desde entonces, el programa de la Ense-
ñanza Media directamente. El objetivo es aplicar cuatro 
grupos de pruebas diferentes en cada proceso selectivo, 
además de la redacción. El nuevo examen entonces pasó 
a estar compuesto de preguntas objetivas en cuatro áreas 
del conocimiento: lenguajes, códigos y sus tecnologías 
(incluyendo redacción); ciencias humanas y sus tecnolo-
gías; ciencias de la naturaleza y sus tecnologías, y mate-
máticas y sus tecnologías. Cada grupo estará compuesto 
de 45 ítems de múltiple opción, aplicados en dos días.

Con el nuevo ENEM, el MEC busca la reformulación 
del programa de la enseñanza media y cambiar la acu-
mulación excesiva de contenido, hoy exigida en los 
vestibulares. La propuesta es ofrecer otro tipo de forma-
ción, orientada a la solución de problemas. Además, un 
examen unificado puede promover la movilidad de los 
alumnos por el país. Centralizar los exámenes selectivos 
es una forma más de democratizar el acceso a todas las 
universidades.
El buen desempeño en el examen es imprescindible para 
concurrir a una vacante en las instituciones de enseñan-
za superior que adopten el ENEM como herramienta de 
selección, de manera integral o parcial.
El ENEM 2009 promovió la certificación de jóvenes y 
adultos en la Enseñanza Media y midió el desempeño 
académico de los estudiantes que ingresan de las insti-
tuciones de enseñanza superior.
Los exámenes vestibulares, por su parte, son utilizados 
por las universidades de Brasil para seleccionar a los 
candidatos más capacitados en relación a las vacantes 
estudiantiles que se disponen. De este modo, se evalúan 
los contenidos aprendidos en los niveles primario y se-
cundario para medir las aptitudes de los aspirantes a la 
educación superior. 
Si bien ambos exámenes no son obligatorios, queda a 
discrecionalidad de las distintas instituciones educati-
vas el elegir si el proceso de admisión se dará mediante 
el ENEM, los vestibulares, un examen de ingreso propio 
o si no es necesario rendir examen alguno. No obstante, 
desde el año 2009, y bajo la recomendación del Minis-
terio de Educación, cada vez más universidades utilizan 
el ENEM en sus procesos de admisión en lugar de los 
exámenes vestibulares antes mencionados.

Estudiantes extranjeros
Diversas instituciones de enseñanzas superior brasile-
ñas, públicas y privadas, mantienen convenios de in-
tercambio a nivel de graduación con instituciones de 
enseñanza extranjeras. En estos casos, el joven ya es un 
estudiante universitario y puede solicitar su transferen-
cia a la universidad o facultad brasileña. Las reglas para 
la selección dependen de cada convenio, lo mismo vale 
para la concesión de becas.
El estudiante que desee realizar toda la carrera de grado 
en Brasil necesita estar atento a los calendarios y exi-
gencias de los procesos selectivos de cada universidad. 
Algunas instituciones realizan la selección de alumnos 
extranjeros por medio de sus vestibulares. Otras mantie-
nen programas para receptar extranjeros, con un proceso 
selectivo especial.
Para estudiantes de países en desarrollo, Brasil mantie-
ne el Programa de Estudiantes Convenio de Graduación 
(PEC-G). Este es administrado por los ministerios de Re-
laciones Exteriores o de Educación, en sociedad con las 
instituciones de enseñanza participantes.
El proceso selectivo tiene lugar anualmente en Septiem-
bre. Las inscripciones se hacen en las embajadas o con-
sulados brasileños. En el momento de la inscripción, el 
candidato puede indicar dos opciones de carrera y dos 
opciones de ciudades para vivir.
En cualquiera de las formas de ingreso a las carreras de 
grado, se exige que el candidato presente el Certificado 
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de Competencia en Lengua Portuguesa para Extranjeros 
(Celpe-Bras). Los estudiantes de países en donde no se 
aplica esta prueba pueden realizarla después de la par-
ticipación en el Curso de Lengua Portuguesa para Ex-
tranjeros.
Algunos requisitos puntuales son:
• Seguro médico internacional
• Visado correspondiente
• Examen de lengua portuguesa 
• Examen de ingreso, si lo hubiese
• Validación del título
Las carreras realizadas en el exterior no son automáti-
camente aceptadas fuera del país en donde los títulos 
fueron expedidos. Por eso, todo extranjero que se instala 
en tierras brasileñas para ejercer su profesión necesita 
reconocer la validez de su título universitario en el nue-
vo país.
Como Brasil no posee ningún acuerdo de reconocimien-
to automático de títulos, las normas no son las mismas 
para todos los países y todas las áreas de incumbencia, 
con excepción de Medicina, evaluada por el Examen 
Nacional de Revalidación de Títulos Médicos, cuyo 
objetivo es verificar la adquisición de conocimientos, 
habilidades y competencias requeridas para el ejercicio 
profesional adecuado a los principios y necesidades del 
Sistema Único de Salud (SUS).
El procedimiento de revalidación se encuentra regla-
mentado por la Resolución CNE/CES nº 01, del 28 de 
enero de 2002 y alterado por la Resolución CNE/CES nº 
8, del 4 de octubre de 2007.

Evolución de las políticas educativas en el país
Desde fines del siglo XX, los cambios estructurales desa-
rrollados a nivel global y -en especial - sobre el ámbito 
económico, derivaron en cambios fundamentales que se 
fueron realizando sobre la educación brasileña; a fin de 
hacer frente a las nuevas perspectivas mercantiles en el 
país y en el mundo. Las reformas en el estado y en la 
educación tanto pública como privada apuntan a hacer 
frente a los nuevos desafíos provenientes del mercado. 
Brasil, siendo un país periférico como el resto de Améri-
ca Latina, se vio influido a gran escala por el auge dado 
al liberalismo de Estado en las últimas décadas del siglo, 
ingresando al nuevo milenio con la perspectiva de un 
Estado pequeño, cuyo rol retraído dejó a la esfera pri-
vada el manejo de grandes porciones del espectro edu-
cativo.
Es posible afirmar que una vez que el proceso educativo 
comenzó a ser identificado como una forma de construir 
ventajas estructurales en el ámbito económico, volvien-
do al país más competitivo para hacer frente a los de-
safíos del mercado global, comenzó la reestructuración 
educativa que signaría al final del siglo XX. 
Contradicciones sociales: Se ofrece un sistema educati-
vo de mejor calidad, cuando la idea es generar mayor 
competitividad
La reestructuración educativa se dio en todos los esta-
dios de la educación nacional, incluyendo a la educa-
ción superior. En este contexto, se instalaría en el país 
un mecanismo pedagógico orientado a la eficiencia y 
logro de resultados. Estos cambios implicaron:

• La flexibilización y diversificación de los sistemas de 
enseñanza
• La enseñanza orientada a mejorar el desempeño del 
alumno
• La evaluación constante de los resultados obtenidos 
de la enseñanza
• La ponderación de un sistema de ranking en la edu-
cación, al que aplican todas las instituciones educativas 
(públicas y privadas)
• Una revalorización de las disciplinas “duras” o exac-
tas frente a las disciplinas “blandas” o sociales
• La difusión de nuevas formas de enseñanza que resul-
tan innovadoras y se adecuan al mercado educativo
• Una predominante descentralización administrativa y 
de financiamiento educativo
• Una creciente valorización de la iniciativa privada en 
inversiones educativas
Con estas medidas, se buscó en el ámbito de los siste-
mas de enseñanza, reproducir las reglas del mercado a 
través de la formación de un mercado educacional. De 
este modo, a partir del gobierno de Fernando Henrique 
Cardoso (1995-2002), tuvo lugar el proceso de reformu-
lación del Estado y de implementación de políticas eco-
nómicas y educacionales de ajuste, que promovieron la 
modernización y competitividad del Estado. El discur-
so acompañante fue el de la modernización educativa, 
promoviendo la diversificación, flexibilidad, competiti-
vidad, productividad, eficiencia y la calidad de los sis-
temas educativos, siempre de acuerdo a la demanda y 
exigencia explícita del mercado2.

Chile: Sistema educativo universitario
Resulta fundamental caracterizar al sistema educativo 
chileno para comenzar a comprender su complejo siste-
ma de financiamiento a nivel nacional. En este sentido, 
es importante destacar que en el país conviven la educa-
ción pública y privada, con una importante injerencia de 
la Institución denominada Consejo de Rectores, encar-
gada de regular las temáticas vinculadas a la educación 
superior.
La educación en Chile es obligatoria para los menores 
cuyas edades van de los seis a los quince años, y las eta-
pas en las que se divide son cuatro: pre-escolar, prima-
rio, secundario, educación superior. Dentro de la cate-
goría de educación superior, se agrupan universidades 
(públicas y privadas, que ofrecen un abanico amplio de 
carreras de pre y posgrado), institutos profesionales (en-
cargados de preparar profesionalmente a los estudiantes 
tras su graduación, con el fin de acceder a empleos de 
alto nivel) y escuelas técnicas (especializadas en carre-
ras vinculadas a tecnicaturas).
En Chile existen cuatro tipos de establecimientos de 
educación superior:
• Centros de Formación Técnica (CFT)
• Institutos Profesionales (IP)
• Universidades
• Instituciones de Educación Superior de las FF. AA
Los distintos tipos de establecimientos refieren a los ti-
pos de títulos que otorga cada uno. Los centros de forma-
ción técnica solo podrán otorgar el título de técnico de 
nivel superior. Los institutos profesionales solo podrán 
otorgar títulos profesionales de aquellos que no requie-
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ran licenciatura, y títulos técnicos de nivel superior en 
las áreas en que otorgan los anteriores. Las universida-
des podrán otorgar títulos profesionales y grados acadé-
micos de licenciado, magíster y doctor.  
No obstante, el otorgamiento del título profesional de 
abogado corresponde a la Corte Suprema de Justicia en 
conformidad a la ley. 
Los establecimientos de educación superior de las Fuer-
zas dependientes del Ministerio de Defensa Nacional 
podrán entregar títulos técnicos, profesionales y de gra-
do de acuerdo a la naturaleza de la enseñanza impartida.
La procuración de la calidad de la educación y de que 
ésta sea impartida a todos corresponde al Ministerio de 
Educación, al Consejo Nacional de Educación, a la Agen-
cia de Calidad de la Educación y a la Superintendencia 
de Educación. Estando a cargo de la Comisión Nacio-
nal de Acreditación la certificación de institucional de 
las universidades, institutos profesionales y centros de 
formación técnica autónomos sus carreras y programas.
La calidad de la educación superior es gestionada a par-
tir de evaluaciones constantes que son realizadas por el 
Consejo de Rectores, organismo gubernamental encarga-
do de evaluar el desempeño educativo y otorgar grados 
de credibilidad a las diversas universidades que lo com-
ponen. 
Como requisito común a todas las universidades es ne-
cesario para los estudiantes tener el título de nivel se-
cundario.
En el sistema de educación chileno existe un Consejo 
de Rectores formado por las universidades tradicionales 
(formadas antes de 1981) y sus derivaciones territoriales. 
Las 25 universidades que conforman el consejo a partir 
de 2003 tienen como requisito común para la admisión 
de los estudiantes las Pruebas de Selección Universita-
ria. Los temas de estas pruebas son: Lenguaje y Comu-
nicación, Matemática, Ciencias e Historia y Ciencias 
Sociales.
Desde el 2012 se sumaron 8 (ocho) universidades “no 
tradicionales” a la utilización de las PSU. Además estas 
universidades tienen la posibilidad de exigir otros re-
quisitos al igual que el resto de las universidades que no 
conforman el consejo.
Las PSU están a cargo del Departamento de Evaluación, 
Medición y Registro Educacional, un organismo técnico 
de la Universidad de Chile.

Evolución de las políticas educativas en el país
En Chile, la problemática de la educación vinculada a 
la política ha derivado en una evolución de sus políti-
cas educativas que a partir de 1980, durante el gobierno 
de facto de Augusto Pinochet, llevaron a cabo políticas 
orientadas a la eficiencia apuntando a términos de mer-
cado; una eficiencia que se fundó en la descentralización 
y privatización de la educación, en conjunto con otros 
sectores cuyo impacto en la economía resultaba relevante. 
Para principios del siglo XXI la caída del gobierno de 
facto dio lugar a nuevas políticas orientadas a lograr una 
equidad educativa. Es en esta etapa que se desarrolló la 
escolaridad obligatoria.
El modelo educativo chileno se ha basado en ciertos pila-
res, que lo sostienen desde la década de 1990. Estos son: 

• La implementación de un currículo único pero flexi-
ble, que abarca a los diferentes municipios
• El desarrollo de un sistema de competencia entre es-
cuelas, que se rigen por un sistema de provisión mixta 
(sostenedores públicos, privados subvencionados y pri-
vados). 
• El desarrollo de una política basada en acuerdos para 
la buena enseñanza, fomentando la evaluación docente 
constante.
• El desarrollo de Programas de Formación Continua 
para docentes

Colombia: Sistema educativo universitario
El sistema de educación colombiano cuenta con una 
clasificación doble de las instituciones. La primera cla-
sificación (A) refiere al carácter académico. Las institu-
ciones se dividen de acuerdo a su campo de acción en 
el sistema, la modalidad y la oferta de programas que 
pueden tener. De acuerdo a esto se dividen en 4:
• Instituciones técnicas profesionales
• Instituciones tecnológicas
• Instituciones universitarias o scuelas tecnológicas
• Universidades
Todas las instituciones tienen la capacidad para desarro-
llar los programas académicos tanto de nivel pregrado 
como posgrado
Podrán, igualmente, obtener autorización ministerial 
para ofrecer y desarrollar programas de maestría y docto-
rado, las instituciones universitarias y escuelas tecnoló-
gicas que cumplan los presupuestos mencionados en el 
parágrafo del artículo 21 de la Ley 30 de 1992 indicados 
en la norma 3.
La segunda clasificación (B) refiere a la naturaleza jurí-
dica de las instituciones de acuerdo al origen de su crea-
ción. Es así que se dividen en instituciones privadas o 
públicas.
Las instituciones de educación superior de origen pri-
vado deben organizarse como personas jurídicas de 
utilidad común, sin ánimo de lucro, organizadas como 
corporaciones, fundaciones o instituciones de economía 
solidaria. 
Las instituciones de educación superior públicas o esta-
tales se clasifican, a su vez en establecimientos públicos 
y entes universitarios autónomos.
Los primeros tienen el control de tutela general como 
establecimiento público. Los entes universitarios autó-
nomos tienen autonomía especial en materia de con-
tratación, régimen especial salarial para sus docentes 
(Decreto 1279/02), tienen un manejo especial en materia 
presupuestal y además, tienen aportes especiales que 
deben mantenerse por parte del Gobierno Nacional (Art. 
87 Ley 30 de 1992).
Todas las universidades públicas conforman el Sistema 
de Universidades Estatales (SUE).
El proceso de creación de las instituciones de educación 
superior depende de su clasificación B.
Las instituciones públicas están a cargo de la Comisión 
Intersectorial para el Aseguramiento de la Calidad de 
la Educación Superior (CONACES) y del Ministerio de 
Educación Nacional.
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Para la aceptación de instituciones que tengan origen y 
naturaleza pública es necesario: La constitución de las 
instituciones de carácter privado tiene como requisito 
primordial un estudio de factibilidad socioeconómico 
que contemple la formulación de la misión institucio-
nal, señale el contexto geográfico y la caracterización 
que tendrá la entidad y el proyecto educativo con los 
componentes indicados en el numeral 3 del artículo 6 
del referido decreto 6. Al igual que las instituciones pú-
blicas el proceso está a cargo de la CONACES y del Mi-
nisterio de Educación Nacional.

Modalidades de evaluación preuniversitaria
En Colombia los estudiantes que quieran ingresar al ni-
vel de educación superior deben, una vez terminados 
sus estudios medios, realizar el examen Saber11° a cargo 
del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Edu-
cación (ICFES). El ICFES realiza estudios de evaluación 
de calidad de todos los niveles educativos de Colombia.
El examen Saber11° se divide en las pruebas de “Nú-
cleo Común” que realizan todos los estudiantes y en el 
“Componente Flexible” que son un conjunto de opcio-
nes para que el estudiante, de acuerdo con sus fortalezas 
académicas, seleccione aquella prueba en la cual tiene 
un nivel de formación mayor que en las otras.

Evolución de las políticas educativas en el país
La educación superior colombiana tuvo su auge entre 
1940 y 1960, momento histórico en que las matrículas 
universitarias se duplicaron en el país latino. En este 
momento era notable la predominancia de la educación 
pública por sobre la privada, debido en gran parte a la 
existencia de la Universidad Nacional que nucleaba al 
30% de los estudiantes colombianos.
Por otra parte, la educación nacional en este contexto se 
vio enmarcada por la influencia europea; las críticas en 
este sentido venían dadas por el hecho fundamental del 
aislamiento del alumnado sobre la realidad nacional, y 
no fue hasta 1970 que comenzó a darse importancia a la 
realidad del país en cuestión; comenzando a desarrollar-
se con ello las ciencias de carácter más exacto.
Hoy en día este contexto se ha modificado enormemen-
te, haciendo frente a las necesidades fundamentales del 
país. Sin embargo, Colombia continua siendo eje de 
críticas debido a la ausencia de una política educativa 
explicita que formule un desarrollo educativo en rela-
ción estrecha a los objetivos educativos del país. En este 
sentido, es posible observar en el alumnado colombiano 
una concentración en carreras como Administración, 
Economía y Ciencias de la Educación. 

A esta composición se ha llegado por el mayor di-
namismo observado en las áreas académicas con 
menores costos, tal es el caso de la Economía, la Ad-
ministración y las Ciencias de la Educación. La par-
ticipación de las ingenierías, aunque parecería alta, 
cuando se la mira desde la perspectiva del desarrollo 
científico y tecnológico, queda claro que el país se 
encuentra rezagado con respecto a otros con niveles 
de desarrollo similares.

La educación superior en Colombia es predominan-
temente privada, teniendo que lidiar el país con la 
sobreoferta de entidades de enseñanza tecnológica y 
otro tipo de instituciones privadas. Estas instituciones 
cuentan con un grave problema, ya que muchas veces 
resultan incapaces de reunir los requisitos mínimos de 
calidad establecidos.
Finalmente, la educación superior se vincula estrecha-
mente al poder adquisitivo de la población, y es por esto 
que la misma se desarrolla sobre todo en aquellas regio-
nes que poseen un ingreso mayor. En este sentido,

La presencia regional de la educación superior refle-
ja la falta de un sistema universitario que pueda arti-
cular armónicamente el crecimiento de la matrícula 
y, dentro de ésta, las áreas académicas, de forma que 
estas se ajusten a las necesidades de las regiones, de 
su población y del país como un todo3. 

México: Sistema educativo universitario
El sistema educativo mexicano se estructura en cuatro 
niveles, similares a los niveles que en general utilizan 
los países latinoamericanos. Estos niveles son: la edu-
cación primaria, la educación secundaria, el bachillera-
to y la educación superior. El organismo encargado de 
regular y supervisar el sistema educativo en México es 
la Secretaría de Educación Pública, en conjunto con el 
Ministerio de Educación. 
La educación es laica y gratuita para todos los ciudada-
nos mexicanos, en especial en sus niveles fundamenta-
les. Hasta el segundo nivel (secundario), la educación 
es considerada obligatoria para todos los habitantes del 
territorio.
La educación superior o universitaria es una posibilidad 
para todos los estudiantes al finalizar el ciclo de edu-
cación secundaria. En el ciclo 2011-2012, la cobertura 
total de la educación superior fue equivalente a 32.8 por 
ciento de la población en edad de asistir a este nivel edu-
cativo (19 a 23 años de edad), mostrando un crecimiento 
de 1.9 puntos porcentuales, respecto al ciclo 2010-2011 
y de 6.9 puntos con relación al ciclo escolar 2006-2007. 
Se prevé que al inicio del ciclo 2012-2013, la cobertura 
aumentará a cerca de 35 por ciento. 
Los estudiantes pueden optar por diversas combinacio-
nes de licenciatura y posgrado y para acceder a ello no 
necesitan aprobar ningún examen de ingreso implemen-
tado a nivel nacional (los exámenes que existan o no 
dependerán de la decisión de cada institución universi-
taria sobre el nivel de conocimiento que desean aceptar 
en sus alumnos; en este sentido México se diferencia de 
países como Brasil). 
La educación superior se estructura en tres etapas, que 
pueden ser realizadas consecutivamente por los estu-
diantes. Estas etapas son:
• Licenciaturas. Tienen una duración de cuatro años y 
son el equivalente a los diversos estudios de grado o pre-
grado en otros países.
• Estudios de Posgrado y/o Maestría. Tienen, por lo ge-
neral, una duración de dos años.
• Doctorados. Tienen, por lo general, una duración de 
tres años.
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Las instituciones de educación superior pueden dividir-
se de dos maneras. Por una parte se dividen a partir sus 
objetivos profesionales; y por otra parte se dividen a par-
tir de su régimen jurídico en:
• Universidades públicas autónomas (organismos des-
centralizados del Estado)
• Universidades públicas estatales
• Instituciones dependientes del Estado
• Instituciones privadas sin reconocimiento de estudios
• Instituciones privadas reconocidas por la Secretaría 
de Educación Pública, los gobiernos de los estados o los 
organismos descentralizados del Estado.
A nivel federal en la Ley de Coordinación de la Edu-
cación Superior se establecen dos órganos importantes 
para las instituciones del nivel superior: el Consejo Na-
cional de Educación Normal y el Consejo del Sistema 
de Educación Tecnológica. El primero funciona como un 
órgano consultivo de la Secretaría de Educación Públi-
ca y de las instituciones de la educación normal para la 
coordinación de sus actividades y tareas y la congruen-
cia de los programas de la educación normal con las po-
líticas educativas nacionales del momento. El Consejo 
del Sistema Nacional de Educación Tecnológica es un 
órgano de consulta de la SEP y de las instituciones pú-
blicas de educación tecnológica superior para coordinar 
la educación tecnológica con las necesidades del país. 
Modalidades de evaluación preuniversitaria
En el sistema educativo mexicano no hay un examen 
como requisito común a todas las universidades, cada 
una tiene su propia modalidad. Sin embargo existen los 
Exámenes Nacionales de Ingreso (EXANI-I y EXANI-II) 
otorgados por la asociación civil Centro Nacional de 
Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) que 
son comunes a la mayoría de las universidades en la 
Ciudad de México. El examen EXANI-II es tomado como 
equivalente al Saber11° por el ICFES.
El EXANI-II está integrado por dos instrumentos cuyo 
propósito es ofrecer a las instituciones usuarias informa-
ción integral sobre los aspirantes. El primer examen, de 
selección, se diseñó para auxiliar en la toma de decisio-
nes sobre el ingreso o ciencias.
Estudiantes extranjeros
Los estudiantes extranjeros que quieran acceder al sis-
tema educativo superior mexicano deberán realizar una 
revalidación de sus estudios. Los estudios realizados en 
otro país que correspondan a grados concluidos de edu-
cación secundaria deberán obtener validez mediante la 
Resolución de Revalidación de Estudios.
Documentación requerida:
1. Solicitud que le entrega el área que conozca de su trá-
mite;
2. Acta de nacimiento o documento equivalente;
3. Documento que le acredite su legal estancia en el país, 
en caso de ser extranjero(a);
4. Sí el interesado requiere revalidar el nivel completo 
de primaria, deberá presentar el documento que com-
pruebe haber cursado y acreditado el grado equiparable 
al sexto grado de educación primaria del SEN, no es re-
quisito comprobar el grado o los grados anteriores;
5. Para la revalidación de estudios del primero y/o se-
gundo grados de educación secundaria debe de pre-

sentar el documento que acredite totalmente el o los 
grado(s) equiparables de acuerdo a la tabla de correspon-
dencia aplicable;
6. Si el interesado desea revalidar el nivel completo de 
secundaria, deberá presentar el documento que com-
pruebe haber cursado y acreditado el grado equiparable 
al tercer año de educación secundaria del SEN;
7. El pago de derechos, los costos de los trámites varían 
de un Estado a otro.
No se requiere de apostilla o legalización del acta de na-
cimiento y/o documentos objeto de trámite.
No se requiere la traducción de los documentos (acta de 
nacimiento y certificados, boletas de calificaciones) al 
idioma español.

Evolución de las políticas educativas en el país
En México se produjo, a partir de la década de 1970, 
un proceso de reforma, descentralización y moderniza-
ción en el sistema educativo; modificando con esto el 
curso de desarrollo tanto en términos de educación bá-
sica como superior. El nuevo planeamiento educativo se 
desarrolló centrado en planes y programas específicos, 
orientados a llevar a las instituciones a una autonomía y 
descentralización sin armonía.
A partir de 1990, la reforma educativa se profundizó en 
otros aspectos, a fin de lograr una mayor participación 
de la población y una menor deserción escolar, en parti-
cular sobre la educación básica. Durante esta década se 
logró incrementar de un 85% a un 92% la población de 
6 a 14 años de edad en escolaridad, así como disminuir 
las tasas de deserción de un 5.3% a un 2.4%.
 Al comenzar el nuevo milenio, México inició el llamado 
Programa Nacional de Educación, orientado al desarro-
llo de bachilleratos e instituciones de formación técnica. 
Es en esta etapa que se brinda un nuevo impulso a la 
educación y capacitación para adultos.

Argentina: Sistema educativo universitario
El sistema educativo en Argentina se caracteriza por 
ser público, tanto a nivel primario como secundario y 
superior. El Estado nacional, las provincias y la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, son responsables de la pla-
nificación, organización, supervisión y financiación del 
sistema educativo nacional; proceso que se lleva a cabo a 
partir de la creación y administración de establecimien-
tos educativos de gestión estatal. Por otra parte, el Esta-
do es el encargado de crear y financiar a las Universi-
dades Nacionales. En este sentido, el sistema educativo 
adiciona al servicio de educación de gestión estatal con 
el de gestión privada en todas las jurisdicciones del país, 
e incluye a todos los niveles y modalidades educativas. 
La educación es obligatoria para todos los habitantes ar-
gentinos entre los 4 y los 17 años de edad. Los niveles 
educativos se estructuran en:
• Educación Inicial: Es la primer educación a la que ac-
ceden los habitantes, incluyendo a niños desde 45 días 
hasta los cinco años. El único nivel educativo obligato-
rio en este nivel es el último, que comienza a los 4 años. 
• Educación Primaria: Es obligatoria y abarca a niños de 
entre 6 y 12 años de edad. 
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• Educación Secundaria: Es obligatoria y abarca a todos 
aquellos jóvenes que han terminado el ciclo de educa-
ción primaria. Este nivel educativo se separa a su vez 
en dos ciclos:
- Ciclo básico
- Ciclo orientado o superior (estructurado en base a las 
diversas ramas de conocimiento a los que se orienta la 
institución específica a la que asiste el alumno)
Un dato de gran relevancia plantea la escasez de crite-
rios unificados en términos de educación pública y pri-
vada. Esta característica repercute en la diferenciación 
en el nivel educativo según la zona geográfica (urbana 
o rural, grandes urbes o pequeñas ciudades) y según la 
cantidad y calidad de políticas educacionales llevadas a 
cabo por la entidad gubernamental a la que le correspon-
de su administración. 
El nivel superior en Argentina puede ser separado en 
tres sectores:
• Formación Docente
• Formación Técnica
• Formación Universitaria 
En este sentido, el portal de educación del gobierno na-
cional plantea un incremento en el desarrollo de nuevas 
instituciones, en particular aquellas destinadas a la for-
mación técnica. Por otra parte, se estima que el creci-
miento de las inscripciones por parte de nuevos alum-
nos en los dos primeros niveles (no universitarios) ha 
crecido un 5,3 %.  
Existen hoy en el país 8.884 instituciones que brindan 
educación superior no universitaria. Por otra parte, el 
sistema universitario argentino está conformado por 47 
universidades nacionales, 49 universidades privadas, 7 
institutos universitarios estatales, 14 institutos universi-
tarios privados, una universidad provincial, una univer-
sidad extranjera y una universidad internacional.

Evolución de las políticas educativas en el país
Argentina inicia la década de 1990 configurando sus 
tendencias políticas alineadas al neoliberalismo, al igual 
que otros países latinoamericanos analizados. 
La sanción de la Ley 24.049 “Ley de Transferencia”, en 
diciembre de 1991, dio el puntapié inicial para la des-
centralización educativa y la privatización institucional.

La legislación jugó un papel fundamental en el pro-
ceso de reforma, ya que habilitó fuertemente -desde 
el punto de vista jurídico, por supuesto - la impo-
sición del modelo de pensamiento neoliberal en el 
campo educativo. En la Argentina, los antecedentes 
de este proceso se remontan a la última dictadura, 
una de cuyas principales acciones en ese sentido fue 
la transferencia de escuelas del orden nacional a las 
provincias, realizada en 1978. Este proceso de refor-
ma se fue consolidando a partir de la sanción de un 
conjunto de leyes.

Las principales bases jurídicas que dieron origen a la re-
forma educativa fueron:
• Ley de Transferencia de servicios educativos de nivel 
medio y superior no universitarios N° 24.049, sanciona-
da el 6 de diciembre de 1991 y promulgada en enero de 
1992.

• Ley Federal de Educación N° 24.195, sancionada el 14 
de abril de 1993.
• Ley de Educación Superior N° 24.521, sancionada el 
20 de julio de 1995.
• Pacto Federal Educativo, suscripto el 11 de septiem-
bre de 1994 y convertido en Ley n° 24.856 en agosto de 
1997.

Financiamiento educativo: Análisis comparativo
El financiamiento educativo es muy diferente según el 
país analizado. Como se expresó con anterioridad en 
este estudio, se reconocen dos tendencias divergentes 
que apuntan hacia polos opuestos: 
• Por un lado, una tendencia al predominio de la educa-
ción privada, con características tales que los estudian-
tes son tomados como consumidores de un servicio y 
deben abonar altas tarifas para alcanzar sus metas edu-
cativas
• Por otro lado, una tendencia al predominio de la edu-
cación pública, cuyas características permiten a los estu-
diantes acceder a la educación con un costo económico 
muy bajo, existiendo en su lugar grandes trabas para el 
acceso a dicha educación. Este es el caso de los exáme-
nes ENEM en Brasil. 
El presupuesto que los países destinan anualmente de 
su haber para el sector estatal que gestiona el desarrollo 
del sistema educativo ha ido incrementándose en todos 
ellos y ésta es una característica que poseen en común 
los cinco países latinoamericanos analizados. Sin em-
bargo, más allá del incremento presupuestario, el por-
centaje que estos países destinan a su educación es muy 
diferente, variando en un rango que va desde el 12% 
(caso argentino) al 21,2% (caso de Chile y Colombia).

Argentina
- Financiamiento por Gasto Privado: Familias, becas, 
programas sociales privados.
- Financiamiento por Gasto Público: Gobierno Nacional, 
Provincial y Municipal.
- 2013: 12,1% del presupuesto nacional se invierte en 
educación.
- 47.780.500.000 $ argentinos / (8.654.959.770 US$)

Brasil
- Financiamiento por Gasto Privado: Familias, Créditos 
para el financiamiento universitario
- Financiamiento por Gasto Público: Estatal. 
- 2013: 18% o más del presupuesto nacional se invier-
te en educación (basado en la Constitución Nacional de 
Brasil)
- 31.337.933.086 $ Reales / (13.560.393.633,14 US$)

Chile
- Financiamiento por Gasto Privado: Familias, Donacio-
nes de Empresas.
- Financiamiento por Gasto Público: Gobierno Central 
(Ministerio de Educación + FNDR), Municipios.
- 2013: 21,2% del presupuesto nacional se invierte en 
educación
- 6.599.595.170 $ chilenos (12.882.409,8 US$)
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Colombia
- Financiamiento por Gasto Privado: Familias.
- Financiamiento por Gasto Público: Municipal, Depar-
tamental y Nacional + Financiamiento propio universi-
tario.
- 29% de aumento en el presupuesto educativo, entre 
2010 y 2013.
- 2013: 21,2% del presupuesto nacional se invierte en 
educación.
- 24.899.811.728.484 $ Colombianos (13.187.171.202,28 
US$)

México
- Financiamiento por Gasto Privado: Familias, Otros pri-
vados.
- Financiamiento por Gasto Público: Federal (SEP + Se-
cretarías), Estatal y Municipal. Apoyo solidario.
- 2013: 17,5% del presupuesto es invertido en educa-
ción.
- 260.277.219.671 $ Mexicanos (20.587.928.076 US$)

Por otra parte, el gasto que los estudiantes enfrentan al 
decidir llevar a cabo una carrera universitaria presenta 
también grandes variaciones.
En este sentido, Argentina y Brasil se posicionan como 
los países que brindan a los estudiantes un acceso más 
sencillo en términos económicos (es necesario tener en 
cuenta que en Brasil la dificultad se posiciona en el es-
caso nivel de acceso al sistema educativo), mientras que 
en Colombia, Chile y México predominan los estudios 
privados.
El caso de México resulta destacable en tanto la educa-
ción pública reviste un carácter muy accesible económi-
camente para los estudiantes que deseen desarrollar una 
carrera de grado. Sin embargo, el mayor prestigio reside 
en instituciones privadas e institutos tecnológicos de di-
versa índole, con lo cual la educación pública adquiere 
un rol que resulta poco relevante en el sistema educativo 
nacional al día de hoy.

Conclusiones
Tanto en Chile, Colombia y México el requisito indis-
pensable para poder ingresar a las instituciones de ni-
vel superior es la posesión de un título secundario y la 
convalidación del mismo. En el caso de la Universidad 
de México se estableció un patrón de equivalencia de 
promedios y contenidos específico.
Además del título, en Colombia es necesario, al igual 
que los estudiantes nacionales, rendir el Examen de 
Estado Saber11° para poder acceder al nivel superior. 
Con respecto a los exámenes de ingreso en Chile, si bien 
existen las PSU obligatorias para los estudiantes chile-
nos, en el caso de los extranjeros no lo son. Esto así por-
que existen dos sistemas de admisión, el regular (igual 
al proceso de los estudiantes nacionales teniendo que 
rendir obligatoriamente el PSU) y el sistema especial, 
en el cual cada universidad aplica su propio criterio de 
admisión. Un ejemplo claro es el de la Universidad de 
Chile, encargada de los exámenes PSU, cuyo proceso de 
selección especial para extranjeros esta conformado por 
exámenes parecidos al PSU pero además un examen lla-
mado ‘’MILES’’ para clasificar el nivel del idioma del 

extranjero (sin ser un nivel bajo excluyente a la hora de 
dar los cupos).Y en el caso de México no existe un exa-
men de ingreso común para los estudiantes extranjeros 
dispuesto a nivel estatal como en Colombia por lo que 
la modalidad de selección puede variar desde exámenes 
específicos de las universidades, entrevistas, por conve-
nios con otros establecimientos educativos. Es común 
además que se pidan exámenes de manejo del idioma 
expedidos por el Centro de Enseñanza para Extranjeros 
(CEPE) pero al igual que el resto de los requisitos es a 
criterio de la universidad.
Un requisito que resulta común a todos los países es el 
que dicta que el aplicante debe dar cuenta de su esta-
do bancario al momento de acceder a una educación de 
grado. Esto es solicitado por las instituciones para la ob-
tención de la visa de estudiante (Permiso de Internación 
de No Inmigrante Estudiantes en México y para la Visa 
Temporal de Estudiante en Colombia). 
Como conclusión es posible esbozar que los cinco países 
analizados presentan diferencias sustanciales en sus mo-
dos de visualizar su educación superior. Las caracterís-
ticas que los diferencian los convierten en objeto de un 
análisis específico en torno a sus particularidades. Como 
se predijo al inicio del análisis, los países investigados 
se agrupan según dos tendencias contrapuestas, que los 
orientan hacia una educación predominantemente pri-
vada y competitiva (México, Chile y Colombia) o a una 
educación predominantemente pública y dirigida por el 
Estado (Brasil y Argentina). 
Ambas direcciones a las que se orientan los países al de-
sarrollar un modelo de educación superior derivan, a su 
vez, en ciertas características positivas y negativas que 
resultan visibles a los estudiantes al momento de selec-
cionar una educación para su futuro. 

Notas: 
1. El presente artículo es el resultado del proyecto “Inter-
nacionalización de la educación superior en la Argenti-
na” desarrollado en el marco del INSOD, UADE.
2. http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/edi-
cion/reformas/BrP1C1.pdf
3. http://www.oei.es/quipu/colombia/col02.pdf
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Abstract: From various factors analyzed in five Latin American 
countries (Argentina, Brazil, Chile, Colombia and Mexico), such 
as the historical perspective and changes in legislation, budget, 
etc .; current data as well as the characteristics of the admissions 
process and the university student cost, you can define two ri-
sing and opposing trends: some of them grow towards a more 
competitive private education but more complex for students, 
others grow towards education public with better facilities but 
higher costs in terms of quality and / or government spending.

Keywords: Higher education - Latin America - education budget 
- education policy.

Resumo: A partir de diversos fatores analisados em cinco países 
latinoamericanos (Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e México), 
tais como a perspectiva histórica e as mudanças na legislação, 
orçamento, etc.; bem como dados actuais como as característi-
cas dos processos de admissão e a despesa de estudantes uni-
versitários, é possível definir estas duas tendências crescentes e 
opostas: alguns deles crescem para uma educação privada mais 
competitiva mas mais complexa para os estudantes, outros cres-
cem para uma educação pública com maiores facilidades mas 
maiores custos em termos de qualidade e/ou despesa estatal.
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S.S. Francisco. El [Gran] Relacionista
Público del nuevo Siglo

Damián Di Pasqua (*)

Resumen: En medio de una tempestad la peor señal que pueden recibir los miembros de una tripulación de una embarcación es que 
el capitán no esté al frente del timón. El 13 de marzo de 2013 a las 19.06 (hora local) se abrieron las cortinas del balcón de la Basí-
lica de San Pedro en el Vaticano y apareció un nuevo Relacionista Público argentino. Con un simple “buona sera” que conmovió al 
mundo y la gran masa de novedades, cambios, tendencias y signos profundos de la innovación pastoral de S.S. Francisco, conocido 
en esta parte del mundo con el simple nombre de Jorge Mario Bergoglio -ex técnico químico nacido el 17 de diciembre de 1936 en el 
barrio porteño de Flores y hasta entonces arzobispo de Buenos Aires-  Ya iniciado el siglo XXI, un nuevo papa se presenta como un 
gran líder de opinión y como un relacionista público en todo su esplendor; gran honestidad, claridad de ideas, profesional destaca-
do, humildad, convicciones y determinación para enfrentar la realidad y para encontrar nuevas vías y así dar respuestas al mundo 
moderno y sus constantes cambios y particularidades de un siempre complejo escenario mundial

Palabras clave: Relaciones Públicas - líder - opinión - catolicismo - opinión pública.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 80]

_______________________________________________________________________
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Luz en la oscuridad
En una época hasta ahora marcada por el avance trepi-
dante de la secularización, en tiempos de templos y pa-
rroquias puestas a la venta en Alemania por sequía de 
feligreses y en la que la ciencia y la tecnología moldean 
y dirigen el mundo, la intensificación de la visibilidad 
del catolicismo en la esfera -el llamado “efecto Francis-
co”- permite tomar a un fenómeno siempre tan complejo 
como el de la religiosidad popular. Les da la oportuni-
dad de rastrear con avidez comportamientos, rituales, 
signos, prácticas y narrativas en plena efervescencia y 
circulación. Sin duda su llamado firme y ejemplar a vi-
vir la pobreza evangélica que nos propone el papa desde 
el primer día y con la elección de su mismo nombre es la 
verdadera bandera que ha izado en la cruz pastoral que 
utiliza en las celebraciones litúrgicas. Nos habla con sus 
gestos cotidianos de sencillez, austeridad, alegre espe-
ranza y amor. 
La dramática renuncia del papa emérito, fue un claro 
mensaje de que había que darle un fuerte golpe de timón 
a la barca de la Iglesia. 115 cardenales electores recogie-
ron el guante y, en un cónclave que duró apenas 25 horas 
y media, votaron para convertir al arzobispo de Buenos 
Aires en Francisco.                                                 Cuando 
Benedicto XVI sorprendió a la Iglesia y al mundo con 
su renuncia, el entonces cardenal Jorge Bergoglio ya te-
nía todo dispuesto para mudarse al hogar sacerdotal del 
barrio porteño de Flores, el recoleto sitio para los curas 
“jubilados” de Buenos Aires. Había pasado más de un 
año desde que cumplió 75 años -edad en la que los obis-
pos deben elevar su renuncia al papa- y era consciente 
de que estaba “en tiempo de descuento” a la espera de 
la aceptación de su dimisión por parte del papa. En las 
últimas elecciones en la Conferencia Episcopal, cuando 
finalizó su segundo mandato como presidente, había 
sido elegido para un cargo de bajo perfil -acorde con su 
deseo-: la titularidad de la pastoral de los santuarios, en 
línea con su especial valoración por la devoción popu-

lar. En su horizonte aparecía -tal como era su anhelo- su 
primordial dedicación, como un cura más, a la asisten-
cia espiritual de quien la requiera. Pero su estrella lo se-
guiría acompañando. En la elección papal de 2005 pro-
tagonizaría un hecho destacado, al ser el segundo más 
votado después de Joseph Ratzinger. Nunca un cardenal 
latinoamericano había llegado tan lejos.
En el caso del papa Francisco, el núcleo promotor de 
intrigas y asombro suele ser localizado en su gestuali-
dad, la retórica y proxémica del llamado “discurso de la 
humildad”, el haber viajado en subte y en colectivo, su 
fanatismo por el futbol, su renuncia a las vacaciones de 
verano, su cercanía a los necesitados y a los enfermos, su 
predilección por besar y abrazar a quienes se le acercan, 
denominan el perfil que caracterizaría su vida religiosa.
Toda esta orquesta de signos hace pensar que sus ges-
tos ya desde el inicio y un halo de humildad que ro-
dea sus acciones tienen fuerza teológica por la densidad 
simbólica que tiene su investidura. Eso le da capacidad 
de influencia en las políticas vaticanas y también en el 
imaginario de los fieles; un papa venido de la región, 
que ‘entiende nuestros problemas’, ‘que es humilde’, y 
‘que va a cambiar las cosas’. Palabras más, palabras me-
nos, esto se escuchó a través de todos los medios de co-
municación gráficos, radiales, televisivos y por las redes 
sociales. Dentro del mundo católico y sobre todo entre 
la gente, hubo simpatía, orgullo y esperanza. Es un sig-
no de época: las religiones institucionalizadas pierden 
peso. Las nuevas religiosidades, así vistas, ponen de ma-
nifiesto que en las sociedades modernas la religión no 
desaparece, se transforma.
La elección del papa Francisco dio nuevas energías al 
complejo mundo católico, tanto en lo institucional como 
en lo popular, las nuevas dimensiones del espacio ritual 
frecuentado por el entonces cardenal Bergoglio, ahora 
se están transformando en casi santuarios y lugares de 
devoción. Este redimensionamiento del espacio también 
puede darse en el plano de acciones litúrgicas, peregri-
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naciones, acciones de caridad, organización de la juven-
tud, y nuevos bríos a la evangelización. Se ha generado 
efectos en un resurgimiento católico dentro de un mun-
do plural donde hay libertad de culto.

Valores de la opinión pública
El papa Francisco es la persona más honesta para los 
argentinos, según una encuesta de opinión pública, 
realizada entre el 14 y el 16 de junio de 2013 por una 
consultora. Detrás del máximo pontífice, que obtuvo 248 
votos, se ubicó el prócer Manuel Belgrano con 207, el 
ex presidente Arturo Illia con 196 y la Madre Teresa de 
Calcuta con 194.
La encuesta realizada por Giacobbe & Asociados fue de-
sarrollada en todo el país bajo el título “Las personas 
más honestas según los argentinos”, sobre distintas per-
sonalidades de diferentes disciplinas del país y del exte-
rior, como también fundaciones.
El papa Francisco empezó el 2014 como si el mundo 
no lo hubiera consagrado personaje del año en 2013. 
Su Santidad no busca la gloria, que ya alcanzó con los 
buenos oficios del Espíritu Santo que lo hizo vicario de 
Cristo en la Tierra. El 1° de enero hizo un llamado no 
solo a esa paz, sino a “frenar el camino de la violencia”. 
La fórmula “Paz en la Tierra” tiene desde entonces di-
mensiones más humanas. Al día siguiente, a conciencia 
pura de lo que implicaban sus palabras, ordenó más que 
aconsejó “no predicar con bastonazos inquisidores. El 
3 de enero donó cinco millones de dólares a la Iglesia 
brasileña, para paliar los gastos de la fiesta de Carnaval 
visitó durante la Jornada Mundial de la Juventud. Como 
se sabe, el papa quiere una Iglesia pobre y no vacila en 
recurrir a las arcas vaticanas para sacar de apuro a sus 
hermanos. El 6 de enero se dejó fotografiar muy diverti-
do con un corderito al hombro, en la fiesta de la Epifanía.
Un papa fuera de molde. Francisco llamo a una Miseri-
corditis. Con lo que, según parece, Francisco está quitan-
do del lomo de la Iglesia el viejo concepto de pecado, en-
raizado por las teologías conservadoras y los anatemas, 
para tornar con santa paciencia al concepto del pecado 
de Jesús, que lo condenaba pero abrazaba y perdonaba a 
los pecadores. No es una prédica tan diferente a la que 
proclamó en el Angelus del 22 de diciembre pasado: “En 
estos días de Navidad, invito a todas las personas, entes 
sociales y autoridades, a hacer todo lo posible para que 
todas las familias puedan tener una casa”.
Con un lenguaje sencillo, directo y contundente, el papa 
Francisco ofreció en este periodo de su pontificado men-
sajes que fueron marcando su estilo pastoral y mostran-
do claras señales de cambios en una nueva época en la 
vida de la Iglesia; 
Pobreza: “¡Cómo quisiera una Iglesia pobre y para los 
pobres! La pobreza se aprende con los humildes, los en-
fermos y con todos aquellos que están en las periferias 
existenciales de la vida. La pobreza teórica no nos sirve.”
Poder: “No nos olvidemos que el verdadero poder es el 
servicio y que el papa para ejercer el poder también debe 
entrar cada vez más en ese servicio que tiene su cumbre 
luminosa en la Cruz”
Gays: “Si una persona es gay y busca al Señor y tiene 
buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarlo? El catecis-

mo de la Iglesia católica lo explica de forma muy linda. 
Dice que no se deben marginar a estas personas por eso. 
Hay que integrarlas en la sociedad” 
Curas: “Hay curas tristes y convertidos en coleccionistas 
de antigüedades o de novedades, en lugar de ser pastores 
con olor a oveja, en lugar de ser pastores en medio de 
su rebaño y pescadores de hombres. Eso les pido: sean 
pastores con olor a oveja” 
Hambre: “Los alimentos que se tiran a la basura son ali-
mentos que se roban de la mesa del pobre, del que tiene 
hambre” 
Aborto y anticonceptivos: “No podemos seguir insis-
tiendo solo en cuestiones referentes al aborto, al matri-
monio homosexual o al uso de anticonceptivos. Tene-
mos que encontrar un nuevo equilibrio, porque de otra 
manera el edificio moral de la Iglesia corre el peligro de 
caer como un castillo de naipes” (En una entrevista con 
la revista jesuita “Civiltá Cattolica)
Divorcio: “El amor muchas veces fracasa. Hay que sentir 
el dolor de este fracaso, acompañar a las personas que 
han sufrido este fracaso del propio amor. No condenar-
los, sino caminar con el” (En la homilía de una misa en 
la residencia Santa Marta)
Dinero: “El antiguo culto al becerro de oro ha encontra-
do una imagen nueva y despiadada en el fetichismo del 
dinero y en la dictadura de una economía, que no tiene 
rostro. Hoy no manda el hombre, sino el dinero. ¡El di-
nero debe servir y no gobernar!” 
Corrupción: “La corrupción es como la droga. Comien-
za quizás con un pequeño sobre, pero es como la droga. 
Quien lleva a casa dinero ganado con la corrupción, da 
de comer a sus hijos pan sucio” 
 Su nombre en la Opinión Pública se instituyó como una 
celebridad, una de aquellas personalidades que trascien-
den los límites geográficos y culturales de la Argentina y 
que propician identificaciones colectivas. El fervor que 
se desató en la Argentina nos revela aún más respecto 
de la cultura y de la política local que de la religión. El 
clamor o entusiasmo mediático por un ‘efecto Francis-
co’ que produciría una vuelta a la religión o a la Iglesia 
Católica. 
El papa Francisco se erigió en una figura identificadora 
de un sector, la figura del papa -como el rey de reyes, el 
elegido- siempre tuvo su faceta magnética. En términos 
de exposición y de consumo masivo, el papa Francisco 
es tanto hijo del siglo XXI como lo es cualquier líder de 
opinión, su imagen se difunde en el panorama mediático 
y repite como un virus, en una era en la que las creencias 
luchan entre sí en busca de nuevos consumidores. 
A partir del 13 de marzo de 2013, el arzobispo de Buenos 
Aires Jorge Bergoglio se convirtió en el primer jefe de la 
Iglesia y ganó una increíble relevancia a nivel global. Así 
lo reconoció la revista Forbes, que lo ubicó como la cuar-
ta persona más poderosa del mundo en su ranking anual.
El papa Francisco es uno de los tres latinoamericanos 
que forman parte de la lista (junto con el mexicano Car-
los Slim, “el hombre más rico del mundo”, -puesto 12-; 
y la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, - puesto 20 -.). 
La revista estadounidense tomó en cuenta cuatro facto-
res para seleccionar a 72 personas entre los 7200 millo-
nes de habitantes del mundo.
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La Imagen y la Marca “Francisco”. Valor de Las Rela-
ciones Públicas
El verdadero valor en las Relaciones Públicas consis-
te en fortalecer y mejorar la comunicación organiza-
cional dentro de una empresa e institución, es uno de 
los objetivos más importantes dentro de un plan es-
tratégico de las Relaciones Públicas, para obtener una 
imagen sólida, adquirir credibilidad, posicionar una 
buena reputación y mantener un importante prestigio.                                       
Francisco destaca la perspectiva y la importancia mun-
dial, nombramiento como Sumo Pontífice de la Iglesia 
Católica Apostólica Romana y su máxima autoridad. Un 
hecho que constituye un eje histórico-espiritual-social 
que ya es parte de la historia y la Cultura de nuestro 
país y del mundo entero. En un solo instante, el panteón 
nacional que engalana la mitología argentina -Gardel, el 
Che, Messi, etc - se amplió, sumó un nuevo integrante.
No importa si se es católico, ateo, agnóstico ó segui-
dor de otras religiones; nadie puede negar el fenóme-
no social complejo desatado a nivel mundial y local 
desde aquel día, desde aquel momento por el nombra-
miento del primer papa argentino, el papa Francisco.                                                             
La Papamanía -un furor que adopta las formas más in-
sospechadas y creativas del fanatismo- se instaló en el 
paisaje urbano, en el ecosistema mediático y personal 
con la misma fuerza invasiva de una marea simbólica. 
Como se vio minutos después del nombramiento papal 
y en la Jornada Mundial de la Juventud de la que parti-
ciparon 42.500 peregrinos argentinos, retomó las calles 
ya no como un culto privado, una moral particular, sino 
como una forma de ser, estar y ver el mundo, una cos-
mología militante.
Para analizar en su contexto un panorama, según el 
Anuario Pontificio 2012, hay unos 1.196 millones de ca-
tólicos en todo el planeta, algo así como el 17,5% de la 
población mundial; de ellos, uno de cada cuatro procede 
de América Latina. En la Argentina, no existen estadísti-
cas oficiales, como en otras tantas prácticas cotidianas y 
visibles. La Iglesia Católica asegura que un 88 por ciento 
de los 40 millones de habitantes son católicos. El Anua-
rio Pontificio también afirma que en la Argentina hay 
unos 5.648 sacerdotes en una época de cambios. 
Con el tiempo se asentó el llamado “efecto Francisco”. 
Es muy visible el entusiasmo que por estos días genera la 
presencia del papa a nivel Mundial. En la Jornada Mun-
dial de la Juventud (JMJ), realizada en Río de Janeiro, 
Brasil, participaron más de 2 millones de personas de 
todo el mundo; en vísperas de la Jornada se ha creado 
un portal de oración que al cierre de la edición regis-
traba poco más de 7.000 usuarios rezando en línea. En 
la cuenta de twitter oficial de la JMJ en español tenía 
50.000 seguidores.
En la ciudad de Buenos Aires, varias actividades de 
distintas índoles se generaron detrás de la imagen del 
Sumo Pontífice. Los paquetes turísticos que lanzaron 
el gobierno porteño y la provincia de Buenos Aires y la 
escalada en las ventas, por ejemplo, del libro El jesuita 
, de Sergio Rubín y Francesca Ambrogetti, que en su pri-
mera edición (2010) vendió 3.500 ejemplares y tras su 
reedición en 2013 lleva 60.000 vendidos y derechos para 
más de 20 países; o Sobre el cielo y la tierra (2010), de 
conversaciones entre Bergoglio y el rabino Skorka, que 

de marzo a hoy vendió más de 30.000 volúmenes y ha 
sido traducido a más de 15 idiomas. Otro dato de color 
es que de los 84 nenes y las 9 nenas anotados entre el 1° 
de marzo y el 5 de abril de 2013 en la ciudad, 53 varones 
se llamaron Francisco y 8 nenas, Francisca.
Desde el nombramiento de Jorge Bergoglio como máxi-
mo referente de la Iglesia Católica, el ya popular “Fran-
cisco” se hizo notar en las cuentas del Vaticano en Twit-
ter, ya que en un par de meses multiplicó los seguidores: 
cuando Benedicto XVI terminó su pontificado tenía 2.5 
millones de seguidores (sumando las cuentas en todos 
los idiomas); dos meses después, alcanzaron los 6.4 mi-
llones. Por estos días, solo la cuenta en español (@Ponti-
fex_es) supera los 2.9 millones de seguidores.
Las redes sociales también ofrecen espacios en los que 
nos encontramos y podemos dar testimonio de nuestra 
propia fe. No deja de sorprendernos en Facebook la can-
tidad de estampas religiosas, cadenas de oración, infor-
mes de parroquias… Un lugar en el cual encontrarse y 
compartir desde la propia interioridad”. 

Carisma Comunicacional
Mucho son los adjetivos calificativos que resonaron en 
torno a la descripción de su persona estas últimas horas. 
Los más escuchados fueron “humildad, y sencillez”, ad-
jetivos que surgieron no solo de los gestos que ha tenido 
Francisco para con la gente, sino también producto del 
análisis de la indumentaria y los accesorios que ha elegi-
do llevar. Desde este lugar podría decirse que repasar la 
Moda permite reconstruir un período a partir de la des-
cripción de los códigos comunes que pueden definirse.
Sensibilidad que supo demostrar los zapatos “gastados”, 
en primer plano, de Francisco. Zapatos que nada tienen 
que ver con los modelos colorados Prada que llevó, en su 
momento, el papa emérito Benedicto XVI.
La exacerbación del consumo, característica propia de 
este período, acentúa aún más las elecciones de Francis-
co en términos de indumentaria y gestos para con quie-
nes lo rodean, haciendo de “su” costumbre algo relevan-
te a destacar como un dato central sobre él.
Ésta permite reconstruir la noción de sencillez a través 
de un mínimo gesto que surge del análisis de la ropa 
como uno de los códigos fundamentales ante la descrip-
ción de Francisco, el primer papa latinoamericano.
Por otro lado, un 69% de la población manifestó que, 
hasta el momento, el papa está generando grandes cam-
bios en la Iglesia Católica, mientras que un 23% consi-
deró que estos cambios son moderados, y un 6% señaló 
que son cambios menores.
Asimismo, más de la mitad de los entrevistados (56%) 
aseguró que confía más en la Iglesia Católica desde que 
Francisco está al frente de la Santa Sede, un 36% dijo 
mantener el mismo nivel de confianza, y un 4% expresó 
menor confianza. La encuesta se realizó el 10 de marzo. 
Se consultó a residentes mayores de 18 años en todo el 
país, en hogares particulares con teléfono, y se entrevis-
tó a 1.584 personas.
Al cónclave se llegaba tras intensos debates entre los 
cardenales en los que se pedían cambios, transparencia 
y colegialidad tras los últimos escándalos que habían 
salpicado a la curia de Roma y un papa que había renun-
ciado ante las tantas luchas intestinas. 
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Se levanta a diario a las 4.45, lee, reza, da misa, almuerza 
y se toma una siesta de 30 minutos. Atiende audiencias 
privadas y públicas. Francisco se toma muchísimo tiem-
po respondiendo a la correspondencia privada. Lee unas 
50 cartas por día de las 4.000 que le llegan cada semana 
y algunas las responde personalmente, en algunos casos 
responde él mismo el teléfono.
El ritmo de vida que lleva el papa Francisco no deja de 
sorprender por su intensidad. Es que ser un papa full 
time tiene un gran sacrificio y necesita de mucho tiem-
po. Es por eso que el argentino Jorge Bergoglio arranca 
sus días muy temprano, de madrugada. Se despierta a 
diario a las 4.45 y comienza con sus actividades.
El sitio Vatican Insider cuenta que, tras leer los cifrados 
de todas las nunciaturas del mundo, reza más de una 
hora y media y medita sobre las Escrituras del día para 
preparar la homilía que pronunciará en Santa Marta. Ya 
cerca de las 7 celebra la misa y, tras saludar a los partici-
pantes, desayuna.
Sus mañanas de trabajo no tienen descanso. Audiencias 
públicas, privadas y varios encuentros son una rutina. 
A las 13 se detiene a almorzar y luego se toma 30 mi-
nutos para una siesta. A la tarde retoma los encuentros 
y se ocupa de la correspondencia y de las llamadas te-
lefónicas. Para concluir la jornada, antes de la cena de 
las 20, normalmente dedica una hora de adoración en 
la capilla. 

Reflexión y Cierre
Cuando el 13 de marzo de 2013, el cardenal protodiá-
cono francés Jean Louis Tauran salió al balcón de la 
basílica de San Pedro y leyó esas 23 palabras en latín, 
que anunciaban a Jorge Bergoglio como el nuevo Santo 
Padre, la Argentina fue un puño apretado gritando por 
el nuevo papa.
Tuvieron que pasar 266 sumos pontífices y dos mil años 
de historia para que llegara el primer papa latinoameri-
cano. 
___________________________________________________
Abstract: Amid the worst storm signal can be received by mem-
bers of a crew of a ship is that the captain is not at the helm. On 
March 13, 2013 at 19.06 (local time) the curtains of the balcony 
of the Basilica of St. Peter in the Vatican, opened to reveal a new 
Argentine Public Relations. With a simple “buona sera” that 

shocked the world and the great mass of new features, changes, 
trends and signs of profound pastoral innovation SS Francisco, 
known in this part of the world with the simple name of Jorge 
Mario Bergoglio - former chemical technician born on December 
17, 1936 in the neighborhood of Flores and to then Archbishop 
of Buenos Aires - already begun the XXI century, a new pope it 
comes as a great leader of opinion and as a public relations at 
its best; great honesty, clarity of ideas, outstanding professional, 
humility, conviction and determination to face reality and to 
find new ways and thus give answers to the modern world and 
its constant changes and peculiarities of an ever complex world 
stage. 

Keywords: Public Relations - leader - opinion - Catholicism - 
public opinion.

Resumo: No meio de uma tempestade o pior sinal que podem re-
ceber os membros de uma tripulação de uma embarcação é que 
o capitão não esteja à frente do timão. O 13 de março de 2013 
às 19.06 (hora local) abriram-se as cortinas da varanda da Basí-
lica de San Pedro no Vaticano e apareceu um novo Relacionista 
Público argentino. Com um simples “buona sera” que comoveu 
ao mundo e a grande massa de novidades, mudanças, tendên-
cias e signos profundos da inovação pastoral de S.S. Francisco, 
conhecido nesta parte do mundo com o simples nome de Jorge 
Mario Bergoglio -ex técnico químico nascido o 17 de dezem-
bro de 1936 no bairro porteño de Flores e até então arcebispo 
de Buenos Aires- Já iniciado no século XXI, um novo Papa se 
apresenta como um grande líder de opinião e como um relacio-
nista público em todo seu esplendor; grande honestidade, cla-
reza de ideias, profissional destacado, humildad, convicções e 
determinação para enfrentar a realidade e para encontrar novas 
vias e assim dar respostas ao mundo moderno e suas constantes 
mudanças e particularidades de um sempre complexo cenário 
mundial.

Palavras chave: Relações Públicas - líder - opinião - catolicismo 
- opinião pública
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Resumen: Este escrito describe la enseñanza de la música analizada desde la Semiología musical y sus tres ejes, el eje poiético, el eje 
estésico y el eje inmanente. Y a partir de allí desde cómo analizar diseños curriculares hasta cómo planificar clases.
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Si consultamos los diseños curriculares de nivel inicial 
o primario de Capital Federal, la música es abordada, 
para su enseñanza, desde tres ejes: el Eje de la Produc-
ción musical, el Eje de la Audición Musical y el Eje Con-
ceptual1 . En los diseños de primaria también encontra-
remos como aspecto confluyente final la contextualiza-
ción de los otros tres.
Para justificar estas tres divisiones que engloban a los 
contenidos musicales, he encontrado que, introducién-
donos en la Semiología Musical encontramos una exce-
lente herramienta de comprensión de la organización de  
la Educación Musical. 
Los principales representantes de la Semiología Musi-
cal son Jean Molino y Jean Jacques Nattiez. Los ejes que 
pertenecen a la misma son: Eje poiético, Eje inmanente 
o material2 y Eje estésico.
Lo primero que hay que tener en cuenta es que la Semio-
logía Musical es una disciplina que se dedica al análisis 
de los signos de las obras musicales, desde diferentes en-
foques. Lo que yo descubrí es que estos ejes podían apli-
carse para una mejor organización de la enseñanza de la 
música en cualquiera de sus niveles. Pero, al tomar los 
nombres de estos polos e intentar trasladarlos a nuestra 
disciplina, comprendí que era necesario hacer algunas 
modificaciones, ya que no los estamos utilizando sola-
mente para analizar obras -como ocurre en la semiología 
musical propiamente dicha- . 
Los tres polos de la tripartición semiológico- musical de 
Jean Molino y Jean Jacques Nattiez son el eje “poiético”, 
el eje de la “la huella material” y el “estético”. Pasaré a 
explicar a continuación cada uno de ellos. Luego reali-
zaré la respectiva traslación del mismo a la Educación 
Musical o enseñanza de la música.
Por poiética entiéndase “poiésis” que, en griego, signi-
fica creación. Para la semiología musical solo estaría in-
cluido en este lugar el compositor y todo aquello que lo 
conecte con su obra- cartas en las que mencione aspectos 
de la obra en cuestión, borradores de la misma, entrevis-
tas-, elementos que el analista utilizará para analizarla 
desde este polo. 
Si hacemos la primera traslación de este término a la 
Educación musical, no solo podremos ubicar en este 
polo al compositor, sino además, al improvisador y al 
intérprete. Se trata, entonces del momento o Eje de la 
producción musical. Aquí tenemos, de este modo, el pri-
mer pasaje de términos de una disciplina a la otra; en 
última instancia significan lo mismo, pero los conteni-
dos que se trabajarán en el Eje Poiético de la semiología 
musical, no serán los mismos que los que se verán en 
el aula. Sí habrá composiciones pero este eje no se uti-
lizará con la mera tarea de informarnos acerca de cómo 
fueron realizadas esas producciones, sino que incluirá 
a las producciones y productores mismos. Recordemos 
que la semiología musical es una herramienta de análisis 
musical y su finalidad es solo esa: las composiciones, 
las intenciones del mismo con respecto a su obra y su 
mensaje, todo será utilizado en función de realizar un 
análisis lo más completo posible de una determinada 
composición musical, a través de los diferentes métodos 
semiológicos.
Haré referencia ahora, al Polo estésico. Esta palabra 
deriva, también, de un término griego, “aisthesis”, que 

significa percepción, en este caso, auditiva. Claramente 
estamos situándonos en el lugar del oyente y los diferen-
tes modos en que percibirá la música. A veces, se podrá 
saber de antemano qué se escuchará, aplicando las leyes 
de la Gestalt (estésis inductiva). En otros casos, a través 
de una investigación, se realizará un proceso de induc-
ción para saberlo, es decir, se preguntará a los oyentes 
qué escucharon (estésis externa). Como se puede obser-
var, siempre se trata de percepciones musicales. Al pasar 
a la Educación Musical, veremos que se trata claramente 
del Eje de la audición y apreciación musicales. 
Por último, como Eje o Polo de la huella material se con-
sidera principalmente a la partitura o cualquier elemen-
to que mantenga una lógica que represente dicha pieza.
Daniel Baremboin dice.
“…Cada vez que vuelvo sobre una sonata de Beethoven, 
por más que hace décadas que las interpreto, siempre le 
descubro algo nuevo”3.
Con esta frase le está dando una entidad propia a la par-
titura de la obra, dimensión de estudio del Eje en cues-
tión.
Según Pola Suarez Urtubey:
“…era preciso el advenimiento de la notación musical, 
que fija lo creado y le otorga “realidad”4.
Su frase también está señalando la existencia del Eje ma-
terial. Si continuamos nuestro recorrido en el tiempo, 
tendremos que agregar las grabaciones, como modo de 
fijar lo creado. Pero, entonces, ¿qué pasaba antes de la 
creación o descubrimiento de estos dos fenómenos? No 
existía un nivel intermedio entre la creación de la obra 
y su audición? 
Según Stephen Nachmanovitch, en su libro “Free play”:
“...las obras de arte terminadas...son, en cierto sentido,...
las huellas de un viaje que fue”5. 
Esta frase me permite confirmar, además del nombre de 
este polo, la existencia del mismo antes del surgimiento 
de los elementos mencionados que la fijan en el tiempo. 
En la actualidad, parece haber una vuelta a esta idea, 
ya que, según autores como Ferrara (citado por María 
Nagore en una monografía de su autoría) consideran in-
cluso a la “experiencia de la música en la conciencia del 
oyente”6 como una huella material. 
El polo de la huella material de la tripartición semioló-
gica es siempre muy discutido, ya que en la época del 
estructuralismo-cuando comienza a surgir esta nueva 
disciplina musical- se consideraba solo a la partitura 
o una transcripción como válida para pertenecer a esta 
dimensión. Hoy día, la partitura nunca es copia exacta 
de la música, representa una abstracción de la misma 
y, para poder analizar una obra desde ella, deben tener-
se en cuenta otros aspectos como el contexto histórico-
geográfico, la influencia de otras disciplinas en dicha 
producción, los avances de la ciencia. El análisis de una 
partitura musical se convertirá así en una abstracción de 
una abstracción; signos creados con un propósito (pre-
servar la obra en el tiempo, transmitirla a otros), que pa-
san a convertirse en otros signos, con otro propósito, el 
de desvelar el código y las reglas que fueron utilizadas 
para crear dicha obra.
Realizando un nuevo pasaje de términos hacia nuestra 
disciplina, este polo es el eje de la conceptualización, 
es decir, aquel en donde se tienen en cuenta todos los 
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parámetros de la música, o por lo menos, los más sobre-
salientes de esa obra a analizar; las cualidades del soni-
do; las características de los materiales utilizados. Esta 
es, por lo tanto, otra transformación que nos interesa a 
nosotros como educadores musicales: el Eje Conceptual.
Ahora bien. Como ya mencioné, la tripartición semio-
lógica fue pensada solo como herramienta de análisis 
de la música. Es decir que, si bien el compositor se en-
cuentra ocupando el polo poiético, es para que el analis-
ta musical, pueda analizar la obra desde ese punto, ya 
sea, yendo desde la obra a las intenciones del compo-
sitor (poiética inductiva) o desde sus intenciones (que 
pueden encontrarse en cartas, entrevistas, etc.) a la obra 
(poiética externa). Si se ubica en el eje estésico, aplicará 
procedimientos deductivos o inductivos para analizar 
de qué modos percibe un oyente determinada obra. Es-
tos tres polos suceden simultáneamente cuando estamos 
trabajando con el estímulo musical, pero, como es de es-
perarse, siempre primará uno de ellos por sobre los otros 
dos. Estos últimos, permanecerán como recursos de 
aquel eje en el cual estemos anclando. Si se trata del Eje 
poiético, la poiésis quedará en primer plano y, la huella 
material y la estésis, en segundo. Estas dos últimas serán 
sus recursos e interpretantes. Esto es lo que yo llamo la 
“Tripartición semiológico- musical en simultáneo”.
Y, para fundamentar este punto, citaré a Keith Swanwick:
“Debo señalar que incluyo al compositor, al improvisa-
dor y al intérprete en la categoría de “escuchantes”…. 
“utilizo aquí el término “escuchante” en el sentido que 
le da Vernon Lee: alguien que atiende a la música y no a 
otra cosa mientras ésta se produce.”7 
Claramente está refiriéndose al eje estésico como recurso 
interpretante del compositor. 
Swanwick no lo dice, pero yo agregaré la huella material 
como un recurso más, del que se valdrán dichos músi-
cos -cada uno desde su especialidad-, para abordar la 
música. 
Así mismo, Nattiez nos habla de la percepción del com-
positor y la separa del “proceso estésico” a tiempo real o 
“estésica” de un oyente:
“...el compositor también percibe la música que crea en 
el curso del proceso de creación, sea por intentos y erro-
res, si compone al piano.”8, o a través de su oído interior 
(Según Nattiez, Varese llama a este hecho “l’oreille in-
terior”9). 
Y concluye diciendo que:
“...la imaginación perceptiva del compositor forma par-
te, de hecho, del proceso poiético.”10

Nattiez, tampoco llega a mencionar en este texto qué 
ocurre con la poiética y la huella material en un oyente, 
pero se valdrán de ellas para profundizar en el Eje de 
anclaje, que es la escucha.
Si se trata de un analista, los ejes poiético y estésico per-
manecen dentro del eje material. Por supuesto, no será 
la misma estésis para un analista que para un oyente. Ya 
lo establece Jean Jeacques Nattiez: cuando un analista, 
semiólogo, etc., realiza un análisis material de una obra, 
“él mismo está en una posición estésica en relación con 
lo que estudia”, pero a un segundo nivel, de “carácter 
metalinguístico”11. Continúa explicando que no hay que 
confundir, sin embargo, “el proceso de percepción en 
tiempo real de los oyentes - el cual es el objeto de análi-

sis estésico propiamente dicho-, y el proceso perceptivo 
por el cual el musicólogo tiene acceso a su objeto...”12

Tampoco lo menciona, pero la poiésis será un auxiliar 
de interpretación de la misma.
Resumiendo, el Eje poiético está relacionado directa-
mente con la Producción musical al enseñar música en 
cualquier ámbito o nivel; el Eje estésico está relaciona-
do directamente con la Audición activa de la música y, 
el Eje material o inmanente, con lo conceptual. A todo 
ello debemos agregarle un marco, un contexto, histórico, 
geográfico, etc.
Una vez formulados los ejes generales, pasamos a deta-
llar los contenidos a enseñar correspondientes a cada eje 
descripto.
La tripartición Semiológico-musical como herramienta 
de organización de la Educación Musical
La tripartición semiológica puede ampliar sus aplica-
ciones como herramienta de la Educación musical. Con 
ella podemos saber desde qué punto nosotros y nuestros 
alumnos estamos abordando la música, si como compo-
sitores, analistas u oyentes. Trasladando los términos 
semiológicos a los educativos, obtendremos el Eje de la 
Producción desde el Eje Poiético; el Eje de la Aprecia-
ción desde el Eje Estésico y el Eje Conceptual desde el 
Eje Inmanente. Cuando los alumnos operen de analistas, 
por ejemplo, estarían operando desde Eje Conceptual, 
más allá de que al trabajar desde los otros dos polos se 
esté utilizando el análisis. El compositor, improvisador 
y/o intérprete, operarían dentro del Eje de la Producción 
y, el oyente dentro del Eje de la Audición musical.
 Daré algunos ejemplos de cuáles son los contenidos que 
pertenecen a cada polo en la Educación musical y de 
algunos recursos pertenecientes a los otros ejes:

 Eje de la producción musical:
- Cuando componemos, improvisamos y/o interpreta-
mos instrumentos, cantamos (recordemos que la voz 
es un instrumento más, lo que ocurre es que no todo el 
mundo lo sabe), nos encontramos “produciendo músi-
ca”, es decir, en el polo poiético. 
- Como recursos para dichas producciones se utilizarán 
grafías analógicas, la notación musical tradicional, apli-
car como guía parámetros del discurso musical, la audi-
ción de obras o de grabaciones de las producciones rea-
lizadas, pero siempre en función de la creación musical.

 Eje de la audición/apreciación musical:
- Cuando escuchamos música para disfrutarla, bailarla,- 
sin llegar a ser background music (música de fondo)-, 
comentar nuestras experiencias con ella, nos encon-
tramos en posición de oyentes, es decir, dentro del eje 
estésico. También se corresponde con el mismo la lla-
mada “apreciación musical” o “escucha activa”, es de-
cir, cuando el oyente posee la suficiente “competencia 
artística”13 para darle un valor a lo escuchado, desde las 
variables paramétricas de la música hasta las contextua-
les, las estéticas y críticas.
- Como recursos se podrán utilizar grafías analógicas, la 
notación musical tradicional, aplicar como guía paráme-
tros del discurso musical - como en el caso de los recur-
sos del eje de la producción-, la producción de sonidos 
con diferentes materiales, pero todos estos pasos de la 
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actividad estarán en función de la escucha o apreciación 
de una determinada obra musical.

Eje de la huella material:
- Cuando analizamos una partitura, grabación o trans-
cripción de una obra; cuando estamos aprendiendo, 
aplicando los conceptos referentes a la disciplina mu-
sical (género, estilo, dinámica, tempo, forma, estructura, 
carácter, equilibrio, unidad, etc.), o trabajamos con el 
sonido y sus cualidades -materia prima de la música-, 
nos encontramos inmersos en el eje material de la tri-
partición. 
- Como recursos utilizaremos discriminaciones auditi-
vas o producciones sonoras, pero todo será en función 
de la conceptualización de algún parámetro de los antes 
mencionados.
En conclusión, al acercarnos a la música desde alguno 
de estos tres polos, los otros dos, siempre estarán pre-
sentes en segundo plano, como recursos de trabajo del 
primero. 
Podemos anclar en el Eje Poiético, pero el conceptual y 
el de la audición serán recursos de éste. Si nos situamos 
en el Eje de la Audición, los otros dos ejes serán recursos 
de éste y lo mismo ocurrirá con el Eje Conceptual. Los 
tres polos están interactuando constantemente. 
Lo importante es poder dar un paso más hacia la com-
prensión de lo que hacemos cuando nos dedicamos a 
la música, justamente, para estar aún más cerca de ella.
¿Desde qué lugar estás acercándote a la música en este 
momento?

¿Cómo leer y comprender diseños curriculares y reali-
zar planificaciones desde estos tres ejes?
Los diseños curriculares son documentos muy extensos 
y, a veces, no todo lo que encontramos allí es fácil de 
comprender, debido a que presentan errores de tipos ló-
gicos. En este sentido, voy a intentar clarificar algunas 
de cuestiones de su taxonomía.
Uno de los problemas es la terminología que se utiliza, 
si nosotros nos formamos en conservatorios de música 
académica no tenemos la obligación de saber interpre-
tar o explicar cuestiones acerca de músicas populares. 
También la mezcla de géneros musicales confunde aún 
más cuando se pasa a una “mezcla de contextos”. En el 
Diseño Curricular para la Educación primaria dentro de 
un bloque acerca del sonido, mencionan:
“Altura: desde 4ta justa hasta 2da mayor…”14  
Obviamente nos encontramos dentro del contexto de la 
música tradicional, pero, a continuación encontramos:
“Duración: sonidos impulsivos, lisos e iterados”15   
Esta terminología está sacada de las investigaciones de 
Pierre Schaeffer16 sobre el sonido, es decir que pertene-
cen a otro contexto: “la tipo-morfología schaefferiana”17. 
Se supone que de toda esta información los docentes de 
música debemos saberlo todo. Debemos poder compren-
der perfectamente el desorden que son algunos diseños, 
planificar objetivos y contenidos sacados de los mismos, 
e incluso, crear actividades interesantes para los alum-
nos. Y todo esto parece un desafío.
Lo que propongo a continuación es una aplicación rápi-
da de los tres ejes de la tripartición semiológica traslada-
dos a la Educación musical, para leer el Diseño Curricu-

lar para la Educación Inicial. De allí se podrá realizar el 
mismo análisis con cualquier diseño curricular de cual-
quier nivel. Preferí el de nivel inicial porque es mucho 
más breve que el de primaria y para el caso eso resultó 
más conveniente.

Diseño Curricular para la Educación inicial (cuatro y 
cinco años) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
La sección destinada a Educación Musical, en este dise-
ño está dividida en cuatro bloques:
1. El sonido y la música.
2. La escucha sonora y musical.
3. Los medios de expresión.
4. Los medios de comunicación.
El primero de los bloques se corresponde con el Eje de 
la Conseptualización. El segundo con el Eje de la Audi-
ción/Apreciaqción Musical y, los dos últimos, con el Eje 
de Producción Musical:
4. El sonido y la música: Eje Conceptual
5. la escucha sonora y musical: Eje de la Audición/Apre-
cición Musical
6. Los medios de expresión: Eje de la Producción Mu-
sical
7. Los medios de comunicación: Eje de la Producción 
Musical

Dentro de cada bloque podemos encontrar errores de 
ubicación de contenidos, mala redacción, descontex-
tualización, confusión de contenidos con actividades u 
objetivos. Todo esto puede salir a la luz a través de un 
análisis semiológico. Algunas de estas aclaraciones las 
recordaré en algunas de las Guías de Aprehensión, que 
el lector encontrará a partir de los Capítulos 5 y 6.

1. El sonido
- Rasgos distintivos: altura, sonoridad18, timbre, dura-
ción, textura.
- Cualidad espacial del sonido.
- Los sonidos del entorno natural y social.

La música
- Ritmo: pulsación, métrica regular e irregular, ritmo li-
bre.
- Melodía: movimiento melódico “ascendente, descen-
dente”, melodías suspensivas, melodías conclusivas.
- Textura musical: relaciones, jerarquias.
- Forma. Permanencia, cambio, retorno. Funciones for-
males.
- Velocidad: “tempo”, variaciones.
- Dinámica: matices, variaciones.
- Carácter: articulación, expresividad.
- Géneros y estilos: vocal e instrumental.Música popular, 
folklórica y académica. El cancionero infantil.

Algunas reflexiones acerca de este diseño
1. El sonido y la música
En el primer bloque, denominado “el sonido” encon-
tramos: Rasgos distintivos: altura, sonoridad19, timbre, 
duración, textura. Cualidad espacial del sonido. Los so-
nidos del entorno natural y social.
No se comprende por qué se separan las cualidades es-
paciales del sonido de las restantes. La espacialidad y 
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yo agregaría la “direccionalidad” de los sonidos siempre 
fue una cualidad sonora y musical. En un concierto en 
vivo, el lugar de dónde provienen los sonidos es irrem-
plazable. No es lo mismo un solo de primer violín, que 
se encuentra delante de todo de la orquesta, que cuatro 
goples interpretados por la tuba desde la derecha al fon-
do del foso o escenario. Nunca olvidaré una experiencia 
mía, en la que sentada en el Paraíso del Teatro Colón, 
mientras escuchaba “Así hablaba Zaratustra” de Richard 
Strauss, casi al final aparece el triángulo. Fué directo ha-
cia mí, como dibujando a través del espacio una línea 
recta. No recuardo qué orquesta era, qué director, pero 
jamás olvidé a ese percusionista.
Y, en la actualidad, con tanta tecnología, músicas cua-
drofónicas, octofónicas, la espacialidad del sonido ha 
tomado una embergadura aún mayor. Sonidos que pro-
vienen de un parlante y siguen por otro y luego otro y así 
recorren toda la sala de concierto. Y, si no, simplemente 
recordemos cuán de moda están los home theatre. 
Y, para actualizarnos un poco, por qué no agregar con-
ceptos del contexto de la tipo-morfología schaefferiana 
como por ejemplo el mantenimiento de los sonidos, que 
los niños trabajan muy bien. Después de las investiga-
ciones de Pierre Schaeffer, se comenzaron a incorporar 
otras características al sonido, que le fueron dando ma-
yor entidad e independencia. Los ruidos, al aceptar la 
generalización del concepto de altura19, dejan así de es-
tar marginados y pasan a ser considerados sonidos. La 
música concreta y la música contemporánea son algunos 
ejemplos de la utilización de los mismos en produccio-
nes musicales.
Algo de gestualidad corporal y musical también actuali-
zaría las vivencias de los alumnos.
En el apartado correspondiente a la “música” - seguimos 
dentro del eje conceptual-, también hay algunos puntos 
modificables. En melodía, deberían agregarse ecos me-
lódicos, canto de melodías sin texto para evitar que los 
alumnos se distraigan con la “significatividad” del mis-
mo -a veces inentendible para un niño - y se concentren 
más en la melodía a entonar.
En el contenido “forma”, se debería haber optado por la 
denominación “criterios formales”, es decir “permanen-
cia, cambio, retorno”20 ya que existe otro contenido que 
son “formas cristalizadas” como por ejemplo la forma 
sonata, en la cual podemos aplicar además los criterios 
formales. Y, al interior, tenemos las estructuras, otro con-
tenido a parte.
En el contenido “velocidad”, aclarar “tempo” es redun-
dante, confunde al docente.
En el contenido “dinámica” no se hace mención a lo 
primero que se trabaja al respecto: intensidad suave-
intensidad fuerte. Y, al decir “matices”, éstos son las va-
riaciones de dinámica, para qué repetirlo con la palabra 
“variaciones”.
En el contenido “carácter”, al generalizar con el concep-
to “expresividad”, será difícil que el docente encuentre 
alguna forma de trabajar este contenido. Los niños perci-
ben la música como pesante, liviana, tranquila, nerviosa, 
suave, dulce, tenebrosa… la “expresividad” parece ser 
librada a la interpretación del docente, si es que se ani-
ma. ¿Quién puede explicarme qué es la expresividad en 
música?

Si pienso en las palabras de Dilthey, surgirá de las viven-
cias del artista. Pero eso no significa que a mayor canti-
dad de vivencias, mayor expresividad artística…
Géneros y estilos deberían separarse. Ya que no se tra-
ta de lo mismo. El término “género” fue tomado de la 
biología, que comienza con “tipo” (ejemplo en música: 
popular); luego género (folklórico); especie (carnavalito) 
y.por último, el “espécimen”, es decir, la obra que se pre-
sentará ese día.
Yo agregaría varios parámetros más: Orquestación, ins-
trumentación, “equilibrio”, “continuidad/discontinui-
dad”.
Más allá de todos estos detalles, lo más importante es 
extraer de este eje el contenido “cancionero infantil”, 
ya que pertenece al Eje Poiético. Aquí encontraríamos 
el error más sobresaliente, mezclar un contenido de la 
poiesis con uno de la estésis.
En conclusión, el primer punto de este eje se reformaría 
así, para una mejor comprensión:

El sonido, contexto musical:
- Cualidades: altura, timbre, duración, textura, proce-
dencia espacial, direccionalidad, mantenimiento.
- Tipos de sonidos: del entorno natural y social.
       
La música
- Melodía, ritmo, velocidad, dinámica, carácter, textura, 
criterios formales, estructura, género, estilo, equilibrio, 
etc.

2. La escucha sonora y musical
Este bloque se corresponde con el Eje de la audición Mu-
sical.
En él se mencionan, discriminaciones sonoras y musi-
cales para trabajar los parámetros mencionados en el 
eje anterior; reconocimiento auditivo de determinadas 
obras. Lo considero un error, ya que las discriminacio-
nes auditivas son actividades que se realizan para traba-
jar los contenidos el Eje Conceptualización. Solamente 
considero como propias del Eje de Audición musical las 
actividades que tienen como contenido la obra misma, 
es decir que no es utilizada como recurso para trabajar 
otro contenido. Sí se tomarán como recursos para traba-
jarla, contenidos de otros polos.
 El único contenido que me parece pertinente a este blo-
que es:
-“Inicio en la valoración y la apreciación de un reperto-
rio de canciones y obras instrumentales, del patrimonio 
cultural propio y de otras regiones, países y épocas”21.
Pero este contenido pertenece más a la sección de apre-
ciación musical de primaria que de nivel inicial.
También está mal ubicada la “memorización del cancio-
nero”22, ya que corresponde dije, al Eje de la Producción 
Musical.
Como ejemplos para el Eje de la Audición Musical uti-
lizaría:
- Audición de obras instrumentales para incentivar el 
placer por la escucha de las mismas (acostados en el 
suelo, con luz apagada, con ojos cerrados, sentados) y 
aplicación de algunos conocimientos del Eje Conceptual 
en cuanto al discurso musical. 
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- Audición de canciones para incentivar el placer por la 
escucha de las mismas. 
- Audición de las grabaciones de producciones sonoras 
y musicales propias. 
- Aproximación a los valores estéticos de las diversas 
obras escuchadas.  

3. Los medios de expresión y modos de comunicación
En este bloque se hace referencia a todo lo que es pro-
ducción vocal e instrumental. Se corresponde perfec-
tamente con el Eje de la Producción de la tripartición 
semiológico musical. Se mencionan actividades de ex-
ploración de las fuentes sonoras, selección de las mis-
mas para realizar instrumentaciones; por ello es que se 
continúa en el bloque siguiente, donde se mencionan la 
coordinación, sincronización al realizar interpretacio-
nes instrumentales o vocales; sucesión, simultaneidad 
de toques, improvisaciones.

En lo que respecta a:
“Valoración de opiniones diferentes”
“Respeto por el tiempo propio y el de los demás”
“Adhesión en los proyectos y realizaciones grupales”23

 
Correspondería ubicarlos como objetivos generales de 
todos los ejes y nó solo en el bloque Modos de Comu-
nicación. Pero estos conceptos van más allá de los ejes 
de la tripartición, se corresponden más que nada con la 
construcción de un entorno propiciador de la actividad 
musical.
También existe la Contextualización, que en nivel Ini-
cial no se menciona para trabajar, pero a veces lo hace-
mos cuando les contamos de los gauchos y paisanas que 
bailan, como ellos, zambas, chacareras, o indígenas que 
bailan carnavalitos. Incluso yo les daba una ubicación 
geográfica y, si es posible temporal. Pero este Eje engloba 
a todos los demás. La producción musical también tiene 
su contexto: el aula de música, las circunstancias de la 
producción, etc.

Metodología
Lo principal, para poder realizar la lectura, análisis y 
comprensión de cualquier diseño curricular es tener en 
claro los pasos a seguir. Primero debe detectarse el Eje 
Conceptual, que, generalmente, aparece al comienzo. 
Luego el de la Audición o el de la Producción, en orden 
indistinto. Una vez dentro del primer eje, verificar si se 
trata de conceptos en todos los casos, o materiales uti-
lizados como recopiladores de datos (grafías, notación) 
ya que, este eje, deriva del Eje de la huella material de 
la tripartición semiológica, que se dedica a estudiar par-
tituras y transcripciones. Coloco dentro de este eje a las 
fuentes sonoras en un sentido abstracto, ya que, también 
deben ubicarse en el punto “recursos” de la planifica-
ción.
Para la Audición Musical solo deben figurar contenidos 
en donde la obra en cuestión sea el contenido y no un 
recurso para realizar discriminaciones.
Y todo lo que sea producir música: cantar, tocar instru-
mentos, componer, improvisar, sonorizar, etc., se corres-
ponde lógicamente con el Eje de la Producción Musical. 
Memorizar cualquiera de estas actividades, también per-
tenece a este eje.

A partir de allí se observarán algunos errores que, como 
docentes tenemos derecho a notar y no repetir al mo-
mento de realizar nuestra planificación.                                                                                        
Ejemplo de una actividad enmarcada dentro de uno de 
los Ejes y utilizando los otros dos como recursos:
Eje Conceptual
Bloque: El sonido
Contenido: mantenimiento del sonido: sonidos impulsi-
vos, formados e iterados.
Objetivo. Que los alumnos logren distinguir sonidos im-
pulsivos y formados y, dentro de estos los continuos y 
los iterados.
Edad de los alumnos: 5 años
Actividades propuestas:
El docente lleva a la clase diferentes materiales sono-
ros. Se realiza una exploración sonora porque se desea 
averiguar cuáles de los sonidos que dichos elementos 
producen duran más, menos y si son iguales. Se van 
pasando los instrumentos. Se encuentran los que duran 
más y los que duran menos, por comparación. Luego se 
procede a profundizar con los formados e iterados. Al-
gunos son “continuos” y otros se parecen al motor de 
un coche, “iterados”. Buscamos de una forma y de otra. 
Descubren que los que hacen “trrr…”, es porque en la 
forma del instrumento tienen canaletas, agujeros, etc. 
Para finalizar la clase se pueden realizar grafías analó-
gicas en el pizarrón. Cuando Schaeffer trabajaba con los 
sonidos lo hacía solo con grabaciones. La próxima clase 
se puede realizar una discriminación auditiva de estos 
sonidos solo con grabaciones y trabajar así la “escucha 
reducida”. Pero seguiremos estando en el mismo Eje, 
la conceptualización. Para evaluar, en otra clase, se les 
pueden entregar hojas de papel para que dibujen lo que 
escuchan, como antes hicieran en el pizarrón. 
Por supuesto que los nombres reales de lo que llegaron 
a percibir no se les dicen, ya que son muy difíciles de 
retener. Es preferible utilizar una terminología que com-
prendan, así, las palabras los ayudarán a escuchar… 
Y ahora un último aspecto; algo que veo muy común-
mente es que se confunde “contenido” con “recurso”. A 
continuación pasaré a aclarar la diferencia entre ambos 
conceptos.24

Contenido escolar - recurso 
Según un documento del Ministerio de Educación y 
Cultura de la República Argentina, un definición de 
“contenidos escolares” propuestos por los Diseños cu-
rriculares de la Nación, es la siguiente:
“Presentan la selección de conceptos, procedimientos, 
valores y actitudes que en un momento determinado se 
considera que deben ser aprendidos y enseñados en el 
sistema educativo…”25

Antes de comentar la cita, necesito realizar una correc-
ción, ya que me parece que un contenido primero debe 
ser enseñado, es decir “mostrado” y luego será apren-
dido. La selección de dichos contenidos se realiza en 
base a los requerimientos de la sociedad de un país en 
general, y de las demandas de las diferentes regiones en 
particular. Pero los mismos están en función no solo de 
dichas demandas comunitarias, sino de la preservación 
de conocimientos esenciales que deben perpetuarse en 
el tiempo transmitido de generación en generación. El 
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ser humano ha investigado mucho en gran cantidad de 
disciplinas diferentes y, toda esa información, no puede 
perderse u olvidarse. Sabemos que hay saberes que han 
sido superados y cayeron, por lo tanto, en desuso. Esto 
ocurre gracias a que su existencia fue prolongada a tra-
vés de generaciones, hasta que, nuevos descubrimientos 
-que se basaron justamente en los anteriores-, los des-
plazaron. Por eso no concuerdo con enseñar a nuestros 
alumnos aquello que pueda servirles para “sobrevivir” 
el presente. La mejor forma de pisar firme hoy es conocer 
la tradición. Y, para forjarse un futuro, es indispensable 
comenzar desde el presente.
Defiendo, obviamente, la enseñanza de materias artísti-
cas en la escuela, no solo porque son una herramienta 
de expresividad que todo individuo tiene derecho a de-
sarrollar como tal, sino porque abordarlas implica una 
actividad cognitiva que, muchas veces no se produce en 
otras disciplinas, como las consideradas “esenciales” 
para la vida cotidiana. El ser humano es mucho más que 
cotidianeidad, es emotividad, sensibilidad, corporeidad, 
intelecto.
“Los contenidos se refieren al conjunto de saberes o for-
mas culturales cuya asimilación y apropiación por parte 
de los alumnos se considera esencial para la formación 
de las competencias previstas.”26

Las competencias previstas me remiten a una formación 
solo para el presente y para la vida laboral, cuando el 
modelo fordista-taylorista supuestamente ha sido supe-
rado. Creo que los contenidos a enseñar deben aspirar a 
una formación y desarrollo lo más completo posible de 
la personalidad del individuo. 
Pero, ¿cómo se presentan los contenidos seleccionados?, 
¿cómo se trabajan con los alumnos? Es aquí donde la 
didáctica hace su intervención.
Si buscamos el significado de la palabra “contenido”, 
una de las definiciones que obtendremos será que “se 
conduce con moderación y templanza”27. Es evidente de 
que en esta frase se está hablando al comportamiento de 
un individuo. Sin embargo, la música toma constante-
mente palabras y expresiones de otras disciplinas para 
poder explicarse, ya que los sonidos no poseen signifi-
cado en sí mismos. Es, por este motivo, que podríamos 
aplicarla a la definición de cómo se enseña un contenido 
escolar. Y, nuestra disciplina no solo abarca el muy buen 
conocimiento de los contenidos a enseñar sino, además, 
saber cómo enseñarlos28. (29)
Cuando les presentamos a los alumnos un tema nuevo, 
debemos “conducirlos” hacia él, a través de los pasos 
de la secuencia didáctica de la actividad planeada. Si 
hablamos de “pasos”, esta idea nos recuerda al caminar: 
un pié es el apoyo de todo el cuerpo para que el otro 
pueda ubicarse delante de éste y convertirse en el nuevo 
sostén. Con una secuencia didáctica ocurre lo mismo, 
si no les damos a los alumnos las consignas claras y el 
tiempo suficiente para que se afirmen en uno de los pa-
sos, no podrán avanzar al siguiente. La actividad debe 
llevarse adelante sin “atropellarse”, con moderación. Si 
a esto le agregamos “templanza”, estamos hablando de 
“…el punto justo de dureza o elasticidad que requiere 
una materia…”29. Es decir, entonces que, cada contenido 
deberá ser desplegado con su adecuado grado de tensión 
o “atención”. Hago este juego de palabras entre tensión y 

atención, porque para mí, una mayor o menor interven-
ción intelectual en la aprehensión de un contenido, es 
decir una mayor o menor atención, implica un esfuerzo, 
una tensión.
Podemos agregar a todo esto la definición de templanza 
del latín: “tempus, tiempo” (31). Se le deberá dar en-
tonces, volviendo a la primera idea, el tiempo necesario 
para su incorporación. 
Otro punto a definir es la diferencia entre contenido y 
“recurso”, dentro del marco pedagógico.
Un recurso, es un elemento o concepto conocido por to-
dos los miembros presentes. No necesita ser presentado 
ni explicado. Su conocimiento es inmediato. Un ejem-
plo es el del “grabador”. Cuando lo llevamos a la sala 
para poder reproducir música, no es necesario explicar 
qué es o cómo funciona, a veces, ni siquiera se le presta 
atención (incluso en salas de tres años). El foco de aten-
ción es otro: lo que se va a escuchar. Si en otra oportuni-
dad, se desea que el contenido a trabajar sea el grabador, 
deberá presentarse como la “figura” a trabajar esa clase, 
es decir que el grabador adquirirá el protagonismo, se 
convertirá en un saber que deba ser necesario conocer 
por los alumnos. Deberá haber una fundamentación de 
porqué es necesario como contenido, desde un marco 
teórico o teórico-práctico.
Voy a dar un ejemplo acerca de un contenido y un recur-
so para trabajarlo con alumnos que no sean por supuesto 
de un conservatorio sino de una escuela de enseñanza 
generalizada. Tenemos el contenido “tempo musical”, 
del cual podemos trabajar los parámetros “lento-rápi-
do”. Para ello, podremos utilizar como recurso la Sonata 
Op. 27 Nº2 de Beethoven, conocida como Claro de Luna. 
En ella, el primer movimiento es un adagio sostenuto y, 
el tercero, un presto agitato. Para presentarla a los alum-
nos, sean del nivel que sean, la secuencia de actiuvida-
des debería presentarse así: 1- explicar qué contenido 
se va a trabajar. Si se trata de alumnos muy pequeños 
conviene recurrir al movimiento corporal, es decir, de-
cirles que se muevan con la música, si es rápida, rápi-
do, si es lenta, lento. Conviene darles cintas para mover 
por el aire para evitar que corran.2-Escuchar el primer 
movimiento y que los alumnos deduzcan si es rápido 
o lento.3-Hacer algún tipo de grafía analógica en el pi-
zarrón para visualizar mejor el concepto. 4-Escuchar el 
tercer movimiento y que, por comparación, los alumnos 
deduzcan si ees rápido o lento. 5-Hacer otra grafía ana-
lógica opuesta a la anterior a continuación de la misma.
En otra oportunidad, la sonata que esta vez fue un recur-
so podría ser un contenido, si la intención fuera analizar 
la estructura de esta sonata en particular. Es muy impor-
tante tener en claro lo que se va a trabajar, una cosa sería 
tomar como ejemplo esta sonata para analizar la forma 
sonata y otra tomar esta sonata para analizarla a ella en 
particular.Se podría incluso, utilizar como recurso los 
tempi musicales que presenta la obra, para que los alum-
nos la puedan aprehender desde allí, es decir, que lo que 
antes fue el contenido (tempo musical) ahora sería el re-
curso para incorporar la Sonata Op 27 Nº2 de Beethoven. 
Hay que tener mucho criterio a la hora de seleccionar 
recursos para trabajar los contenidos. Hace poco una 
alumna me trajo una partitura que parece el acompaña-
miento para piano de un lied. Estudia en una Escuela de 
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musica pública del Gran Buenos Aires que no mencio-
naré. La obra se denomina “Wilder reiter” (jinete salva-
je), pero no figura el compositor.31 (32) Se supone que la 
obra estaba siendo utilizada para trabajar “forma A-B-A” 
o “forma lied”. Sí tenía esta característica pero por la si-
guiente razón, en la sección B, la mano derecha del pia-
no pasaba a la mano izquierda y viceversa, es decir que 
había un trocado y, luego volvía a repetirse la primera 
parte. Mi alumna cuando me la trajo, no sabía qué pen-
tagrama seguir como para saber si era o no forma lied. 
Yo la observé y le comenté que el material no había sido 
correctamente seleccionado, puesto que para trabajar la 
forma lied bastaba con ver solo el pentagrama superior 
de la obra, y que el docente a cargo debería haber obvia-
do el pentagrama inferior. Le pedí la partitura porque, si 
bien no servía para trabajar forma lied, era un excelente 
ejemplo para trabajar trocado.

Conclusión
Los Ejes de la semiología musical, adaptados a la Educa-
ción musical, nos permitirán interpretar adecuadamente 
un diseño curricular, armar planificaciones anuales, dia-
rias, ser conscientes de cuál es el eje al que pertenece el 
contenido que estamos trabajando, a qué polo pertenece 
la actividad o el paso en la secuencia didáctica que es-
tamos implementando, o desde cuál de ellos están plan-
teados los objetivos. De este modo tendremos una herra-
mienta más desde dónde fundamentar nuestras clases.

Notas: 
1. Para la enseñanza de la música en nivel secundario no 
tengo noticias de que se hayan formulado los diseños 
curriculares correspondientes. Pero si se hicieran se ba-
sarían en los mismos ejes.
2. Sigue habiendo controversias con respecto al nom-
bre de este polo. Se trata del que ocupa la partitura o 
transcripción. Pero también se convierte en material la 
audición, es decir el eje estético y también el poiético, o 
sea el de la producción. También estos últimos poseen 
propiedades inmanentes, así que la búsqueda continúa, 
para este momento de la música en el que pareciera per-
manecer inmóvil…
3. Baremboin, D. (2008) Master Clase, programa emitido 
por Film and Arts, el lunes 7 de enero de 2008. Traduc-
ción del inglés por G. Labbate.
4. Suarez Urtubey, P. (1994) Breve historia de la música, 
Editorial Claridad, Bs. As., Argentina, p 59.
5. Nachmanavivitch, S. (2004) Free play, Editorial Pai-
dós, Bs. As., Argentina, p 20.
6. Nagore, M. (2007). El análisis musical entre el forma-
lismo y la hermenéutica, Universidad Complutense de 
Madrid, Músicas del sur, Número 1, p 6.
7. Swanwick, K. (1991) Música, pensamiento y educa-
ción, traducción Manuel Alasagasti, Editorial Morata 
S.A., Madrid, España, 1991, p 38.
8. Ibid
9. Ibid.
10. Ibid.
11. Ibid.
12. Nattiez, J. J. (1997) De la semiología general a la se-
miología de la música, El ejemplo de a Cathédrale Englo-

utie, de Debussy, traducci´´on de una versi´´on revisada 
por el autor, del art´´iculo “De la semiologie générales a 
la semiologie musical”, L’Example de La Cathédrale En-
gloutie, de Debussy, Quebec, Canadá, Editorial Protée, 
vol. XXV, Nº 2, traducción Mario Stern, p 8.
13. Bourdieu, P. (2003) Campo de poder, campo intelec-
tual, Editorial Cuadrata, Bs. As. , Argentina, p 71.
14. Diseño Curricular para la Educación Primaria (2000) 
primero y segundo ciclos, Secretaría de Educación, Go-
bierno de la Ciudad Autónoma de Buenos aires, Direc-
ción de Currícula, p 112.
15. Ibid.
16. Schaeffer llamó específicamente “mantenimiento” 
del sonido a las duraciones de los mismos pero sin ser 
controladas por los valores rítmicos tradicionales. Es 
por ello que habla de “impulsiones” (muy breves, no se 
pueden distinguir fases en su desarrollo, es decir, ata-
que de resonancia y delay); sonidos “formados” (tienen 
permanencia en el tiempo, se distinguen las fases de su 
desarrollo), que en el diseño denominan no muy acer-
tadamente “lisos” y, por último los sonidos “iterados”. 
Son la “repetición rápida de sonoridades breves, por lo 
que se las percibe como una unidad” (Ver Eiriz, Claudio, 
“Diseño Curricular y Música [Interrogantes y respuestas 
para el docente de música]”, Editorial Ricordi, 1996, Bs. 
As., Argentina, p 5). Como se puede apreciar hay una 
mezcla entre duración de los sonidos y la factura del 
mantenimiento, como en el caso de los sonidos de man-
tenimiento iterado. Allí intervienen más variables que 
solo la duración. Colocar dentro del contenido “dura-
ción” estas tres formas del sonido fue un error. Schaeffer 
no intentaba buscar sinónimos a los conocimientos que 
ya se tenían, sino encontrar nuevas formas de percibir 
los sonidos y, para ello, debía darles otros nombres.
17. Comunicación personal con el Licenciado y especia-
lista en el tema Claudio Eiriz.
18. Como siempre, la intensidad es colocada del lado de 
las cualidades del sonido, como si éste pudiera decidir 
cuán furte o suave va a sonar. Esta característica la im-
prime el intérprete, a través de la cantidad de energía 
utilizada.
19. El concepto de masa no viene a reemplazar al de al-
tura. Se trata de dos contextos distintos que sí se tocan 
pero no re invalidan el uno al otro. De hacho Schaeffer 
trabajó siempre para ampliar los caminos de la música, 
aunque nunca llegó a finalizar su trabajo.
20. Eiriz, C. (1996) Diseño Curricular y música. Editorial 
Ricordi,1996.
21. Diseño Curricular para la Educación Inicial, (2000) 
Secretaría de Educación, Gobierno de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, Dirección de Currícula, p 202.
22. Ibid
23. Diseño Curricular para la Educación Inicial, (2000) 
Secretaría de Educación, Gobierno de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, Dirección de Currícula, p 213.
24. En su quinto diálogo, del libro La música es un juego 
de niños, Delalande utiliza un subtítulo del cual realicé 
una evocación: “palabras para escuchar”, p 57.
25. Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, Con-
sejo Federal de Cultura y Educación, resumen de docu-
mento, serie A, Nº 08, Criterios para la planificación de 
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Diseños Curriculares compatibles, p 6.
26. Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, Con-
sejo Federal de Cultura y Educación, resumen de docu-
mento, serie A, Nº 08, Criterios para la planificación de 
Diseños Curriculares compatibles, documento serie A, 
Nº 6, Item II, 2, p 11)
27. Diccionario Etimológico (1974) Academo, Editorial 
Mayfe, Madrid, España, p 161.
28. También nos compete la Psicología del aprendizaje, 
pero este tema prácticamente no va a ser tratado en este 
escrito
29. Diccionario Etimológico (1974) Academo, Editorial 
Mayfe, Madrid, España, p 548.
30. Ibid.
31. Es fundamental dar a los alumnos el material com-
pleto, con título y autor, lo mismo que para los escritos 
y no hojas sueltas que no se sabe de dónde provienen. 
Se supone que el día de mañana esos alumnos van a ser 
docentes y tal vez necesiten de esos materiales y no van 
a poder utilizarlos.
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Abstract: This paper describes the teaching of music analyzed 
from the musical semiotics and three axes, the poietic shaft, the 
shaft and the immanent estésico axis. And from there on how to 
analyze curricula to how to plan lessons.

Keywords: Semiotics - conceptual axis - estetic - poiesis - mu-
sical production.

Resumo: Este escrito descreve o ensino da música analisada 
desde a Semiología musical e seus três eixos, o eixo poiético, 
o eixo estésico e o eixo inmanente. E a partir de ali desde como 
analisar desenhos curriculares até como planificar aulas.

Palavras chave: Semiología - eixo conceptual - estético - poiesis 
- produção musical.
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Construir el conocimiento: tendencias 
y renovación en el aula universitaria

Laura Banfi (*)

Resumen: La enseñanza tradicional está caducando debido a una sociedad que demanda del estudiante universitario competencias 
para la creatividad y la originalidad. La tendencia marca como importante la creación de la llamada clase invertida o flippedd clas-
sroom, en la que se invierten los roles y los tiempos del proceso de enseñanza y aprendizaje.

Palabras clave: clase invertida - aprendizaje - enseñanza - creatividad
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Existe un concepto, conocido como clase invertida o 
flipped classroom, que ha sido y está siendo tendencia 
para la renovación en la enseñanza universitaria. Y esto 
se da porque el modelo tradicional, el que conocimos 

hasta hace unas décadas, ha quedado más que caduco. 
La clase invertida implica, lisa y llanamente, una inver-
sión de órdenes supuestos en el proceso de aprendizaje. 
¿Por qué cambiar? Una sociedad compleja, altamente 
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competitiva y cambiante, exige de parte de los jóvenes 
una actitud diferente, creativa y hasta desafiante de los 
paradigmas conocidos. Esto se da de manera flagrante 
en el ámbito universitario más que en ningún otro lado 
dado que trabajamos con jóvenes adultos. ¿Cómo instru-
mentarla?
El modelo tradicional de enseñanza proponía al docente 
como fuente del conocimiento y el aula era una instan-
cia de transmisión de conocimientos. La escena típica 
mostraba al alumno tomando nota detallada de lo que 
en la exposición oral el profesor decía. Allí, la visión 
del estudiante era la de un sujeto pasivo que recibía de 
manera acrítica todo aquello que el docente proponía. 
¿Y qué se esperaba que se hiciera fuera del tiempo de 
la clase? Memorizar, fijar y repetir conceptos teóricos. 
Pareciera que una de las competencias destacadas era la 
capacidad de retener información y poder reproducirla 
convenientemente.
Es quizás remanido marcar qué cambió, pero sí es im-
portante señalar que una de las enormes revoluciones 
que transformó la vida social es la aparición y transfor-
mación de las tecnologías de la comunicación. Internet, 
madre de todas las enciclopedias, acabó con la idea de 
un profesor que todo lo sabe. Y googlear es quizás el 
verbo más conocido como actividad entre los alumnos. 
Velocidad, ubicuidad y mulitidimensionalidad son al-
gunas de las ventajas que la red brinda. ¿Éste es el único 
uso de las redes, aquí acaba lo moderno? ¿Somos profe-
sores modernos porque usamos una presentación digital 
en clase y pasamos un Power Point con un proyector? 
¿Alcanza leerles lo que aparece en el Power Point para 
que los alumnos tomen nota literal de lo que aparece en 
la pantalla? El docente tradicional hacía lo mismo con 
una tiza y un pizarrón. Y fue eficaz por mucho tiempo. 
No vamos a dudarlo. No es la pantalla lo moderno, por-
que si el esquema es de unidireccionalidad, de uno que 
habla y otro que copia, nada ha cambiado. Sigue siendo 
así el profesor una fuente de saberes legitimados, casi 
como una suerte de Google de carne y hueso.
Hablemos de algo más. Las herramientas digitales son 
otro panorama que produjo y está produciendo una re-
volución sobre el conocimiento y su manipulación, su 
operación sobre el sentido. Existe una gran variedad de 
presentaciones digitales que de forma dinámica expre-
san ideas con movimiento, y cierta originalidad. Herra-
mientas que facilitan (cuidado, no lo crean de por sí) 
el conocimiento. La interconexión entre las redes y la 
posibilidad de operar desde la Web habilita desenmas-
carar el falso poder de conocimiento que traía el docente 
al aula. Y ahí se invierte, en el sentido clásico, el orden 
de las cosas. La idea de clase invertida propone que el 
alumno, valiéndose de sus competencias digitales, cons-
truya sus conocimientos y les dé forma significativa. La 
figura del profesor es la de un guía para propiciar un 
aprendizaje autónomo, para fabricar de manera creativa 
sus propias ideas. 
La propuesta de trabajo es usar el tiempo fuera de la cla-
se para leer y buscar información, y el aula, un espacio 
de debate, de crítica, de intercambio directo y elabora-
ción de nuevos contenidos. El aprendizaje está basado 
en el proceso de creación, en las actividades, y en cómo 
los trabajos se hacen de forma colaborativa. Ya no es de-

seable una forma de evaluar centrada en un producto, 
sino que es necesario incluir el proceso de creación de 
ese producto o resultado. 
¿Por qué perder el valioso tiempo de clase en escuchar 
o leer algo que puede hacerse en solitario? El docente es 
un facilitador de este proceso de interpretación, y por 
tanto, es en la clase el momento de intercambio y de 
presentación de dudas, de comentarios. La idea es que 
los propios alumnos traigan sus materiales, que pueden 
ser propios o ajenos, incluso creados por el docente. Por 
ejemplo, hoy es bastante simple hacer una presentación 
con formato de radio, y postearla en sitios Web donde 
todos pueden acceder. Hay proyectos interesantes en la 
Web que se hicieron a partir del uso del Facebook, y de 
cómo se piensan arquitecturas diferentes habilitadas por 
una tecnología novedosa.
¿Qué implica hacer una clase invertida, entonces? Es in-
volucrar al estudiante con un proyecto personal que dé 
en su identidad, que le permita crecer en su profesión 
por el camino de la originalidad. Es enseñar a trabajar en 
equipo, en buscar datos, contrastarlos, en desacomodar-
los y darle otra vez una forma propia que los implique. 
Es provocar el interés y llegar al conocimiento por la vía 
del reconocerse y reconocer. 
Se puede pedir la elaboración de infografías, de vídeos, 
de presentaciones visuales que, las más novedosas, su-
ponen sumar videos de Youtube u otras redes, de afi-
ches multimedia, de líneas de tiempo y lo que sea que 
genere un acto de creación a partir de una idea. Buscar 
lo que hicieron otros, hasta incluso para descartarlo, es 
una actividad de por sí del mundo del conocimiento. La 
Web 2.0 nos abrió la puerta para esto y más aún, aunque 
todavía y como es de esperar en todas las transiciones, 
existan dificultades en algunos puntos como el proble-
ma de la citación de fuentes y hasta el copy paste. Pero 
para eso está la tarea docente, justamente, para guiar y 
coordinar de modo de evitar y corregir estos inconve-
nientes comunes a los tiempos que corren. Y lo que hay 
que cambiar también, desde el lugar docente, es la con-
signa y la evaluación. Esta última deberá estar focalizada 
en cuestiones de procesos, más que de resultados, y en 
todo caso ver los resultados a la luz de las transformacio-
nes que los procesos provocaron.
En mi experiencia como docente universitaria reconozco 
que no es un camino sencillo porque a pesar de trabajar 
con jóvenes, el rol pasivo del estudiante es lo esperable 
y lo más cómodo para la mayoría. Y salir de esta como-
didad puede producir molestias o dudas. Cada área de 
trabajo, cada disciplina demanda diferentes estrategias. 
Los docentes somos los primeros que debemos cambiar 
nuestra perspectiva del proceso de enseñanza -aprendi-
zaje. Primero habrá que entender que no es posible se-
guir aplicando las fórmulas en las que nos educaron, que 
si la “receta” cambia, cambia el resultado. Porque seguir 
haciendo lo mismo nos conduce a lo mismo, sin cam-
bios. No hay cambio posible de lo contrario. Pero vale la 
pena (o la alegría).
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Abstract: Traditional teaching is expiring because a society that 
demands college student skills for creativity and originality. 
The trend marks as important to create the so-called inverted 
class or flippedd classroom, in which the roles and times of tea-
ching and learning are reversed.

Keywords: Inverted class - learning - teaching - creativity.

Resumo: O ensino tradicional está expirando devido a uma so-
ciedade que demanda do estudante universitário concorrências 
para a criatividade e a originalidade. A tendência marca como 
importante a criação da chamada classe investida ou flippedd 
classroom, na que se investem os papéis e os tempos do proces-
so de ensino e aprendizagem.
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¿Qué enseñar cuando empiezan a aprender?
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Resumen: La materia Taller de Producción 1, es el primer eslabón en la cadena de aprendizaje de la morfologíade los objetos y forma 
parte de unos de los ejes más importantes dentro de la carrera de Diseño Industrial, junto con Diseño y Tecnología.
Como nivel inicial, el desafío es introducir a los alumnos en el estudio de las formas y la comprensión de las entidades que la 
componen, donde su objetivo principal es capacitarlos en el análisis y producción de formas, abarcando su realidad geométrica, 
constructiva y conceptual. ¿Cómo transitar este aprendizaje que explora las diferentes dimensiones de la forma, conectado el plano 
(2d), y el espacio (3d)?
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Introducción
En principio nos ubicaremos en el plan de estudios de la 
carrera Diseño Industrial, área diseño de objetos y pro-
ductos de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo. La materia Taller de Produc-
ción 1 se encuentra dentro del eje central de la carrera, 
formando parte, junto con Diseño y Tecnología, de los 
pilares más importantes en su cronograma de estudios.
Esta materia es el primer eslabón en la cadena de los 
Talleres de Producción, donde el objetivo general de esta 
área es el conocimiento exhaustivo de la forma, tanto 
desde su plano geométrico, como constructivo, así como 
en la percepción de la forma con todas las cualidades 
que la hacen tangible como son: el color, las texturas y 
los materiales.
Estas morfologías contemplan el análisis de todos los 
elementos que intervienen en la generación de las for-
mas volumétricas, tanto desde su clasificación en los 
diferentes tipos de superficies, sus distintos modos de 
construcción, como en las variadas operaciones que se 
aplican para la trasformación de los volúmenes: escala, 
sustracción, adición, intersección, composición.
El conocimiento y análisis de la forma es fundamental 

para que los futuros diseñadores exploren el espacio 
tridimensional, entendiendo y controlando todas sus 
variables constructivas. De este modo podrán proponer 
nuevas morfologías.
Todos estos temas me llevan a cuestionarme: ¿Cómo 
introducir a los alumnos de nivel inicial, en el conoci-
miento de la forma, siendo ésta tan amplia? ¿Cómo co-
menzar a entender el espacio?

Empezar por el principio
Ante estos interrogantes, planteo como punto de partida 
el sentido más simple de la forma que define Roberto 
Doberti en su libro Morfología: “…los objetos que nos 
rodean tienen una determinada y objetiva disposición 
en el espacio; tal disposición es su forma. La forma es así 
una propiedad de los objetos.”…. “Dada esta disposición 
espacial, el hecho de nominarla, de realizar un registro 
gráfico, supone ineludiblemente una interpretación, 
descripción, comunicación, clasificación de sus elemen-
tos y por consiguiente la posibilidad de aprehenderla.”
Denominaremos Morfología, a la disciplina que estudia 
la forma y los elementos que en ella intervienen. Asimis-
mo, Wicius Wong en su libro Fundamentos del diseño bi 
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y tri dimensional, puntualiza estos elementos concep-
tuales de diseño, y los clasifica en: punto, línea, lámina, 
y volumen.
Es así como comenzamos el curso, definiendo y clasi-
ficando la forma en un primer nivel, y realizamos un 
paralelismo con las diferentes tipologías de objetos / 
productos. Clasificándolos en lineales, laminares y vo-
lumétricos, analizando las características y variables del 
lenguaje formal de cada uno de los grupos.
Determinamos las nociones de generatriz y directriz de 
la forma y realizamos un primer acercamiento al reco-
nocimiento de ambas entidades en productos. Entender 
e identificar estas dos variables en la concepción de la 
forma es el objetivo fundamental de la materia.
Avanzamos en la cursada, realizando una breve intro-
ducción a las diferentes tipologías de superficies, deter-
minando una clasificación según sus modos de genera-
ción (superficies generadas por traslación, superficies 
generadas por rotación y superficies regladas alabeadas).
A partir de la intersección de planos con algunas de las 
superficies vistas definimos y realizamos el reconoci-
miento de líneas planas, entendiendo y analizando la 
obtención de cada una de ellas, cuáles son sus atributos 
y variables específicas.
En la construcción y dibujos de las mismas se realiza 
una distinción entre estructura abstracta y concreta y se 
destacan los elementos que las relacionan.
En el siguiente paso, los alumnos deben alcanzar una 
metodología de dibujo y representación de las dos di-
mensiones, haciendo hincapié en la precisión, proliji-
dad y proporción para una correcta comunicación de las 
curvas planas. Al mismo tiempo deben adquirir cono-
cimientos específicos de geometría, asimilando y reco-
nociendo los elementos que describen a la forma y su 
lenguaje específico como módulos, proporción, aristas, 
medianas, diagonales, tangencias y puntos de inflexión.
Avanzamos con el próximo ejercicio donde los alumnos 
deben diseñar nuevas curvas utilizando porciones de las 
curvas planas vistas en la instancia anterior.
Las curvas definidas por el alumno deben ser tanto abier-
tas como cerradas y el modo de combinarlas será reali-
zando empalmes continuos y discontinuos, respetando 
elementos significativos de relación entre la estructura 
abstracta y la concreta. (Tangencias, puntos de inflexión, 
proporción, escala).
Aquí los alumnos, comienzan un proceso lúdico y crea-
tivo. Si bien el trabajo debe apoyarse en una construc-
ción precisa y respetando una metodología de dibujo 
específico. Los alumnos logran proponer diferentes al-
ternativas para el diseño de sus curvas planas. Una vez 
seleccionadas un par de curvas por alumno, deben rea-
lizar operaciones de transformación y tener más de una 
variable por curva. 
Los alumnos terminan el ejercicio, entregando paneles 
con las curvas diseñadas, donde deben prestar especial 
atención a las propuestas de materialidad y color. La 
evaluación del trabajo abarca proceso, diseño, materiali-
dad, elementos de concreción y presentación. 

De lo abstracto a lo concreto
Una vez superada y aprehendida esta primera etapa ex-
haustiva, comenzamos la etapa final de la cursada anali-

zando las operaciones simples de simetría como trasla-
ción, rotación, escala y reflexión especular y el modo en 
que estas composiciones se aplican a las formas y como 
pueden utilizarse en la generación de superficies y vo-
lúmenes. A partir de una línea plana diseñada por los 
alumnos; generar una entidad volumétrica. 
Para lo cual deberán definir una directriz, tanto su for-
ma como la ubicación en la generatriz seleccionada. La 
ubicación de la directriz debe realizarse en puntos cri-
teriosos dados por la estructura concreta o abstracta. Y 
como mínimo deben utilizar dos de las operaciones de 
simetría vistas.
Como cierre de un proceso de comprensión y de rela-
ción entre las diferentes entidades plantearán el volu-
men como la generación sistemática de una lámina, en-
tendiendo y aplicando las diferencias entre generatriz y 
directriz. La búsqueda debe ser enteramente formal, sin 
ocuparse de otros aspectos que interviene en el diseño 
de objetos (función - usos - tecnológicos).
El trabajo final contempla el cierre de todos los temas 
vistos a lo largo de la cursada: Generatriz, directriz, cur-
vas planas, estructura abstracta y concreta, tangencias, 
empalmes continuos y discontinuos, color, simetría y 
composiciones formales.
Las variables para llevar a cabo la maquetas que repre-
senten sus diseños serán tres: volumétrico, generación 
por placas o generación por láminas. En cualquiera de 
los casos deben distinguir las entidades generatriz y eje 
director. Utilizarán diferentes criterios para la aplica-
ción de color en el modelo tridimensional.
A la maqueta lo acompañarán las láminas correspon-
dientes que ayuden a comprender y comunicar los pro-
cesos utilizados en la generación del volumen.
De este modo, se culmina la cursada, cuyo fin es que los 
alumnos adquieran las herramientas básicas y específi-
cas que les permita conocer las formas, analizarlas y así 
producir nuevas.
Que exploren las tres dimensiones desde su aspecto re-
presentativo, comunicacional y sobre todo el aspecto 
constructivo. Hacer de este conocimiento algo tangible 
a través de superficies espaciales y maquetas volumé-
tricas.

Conclusiones
Como conclusión diremos que el objetivo final de la ma-
teria Taller de Producción 1 es introducir a los alumnos 
en el conocimiento de la forma y el espacio, atravesando 
un proceso de aprendizaje que abarca desde las dos di-
mensiones hasta las tres dimensiones.
Identificar, analizar y manejar los elementos que com-
ponen a la figura. Comprender las variables que inter-
vienen en la configuración de un volumen. Dominarlas, 
poder representarlas y comunicarlas.
Pensando en este proceso, es que diagramamos los con-
tenidos de Taller de Producción 1
A continuación los detallo:
1. Línea, lámina, volumen 
2. Propiedades de la forma 
3. Estructura abstracta y concreta
4. Definición de líneas planas y construcción a partir de 
su combinación 
5. Generación de la forma: generatrices y directrices
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6. Definición de volúmenes: características y propieda-
des 
7. Simetría, rotación, traslación 
8. Superficies volumétricas
Es importante pensar trabajos prácticos que los entu-
siasmen e inspiren, ayudarlos a transitar este proceso de 
aprendizaje tan específico y exhaustivo. Que entiendan 
que adquiriendo el conocimiento adecuado son ellos 
quienes controlan la forma y su intervención en el es-
pacio.
La figura es simplemente inmaterial, y aunque quizás 
no se pueda ver o tocar, sí es susceptible de representar. 
Así, con el conocimiento de la figura, el diseñador se 
vale de la lectura morfológica (un proceso de compren-
sión y comunicación de la forma) para concebir formas 
que se puedan materializar y producir en serie.
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Abstract: Matter Production Workshop 1 is the first link in the 
learning chain morphology of objects and part of one of the most 
important axes in the career of Industrial Design, Design and 
Technology.

As an initial level, the challenge is to introduce students to the 
study of forms and understanding of the entities that compo-
se it, where its main objective is to train them in the analysis 
and production of forms, ranging geometric, constructive and 
conceptual reality. How to navigate this learning that explores 
the different dimensions of how connected the plane (2D) and 
space (3D)?

Keywords: Morphology - Industrial design - space - Volume

Resumo: A matéria Oficina de Produção 1, é a primeiro esla-
bão na cadeia de aprendizagem da morfologíade os objetos e faz 
parte de uns dos eixos mais importantes dentro da carreira de 
Design Industrial, junto com Design e Tecnologia.
Como nível inicial, o desafio é introduzir aos alunos no estu-
do das formas e o entendimento das entidades que a compõem, 
onde seu objetivo principal é treiná-los na análise e produção de 
formas, abarcando sua realidade geométrica, construtiva e con-
ceptual. ¿Como transitar esta aprendizagem que explora as dife-
rentes dimensões da forma, ligado o plano (2d), e o espaço (3d)?

Palavras chave: Morfología - Design Industrial - espaço - vo-
lume.

(*) Pilar Diez Urbicain. Diseñadora Industrial (Universidad de 
Buenos Aires, 1999). Profesora de la Universidad de Palermo 
en el Área de Diseño de Objetos y Productos de la Facultad de 
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El Alcance Ético de la Publicidad

Ariel A. Khalil (*)

Resumen: Se afirma que los individuos estamos expuestos a más de 6000 estímulos en promedio de publicidad en forma diaria. 
Sin embargo, no hay necesidad de asustarse, menos del 3% de esa cifra aproximadamente, se llega a captar por nuestras mentes. 
De todas maneras, semejante profusión de comunicaciones comerciales no puede ni debe ser tomada como una masa informe de 
mensajes plagados de inocencia.

Palabras clave: publicidad – ética – mensaje publicitario – agencia de publicidad
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Los publicitarios sabemos y conocemos en forma precisa 
cuál es el propósito fundamental de cualquier mensaje 
publicitario: Vender.
Emitir un mensaje, en definitiva, es un acto humano. En 
el modelo de comunicación publicitaria, se identifican 
dos tipos diferentes de emisores: El emisor responsable 
y el emisor técnico. El primero se refiere a la empresa 
anunciante, mientras que el segundo tiene que ver con 
la agencia o empresa publicitaria que el cliente contrata 
para emitir su publicidad. En definitiva, se mire de un 
lado u otro, se trata de personas. 

Al mencionar al Emisor Responsable se refiere a que en 
el caso de presentarse algún problema con la emisión de 
la publicidad, ya sea de tipo moral, ofensiva u otra figura 
similar, es la misma empresa la que tendrá que respon-
der ante las leyes vigentes.
Si tenemos en cuenta que en el presente proceso actúan 
hombres, personas, en definitiva seres humanos, la cues-
tión comienza a tornarse más compleja. Paralelamente, 
se puede afirmar que cada ser cuenta con un bagaje de 
tipo ético que se va forjando a lo largo de su vida. 
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Esta estructura, se nutre en forma constante de las accio-
nes que va realizando a lo largo de su existencia. Cuando 
nace no elije lo que quiere ser, pero con el tiempo ya 
puede decidir con cierta libertad su profesión, pareja, 
lugar donde vivir, entre otras muchas cuestiones. Pero 
también, el mismo individuo, debe tomar decisiones 
casi en forma diaria. Toda decisión ataña a otros. Casi 
no hay decisión que tome el hombre que se precie de 
ser inocua.
Cada vez que el individuo toma una decisión acerca de 
algo, se presenta un acto moral. También sabemos que 
cada persona posee un grado de moral o moralidad dife-
rente. Su moral se forja a partir de lo transmitido por su 
familia, en sus primeros años de vida. Sin embargo, esa 
moral primaria puede ir tomando cauces diferentes a lo 
largo de su vida, tomando caminos mayormente éticos o, 
por el contrario, plagados de inmoralidades.
Una definición válida de la ética es la realización de 
todo acto que no afecte a los demás. En este contexto 
entran en escena, los conceptos de vulnerabilidad y ma-
nipulación.
La pregunta es si los comunicadores tienen en cuenta 
estos dos elementos a la hora de generar sus anuncios. 
Es necesario resaltar también que cada persona posee un 
grado de moral o moralidad diferente. Como origen de 
la cuestión podemos citar al tipo de actitud o filosofía 
empresaria conocidas como Caveat Emptor y Caveat 
Venditor.
En el primero, la empresa productora de bienes y servi-
cios, considera que el consumidor cuenta con suficiente 
raciocinio (Incluida cualquier situación o clase social) 
como para poder tomar decisiones por su cuenta y sope-
sar la compra con cierta idoneidad.
Este sistema, sería el que se presenta mayormente en las 
empresas argentinas.
En cuanto a la modalidad Caveat Venditor, también co-
nocido como “Beware Seller”, es el productor de bienes 
y servicios el que asume el acto moral de cuidar al com-
prador.
A diferencia del anterior, el Caveat Venditor es utilizado 
en países del primer mundo con mayor conciencia so-
cial (Aunque sabemos que la protección de los consumi-
dores rara vez se dé en un cien por ciento).
Se puede inferir entonces que en estas latitudes, el Ca-
veat Venditor se ha reemplazado casi en su totalidad por 
el Caveat Emptor.
En este contexto la situación va a estar definida a par-
tir de que los empresarios tomen consideración o no de 
los diferentes grados de vulnerabilidad que afectan a los 
consumidores según sean niños, ancianos, clase social y 
nivel educacional.
Es evidente, que una persona de bajos recursos es más 
vulnerable a estímulos publicitarios del tipo de obten-
ción inmediata y fácil de recursos económicos, produc-
tos aspiracionales, etc.
Conocemos numerosos casos en los que las marcas no 
toman en cuenta el cuidado de los consumidores, so-
bretodo cuando comprueban que sus mercados van per-
diendo ventas y son capaces de realizar cualquier ma-
niobra, aunque sea contraria a la ética, para recuperar 
terreno.

Una de las cosas más observadas por la crítica sobre el 
accionar de las empresas es el desarrollo sobredimensio-
nado del targeting. 
A partir de esta práctica, los productores de bienes y 
servicios pueden llegar en forma sumamente certera a 
sectores vulnerables con la intención de venderles sus 
productos.
Esto se ha dado en casi todas las industrias pero, funda-
mentalmente, en las industrias farmacéuticas, tabacale-
ras, de alcohol, medicinales, etc. Con casos conocidos 
como el de la empresa estadounidense de bebidas alco-
hólicas que vendía su nuevo producto dirigido directa-
mente al sector de la clase baja negra con un contenido 
alcohólico mayor a la de cualquier producto existente 
en el mercado. O los casos en los que se incluye a la mu-
jer como lo hizo la industria tabacalera en los años 70. 
Sus anuncios reflejaban una imagen de mujer moderna, 
con aires de libertad, relacionada con el consumo del 
producto.
Como ejemplo superlativo de este tipo de hechos, no se 
puede dejar de recordar al Cowboy de Marlboro cuya 
fuerte y atractiva figura terminó desapareciendo debido 
a su prematura muerte de cáncer.
Los niños son también un sector altamente vulnerable ya 
que generalmente se los utiliza como vehículo para ven-
der productos a los adultos, ya que son fuerte influencia-
dores de compra.
Asimismo, en cuanto a los productos dirigidos a ellos 
mismos, también existe un alto grado de vulnerabilidad, 
ya que a corta edad, no se puede manejar un racioci-
nio lo suficientemente desarrollado apto para el discer-
nimiento y proceso de selección de los estímulos que 
reciben. 
Cabe preguntarse entonces, si con el correr de los tiem-
pos y su correspondiente recambio generacional, se 
acerquen aires de cambio, a partir de sociedades más 
consientes del bien común.
El hombre deberá saber y tener en cuenta que las mejoras 
sociales traen, en definitiva, mejores condiciones para el 
propio individuo. 
___________________________________________________

Abstract: It states that individuals are exposed to more than 
6,000 advertising stimuli on average daily. However, there is no 
need to panic, less than 3% of that figure approximately you 
come to your minds. However, such a profusion of commercial 
communications can not and should not be taken as a shapeless 
mass of innocence plagued with messages.

Keywords: Advertising - ethics - advertising message - adverti-
sing agency

Resumo: Afirma-se que os indivíduos estamos expostos a mais 
de 6000 estímulos em promédio de publicidade em forma diá-
ria. No entanto, não há necessidade de se assustar, menos de 
3% dessa cifra aproximadamente, chega-se a captar por nossas 
mentes. De qualquer jeito, semelhante profusão de comuni-
cações comerciais não pode nem deve ser tomada como uma 
massa informe de mensagens plagados de inocência.
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Palavras chave: Publicidade – ética – mensagem publicitária – 
agência de publicidade 

(*) Ariel A. Khalil. Licenciado en Publicidad (Universidad del 
Salvador, 1988). Profesor de la Universidad de Palermo en el 
Área de Comunicación y Creatividad Publicitaria de la Facultad 
de Diseño y Comunicación.

_______________________________________________________________________

Cultura Sartorial y Estilismo: Enseñar 
diseño de moda desde el multiculturalismo. 
Convertir la pluriculturalidad latinoamericana 
en tendencia global con Moda Premium Marca País

Cristina Amalia Lopez (*)

Resumen: Diseñando un mapa global de conductas humanas vemos como el arte y la moda, han enriquecido estéticamente al ser 
humano, identificando que el Multiculturalismo ha tomado protagonismo en la moda artesanal, en el diseño de autor, apoderándose 
de las pasarelas. El valor ético del producto emerge como un significante y exige técnicas sustentables para la elaboración de las 
prendas, mostrando una tendencia hacia la emoción sostenible con diseños eco-lógicos marca país. En esa cosmovisión, propone-
mos convertir la pluriculturalidad latinoamericana en tendencia global, valorizando la importancia del bagaje cultural de nuestras 
raíces y la universalidad técnica aportada por la cultura sartorial.

Palabras clave: multiculturalismo – latinoamérica – marca país
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La moda es cultura y como tal se relaciona directamente 
con el hacer del hombre y su entorno, con sus raíces, 
creencias, condicionantes sociales, saberes aprendidos y 
perpetuados de generación en generación, preservando 
el cáliz madre de cada etnia y sus elementos distintivos, 
rescatando aquello sagrado que desde una perspectiva 
cultural contiene el elemento esencial del individuo y el 
conjunto de características necesarias e imprescindibles 
para que algo o alguien sea lo que es. Como todo lo que 
cubre la esencia y su condición de ser social inmerso en 
una comunidad, la moda, nos muestra como somos y 
elegimos ser; lo que nos permite analizar desde lo psico-
lógico y antropológico también, la evolución y significa-
do que le damos a las cosas y al uso masivo de ellas, sin 
perder de vista los comportamientos sociales y cultura-
les y sus aspectos geográficos e históricos, observando 
la transformación, desarrollo y progreso que provoca en 
la sociedad, pues como bien dice el antropólogo Mar-
cel Mauss1, la moda es “un fenómeno social total” que 
provoca cambios y mutación no solo visibles en la indu-
mentaria sino en todo objeto producido. Siguiendo este 
razonamiento, desde el punto de vista antropológico se 
encuentran incluidos en la cultura, los artefactos que 
produce una sociedad, así como los conocimientos ne-
cesarios para utilizar dichas herramientas, reproducir-
las y mejorarlas (Bronislaw Malinowski-1975) procesos 
que en la moda gravitan sobre el individuo, el entorno, 
y la sociedad en su conjunto. El mismo sociólogo ale-
mán René König confirma esta afirmación al decir que la 
moda es “un aspecto universal de la creación cultural” 
(ein universales kulturelles Gestaltungsprinzip - König, 

1985), por tanto, influye directamente en la producción 
de la cultura del ser humano. La moda tiene una relación 
concreta con nuestras costumbres y acciones cotidianas, 
para confirmarlo podemos citar a Harris cuando se refie-
re a la conducta diciendo que la cultura es el conjunto 
aprendido de tradiciones y estilos de vida, socialmente 
adquiridos, incluyendo los modos pautados y repetiti-
vos de pensar, sentir y actuar integrando conocimientos 
prácticos, tecnológicos y científicos, lo que significa que 
la cultura está relacionada con el modo en que una so-
ciedad humana se integra y adapta a un ecosistema, lo 
comprende, explota y utiliza, igual que lo hace la moda 
cuando permanece en boga por un cierto tiempo, como 
un mecanismo que regula las elecciones de las personas, 
presionando de alguna forma respecto a lo que se debie-
ra consumir, utilizar o hacer. Por lo que la moda se con-
vierte en un hábito repetitivo que identifica a un sujeto o 
a un grupo de individuos según su elección de vestuario.
Precisamente, abarcando estos fenómenos humanos de 
interrelación social como la capacidad de expresar las 
experiencias con símbolos y actuar de forma subjetiva 
en la acción creativa, podemos observar cómo esas re-
presentaciones están presentes en nuestro imaginario 
colectivo y se hacen visibles a través de la moda. Jus-
tamente, perfeccionando las técnicas del saber hacer es 
donde nace la cultura sartorial, los sastres hicieron del 
oficio un arte y convirtieron la artesanía en un negocio 
próspero, que mutó luego a la confección en serie de 
esas magníficas creaciones de diseñadores que marca-
ron un hito en la historia de la indumentaria, cuando 
toma fuerza el Diseño como negocio e industria cultural 
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productiva y a la cual queremos sumar le un aporte que 
permita mejorar la cadena de valor y el aprendizaje de 
nuestros estudiantes de moda latinoamericanos. En este 
sentido proponemos analizar la evolución del vestido 
poniendo énfasis en cómo la simbología de la moda está 
presente en la indumentaria producto de hábitos cultu-
rales, que pensados desde un factor social, son herencia 
de nuestra cultura ancestral y originaria, con la impronta 
del mestizaje y la influencia pluricultural de cada región 
y perduran en el ADN latino, por ello pensamos en un 
diseño con identidad latinoamericana que se posicione 
en el mundo de la Moda con un valor ético que emer-
ge desde lo multicultural para crear moda marca país 
de altísima calidad. Por ello nos parece vital definir el 
concepto Multiculturalismo y referirnos a la moda plu-
ricultural marca país, pensar en las tendencias sosteni-
bles con un diseño que se piense desde la concepción 
abstracta de la prenda, pasando por todo el proceso, re-
cuperando materiales que son utilizados y consumiendo 
materias primas de altísima calidad con responsabilidad 
social. Argumentado esto comenzaremos con nuestro 
desarrollo investigativo desde la cultura sartorial.

Evolución del vestido y simbología de la moda: Heren-
cia social y hábitos culturales y estéticos 
La historia y simbología de la moda nos demuestran que 
vestirse y adornarse es una actividad universal entre 
todas las culturas. Nos ataviamos reflejando posiciones 
sociales diferenciadas según rangos y jerarquías, status 
y elección. Pero hoy en día, no solo nos vestimos para 
cubrir nuestro cuerpo sino porque seguimos tendencias. 
Nuestras elecciones están siendo pensadas, orientadas 
y dirigidas por un mercado de negocios de moda, en un 
universo emprendedor que se plantea producir con di-
seño siendo eco-lógica-mente responsables, un mercado 
que lógicamente analiza los recursos y los protege, para 
proponer un cuidado ambiental y concientiza sobre el 
uso de ciertos materiales, despertando una emoción sos-
tenible que se enfoca a una pasión por la moda, de la 
mano del comercio justo, ético y responsable que prio-
riza la calidad. 
Sin embargo, las capacidades y los hábitos culturales 
no son propios del mercado, se adquieren por herencia 
social. Como sostiene Tylor, la cultura (en su sentido et-
nográfico) engloba los conocimientos, creencias, mora-
lidad, tradiciones y costumbres, hábitos y capacidades 
adquiridos por el hombre como miembro de la socie-
dad, porque la cultura es comportamiento aprendido (el 
aprendizaje es la raíz de la cultura, es la cultura misma) 
que tiene su base en la inigualable capacidad del ser hu-
mano para simbolizar, es decir, para captar y transmitir 
significados y el hombre lo ha hecho visible a través de 
su forma de vestir. 
Podemos remitirnos a los principios de la humanidad 
para hablar de atuendos y es posible que en un país mi-
lenario como Egipto, donde su historia se remonta al año 
3000 antes de Cristo, podamos decir que la moda tuvo 
sus inicios con prendas elaboradas, ya que consideraban 
a las telas que cubrían sus cuerpos como importantes 
símbolos religiosos y míticos y la innegable inmortali-
dad del alma se pone de manifiesto en los tejidos, las 

formas y colores. La forma de vestir de la época respon-
día a una compleja mentalidad que definía perfectamen-
te y sin ningún tipo de dudas, la condición social y la 
función que cada persona cumplía en la sociedad. Es 
en el Renacimiento donde surge el concepto de moda 
tal como lo conocemos, a partir de allí, la evolución del 
vestido pasa por diferentes creaciones de atuendos y en 
efecto, la cultura que mejor ha entendido el tema de la 
moda ha sido la francesa (la corte de Luis XIV “El rey 
sol” y uno de los hombres mejor vestidos, favoreció la 
alta costura, empezando a dictar la evolución de la moda 
a nivel europeo) ya que no solo evidenciada por el gla-
mour de las cortes reales sino por su magnificencia, se 
impuso en todo el continente, hasta ser interrumpida 
por la Revolución Francesa que trasladó esa primacía a 
Inglaterra con una mayor uniformización en la forma de 
vestir, naciendo en el siglo XIX la Sastrería militar. Tanto 
Francia como Inglaterra e Italia, Alemania y España con-
formaron una moda masculina líder que con el paso del 
tiempo y la interpretación comercial, pusieron la arte-
sanía sartorial y alta costura en la mira del mundo, con-
siderando a la moda como parte de la expresión artística 
y cultural (Historia de la Moda 2) y es hacia 1930, cuan-
do el traje (compuesto por tres piezas: saco o americana 
o chaqueta, el chaleco y pantalón) empieza a tomar la 
forma y estructura de las hechuras como lo conocemos 
en la actualidad. 
Con el transcurrir de los años, el cuarto de costura se 
convirtió en “Atelier” y los copistas en grandes empíri-
cos y creadores, dando lugar a los majestuosos emporios 
de la moda. De hecho, los patrones de costura de aquella 
época aún se consideran válidos en la actualidad, lo que 
confirma el estudio de líneas y del cuerpo que se tenía en 
esos tiempos, ya que con las modificaciones pertinentes 
que la moda va generando, se renuevan sobre el molde 
base, haciendo restructuraciones y corrigiendo sobre la 
conformación física. Y decimos esto porque claramente 
la evolución del atuendo nace de un taller y se pone en 
práctica gracias a la infraestructura y las herramientas de 
trabajo, y al saber hacer aplicando la técnica, sabiendo 
del oficio, no basta solo con conocer la historia del tra-
je o tener buenas ideas, sino con practicar en una mesa 
de corte incorporando el aprendizaje de cada detalle y 
saber cortar y unir las piezas para luego llevarlas a la 
máquina de coser para ver su viabilidad de producción. 
Por eso la importancia de conocerlos métodos de corte 
y confección.        
En lo que respecta a la moda femenina, a finales del 
Siglo XIX era impensable que las mujeres llegasen a li-
berarse del corsé, o que un día se pusieran faldas que 
dejasen ver sus piernas. Cien años han pasado desde que 
Mary Phelps rediseñase su corsé para convertirlo en el 
sujetador tal y como lo conocemos, cuando se vio obliga-
da a reducirlo si quería lucir un vestido más escotado de 
lo normal y el resultado fue espectacular (dos piezas de 
tela unidas por dos tirantes atados mediante corchetes). 
Cuenta la historia que debido al éxito lo patentó y abrió 
un negocio para venderlo posteriormente a la Warner 
Brothers Corset Company de Bridgeport, Connecticut, 
por un precio muy elevado en aquella época, 1.500 dóla-
res. Desde entonces el sujetador ha estado en constante 
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evolución, se estandarizaron las tallas y se crearon en 
diferentes tejidos para adaptarlos al ritmo de vida y ne-
cesidades de la mujer (los hay de algodón, nailon, de 
materiales sintéticos como la lycra, de seda, transpa-
rentes, de encaje, con adornos y hasta con cristales de 
Swarovski) pero ciertamente su función ha sido siempre 
la misma, desafiar la ley de la gravedad. Antiguamente, 
los patrones que regían la moda eran estéticos, despreo-
cupando factores considerados secundarios, como la 
comodidad e incluso el bienestar físico. De hecho, aún 
en la actualidad existen prendas que pueden perjudicar 
notablemente la salud, la ropa apretada afecta el sistema 
cardiovascular, las fajas modeladoras perjudican la cir-
culación adormeciendo la zona afectada, creando infec-
ciones urinarias y hasta pueden llegar a producir hongos 
en la piel, como los jeans que no solo fomentan la celu-
litis, sino también posibles trastornos como la meralgia 
parestésica (con fuertes dolores en las piernas), igual 
que cuando los cinturones se ajustan en demasía pue-
den ocasionar entumecimientos en las piernas gracias a 
la compresión del nervio cutáneo femoral lateral (según 
confirma el neurólogo Irvin Friedman) y también las tin-
turas aplicadas en los géneros pueden resultar contami-
nante. La moda no siempre ha sido cómoda, los vestidos 
demasiado largos exponen a las mujeres a ser propensas 
a posibles caídas si no saben llevarlos adecuadamente, 
porque al caminar se precisa prestar mucha atención 
para no correr el riesgo de una torcedura, mientras que 
la minifalda tuvo un gran impacto, ya que era parte de la 
cultura juvenil emergente de la década del sesenta, y que 
llegó para quedarse; “Fue en gran medida una expresión 
de esa cultura de los jóvenes y del inicio del movimiento 
de liberación sexual que trajo la invención de la píldora 
anticonceptiva. Fue como un momento histórico” afirma 
Valerie Steele, directora y curadora en jefe del museo 
del Fashion Institute of Technology de Nueva York. Las 
faldas han marcado y lo siguen haciendo una tendencia 
a la re proposición permanente: El largo de la falda por 
ejemplo siempre ha ido acompañado del estilo del saco.
Los orígenes de la sastrería femenina se remontan a 
principios del siglo XIX cuando el estilo masculino era 
un rasgo característico en la ropa de montar femenina, 
las amazonas usaron trajes oscuros que los sastres con-
feccionaban inspirándose en las levitas y chaquetas del 
varón. Hacia 1880 la indumentaria de ambos sexos era 
muy parecida e inclusive se comentaba que desde lejos 
no era fácil distinguir a una joven amazona de un joven 
jinete, a esto también contribuyó el uso de sombreros de 
copa, corbatas, chalecos y pantalones bajo la falda. La 
mayoría de las chaquetas femeninas estaban adornadas 
con detalles militares, los galones eran uno de los moti-
vos decorativos que más se usaban y estaban inspirados 
en los uniformes de los regimientos militares. En esta 
época el artesano sastre era una industria y el oficio se 
aprendía de niño.
Si bien la aparición de los Métodos de Corte coincide 
con la invención de la imprenta, la utilización de patro-
nes y bocetos, trazados técnicos y figurines, provocó una 
fuerte interacción con la moda y el estudio estilístico de 
los maestros sastres y modistas/os se perfecciona favore-
cido por la llegada de la máquina de coser para masifi-
carse con la industrialización y la producción en serie.

Con cambios tan grandes ocurridos durante el siglo XX 
en las formas del vestir y en la tecnología, es fácil ima-
ginar que en un futuro próximo surgirán nuevas e inno-
vadoras prendas con la tendencia al confort y la comodi-
dad, mientras que el uso de fibras textiles, hoy transfor-
madas en telas inteligentes ya está generando una nueva 
visión del vestir en el siglo XXI.
Con la simplificación de procesos que vino de la mano 
de la tecnología y con el surgimiento de los diseñado-
res, aparece un nuevo concepto “el diseño de autor” y la 
reminiscencia trae la moda retro como elemento inspi-
rador para crear estilos y tendencias a partir de símbo-
los. La simbología de la Moda está presente en nuestra 
vestimenta ya sea con aspectos religiosos como míticos, 
tomando signos e improntas, huellas en el tiempo, men-
sajes dejados por una persona para sobrevivirla con sus 
señas o características peculiares y distintivas, algo muy 
notable que surge de la mano de diseñadores que mar-
caron un antes y un después con sus creaciones, que los 
sobrevivieron para eternizarse por siempre, como las 
creaciones y diseños de Coco Chanel, Christian Dior, 
Gianni Versace, Alexander McQueen, Yves Saint Lau-
rent por citar algunos nombres internacionales. La moda 
ocupa un lugar preponderante en todo el mundo; en Ar-
gentina se propone declarar el 14 de marzo como el Día 
de la Moda en homenaje al fallecido Jorge Ibáñez (crea-
dor de vestidos de alta costura emblemáticos), porque se 
considera a la moda no como negocio sino como parte 
de nuestro patrimonio cultural. Justamente sustentamos 
este punto basados en la palabras de Clifford Geertz 
(1987) quien sostiene que la cultura denota un esquema 
históricamente transmitido de significaciones represen-
tadas en símbolos, un sistema de concepciones hereda-
das y expresadas en las formas simbólicas por medio de 
las cuales los hombres comunican, perpetúan, y desarro-
llan su conocimiento y actitudes frente a la vida.
La filósofa Virginia Aspe Armella dice que “El adorno 
es natural en el ser humano, porque representa uno de 
los modos en que el espíritu se manifiesta finalizando lo 
corpóreo”. Los objetos o amuletos se incorporan en la 
indumentaria como en los accesorios para diferenciarla, 
incluso con imágenes de significados ocultos, divinida-
des, santos, retratando personalidades que son íconos, y 
con la fuerte influencia del arte y la gráfica como los su-
cesos históricos y hechos que marcan tendencia. El sím-
bolo, tal como lo proponía Mauss3, era y es relevante no 
solo en plano de las transacciones como interacciones 
psicológicas que las personas tienen entre sí al comu-
nicarse, sino que también era eficaz y justamente eran 
las complejidades de esa eficacia las que hacen eviden-
tes las actividades simbólicas de la sociedad, su ritual 
religioso, el mito, la magia, es decir son eficaces cogni-
tivamente, pero además, en la medida en que una re-
presentación significa otra o presupone una costumbre, 
el simbolismo era una vía de acceso hacia el descubri-
miento de la coherencia interna de una sociedad, o ha-
cia el carácter sistemático y holístico de una actividad. 
Podemos ver por ejemplo, como los signos del zodíaco 
fueron inspiración para Charlotte Olympia en sus colec-
ciones, mientras que Givenchy generó los collages que 
entretejieron la cultura pop y el santoral y Chloë Sevigny 
para Opening Ceremony se inspiró en los misterios del 
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Antiguo Egipto y sus jeroglíficos y muchos diseñadores 
toman de las culturas étnicas puntos referenciales y/o 
se inspiran en leyendas o estrellas de cine o divas/os 
de la TV.
El símbolo nos permite exteriorizar o de alguna manera 
reflejar un pensamiento o concepto a partir de una con-
vención social que representa y encarna determinados 
valores. La concepción de los mismos y el entramado 
de conocimiento adquirido, sumado a las habilidades 
que desarrollamos como individuos en nuestro proceso 
de aprendizaje, despierta nuestra subjetividad, abriendo 
paso a nuestras percepciones, argumentos y lenguaje, 
que desde el punto de vista de la sociología, define la 
subjetividad, refiriéndose al campo de acción y repre-
sentación de los sujetos, siempre condicionados a cir-
cunstancias históricas, sociales, políticas, culturales, 
etc., por ello vestirse y adornarse es probablemente una 
actividad universal entre todas las culturas. En nuestra 
sociedad la imagen es cada vez más importante. La ima-
gen hace que la moda sea la clave de la comunicación y 
como la moda va cambiando aceleradamente en compa-
ración con el esquicio de tiempo de vida de una persona, 
ésta tendrá que ir adaptándola a su propia imagen.
Los símbolos nos permiten expresar ideas. Por lo ge-
neral, recurrir a la geometría a la hora de diseñar suele 
inspirar a muchos diseñadores, incluso al crear sus pro-
pias marcas, es el caso del logo de Planet Palmer con 
sus triángulos entrelazados. Algunas formas como los 
triángulos, las estrellas de cinco puntas, los pentágonos, 
tienen una lectura simbólica muy interesante. Por otro 
lado, “la fuerza de los ojos es brutal, lo aplicas en un es-
tampado y lo llenas de fuerza”, afirman las diseñadoras 
Brianda Fitz-James, Ana Rodríguez e Isabel Fernández 
de Castro (de Planet Palmer 4). Los objetos no son solo 
imágenes de moda, sino también símbolos de bienestar 
escribió Valeria Melón, profesora DC-UP, en La Nación 
Revista 5.
Afirmamos al principio que el hombre es un ser social 
inmerso en una comunidad; “Amar la sociedad es amar 
algo más allá de nosotros mismos y algo en nosotros mis-
mos”, esta curiosa frase de Émile Durkheim expresa la 
influencia que puede tener la sociedad en las personas. 
Durkheim (considerado junto con Karl Marx y Max We-
ber, uno de los padres fundadores de la sociología) que 
en su obra clásica, “Las formas elementales de la vida 
religiosa” (1912), comparó la dimensión sociocultural 
de las vidas de las sociedades aborígenes y modernas, 
también afirmó que la sociedad era algo que está fuera 
y dentro del individuo al mismo tiempo, gracias a que 
éste adopta e interioriza sus valores y su moral. El hecho 
social tiene una fuerte capacidad de coerción y de suje-
ción respecto del individuo. Por ende, el hecho social 
no puede reducirse a simples datos psicológicos y si la 
conciencia colectiva prima siempre sobre el pensamien-
to individual, siendo entonces la sociedad, y no el indi-
viduo, la unidad de análisis primordial de la sociología, 
entonces, reconociendo que la sociedad existe más allá 
de nosotros mismos, la sociedad es más que los indivi-
duos que la componen. Siguiendo este razonamiento, la 
sociedad tiene una vida propia que se extiende más allá 
de nuestras experiencias personales y por ello la moda 
nos refleja las expresiones de esas vivencias colectivas. 

La sociedad tiene el poder de determinar nuestros pen-
samientos y acciones y es justamente, en relación con 
el simbolismo, que Mauss plantea una diferencia muy 
importante respecto de su tío Émile Durkheim, allí don-
de las formas elementales de la vida religiosa propusie-
ron la homogeneidad de lo sagrado como expresión de 
la colectividad, Mauss (en esta ocasión junto con Hu-
bert) plantea la heterogeneidad de la magia, es decir, la 
generación de posiciones sociales diferenciadas, que 
da racionalidad a la creencia y al ritual a la vez que los 
protege de cualquier invalidación a través de la expe-
riencia6, lo cual nos permite entender la importancia del 
atuendo en los rituales antiguos y los rangos jerárquicos 
fijados en función del uso de ciertas manufacturas tex-
tiles, hilados y tejeduría aplicados, según hablemos de 
reyes o emperadores, gobernantes, sacerdotes y séquito 
como de ritos mortuorios que son transversales en todas 
las culturas.
Nos hemos vestido tanto para protegernos como para 
embellecer el cuerpo, para marcar estatus, pertenencia 
étnica, social o por precedencia, destacándonos por pro-
fesión, diferenciándonos por sexo, también por el target 
de edad, como consecuencia de regirnos por ritos y por 
seguir ceremoniales y por mil razones más.
Sumado a las distintas maneras en que las comunida-
des se adaptan a vivir en condiciones diferentes y por 
ello eligen determinados atuendos acordes a esos sitios, 
las sociedades se expresan con sus colores distintivos y 
lo hacen mediante la utilización de fibras naturales del 
propio lugar, marcando una identidad que les es propia. 
Propiciarla como propuesta de moda latina es posible al 
pensar una revalorización de la cultura donde también 
se incorpora innovación y tecnología a lo ya existente, 
generando diseño eco-lógico para cuidar el medioam-
biente rescatando el valor potencial de los recursos que 
cada sitio posee.
Esto ya está ocurriendo, tenemos el caso de la colección 
del mexicano Ricardo Seco que se inspiró en la comuni-
dad huichol y con ella busca dar a conocer a esta etnia 
que se mantiene pura y cuya vestimenta se caracteriza 
por su confección llamativa y elaborada y cuyos diseños 
tienen un profundo significado religioso. 
La colección se llama “Dream” porque ellos, con su tra-
bajo, siempre tratan de reflejar sus sueños en cómo com-
binan los colores, los símbolos que son importantes para 
ellos y que tienen que ver con su vida 7.
Clasificando y representando la cotidianeidad de los 
pueblos originarios, como objeto de estudio y profun-
dizando el conocimiento sobre el proceso de mestizaje 
y la interculturalidad provocada por la inmigración, do-
cumentándolo todo (por ello el título del escrito encara 
la enseñanza del diseño de moda desde el multicultu-
ralismo), logramos de alguna manera recobrar desde el 
componente histórico, la herencia social, y pensar en 
su re proposición desde el vestir, intentamos motivar a 
la investigación para despertar el interés por nuestras 
raíces y nuestra acervo cultural, deseando se convierta 
en inspirador de nuestros diseñadores, para una comu-
nicación pluricultural 8, generada a través del diseño y 
proyectada en una moda marca país, que rescate la idio-
sincrasia y el acervo patrimonial de las regiones, con 
colecciones que pongan el valor en nuestra capacidad 
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de hacer y expresar con orgullo el ser latinoamericano.
Nuestra identidad cultural es parte de nuestro patri-
monio e independientemente del reconocimiento o no 
de su valor cultural, es la comunidad la que en un mo-
mento determinado de su desarrollo lo selecciona y lo 
toma como elemento que debe ser conservado, por va-
lores que transcienden su uso o funciones primitivas, y 
lo vuelve a poner en posición de bien cultural. En este 
punto, distinguimos dos actitudes opuestas pero a la vez 
complementarias: por un lado, la acción de conserva-
ción (como acervo cultural patrimonial convertido en 
elemento identitario como el traje típico y los símbolos 
patrios) y por otro sector, proponer la renovación y re 
proposición generadoras de una moda mixturada con lo 
pluricultural pero actualizada a la nueva realidad de la 
sociedad a la que va dirigido este diseño de moda.

Enseñar diseño de modas interdisciplinariamente y 
pensar en el multiculturalismo para convertir la plu-
riculturalidad latinoamericana en tendencia global: el 
valor ético del producto emergente
La investigación en temas multiculturales nos ha per-
mitido ver un mapa extendido de las influencias que la 
moda ha aportado a nuestra idiosincrasia consciente o 
inconscientemente. Tomando como punto de partida la 
primera conclusión reflejada en la investigación “Moda, 
Diseño, Técnica y Arte reunidos en el concepto del buen 
vestir. La esencia del oficio y el lenguaje de las formas 
estéticas del arte sartorial y su aporte a la cultura y el 
consumo del diseño” (publicada en Cuadernos 42 - Cen-
tro de Estudios en Diseño y Comunicación (2012) pp 81-
99 ISSN 1668-5229) en la que hacemos referencia a que 
la moda se ha convertido hoy en día en una industria 
que vende diseño, estilo, glamour y comunica mensajes, 
la propuesta de convertir la pluriculturalidad latinoame-
ricana en tendencia global, se basa en la necesidad de 
valorizar nuestras propias raíces y proyectarnos al mun-
do. Por eso en primer término, vamos a definir el con-
cepto de Multiculturalismo y relacionarlo con la Moda, 
sumar la temática de la identidad cultural como conjun-
to de valores, creencias, costumbres y simbolismos que 
nos diferencian y nos acercan, rescatando la riqueza de 
nuestras culturas originarias, con sus técnicas artesana-
les (hilados, telares, tejidos, bordados) y aprender a pro-
yectarlos de manera innovadora, relacionando la técnica 
sartorial con los avances en la confección provocados 
por la sistematización (en la industria, se sistematizan 
procesos de producción) cumplimentándolos, para crear 
una tendencia sostenible (como señala John Anderson, 
presidente y consejero delegado de Levi Strauss “Para 
ser sostenible económicamente, la industria de la moda 
debe serlo también social y ecológicamente”) y con el 
uso de tecnología de punta, generar una Moda Premium; 
Y en segundo término, pensar en la diferencia regional y 
proponerla como un elemento distintivo para crear una 
moda marca país que sea de consumo interno masivo 
y una moda de alta calidad para exportación, abriendo 
mercados internacionales a través del posicionamiento 
de productos latinoamericanos generados íntegramente 
en nuestros países. Es clave que tomemos conciencia de 
que “La industria mundial de la moda genera un billón 
de dólares al año, y lo que llevamos puesto, cómo se fa-

brica y se vende, puede tener un impacto positivo en la 
sociedad y el medio ambiente”, afirma Peter Madden, 
director ejecutivo del Forum for the Future (Foro para 
el Futuro) y en este sentido la industria de la moda tam-
bién es una industria cultural.
Partimos de la base que la moda es una rama productiva 
en alza con una economía que emplea a gran número de 
personas que se desempeñan en distintas áreas, dando 
vida al amplio universo del emprendimiento textil, de 
la indumentaria y los accesorios, porque el negocio de la 
moda es más que una moda. Efectivamente la sociedad 
está interesada en poseer diseño y preocupada de poder 
adquirirlo, en consecuencia está en nuestro compromiso 
como diseñadores generar una moda marca país, con el 
valor de la tendencia del mix cultural latinoamericano y 
por ello también se hace necesario educar al consumidor 
para adquirirla.
Esta mixtura nace comoconsecuencia de una adquisi-
ción de conocimientos y un bagaje cultural que surge 
de la experiencia intradisciplinar (cuando en el ámbito 
de la propia disciplina existe secuencia y corresponden-
cia entre contenidos que se estudian y perfeccionan) y 
se complementa con la interdisciplinaria (como forma 
de multiplicar visiones formativas aplicadas a la praxis 
profesional), para la adquisición de competencias es-
pecíficas y transversales, en consonancia con lo que el 
arte y el diseño representan dentro de la cultura, en un 
aprendizaje cooperativo, con una enseñanza significati-
va y una experimentación individual pero colectiva a la 
vez, y desde un espacio constructivista. En este contexto, 
sustentamos estas afirmaciones en la teoría de Vygotsky, 
que se basa principalmente en el aprendizaje sociocul-
tural de cada individuo y por lo tanto en el medio en 
el cual se desarrolla, por lo que considera el aprendi-
zaje como uno de los mecanismos fundamentales del 
desarrollo. Recordemos que Vygostky (1935) planteó 
certeramente que habían dos formas de relacionarse con 
la realidad: una de ellas, haciendo una abstracción del 
contexto del objeto de estudio, como en un experimento 
de laboratorio, y otra, de forma integrada, interdiscipli-
nariamente, en todas sus direcciones de desarrollo, por 
lo que al asumir la segunda forma de relación con la rea-
lidad, se puede evidenciar, la interdisciplinariedad de 
las ciencias y se genera la necesidad de ir a la búsqueda 
de los antecedentes que en la historia del conocimiento 
científico de sus objetos de estudio demuestran sus in-
terrelaciones. Por lo que podemos decir que la moda co-
munica un metalenguaje transdisciplinario. Claramente 
la Moda no es un hecho cultural ajeno a esta tendencia, 
pues a través de ella emitimos mensajes, representacio-
nes, significados, patrones de conducta; Toda cultura es 
básicamente pluricultural, y toda moda es colectiva por-
que compone el factor comportamiento, la dinámica de 
estilos de vida y costumbres, y marca la forma de pensar 
de sus usuarios como consumidores. Y es necesario que 
preparemos a nuestros estudiantes para entender este 
paradigma. 
Marcia Veneziani menciona en su artículo “Diseñar a 
partir de la identidad. Entre el molde y el espejo” (pu-
blicado en Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño 
y Comunicación Nº47 de la Universidad de Palermo) 
que hoy más que nunca, en el campo del diseño de in-
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dumentaria se impone el hecho de ir “más allá de las 
formas” y de alargar las áreas de estudio de la moda. 
Sostiene que; “La interdisciplinariedad se presenta en-
tonces como ruta obligada a emprender para aquellos 
que otrora eran solo maestros de la aguja y del dedal. 
La psicología, la historia, la arquitectura, la sociología, 
la comunicación, resultan saberes fundamentales para 
quienes deseen recorrer exitosamente los senderos del 
diseño de indumentaria” 9.
Es necesario que la cultura esté presente en todas las 
asignaturas de las carreras de moda, que exista la inter-
disciplinariedad; se trata de que los docentes, como bien 
dice Piaget, 

…penetrados por un espíritu epistemológico lo bas-
tante amplio para que sin olvidar por ello el campo 
de su especialidad, logren que el estudiante vea de 
manera permanente las relaciones de conjunto en 
el sistema de las ciencias, esto exige de un trabajo 
metodológico serio y riguroso, así como de la auto 
preparación del maestro o profesor que se encuentra 
comprometido con el cambio de actitud de sus estu-
diantes ante el estudio de la realidad objetiva y que 
se sienta parte de ella siendo protagonista.

Mónica Codina autora del libro “Mirando la moda. Once 
reflexiones” afirma que “es difícil encontrar estudios 
académicos que se concentren en dilucidar el entramado 
cultural, social y antropológico que subyace al desarrollo 
de la moda en el mundo contemporáneo”, lo que nos es-
tamos proponiendo o al menos intentamos entonces, es 
generar la construcción de un sistema productivo pluri-
cultural, con oportunidades para todos, en una América 
sin fronteras, que posicione su moda latina integrándose 
a un mercado global con sus distintivas características, 
revalorizando su mano de obra y dando valor agregado a 
su materia prima e incorporando innovación en su cade-
na de producción, favoreciendo un mercado con actores 
de diferentes niveles, que lleve a los diseñadores a ex-
pandir el horizonte más allá de su marca.
Tal como se expresó en el ítem “Construcción de la iden-
tidad latinoamericana” (publicado en Actas de Diseño 
Nº11), cuando hablamos de la construcción de identidad 
latinoamericana estamos hablando de nuestras culturas, 
de nuestra forma de ser, de nosotros mismos, de nuestro 
caudal de conocimiento, del conjunto de usos y costum-
bres que nos identifican y hacen a nuestro comporta-
miento, que se ve reflejado en la vestimenta, en nuestra 
forma de alimentarnos, de expresarnos y de vivir, prác-
ticas signadas por tradiciones, creencias y religiones e 
incluso condicionadas por nuestras riquezas y por la 
herencia de las acciones del hombre. En cierta manera 
cuando planteamos esta construcción desde el Diseño, 
estamos hablando de posicionar a nuestras industrias y 
comercios y potenciar “capacidad generadora de deman-
da de diseño” que ha de ser efectivizada desde un plan 
de gestión y productividad para satisfacer necesidades y 
resolver problemas concretos. En este punto, proponer 
la interacción entre productores y consumidores es ins-
talar la demanda de diseño, es decir, estamos pensando 
en la cultura del diseño como un hilo conductor que co-
necta la cultura con nuestras necesidades y realidades y 
hacer que el diseño sea parte de nuestra vida 10.

Diseñando un mapa global de conductas humanas ve-
mos como el arte y la moda, han enriquecido estética-
mente al ser humano, identificando que el Multicultu-
ralismo ha tomado protagonismo. Los diseñadores están 
marcando la pauta para una tendencia con pensamiento 
global y se hace visible en los Fashion Weeks; La vesti-
menta tradicional europea, asiática y en especial africa-
na ha cobrado visibilidad en las pasarelas. Seguramen-
te la asignatura pendiente es que nuestras expresiones 
artísticas sudamericanas y mesoamericanas también lo 
sean.
Los trajes típicos, aquellos atuendos que regionalmente 
nos identifican, que forman parte de nuestro folklore, y 
que consideramos el traje nacional, nos permiten dar a 
conocer el país, y normalmente solo son exhibidos en 
las conmemoraciones (se suelen utilizar en ocasiones de 
festivales o eventos formales, fechas patrias), con lo cual 
parece más un atuendo teatral que parte de nuestro guar-
darropa, sin embargo, existen prendas que son usadas de 
manera cotidiana por nuestra gente en Latinoamérica, y 
son trajes que conservan la identidad regional, indican-
do la condición social, marital, económica y religiosa en 
la que se encuentre la persona. 
Así como nos ha influenciado la Anatolia y la medialuna 
de las tierras fértiles y las primeras civilizaciones, en es-
pecial el bagaje socio cultural Greco-Romano, y nuestra 
constante recuperación del concepto patria y lo hereda-
do del mestizaje en la conquista, reconociendo los trajes 
típicos de las distintas etnias como íconos de la cultura, 
hemos tomado de ellos el perfil de una identidad que 
nos ha servido para generar una moda en mixtura que se 
enriquece gracias al intercambio que provocan las tecno-
logías de la comunicación, Internet y las redes sociales, 
pero previo a ello, este intercambio nace desde el mo-
mento en que los viajes permiten descubrir el interior de 
cada cultura, pues desde siempre han surgido tenden-
cias de distintas partes del planeta, pero ahora pareciera 
que todas se mezclan para crear una gran aldea global 
llamada MODA donde convergen gustos, costumbres y 
tradiciones con toques tribales, colores que se combinan 
con texturas experimentales, ecológicamente testeadas 
desde una investigación pensada para un diseño en el 
que se masifican las formas y la función. 
El valor ético del producto emerge como un significante 
y exige técnicas sustentables para la elaboración de las 
prendas, mostrando una tendencia a la emoción soste-
nible de la mano de diseñadores eco-lógicos. Con una 
sociedad cada vez más inclusiva, el fenómeno multi-
cultural ha aumentado con las influencias de todos los 
rincones del mundo sobre la moda, profundizando una 
mayor inclinación por la diversidad y una necesidad de 
que el arte esté presente en la propuesta indumentaria 
como elemento distintivo. En esa cosmovisión, propo-
nemos convertir la pluriculturalidad latinoamericana en 
tendencia global, valorizando la importancia del baga-
je cultural de nuestras raíces y la universalidad técnica 
aportada por la cultura sartorial. Refiriéndonos justa-
mente al concepto Multiculturalismo, tema sobre el cual 
vengo desarrollando múltiples investigaciones, compar-
tir estas previas reflexiones,(la conceptualización de mi 
autoría que fuera tomada por el gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires para apoyar las jornadas de Moda y Mul-
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ticulturalismo MOMU en Córdoba – Argentina) nos per-
mitirán posicionarnos en el contexto y focalizarlo en el 
sector de la moda, para pensar en una cultura global, res-
catando nuestra identidad latinoamericana, por lo que 
partiendo de estas ideas base vamos a relacionar la moda 
y la pluralidad cultural con el saber hacer, y con el sig-
nificado que en esencia nos aporta el multiculturalismo.

El ser humano enfrenta un gran desafío, el de coexis-
tir con múltiples culturas, diseñando un mapa global 
que invite a la sociedad a compartir conocimiento, 
lenguajes, costumbres, tradiciones, creando escena-
rios de intercambio y de entendimiento, donde el 
diálogo intercultural nos permita generar el acerca-
miento de culturas promoviendo la cooperación, el 
respeto, la tolerancia y el desarrollo de las regiones 
del mundo, en una aceptación por lo diferente y 
sobretodo la multiplicidad religiosa, la diversidad 
cultural y las distintas etnias. Reivindicar la cultura, 
es el poder que los ciudadanos tenemos para identi-
ficarnos y hermanarnos, comprendiendo que en la 
diversidad intercultural está la mayor riqueza de la 
humanidad, constructora de una Paz Mundial, don-
de aseguramos la existencia sostenible de nuestra es-
pecie, en armonía y equilibrio, celebrando y recono-
ciendo la diversidad. El desafío de una convivencia 
pacífica está en las manos de ciudadanos compro-
metidos con la realidad global, que sensibilizados en 
el concepto del multiculturalismo empiezan a ver el 
mundo más allá de su propia identidad, construyen-
do el tejido intercultural (Cartilla de difusión elegida 
por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, sede en Córdoba, para el evento MO-MU / 
Moda y Multiculturalismo, autor: Cristina Amalia 
Lopez 11). 

La moda comunica lenguajes (La manera de vestir es un 
lenguaje. Lurie, 21) que exteriorizan las tendencias hu-
manas poniendo en evidencia corrientes de pensamien-
to, sentimientos de rebeldía, disconformidad y esa clara 
necesidad de llamar la atención como su antítesis de pa-
sar desapercibidos en la multitud, uniformándonos para 
pertenecer e identificarnos con algún grupo particular 
o bien señalar un status social a través del consumo de 
marcas o diseños de vanguardia. Lurie dice que “La in-
dumentaria es libertad de expresión y uno de los privi-
legios, si no siempre uno de los placeres, de un mundo 
libre”.
Tomando la esencia de este mensaje del párrafo anterior, 
podemos afirmar que una cultura no evoluciona si no es 
a través del contacto con otras culturas, basado en lo que 
venimos proponiendo podemos confirmar que la moda 
es cultura y en consecuencia el multiculturalismo nos 
ayuda a entender nuestra diversidad, lo que confirma 
que la vestimenta es importante para una cultura, es par-
te de su identidad.
Analizando la diversidad que aportan nuestras culturas 
originarias con un uso de la paleta de color que toma 
tonalidades múltiples combinándolas de formas llama-
tivas y representativas de íconos del cúmulo tradicional, 
con teñidos con hierbas y plantas, tintes naturales que 
no perjudican el medioambiente, y las prácticas ances-

trales de telar, como el tratamiento de fibras combinadas 
que proponen una identidad popular que se concentra 
sobre todo en las zonas andinas y en Centroamérica, ve-
mos que el capital de conocimiento adquirido por los 
incas, aymaras, quechuas, guaraníes, uros, huaras (en 
Perú – Bolivia – Ecuador – Paraguay) y mayas, aztecas, 
zapotecas, olmecas, toltecas, teotihuananos, mixtecos, 
omaguacas (en México, Guatemala, Belice y Mesoamé-
rica) wayú, kurripako, barí, (Colombia, Venezuela y el 
Amazonas), y en el Cono Sur los diaguitas, ranqueles, 
querandíes, collas, huarpes, mapuches, quilmes, calcha-
quíes, tehuelches, onas, yamanas, yaganes, alacalush, 
charrúas, conforman un mundo transcultural (12), y 
aunque la transculturación pudo desarrollarse sin con-
flicto, en muchos de estos pueblos, lo habitual es que 
ocurrió por enfrentamiento ya que la comunidad re-
ceptora sufrió la pérdida parcial de su cultura (o sea la 
aculturación, la imposición de rasgos que le eran ajenos) 
pero a pesar de ello uno puede comprobar que acabó en-
riqueciéndolos. 
En América Latina viven más de 400 pueblos indígenas 
que representan entre el 8 y el 10% de la población re-
gional. Existe una gran coincidencia entre las zonas geo-
gráficas de mayor riqueza biológica con las de mayor di-
versidad cultural. Un buen indicador de este fenómeno 
es el hecho de que casi un 80% de las áreas protegidas 
en la zona incluye a pueblos indígenas. Actualmente, los 
niveles de inmigración existentes y la misma globaliza-
ción están permitiendo que crezcan de manera palpable 
los niveles de transculturación existentes.
Mencionamos en un párrafo anterior, que la creciente in-
fluencia de las civilizaciones surge con el intercambio; 
por ejemplo el imperio Inca se originó en el Perú (Cusco 
como ombligo del mundo) sin embargo, a principios del 
siglo XVI comenzó a extenderse por Ecuador, donde la 
red de caminos que diseñaron pronto conectó los dis-
tintos asentamientos, igual que lo hizo con Bolivia (en 
los alrededores del Titi-Caca) y en el norte de Argentina. 
El arte textil incaico es una de las más antiguas tradicio-
nes textiles de los Andes y llegó a ser una de las más de-
sarrolladas durante el apogeo inca. Para los incas la im-
portancia de los textiles fue religiosa, social y política. 
Ellos expresaban su cosmovisión, su sentido del espacio 
y de sus divisiones, en sus trabajos está la esencia del 
Tawantinsuyo (conjunto de los cuatro suyus integrantes 
del imperio). Los tejidos representan símbolos de nivel 
social. Una de las mayores riquezas que ostenta el Perú, 
es el tejido, debido a los camélidos, una industria fun-
damental en su economía. Resulta muy interesante com-
probar cómo la idea de “moda sostenible”, en el ámbito 
de la moda en Perú, es eje fundamental de la proyección 
del negocio del diseño peruano, que está innovando en 
todo el sector textil y capacitando a su gente en el ámbi-
to de la indumentaria, despertando un potencial interés 
por la moda de alta costura.
En el mundo andino el arte del tejido es un quehacer 
aún más relevante por razones domésticas que rituales, y 
se practica en comunidad e incluso hoy en cooperativas 
lideradas por mujeres que enseñan las artes del hilado, 
teñido y tejeduría a las generaciones nuevas de aprendi-
ces incas como a extranjeros curiosos e interesados por 
aprender y apropiarse de este conocimiento.
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Es preciso destacar la capacidad de las tejedoras para 
identificar y trabajar diferentes materias primas, ya sea 
que se trate de fibras de origen animal (lanas, pelos, plu-
mas) como vegetal (totora, junquillo, algodón) y la habi-
lidad para la elaboración de la prenda con instrumentos 
para hilar, tejer y bordar, como husos, telares y agujas 
que ellas mismas fabrican. He comprobado durante mi 
viaje al Cusco, Chinchero, Ollantaytambo, Maras Moray, 
Tipón, Sacsayhuamán, Pisac y en las pequeñas localida-
des del valle de Urubamba y mismo en Machu Picchu 
que dentro de la comunidad, las mujeres son las que te-
jen en los tradicionales telares de cintura y de suelo y 
los hombres se encargan de fabricar cordelería, sogas y 
hondas.
Uno pudo observar que los famosos ponchos dameros, 
blancos con negro y rojos al centro se destinaban solo a 
los orejones o generales allegados al Inca (tal y como se 
comprueba en el museo etnográfico como el museo de 
sitio de Qoricancha) y se dice que los diseños geométri-
cos, que aparecen en algunos tejidos, servían también 
para identificar a los incas y sus familias. Desde la visión 
socio-política, los textiles representaban tesoros inter-
cambiables así como productos tributables que cohesio-
naban al imperio y comercialmente en muchos lugares 
todavía se sigue practicando el trueque (como en Pisac y 
su reconocido mercado de artesanías en el centro de la 
ciudad y donde fuimos declarados visitantes ilustres los 
miembros directivos de cada organización sartorial pre-
sentes en el Congreso Panamericano de la CONPANAC).
Hoy Ecuador es un país multiétnico, y su población es 
de herencia indígena, africana y europea, la mayoría de 
los ecuatorianos son mestizos, con una mezcla de ascen-
dencia española e indígena y más de un millón de ecua-
torianos tienen ancestros africanos, y muchos de ellos 
viven en las regiones del noroeste (Esmeraldas y Chota) 
por lo que, en su vestimenta se refleja claramente esta 
mixtura. Los diseñadores ecuatorianos están apostado a 
tejidos sustentables, que buscan fusionar lo nacional con 
lo internacional con prendas de vestir de alta calidad 
elaboradas en tejido de punto, diseñadas con simbología 
e identidad cultural y confeccionadas artesanalmente en 
el país a partir de materia prima ecuatoriana, con fibras 
naturales como alpaca, lana de borrego y fibras vegeta-
les como el algodón y la viscosa (100% biodegradable), 
buscando promover la industria textil preservando el 
medio ambiente: Ecuador Moda es la síntesis de lo que 
todos los diseñadores ecuatorianos han venido mostran-
do durante décadas, sin embargo, el diseño aún es una 
asignatura pendiente en Ecuador. En situación parecida 
encontramos a Paraguay y Uruguay, mientras que Brasil 
conocido en el mundo por sus carnavales, son el vivo 
reflejo de los colores que marcan sus trajes típicos.
El pueblo boliviano también es una mezcla de descen-
dientes de los bolivianos indígenas, de los colonizadores 
españoles y de los mestizos (mezcla de ambos), así como 
de otras pequeñas minorías de inmigrantes y descen-
dientes de esclavos africanos de la época colonial (que 
pueden verse en la zona de Coroico en el Camino de la 
muerte que tuve la oportunidad de conocer). Esta gran 
diversidad significa que existen diferentes costumbres y 
tradiciones en la sociedad boliviana, dependiendo de la 

parte del país donde uno se encuentre y la clase social 
que prime en cada lugar. Todas las comunidades cam-
pesinas y rurales en la región andina se hallan desde 
hace ya mucho tiempo sometidas a procesos de acultu-
ración, mestizaje y modernización, lo que ha conllevado 
la descomposición de su cosmovisión original y de sus 
valores ancestrales de orientación. Bolivia atraviesa un 
proceso muy marcado de diferenciación social en los úl-
timos tiempos, y la preservación de la tradicionalidad 
ha quedado restringida a los estratos sociales de ingresos 
inferiores y menor acceso a la educación formal contem-
poránea.
Si miramos el último dato censado, Bolivia tiene una so-
ciedad relativamente joven, con alrededor del 60 % de 
su población menor de 25 años, por lo que es comproba-
ble que la cultura del país se esté modificando, princi-
palmente por la migración urbana desde las zonas rura-
les pero mantiene un sello distintivo, que es el recono-
cimiento de los pueblos originarios y de sus tradiciones 
y lenguas, algunas de las cuales todavía existen hoy en 
día. La cholita (típica mujer indígena aymara boliviana) 
viste un tradicional ropaje compuesto por una pesada 
falda de vuelo por encima del tobillo, blusa, mantón y 
enagua y un bombín en la cabeza con el cabello trenzado 
y a veces recogido. La historia de estas mujeres no ha 
sido sencilla porque cargan con un estigma, ser víctimas 
de discriminación, sin embargo ha habido una evolu-
ción social (esta vestimenta tiene 500 años), y ahora, es 
toda una tendencia en las pasarelas de La Paz. 
Según don Antonio Paredes Candia, en su libro “La Cho-
la Boliviana”, la palabra chola procede del español chu-
lo: palabra que identifica al individuo varón, que colabo-
ra con el torero, dentro del ruedo de toros, distrayendo 
al animal cuando el matador hace cambio de capa. La 
hembra del chulo la chula, “...vestía saya larga, plisa-
da, una blusa adornada de encajes y volados y sobre los 
hombros un mantón de espumilla, bordado de flores, el 
llamado mantón de Manila 13. 
Mirando al Cono Sur, Chile gana la partida como puerta 
de entrada de la moda internacional en Latinoamérica. 
Fieles a un estilo conservador, los diseñadores chilenos 
que vienen situando a Chile en una posición de presti-
gio en el panorama de la moda internacional, han rein-
troducido modelos tradicionales en el diseño de indu-
mentaria, adaptando un estilo más occidental de vestir 
fusionando las formas tradicionales con estilos más con-
temporáneos para lograr nueva vitalidad e innovación. 
En sus fiestas conmemorativas es común verlos vestidos 
de Huasos (sus mantas y ropones tienen una influencia 
catalana muy marcada). 
El poncho es una prenda común en nuestra querida geo-
grafía, data del siglo XVII y, al parecer, es una variante 
del traje masculino, el unku (túnica larga o poncho in-
caico 14). Preciados ponchos de vicuña, alpaca, llama y 
otras variedades de camélidos conforman un crisol de 
tradiciones con características propias de cada lugar. En-
tre las bondades de un poncho no solo está su capacidad 
de abrigo y de oficiar de cobertor y protector de las incle-
mencias, por ejemplo los tupidos ponchos cajamarqui-
nos no dejan filtrar el agua, son tan largos como los que 
se tejen en Puno, mientras que en el Cusco, los ponchos 
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son cortos y configuras geométricas muy elaboradas (se 
pueden encontrar piezas con más de 150 diseños geomé-
tricos o tocapus).
En la zona de selva (yungas) tanto hombres como mu-
jeres de ciertos grupos étnicos, visten una cushma, que 
es una túnica amplia cosida a los costados, adornada 
con tintes y figuras geométricas y zoomorfas típicas de 
la región (llamas, vicuñas, pumas, cóndores, etc.) de las 
cuales se documentan expresiones de la naturaleza que 
son asombrosas. Los trajes que lucen suelen ir acompa-
ñados por sombreros de lana o paja, algunos multico-
lores, mientras que en las zonas de frío, en los andes, 
se suele utilizar el chullo, un gorro tejido de lana que 
cubre incluso las orejas y que está decorado con motivos 
geométricos como la chacana o cruz andina.
Argentina sin lugar a dudas es un país altamente in-
fluenciado por la cultura europea, el interior del país 
vive la moda desde un estadio diferente que el capitali-
no y sigue siendo Buenos Aires la capital de la moda la-
tinoamericana muchos eventos nacionales e internacio-
nales conforman la agenda cultural de la moda en nues-
tro país. Nuestra diversidad nos permite desde nuestro 
folklore, plantearnos la necesaria reflexión como para 
pensar en ampliar el abanico de ofertas de indumenta-
ria, calificando la cadena de valor de nuestros artesanos 
textiles, a través del diseño y de la mano de nuestros 
creativos de moda y cazadores de tendencia.
Retomando el país trasandino, según informes recogi-
dos de diarios locales en un reciente viaje, el esfuerzo 
del país por ampliar el mercado de la moda chilena es 
un reflejo del progreso y de la creatividad que logra que 
Chile fuera sede de la Primera edición latinoamericana 
del Festival Internacional de la Moda en 2014, un evento 
de tres días que exhibió las marcas europeas de presti-
gio, a los fabricantes y compradores de moda chilenos. 
El potencial de crecimiento económico que conlleva la 
expansión de la industria de la moda de Chile es expo-
nencial.
Viajar por la geografía del querido México (Oaxaca - 
Chiapas - Tabasco - Quintana Roo - Veracruz - Yucatán 
- Puebla - Baja California y Estado México) permite com-
probar lo variada y compleja que es la cultura mexicana 
con sus rasgos distintivos que deben su carácter a haber 
nacido de la combinación de dos mundos distintos: el 
de las culturas nativas y el europeo de los españoles, 
que provoca su mestizaje. Se calcula que, de los 112 mi-
llones de habitantes, la gran mayoría tiene algún grado 
de sangre india y casi un 10% son indígenas puros. De 
este porcentaje, la mitad aún conserva como lengua ma-
terna alguna de las 62 lenguas nativas, esto convierte a 
México en uno de los mayores tesoros lingüísticos del 
mundo (no es casualidad que las leyes federales garanti-
cen a estos grupos una autonomía legal que les permite 
conservar sus costumbres ancestrales). Y en este recorri-
do por su geografía muchos hemos quedado cautivados, 
como el diseñador parisino Jean Paul Gaultier, jurado de 
“México Diseña en 2014” quien reconoció su profunda 
admiración por María Félix y Frida Kahlo (numerosos 
diseñadores la incorporaron en sus colecciones), así 
como por la cultura azteca, que lo han inspirado reafir-
mando que México es una fuente de creatividad 15.
La moda tradicional mexicana es sumamente colorida, 

combina los estilos nativos y europeos, jugando con 
diseños vivos y audaces utilizando tejidos hermosos y 
delicados con intrincados estampados (los trajes son 
confeccionados con lana, gamuza o la combinación de 
ambos materiales y los bordados son extraordinarios). 
Algunas de las prendas mexicanas tradicionalmente fe-
meninas más usadas son el huipil, el quechquemitl, el 
rebozo y el típico vestido de Puebla (el traje de la chi-
na poblana, que conjuga las características de la Maja 
andaluza con los colores y la blusa de corte indígena, 
y las chaquiras y lentejuelas provenientes de Oriente), 
la prenda oaxaqueña es sumamente preciada, incluso 
los trabajos artesanales en alfombras y tapetes cuyos 
simbolismos forman parte de la vestimenta diaria con 
bordados de colores llamativos y brillantes. En la ropa 
tradicional masculina encontramos el traje de charro 
(un traje de identidad nacional, porque portar el traje 
charro es vestir de México) con su diversidad de combi-
naciones y detalles existen cinco tipos: De faena, Media 
gala, Gala, Etiqueta y Gran gala. Cabe destacar que un 
traje charro, pasará de la faena a la etiqueta de acuerdo 
a su elaboración, detalles y un accesorio que juega un 
papel preponderante en esta vestimenta: la botonadura. 
De ésta depende mucho la definición y uso del traje cha-
rro, y especialmente el precio del mismo 16. Todos hemos 
admirado al traje de mariachi (bien típicos en la Plaza 
Garibaldi en el DF) y, por supuesto, el famoso sombrero. 
Un sombrero de charro verdadero se manda hacer con 
artesanos especializados (no es el que encontramos en 
las tiendas para turistas). Estas prendas son una parte 
muy importante de la cultura mexicana (como lo son en 
la boliviana, caso de las cholas que se las ve portándolos 
en La Paz por ejemplo), pero rara vez se usan a diario, 
ya que se reservan principalmente para celebraciones y 
festividades especiales.
Incluso Disney se ha vestido de identidad mexicana con 
el diseño propuesto por ocho diseñadores, Lydia Lavin, 
Jesús Ibarra y Bertholdo Espiniza y Macario Jiménez, 
quienes participaron en la edición Prim/Ver 2013 de Sa-
pica en la pasarela “México es Moda”, acompañados de 
Arturo Ramos, David Salomón, Cristina Pineda y Ricar-
do Covalín, para reinventar la imagen de las princesas 
Aurora, Cenicienta, Blanca nieves, Bella, Rapunzel y 
Ariel donde el factor principal fue la renovación, la con-
temporaneidad y la identidad mexicana 17. Los diseños 
interpretaron la imagen de cada una de las princesas y 
mostraron la fusión interpretativa de los diseñadores, en 
un discurso donde la moda y el juego hicieron sincronía 
perfecta.
La moderna industria de la moda mexicana está evolu-
cionando constantemente, con algunos nombres muy 
conocidos y respetados, de hecho cuentan con uno de 
los cinco mejores sastres del mundo, el maestro Gilberto 
Ortiz 18 miembro de la FEMESA – Federación Mexicana 
de Sastres que es por cierto la entidad nacional miembro 
de CONPANAC, lo cual es un honor para nosotros.
Una reciente investigación de Ana Elena Mallet (que tra-
baja en México como curadora y crítica de arte) refleja 
que los diseñadores de esta nueva generación, la gente 
que está trabajando hoy en día haciéndose camino en el 
mercado de la moda, tiene más una preocupación por 
crear una identidad propia que pueda competir a nivel 



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVII. Vol. 27. (2016). pp. 68-191. ISSN 1668-1673 103

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVII. Vol. 27

global, y no necesariamente una moda que se identifique 
con lo folclórico, quien además destaca que esta búsque-
da de identidad entre los diseñadores jóvenes, los ha he-
cho volver la vista hacia lo local, que no necesariamente 
tiene que ver con lo folclórico, y revalorizar los materia-
les tradicionales, el conocimiento de la mano de obra 
artesanal y las formas de producción local. 
Muchos han emprendido proyectos que incluyen traba-
jo comunitario y que contribuyen a la conformación del 
sistema de la moda en México. Como ejemplo, se puede 
citar a Carla Fernández, quien recientemente recibió el 
Premio Príncipe Claus de Diseño y Patrimonio Cultural 
(Rosa Mexicano. Vestir la identidad 19)
Ciertamente no estamos intentando convertir el traje 
típico en moda actual sino enseñar diseño de modas 
interdisciplinariamente para que nuestros alumnos ten-
gan mayores herramientas para crear e inspirarse en sus 
propios lugares de pertenencia con la apertura a otras 
culturas dando al producto el valor ético de la respon-
sabilidad por el cuidado ambiental y el capital humano 
calificado. Estamos pensando en el multiculturalismo 
como disparador para convertir la pluriculturalidad lati-
noamericana en tendencia global.

La Moda desde la Cultura Sartorial y el Estilismo
La moda no es simplemente estilo sino identidad, por-
que también expresa lo que somos. La autora del libro 
“El cuerpo y la moda: una visión sociológica”, Joanne 
Entwistle dice que, “los estilos comienzan en la cima 
de la jerarquía social con una clase de élite que opta por 
una forma de vestir distintiva. Las clases inferiores in-
tentan emular la posición de esta clase; el estilo se va 
adoptando gradualmente y de esta forma la moda. Cuan-
do un estilo ha sido adoptado por la clase trabajadora, 
la élite, para mantener su distinción y posición, ya ha 
cambiado de estilo, así que las modas están sometidas a 
un constante cambio” (Entwistle, 2002)
La diferencia que tenemos en sastrería respecto a lo que 
dice la autora citada, es que esta rama de la moda man-
tiene detalles específicos en su confección, que se en-
focan más en lo estético que en los cambios profundos 
que dictan las tendencias generales, por lo que prima 
en el diseño, la capacidad de brindar confort y estilo, 
pensando un diseño interior de la prenda funcional a 
las actividades del que lo usará, respetando los gustos 
diferenciales del cliente por sobre los del diseñador de 
la prenda, poniendo el protagonismo en la elección del 
individuo, asesorado técnicamente por el maestro sastre 
que le confeccionará su prenda esperada.
Hoy, la sastrería a medida es un artículo de lujo, por la 
labor del sastre/a (confeccionar una prenda de medida 
lleva varios días de labor), porque la hechura se hace 
con productos de alta calidad con enfoque en los deta-
lles estéticos, en las terminaciones (hechas a mano), y 
porque las telas Premium tienen alto costo (se aplica tec-
nología en todo el proceso por eso son cualitativamente 
innovadoras y se utilizan materias primas de primerísi-
ma calidad) y porque lamentablemente cada vez quedan 
menos expertos que completen todo el ciclo de armado 
y producción. De hecho reflejamos en un congreso pana-
mericano reciente estas impresiones:

Los grandes maestros están en peligro de extinción, 
y en este sentido, los que quedan en nuestras filas 
institucionales deberán hacer un gran esfuerzo por 
legar su conocimiento a las nuevas generaciones de 
sastres, pues en ellos vivirá la tradición como el esti-
lo, y los conocimientos de un oficio noble y de gran 
valor humano, pues envuelve en el saber de las in-
terdisciplinas el necesario equilibrio del saber hacer 
con la capacidad de interpretar las necesidades del 
cliente y lograr de algo abstracto, la unión de partes 
para hacer una obra de arte (Cristina Amalia Lopez 
– Discurso CONPANAC – Enseñanza del Diseño Sar-
torial – Rescate Patrimonial de los Oficios).

El arte de generar una prenda con el amor, el tiempo y el 
trabajo que se requiere en la perfección del realizar un 
diseño a medida con estética sartorial, es la labor que un 
sastre en su taller despliega a la hora de modelar, crear, 
cortar, coser, confeccionar y terminar un traje. La sas-
trería cuida hasta el más mínimo detalle y permite la 
opción de personalizar los sacos (en algunos países se le 
llama americanas o chaquetas) pudiendo incorporar al 
estilo tradicional características personales de la aguja 
del artesano que hace la prenda, incluso aplicando la 
tendencia de una solapa angosta o ancha, o en punta, re-
dondeada, donde las variantes son diferentes en función 
de uno, dos botones o tres o cuatro, recto o cruzado, un 
diseño interior personalizado, e incluso aplicar detalles 
puntuales en cuellos, puños y/o hacer los ojales a mano 
y los pespuntes en contraste o bien forrar las solapas con 
seda o terciopelo para dar un toque diferente que refleje 
el estilo del cliente, y que puede replicarse en los vivos 
de bolsillos como en el corte de pantalón, que puede ser 
pinzado o con pliegues, logrando angostar o ampliar la 
pernera, cuidando el tamaño de la bolsa de bolsillo igual 
que con el chaleco recto o cruzado, con solapa, con o 
sin bolsillos, todo de tela o bien con espalda de seda a 
tono, y cuidar el detalle en la elecciones de los botones 
(respecto a los botones, los hay especialmente diseñados 
con la sigla del cliente, en plata, oro, en nácar, con matri-
ces que emulan figuras heráldicas como la gama variada 
de gemelos para las caminas de medida), concretamente 
la disciplina sartorial se centra en brindar una estética 
especial a toda la prenda.
Por lo general, el sastre no trabaja solo sino que cuenta 
con un equipo de colaboradores y distribuye algunas ta-
reas entre estos oficiales auxiliares. Cuando se trata de 
Sastrerías con personal en el taller de producción ade-
más de venta, el gremio establece sus propias categorías 
(al ingresar en el oficio se es aprendiz, luego ayudante, 
con el tiempo se pasa a segundo oficial, luego a primer 
oficial y para alcanzar la máxima categoría, la de maestro 
cortador modelista) el sastre que hace todo el proceso y 
es conocedor del oficio en toda su dimensión lamenta-
blemente está desapareciendo. El oficio tiene varias es-
pecialidades, la del maestro sastre/a es la más completa, 
y si tiene conocimiento en confección en serie es sastre 
modelista (es quien realiza el grading para la produc-
ción, es decir, la moldería en una escala completa de 
talles, sea tanto de caballeros como de damas o ambos 
dos, e incluso niños, uniformes, y prendas de etiqueta, 
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de equitación, abrigos como sobretodos, tapados, capas, 
pilotos, prendas eclesiásticas); está el sastre/cortador 
que se encarga de tomar solo las medidas al cliente, ha-
cer el trazado y cortar, y todo lo demás lo realiza el ofi-
cial para que la prenda vuelva a su terminación final por 
el artesano sastre. En la confección el sastre cortador no 
termina la prenda, es decir, que las costuras las realiza 
otra persona, el oficial o también llamado piecero es el 
encargado de unir las piezas y generalmente hilvana la 
prenda para hacer la “primera prueba”, para luego hacer 
los ajustes respectivos (igual que al trazado, para tener 
el molde del cliente) y proceder a coserlas. El armado 
artesanal consiste en encuartar (poner en cuartos), unir 
las entretelas de lana y de hilo con la tela para amar el 
delantero y el cuello respectivamente y proceder a con-
feccionar el diseño interno del saco (con las percalinas 
para los bolsillos y el forro para cubrir las costuras). Es 
el maestro sastre quien hace las terminaciones y prue-
ba al cliente (normalmente pegando la manga y hacien-
do los ojales a mano, con el planchado final perfecto). 
También dentro del sistema productivo se encuentra el 
pantalonero/a (persona especializada en pantalones), 
los chalequeros (persona especializada en chalecos), y 
en la pompa del taller encontramos el pompier, que es 
la persona que realiza los arreglos necesarios a las pren-
das igual que el costurero. Cada uno ha desarrollado una 
técnica profesional debido a la práctica y sobre todo al 
estudio de los distintos métodos de corte y escuelas sar-
toriales y en su mayoría han aprendido con un sastre y 
en las academias de corte.
Enseñar estas técnicas, es la propuesta formativa que 
desde la Asociación Argentina de la Moda como entidad 
local y a nivel panamericano, la Confederación Paname-
ricana de Alta Costura – CONPANAC, desde cada una 
de las organizaciones miembro (ambas entidades de la 
sociedad civil representantes del sector de la sastrería y 
alta costura), brindamos como especialistas, para todo 
aquel que desee profesionalizarse en el oficio, y para que 
los nuevos diseñadores puedan aprender la esencia de 
esta noble profesión. Los talleres de Cultura Sartorial se 
dictan con el apoyo de la Asociación Argentina de la 
Moda cuya Academia reconocida en todo el mundo y 
distinguida por el Latin American Quality con el Master 
in Educational Quality Administration asesora en temas 
de sastrería y alta costura. Desde el 2008 asumimos la 
responsabilidad del rescate patrimonial de los oficios 
sartoriales proponiendo la creación de un Método Pa-
namericano y actualmente estamos acompañando con 
nuestro sello de respaldo a la formación en sastrería y 
alta costura que se realiza en centros educativos e insti-
tutos técnicos, incluso en las universidades fortalecien-
do con nuestras técnicas el aprendizaje de los diseña-
dores. El Lanzamiento de los Diplomados con el apoyo 
de CONPANAC, ha generado una gran motivación para 
el estudio del arte y ciencia que integran la Cultura Sar-
torial, para la acreditación de saberes y certificación de 
los colegas que ejercen el oficio en nuestro continente. 
El otorgamiento del Sello de Respaldo a la Calidad de 
CONPANAC jerarquiza la formación de nuestros Insti-
tutos de enseñanza, de capacitación profesional y aca-
demias de moda y alta costura que enseñan sastrería y 
modistería. Estamos convencidos de que se hace preciso 

una formación profesional del diseñador enriquecida 
con la técnica que aporta el oficio madre que dio ori-
gen a este conjunto de oportunidades llamado moda. La 
apreciación estética conlleva a la comprensión del tra-
bajo complejo y a la vez diversificado que un sastre/a 
realiza teniendo en cuenta las diferentes conformacio-
nes físicas. El trabajo de un sastre va más allá de diseñar, 
es crear una obra de arte que nace de sus manos y cobra 
vida en un cuerpo para el cual ha sido concebida. En-
tendemos por ello que el diseñador debería profundizar 
mucho más en estos conocimientos y en la complexión 
del individuo, pensar en el porte y tomar en cuenta la 
estatura y la conformación física (para trabajar sobre el 
defecto y que sea imperceptible). El sentido del cuerpo 
constituye hoy el parámetro-base sobre el cual el con-
sumidor decide su propio destino estético. El encuen-
tro entre confort, gusto y salud constituye el punto de 
equilibrio de los productos de éxito, que logran conciliar 
forma y función. Es preciso pensar en la funcionalidad 
y materialidad del producto y todo lo atinente a las he-
rramientas de trabajo requeridas para la confección de 
un prenda, por lo que la técnica sartorial artesanal es 
una aliada importantísima para enriquecer la confección 
actual 20, ya que como dijimos, la medida (la confección 
manual), es un artículo de lujo, la sastrería artesanal ha 
sobrevivido a pesar de las crisis financieras e incluso de 
las mismas guerras pero hoy los jóvenes quieren apren-
der sin estudiar estos oficios porque demandan tiempo 
y mucha ejercitación, sin embargo, les interesa curiosear 
sobre el cómo se hace, de qué manera se construye el 
paso a paso. Las carreras de diseño han crecido expo-
nencialmente desde hace 30 años y los diseñadores han 
comenzado a cambiar perspectivas visuales. 
Desde el 2000 nos hemos visto influenciados por ten-
dencias anteriores, recicladas y transformadas. El estu-
dio psicológico de las conductas (desde la psicología de 
la moda) y el análisis del mercado (marketing y produc-
ción de moda), da nuevo valor a la observación de lo 
que sucede a nuestro alrededor y en base a ello permite 
también idear estrategias de producción y venta por par-
te de quienes hacemos moda y diseño de indumentaria 
y accesorios, ya que la innovación ha abierto nuevas lí-
neas de comercialización. La moda se ve influenciada 
por los adelantos tecnológicos modificando las telas y 
los materiales. En este sentido, el tejido es, en general, 
un medio de aprendizaje, comunicación y difusión de 
los valores estéticos y culturales así como una identifi-
cación cultural, de ahí que insistimos en la enseñanza 
multicultural y la observación del saber hacer de los ar-
tesanos, especialmente de los pueblos originarios, en un 
necesario intercambio que favorece a todas las partes, 
generando progreso e intercambio que beneficia a esas 
comunidades muchas veces marginadas que quedan re-
legadas a merced de un escaso desarrollo. 
La nueva concepción de la belleza de un traje de me-
dida depende de la mano de obra como de la tela con 
que se confecciona, muchos ya estamos trabajando casi-
mires Súper 350 con mezclas de alpaca y seda, además 
de las conocidas Súper 120, 130 y 150 de algodón con 
cashemere, o cotton con seda, mohair, lino, terciopelo. 
El mohair es pelo de la cabra de angora compuesta de 
fibras largas y gruesas y fibras cortas y delgadas. Se apro-
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vecha de la fibra la parte delgada y se echa la fibra larga). 
El cashemere se obtiene de las cabras de la región del 
Tíbet, posee la misma estructura química que la lana y 
en su forma física es más delgada, más corta, más lacia 
y con más brillo, por ello, gracias a la complejidad de la 
crianza del animal y su producción reducida es consi-
derada más cara que la lana de las ovejas de Australia. 
La seda con fragmentos de diamantes es una de las telas 
más costosas en la sastrería. El elevado coste de los te-
jidos de calidad sublime se explica por el difícil acceso 
al hábitat con temperaturas extremas en el que los ani-
males producen la fibra y al bajo aprovechamiento de 
cada esquilado: Para conseguir unas propiedades supe-
riores de tacto, térmicas, higroscópicas, de resistencia y 
flexibilidad es necesario proveerse en áreas geográficas 
remotas como Turkistan, Kasajastán, Pakistán, Nepal o 
los Andes donde habitan las especies más interesantes 
de cabras (cashmere y mohair), bueyes (qiviut), vicuña o 
alpaca. Para hacer moda es necesario conocer la clasifi-
cación de las fibras y su origen. Tenemos fibras vegetales 
cuya procedencia viene del tallo (yute/cirela/ramio) o 
bien de una semilla (algodón) o de origen animal como 
ovejas (lana), cabra Angora (cashemere), el conejo Ango-
ra (angora y el pelo de conejo), el gusano de seda (seda). 
También hay fibras que proceden del mundo mineral 
como la roca de amianto (cuyo uso se ha restringido por 
temas de salubridad), y las artificiales como rayón, vis-
cosa, modal y acetato, y los sintéticos como el poliéster, 
poliamida, poliacrílico, elastano, polipropileno. La fibra 
sintética es una fibra textil que proviene de derivados 
del petróleo, y es bueno aclarar que las fibras artificia-
les no son sintéticas, pues estas proceden de materiales 
naturales, básicamente celulosa. Es preciso aclarar que 
algunas veces, la expresión fibras químicas, se utiliza 
para referirse a las fibras artificiales y a las sintéticas en 
conjunto, en contraposición a las fibras naturales. Así, 
las fibras sintéticas son enteramente químicas: tanto la 
síntesis de la materia prima como la fabricación de la 
hebra o filamento son producto del ser humano. Con la 
aparición y el desarrollo de las fibras sintéticas la indus-
tria textil ha conseguido hilos que satisfacen la demanda 
que plantean las nuevas técnicas de tejeduría y los con-
sumidores.
A partir del 2000 se empezaron a utilizar fibras nuevas, 
como el PET (que es el poliéster más utilizado en el sec-
tor textil), se lo conoce por diversos nombres: Terylene 
(en el Reino Unido), Tergal (en Francia), Terlenka (en los 
Países Bajos), Trevira (en Alemania), Dacron (en Esta-
dos Unidos, de DuPont Corporation) y Terital (en Italia). 
Otro poliéster utilizado como fibra es el poliácido láctico 
o fibra PLA (por las iniciales en inglés de polylacticacid) 
que comenzó a desarrollarse en 2001 con el nombre In-
geo, por la compañía NatureWorks (subsidiaria de Car-
gill). Como se obtiene a partir de los azúcares que se pro-
ducen de forma natural en el maíz y la remolacha azu-
carera se considera un bioplástico. Tiene propiedades 
similares al rayón lyocell, se mezcla bien con fibra de 
algodón, pero es muy sensible a las altas temperaturas. 
En 2002, empezó la comercialización de la única fibra de 
poliéster del grupo de los tereftalatos de politrimetileno 
o PTT (por las iniciales en inglés de Poly Trimethylene 
Terephthalate), denominada triexta en 2009. Puede con-

siderarse parcialmente un bioplástico ya que el 37% de 
la materia para su síntesis tiene origen vegetal, de culti-
vos anuales; por eso, la publicidad de la marca Sorona 
la presenta como la fibra de fuente renovable. Esta fibra 
puede mezclarse con cualquier otra (natural, artificial 
o sintética), proporciona suavidad, comodidad por su 
elasticidad y resistencia a las arrugas. La poliamida es 
una fibra versátil para textiles de alta calidad que puede 
usarse en una amplia gama de aplicaciones, incluyen-
do prendas deportivas y prendas de uso casual, en una 
gran variedad de vistosos colores. El uso de la poliamida 
ha aumentado en mezclas con fibras naturales y otras 
fibras manufacturadas y ahora también es posible hacer 
mezclas más complejas de tres o más fibras, que muchas 
veces incluyen poliuretano; el teñido y las estampacio-
nes de ese tipo de telas es un gran reto que requiere de 
maquinaria y procesos especiales. 
En los últimos 30 años se han invertido 70 millones de 
dólares en proyectos de desarrollo en el sector de camé-
lidos y es dentro de la industria textil, una asignatura 
pendiente que no solo América provea de materia pri-
ma sino que fabrique telas con alto nivel tecnológico. 
La trama de ese tejido comunicacional y tangible hecho 
diseño, está altamente relacionada con la labor humana, 
con la identificación de sus atuendos e íntimamente re-
lacionada con la madre tierra y las culturas ancestrales.
Retomando el tema de las especificaciones técnicas, de-
bemos afirmar que el diámetro de la fibra es el elemen-
to más importante para determinar su calidad y precio, 
aunque existen otros como el color, rendimiento o flexi-
bilidad. Las lanas siguen una clasificación en función de 
su grosor: Súper 110s, 120s, 130s, 150s, 160s hasta las 
extraordinarias Súper 200s. Por ejemplo, el ancho de la 
fibra de una Súper 150s es de 16 micrones, mientras que 
una Súper 200s solo mide 13,5 esto es así pues, cuan 
mayor sea el número del “súper”, menor será la espesura 
del hilo. El diámetro de la fibra de vicuña es de 12,5 mi-
cras, mientras que el mejor cashemere es de 13,5 micras 
y run-of-the-mill cachemira oscila entre 14,5 y 17,5.
La tecnología es una herramienta fundamental para 
cumplir con el objetivo de ofrecer al mercado productos 
de alta calidad en condiciones competitivas; “prendas 
inteligentes”, que protegen la salud y el bienestar de sus 
portadores, son materiales inteligentes de gran eficien-
cia, funcionalidad, precisión, auto reparación y durabi-
lidad. Quizás estas tecnologías puedan ofrecernos por 
ejemplo, telas inteligentes que no se ensucien y pues ya 
estamos trabajando con las que controlan la temperatura 
corporal y se están realizando investigaciones con ves-
timentas que monitoreen la respiración, uniformes mi-
litares que cambien de color o se arreglen a sí mismos, 
que liberen perfume cuando sienten el calor corporal y 
emitan música. Claramente lo que se busca es el mejor 
confort. Justamente hemos logrado documentar cambios 
sustanciales en nuestro sector desde la aparición de te-
las inteligentes. El sector textil indumentaria a nivel in-
ternacional tiene una facturación de 365 mil millones 
de dólares que representa el 6% de la facturación del 
comercio internacional. A su vez, la indumentaria es 
el sector que lidera la tasa de crecimiento del comercio 
internacional (7.2% versus el 5.7% del promedio). Du-
rante 50 años la moda quedó acotada a la fluctuación de 
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estilos y colores en contraposición a una situación de 
estabilidad en la tecnología de producción empleada y 
en los materiales disponibles. La presencia de cada vez 
más marcas así como el acortamiento de los ciclos de 
vida del producto, ante un comprador que exige nove-
dades permanentemente, han creado un entorno com-
petitivo sin precedentes (21). La tecnología aplicada en 
los avíos favoreció a las tradicionales características del 
saber hacer, permitiendo una Sastrería Premiun y una 
Alta Costura de Élite. 
Desde el estilismo sartorial cuestionamos la manera en 
que se percibe la moda y el estilo cuando carece de es-
tética y gusto, sobre todo en los detalles más que en las 
grandes líneas de la moda. El gusto no solo se pone de 
manifiesto en la moda sino en cómo se lleva la moda y 
en algunas ocasiones al conjugar las piezas de diseño de 
manera técnica, disentimos con el diseñador en su pro-
puesta, pues si bien, su pretensión es conducir a la indu-
mentaria hacia una nueva dirección, no siempre la pro-
ducción resulta viable según se la concibió y en muchas 
ocasiones es irrealizable. Reconocemos sin embargo, que 
un público consumidor de diseño, está buscando vestir-
se con estilo y por ello sigue las tendencias propuestas 
por sus diseñadores preferidos. Decimos que una perso-
na tiene mucho estilo cuando sabe aprovechar la ropa y 
los adornos y comunicar elegancia, sencillez y lo hace 
con naturalidad, en cambio, de otras personas decimos 
que van a la moda, pero sin estilo, porque lo que llevan 
no necesariamente los identifica o les queda bien. De 
aquí que una moda puede triunfar cuando es atractiva 
para la mayoría, nos dice Juana Castro, y cuando permite 
a los individuos expresar su manera de ser, con elegan-
cia a través de ella. Por eso, determinar un estilo no es 
lo mismo que ser estilista. Mientas que el estilista se ha 
transformado en parte integrante de publicaciones edito-
riales (revistas, diarios, blog de moda) y campañas publi-
citarias e incluso en asesor de diseñadores y marcas de 
moda, es bueno aclarar que cuando hablamos del estilo, 
nos referimos al conjunto de cualidades y características 
que nos van a distinguir y caracterizar, independien-
temente que uno opte por lo clásico, bohemio, casual, 
retro o vintage (término que se utiliza en principio para 
referirse a aquellas prendas o accesorios que han sobre-
vivido al menos veinte años después de su creación con-
virtiéndose en un clásico preciado). Sin embargo, en el 
mundo de la moda, se viene utilizando vulgarmente la 
palabra vintage para catalogar también artículos nuevos 
inspirados en los clásicos, que en realidad son de estilo 
retro. La atracción por lo vintage tiene razones basadas 
en la exclusividad y en la calidad; son exclusivos porque 
la mayoría de los productos vintage fueron producidos 
en pequeñas cantidades y son menos aún, los que han 
llegado a nuestros días y son de calidad puesto que la 
confección de este tipo de prendas suele ser exquisito y 
normalmente son artículos caracterizados por su buen 
hacer, muchas veces de manera artesanal en su totali-
dad o gran parte de ella, gran parte del género con el 
que se realizaron en su momento tiene hoy un precio 
desorbitado, es más, su precio está muy alejado de pren-
das similares actuales, el gusto por el detalle, desde la 
hilada hasta los botones o elementos decorativos, está 
realizado con un esmero del que suele carecer la moda 

actual. Su valor se incrementa según la época a la que 
pertenece, el diseñador que la creó, su buen estado y en 
algunas ocasiones, incluso, a quién perteneció. Tal es el 
valor actual de lo vintage, que las casas de moda están 
recurriendo a esa estética en sus nuevas colecciones y 
de alguna manera se educa al consumidor para comprar. 
Los consumidores de este tipo de prenda dan gran va-
lor añadido a su carga histórica y en muchos casos des-
pierta el coleccionismo. De hecho muchas prendas de 
artesanos prestigiosos, modistos, sastres y diseñadores 
reconocidos de la alta moda forman parte de la colec-
ción del Museo del Diseño y de la Industria Hecho en 
Argentina y el archivo fotográfico de prendas de época 
son parte de la colección de Cultura Sartorial del ALA 
– Academia Latinoamericana de la Asociación Latinoa-
mericana de Diseño/ ALADI y el archivo de documentos 
de CONPANAC. Somos totalmente conscientes de que el 
estilismo de moda sartorial recupera el sentido estético 
y se separa del estilismo meramente comercial o edito-
rial que analiza solamente las vertientes de la disciplina 
como su expansión social, por lo que nuestro aporte téc-
nico constituye una guía exhaustiva y eficaz para todos 
aquellos que estén interesados en el proceso de creación 
de la moda y no solo en las imágenes de moda.
Desde el punto de vista editorial, es posible documen-
tar los cambios en la moda, escribir sobre tendencias y 
posicionar marcas (de hecho lo hacemos al escribir las 
columnas en Punto Indumentaria, Le Mellieur y Punto 
& Seguido), de hecho el proceso fotográfico se explica 
de forma pormenorizada, paso a paso, analizando la se-
lección y la preparación de las prendas, porque el es-
tilista está presente desde el día de la sesión y en las 
fases de posproducción. Todos sabemos que un estilista 
de moda es la persona responsable de comunicar ideas, 
de elegir un look, una tendencia o un tema de moda y el 
encargado de anunciar un producto del sector. Por eso, 
los estilistas trabajan en el cuidado del estilismo para 
editoriales de moda (en revistas y periódicos), anuncios 
comerciales de moda (en publicidad), desfiles de moda 
y eventos, o como estilistas personales para clientes in-
dividuales. El estilo es la marca personal que se va for-
mando desde nuestro mismo nacimiento, un conjunto 
de cualidades y características que nos distinguen de los 
demás. La crianza, la educación y la cultura en la que 
estamos inmersos son los determinantes de nuestro es-
tilo. Aunque sigamos la moda podemos tener un estilo 
propio y auténtico.
El buen vestir no pasa de moda, por eso la figura del 
artesano sastre recobra relevancia demandando mano 
de obra calificada. Dinastía artesanal, sabiduría sartorial 
que no puede divorciar al sastre del taller, un espacio 
que requiere herramientas claves (tijeras, planchas, de-
dales, caballetes, ojaladoras, agujas para picar solapas 
máquinas de coser, etc.) para cada proceso de elabora-
ción de la prenda, por ello la importancia de la costu-
ra (de aprender a coser con dedal para favorecer el no 
lastimarse y dar puntadas con rapidez). Por ello la im-
portancia del cortador modelista como profesional que 
moldea el estilo de acuerdo a su ingenio siendo único en 
la artesanía, porque cada quién con su aguja y dedal le 
pone su impronta a sus creaciones.
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Conocer el proceso comercial del sastre también es for-
mativo para el diseñador (por eso nos parece sumamente 
interesante describirlo para enriquecer el conocimiento 
de nuestros aprendices); Cuando el cliente acude a un 
sastre es porque se quiere hacer una prenda diferente 
y el sastre lo asesora, le muestra diversas telas para que 
elija el color, la textura, el grosor y el gusto del casimir 
(o sea de la tela para su traje). A continuación se le to-
man las medidas y se elabora el molde (trazado en car-
tón o patrón en papel) incluso para tenerlo en las oca-
siones que se necesita hacer ajuste de medidas (se traza 
justamente para integrar la ficha del cliente) y luego se 
usa para marcar (con tiza) en la tela las diversas piezas 
que se requiere cortar. Tras cortar las piezas (partes de 
la prenda: delantera, trasera y las piezas de la prenda, 
como cuello, cintura, vistas, perneras, etc.) se las hil-
vana y se procede a realizar la primera prueba con el 
cliente. Una vez verificados los detalles de la primera 
prueba (que son temas técnicos importantes para hacer 
una prenda en condiciones óptimas), se coloca chato es 
decir se vuelve a colocar las piezas planas, y tras hacer 
el afinado (que es ajustar y hacer en la prenda las modi-
ficaciones o retoques que se han visto al hacer la primer 
prueba), se hace el montaje de nuevo y si es necesario se 
hace una segunda prueba para luego encuartar, es decir, 
se procede a unir las partes, coser, confeccionar, y rea-
lizar la terminación final, obviamente con cada instan-
cia de planchado, y siempre hilvanando para asegurar 
la perfección (evitando arrugas) por lo que se procede a 
confeccionar el armazón interno del saco para que sus 
aplomos estén correctos y estéticamente. 
Como decimos siempre, el sastre es el médico externo 
de la persona y por ello observará todos los defectos que 
pueda tener la prenda para solucionarlos y lograr con 
sabiduría, concebir el traje perfecto.

Marcas Premium: moda país con impronta cultural: La 
Moda y la Economía: Demanda y sostenibilidad
En la conferencia realizada en Madrid en el Museo del 
Traje este año, 2014, se hizo hincapié en los retos del 
segmento Premium como excelente oportunidad de ne-
gocio, se ha valorado como antecedente la facturación 
derivada de la venta de artículos de confección y com-
plementos de lujo que experimentó crecimientos del 
1,3% en 2011 y del 0,9% en 2012, hasta situarse en 775 
millones de euros en 2013, según datos de DBK. Los artí-
culos de confección representan la mayor parte del mer-
cado y copan en 2012 el 70% del total, cifrándose en 545 
millones de euros. El 30% restante se reparte entre los 
artículos de marroquinería, con el 20%, y los comple-
mentos de confección, que suponen el 10%. Las ventas 
por Internet, utilizando las redes sociales han ingresado 
a la ruta elegida por muchos consumidores. Tanto el sec-
tor textil como el de la confección moderaron en 2013 la 
destrucción de empresas. En la confección, el descenso 
en el censo empresarial fue del 3,4% (frente al 7,8% del 
año anterior), hasta las 8.647 sociedades. En el textil, la 
caída en el número de empresas fue del 1,7% (en 2012 
fue del 4,6%), hasta 6.039. ¿Qué nos están mostrando 
estos datos? Simplemente, la moda gira sobre un sistema 
económico montado en base a campañas permanentes 
de consumo, con el cambio de cada temporada, incitan-

do a la renovación del guardarropas, promoviendo la ad-
quisición de prendas como signo de status dentro de los 
grupos sociales, incluso generando acumulación de pro-
puestas diferentes o modas parecidas pero con la idea de 
que siempre vuelve. Esto genera una competitiva rique-
za a nivel mercado pero el consumo a gran escala afecta 
seriamente el equilibrio ecológico y también los recursos 
naturales, por el uso de químicos, alto consumo eléctri-
co, y la problemática del trabajo esclavo. ¿Qué estamos 
haciendo al respecto?, Es la pregunta. Y justamente des-
de las entidades del diseño estamos concientizando a los 
diseñadores y a los consumidores.
El culto al cuerpo perfecto se ha instalado en todos los 
géneros. El cuerpo y la belleza se han vuelto en todo el 
mundo una prioridad absoluta en términos culturales y 
de consumo. La búsqueda del equilibrio personal en la 
relación entre mente y cuerpo, entre salud y belleza, en-
tre energía y riqueza, constituye un presupuesto irrenun-
ciable para dar un nuevo sentido a la existencia indivi-
dual, redefiniendo valores y comportamientos en el con-
sumo y en la vida cotidiana, de manera absolutamente 
transversal respecto a clases, generaciones y géneros. La 
gran revolución de la sostenibilidad que estamos vivien-
do actualmente toma en cuenta cada vez más el cambio 
sistemático de comportamientos de vida y de consumos 
(tanto individuales como aquellos colectivos), de hecho, 
el reto de la sostenibilidad constituye hoy el tema de 
reflexión y desarrollo que estimula mayormente inver-
siones económicas. Estéticas y comportamientos soste-
nibles se han ido transformando en tendencias globales 
en todos los países del mundo, y estamos hablamos tan-
to de producto como de proceso productivo, para una 
región que se beneficia del capital natural así como del 
capital humano.
El mercado de la moda se divide normalmente en dos 
segmentos: el del lujo, que hace referencia a marcas con 
producción artesanal (que hemos puntualizado clara-
mente a lo largo del texto) y el de las marcas masivas, 
que se enfocan en grandes producciones a bajo costo, 
sin embargo desde la CONPANAC estamos proponien-
do que entre estos dos segmentos surja el de las Marcas 
Premium con identidad latinoamericana que vincule la 
tradición y la experiencia del profesional artesano sas-
tre/modista que garantiza el mercado del lujo, con la 
producción masiva y los precios de un comercio justo. 
Las marcas que nacen dentro de este segmento Premium 
deben ser pensadas desde el principio con el objetivo de 
internacionalizarse, posicionando la identidad entre los 
consumidores que buscas estatus y diferenciación, con 
un nivel adquisitivo alto y que exigen que las marcas 
sean amigables con el medio ambiente. Estamos propo-
niendo pensar en términos de diseño en toda la cade-
na de valor, aprendiendo a gestionar el negocio cuando 
visualizamos, creamos, transformamos, adaptamos e 
inventamos desde lo abstracto, creando con inteligente 
gusto y delicada estética una prenda que se imponga por 
su belleza y calidad (un producto sostenible) y que por 
ello se convierta en un producto deseado por los clientes 
exigentes que piden cooperar en el cuidado del medio-
ambiente y en la responsabilidad social corporativa. 
Es preciso leer la magnitud de un negocio de moda, la 
venta de artículos de lujo con moda marca país, es una 
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tendencia que posiciona la identidad local, regional y se 
abre al mundo como oportunidad para nuestros profe-
sionales de la moda. Tenemos el caso de Colombia don-
de se ha avanzado en la investigación del Mercado de 
la Moda Premium en Medellín, y cuyo objetivo en esta 
primera fase ha sido definir el concepto de Premium, 
sus características, posibilidades de aplicación y las em-
presas del sector que en efecto lo aplican. En un trabajo 
realizado por la Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia (Sede El Poblado) y liderado por la Colegiatu-
ra Colombiana, con los docentes investigadores Juliana 
Luna Mora y Juan Miguel Giraldo Ospina, que oficiali-
zaron los hallazgos de la primera fase de investigación 
para compartir con empresarios, académicos y opinión 
pública, mencionaron que, al hablar de Premium, el 
producto por el producto mismo deja de ser la forma 
de consumo generalizada para dar paso a la experiencia 
como motivo de decisión de compra y se orienta a la 
generación de vínculos emocionales, no con el producto 
sino con la marca. Esto ha llevado a dinámicas de consu-
mo y comunicación estratégica que superan la propuesta 
experiencial a través de una narrativa que permite una 
diferenciación, generando valor integrado entre el pro-
ducto y la marca. Diferenciación e innovación para un 
consumidor cada vez más exigente que prioriza la cali-
dad mostrándonos que el vestir es un indicador excelen-
te de los cambios sociales que estamos experimentando. 
Y por ello insistimos en la necesaria experimentación 
que se requiere en la formación profesional para resolver 
estos temas, que no son simplemente cuestiones técni-
cas o alejadas de lo comercial sino una necesaria visión 
de futuro que necesita pensarse responsablemente.

La tendencia a la emoción sostenible: Diseñadores eco-
lógicos
Partiendo de un análisis en profundidad de los impactos 
que la moda convencional representa para el mercado 
y el medioambiente y tomando el ciclo de vida del pro-
ducto como hilo conductor, la Lic. Elena Salcedo del de-
partamento de marketing del Instituto Europeo di Design 
(IED) de Barcelona y coordinadora del curso de especia-
lización en “Moda ética y sostenible” hace hincapié en 
la conducta del consumidor y el marketing de moda, 
pensando las distintas opciones disponibles sobre ma-
teriales, procesos de manufactura, sistemas de logística, 
distribución y gestión del fin de vida del producto, para 
apostar por la sostenibilidad dentro del sistema moda. 
Estas afirmaciones nos llevan a analizar cómo y cuáles 
pueden ser las estrategias que los diseñadores de moda 
pueden utilizar para evaluarlas durante el proceso de 
diseño. Incluso considerar como pueden tener un hori-
zonte de búsqueda de la empatía en el diseño y el uso de 
materiales cuidados hasta el patronaje con residuo cero. 
Lograr que las técnicas de revalorización, medición de 
impactos medioambientales y sociales relacionados con 
el ciclo de vida de las prendas pueda considerarse en el 
mercado de la moda y sea un tema central en la produc-
ción, consideramos que es un logro.
El valor ético del producto emerge como un valor central 
de solidaridad pragmática que es puesto en práctica en 
la vida cotidiana. El 18% de los ingleses y el 14% de los 

holandeses, por ejemplo, han ya boicoteado algunos pro-
ductos a la luz de criterios cívicos. Emerge claramente la 
tendencia hacia una mayor reflexividad del consumidor 
que se completa con valoración y atención: Escoger con 
consciencia de causa para minimizar los efectos de las 
sustancias nocivas, para poner en acto estrategias de pre-
vención de los riesgos, nos ha permitido establecer que 
el bienestar ya no es concebible sin seguridad.
Hoy técnicos y diseñadores investigan y desarrollan 
permanentemente nuevas tecnologías y métodos de pro-
ducción con el fin de satisfacer a un mercado de alta 
exigencia y en constante evolución. Esta política ha per-
mitido posicionar a muchas marcas, por su seriedad y 
confiabilidad, en el mercado nacional como en los mer-
cados externos.
Quizá, sea tiempo de reflexionar sobre la técnica que 
aportamos a la enseñanza para el aprendizaje de las dis-
tintas ramas de la moda y del diseño de indumentaria, 
y cómo se relaciona el conocimiento y la formación pro-
fesional con la demanda del mercado y la búsqueda de 
profesionales por parte de las empresas y estudios de 
diseño para jerarquizar la producción. Tanto así, como 
la relación con los talleres de confección, casas de moda 
y grandes marcas, consolidando también, la figura del 
diseñador independiente. Se hace vital la inserción del 
diseñador dentro de la cadena de valor de un negocio, 
no como un empleado/operario más sino con el rango 
jerárquico que aún hoy es una asignatura pendiente en 
nuestras empresas micro mini y pequeñas Pymes. Pen-
semos que hacer la diferencia y poner en discusión estos 
temas, tal vez empiece siendo una buena manera de sen-
tar bases y marcar caminos, pues el buen vestir nunca 
pasará de moda. La moda marca tendencias y modifica 
la conducta de una persona, sus costumbres, hábitos y 
actitudes, signando lo que nos rodea, por eso forma parte 
de la globalización y en este mundo interconectado por 
redes, Latinoamérica está en el proceso perfecto de con-
vertir su pluriculturalidad en tendencia global, ponien-
do en relevancia nuestra propia cultura y la mixtura que 
ha provocado la colonización, el mestizaje y la aldea de 
ideas que rige el universo moda, donde hay mucho para 
hacer y sobretodo con tanta capacidad en desarrollo.

Conclusión
Desde la Confederación Panamericana de Alta Cos-
tura – CONPANAC, identificamos que crear íconos de 
la moda, sustentados en la tradición del arte sartorial, 
emulando creaciones de los maestros sastres y modistas 
de alta costura es un desafío para nuestros diseñadores 
porque no cuentan con esas técnicas aprendidas y por 
ello pensamos que es interesante un Método Panameri-
cano consultivo que estamos elaborando desde todos los 
países miembros de la Confederación Panamericana de 
Alta Costura. 
Hoy se hace necesario ser creativos sustentables, trabajar 
en equipos interdisciplinarios, con diseñadores y mode-
listas y mano de obra calificada; hacer diseño con los 
más altos estándares de calidad para clientes exigentes y 
conocedores, y no solo limitarse a hacer prendas porque 
el diseño está de moda, esto nos obliga a todos a ser pro-
fesionales éticamente responsables y a diagramar accio-
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nes superadoras que no sean solo marketing ni elegantes 
discursos, sino una realidad palpable. 
La existencia de organizaciones como CONPANAC for-
talecen los lazos sartoriales con los fines de favorecer el 
intercambio de conocimientos y la posibilidad de elevar 
la profesión para jerarquizar al sastre y a la modista. Por 
esto estamos apoyando con nuestro sello de respaldo a 
la enseñanza del oficio. 
Ciertamente, la propuesta que deseamos formular es ge-
nerar “una moda marca país de alta calidad” tomando en 
cuenta nuestras identidades, mirar la vestimenta étnica 
como elemento de inspiración, conservando nuestras 
propias raíces, la herencia y riqueza de nuestra pluri-
culturalidad latinoamericana, con una estética multicul-
tural plasmada en nuestras colecciones, en el espíritu 
de cada prenda, con una impronta, con una marca de 
regionalidad.
Clasificando y representando la cotidianeidad de los 
pueblos originarios como objeto de estudio y profundi-
zando el conocimiento sobre el proceso de mestizaje y 
la interculturalidad provocada por la inmigración, docu-
mentándolo todo logramos, de alguna manera, recobrar 
desde el componente histórico, la herencia social, y pen-
sar en su re proposición desde el vestir, esto es lo que in-
tentamos con este paper, deseando se convierta en inspi-
rador de nuestros diseñadores, para una comunicación 
pluricultural, generada a través del diseño y proyectada 
en una moda marca país que rescate la idiosincrasia y 
el acervo patrimonial de las regiones, con colecciones 
que pongan el valor en nuestra capacidad de hacer y 
expresar con orgullo el ser latinoamericano. Por eso, la 
propuesta, parte de la necesidad de definir el concepto 
multiculturalismo y relacionarlo con la moda, abordar la 
temática de la identidad rescatando la riqueza de nues-
tra cultura originaria, relacionando la técnica sartorial 
con la tendencia sostenible, teniendo obligatoriamente 
estos temas dentro del currículum para estudiarlos en el 
aula creando una conciencia activa.
La apertura de nuevos mercados brinda oportunidades, 
desafíos y las posibilidades reales de desarrollar nego-
cios pautados en el lujo (el negocio del lujo), una rea-
lidad que requiere preparación en el dominio del área. 
Esta gestión estratégica de proyectos como el consumo 
ético y consumo sensible lleva a la percepción y con-
templación: facilitar a partir de lo lúdico la búsqueda 
de la identidad del individuo, manifestada a través de la 
indumentaria es un necesario ejercicio que necesitamos 
llevar a todas las aulas del continente: experimentación 
y conocimiento del proceso productivo para insertar a 
nuestros estudiantes en la cadena de valor. Evaluar la 
transformación y señales de la calle es enseñar a ver y 
a descubrir en la sensibilidad los estilos de vida de los 
distintos públicos y proporcionar un diseño acorde a esa 
necesidad.
El consumo ya no es practicado sin el saber, sin una 
perspectiva informada, sin una reflexión competente. 
Los comportamientos de adquisición se forjan a la luz de 
conocimientos expertos, transmitidos por los medios y 
por la Red, cambiando hábitos, producto de sus eleccio-
nes. El consumo-actor se propone como un protagonista 
libre, que valora los riesgos y discrimina los productos. 

Y esto es lo que nos permite superarnos para dar res-
puestas concretas a consumidores conocedores como a 
quienes no se plantean ninguna de estas apreciaciones 
enumeradas en el texto, pero que compran en función de 
necesidades y de poder adquisitivo.
Las personas somos diferentes en todo el sentido de la 
palabra, es por eso que aunque sigamos la moda pode-
mos tener un estilo propio, personal y auténtico y nues-
tros gustos inclinan la balanza, son una expresión de 
un conjunto personal de preferencias absolutas que nos 
permiten elegir, somos los profesionales de la moda los 
encargados de asesorar e informar y crear conciencia en 
nuestros consumidores.
En conclusión, la pluralidad cultural latinoamericana se 
convierte en tendencia global cuando en la plataforma 
de intersección de la cultura se valorizan nuestras tra-
diciones, herencias artesanales y las virtudes propias de 
cada idiosincrasia que nos parece significativo proponer 
desde la gestión del diseño con una “Moda con Identi-
dad propiamente Latinoamerica”.

Notas:
1. Biografía de Marcel Mauss (1872-1950) http://teoriasan-
tropologicas.com/2011/01/24/marcel-mauss-1872-1950/
2. El significado de la moda en los sistemas dictatoriales. 
Anna Pelka /Universidad de Barcelona http://revistas.
ucm.es/index.php/CHCO/article/viewFile/37945/36710
3. Historia de la moda http://es.wikipedia.org/wiki/His-
toria_de_la_moda
4. Simbología de la moda http://www.vogue.es/moda/
tendencias/articulos/las-firmas-de-moda-y-accesorios-
se-inspiran-en-simbolos-misticos-y-religiosos-esta-tem-
porada/18473
5. Los objetos no son solo imágenes de moda, sino tam-
bién símbolos de bienestarhttp://fido.palermo.edu/ser-
vicios_dyc/noticiasdc/mas_informacion.php?id_noti-
cia=415
6. Antropología: Mauss http://www.unsa.edu.ar/teorias/
materiales/mauss.html
7. Ricardo Seco: https://ar.mujer.yahoo.com/fotos/comu-
nidad-huichol-inspira-nueva-colección-de-mexicano-ri-
cardo-seco-slideshow/ricardo-seco-se-inspira-en-comu-
nidad-huichola-photo-1410473976918.html
8. La comunicación intercultural es una disciplina que 
tiene como objetivo estudiar la forma en que la gente 
de diferentes orígenes culturales se comunica entre sí. 
Las principales teorías para la comunicación intercultu-
ral están basadas en trabajos que estudian y valoran las 
diferencias (o las dimensiones culturales) entre culturas. 
Especialmente los trabajos de Edward T. Hall, Geert Ho-
fstede, Harry C. Triandis, Fons Trompenaars y más re-
cientemente Shalom Schwartz. Clifford Geertz fue tam-
bién un importante colaborador en este campo.
9. Marcia Veneziani - “Diseñar a partir de la identidad. 
Entre el molde y el espejo” http://fido.palermo.edu/
servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.
php?id_libro=459&id_articulo=9318
10. Cristina Amalia Lopez - Construcción de la identi-
dad latinoamericana Actas de Diseño Nº11 [ISSN: 1850-
2032] Diseño con Identidad Latinoamericana: Somos 
Latinos. La identidad es cultura en movimiento. http://
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fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/
detalle_articulo.php?id_articulo=7597&id_libro=339
11. Escrito sobre Moda y Multiculturalismo http://www.
cristinaamalialopez.bligoo.com.ar/multiculturalismo-
mo-mu-moda-y-cultura
Entrevista para el medio Equilibrium global https://
conceptomulticulturalismo.wordpress.com/tag/cristina-
amalia-lopez/
12. La transculturación es un fenómeno que ocurre cuan-
do un grupo social recibe y adopta las formas culturales 
que provienen de otro grupo. La comunidad, por lo tan-
to, termina sustituyendo en mayor o menor medida sus 
propias prácticas culturales.
13. La chula es muy donairosa en su porte y atrevida 
en sus actitudes y palabras”. http://www.turismolapaz.
com/cultura/la-chola-pacenia.html
14. Unku http://www.mirafloresperu.com/huacapuclla-
na/textiles-cultura-lima.htm
15. Goultier http://www.informador.com.mx/entreteni-
miento/2014/519161/6/mexico-y-su-cultura-inspiran-
al-disenador-jean-paul-gaultier.htm
16. Traje d charro http://www.informador.com.mx/su-
plementos/2014/547539/6/traje-de-charro-una-obra-de-
arte-de-orgullo-nacional.htm
17. Disney y el diseño mexicano: http://mtxd.mx/disney-
viste-diseo-mexicano/
18. Un mexicano entre los mejores sastres del mundo. 
http://www.elfinanciero.com.mx/after-office/sastreria-
oficio-que-cae-en-el-olvido.html
19. Carla Fernández. (Rosa Mexicano. Vestir la identidad) 
http://www.cultura.unam.mx/contenido/mostrarConte-
nido.html.php?op=print&id=689)
20. Los invito a ver el video Cristina Lopez Moda, Diseño, 
Técnica y Arte Sartorial
http://www.youtube.com/watch?v=CCrhgoGABWM) 
http://www.modaes.es/entorno/20140806/la-industria-
de-la-moda-pierde-otras-461-empresas-en-2013-pero-
modera-la-caida.html
21. Textiles inteligentes – Informe del INTI http://www.
inti.gov.ar/sabercomo/sc33/inti4.php
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Abstract: Designing a global map of human behavior we see how 
the art and fashion, aesthetically have enriched the human be-
ing, identifying that multiculturalism has taken center stage in 
the artisanal fashion, in the design of author, seizing on the cat-
walks. The ethical value of the product emerges as a significant, 
and requires techniques for the sustainable development of the 
garments, showing a trend to the emotion with sustainable de-
signs eco-logical country brand. In this worldview, we propose 
to make the latinamerican multiculturalism in global trend, va-

luing the importance of the cultural baggage of our roots and the 
universality provided by the technical culture tailoring.

Keywords: Multiculturalism - Latin America - country brand

Resumo: Designum mapa global do comportamento humano, 
vemos como a arte e a moda, estética, enriqueceram o ser hu-
mano, identificando que o multiculturalismo esteve no centro 
das atenções na moda artesanal, no que respeita à concepção do 
autor, apreensão sobre as passarelas. O valor ético do produto 
surge como um significante, e exige técnica para o desenvol-
vimentosustentável das vestes, mostrando umatendência para 
a emoçãocomdesignssustentáveis eco-lógico país marca.Nes-
tacosmovisão, propomos que o multiculturalismo na américa 
latina tendência global, valorizando a importância da bagagem 
cultural de nossasraízes e a universalidade da cultura técnica 
da alfaiateria.

Palavras chave: multiculturalismo – América Latina – marca 
país.

(*) Cristina Amalia Lopez. Especialista en Protocolo Diplomáti-
co, Oficial y Ceremonial en las Relaciones Públicas, Humanas y 
Sociales. Docente en la Universidad de Palermo en el Departa-
mento de Comunicación Corporativa-Empresa en la Facultad de 
Diseño y Comunicación. 

_______________________________________________________________________

En la Era de la Tecnología y el auge de 
las Redes Sociales, la vuelta a la relación 
cara a cara con el alumno

Fiorella Záccara (*)

Resumen: Ya la mayoría de los docentes utilizamos las Redes Sociales y los adelantos tecnológicos para hacer las clases más diná-
micas e incluso, poder seguir relacionándonos y completando el proceso de aprendizaje fuera de clase. Pero estos tiempos, donde 
la gente va en el colectivo, sentados uno al lado del otro y sin hablarse por estar chequeando el celular, la vuelta a la relación cara a 
cara docente-alumno se ha vuelto importante.

Palabras clave: dinámica – exposición - redes sociales.
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Según un estudio reciente de la Asociación Colombiana 
del dolor, la mayoría de los médicos no mira cara a cara 
a sus pacientes. Trasladando esto al espacio áulico, po-
demos decir que necesitamos mantener un trato cara a 
cara con nuestros alumnos para lograr mayor empatía y 
un mejor aprendizaje. En la Era de las Redes Sociales no 
podemos, por supuesto, despreciar la gran cantidad de 
recursos que nos brinda Internet, como poder compar-
tir material con los alumnos vía Facebook y hasta crear, 
porqué no, un grupo de Whatsapp, pero en este texto, 
compartiremos técnicas y experiencias en el aula para 
mejorar la enseñanza “face to face”, cara a cara.

1. Trabajos de lectura en grupos con exposición oral al 
final de la clase:
¡Qué mejor para romper el hielo al principio de la cur-
sada, que dividir al curso en grupos para que analicen 
diferentes textos de la materia, para luego hacerlos pasar 
al frente como equipo, a exponer lo que leyeron y las 
conclusiones! Se comienzan a crear vínculos entre los 
alumnos, se pierde el miedo a hablar en público y hasta 
se puede plantear la clase como un lugar descontractu-
rado donde los alumnos pueden mover los bancos para 
acomodarse a modo de “fogón”, para estar más cómo-
dos. También, la importancia de asegurarnos con esta 
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técnica que los alumnos lean textos relacionados con la 
materia que en sus casas les resulta difícil de realizar.

2. Trabajo manual en el aula:
¿Notás que la clase Teórica se ha vuelto aburrida? Una 
buena opción es hacerlos realizar trabajos manuales en 
clase donde se imiten las técnicas explicadas en el tema, 
modernizándolas y actualizándolas un poco, por ejem-
plo dar una clase de mosaicos románicos y pedirles a los 
alumnos que recorten cuadraditos de colores de revistas 
viejas y puedan realizar su propio autorretrato a mano, 
cuadradito por cuadradito. En carreras como la de Dise-
ño Gráfico, donde el alumno está tan acostumbrado al 
uso de la computadora, se los descoloca un poco vol-
viendo a lo manual, los transporta a la época que se está 
enseñando y no la ven tan lejana.

3. Salidas para realizar visitas guiadas a lugares signifi-
cativos:
Por ejemplo, una salida a un museo para alumnos que 
estudien arte, nos va a dar la posibilidad de enriquecer 
el aprendizaje dejando que el estudiante pueda percibir 
el original de la obra, con sus verdaderos colores, su pin-
celada, su tamaño real, etc., datos que solemos perder 
cuando solo las mostramos en un proyector o mediante 
un libro. Aún hasta el ámbito del museo los ingresa al 
circuito del arte, pudiendo acercarse tambiénal tipo de 
público que va a ver las obras.

4. Actividades Motivacionales:
A veces el tema visto en clase parece muy lejano o serio, 
¿por qué no realizar una dinámica que conecte más a 
los alumnos con la representación, por ejemplo, de la 
estructura y disposición de los personajes de un cuadro 
conocido, como puede ser La última Cena de Leonardo 
Da Vinci si el tema es Renacimiento, o La Lección de 
Anatomía de Rembrandt, si es Barroco?  Con esto pode-
mos ayudar a que el alumno pueda situarse en la época 
y también actualizar la obra colocando elementos tec-
nológicos o de moda actual que se parezcan a los de la 
obra original y la modernicen.  También el inmortalizar 
el momento mediante una foto del ejercicio puede servir 
para seguir compartiendo el tema desde las Redes Socia-
les y generar debates.

5. Actividades dentro de la institución pero fuera del 
aula:
No hay nada más participativo que un mural en algún 
pasillo de la institución o incluso del aula, con permiso 
de las autoridades, por supuesto, donde todos los alum-
nos trabajen en conjunto aportando técnicas vistas en 
clase y habilidades individuales. Incluso el hecho de 
hacerles a ellos mismos conseguir los materiales o reali-
zar un concurso para ver cuál es el diseño elegido para 
plasmar en la pared.

6. Diseño de proyectos y exposición en clase:
Otra actividad con comienzo y finalización en el mismo 
día de clase es dividirlos por grupos, con la consigna  
que diseñen un proyecto, por ejemplo para un parque 
temático, con alguno de los temas vistos en clase y que 
al final de la clase los alumnos puedan pasar a exponer y 
“vender” su proyecto al resto de la clase, utilizando todo 
lo aprendido en clase. Puede servir a modo de repaso o 
para cerrar un tema.
___________________________________________________

Abstract: Most teachers use social networks and technological 
advances to make the classes more dynamic and even, to con-
tinue to engage and completing the process of learning outside 
the classroom. But these days, where people go on the bus, sit-
ting next to each other and without speaking and checking the 
mobile, the return to teacher-student face to face relationship 
has become important.

Keywords: Dynamic - exhibition – social media.

Resumo: Já a maioria dos professores usam as Redes Sociais e os 
progressos tecnológicos para fazer as classes mais dinâmicas e 
inclusive, poder seguir nos relacionando e completando o pro-
cesso de aprendizagem fora de classe. Mas estes tempos, onde 
a gente vai no colectivo, sentados um ao lado do outro e sem se 
falar por estar verificando o celular, a volta à relação rosto rosto 
professor-aluno se voltou importante.

Palavras chave: dinâmica – exposição - redes sociais.

(*) Fiorella Záccara. Licenciada En Curaduría e Historia de las 
Artes (UMSA, Universidad del Museo Social Argentino).
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Un pensamiento sustentable

Silvana Martin (*)

Resumen: Un hábitat sustentable,  integra medio ambiente, recursos sociales y económicos. Si como proyectistas queremos pensar 
en forma sustentable, gran parte del diseño debe estar relacionado con el ahorro energético, la innovación tecnológica, el desarrollo 
técnico científico, la creatividad y la evolución cultural. Un desafío, como diseñadores,  para producir el cambio.

Palabras clave: sustentabilidad – habitat – medio ambiente
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Pensar en un hábitat sustentable, implica integrar medio 
ambiente, recursos sociales y económicos. 
Sustentable significa “que se puede sustentar o defender 
con razones”. La definición formulada por la Comisión 
mundial de Ambiente y Desarrollo (World Comision on 
Enviroment and Development) dice ser “el desarrollo 
que satisface las necesidades del presente, sin compro-
meter la capacidad para que las futuras generaciones 
puedan satisfacer sus propias necesidades”. A su vez  
está definida por los tres pilares anteriormente mencio-
nados, y que se retroalimentan: el social, el económico 
y el ambiental. 
La sustentabilidad no alcanzó la aceptación popular 
sino hasta que los medios de comunicación la retomaran 
después de la Cumbre Mundial del Medio Ambiente de 
Río de Janeiro en 1992. Así es que el consenso mundial 
finalmente sugiriera que los indicadores sustentables 
son el mejor medio para saber si se está yendo en la di-
rección correcta. Dentro de las ciudades latinoamerica-
nas los indicadores registran, deficiencias crecientes en 
los servicios básicos, merma de los ecosistemas locales, 
susceptibilidad social y una creciente segregación social 
y funcional. Dentro de este concepto de sustentabilidad 
comienza a vincularse la idea de comunidad. Ya que, 
para que muchos de estos patrones de organización y 
consumo actuales tengan una tendencia más sustenta-
ble, es necesario el apoyo de todos los sectores de la so-
ciedad.
Dentro del contexto de la ciudad los parques públicos 
proporcionan un espacio abierto o una porción de tie-
rra dispuesta para el uso en general, que relaja el caos 
de la vida urbana, reduce la congestión, contribuye a la 
salud pública y juega un papel importante en los inte-
reses ambientales. El follaje y la vida vegetal dentro de 
la ciudad son esenciales para la reducción de la “isla de 
calor” urbana.
Si como proyectistas queremos pensar en forma susten-
table, gran parte del diseño debe estar relacionado con el 
ahorro energético, mediante el uso de técnicas como por 
ejemplo el análisis del ciclo de vida aplicado a produc-
tos y procesos productivos, con el objetivo de mantener 
el equilibrio entre el capital inicial invertido y el valor 
de los activos fijos a largo plazo. Un proyectar sustenta-
ble también significa crear espacios saludables, viables 
económicamente y sensibles a las necesidades sociales. 
Un diseño más  responsable podría contribuir a reducir  
la generación de residuos y la producción de CO2. La 
industrialización siembra la semillas de su propia des-
trucción elevando el calentamiento global a través de 
sus grandes emisiones de carbono.
Cada uno desde su lugar puede contribuir a generar una 
mejor calidad de vida, y un mayor cuidado del medio 
ambiente. Por ejemplo, desde la construcción, implica 
dar un giro a los sistemas convencionales que se vienen 
utilizando, para ello es indispensable la innovación tec-
nológica, el desarrollo técnico científico, la creatividad 
y los cambios culturales. Sin volver al pasado, sino pro-
duciendo con calidad. 
Quisiera contarles brevemente  los puntos más impor-
tantes a tener en cuenta a la hora de pensar en un pro-
yecto sustentable:

1. Ambiental: respetar la implantación, el clima, usar 
materiales que sean fácilmente reciclables o reutiliza-
bles, diseñar con simplicidad, (hacer más con menos), 
usar materiales locales, proyectar con energías renova-
bles, optar por proveedores que tengan certificaciones 
ambientales, evitar en el proceso la generación masiva 
de residuos.

2. Social: elegir materiales locales para favorecer el de-
sarrollo de la industria local, contemplar programas de 
higiene y seguridad, promover la reutilización y el reci-
claje de materiales, garantizar seguros laborales.

3. Económico: reutilizar materiales, evitar desperdicios, 
elegir materiales que tengan el menor mantenimiento fu-
turo, proyectar con tecnologías renovables, contribuir a 
la eficiencia energética, lograr obtener una certificación 
ambiental.
Después de haber hecho este recorrido por los aspectos 
más generales del pensamiento sustentable, debemos 
materializar estas ideas en modos y maneras de proyec-
tar, adecuándonos a nuevos parámetros. Es fundamental 
la innovación y la creatividad, un desafío, para nosotros 
diseñadores, si queremos cambiar los tradicionales há-
bitos de construir.
Retomando la idea de la incorporación de espacios ver-
des a las ciudades, si hablamos de arquitectura por ejem-
plo, no podemos dejar de hablar de los techos verdes, 
también llamados techos vivos o  cubiertas ajardinadas. 
Arquitectos como G. Minke y C.Placitelli, son grandes 
estudiosos de esta modalidad constructiva. 
Más allá de la forma de construirlos, aquí radica la im-
portancia de incorporarlos cada vez más, a nuestras 
construcciones. En una sociedad en la que la indus-
tria genera, como ya hemos anteriormente menciona-
do, grandes cantidades de Co2 (dióxido de carbono), la 
vegetación en la cubierta nos brinda un aporte de O2 
(oxigeno), necesario para la vida. También son grandes 
aislantes térmicos, aportando  un ahorro energético en 
el consumo, tanto de calefacción como de aires acondi-
cionados.
Desde ya que el impacto ambiental en el entorno es cero. 
Por muchos de estos motivos es que los techos verdes 
van siendo cada vez más aceptados y adoptados en mu-
chos países. En otras partes del mundo, especialmente 
en Europa, se ha legislado sobre ello, permitiendo, in-
centivando su uso, e incluso haciéndolos obligatorios, 
en algunos casos. 
Todos somos capaces de pensar a la hora de diseñar y 
debemos ver, que no solo es nuestra obra la protagonista,  
sino el entorno al que afectamos.  Este nos  condiciona 
y nos da la pauta, si lo respetamos, de cómo insertar la 
obra en él.  Inevitablemente con nuestro accionar, pode-
mos entender que el trabajo en equipo, el pensamien-
to global, el respeto por nuestro medio ambiente y por 
nuestros pares, nos encamina a una arquitectura de es-
pacios saludables y sustentables.
___________________________________________________

Abstract: A sustainable habitat, integrates environmental, social 
and economic resources. If we think as designers in a sustaina-
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ble way much of the design must be related to energy saving, 
technological innovation, scientific technical development, 
creativity and cultural evolution, a challenge, as designers, to 
bring about change.

Keywords: Sustentability – hábitat – environment.

Resumo: Um habitat sustentável, integra meio ambiente, recur-
sos sociais e económicos. Se como designers queremos pensar 

em forma sustentável, grande parte do design deve estar rela-
cionado com a poupança energética, a inovação tecnológica, o 
desenvolvimento técnico cientista, a criatividade e a evolução 
cultural. Um desafio, como designers, para produzir a mudança.

Palavras chave: Sustentabilidade – habitat – meio ambiente 

(*) Silvana Martin. Arquitecta (Universidad de Buenos Aires)

_______________________________________________________________________

Ser creativos

Antonella Galanti (*)

Resumen: Sensibilidad, arte, destreza, ingenio son algunas palabras que definen a las personas con capacidad creadora. Pero el 
talento no es solo patrimonio de unos pocos sino que todos podemos sacar el potencial que llevamos dentro. Pensamos que para ser 
creativos hay que estar dotado de algo especial, todos somos seres creativos ya que desarrollamos creatividad en muchos aspectos 
aún sin saberlo. Estimular los sentidos ayuda a despertar la creatividad y es fuente de inspiración para llevar a cabo los cambios 
que nos propongamos. Aprendamos entonces a confiar en nosotros mismos, a sentirnos capaces de ser las personas creativas que 
queremos ser.

Palabras clave: creatividad – pensamiento divergente - flexibilidad
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“Al alma hay que crearla, inhalar lo que inspira, ima-
ginarla: darle voz. Encarnarla es la obra humana. La 

humana fidelidad a sí, lo poético es escucharla, hacer 
de su soplo un verbo. De ese verbo otro inicio. Otra 

única creación”. (Hugo Mujica)

La creatividad es una de las características humanas más 
valoradas y reconocidas. No se encumbra ni se premia 
a la persona feliz ni al optimista, pero sí a la persona 
creativa.
El hombre primitivo que descubrió el fuego lo hizo utili-
zando su creatividad. El teléfono, la penicilina, los gran-
des inventos de la humanidad han nacido de la mente 
creativa de personas que tuvieron una idea revoluciona-
ria y se atrevieron a llevarla a cabo.
En ocasiones la creatividad nos permite tomar elemen-
tos conocidos y combinarlos de una manera original, 
mientras que otras veces se manifiesta como la habilidad 
de crear de la nada algo innovador.
La persona creativa se abre a su experiencia, se vuelve 
más consciente de sus propios sentimientos y actitudes. 
Se aproxima a una concepción de sí misma como perso-
na valiosa, capaz de crear sus normas y valores sobre la 
base de su propia experiencia y desarrolla actitudes más 
positivas hacia ella.
Lo creativo va asociado a un tipo de pensamiento diver-
gente que nos permite romper continuamente los esque-
mas de la experiencia. La mente creativa está en cons-
tante funcionamiento. Pero el proceso creativo no es 

solo patrimonio de grandes artistas, científicos y genios. 
Todos nacemos con capacidad creativa y como todas las 
cualidades humanas, la creatividad puede desarrollarse 
y mejorarse.
Podemos identificar cada cambio como una nueva opor-
tunidad para proponernos nuevas metas más creativas 
y productivas. Para sacar un mayor rendimiento a estas 
nuevas opciones es necesario poner en marcha nuestra 
creatividad, esa cualidad que además de permitirnos 
crear determinadas cosas, también nos ofrece la posibili-
dad de cambiar otros aspectos de nuestra vida, de hacer-
los diferentes y más atractivos.
Las personas creativas tienden a abrir su mente a nuevas 
experiencias, su pensamiento suele ser más flexible y to-
lerante, y resisten mejor la frustración. 
El coraje de flexibilizar nuestra mirada es el único cami-
no para desarrollar conductas, análisis y estrategias más 
creativas. La creatividad nunca se desarrolla a la sombra 
de la rigidez de pensamiento. 
Flexibilidad es estudiar un objeto o un suceso sin afe-
rrarse a lo dado, sin atenerse a un plan mental prefijado. 
Es hacer algo nuevo y distinto. Ser flexible solo cuando 
es conveniente para conseguir un resultado inmediato 
distrae la atención de la necesidad de explorar lo nue-
vo. La flexibilidad del pensamiento es necesaria no solo 
cuando se requiere un cambio sino que es imprescindi-
ble para el desarrollo de las personas. La flexibilidad se 
manifiesta en la cantidad de recursos que una persona 
puede utilizar o es capaz de emplear en las situaciones 
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a las que se enfrenta, en la cantidad de ideas y de ope-
raciones no ensayadas que se puede encontrar ante un 
hecho.
Para potenciar y desarrollar las propias habilidades 
creativas, podemos recurrir a simples técnicas de pen-
samiento. 
El mapa mental, es una herramienta que nos permite es-
timular y organizar nuestras ideas en torno a problemas 
concretos de una forma gráfica y descriptiva. El resultado 
final de esta representación sobre el papel es una especie 
de célula con muchas ramificaciones que simbolizan di-
ferentes hilos de pensamiento. Para poner en práctica el 
mapa mental, debemos escribir en el centro de una hoja 
de papel la palabra que defina el asunto principal que 
queremos analizar. A continuación, es necesario ir aña-
diendo todas las ideas que relacionamos con esa palabra 
central, utilizando líneas y ramificaciones de tamaños, 
formas y colores distintos. También podemos hacer uso 
de la tecnología para desarrollar nuestros mapas menta-
les a través de diferentes programas.
Otra técnica, es el brainstorming o la lluvia de ideas, de-
sarrollada por el publicista Alex Osborno* en los años 
treinta. Esta herramienta es especialmente útil para tra-
bajar en grupo. La lluvia de ideas consiste en decir y 
apuntar todas las ideas que se nos vayan ocurriendo, sin 
ninguna barrera. Toda crítica está prohibida y cualquier 
aporte será bienvenido. Es necesario marcarse un tiempo 
de trabajo; la meta será obtener tantas ideas como sea 
posible, cuantas más se expongan mejor. Una vez que 
hayan surgido todas las ideas se puede empezar a traba-
jar con ellas matizando y puliendo hasta quedarnos con 
las ideas más completas.
La resiliencia también genera creatividad, es fuerza crea-
tiva. Cuando existe una profunda concientización de 
nuestra realidad y tratamos de superar las barreras emo-
cionales que se presentan, es posible diseñar soluciones 
nuevas y más efectivas. Esa es la transformación que sur-
ge a partir del aprendizaje y que nos ayuda a adaptarnos 
mejor a los desafíos. Aplicar la conciencia plena a cada 
momento concreto para aprender de él y expresar todo 
nuestro potencial.
Otro método que ayuda a desarrollar la creatividad es la 
PNL ((Programación Neuro Lingüística), Programación 
hace referencia al proceso que sigue la mente humana 
para organizar sus estrategias de pensamiento, Neuro 
se refiere a cualquier acción o comportamiento huma-
no que resulta de la actividad neurológica, y Lingüística 
apunta a la exteriorización, a través del lenguaje verbal y 
no verbal de la actividad neurológica y de los programas 
mentales)). La PNL enseña a ser más creativos, a poten-
ciar, equilibrar y mejorar la mente, tiene una vertiente 
práctica en forma de coaching, que ayuda a la persona 
a  desarrollar sus capacidades y recursos desde un nivel 
básico hasta el más trascendental. Además, es una gran 
herramienta que puede ayudar a conseguir un desarrollo 
humano completo.
Dejar de lado el pensamiento analítico y priorizar nues-
tras emociones, tomar contacto con nuestras sensacio-

nes, con la información que nos llega a través de los 
sentidos, resulta un motivante fundamental de nuestra 
creatividad. Estimular los sentidos ayuda a despertar la 
creatividad y es fuente de inspiración para llevar a cabo 
los cambios que nos propongamos. Aprendamos enton-
ces a confiar en nosotros mismos, a sentirnos capaces de 
ser las personas creativas que queremos ser.
También el lenguaje es creador de nuevas experiencias, 
las conversaciones abren nuevas posibilidades creativas 
y concretan nuevas oportunidades. Cambiemos nuestras 
conversaciones y crearemos un mundo distinto.
* Osborn, Alex: Publicista. Inventor de la técnica del 
Brainstorming, la primera que buscó la producción de 
un estado mental propicio para la generación de ideas. 
En su libro Applied Imagination publicado en 1953, no 
solo puso a punto una técnica que aún hoy en día conti-
núa siendo la más utilizada y combinada, sinó que intu-
yó y enunció varios principios básicos de la creatividad.

Referencias bibliográficas:
Mujica, Hugo. (2007) Ser creativos. “Lo naciente. Pen-

sando el acto creador”. Editorial Pre-textos, Valen-
cia, España.

___________________________________________________

Abstract: Sensitivity, art, skill, ingenuity are some words that 
define people with creative ability. But talent is not only pa-
trimony of a few but everyone can get the potential within. We 
thought that to be creative you have to be endowed with some-
thing special, we are all creative beings and we develop creativi-
ty in many ways even without knowing it. Stimulate the senses 
helps to spark creativity and inspiration to carry out the changes 
we propose. Then we learn to trust ourselves, to feel able to be 
creative people who want to be.

Keywords: creativity - divergent thinking - flexibility.

Resumo: Sensibilidade, arte, habilidade, talento são algumas 
palavras que definem às pessoas com capacidade criadora. Mas 
o talento não é sozinho património de uns poucos senão que 
todos podemos fazer o potencial que levamos dentro. Pensamos 
que para ser criativos há que estar dotado de algo especial, to-
dos somos seres criativos já que desenvolvemos criatividade em 
muitos aspectos mesmo sem conhecê-lo. Estimular os sentidos 
ajuda a acordar a criatividade e é fonte de inspiração para levar 
a cabo as mudanças que nos proponhamos. Aprendamos então 
a confiar em nós mesmos, a nos sentir capazes de ser as pessoas 
criativas que queremos ser.

Palavras chave: criatividade – pensamento divergente - flexi-
bilidade.

(*) Antonella Galanti: Licenciada en Psicología y Periodista. 
Máster en Dirección Estratégica de Recursos Humanos. Cursó 
estudios complementarios en pensamiento sistémico, coaching 
ontológico, PNL.
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_______________________________________________________________________

La grata odisea de convertirse en diseñador gráfico

Silvana Demone (*)

Resumen: Este texto cuenta desde la visión del diseñador gráfico como es el camino dentro del mercado laboral, y la gran compe-
tencia que encontramos. Desde  la visión del docente de diseño se expresa como intenta brindar herramientas necesarias para lograr 
el estímulo y la continua sed de aprendizaje que se requiere en esta profesión

Palabras clave: enseñanza – aprendizaje – diseño gráfico – mercado laboral - competencia.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 117]
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Desde hace unos cuantos años el diseño gráfico como 
profesión en nuestro país ha crecido en el mercado la-
boral y con ello también llegaron las carreras universi-
tarias, los cursos, seminarios, etc. que se comenzaron a 
dictar, primero siguiendo la carrera que estaba de moda, 
y luego para conocer un poco más de qué se trataba esta 
nueva opción de estudio. 
El paulatino resurgimiento trajo aparejada la gran com-
petencia desleal de quienes estaban muy lejos de haber 
pasado por una universidad, con tan solo haber aprendi-
do a manejar los programas de diseño en una computa-
dora. Así mismo, cualquier persona que tuviera dichos 
programas se autodenominaba “diseñador gráfico”, 
manchando el título de quienes sí se habían comprome-
tido a pasar por las aulas de algún centro educativo ter-
ciario o universitario y finalizar sus estudios.
En esta grata tarea de formar profesionales en la comuni-
cación visual y el diseño debemos tener en cuenta varios 
puntos para focalizarnos, como por ejemplo, transmitir-
les todas las herramientas que sean necesarias para que 
aprendan a diseñar en base a conceptos, a ideas, a solu-
cionar problemas de comunicación a través de formas, 
planos, colores y demás elementos visuales y conceptua-
les que se plasman en un trabajo final.
Desde el primer día de clases debemos hacer hincapié 
en que nuestro trabajo se construye a través del estudio, 
de mucho esfuerzo, del diferencial que significa saber 
transmitir un mensaje, sea cual fuere el rubro o la pieza 
a diseñar.
¿Pero cómo podemos comunicar los valores de esta pro-
fesión sin caer en enseñar solamente teoría que ya se 
sabe abunda en los libros?
La experiencia positiva vivida en las aulas me dice que 
una de las claves está en el “incentivo”. Es importante 
ayudarles a abrir la cabeza, a pensar diferente, de manera 
creativa y poder darles las herramientas suficientes para 
que comiencen desde los primeros pasos que transitan a 
construir un buen portfolio, en la búsqueda de un estilo 
propio, en fundar conocimientos sólidos en una carrera 
que a veces cuenta con fama de fácil o que cualquiera se 
puede convertir en diseñador.
Los alumnos han demostrado grato interés cuando ha-
blamos desde el punto de vista del educador/diseñador 
en ejercicio y no tan solo como del profesor que se para 
frente al aula y dicta una clase teórica.

El diseño va más allá de lo estético, de algo lindo o de-
corativo y es allí donde la función de los diseñadores 
comienza a ser interesante.
Un factor importantísimo en la vida del comunicador es 
obtener la capacidad de investigar, esa sed de aprendi-
zaje continuo, observar todo, captar todo, absorber todo 
conocimiento para luego plasmarlo en cada trabajo.
El camino de esta rica odisea debemos trazarlo desde 
todo aspecto artístico. Todo es inspirador a la hora de 
imaginar, bocetar, diagramar. El arte en su totalidad nos 
ayuda a captar mejor este camino tan interesante y de-
bemos tener la capacidad de absorber y enriquecernos 
a través de una buena película, una obra de teatro, la 
publicidad, la ilustración, la música, la escultura, la li-
teratura, etc.
Comenzar a bocetar dando rienda suelta a la imagina-
ción casi como de manera lúdica, como cuando éramos 
chicos y la mano se dejaba llevar libremente. Permitir-
nos jugar y así darnos cuenta de que a veces los resulta-
dos nos sorprenden. No esperar que un diseño llegue en 
base al estilo que se usa, sino a partir de una búsqueda 
de trabajo, a una investigación a través de la cual poda-
mos mejorar cada presentación.
Una de las claves para comenzar a liberar la imaginación 
es volver al trabajo manual, a los lápices, a los pinceles, 
a la parte artesanal que se construye desde lo que pensa-
mos hasta lo que hacemos.
El estudiante comienza a explorar caminos diferentes de 
esta manera, a redescubrir o descubrir el estilo propio, 
a observar los diferentes resultados que puede llegar a 
obtener un trabajo con la misma consigna pero con dife-
rentes autores y ahí es cuando se ven los progresos de los 
primeros pasos en el diseño.
En la actualidad es imposible no relacionarnos con el 
mundo digital, pero a la vez es importantísimo dejar en 
claro que en nuestra profesión la computadora es simple 
y llanamente una “herramienta”. Ser diseñador no pre-
cisamente es ser ilustrador, pero no debemos pasar por 
alto que todo parte de una idea, esa idea se plasma en 
un papel, se traza con un lápiz, que recién mucho más 
tarde se llevará a un archivo de programa digital en una 
computadora. Ser diseñador es saber bocetar, escribir, 
redactar, observar, pulir, construir, pensar, imaginar…
Como docentes o formadores es vital incentivarlos a bus-
car su propio camino, su propio estilo, y no dejarse ten-
tar por los filtros del Photoshop o el Illustrator. 
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Respecto a la competencia, al atiborrado mercado labo-
ral y los miles de diseñadores que egresan cada año de 
terciarios y universidades, debemos saber que al presen-
tarse para un puesto de trabajo todas las aptitudes que 
se posean serán las que harán que el éxito de cada pro-
fesional esté marcado de manera, será que han logrado 
diferenciarse de los otros.
El conocer la profesión, completarse en dichas áreas, sa-
ber comunicarse desde  construir un buen brief, pasando 
por un boceto a mano alzada hasta completar un original 
terminado prolijamente hará que la odisea comience a 
obtener mejores frutos en cada futuro profesional.
El diseño no es un hobby, es una profesión que aún en 
ciertos aspectos puede estar muy “verde” como se dice 
vulgarmente, pero que de a poco se están construyendo 
valores y concientización como la de entender que tener 
un buen diseño va más allá de tener un lindo logotipo. 
En este punto entramos nosotros, los profesionales que 
convivimos diariamente con la tarea de sentarnos a ex-
plicarles a los clientes en qué consiste nuestro trabajo y 
la importancia del mismo reflejado en su marca o em-
presa.
El valor que le aporta saber llegar al target indicado, a 
como construir una imagen corporativa completa, es ese 
plus que hace que una marca o producto pueda llegar a 
obtener mejor apariencia y resultados de venta.
En diseño hablamos de semiología, de semántica, de 
ideas conceptuales, de historia del arte, de números, de 
grillas constructivas, de paletas cromáticas, y de un ex-
tenso mundo que vale la pena explorar.
Particularmente noto sumo interés de parte de mis alum-
nos cuando uno les habla desde la experiencia real vi-
vida a través de los años, desde haber pasado por una 
pasantía en una agencia de publicidad hasta llegar a la 
dirección de arte, contando los éxitos y los fracasos, las 

pruebas de ensayo y error, las horas de trasnoches para 
finalizar un trabajo donde debe reflejarse algo más que el 
conocimiento básico de quien solo haya pasado por un 
tutorial de algún programa digital.
En todos los ordenes de la vida el “hacer” tiene más va-
lor y peso que el “decir”, por lo tanto, pongamos manos 
en la masa para poder transmitirles a los futuros pro-
fesionales la pasión, el trabajo, el esfuerzo y la sed de 
aprendizaje que nunca debemos perder,  así estemos en 
este camino del diseño desde hace muchos años.
___________________________________________________

Abstract: This text features from the perspective of a graphic 
designer as is the way in the labor market, and the great com-
petition we find. From the perspective of teaching design is ex-
pressed as attempts to provide tools to achieve encouraging and 
continuing thirst for learning that is required in this profession.

Keywords: Teaching - learning - graphic design - labor market 
- competition

Resumo: Este texto conta desde a visão do designer gráfico 
como é o caminho dentro do mercado de trabalho até a gran-
de concorrência que encontramos e desde a visão do professor 
de designer como tratar de brindar ferramentas necesarias para 
conseguir o estímulo e a contínua sede de aprendizagem nesta 
profissão.

Palavras chave: ensino – aprendizagem – design gráfico – mer-
cado de trabalho - concorrência.

(*) Silvana Demone: Diseñadora Gráfica (Universidad de Paler-
mo). Profesora de la Universidad de Palermo en el Área de Dise-
ño Visual de la Facultad de Diseño y Comunicación.

_______________________________________________________________________

La Gestión del Conocimiento 
aplicada a la Educación

Alejandro Emilio Lara (*)

Resumen: La gestión del conocimiento es un complemento superador de la educación tradicional. Por eso estaría dentro de las 
nuevas responsabilidades sociales y educativas el orientar y facilitar la utilización de tecnología, como herramienta didáctica y 
educativa para la enseñanza y aprendizaje colaborativo.

Palabras clave: gestión del conocimiento – sociedad del conocimiento – educación – convergencia – aprendizaje.
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Los sistemas educativos que, a partir del siglo pasado, 
se convirtieron en una de las piezas angulares del de-
sarrollo económico y social de los Estados nacionales, 
hoy se encuentran inmersos en las transformaciones de 
la sociedad del conocimiento y de la economía del co-
nocimiento. “Estas transformaciones están trastocando 

la índole de una escuela que se organizó y desarrolló a 
fines del siglo XIX y primera mitad del siglo XX para dar 
respuesta a las entonces emergentes sociedades indus-
triales modernas”. (Minakata Arceo, A)
Los métodos escolares se encuentran envueltos en una 
dinámica que presiona y plantea demandas de trans-
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formación radicales: cuestiona su función histórica de 
ser fuente principal de producción e intermediación de 
conocimientos en sus procesos formativos y de capaci-
tación. En la sociedad de la información, la competencia 
de otros ámbitos, otras fuentes y otras modalidades pro-
ductoras de conocimiento y formación se hacen presen-
tes y éstos son valorados y aceptados socialmente como 
“lugares del conocimiento”.
En este contexto, la integración tecnológica en la educa-
ción supone un instrumento en la gestión y transmisión 
de conocimiento, pero también una amenaza, ya que las 
lógicas y reglas propias de las tecnologías de la informa-
ción, condicionan la calidad de información obtenida. 
Por eso estaría dentro de las nuevas responsabilidades 
sociales y educativas el orientar y facilitar la utilización 
de tecnología, como herramienta didáctica y educativa.
Desde hace 30 años se sabía que la universidad tradicio-
nal, que en lo sustantivo no ha variado por varios siglos, 
tendría que transformarse en forma radical, para atender 
las exigencias de los nuevos modelos de desarrollo so-
cioeconómico y la globalización. Sin embargo, si bien se 
conocía qué aspectos deberían modificarse, no se tenía 
claro cuáles serían los cambios y ni  cómo se implemen-
tarían.
La modificación de las relaciones de producción propia 
de la globalización, tanto social como técnica, obliga al 
docente universitario a seleccionar continuamente me-
todologías y herramientas ligadas al impacto tecnológico 
en la investigación, la educación y la autogestión1  de 
aprendizaje por parte de los estudiantes. Porque en la 
sociedad del conocimiento se valora el aprendizaje y no 
solo la enseñanza; se reconocen los aprendizajes que se 
realizan en ámbitos, espacios y organizaciones alternati-
vas a la escuela. 
En este marco, la Gestión del Conocimiento aporta toda 
la metodología necesaria para una educación dinámica 
y flexible.
Gestión del Conocimiento2 es un concepto aplicado en 
las organizaciones, que pretende transferir las ideas y 
experiencias existentes entre sus miembros. No obstan-
te, sus fundamentos son totalmente compatibles con las 
instituciones educativas.
La incorporación de tecnología en todos los aspectos de 
la vida y de la sociedad misma está demandando nuevos 
modelos de enseñanza y aprendizaje3.
Ahora bien, se puede señalar que el carácter de esta in-
tegración tecnológica debiera ser coherente con las reco-
mendaciones planteadas por la UNESCO4 para la educa-
ción superior, en la cual indica que se deberá generalizar 
en la mayor medida posible la utilización de las nuevas 
tecnologías para que ayuden a los establecimientos de 
educación a reforzar el desarrollo académico, a ampliar 
el acceso, a lograr una difusión universal, extender el 
saber y a facilitar la formación durante la vida. 
Entonces, la educación deberá ser “convergente”5, es 
decir, un proceso en que los participantes crean y com-
partan información a fin de llegar a una comprensión 
mutua.
Todo esto está estrechamente vinculado con la comuni-
cación, ya sea verbal o no verbal, que es la que permite 

llevar a cabo los estilos de aprendizaje y estos a su vez la 
adquisición del conocimiento.
Se puede establecer un proceso cíclico donde se intro-
ducen tres elementos fundamentales: conocimiento, 
aprendizaje y comunicación6. Los tres interactúan requi-
riendo el uno del otro, porque si no se da uno de ellos, 
no se da ninguno, y estos elementos se consideran fun-
damentales para instaurar la gestión del conocimiento.
No obstante, la “convergencia” plantea la amenaza de 
condicionar el diálogo, negar las diferencias de orden 
epistemológico y de escamotear un punto esencial, li-
gado con la definición de lo político: las condiciones 
del ejercicio del poder, la relación entre poder y conoci-
miento y el reconocimiento de las estructuras organiza-
tivas e institucionales7.
Constituir un modo de solucionar necesidades de una 
educación más individual y flexible, relacionada con ne-
cesidades tanto individuales (combinación del trabajo y 
estudio, reciclaje o relativos al tiempo y ritmo de apren-
dizaje, a la frecuencia, al lugar, grupo de compañeros, 
etc.) como sociales (formación de grupos específicos, 
empleados de la pequeña y mediana empresa, segunda 
oportunidad para el estudio, etc.), es el desafío de los 
educadores.
Con una adecuada  gestión, el alumno tiene acceso a 
experiencias educativas avanzadas permitiendo -a estu-
diantes y docentes- participar en comunidades de apren-
dizaje remoto en tiempos y lugares adecuados, utilizan-
do computadoras o dispositivos portátiles, en el hogar, 
la universidad o el trabajo.
De esta forma, la experiencia educativa no se limita sola-
mente al aula o al momento de estudio puntual (indivi-
dual o grupal) previo a un examen evaluativo.

Un aprendizaje colaborativo
Las metodologías directivas, basadas en una concepción 
clásica de la educación, se sustentan en el principio on-
tológico de una realidad externa a las personas, que per-
mite que el docente sea poseedor de una verdad única y 
absoluta la cual puede transmitir sin discusión. La do-
cencia en este caso está centrada en el profesor y lo más 
importante son los contenidos de la enseñanza8.
Hoy se sabe cuáles son los aspectos en los que debería 
haber transformaciones importantes, si bien no se cono-
ce necesariamente cómo y cuándo se producirían, aun-
que sí se aprecia su urgencia. Además aún quedan mu-
chos componentes sobre los cuales hay incertidumbre.
La educación del presente debe estar apoyada en me-
todologías participativas, influenciadas por la ontología 
idealista en la cual la realidad no existe en los objetos, 
sino en los conceptos que la persona tiene sobre ellos y 
por tanto el conocimiento se puede construir a través 
de la discusión y el intercambio de conocimiento. En 
este caso el profesor es un facilitador, un organizador 
del aprendizaje que es básicamente grupal y colaborati-
vo, mediante la conformación de hecho de “clústeres de 
conocimiento”.
Pero, ¿a qué se hace referencia cuando se habla del tér-
mino “Clúster de Conocimiento”? Se puede entender 
como la unión de estudiantes, profesores y la institución 
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que los contiene, a través de grupos cerrados o semia-
biertos en redes sociales o intrauniversitarias, donde 
prima el conocimiento y mediante el cual se puede ob-
tener beneficios y progreso en la adquisición de nuevas 
competencias y habilidades.
Las dos últimas décadas fueron una explosión en de-
terminadas áreas técnicas clave, incluyendo los medios 
de comunicación, la tecnología de la información y las 
comunicaciones (Internet y redes sociales), que pro-
porcionaron nuevas herramientas para la obtención de 
conocimiento. Muchas de estas herramientas aportan 
beneficios inmateriales que ahora se dan por desconta-
do, pero que antes no existían, hasta el punto de que 
los estudiantes, profesores y personas económicamente 
activas no pueden funcionar sin ellas.
Sin embargo el solo hecho de hacer uso de herramientas 
tecnológicas, no asegura el cambio pedagógico. Es decir, 
sino se realizan cambios de fondo, en cuanto a la forma 
de enseñar y la interacción profesor – alumno, y la diná-
mica alumno – alumno, la tecnología será solamente un 
agregado de carácter estético. La tecnología es solo un 
aspecto de la mejora educativa, no un todo. Y, además, 
debe estar al servicio de una idea didáctica9.
La didáctica se construye en la tensión teoría-práctica, 
en donde la reflexión situada y prudente juega un papel 
central. La reflexión orienta la acción desde sus propo-
siciones, pero también la desmenuza, la interpreta, la 
valora y desde allí enriquece la teoría. Reflexión-acción-
reflexión, construye la teoría a la vez que construye la 
acción.
Es necesario que cada docente identifique los proble-
mas de una práctica educativa, busque comprensión de 
los mismos y sobre todo genere estrategias didácticas, 
lo cual requiere teoría que le brinde criterios de acción 
conceptualmente sustentados y de una reflexión crítica 
a la luz de los valores educativos asumidos.
De ahí la importancia de la contextualización, que está 
dada por aspectos sociales, culturales, políticos y por 
definiciones estratégicas de la Universidad con respecto 
a la formación, a las políticas de docencia, a las necesi-
dades de aprendizaje, a los diseños curriculares, a los 
propósitos de aprendizaje y a las estrategias de enseñan-
za10.
Entonces, la integración tecnológica en la educación 
solo será efectiva si el carácter colaborativo del aprendi-
zaje implique estas seis condiciones:
1. Interdependencia positiva entre los estudiantes.
2. Capacidad de autoevaluación grupal.
3. Compromiso personal de los participantes por el éxito 
de cada uno de los miembros del grupo.
4. Responsabilidad personal.
5. Uso frecuente de habilidades sociales para el trabajo 
en pequeños grupos.
6. Capacidad de aplicar lo aprendido con preocupación 
por los fines, sobre la base de valores y principios éticos.
La finalidad es que el alumno sea responsable de su pro-
pio proceso de aprendizaje y el profesor su guía. Que la 
integración tecnológica integre al docente con el alumno 
y los alumnos entre ellos, bajo un entorno virtual, tanto 
dentro como fuera del aula.

Los beneficios son evidentes, ya que no requiere para su 
evolución sede física, dinamiza en forma sincrónica o 
diacrónica la relación profesor-alumno y alumno-alum-
no y produce una interconexión con otras comunidades 
educativas, culturales y sociales.
Las notas distintivas que le dan identidad al fenómeno 
educación, plantean problemas para un estudio inte-
gral, de allí que el conocimiento acerca del mismo haya 
quedado fragmentado en un conjunto de saberes a veces 
llamados pedagógicos y otras veces ciencias de la edu-
cación.
Esta primera fragmentación del saber educativo se mul-
tiplica cuando en el seno de cada disciplina o ciencias 
nos encontramos con perspectivas de análisis, recortes 
de objetivos, finalidades diversas que permiten la apa-
rición de distintas teorías a veces complementarias a 
veces contradictorias entre sí y que cada una de ellas se 
convierten en supuestos fundantes del saber didáctico 
y sus potenciales consecuencias (positivas o negativas).
Al mismo tiempo comienza lentamente a valorarse otras 
formas de construcción del conocimiento que enfatizan 
la comprensión y la interpretación al considerar la inte-
gración de herramientas tecnológicas11.
Esta situación, deja tanto al investigador como al que 
asume la práctica docente sin referentes teóricos, es un 
espacio propicio para la concreción de trabajos colabo-
rativos, que ya se imponen como los únicos fructíferos, 
en escenarios de cambios acelerados, tanto en materia 
económica, como política y social.

Notas: 
1. Autogestión de aprendizaje se refiere al hecho de que 
cuando el estudiante quiere aprender algo cada uno de 
ellos utilizan sus propios métodos o conjunto de estrate-
gias tendientes a la obtención de conocimiento.
2. El concepto “conocimiento” entendido como todo 
aquello que reduce el nivel de incertidumbre.
3. Para el científico español Fernando Sáez Vacas los 
hombres y mujeres urbanos de ciudades desarrolladas 
y emergentes viven y se desarrollan en un espacio “me-
diante terminales con botones, teclas, pantallas, con-
traseñas e identificadores varios, se comunican y reali-
zan una parte creciente de sus actividades habituales y 
otras muchas nuevas, convertidas en señales, símbolos, 
lenguajes y procesos inmateriales, soportados por una 
potente infraestructura tecnológica de arquitectura reti-
cular”.
4. Declaración Mundial sobre Educación Superior en el 
Siglo XXI: Visión y Acción, realizado por la UNESCO el 
9 de octubre de 1998.  
5. El sociólogo Everett Rogers a través de su Teoría de 
la Difusión de Innovaciones, propone que la evolución 
de la tecnología de la información vislumbraba el ad-
venimiento del modelo horizontal de las actuales redes 
sociales, en oposición a los medios de comunicación 
tradicionales.
6. Los alumnos hoy aprenden a través de nuevos códigos 
que internalizan y desarrollan a partir de imágenes, co-
lor y movimiento. Sus formas de comunicación y expre-
sión son también simultáneas y diversas.
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7. Los críticos al difusionismo y –en general- al deter-
minismo tecnológico, sostienen que las redes lejos de 
integrar y elevar a las sociedades, las segregan. En el mo-
mento en que las exclusiones se manifiestan con fuerza, 
la “ideología de la comunicación”, el nuevo igualitaris-
mo, por medio de la interconexión cumple una función 
de legitimación del orden existente.
8. Zygmunt Bauman refiere al antropólogo Gregory Ba-
teson quien identifica tres niveles en la educación y en 
el aprendizaje. El nivel primario y más bajo tiene que 
ver con un aprendizaje basado en la memorización. En 
un segundo nivel más alto, emplaza la formación de 
marcos cognitivos y de predisposiciones que permiten 
al alumno orientarse en cualquier situación, aunque no 
esté familiarizado con ella, y que permitan también la 
absorción, asimilación e incorporación de nuevos cono-
cimientos. El tercer nivel es el que descubre e instala 
nuevo conocimiento que supera al precedente, incluso 
en sus marcos cognitivos. El tipo de enseñanza tradicio-
nal, propia del primer nivel, incapacita al alumno en 
lugar de capacitarlo.
9. Surge con fuerza la idea de aprendizaje colaborativo 
con soporte tecnológico. Esta nueva situación, si se la 
quiere impulsar intencionadamente, implica además 
fomentar nuevas aptitudes cooperativas y promover el 
intercambio entre pares.
10. La didáctica como disciplina es un discurso acerca 
de un hacer, se refiere a una acción con sujetos, es una 
acción en el campo de lo social que implica intervención 
pedagógica que tiene como marco lo sociocultural, de 
allí que se puede hablar de intervención social. Es un 
saber sobre un hacer para lograr un deber-ser.
11. Entendemos herramientas tecnológicas utilizadas en 
educación todas aquellas que faciliten la interacción 
social, desde proyectores audiovisuales, hasta tablets, 
computadoras portátiles, Internet de alta velocidad y el 
uso de redes sociales como nexos virtuosos entre los es-
tudiantes y entre estos últimos y el educador.
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Resumen: El propósito de este trabajo es indagar desde una perspectiva histórica los vínculos entre arte y educación. Específica-
mente, se trata de una exploración de algunos aspectos en torno a la formación del gusto estético en las escuelas primarias públicas 
en la época del Primer Centenario (1910). En este sentido, se analiza el aporte de los artistas visuales al debate educativo sobre la 
instauración de la estética en la escuela y en las materias artísticas del nivel primario, a partir de la convocatoria lanzada por el 
presidente del Consejo Nacional de Educación en 1909, en un contexto signado por la cuestión nacional. 
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Consideraciones preliminares
El propósito de este trabajo es indagar desde una pers-
pectiva histórica los vínculos entre arte y educación1. 
Específicamente se trata de una exploración de algunos 
aspectos en torno a la formación del gusto estético en 
las escuelas primarias públicas en la época del Primer 
Centenario. Hacia 1910 en la Argentina la cuestión so-
cial y el estímulo del sentimiento patrio se asociaron al 
pensamiento estético e higienista y a la lucha contra el 
anarquismo. Eran tiempos de fuerte conflicto político 
y revuelta social. Las rencillas dentro del grupo domi-
nante, la situación militar y el accionar de la oposición 
política, más las huelgas y otras movilizaciones de tra-
bajadores, marcaron el pulso del período. Esta situación 
se hizo sentir asimismo en el terreno educativo, tanto en 
la enseñanza estética en la escuela como en el diseño y 
arquitectura escolares.
En ese marco, las ideas de solidaridad y de disciplina 
social se presentaron como uno de los problemas de ur-
gente resolución desde la educación. Éste fue el objeti-
vo central de la nueva gestión del Consejo Nacional de 
Educación2 a partir de 1908, con la asunción del Dr. José 
María Ramos Mejía. Su proyecto de encauzar el campo 
educativo hacia el sentimiento de lo nacional se estruc-
turó sobre bases estéticas. De este modo, el cultivo del 
buen gusto, no solo en relación al arte sino también re-
ferido a todos los aspectos de la vida cotidiana, era el 
cultivo del buen comportamiento, del mantenimiento 
del orden y de la moral. 
A su vez, esta empresa se halló en consonancia con el 
proyecto de los artistas coetáneos empeñados en el des-
envolvimiento de las artes a través del desarrollo de sus 
instituciones y de la educación estética del grueso de 
la población. Era evidente que la formación del públi-
co se tornaba fundamental para el progreso del arte y la 
gestación de una escuela artística nacional que, además, 
desde la óptica de la época constituía una medida de 
civilización. 
En este sentido, el artículo analiza el aporte de los ar-
tistas visuales al debate educativo sobre la instauración 

de la estética en la escuela en general y en las materias 
artísticas del nivel primario en particular, a partir de la 
convocatoria lanzada por el presidente del Consejo Na-
cional de Educación (CNE) en 1909, en un contexto sig-
nado por la cuestión nacional. 
Cabe señalar que la educación artística en la instrucción 
común durante el período acotado constituye un tópico 
poco atendido por la historia del arte local, pese a su re-
levancia para los estudios sobre la recepción artística y, 
desde el punto de vista educativo, sobre la constitución 
de las materias escolares que afectó luego la educación 
visual dentro del plano de las asignaturas artísticas. Por 
otra parte, este trabajo se halla en consonancia con re-
cientes investigaciones centradas en objetos de estudio 
semejantes. Esto es, la formación e historia de las mate-
rias escolares y sus vínculos con la construcción de la 
identidad nacional3. 

Las reformas de José María Ramos Mejía en el CNE
Intelectual y hombre de ciencia, José María Ramos Mejía 
(1842-1914) fue impulsor de la doctrina positivista en el 
Círculo Médico desde sus tiempos de estudiante, apar-
te de su marcado interés por las disciplinas históricas. 
Como escritor, sus interpretaciones sobre las multitudes 
argentinas se convirtieron en referentes ideológicos de 
la clase dominante argentina. Desde su óptica, no tenía 
lugar el temor a la multitud; por el contrario, la percibía 
como masa a instruir, factible de ser educada, moldeada. 
Al asumir sus funciones en el área educativa, Ramos Me-
jía redefinió el rol del Consejo Nacional de Educación 
con la finalidad de que adquiriera una participación 
central y activa en los festejos del Centenario de la Re-
volución de Mayo, sencillamente “porque [el Consejo] 
es el encargado de orientar el pensamiento de la escuela 
y porque ésta representa el germen del alma nacional” 
(Ramos Mejía, 1909:3). 
Asimismo, Ramos Mejía puso en marcha una serie de 
propuestas y reformas que apuntaban a la implementa-
ción de una mejora estética del ambiente y de la arqui-
tectura escolar. Esta iniciativa pretendía la generación 
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de un entorno donde primara la información visual 
orientada a despertar sentimientos patrióticos de acuer-
do a determinados criterios de estética y gusto. Se trata-
ba de una ampliación de lo estético en el ámbito escolar: 
“veinte años atrás, hablar de educación estética en la 
Escuela Primaria, era un atrevimiento que colocaba al 
que tal hacía en el grupo de los que ambicionan salir 
de la vulgaridad á todo trance, utilizando medios vio-
lentos y paradójicos. Hoy día, la situación ha cambia-
do” (Guillén, 1913:48). Sin duda, se iniciaba el interés 
por la formación estética en consonancia con desarro-
llos internacionales, pero se recortaban logros previos. 
En efecto, en los primeros años de la centuria, el pintor 
Martín A. Malharro (1865-1911) había renovado la ense-
ñanza artística, incorporando la psicología experimental 
e infantil en pedagogía, sobre todo a través de la obra de 
Rodolfo E. Senet (1872-1938). El niño como individuo 
y sus propias elecciones y descubrimientos, lejos de la 
implantación de convencionalismos y disciplina, fueron 
la base de su pensamiento y gestión. 
Sin embargo, su trabajo fue desatendido por las nuevas 
autoridades e ignorado por algunos de sus colegas. Estas 
confrontaciones pueden ser puestas en tensión con la 
naturaleza misma de una asignatura escolar. De acuerdo 
a Ivor F. Goodson, parafraseando a Eric Hobsbawm, toda 
disciplina escolar es un ejemplo de invención de tradi-
ción y el proceso de transformación que atraviesa no está 
exento de conflictos en tanto que constituye un campo 
de poder (Goodson, 1995, 2000; Hobsbawm y Ranger, 
2002), al igual que el campo artístico.
La incorporación de lo estético involucró a la materia Di-
bujo y a la educación primaria en general, pues: “no bas-
ta saber leer, escribir, contar, etc., a nuestra especie, que 
vive de intelectualidad. El sentimiento estético debe cul-
tivarse y desarrollarse en todos los ciudadanos y no ser 
el patrimonio de una minoría adinerada. El sentido críti-
co, efecto de la formación del gusto, lo aplicará el niño a 
los conocimientos generales” (Frumento, 1909:317). La 
educación integral que proclamaba el pensamiento de 
Ramos Mejía respondía a un ideal grecolatino donde el 
individuo para devenir en ciudadano libre y virtuoso de-
bía fundar su formación en la unión armoniosa de fuerza 
física, moral, estética e intelectual. Se insistía en que el 
valor educativo de la enseñanza artística era la forma-
ción moral del ciudadano y el desarrollo integral de sus 
facultades, la formación del gusto y el desenvolvimiento 
del sentido estético. 
La estética, aparte de ser percibida como un aporte al 
desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo, permitiría 
“colmar el vacío dejado en la escuela por la supresión 
de la enseñanza religiosa, en cuanto suscita emociones 
análogas y sugiere impulsos generosos y humanitarios” 
(Frumento, 1909:323). La transformación educativa de 
la mano del positivismo reemplazó la enseñanza de la 
moral religiosa por la moral cívica. La solidaridad que 
implicaba su enseñanza, que en la vida nacional concer-
nía al Estado, suponía además una preparación para la 
vida práctica. La educación moral era infundida también 
a través de lo sensible “y más aun en una sociedad como 
la nuestra en que debe desarrollarse la moralidad a me-
dida que aumenta la libertad” (Fusco, 1910:75). Formar 
al niño en un entorno estético favorecería la transmisión 

de una cultura moral y el desarrollo de una sociedad ar-
moniosa y ordenada.
A lo estético se asoció el higienismo, como beneficioso 
para el escolar, puesto que “después de batallar por la hi-
giene de las escuelas, dotándolas de condiciones de sa-
lubridad, se ha caído en la cuenta de que no es suficiente 
que no sean dañosas á los tiernos organismos infantiles, 
sino que es necesario además, que no depriman el es-
píritu”, y coadyuven al mantenimiento de la atención 
(Rodríguez Codolá, 1910: 838). 
También la educación del gusto estético se entretejía con 
la cuestión relativa a la nacionalidad (Martinelli, 1915). 
Para Ramos Mejía se tornaba posible administrar y mol-
dear la masa urbana para la construcción de la nación 
a través de la instrucción elemental y de la creación de 
un entorno adecuado. Y en esta tarea se amalgamaban la 
formación del gusto estético y la salubridad.
En lo que atañe a sus funciones médicas, impulsado por 
los nuevos saberes del higienismo francés y los aportes 
del pensamiento bacteriológico, Ramos Mejía encaminó 
reformas que involucraron ambos aspectos y que inci-
dieron en el diseño del espacio escolar y en lo atinente 
a la materia Dibujo. Así, por un lado, se propició la in-
troducción de modificaciones en los espacios escolares y 
su ambientación, “según las exigencias de la higiene y la 
estética urbana, subordinando a igual criterio de salud y 
de buen gusto la distribución de las aulas y su decorado” 
(Zuberbühler, 1909:3). 
Por otro lado y de un modo similar, Ramos Mejía redi-
señó los programas de la materia Dibujo de forma que 
favoreciera la gestación de sentimientos patrios, la ve-
neración de los símbolos nacionales, sus tradiciones y 
figuras heroicas bajo la gravitación de la idea de partici-
pación y solidaridad. 
La noción de solidaridad conformó una de las piezas 
clave en las voces oficiales de la época. Se aducía que 
frente a ciertas carencias en la sociedad argentina, como 
de solidaridad y respeto mutuo, con claras referencias a 
los conflictos obreros de cuño anarquista que tenían lu-
gar por entonces, el aporte de la estética contrarrestaría 
tales faltas, en un momento histórico de transición na-
cional (Reyes Salinas, 1909:93-94). En este proceso, los 
discursos cercanos al Primer Centenario proclamaban el 
estímulo del sentimiento de lo bello a través del espacio 
del aula y de la práctica de ejercicios de dibujo: “no se 
puede formar el buen gusto sino al contacto de las bellas 
cosas; nadie mejor que el niño se deja influenciar por el 
ambiente y es por eso que todo lo que le rodea deberá 
estar dispuesto de modo que colabore á su educación 
moral y estética”. 
Respecto a la enseñanza del dibujo se aconsejaba su ins-
piración en “preocupaciones artísticas por la elección de 
los modelos, de las composiciones, de la buena ejecu-
ción; el uso del pincel tiene su importancia para apren-
der á distinguir los colores, los matices, á armonizarlos y 
aplicarlos con juicio” (Sluys, 1909:626). Preocupaciones 
artísticas y formación del gusto eran ahora los pivotes 
centrales de la asignatura. 
Empero, la intervención de Ramos Mejía implicó mucho 
más que una reestructuración del programa de esta ma-
teria. Propició un corte con lo realizado hasta el momen-
to y avivó polémicas y luchas de poder que condujeron 
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a un reacondicionamiento de la enseñanza de la asigna-
tura, que fue encauzándose gradualmente a modos más 
tradicionales. Encaminó la materia como una pieza más 
de un mecanismo, la escuela, atravesada por lo estéti-
co y el arte. Acentuó el uso de la imagen en todas sus 
formas, teniendo en cuenta las tecnologías de la época. 
Así fue, tanto en la propia materia Dibujo como en otras 
asignaturas y en el ambiente escolar, la arquitectura y 
la organización del salón, en especial a medida que se 
aproximaban los festejos del Centenario. 
Ramos Mejía representaba además una vertiente nacio-
nalista asociada al nuevo perfil médico finisecular. Al 
igual que el enlace entre la cuestión social y la cuestión 
nacional, la educación fue abrazada por las políticas hi-
gienistas. En el contexto de las transformaciones socia-
les de fin de siglo, las ideas higienistas se extendieron 
hacia el saneamiento y regeneración de la población. 
En lo cultural, la higiene era portadora de los valores de 
la civilización, de sus pautas de comportamiento, entre 
ellas, formar la apreciación y valoración estéticas ade-
cuadas en todos los sectores de la población. Este último 
aspecto fue asimismo bandera de la elite de artistas del 
campo artístico porteño, entre ellos Eduardo Schiaffino, 
quien diera su apoyo a la campaña de Ramos Mejía. 

El aporte de los artistas visuales de la Generación del 80
Por esos años las artes visuales argentinas atravesaban 
una etapa de institucionalización de la mano de un gru-
po de artistas conocidos como la Generación del 80, em-
peñados en la difusión del arte y en la educación del 
gusto de un público amplio y heterogéneo. Estos artis-
tas habían fundado hacia 1876 la Sociedad Estímulo de 
Bellas Artes (SEBA) con el objetivo primordial de dar 
impulso al desarrollo artístico en el país mediante la ges-
tación de espacios de difusión de las tendencias euro-
peas, publicaciones especializadas, debates, promoción 
de exposiciones y apoyos económicos. 
Se trataba de un grupo de artistas y aficionados de for-
mación europea, encabezado por Eduardo Sívori (1847-
1918) y su hermano mayor Alejandro, acompañados por 
Julio Dormal (1846-1924), Eduardo Schiaffino (1858-
1935), Reinaldo Giudici (1853-1921) y Alfredo Paris 
(1846-1908), entre otros. Posteriormente, se sumaron 
otros artistas como Severo Rodríguez Etchart, Ernesto de 
la Cárcova, Augusto Ballerini, Graciano Mendilaharzu, 
Ángel Della Valle, que crearon en 1893 El Ateneo, en-
tidad encargada de la organización de las primeras ex-
posiciones de arte. Fue asimismo el núcleo gestor de la 
fundación del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) 
en 1896. 
Eduardo Schiaffino, primer director del Museo, estaba 
empeñado en una empresa estética de magnitud que in-
volucrara, aparte de las artes visuales y la creación de 
instituciones, al diseño urbano, la formación de los ar-
tistas, la eliminación de gravámenes para la importación 
de piezas artísticas y la educación del sentimiento esté-
tico en el gran público. 
Fue hacia el año 1909 cuando Schiaffino halló una opor-
tunidad para canalizar sus propósitos. Junto con el artis-
ta Ernesto de la Cárcova y el historiador del arte Carlos 
Zuberbühler, respondió a la consulta de Ramos Mejía 
sobre la introducción de lo estético en la escuela. Las 

tres personalidades del arte de entonces manifestaron 
su respaldo a las iniciativas del presidente del Consejo 
Nacional de Educación y elaboraron propuestas de im-
plementación que fueron editadas en el órgano del CNE, 
la publicación El Monitor de la Educación Común. Las 
propuestas de los artistas traducían la misma ecuación: 
estética e higienismo en pos de la responsabilidad ciu-
dadana, extendiendo el cultivo del buen gusto al cultivo 
del orden y de la moral.
Schiaffino en su informe apuntó que la irregularidad, 
los excesos y la diversidad que podía observarse en la 
ciudad, en los interiores de algunas casas y en varios 
productos gráficos se asociaban al mal gusto, de la mis-
ma manera que la diversidad cultural o los excesos y 
vicios en los hábitos de vida, eran las malas costumbres 
de los sectores populares que el programa higienista de-
bía sanear. Al mismo tiempo, marcaba una diferencia, 
oponiendo la idea de la multitud vil librada a sus pa-
siones, a una ciudadanía responsable. Y el ciudadano 
responsable no era obra sino de la escolarización en un 
ambiente saludable y confortable. Además, tales “pasio-
nes” podían fácilmente identificarse con las ideologías 
extremas.
En el reporte de Carlos Zuberbühler, sucesor de Schiaf-
fino en la dirección del MNBA, se postulaba que la ac-
ción del buen gusto debía adaptarse al niño a través de 
ejercitaciones metódicas, graduales e intensivas. Debían 
contemplarse desde la encuadernación de los libros has-
ta las actitudes del maestro y la decoración de los muros 
del aula, todos en armonía dominados por principios de 
sencillez elegante, que no son privilegio exclusivo de las 
obras expuestas en los museos. 
Asimismo, Zuberbühler planteó los beneficios que po-
drían acarrear al proceso de enseñanza y aprendizaje la 
renovación constante, favorecedora de la incitación de 
la curiosidad y el mantener el interés en los niños. Otro 
punto fuerte fue la idea de extender el espacio estetizado 
de la escuela al hogar, y la neutralización del medio y 
su acción perniciosa, donde el mal gusto dominante es 
contagioso. Aquí se aproxima a Schiaffino en su crítica 
de los “interiores de algunas casas” populares y el uso 
de algunas producciones gráficas de baja calidad que 
contaminarían el buen gusto.
Ernesto de la Cárcova, por su parte, aseveraba la conve-
niencia de que la educación estética del niño comenzara 
justamente en la escolaridad elemental. Ello se debía a la 
carencia en el país, en comparación con las naciones eu-
ropeas, de una tradición artística. A este fin concurrirían 
con éxito la utilización de reproducciones que la indus-
tria moderna había perfeccionado en Francia, Inglaterra, 
Alemania, Italia y Estados Unidos. 
Además, señalaba la relevancia de una clase dinámica 
fundada en una explicación dialogada, al ponderar la 
importancia de las conversaciones del maestro con el 
alumno para despertar el sentimiento estético y enca-
minar el buen gusto de los párvulos. Del mismo modo, 
ponderaba la práctica del dibujo como agente cultural 
eficaz, factible de ser perfeccionado luego dentro del 
mundo utilitario y profesional.
Por medio de lo sensible se infundiría educación mo-
ral “y más aun en una sociedad como la nuestra en que 
debe desarrollarse la moralidad a medida que aumenta 
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la libertad” (Fusco, 1910:75). Formar al niño en un en-
torno estético favorecería en consecuencia el desenvol-
vimiento de una sociedad armoniosa y ordenada, librada 
de conflictos.
Desde este pensamiento, la materia Dibujo contribuía 
a una enseñanza moral, suministrando racionalmente 
predisposiciones y comportamientos. También lo hacía 
adicionando una dimensión visual, al introducir a los 
jóvenes en hábitos de observación dirigida y revisada y 
al incentivar el uso de determinadas imágenes que res-
pondían a un repertorio patrio específico: símbolos y 
figuras heroicas, tradiciones, episodios históricos y pai-
sajes típicos. Esta iconografía además era enseñada con 
ejercicios de copia que implicaba la generación de re-
presentaciones repetitivas que se adecuaban a la misma 
metodología aplicada en otras materias, especialmente 
Historia (ver Carretero y Voss, 2004). Se trataba de un 
aprendizaje basado en la articulación de relatos funda-
cionales, efemérides y figuraciones patrias, que apelaban 
a la afectividad y emoción para la construcción de la-
zos de identificación y pertenencia. En este sentido, la 
materia Dibujo participaba en la configuración de una 
trama de relatos visuales por medio de retratos, íconos y 
símbolos patrios. Al lado del dibujo, el uso didáctico de 
la imagen, las salidas escolares, las revistas ilustradas, 
la decoración móvil y la organización arquitectónica, 
fueron otros tantos medios para propiciar la educación 
estética y patriótica. 

Ideas finales
La elite del campo artístico coincidió en sus ideales y 
perspectivas con el proyecto educativo nacional de Ra-
mos Mejía. La educación integral que proclamaba su 
pensamiento respondía a un ideal donde el individuo 
para devenir en ciudadano libre y virtuoso debía fundar 
su formación en la unión armoniosa de las fuerzas física, 
moral, estética e intelectual. Tal vez, su convocatoria a 
los miembros destacados del ámbito artístico fue guiada 
por esta idea de unidad armoniosa, pretendiendo armo-
nizar a los distintos sectores de la cultura nacional en la 
búsqueda de una misma finalidad. Estos aspectos tam-
bién se insertaban en la escuela como factores concu-
rrentes a la formación moral y cívica del niño por medio 
de la enseñanza específica del dibujo. 

Notas: 
1. Este artículo forma parte de una investigación mayor 
sobre la configuración del dibujo como disciplina esco-
lar de la escuela primaria pública bajo el orden liberal 
conservador en Buenos Aires durante el periodo 1880-
1916. 
2. El Consejo Nacional de Educación fue un organismo 
dependiente del poder ejecutivo encargado de los esta-
blecimientos de enseñanza primaria pública. 
3. Así se detecta con respecto a las asignaturas Historia 
(Carretero y Voss, 2004; Bertoni, 2001), Geografía (Quin-
tero Palacios, 1995) y Literatura (Bombini, 2004), las 
prácticas de lectura y escritura (Cucuzza y Pineau) y las 
materias de la rama de las ciencias exactas y naturales 
(Gvirtz, Valerani y Cornejo, 2001). 
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Abstract: The purpose of this paper is to investigate from a his-
torical perspective the links between art and education. Spe-
cifically, it is an exploration of some aspects regarding the for-
mation of aesthetic taste in public primary schools in the era 
of the First Centenary (1910). On this regard, the contribution 
of visual artists to the educational debate on the introduction 
of aesthetics in school and in the arts subjects at primary level, 
from the call made by the president of the National Council of 
Education in 1909 is analyzed, in a context marked by the na-
tional question.
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- history of design and architecture - design - aesthetic - Archi-
tecture 

Resumo: O propósito deste trabalho é investigar desde uma 
perspectiva histórica os vínculos entre arte e educação. Espe-
cificamente, trata-se de uma exploração de alguns aspectos em 
torno da formação do gosto estético nas escolas primárias públi-
cas na época do Primeiro Centenário (1910). Neste sentido, ana-
lisa-se o contribua dos artistas visuais ao debate educativo sobre 
a instauração da estética na escola e nas matérias artísticas do 
nível primário, a partir da convocação lançada pelo presidente 
do Conselho Nacional de Educação em 1909, num contexto sig-
nado pela questão nacional.
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Resumen: Bajo los supuestos teóricos y metodológicos de la Sociología Visual, a través del presente escrito se propone una reflexión 
sobre el trabajo con imágenes en el marco de las clases de Metodología de la Investigación Social desarrolladas en distintas univer-
sidades e institutos de formación terciaria.  Fundamentalmente, se pretende destacar la relevancia que poseen los recursos visuales 
para la identificación, descripción y comprensión de los procesos sociales, como en soportes icónicos que habilitan el análisis y 
conocimiento de la realidad social.
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Durante las clases en las que se imparten conocimien-
tos metodológicos para el conocimiento científico de 
un ámbito específico de la realidad, en líneas generales, 
los alumnos plantean un problema de estudio, lo cual 
implica generar una idea y estructurarla, diseñar los 
objetivos de la investigación, fundamentar la propuesta 
y contextualizarla. A su vez, definen la metodología a 
través de la cual se proponen recolectar la información 
y construyen un adecuado marco teórico. Luego, en los 
casos en que se propongan ir más allá de objetivos mera-
mente exploratorios y/o descriptivos, y se orienten a la 
explicación de algún fenómeno particular de la realidad, 
elaboran una o varias hipótesis que guían el trabajo. A 

continuación, continúan con el procesamiento de los da-
tos y su análisis y, por último, realizan una síntesis que 
se expone mediante la elaboración de un informe final 
y un póster capaz de integrar de modo significativo los 
hallazgos de la investigación.

En este contexto, en las aulas se reflexiona sobre los 
principales paradigmas teórico metodológicos en Cien-
cias Sociales -como lo son el Paradigma Funcionalista, 
el Paradigma del Conflicto y  el Paradigma Interpretati-
vista- y sobre los principales instrumentos de recolec-
ción de datos que de estos paradigmas se desprenden, 
y que se traducen en herramientas de tipo cuantitativas 
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como, por ejemplo, la encuesta y la observación simple; 
o en estrategias cualitativas como la entrevista y la ob-
servación participante, entre otras. 
Pero más allá de las ventajas que emanan de la imple-
mentación de cada una de las herramientas de recolec-
ción de datos en el marco de la investigación social, en 
este trabajo se desea enfatizar el aporte particular gene-
rado a partir del uso y análisis cualitativo de los recursos 
visuales para el conocimiento científico de la realidad 
social y, en particular, para la identificación de los va-
lores e ideas principales que modelan las prácticas y se 
materializan en los productos realizados por los grupos 
sociales en un determinado lugar y momento histórico. 
En este sentido, este escrito propone un distanciamiento 
de la tradición positivista en la que la imagen es con-
siderada un elemento secundario de la palabra escrita 
y se orienta únicamente a ejemplificar una idea. Por el 
contrario, se considera que los alumnos deben lograr 
establecer una relación dinámica con las imágenes para 
comprender las formas en que una sociedad se percibe 
a sí misma mediante el conocimiento de los imaginarios 
sociales plasmados en las representaciones visuales que 
cada sociedad produce.
Por lo tanto, en lugar de concebir la imagen como ele-
mento subsidiario de un conocimiento que se supone 
más valioso y que se encuentra fuera de ella, en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje es importante pro-
mover el uso de las representaciones visuales en tanto 
permiten transmitir, fijar y visualizar saberes; residiendo 
el valor pedagógico de la imagen en su capacidad para 
enseñar y transmitir ideas, fijar una memoria y estructu-
rar una referencia común (Ranciere, 2010).
Sin embargo, la simple incorporación de las imágenes 
en las aulas no implica necesariamente que los alumnos 
logren desarrollar procesos significativos de construc-
ción del saber. Para ello, es necesario comprender cómo 
funcionan las imágenes en un cierto discurso visual en 
tanto prácticas sociales. En otras palabras, es necesario 
ubicar las imágenes en ciertos regímenes visuales que 
definen lo visible y lo no visible, los modos de mirar 
y de ser visto. Porque la manera en que vemos y nos 
representamos el mundo cambia con el tiempo y las 
particularidades de cada sociedad, y los sujetos se ven 
influenciados por los diversos discursos sociales sobre 
qué y cómo algo debe ser visto. Por ello, la forma en que 
valoramos y producimos las imágenes da cuenta de un 
cierto régimen de visibilidad que nos convierte en suje-
tos visuales (Mirzoeff, 2003). 
Entonces, y fundamentalmente respecto al uso de la fo-
tografía como recurso didáctico, en lugar de pensar que 
ésta constituye un testimonio veraz de los hechos, es ne-
cesario comprender que la realidad capturada a través de 
dicho soporte no es ni objetiva ni transparente (Berger, 
1995). Es decir, toda imagen documental que nace como 
prueba sobre el mundo, constituye un discurso sobre ese 
mundo (Quintana, 2003). En este sentido, la decisión de 
utilizar imágenes en el contexto del aula no se orienta 
solamente a incorporar un recurso más destinado a cap-
tar la atención de los alumnos sino, fundamentalmente, 
se propone analizar las formas de visualidades instala-
das y, desde allí, comprender las diversas representacio-

nes sociales de la realidad que cada sociedad construye.
A partir de este marco conceptual, en el contexto de las 
aulas, se sugiere un trabajo de investigación orientado 
al relevamiento de fuentes primarias (revistas, diarios, 
catálogos, fotografías, etc.) y a su análisis, en articula-
ción con los problemas específicos abordados durante el 
desarrollo de la asignatura y los marcos teóricos adop-
tados. Sin embargo, puede ocurrir que en muchas oca-
siones esta actividad apenas logre expresar el carácter 
explicativo intrínseco de las imágenes, si es que éstas 
terminan ocupando un lugar subsidiario de la palabra 
escrita al servir únicamente como  apoyo de los saberes 
teóricos que se discuten previamente a través de los tex-
tos. Frente a ello, además de producir un informe final 
o texto, se propone que los alumnos elaboren un póster 
capaz de sintetizar los resultados del análisis. De este 
modo, las imágenes pueden dejar de ser meros elemen-
tos secundarios para constituirse, mediante la construc-
ción de un sentido claramente definido a través de una 
determinada disposición de las imágenes en el póster, 
en un discurso argumentativo sobre las formas en que 
es percibida y relatada la realidad. De este modo, el tra-
bajo con recursos visuales puede permitirle a los alum-
nos el desarrollo de diferentes análisis comparativos que 
deriven en la identificación y construcción de diversas 
categorías analíticas para comprender cómo son cons-
truidas y percibidas socialmente ciertas problemáticas, 
observando el modo en que se integran en el imaginario 
social de una época.
Al respecto, una mención especial merece el trabajo con 
fotografías familiares, dado que puede habilitar la re-
flexión acerca de aquellas ocasiones y elementos que, se-
gún el tipo de sociedad, se consideran dignos de ser fo-
tografiados. En este caso, además de  visualizar las ideas 
y saberes más relevantes de una sociedad determinada, 
las reflexiones suscitadas por las fotografías familiares 
permite a los alumnos desnaturalizar la propia vida co-
tidiana, dado que éstos pueden desarrollar procesos de 
autoconocimiento al conocer la evolución de la constitu-
ción histórico social de la propia identidad, tornándose 
por ello en una actividad sumamente significativa.
Por último, mediante una propuesta pedagógica basada 
en el uso analítico de imágenes, se puede transitar un 
camino para la construcción del conocimiento alejado 
del camino tradicional que -recordemos-  parte de la le-
gitimación de un saber previamente construido que debe 
luego corroborarse en el hallazgo de casos concretos que 
lo ejemplifiquen. Por el contrario, en el contexto del 
aula, el conocimiento se construye cotidianamente entre 
docentes y alumnos, e interactúa con las experiencias 
de vida que éstos atraviesan. En este sentido, el trabajo 
grupal y con imágenes permite visibilizar ciertos saberes 
no declarados en los textos y, entonces, no legitimados; 
permitiendo la elaboración de múltiples explicaciones 
de la realidad y estimulando el desarrollo constante de 
asociaciones variadas y significativas entre diversas ca-
tegorías de análisis, lo cual enriquece no solo la práctica 
docente sino también los procesos de aprendizaje.
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Abstract: Under the theoretical and methodological assump-
tions of the Visual Sociology, it is proposed through this writ-
ten a reflection on the work with images under Methodology of 
Social Research classes developed at universities and institutes 
of tertiary education. Fundamentally, it is intended to highlight 
the significance possess visual resources for the identification, 
description and understanding of social processes, as iconic 
media enable analysis and knowledge of social reality.

Keywords: image - methodology - social research – photogra-
phy.

Resumo: Baixo os supostos teóricos e metodológicos da Socio-
logia Visual, através do presente escrito propõe-se uma reflexão 
sobre o trabalho com imagens no marco das classes de Meto-
dologia da Pesquisa Social desenvolvidas em diferentes univer-
sidades e institutos de formação terciária. Fundamentalmente, 
pretende-se destacar a relevância que possuem os recursos vi-
suais para a identificação, descrição e entendimento dos proces-
sos sociais, em tanto suportes icónicos que habilitam a análise e 
conhecimento da realidade social.
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Aprendizaje ubicuo y su influencia 
en el diseño de espacios
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Resumen: Las decisiones tomadas a nivel mundial y nacional sobre políticas educativas, y el avance tecnológico conducen a 
cambios en muchos aspectos cotidianos. Uno de ellos es la prerrogativa que tomará el diseño de espacios para abordar un nuevo 
paradigma de arquitectura educativa.
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Desde hace un tiempo se acuñó el término aprendizaje 
ubicuo (u- learning) al hecho de que la persona realice el 
aprendizaje a través de la nube. Esto da paso a un sinfín 
de cambios en materia pedagógica dentro del proceso de 
enseñanza aprendizaje. Pero además modifica un espa-
cio que ha sido institución por décadas, la escuela.
Para el Diseño de Interiores este cambio involucra una 
reconceptualización del espacio escuela, de su uso y 
habitabilidad, y por ende de la relación entre los invo-
lucrados y su contexto. Para diseñar un aula, se piensa 
generalmente en la situación áulica, las partes involu-
cradas, su relación de comunicación asimétrica, las es-
trategias de enseñanza aprendizaje, las herramientas que 
se utilizarán para dicho aprendizaje,  entre  otras  cosas.  
Pero  tiene límites físicos, la escuela tiene paredes que 
contienen subespacios, las aulas, que tienen a su vez sub 
espacios para las tareas de sus alumnos. Para que todos 
al mismo tiempo en ese lugar generen lo que en el in-
consciente colectivo denominamos “clase”.

El aprendizaje ubicuo trae aparejado consigo cambios 
en los esquemas básicos de la premisa de una clase. En 
primer lugar modifica el aspecto espacial, no todos de-
ben estar en el mismo espacio para que la clase esté su-
cediendo. Por otro lado cambia el aspecto temporal, la 
clase no ocurre para todos al mismo tiempo.
Internet es un recurso básico para que esto suceda, y se 
distribuye en distintas herramientas de uso, pueden ser 
computadoras, de escritorio o portátiles, tablets, celula-
res, incluso relojes o gadgets aún más sofisticados con 
acceso a la red.
Esto plantea para el diseño ciertos dilemas a trabajar. Si 
la clase no sucede para todos en el mismo lugar ¿Cómo 
se construye y diseña el espacio clase? ¿Cómo se dise-
ña para un grupo de personas que no estarán al mismo 
tiempo en el mismo lugar pero que queremos que expe-
rimenten el mismo espacio clase?
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Una de las posibles respuestas se encuentra en la parte 
de la experimentación. Esta se puede dar en cualquier 
lado que uno tenga un dispositivo conectado y esté dis-
puesto a aprender. Entonces, ¿qué nos brinda este dis-
positivo que nos hace experimentar la clase? Son herra-
mientas virtuales, videos, tutoriales, audios, textos di-
gitales. Pertenecen a otra rama, a la informática, ¿Cómo 
podríamos relacionarnos con eso?
De la misma manera que hace muchos años el creador 
del espacio áulico se relacionó con la nueva y moder-
na herramienta pizarrón y tiza, que en algún momento 
fueron de vanguardia, luego lo fue la máquina de escri-
bir, los laboratorios de ciencias y los talleres de oficios. 
Todos ellos a disposición para que el alumno aprenda, 
y que el espacio áulico se mantenga actualizado con los 
avances sociales y culturales.
Nuestras nuevas herramientas del espacio aula están 
dentro de una plataforma virtual. Habrá que familiari-
zarse con lo que existe y con cómo influye en lo que ex-
perimentan las personas. Evidentemente no es lo mismo 
que un adolescente esté en su habitación escuchando 
música, que escuchando una clase de literatura, en ese 
caso, el sonido lo hace vivenciar la clase.
Por otro lado, tenemos la premisa de tiempo, si no hay 
tiempos determinados para funciones específicas, enton-
ces no habrá espacios que acompañen a esas funciones 
específicas. Las funciones se transforman en móviles y 
transportables, se puede trabajar desde la casa, estudiar 
desde el shopping.
Pero estas tareas requieren de un posicionamiento cor-
poral, sentarse a mirar la pantalla, o el celular, apoyar 
una computadora en alguna superficie. Esto involucra 
un cambio en la concepción de los espacios de reposo, 
quizás pensados originalmente como espacios de ocio, 
que por tener una fisonomía que incorpora estas posicio-
nes se fueron usando para estas nuevas funciones. Pero 
no es lo mismo sentarse a descansar en un living come-
dor, que sentarse a rendir una prueba de geografía. Los 
espacios originalmente destinados a una función conci-
sa destinaban todos sus aspectos calificativos (luz, color, 
escala, forma, etc.) a la mejor experimentación de la fun-
ción a la que estaba destinada. Con la incorporación del 
aprendizaje ubicuo al ya implementado multiespacio, se 
requiere además que el espacio se adapte a las necesi-
dades que esa persona requiere en ese momento para el 
uso que quiera.
La misma tecnología brinda soluciones para implemen-
tar desde la etapa del diseño. La luz variable con led 
permite distintos ambientes y climas regulables desde 
un dispositivo central. Lo mismo sucede con el sonido 
ambiente y con la temperatura. La aislación y absorción 
acústica de los ambientes pasa a ser fundamental, cual-
quier espacio debe ser plausible de convertirse en un es-
pacio de aprendizaje ubicuo. Lo mismo con el control de 
reflejo solar y la publicidad, la contaminación auditiva 
y visual de nuestras ciudades  podría  dificultar  esta  
transformación.  Otro  aspecto  es  la  obtención  de  ener-

gía  y  la conectividad. Para que estos espacios sean de 
aprendizaje ubicuo deben tener Internet, de preferencia 
inalámbrico y un lugar para cargar la energía del dispo-
sitivo que se está utilizando. Esto permitirá que al igual 
que lo fueron los teléfonos públicos, existan estaciones 
de carga para el aprendizaje ubicuo.
Espacios de consumo como bares y tiendas ya lo tienen 
incorporado. Se puede ir a Starbucks y ver los enchufes 
para las computadoras integrados a las mesas largas co-
munitarias. Como este ejemplo hay muchos, pero aún 
así por el contexto, el bullicio, no son espacios en los 
que cualquier persona podría estudiar, no se adaptan 
completamente a la experiencia clase. Esto es impor-
tante ya que la nueva generación está vivenciando tanto 
aquí, como en muchas partes del mundo, el aprendizaje 
modalidad 1 a  1, donde cada alumno tiene su netbook 
y su posibilidad de realizar un aprendizaje ubicuo. Esto 
significa  que  en  unos  años  tendremos  una  generación  
de  estudiantes  universitarios  y  jóvenes profesionales 
que estarán acostumbrados y demandarán aprendizaje 
ubicuo y trabajo ubicuo, el cual requerirá espacios multi-
propósito adaptables constantemente a las necesidades.
El aprendizaje ubicuo nos afecta a todos, a los que reci-
birán a los nuevos aprendices, ya sean docentes, empre-
sarios, profesionales, entre otros. También nos afecta a 
los diseñadores que tendremos que visualizar y estudiar  
la forma  en que el cambio social y cultural  del aprendi-
zaje ubicuo afectará  los límites y usos de los espacios, y 
transformará la arquitectura y el interiorismo.
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Abstract: The decisions taken at the global and national educa-
tion policies and technological advancement lead to changes in 
many aspects of everyday life. One of them is the prerogative 
will design spaces to address a new paradigm of educational 
architecture.
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Resumo: As decisões tomadas a nível mundial e nacional so-
bre políticas de educação, e o avanço tecnológico conduzem a 
mudanças em muitos aspectos quotidianos. Um deles é a pre-
rrogativa que tomará o design de espaços para abordar um novo 
paradigma de arquitetura educacional.
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La especificidad disciplinar del Diseño Interior. 
Proceso de constitución de su unidad 
discursiva entre 1980-2010

Virginia G. Suárez (*)

Resumen: Se describen partes del proyecto de Tesis Doctoral cuyo objetivo es describir los sistemas posibilitantes y de dispersión 
de enunciados en textos representativos que otorgan unidad al discurso del Diseño Interior durante el período 1980-2010 en Esta-
dos Unidos. Se realizará un estudio exploratorio y cualitativo centrado en el análisis enunciativo de las propiedades discursivas.
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Devenir histórico del Diseño Interior
Aspecto profesional
La Arquitectura, Decoración y Diseño Interior han sido 
reconocidos en diferentes períodos de su evolución his-
tórica como profesiones siendo su objetivo la ambien-
tación de los espacios interiores. En los siglos XVII y 
XVIII muy pocos arquitectos influían en la ambientación 
interior, lo típico era que el tapicero, el ebanista o esca-
yolista aconsejara sobre la decoración y distribución del 
mobiliario (Massey, 1995; Gibbs, 2006). Con la Revolu-
ción Industrial (1732) surgió una nueva clase social de 
clientes adinerados que desearon mostrar su prosperi-
dad en términos de cultura visual, mientras se iniciaba 
la producción masiva de materiales para la decoración 
hogareña. 
En el Siglo XIX esta nueva burguesía contrató profesio-
nales para reformar completamente sus hogares y comu-
nicar una impresión de comodidad, riqueza y formali-
dad. Así, en el Reino Unido y Estados Unidos surgieron 
manuales que popularizaron la profesión acuñando el 
concepto de Arquitecto de Interiores. Es así que a partir 
de 1893 el Arquitecto-Diseñador asumió el control del 
diseño de todo el edificio, originando el término “Ar-
quitectura Interior” utilizado por la Bauhaus en los años 
veinte (Massey, 1995; Carll White, 2009). 
La aparición del Decorador se produjo en los inicios del 
Siglo XX como resultado de cambios sociales y circuns-
tancias económicas. Surgió como una de las pocas pro-
fesiones donde la mujer se destacó y triunfó gracias a su 
gradual emancipación. Las décadas 1920 y 1930 fueron 
de auge para el Decorador cuando la profesión empezó 
a formalizarse. 
Las carencias existentes después de la Segunda Gue-
rra Mundial frenaron el ascenso del Decorador, ya que 
se fiaba menos del buen gusto natural, surgiendo una 
nueva generación de profesionales con una formación 
académica específica en Diseño y una orientación más 
comercial. Esta corriente de estilo en el diseño interior 
quedó así establecida por Arquitectos formados en el 
Estilo Internacional que rechazaban al diseño interior 
como tal. 

Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, 
otras áreas del Diseño se convirtieron en campos de es-
pecialistas (Diseño Gráfico, Diseño Industrial) y la pro-
fesión del Diseñador de Interiores empezó ganar estatus 
social como categoría profesional especializada (Massey, 
1995; Gibbs, 2006; Brooker y Stone, 2010). 
Establecida la formación de Diseñador de Interiores a 
partir de la década de 1970, el próximo paso era ganarse 
el respeto de los Arquitectos. Esto ocurrió cuando los 
dogmas del Movimiento Moderno (el arquitecto es el 
responsable de todo el edificio y la forma debe atenerse 
a la función) fueron cuestionados por el Postmodernis-
mo. Así, en el terreno doméstico, la iniciativa pasó del 
Arquitecto y del Decorador al Consumidor, acordando 
que el buen diseño no puede medirse por un patrón pre-
viamente acordado. 
En la actualidad el Diseño Interior demuestra tener al-
gunas de las características de una profesión: incluye la 
acreditación académica, el aprendizaje formal, la obliga-
ción de examen profesional, contar con licencia y auto-
rregulación a través de sus asociaciones profesionales.

Aspecto de la formación académica
En muchos países la formación del diseñador de interio-
res empezó en las escuelas de arte. En Europa, muchas 
se fundaron entre mediados y fines del Siglo XIX. Duran-
te las décadas de 1920 y 1930 el modelo de escuela de la 
Bauhaus empezó una formación con una introducción 
general a todas las artes hasta llegar a la arquitectura. 
Esta formación garantizaba experimentar con todo tipo 
de diseños y materiales. En Reino Unido la educación 
de los Diseñadores de Interiores se empezó a formalizar 
en la década de 1960 con la implantación de cursos uni-
versitarios. 
En Estados Unidos la Parsons School of Design (New 
York) se especializa en la formación de los Diseñado-
res de Interior desde 1896. En 1916 surgió la New York 
School of Interior Design y en 1951 apareció el curso de 
Fashion Institute of Tecnology (New York). Hacia 1980 
la mayoría de las universidades norteamericanas forma-
ban graduados en diseño interior (Gibbs, 2006; Brooker 
y Stone, 2010). 
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A pesar de diferencias de homologación según país, la 
mayor parte de los estudios tienen un patrón similar: 
orientados a potenciar las prácticas, exigiendo al alumno 
diseños teóricos y soluciones con clientes potenciales.

La indefinición del Diseño Interior: causas y consecuen-
cias
La división y superposiciones entre Arquitectura, Deco-
ración y Diseño Interior ha ocasionado en años recientes 
un interés crítico en varios debates (Brooker y Stone, 
2010). Esta superposición no permite clarificar a la so-
ciedad y a los potenciales clientes el rol profesional que 
se requiere de los servicios de un Diseñador de Interio-
res. 
En Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia (desde 
aproximadamente el año 2006) han aparecido varios ar-
tículos científicos, foros académicos y profesionales de-
batiendo el tema, pero no han logrado definir el aspecto 
del trabajo del Diseñador de Interiores que lo hace único 
dentro de la profesión (Cys, 2009). La describen como 
una disciplina híbrida que se solapa con otras prácticas 
relativas al diseño del espacio y de los objetos, utilizan-
do una base teórica proveniente de la Arquitectura y de 
otras disciplinas del Diseño. Esto sucede mientras los 
educadores de Diseño Interior realizan esfuerzos para 
articular y definir un cuerpo de conocimiento propio 
(Guerin & Martin, 2001). 
A pesar de contar con una definición profesional que 
lo caracteriza, el Diseño Interior es hoy una discipli-
na no claramente especificada entre las disciplinas del 
ambiente construido. Se genera confusión debido a la 
propia historia de la profesión y su origen en las Artes 
Decorativas. Por otro lado, la conexión teórica que man-
tiene con conceptos y teorías de la Arquitectura, al ser 
una disciplina que manipula el espacio y que se relacio-
na con la conservación y restauración edilicia, tampoco 
ayuda en su definición (Brooker y Stone, 2010). 
Las teorías que se enseñan en Diseño Interior pertenecen 
también a otras disciplinas del diseño (diseño indus-
trial, gráfico). Como consecuencia se evidencia una falta 
de consistencia en el rigor de la enseñanza del Diseño 
Interior. La Arquitectura, al disociarse de la ciencia y la 
ingeniería, provocó que su educación ganara un cierto 
nivel de firmeza en los planes de estudios, mientras que 
el Diseño Interior cuenta hoy con una consecuente falta 
de rigor científico y con pocos académicos con antece-
dentes en la práctica profesional específica, circunstan-
cia que no les permite identificar ejemplos disciplina-
rios de prácticas adecuadas (Cys, 2009). 
Los medios de comunicación gráfica (importantes en la 
consolidación de la profesión) y televisiva han contri-
buido también a la confusión del público sobre el papel 
del Decorador vs. Diseñador de interiores (Carl White, 
2009). La mayoría de las revistas de diseño populares y 
profesionales no avanzan más allá del aspecto estético, 
pocas promueven el buen diseño, tienden al elitismo, 
transmiten conceptos enlazados con la belleza, el gusto 
y los presupuestos altos (Poldma, 2008). 
La continuada existencia de un estereotipo profesional 
y de una jerarquía profesional son otros aspectos cau-
santes de la confusión profesional del Diseño Interior. 

Las raíces basadas en lo femenino de la Decoración han 
continuado influyendo en el estereotipo que reconoce la 
práctica del Diseño Interior como campo exclusivo de 
las mujeres. 

La importancia de diferenciar al Diseño Interior de 
otras disciplinas
Los interiores están íntimamente conectados con la 
identidad del ser humano como especie. Para cumplir 
con los desafíos que enfrenta en este sentido, el Diseño 
Interior deberá desarrollar una comprensión científica 
de cómo el medioambiente construido afecta al ser hu-
mano. Diseñar interiores significará adquirir un compro-
miso y una responsabilidad amplia sobre las acciones 
sociales y ambientales de su hacer. 
Por lo tanto, calificar mejor la experiencia humana en re-
lación a los objetos y a los espacios interiores permitirá 
alinear los procesos educativos con la práctica profesio-
nal mediante un nuevo conocimiento de diseño referido 
al modo de indagar en profundidad las necesidades y 
experiencias de los humanos en esos interiores. Ello en-
gendrará y promoverá el bienestar al facilitar la toma de 
decisiones sobre la cualidad interior. 
De todas las disciplinas de Diseño, el interiorismo tiene 
un rol importante al liderar el camino hacia el desarrollo 
de un cuerpo de conocimiento que cumpla con la nece-
sidad más básica de refugio del ser humano. 

El estado del conocimiento en la teoría del Diseño In-
terior
El tema a desarrollar en la tesis doctoral será la constitu-
ción de la teoría en el Diseño Interior (construcción de 
conocimiento). 
Históricamente la Decoración ha devenido en Diseño In-
terior y recién a principios del siglo XXI se ha empezado 
a apreciar la riqueza de su historia y la necesidad de teo-
ría que facilitará la comprensión de cómo se puede ocu-
par el espacio interior y entender que la obligación ética 
que tiene la profesión con la sociedad es crear espacios 
interiores que refuercen fisiológica y psicológicamente 
la calidad de vida de las personas en cuanto a bienestar, 
salud y seguridad de vida (Martin & Guerin, 2006; Pold-
ma, 2003).
Desde el punto de vista de la construcción de teoría Mar-
tin y Guerin (2006), mediante un examen que realiza-
ron sobre el cuerpo de conocimiento de la profesión de 
diseño interior, determinaron que existían un total de 
96 áreas de conocimiento. Las mismas se agruparon en 
un total de seis categorías de conocimiento, listadas en 
orden descendente junto al detalle de su importancia. 
Clemons y Eckman (2011) identifican la necesidad de 
construir teoría en el diseño interior. A través de exami-
nar el contenido publicado en artículos en el Journal of 
Interior Design desde 1975 hasta 2008 analiza 37 defi-
niciones de teoría, define sus componentes e identifica 
todas las teorías publicadas y las caracteriza como uno 
de los seis componentes de una profesión. Analizó las 
teorías por períodos:
1975-1979: no se identificaron teorías específicas. 
1980-1985: reveló marcos teóricos focalizados en la pre-
paración práctica, en examinar historia del diseño, y de 



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVII. Vol. 27. (2016). pp. 68-191. ISSN 1668-1673 131

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVII. Vol. 27

los procesos, relacionados con la teoría constructivista, 
re-uso adaptativo, ecología doméstica, evaluación de 
procesos de programación y de confort térmico.
1986-1995: se realizaron estudios de modelos y temas 
pedagógicos, diseño sustentable, legislación profesional 
y feminismo, temas focalizados en la teoría del apren-
dizaje, teoría ambiental, del comportamiento y teoría 
feminista.
1996-2005: etapa básicamente orientada a la investiga-
ción del comportamiento humano con teorías que in-
cluye territorialidad, privacidad, creatividad, estímulo-
respuesta, modelos de comportamiento. 
Las teorías fueron principalmente adaptadas del campo 
de las Ciencias Sociales (Psicología, Sociología, Psicolo-
gía Social) y Humanidades (Historia, Arquitectura, Filo-
sofía) y se sugiere la preocupación por la limitada teoría 
existente. Sugiere la necesidad de construir modelos de 
teoría en el campo siendo las ciencias sociales las que 
ofrecen un marco teórico adecuado para hacerlo. Plantea 
la importancia de determinar el lugar de la teoría del 
diseño interior dentro del contexto de otras disciplinas. 
Entre las recomendaciones figura la necesidad de desa-
rrollar estrategias formales para la construcción de teo-
ría e identificar criterios evaluativos y organizacionales 
para desarrollar nuevas teorías. 
Baxter (1991) realiza un informe sobre las publicacio-
nes más notables de Diseño Interior desde 1961 hasta 
1991. La literatura producida ampliamente desde 1961 
demuestra el desarrollo intelectual y social del diseño 
interior desde sus orígenes como un aspecto de las artes 
aplicadas, teniendo su raíz en la práctica arquitectónica, 
hasta su presente como una disciplina interconectada 
pero independiente. Los siguientes 30 años han visto 
considerables cambios en libros publicados sobre dise-
ño interior y decoración. Nuevos escritos representan 
un balance entre intereses populares y profesionales. 
Libros post 1961 reflejan aspectos de la construcción de 
la historia del diseño y sirven como formas de interpre-
tación cultural. El artículo cita los libros más frecuentes 
utilizados en EEUU y en el oeste de Europa, indicando 
los puntos de creciente interés internacional para docu-
mentar el campo. 
Finalmente, en este tema autores como Clemons y Eck-
man (2011), Weinthal (2011), Pimentel Jiménez (2010) 
y Poldma (2008) han destacado los siguientes aspectos:
• Existe una preocupación por la limitada teoría exis-
tente y por la necesidad de investigar en diseño interior. 
• Para desarrollar teorías se requiere profundizar en una 
línea de investigación con rigor científico, ofreciendo un 
valor agregado a través de la investigación, ampliando el 
discurso a otras profesiones y disciplinas.
• Para el desarrollo de teorías se debe ser creativo y ana-
lítico, a fin de realizar ajustes y revisiones de proposicio-
nes teóricas y métodos, de incluir estudios con métodos 
claramente definidos que permitan replicación y desa-
rrollo de nueva teoría. 
• Es necesario descubrir conexiones, posibles desarro-
llos y crear un cuerpo teórico y metodológico que sirva 
de apoyo a la praxis proyectual que la canalice.
• La creación de teoría es el proceso de producir, confir-
mar, des-confirmar, aplicar, adaptar y redefinir la teoría 
existente, y para ello es deseable desarrollar estrategias 

formales para su construcción e identificar criterios eva-
luativos y organizacionales para desarrollar nuevas teo-
rías.

Modelo teórico para el análisis del proceso de constitu-
ción discursiva del Diseño Interior
Retomando las ideas sobre el modo de creación de teoría 
de Clemons y Eckman (2011), Weinthal (2011), Pimentel 
Jiménez (2010) y Poldma (2008), condición que carac-
terizan como un proceso de producción, confirmación, 
des-confirmación, aplicación, adaptación y redefini-
ción de la teoría existente, se considera que el enfoque 
teórico-metodológico más adecuado para satisfacer tal 
requerimiento es el tipo de análisis histórico plateado 
por Michel Foucault (2011 [1969]) en La arqueología del 
saber. Se entiende que es un marco pertinente porque 
permitirá desarrollar estrategias formales para construir 
e identificar criterios evaluativos y organizacionales que 
faciliten el desarrollo de nuevas teorías. 
En ese texto se introduce una manera de concebir el sa-
ber y las razones por las cuales se propone un aborda-
je arqueológico del documento histórico, se establecen 
relaciones entre ciencia y saber, se expone un método 
arqueológico y se lo vincula con las producciones de 
Gastón Bachelard (1997 [1948]) – y su idea de que todo 
acto de conocer involucra desarmar conocimientos an-
teriores no cuestionados y que se han transformado en 
obstáculos epistemológicos– y de Pierre Bourdieu (2012 
[1979]) –y su propuesta que para construir un objeto de 
investigación se deben ocasionar rupturas respeto de las 
nociones dadas y naturalizadas del sentido común. 
Lo más destacado en el mencionado texto es que 
Foucault (2011 [1969]) establece un método de análisis 
de la historia diferente al utilizado en la Historia de las 
Ideas (ideas de unidad, continuidad, totalidad, origen), 
un modo de tratar a los documentos entendiéndolos 
como restos arqueológicos (monumentos) y focaliza 
en la necesidad de detectar reglas de formación de los 
discursos y de sus discontinuidades para posibilitar la 
descripción de un espacio de dispersión de saberes. Su 
aporte es determinante para la organización de criterios 
y operaciones en un análisis del discurso, ya que mues-
tra las características de la entidad designada con el 
término de enunciado como constructor del significado 
de aquello a lo que se refiere. Es importante también la 
formulación de un programa de investigación que, sin 
concretar las operaciones metodológicas específicas ne-
cesarias para utilizarlo, asienta las características y con-
diciones a cumplir por las operaciones de análisis. 
Foucault (2011 [1969]) fundamenta su reflexión sobre la 
necesidad de romper las grandes unidades conceptuales 
que el análisis histórico tradicional proponía a través del 
establecimiento de una nueva visión del transcurso de 
la historia. La unidad del discurso refiere a los aspectos 
que le dan sentido, que permiten comprender a qué se 
refiere un discurso, con qué otros discursos se lo vincu-
la explícita o implícitamente, y a la manera como se lo 
recorta como totalidad. En su trabajo formula los linea-
mientos generales sobre el modo de intervenir en un tex-
to/discurso y que permite identificar los instrumentos 
fundamentales para investigar en Ciencias Sociales, ta-
les como los enunciados (definidos como acontecimien-
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tos discursivos, como funciones de aquello que constru-
yen y que es diferente a ellos mismos) y las relaciones 
identificadas entre enunciados. 
Además propone que, para realizar esa actividad en el 
transcurso de una investigación, se deberá mostrar la 
contracara plural y dispersa de los objetos de estudio, 
del sujeto, de los conceptos y del tema, explicar de dón-
de surgen cada uno de ellos y cómo resultan ser el resul-
tado complejo y cambiante de los enunciados que han 
intervenido en su construcción. En lugar de reconstituir 
cadenas de inferencias o establecer tablas de diferencias, 
se trata de describir sistemas de dispersión y de estable-
cer formaciones discursivas de enunciados. Lo esencial 
es descubrir el conjunto de reglas que son constantes a 
una práctica determinada y que la definen en su especi-
ficidad. Foucault (2011 [1969]) las denomina reglas de 
formación discursivas y las define como las condicio-
nes a la que están sometidos los elementos de un texto 
(objetos, modalidades de enunciación, conceptos, elec-
ciones temáticas). Son las condiciones de existencia, de 
coexistencia, de conservación, de modificación, de des-
aparición de los enunciados y que permiten determinar 
la dispersión de un discurso determinado.

La hipótesis
En función de las problemáticas indagadas y del marco 
teórico establecido se formulan las siguientes preguntas 
problema:
 
¿Qué tipo de unidad discursiva forma la disciplina del 
Diseño Interior en la actualidad? ¿Cuál es el corpus de 
textos representativos sobre el cual se recorta la disci-
plina y que caracterizan la dispersión discursiva a partir 
de 1960? ¿Cómo analizar esos discursos existentes para 
constituir la unidad discursiva propia del Diseño Inte-
rior? 

A ellas se responde declarando que la conjunción de un 
análisis arqueológico, semiótico y enunciativo sobre los 
trabajos teóricos de Pile (2007 [1988]) Interior design; 
Malnar y Vodvarka (1992) The Interior Dimension: A 
Theoretical Approach to Enclosed Space y Rengel (2010 
[2007]) Shaping Interior Space, correspondientes al pe-
ríodo 1980-2010 en Estados Unidos, permitirá construir 
los enunciados para formular la dispersión del discurso 
que el Diseño Interior contemporáneo reinvindica como 
dominio propio.
En apartados anteriores se especificó que Estados Uni-
dos ha sido un país pionero, desde 1896 hasta la actuali-
dad, en el desarrollo del Diseño Interior desde el aspecto 
de la formación académica, período cuando la mayoría 
de las universidades norteamericanas formaron gradua-
dos en esta disciplina. Por otro lado, desde el aspecto de 
la construcción de teoría se ha visto que el artículo de 
Baxter (1991) plantea que la literatura sobre Diseño Inte-
rior producida desde 1961 en ese país ha demostrado un 
amplio desarrollo intelectual y social desde sus oríge-
nes hasta el presente. Estas razones han llevado a buscar 
para su análisis un corpus discursivo de estructuración 
muy diferenciada entre sí, y que se haya desarrollado 
entre 1960 y 2014 en Estados Unidos. 

Los objetivos
Una vez propuesto un corpus discursivo a analizar, las 
preguntas más generales que disparan la realización de 
la presente tesis doctoral son las siguientes: 

¿Cuál ha sido el proceso de constitución del corpus dis-
cursivo seleccionado? ¿Cómo se materializa la unidad 
de discurso sobre el Diseño Interior en Estados Unidos
desde 1980 hasta 2010 en el conjunto de textos selec-
cionados?

Se plantea como objetivo general describir los sistemas 
posibilitantes y de dispersión de enunciados (formacio-
nes discursivas en las dimensiones de objetos, modali-
dades enunciativas, conceptos y estrategias) que otorgan 
unidad al discurso del Diseño Interior, correspondiente 
al período 1980-2010 en Estados Unidos en los textos de 
Pile (2007 [1982]), Malnar y Vodvarka (1992) y Rengel 
(2010 [2007]), mediante la formulación de enunciados 
y de sus condiciones de existencia y co-existencia para 
la identificación de repeticiones, discontinuidades, inte-
rrupciones; desplazamientos, transformaciones, redistri-
buciones y series, con el propósito de que se constituyan 
en objeto de futuros discursos del Diseño Interior en el 
ámbito latinoamericano.
En función de lo propuesto por Foucault (2011 [1969]), 
para poder establecer las formaciones discursivas en los 
niveles de existencia y de co-existencia enunciativa, se 
proponen los siguientes objetivos específicos:
1. Describir los aspectos generales de definición y de de-
sarrollo del Diseño Interior desde el aspecto profesional, 
académico y de su constitución teórica.
2. Detallar los marcos conceptuales referidos al encua-
dre disciplinar y al aspecto teórico-metodológico que 
sostendrán el estudio de la presente Tesis Doctoral.
3. Sistematizar la recogida de datos y la recopilación de 
la información relevante. Identificar los dominios de 
enunciados que constituyen puntos de referencia del 
discurso en los textos contemporáneos seleccionados. 
Construcción de las herramientas operativas y de reco-
lección de datos.
4. Describir las formaciones discursivas (los enuncia-
dos y sus condiciones de existencia y coexistencia) en 
cuanto a la formación de los conceptos, modalidades 
enunciativas, objetos de discurso y estrategias que cons-
truyen los temas o teorías para cada uno de los textos 
seleccionados.
5. Plantear la constitución de la unidad discursiva del 
Diseño Interior contemporáneo mediante el análisis 
comparativo de las formaciones previamente descriptas 
en su dispersión, en cuanto a la formación de conceptos, 
modalidades enunciativas, objetos de discurso y forma-
ción de temas o teorías 

La metodología
El presente trabajo se basa en detectar las discontinuida-
des presentes en los discursos previamente selecciona-
dos como representativos de un momento histórico. Los 
problemas metodológicos que permitirán aportar una 
solución al intervenir en los textos considerados como 
adecuados para la explicación de la producción de signi-
ficado de un determinado fenómeno son los siguientes:



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVII. Vol. 27. (2016). pp. 68-191. ISSN 1668-1673 133

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVII. Vol. 27

• Especificar un método para su análisis
• Definir el nivel de análisis y de las herramientas ade-
cuadas
• Delimitar los conjuntos y subconjuntos que articulan 
el corpus de estudio
• Determinar las relaciones que permiten especificar un 
nuevo conjunto
Por ello se propone realizar un estudio exploratorio y 
de carácter cualitativo centrado en el análisis enuncia-
tivo de las propiedades discursivas de los tres textos 
seleccionados como representativos y destinados a la 
producción del saber en el campo disciplinar del Diseño 
Interior entre 1980 y 2010 en Estado Unidos. Se trabajará 
sobre los procedimentos propuestos por (Foucault, 2011 
[1969].
Se generará una herramienta novedosa que, sobre la base 
de un modelo operativo existente (nonágono semiótico, 
Guerri y Acebal, 2014), conjugue aspectos de la propues-
ta de Foucault (2011 [1969]), de la teoría de la enuncia-
ción y del contrato de lectura (Verón, 1987, 2005). Esta 
misma permitirá “cartografiar la complejidad del proble-
ma abordado, presentando de manera relacional los dis-
tintos aspectos que incluye” (Guerri y Acebal, 2014, pag 
XI). Se trata de un cuadro de doble entrada que relaciona, 
como categorías operativas, los aspectos que identifican 
la actividad de enunciación (lo enunciado, el enunciado 
y la enunciación), con las categorías descriptivas forma-
les, existenciales y de valor que se pueden identificar en 
los discursos. Su objetivo no solo permitirá realizar el 
análisis enunciativo de las formaciones discursivas dan-
do cuenta de los enunciados que facilitan constituir los 
elementos de discurso (objetos, conceptos, modalidades 
de enunciación, estrategias que conforman los temas) y 
sus reglas de formación mediante representaciones par-
ticulares para cada uno de los textos seleccionados, sino 
también conformar un mapeo sintetizador que poste-
riormente permitirá realizar un análisis compartativo de 
las formaciones discursivas identificadas para definir la 
unidad discursiva del período en consideración. 
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Abstract: Parts of the doctoral thesis are described the aims to 
describe the posible sistems and dispersion of statements in re-
presentative texts give unity to the discourse of Interior Design 
for the period 1980-2010 in the United States. An exploratory 
and qualitative study focused on the limited analysis of discur-
sive properties is performed.

Keywords: Interior Design - Vocational - discourse analysis 

Resumo: Descrevem-se partes do projecto de Tese Doutoral cujo 
objetivo é descrever os sistemas de possibilidades e de disper-
são de declarações em textos representativos que outorgam uni-
dade ao discurso do Design de Interior durante o período 1980-
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2010 em Estados Unidos. Realizar-se-á um estudo exploratorio 
e qualitativo centrado na análise declarativo das propriedades 
discursivas.

Palavras chave: Design Interiores - formação profissional - aná-
lise de discurso.
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“No existís…”
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Resumen: El presente escrito tiene como objetivo cuestionar ciertas concepciones que se encuentran en el foco del análisis educa-
tivo en la actualidad. Lejos de pretender brindar todas las respuestas a las preguntas que surgen, se intenta lograr un pensamiento 
crítico sobre lo que en la actualidad se entiende como educación. 
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El concepto de desprecio y el proceso de enseñanza-
aprendizaje
¿Estoy o no estoy en el aula? Partiendo de la idea de 
enseñanza que se maneja hoy en día, podemos asegurar 
(¿) que aquellas personas que tienen la misión de “edu-
car” no son meras individualidades que no contemplan 
a un otro en su esencia. ¿Qué queremos decir con esto? 
Precisamente eso que están leyendo: para lograr la trans-
misión de saberes de una persona a otra, primero se debe 
tener en cuenta al otro como persona, y si lo quieren 
como persona pensante. 
En los últimos tiempos la idea de educación se vio atra-
vesada por muchos conceptos que, de alguna manera, 
pretendían dar nuevos aportes positivos. Lo que no se 
detectó es que, a veces, menos es más y que la simplici-
dad puede ser la clave que descifre la esencia de lo que 
realmente significa educar a otro.  
Sacando las influencias políticas, los procesos burocrá-
ticos y las demandas de muchos sectores, nos podemos 
centrar en las necesidades intelectuales de los que, hoy, 
quieren (o dicen querer) aprender algo de alguien. Para 
ello, es necesario ponerse de acuerdo con las conceptua-
lizaciones.
 
¿Qué es el desprecio?
No es nada más ni nada menos que no registrar la pre-
sencia del otro. Por eso, el despreciar a un otro (dentro 
de la acepción acá trabajada) no es más que la ignoran-
cia hacia esa persona. En educación (como en la vida) el 
hecho de no tener en cuenta que esa otra persona está 
y que ocupa un lugar en el espacio es el origen de todo 
malestar. Los factores externos que atacan a los ámbitos 
educativos no hacen más que aumentar esta ignorancia 
hacia los otros, pero aún así existe un espacio en el que 

la corrupción y contaminación de estos males no debe-
ría llegar: el aula. Como todo docente sabe, el aula es el 
espacio por excelencia de la libre expresión y exterio-
rización de ideas, esto deja abierto un abanico de po-
sibilidades para el descubrimiento de la “Inteligencias 
Múltiples” que logrará dejar de lado ese desprecio o ig-
norancia hacia los otros. 
Esta ignorancia de la presencia de otro no es unidireccio-
nal, es decir, que no podemos decir que los educadores 
de las actualidad son unos monstruos desalmados que 
no registran a sus alumnos (lo cual nunca se quiso decir 
en este texto) sino que a su vez las mismas personas que 
demandan conocimientos, muchas veces son quienes (a 
conciencia o no) “tiran la primera piedra” y desprecian 
primero.  Esta relación se encuentra basada en el vacío 
y el no conocimiento de las partes, lo cual lleva a una 
automatización de la incorporación de saberes que no 
solo no aporta nuevos conocimientos sino que trunca la 
dinámica propia del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
En la necesidad de que alguien llene de conocimiento 
la mente del otro, supuestamente inferior en cuanto a 
saberes, se esclarece la relación aprendiz-pedagogo que 
se impuso en muchas sociedades a lo largo de varias dé-
cadas. Claro está que la edad cronológica de una per-
sona marca una diferencia en la capacidad práctica de 
poder hacer o no algo, pero aún así, del otro lado de la 
moneda está el poder o no hacer intelectualmente. ¿Es 
posible asegurar que los más grandes están por arriba de 
los más chicos? ¿Qué enseña y qué aprende el pedago-
go en el acto intercambiable de saberes con ese inferior? 
O mejor dicho, ¿Qué cree saber y transmitir a ese otro 
supuestamente débil de saberes? ¿Ese saber es absoluto 
o está atravesado por sesgos personales y experiencias 
particulares? Ese pedagogo envuelto en conocimientos, 
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¿Lleva la luz de la sabiduría (como aseguran algunos o 
muchos) para iluminar la oscura ignorancia del inferior? 
Sería muy pretencioso querer responder a estos cuestio-
namientos en unos simples renglones. Consideramos 
que la “iluminación de las mentes” es algo más com-
plejo que un simple análisis educativo. Pero sí es ne-
cesario conocer, que muchas de las causas de los males 
intelectuales son la falta de reconocimiento, entendida 
como saber que el otro existe. La consideración de una 
persona a otra es el punto de partida para lograr grandes 
cambios y la dinámica educativa, al menos en la actua-
lidad, no está basada en este concepto. Por ello, la acep-
tación de la dependencia, tan despreciada por muchos, 
como necesaria en el acto educativo sería un paso hacia 
ese reconocimiento de la existencia de otro. ¿Cómo logra 
un aprendiz absorber los conocimientos de su maestro 
si éste no lo reconoce como tal? ¿Cómo se llega a esa 
confianza en sí mismo? ¿Por medio de la admiración al 
maestro? De ser así, ¿Esta admiración conlleva una de-
pendencia? ¿Sería positivo pensar en la existencia de la 
necesidad de ayuda de otros?
Como seres humanos pensantes debemos reconocer que 
tenemos vicios que van modificando nuestras acciones 
a lo largo de la vida, así también pasa en los ámbitos 
educativos. Los vicios se van incorporando sin que nos 
demos cuenta y van modificando las tareas y quehaceres 
pedagógicos del día a día dejando de lado las conside-
raciones esenciales que hacen al verdadero acto de reco-
nocimiento.
Conceptos que son considerados negativos y necesarios 
de ser erradicados por completo en los seres humanos 
se pueden transformar en la piedra angular de todo acto 
humano logrando entender, que como en el comienzo de 
la vida la dependencia y necesidad de ayuda de otro se 
convierte en el empujón hacia la emancipación intelec-
tual que todo ser humano pretende alcanzar. Los peda-
gogos que se incorporan al camino del aprendizaje de-
berían ayudar a descubrir las esencialidades necesarias 
para la autonomía intelectual. Para llegar a ciertos des-
tinos es necesario partir de bases sólidas y de creencias 
que ayuden a la independencia intelectual. Para lograr 
ser parte del proceso de emancipación del aprendiz hay 
que lograr el desprendimiento para con éste sin caer en 
el desprecio y la desconsideración. ¿Un maestro consi-
derado es aquel que ignora, por ejemplo, la desigualdad? 
¿Desigualdad como antónimo de igualdad: somos todos 
iguales ante algo o alguien? ¿Existe cierto goce en de-
mostrar que un inferior necesita de un superior? ¿Existe 
un concepto de superioridad que pretende someter al 
débil con objetivos supuestamente positivos y dadivo-
sos? Pero en la dádiva ¿hay o no intercambio, es decir, el 
aprendiz le brinda algo al maestro como éste le brinda al 
aprendiz: saberes? ¿Reconocimiento?
Claro está que los males pedagógicos y/o educativos 
deben verse como consecuencias de análisis más pro-
fundos. La centralización del problema intelectual debe 
situarse más allá de conceptos y dinámicas educativas. 
¿Sería la consideración la solución al desprecio? ¿El 
maestro emancipador, es aquel que ignora la desigual-
dad?

Lejos de encontrar grandes soluciones y respuestas, va-
mos descubriendo más preguntas y cuestionamientos 
que negarlos sería dar vuelta la cabeza y mirar hacia otro 
lado.

Inteligencias “Varias”
Las personas tienen diferentes habilidades tanto intelec-
tuales como motrices. Esto permite detectar las poten-
cialidades de cada persona y  las diferentes capacidades 
humanas independientes. Pero ¿Para qué sirve descubrir 
esto? Claro está que muchos de los problemas existentes 
en las instituciones educativas son generados por la fal-
ta de conocimiento de estas habilidades o capacidades. 
Pero se podría objetar que no es posible el conocimiento 
absoluto de todos los miembros de la comunidad edu-
cativa. Aún así, los métodos y técnicas que surgieron 
en las últimas décadas pueden mostrar que existe una 
forma de descubrir estas potencialidades. Como muestra 
Howard Gardner en su libro “Inteligencias Múltiples” 
todos los seres humanos tenemos capacidades humanas 
diferentes que nos permiten desarrollar uno u otro co-
nocimiento. 
Desde una inteligencia lingüística que supone el don del 
lenguaje hasta una inteligencia intrapersonal que supo-
ne el conocimiento de uno mismo, pasamos por un aba-
nico de posibilidades y combinaciones de inteligencias 
que serán el puntapié para nuevas teorías sobre lo que 
es educar y sobre todo poner el foco en lo que significa 
evaluar con todo lo que ello significa. Siguiendo la línea 
teórica del desprecio y la dependencia, las característi-
cas educativas de la modernidad que caracterizan a las 
sociedades contemporáneas incentivan a la negación de 
la existencia de estas inteligencias múltiples homoge-
neizando los saberes y agrupándolos en etiquetas prees-
tablecidas que no hacen más que ayudar a la regresión 
del aprendizaje de nuevos saberes. 
En el día a día de la ardua tarea de transmitir conoci-
mientos e impregnar nuevos saberes en otras mentes, no 
debemos perder el foco de la esencia de la tarea en sí. El 
primer paso para lograr transformaciones estructurales 
es la conciencia de la existencia de nuevas realidades 
educativas.

Glosario
Infancia: es el estado por el que transita todo ser huma-
no en sus primeros años de vida. Es un período por el 
que transcurre el hombre que le es estipulado por insti-
tuciones como la familia, la sociedad o la cultura. Una 
temporalidad determinada e institucionalizada que pre-
sume dar soportes sociales a los seres para que, en un 
futuro ciertamente incierto, logren formarse como indi-
viduos inmersos correctamente en la sociedad a la que 
pertenecen.
Dependencia: necesidad de algo que debe cubrir otro. La 
dependencia nace con la carencia o imposibilidad de ha-
cer o sentir de un ser humano y que debe ser completada 
por otro ser. Es aquello que hace niño a un adulto y evita 
el pensamiento racional de los mismos. Es un estado in-
completo del ser, haciendo alusión al estado primitivo 
de la vida: infancia.
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Puede acarrear inmadurez, falta de autocontrol, senti-
miento de inferioridad, humillación, desigualdad y falta 
de autonomía.
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Los Ejes de enseñanza en la Educación musical
Continuando con la aplicación de los tres ejes de la tri-
partición Semiológica musical de Jacques Nattiez y Jean 
Molino que expliqué en el artículo anterior, voy a cen-
trarme, para comenzar, en discriminar adecuadamente 
qué contenidos pertenecen a cada eje. Recordemos que 
el Eje Poiético es para la Educación musical el Eje de la 
Producción, que el Eje Estésico es para la misma, el Eje 
de la Audición o Apreciación musical y, el Eje Inmanen-
te, se corresponde con el Eje Conceptual.
Voy a volver a tomar como ejemplo un Diseño Curricu-
lar, como puede ser el caso del Diseño Curricular para la 
Educación Inicial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, que por su brevedad se presta más fácilmente al 
análisis.
Cuando se trata de las actividades de Conceptualización 
musical, en el Diseño Curricular para la Educación Ini-
cial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aparece  
un bloque denominado “El sonido y la música” y otro  

denominado “La Escucha musical”. El primero de ellos, 
corresponde al Eje conceptual, ya que en él, encontra-
remos mencionadas todas las cualidades que hacen al 
sonido y la música. El segundo, claramente se refiere a 
la Audición Musical. También se la llama “Apreciación 
musical” en los diseños de nivel primario de la misma 
ciudad, en lugar de “escucha musical”. Más adelante me 
centraré en la explicación de la diferencia entre estos 
dos aspectos, ambos integrantes del Eje de la Audición 
musical.
Si leemos los contenidos generales a trabajar de la sec-
ción correspondiente a la Escucha musical del Diseño 
curricular para la Educación inicial, todos corresponde-
rían al Eje anterior, es decir, al de la Conceptualización. 
Uno de ellos, además, tendería, hacia lo que es la Apre-
ciación musical:
“Inicio en la valorasión y la apreciasión de un repertorio 
de canciones y obras instrumentales, del patrimonio cul-
tural propio y de otras regiones, países y épocas.1” 
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Incluso podemos encontrar contenidos que pertenecen 
al Eje de la Producción, erróneamente ubicados en este 
bloque:
“…memorisación de un cancionero.2” 
En el Diseño Curricular para la Educación primaria del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también hay 
confusión entre el Eje Material (de los conceptos y cuali-
dades de la música y el sonido) y el de la Audición mu-
sical y Apreciación musical3. Cuando utilizamos obras 
musicales para trabajar con los alumnos, determinado 
parámetro o cualidad del discurso musical, la obra en 
cuestión pasa a ser un recurso, y, el contenido, dicho as-
pecto. Los aspectos que pueden incluirse dentro del Eje 
Material o de Conceptualización4 son género musical, 
tempo, carácter, orquestación, criterios formales, estruc-
tura. Algunos de ellos serán  trabajados en estas guías. 
Generalmente se confunden los contenidos del Eje Con-
ceptual con los del Eje Audición Musical. Si bien, la 
escucha de una obra debe ser activada desde algún pará-
metro, de lo contrario el individuo no tendrá de dónde 
aprehenderla, este eje (Audición Musical)  debe apuntar 
más hacia el disfrute de la obra, hacia una conexión con 
la música un poco más subjetiva. Pero, en este Eje, el 
contenido a trabajar es la obra musical seleccionada y 
no, el parámetro musical en sí. Este último, ya se trabajó 
aisladamente en el Eje Conceptual y, en el momento de 
la audición guiada, se transforma en una herramienta de 
aprehensión de la misma. Para que exista realmente una 
Audición Musical, deberá, de acuerdo a lo expresado an-
teriormente, darse alguna consigna de escucha, de otro 
modo los oyentes – sean niños que recién se inician o 
adultos con pocos conocimientos musicales-, no tendrán 
de dónde aprehender dicha obra. 
En los Diseño Curriculares antes mencionados, al hablar 
de Audición Musical se vuelve a hacer  mención a los 
parámetros del discurso musical como contenidos a tra-
bajar. Si bien para trabajarlos se utiliza como recurso la 
Audición Musical ya que, de otro modo, sería imposible 
hacerlo, no es ésta el contenido. El eje sigue siendo la 
conceptualización. Por lo que es equívoco, como men-
cioné anteriormente, volver a mencionar discriminacio-
nes auditivas de aspectos inherentes al discurso musical 
dentro del Eje de la Audición.
La clase de  Audición Musical a la cual se refieren en 
estos diseños, intenta explicarse a través de la  llama-
da “escucha o audición activa”, cuando, en realidad, se 
aproxima más a una “audición conceptualizada” o “dis-
criminativa” de algún aspecto del discurso musical que 
a la audición de la obra en cuestión. 
Solo considero como pertenecientes al Eje de la Audi-
ción las actividades donde el contenido a trabajar sea la 
obra en sí misma y no aspectos de la música en general. 
Tampoco se trata de trabajar “las diferentes formas de 
escucha”5 ya que ese pasaría a ser el contenido y la obra, 
el recurso. Lo que propongo es descubrir de qué modo 
escuchan los alumnos la  música y reforzar esos meca-
nismos para que la audición de esa obra sea cada vez 
más profunda e interesante hasta llegar a “apreciarla”  
en todos los aspectos posibles. Si, por dar un ejemplo, 
el aspecto más sobresaliente de la obra es la persistencia 
de una flauta durante casi todo el transcurso de la mis-
ma, ese podría ser el punto de enlace entre el alumno y 

la pieza musical, sin llevarlo a conceptualizar acerca de  
orquestación, o de organología, entre otras disciplinas 
musicales. Por supuesto que están aplicando concep-
tos para aprehender dicha obra, pero los mismos están 
“superados, suprimidos y conservados”6 dentro de lo 
que ahora es el Eje Estésico o de audición musical. Esto 
significa que los alumnos, para ese entonces, ya tienen 
que saber qué es el tempo musical, qué son las dinámi-
cas musicales y sus variantes, cuáles son  los tipos de 
carácter musicales, los criterios y funciones formales, 
los criterios texturales, y los métodos para descubrirlos, 
ya que, dentro de la conceptualización, deben incluirse 
como aspectos a enseñar los procedimientos a aplicar 
para trabajar cada parámetro. Esto significaría entonces 
que, para abordar la Audición musical, previamente 
debe haberse trabajado el Eje de Conceptualización, para 
que los conocimientos y procedimientos se vuelvan in-
mediatos7, para que puedan operar con ellos. Incluso en 
niveles iniciales.
El origen del problema de la agrupación de los conteni-
dos es contextual. Es por este motivo que debemos saber 
claramente qué contenido estamos trabajando  y, en con-
secuencia, a qué eje pertenece. Una vez realizado este 
proceso,  notaremos cuáles son los recursos, cuáles los 
contenidos de repaso o saberes previos. 
Otro mal entendido, en  esta mezcla de contenidos entre 
bloques dentro de los diseños curriculares, es la aplica-
ción del término “Apreciación musical” como sinónimo 
de Audición musical. 
Dicho término aparece recién en el Diseño Curricular 
para la Educación primaria. En el Diseño para la Educa-
ción Inicial, no existe ningún bloque denominado “apre-
ciación musical”. Lo único que podemos encontrar es el 
contenido mencionado anteriormente que se refiere a  la 
“valoración y apreciación”.  Esto me hace suponer, en-
tonces, que, la apreciación musical, debe ser un aspecto 
solo abordable por niños mayores de siete años. Ahora 
me pregunto, ¿cuál sería la diferencia entre ambos as-
pectos exactamente?
Al decir “apreciación” nos referimos a “poner un pre-
cio”, un “valor” al objeto al que nos estamos refiriendo. 
En términos metodológicos esto sería correcto ya que, 
por ejemplo, los valores para la variable “intensidad” 
son, entre otros (y  para generalizar): “fuerte, suave, cre-
ciendo, disminuyendo”, que es lo que se enseña tanto 
en jardín como en primaria. En el  primero, se trata de 
aproximarlos a estas variables y valores, se pretende  que 
los conozcan, lleguen a identificarlos (dentro de lo posi-
ble) y que jueguen con ellos. En primaria se aspira  a que 
los utilicen con fines más musicales, para las propuestas 
del docente y en sus propias creaciones.
Pero en el diseño de primaria no se aclara que este tér-
mino, “apreciación”, haya sido tomado de la disciplina 
de la investigación, por lo tanto, no queda claro que sea 
así. Si se lo utiliza para reemplazar el término “audición 
musical”, es una equivocación, ya que, para lograr la au-
dición activa  primero deben conocerse las variables mu-
sicales y sus valores. Aparentemente en el mencionado 
diseño, la audición quedaría dentro de la apreciación. 
Así debería ser, ya que primero se trabajaría la “aprehen-
sión musical conceptual”8 , es decir, la música a través 
de sus componentes para poder “aprehenderla”. Esta 
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primera instancia quedará luego superada, suprimida y 
conservada, como ya expliqué en lo que será una audi-
ción musical guiada o activa9.
Realizando la planificación para nivel primario utilizan-
do como guía estructural los tres ejes de la tripartición 
semiológica de Jean Molino y Jean Jacques Nattiez, des-
cubrí que era posible que el término “apreciación” estu-
viera referido al establecimiento de un tipo de audición 
guiada de obras, pero que fuera más allá del disfrute y la 
subjetividad. Ya estaríamos hablando de un cierto gra-
do de competencia artística10. Pero es imposible que, un 
alumno, llegue a ese punto sin haber trabajado aunque 
sea mínimamente el Eje Material y el de la Audición. 
De otro modo estaríamos confundiendo “apreciar” con 
“gustar”.
Es por ello que, luego de lograda la audición guiada, lle-
garíamos a este último escalón en lo que respecta a la 
obra musical: la apreciación de la misma en todas sus 
dimensiones. Estas serían, además de los parámetros del 
discurso musical – trabajados en la “aprehensión musi-
cal conceptual”-, la estética y la crítica musical. Al ha-
blar de estética musical lo hago en el sentido estricto del 
término, es decir, lograr apreciar el valor artístico de la 
obra desde la cosmovisión del mundo que se tenían en 
la época y lugar donde fue concebida. En lo que respecta 
a la crítica musical, tendría que poder llegar a incorporar 
– del mismo modo que se realizó con los parámetros mu-
sicales y estéticos-, pautas de medición acerca de la ca-
lidad de la interpretación, de la obra, del valor artístico 
de la misma, de su aporte a la sociedad de su época, etc. 
Pero en el Diseño curricular para la Educación prima-
ria y Media –que es donde aparecen todos estos bloques 
mencionados-, no se los presenta claramente. Aparecen 
de manera confusa y mezclada, como ya he mencionado, 
incluso, introduciendo contenidos que pertenecen a la 
Producción musical. Los intentos por explicar de qué se 
trata la apreciación musical, por ejemplo, son algo con-
fusos. Una de las frases con las que comienza el Diseño a 
hablar sobre la apreciación musical es la siguiente:
…”llegar a la comprensión de conceptos que les permi-
tan cautivarse y encontrar significación al escuchar una 
obra musical en la cual les resulten accesibles algunos 
elementos.11” 
Con respecto a los “conceptos”, son las variables y valo-
res mencionados como parámetros contenidos en la di-
mensión conceptual. No hace falta que  “los cautiven”, 
ya que los alumnos no están obligados a gustar de la mú-
sica y, al referirse a obras musicales en las cuales “les 
resulten accesibles algunos elementos”, están repitiendo 
la misma frase del comienzo, ya que esos elementos son 
los conceptos que ya  comprendieron. 
La significación de la que tanto se hace mención a la 
hora de presentar contenidos al alumnado, ellos se la 
otorgarán siempre desde sus vivencias previas, por eso 
cuando no existe ninguna conexión entre las obras y 
sus experiencias anteriores, son las intervenciones del 
docente las que los conectarán con ellas, como ocurre 
generalmente con la música académica. 
Creo que en donde se intentaría marcar la diferencia, o 
por lo menos yo lo haría, es en el hecho de que para 
apreciar la música se debe tener ya un cierto nivel de 
competencia artística, como ya mencioné, y eso requiere 

de conocimientos no solo musicales, sino además  un 
mínimo conocimiento de historia, filosofía, sociología, 
entre otras disciplinas, para saber qué lugar ocupaba la 
obra musical seleccionada en su contexto de surgimien-
to. Es decir, un agregado de apreciación estética. Y, se-
gún este criterio, también existiría, dentro del término 
“apreciación musical”, una cuota de crítica musical.
Por eso en nivel inicial no se pretende alcanzar tales fi-
nes y solo se trata de trabajar desde el Eje Conceptual, 
que es el que engloba la “Aprehensión musical”, es de-
cir, trabajar la música desde sus componentes. La Audi-
ción musical también puede iniciarse a partir de allí y 
del disfrute de la escucha por la escucha misma. 
Resumiendo, antes de la Apreciación musical se ubica la 
Audición musical y, para llegar a ésta, debemos colocar 
un escalón anterior.
Este escalón inicial, es el de la “aprehensión musical”, 
es decir, el Eje de la Conceptualización.
La palabra aprehensión significa “prender, asir, concebir 
las especies de las cosas sin hacer juicio de ellas”12. Su 
origen se encuentra entre el latín y el alemán: al latín 
pertenecen los prefijos “ad, a, prae” que significan “de-
lante, entre” y, al alemán, “hendo” (en inglés, “hand”), 
que significa “mano”. 
Comenzar a “aprehender” la música, significa poder 
ir encontrando “asas” por dónde “agarrarla”, las cua-
les siempre deberán ser señaladas por el docente, de lo 
contrario será imposible que, los alumnos, se inicien en 
el camino del conocimiento de los parámetros básicos 
sobre los que ésta se funda. Podemos ver estas pautas 
como puertas de acceso para introducirse en lo enmara-
ñado de esa expresión artística. Considero a la aprehen-
sión musical  como el primer contacto con los elementos 
constitutivos de esta disciplina. Ni siquiera voy a utili-
zar el término “comprensión musical”, porque en un ni-
vel inicial, los niños todavía se guían por preconceptos 
e intuiciones. La distancia lógica que los separa de los 
conceptos musicales es aún extensa. Pero los preconcep-
tos y la intuición, si son aprovechados, pueden llegar 
a permitirles perfectamente aprehender conocimientos 
del discurso musical.
Para mayor claridad voy a armar un esquema de con-
tinuidad entre las tres instancias desde una “audición 
primaria de aprendizaje”, donde las obras son el recurso, 
hasta las “audiciones musicales” donde los contenidos 
a trabajar son las piezas musicales propiamente dichas:
1. Aprehensión musical: contenidos: parámetros del dis-
curso musical.
2. Audición musical: contenidos: obras musicales selec-
cionadas, trabajadas desde una escucha guiada y con-
textualizada.
3. Apreciación musical: contenidos: obras musicales se-
leccionadas más un valor agregado, la estética y crítica 
musical.

Cómo trabajar con música grabada durante una clase 
Cuando se plantea el término “escucha o audición acti-
va”, se está haciendo alusión a la ley de la teoría de la  
Gestalt “figura–fondo”. Esta, es una de las tantas formas 
que tiene nuestra percepción de organizar los objetos 
que nos rodean. Consiste en percibir una figura principal 
y un fondo que contrasta con la primera. En Educación 
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Musical se la utiliza como herramienta fundamental 
para trabajar  discriminaciones auditivas de los pará-
metros del discurso musical. También se aplicaría, le-
vemente, durante la audición de una obra determinada, 
para hacer posible su aprehensión.
Podemos recordar que la Gestalt  surgió como medio 
para una mayor comprensión del fenómeno de la  per-
cepción visual, ya que es el sentido que el ser humano 
más ha desarrollado13. De a poco, estos conocimientos 
del aspecto visual, comenzaron a utilizarse también para 
la percepción auditiva y olfativa. Pero estas “leyes” de 
la percepción, son relativizadas por  la personalidad del 
sujeto que percibe, sus experiencias previas, su orien-
tación intelectual, afectiva, sus intereses, sus valores, 
entre otros. La percepción implica una participación ac-
tiva del individuo. Por ejemplo, antes de que un alumno 
conozca el significado de una palabra puede que le pase 
“desapercibida”. Una vez que  lo conoce, es probable 
que  comience a encontrarse con ella en diferentes tex-
tos y a utilizarla.
Con los contenidos musicales ocurre exactamente lo 
mismo. Si nadie le dijo a un alumno que eso que está 
escuchando en una grabación es el sonido de una guita-
rra, no lo percibirá. Una vez que se le diga, que se haga 
centrar su  percepción solo en ese “objeto”, en este caso 
auditivo, éste resaltará del resto de los objetos sonoros, 
que se mantendrán como “fondo” sobre el cual se plas-
mará dicha “figura”.
Entonces, cuando hablamos de comenzar a enseñar a es-
cuchar música a los alumnos, lo que se intenta es, por 
decirlo de algún modo, separar por figuras y fondos una 
obra. Para la aprehensión de la obra se elegirá, como foco 
de atención, la figura  que consideremos más sobresa-
liente de dicha obra, y ese será el contenido a trabajar 
del día.  Por ejemplo, una figura puede ser el tempo de la 
obra, un instrumento musical, como en el ejemplo ante-
rior14 o los silencios entre secciones.
Cuando trabajamos de este modo, estamos utilizando 
el criterio textural de “subordinación”15, donde todos 
los sonidos se perciben en un solo plano y otro resalta 
por sobre aquel. Otro criterio textural es el de “integra-
ción”16, cuando hay solamente una figura a resaltar. Se 
le  llama también de unidades simples, como la mono-
día u  homofonía por aglutinamiento. Por ejemplo, en la 
“Danza Húngara en sol menor” de Brahams, percibiendo 
la obra de esta última manera, como una homofonía por 
aglutinamiento, llegan al contenido que me interesa tra-
bajar de esa obra, que es la forma, por ser el que más se 
resalta de ella. La orquestación de esta obra es el recurso 
que nos permite abordar su forma.
Otros criterios texturales para trabajar son los de dos fi-
guras, “independencia”17, es decir, la percepción simul-
tánea de dos planos. La audición musical también es dis-
cursiva y, por lo tanto, los alumnos siempre percibirán 
mayormente uno de los dos planos o irán fluctuando de 
uno a otro. Es el criterio que más entrenamiento necesi-
ta. También se lo está aplicando cuando uno de los con-
tenidos es de repaso; este contenido de repaso puede ser 
utilizado como enganche para iniciar la clase y, luego, 
llevar a los alumnos hacia el punto que se desea hacerles 
conocer esa jornada.

Lo importante es tener claro qué es lo que se va a des-
tacar de la obra como figura, para que el alumno pueda 
aprehenderla con facilidad, seguridad, interés y dina-
mismo.
La figura, para nosotros, es el contenido a trabajar ese 
día. A veces puede ocurrir que haya dos o más posibles 
parámetros a trabajar, como en el caso del primer movi-
miento de la 5ta. Sinfonía de Beethoven; en ella tenemos 
por un lado los cambios súbitos de intensidad, el carác-
ter, el ritmo característico del comienzo del que surge 
toda la obra. Esta pieza puede servir de recurso para tra-
bajar varios contenidos, por supuesto, uno a la vez.
Otro punto a tener en cuenta es que, al discriminar en fi-
guras y fondos, estamos intentando lograr que los alum-
nos pasen de la etapa sincrética, donde la percepción 
no distingue con claridad rasgos sino un todo, a la ana-
lítica. En ella comenzarán a separar el discurso musical 
en diferentes cualidades, desde las más fáciles de apre-
hender a las más complejas que les permita acceder su 
nivel madurativo. Una vez realizado este proceso, que 
puede tomar años y, si se desea ser músico, toda la vida, 
se llega a la síntesis. En ella el alumno volverá a escu-
char la música o cantar la canción aparentemente como 
en la primera etapa, pero con la diferencia que, todo ese 
trabajo de análisis queda inmediatizado17. Su aprendiza-
je se olvida, así como nosotros olvidamos cuándo fue la 
primera vez que alguien nos dijo que eso que teníamos 
enfrente era una mesa. 
Con un gráfico podría explicarse mejor:  

    Sincresis                   análisis                     síntesis19 

El hecho es que, si luego necesitamos explicarle a al-
guien qué es una mesa tendremos que recordar ese pro-
ceso o reinventarnos una nueva forma de enseñar el 
concepto. De eso se trata nuestro trabajo como docentes: 
ya sabemos qué es el tempo musical, pero ahora se lo 
tenemos que explicar a nuestros alumnos. Y, en nivel 
inicial, nuestros alumnos tienen entre dos y seis años…
Las sorpresas serán muchas, sobre todo al comienzo. No-
sotros también tendremos que volver a aprender lo que 
es el tempo musical junto con ellos y, así descubriremos 
cantidad de aspectos que hacen a la música que ya ha-
bíamos olvidado y que hasta dejamos de escuchar…
Tendremos que aplicar los mismos mecanismos que 
nuestros alumnos, ellos para andar el camino y, nosotros 
para desandarlo. 

Aspectos que intervienen durante una clase
- La sincresis, análisis y síntesis, la encontraremos ade-
más durante el transcurso de una clase. Cuando inicia-
mos la actividad y exponemos el contenido en cuestión, 
éste será aprehendido de forma sincrética por los alum-
nos. Poco a poco y, a través de los sucesivos pasos de 
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la secuencia didáctica irán desplegando los diferentes 
aspectos que hacen al mismo, para ir comprendiéndolo 
y asimilándolo. El cierre de la clase será un sinónimo de 
síntesis del contenido trabajado.
- Otros aspectos que se ponen en juego durante una cla-
se, están asociados a las etapas de juego de Piaget, toma-
das y asociadas por Delalande a la música.
Cada vez que comenzamos una clase, se plantean tres 
instancias de evolución de la misma: una etapa de mani-
pulación, intento de dominio de los materiales, ya sean 
conceptos, instrumentos, de los propios gestos; otra de 
“devolución” por parte del alumno de los elementos an-
tes mencionados, ya impregnados de su “toque” perso-
nal, y una última, donde se puede hacer la reflección 
final, el cierre, la conceptualización de lo trabajado. Es-
tas fases se corresponden perfectamente con las mencio-
nadas  etapas de juego de Piaget, pero como las plantea 
Delalande, en la música. Este autor encontró en los mú-
sicos adultos, un pasaje por las mismas etapas de juego 
piagetianas, ya que plantea que, el músico, cualquiera 
sea su especialidad, debe lograr primeramente dominar 
sus gestos, su instrumento musical, la materia sonora, y 
los códigos musicales. Se lo asocia con el juego senso-
rio-motor del bebé y recuerda, que, cualquier actividad 
adulta donde se requiera un trabajo físico prominente 
será una prolongación de este aspecto.
El estadio siguiente es en el cual el músico aplicará a 
su interpretación todas sus vivencias extramusicales, es 
decir, la expresividad. Se puede establecer una equiva-
lencia con el juego simbólico del infante, en el que un 
objeto pasa a representar a otro o se lo reproduce en su 
ausencia.
Wilhelm Dilthey, filósofo alemán del siglo XIX, vigente 
aún en algunos aspectos, ya que fue una de las influen-
cias del estructuralismo, en su “Poética”, afirma que:

… “la poesía”… (Nosotros podemos decir cualquier 
arte en general porque su libro trata solo de la poiesis 
de la poesía)… “surge cuando una vivencia apremia 
por ser expresada en palabras”… (Nosotros podría-
mos decir, en sonidos)19. 

El último paso es llegar a adaptarse y dominar las reglas 
de un sistema musical determinado, equivalente al juego 
reglado de los niños, según Delalande.
Es evidente que en cualquier tipo de música siempre en-
contraremos las tres instancias de juego, pero primando 
una por sobre las otras dos, como en el caso del deporte, 
por dar un ejemplo. Según Delalande, en toda discipli-
na donde el aspecto corporal sea el que se destaque por 
sobre los otros, la misma debe considerarse una prolon-
gación del juego de dominio20.
Además, no debemos olvidar las tres instancias de in-
corporación de un contenido desde otro contexto: la sin-
cresis-análisis- síntesis. Cada una de estas etapas estaría 
relacionada con las del juego, antes mencionadas. Cuan-
do al músico se le presenta una obra nueva, se encuentra 
en la primera de estas fases. Una vez que va analizando 
aquello que es pertinente a su disciplina –recordemos 
que, por ejemplo, para un pianista no tendrán relevancia 
ciertos datos de una obra que para un semiólogo musical 
si-. Esta etapa puede asociarse rápidamente con el juego 

de dominio, ya explicado desde el texto de Delalande. A 
su vez, dentro de esta etapa se encuentran la sincresis, el 
análisis y, por último, la síntesis.
A continuación, el simbolismo se abre camino: el mú-
sico ya interiorizó aquellos datos que hacen a la obra, 
ahora debe hacer música con ellos y el único modo es a 
través de su expresividad, de sus vivencias sublimadas. 
También encuentro allí un proceso de sincresis, análisis 
y síntesis.
El juego reglado se correspondería no solo con someterse 
a un sistema y adaptarse a él, sino con volver a recordar 
lo aprendido, a desandar el camino, analizarse a sí mis-
mo en la interpretación, composición o cualquiera sea 
su disciplina para luego hacer concientes sus métodos, 
para sí mismo, como una aproximación a la metacogni-
ción y/o para la enseñanza a sus discípulos.
-Faltaría solamente agregar, a los eventos que ocurren 
durante una clase, los tres Ejes de la semiología musical 
que ya se han explicado. Quedaría un Eje como centro 
y los otros dos como recurso, y, de allí a las etapas de 
juego ya explicadas, dentro de las cuales encontraremos 
las etapas de síncresis, análisis y síntesis para cada uno 
de estos momentos.

Conclusión
Se puede disfrutar lo mismo de la música sin conocer 
ningún aspecto teórico acerca de ella, pero lamentable-
mente queda anulada desde muchas de sus más ricas 
perspectivas, aquellas que hacen verdaderamente al 
hecho musical. La audición es muy pobre, superficial y 
pasiva. Ya no estamos en el siglo XIX, inmersos en la 
recepción romántica de la música, cuando todos los filó-
sofos de la época, como por ejemplo Hegel y tantos otros 
de su tiempo, hablaban de ella de este modo: …”el mun-
do rápido y fugitivo del sonido penetra inmediatamente 
por el oído hasta el interior del alma para desbordarla de 
emociones simpáticas.”21  
Y, como esa cita, cientos: …”el sonido tiene una íntima 
relación con los sentimientos del alma, armonizándose 
con sus estados y procesos internos…”22 
La música nos brinda una cantidad de elementos para 
disfrutar sin necesidad de que el oyente se convierta 
en un analista avezado. Por ejemplo, en “Danza de las 
flautas de caña” de Tchaikovsky, los alumnos no van a 
encontrar nada “para escuchar” a no ser que nosotros les 
digamos que busquen una flauta que, a veces, asciende 
velozmente hacia el registro agudo y, otras veces, des-
ciende desde allí. Esa flauta es perfectamente recono-
cible para un músico, quien podrá destacarla del resto 
de la textura orquestal sin dificultad; pero, para un niño 
pequeño u oyente con poca competencia artística23 sin 
esa pequeña consigna como guía de escucha, esa flauta 
habría quedado inmersa dentro de toda la masa orques-
tal, como cualquier otra característica sobresaliente de 
esa obra.
 Hay parámetros musicales que no figuran en los dise-
ños, como el caso de la  “orquestación”, al que se corres-
pondería el ejemplo antes mencionado. En este punto 
puedo citar a Carmelo Saitta cuando dice que primero 
existió, para enseñar música, la corriente “de los instru-
mentistas”, y que, luego, durante la primera mitad de 
siglo surgió la “de los pedagogos”:
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Esta segunda etapa se fue consolidando sobre una 
serie de postulados: primero está el niño, su sensibi-
lización, su formación integral, el desarrollo de sus 
potencialidades creativas, su cultura musical, etcéte-
ra. No fueron pocos los logros de esta etapa: la puesta 
en crisis de los métodos conservadores, la generali-
zación de la enseñanza de la música en las escuelas 
primarias y secundarias, la  creación de institutos 
privados de educación musical, etcétera. Pero, asi-
mismo, no pocos fueron sus errores: se olvidaron de 
la música25.

Lo que quiere decir Saitta con esto es que en la clase de 
música, sea del nivel que sea  lo que menos se hace son 
acercamientos legítimos a la música. Pero ya estaríamos 
entrando en cuestiones de Trasposición didáctica. Que-
da planteada la inquietud.
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te algunas características de los estímulos sonoros y mu-
sicales que se les enseñan
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Abstract: This paper develops through the axes of the Semiolo-
gical Tripartition applied to the teaching of music and this time, 
inclined towards musical listening.

Keywords: Music – musical production – estetic - poiesis

Resumo: Este trabalho desenvolve-se através dos eixos da Tri-
partição semiológica aplicados ao ensino da música e desta vez 
inclinados em direção a escuta musical.

Palavras chave: música – producción musical – estética – poie-
sis
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La comodidad que nos incomoda

Marcelo Seoane (*)

Resumen: La comodidad atenta contra la creatividad. Nos deja muy expuestos a la mediocridad. El desafío que tenemos es incomo-
darnos lo suficiente como para sacar las mejores ideas.

Palabras clave: incomodidad - creatividad – zona de confort
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Aclaremos las cosas desde un principio: no hay nada 
que atente más contra la creatividad que una suave, 
mullida y adictiva comodidad. Si yo supiera de entrada 
cómo terminar de escribir este artículo, sería muy cómo-
do de mi parte. Así que, si no molesta, prefiero sentirme 
incómodo a lo largo de todas estas líneas. Lo que te voy 
a contar son algunas situaciones que para mí no ayudan 
para nada a crear algo bueno cuando lo hacemos desde 
la más absoluta comodidad. Son once puntos. Diez sería 
muy cómodo.

1) La comodidad de tener más tiempo.
Muchas veces caemos en un estado de relajación del que 
salimos apenas un rato antes de la fecha límite, del dea-
dline, para después caer en un estado de desesperación 
del que salimos apenas negociando más tiempo. Es cí-
clico. Más horas o más días no siempre nos garantizan 
más y mejores ideas. Trabajar a contrarreloj nos hace 

aprender de golpe cómo manejar los tiempos de entrega 
cuando no tenemos más tiempo. Lleva un tiempo, pero 
se aprende. Pero justamente ese es el punto, ¡no tenemos 
mucho tiempo que digamos para andar probando! 

2) La comodidad de quedarnos con la primera idea. 
Es esa que parece caer de la nada. La que surge porque 
sí cuando estamos haciendo cualquier otra cosa menos 
pensando una idea. Por más brillante y original que nos 
parezca, dejémosla respirar un rato y sigamos buscando. 
Porque lo más probable es que esa idea no sea una genia-
lidad como parece. Lo más seguro es que sea una estu-
pidez. Incomodémosla todas las veces que podamos con 
ideas que salgan después de ponerle tiempo, dedicación 
y esfuerzo. Y de última, si la primera idea es buena de 
verdad, ¿cuál es el problema? Nada de lo que hagamos o 
no hagamos después va a matarla, al contrario, va a tener 
más fuerza que nunca. 
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3) La comodidad del “no”.
No. Suena contundente y chocante. Tiene un efecto pa-
ralizante que no es ni más ni menos que una de las tantas 
maneras que tiene la comodidad de manifestarse. Y un 
“no” puede ser muy frustrante si no estamos preparados 
para escucharlo. Porque la mayoría de las ideas y pro-
yectos que propongamos van a cruzarse con un “no” en 
el camino. Desde los que van a venir de parte del Direc-
tor Creativo, el de Cuentas o el CEO de la agencia, hasta 
el “no” que va a asomarse del lado del cliente: “Es lo que 
queríamos pero ahora no estamos tan seguros”, “La idea 
nos encanta pero nos bajaron el presupuesto” y hasta el 
más tajante y lapidario “no”, así, a secas, el que sale de 
una cara tan inexpresiva capaz de crear el silencio más 
incómodo. 

4) La comodidad de ir a lo seguro.
Si sabemos que algo va a funcionar seguro, algo no es-
tamos haciendo bien. Si nos quedamos en esa zona de 
confort, la de la certidumbre, la comodidad poco a poco 
se empieza a convertir en mediocridad. Un lugar donde 
todo nos parece lo mismo, donde todo da igual. Vale ex-
perimentar. Vale insistir. Sirve no saber si algo va a an-
dar o no. Agarremos todo lo que ya se hizo y probemos 
hacer otra cosa. Hagamos que nuestro trabajo no huela a 
viejo ni a usado. 

5) La comodidad de mirarnos el ombligo.
Mirar todos los sitios Web y anuarios de festivales 
publicitarios del mundo está perfecto para entender 
qué es lo que se está haciendo hoy, cuál es la tenden-
cia. Pero cuanto más nos metamos en otras disciplinas 
y cosas para inspirarnos, más fresco y disruptivo va a 
ser nuestro trabajo. Hay que sumar una mirada mucho 
más amplia enriquecida por las películas, las series de 
televisión, los documentales de toda clase, los libros, 
las muestras de arte, la música, lo que pasa en la calle, 
lo que escuchamos en el subte y hasta lo que vemos en 
el supermercado, por ejemplo. Somos comunicadores y 
nuestra obligación es estar atento a todo lo que pasa a 
nuestro alrededor y alrededor de la gente a la cual le 
vendemos lo que comunicamos. 

6) La comodidad de Googlear todo.
Todo lo digital viene con un montón de herramientas y 
soluciones prácticas, realizables y viralizables. Pero por 
sobre todas las cosas: inmediatas. El punto es no confun-
dirnos. No tenemos que caer en la más fácil de pensar 
que el medio es una idea en sí misma y que cualquier 
cosa cierra perfecto en digital. Hay ideas que nacen di-
gitales y otras que las forzamos para que parezcan digi-
tales. Y cuando eso pasa se nota, se viraliza en contra 
nuestra y de las marcas. 

7) La comodidad de ser redundantes.
¿Por qué nos incomoda tanto ser simples y concretos 
en lo que queremos decir? ¿Por qué es tan complicado 
adoptar la simpleza como filosofía de trabajo? Si nos die-
ran a elegir tener algún poder en especial, casi seguro 
que iríamos por el lado de tener una fuerza extraordi-
naria, leer la mente de las personas o cosas por el estilo. 
Yo con el poder de síntesis estoy hecho. No sobreexage-

remos, no expliquemos de más, no demos vueltas sobre 
lo mismo. No cansemos. Ser simple es complicado. Pero 
vale la pena el esfuerzo.

8) La comodidad de un gran presupuesto publicitario.
Superproducciones al estilo Hollywood. Mega campañas 
con containers de celebrities. Pauta en el Super Bowl. 
Si por alguna de esas raras utopías de la vida nos toca 
convivir con presupuestos gigantescos y globales, no te-
nemos que olvidarnos nunca lo que es trabajar con nú-
meros más terrenales, esos que vienen con pocos ceros 
al final. Pensar y desarrollar ideas en este contexto nos 
va a dejar una experiencia impagable para innovar con 
criterio y sentido común.

9) La comodidad de trabajar en equipo.
En este punto quiero ser claro, no quiero que se me mal 
interprete. El trabajo en equipo es fundamental para con-
seguir resultados que van más allá de lo que cada uno 
por separado podamos aportar. Es obvio tener que ex-
plicarlo. El punto acá es no dormirnos en la comodidad 
de recostarnos en el otro para resolver algo. Hacer esto 
nos relaja demasiado y nos pone en una situación muy 
confortable como para que se nos ocurran buenas ideas. 
Acostumbrémonos a tratar en soledad con nuestras ideas 
antes de compartirlas con los demás.

10) La comodidad de trabajar para una sola cuenta.
Después de la presentación número 357 para un mismo 
cliente, vamos a saber todo acerca de ese cliente. Lo va-
mos a conocer tanto que siempre le vamos a presentar 
cosas que sabemos que va a terminar aprobando. Y acá 
es donde volvemos al punto cuatro, el de la certidumbre, 
el de ir a lo seguro. Así que si nos toca trabajar para una 
sola marca, nunca dejemos de probar y experimentar co-
sas nuevas aunque esto nos cueste más. Nunca dejemos 
de sorprender.

11) Y último: la comodidad de no cuestionar.
Es fácil acatar todo como viene. No hay que preguntar 
ni repensar. Nos pone en un lugar en el que no nos ha-
cemos cargo de nada. Nos convierte en espectadores del 
trabajo. Y eso es incompatible con la formación de un 
criterio propio. Así que aquí va mi último consejo: hay 
que cuestionar todo. Empezando por este artículo.
___________________________________________________

Abstract: Comfort attacks creativity. We left very exposed to me-
diocrity. The challenge we have is uncomfortable enough to take 
the best ideas.

Keywords: discomfort - creativity – comfort zone.

Resumo: A comodidade atenta contra a criatividade. Deixa-nos 
muito expostos à mediocridade. O desafio que temos é nos inco-
modar o suficiente como para tomar as melhores ideias.

Palavras chave: Incomodidad2 - criatividade – zona de conforto
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Cine argentino contemporáneo y 
representación: recursos para pensar 
problemas sociales en el aula

Laura Ruiz (*)

Resumen: En este artículo se busca identificar las representaciones, subjetividades y retóricas sobresalientes dentro de un conjunto 
acotado de películas de producción argentina reciente. Además, se pretende enriquecer el repertorio de discursos audiovisuales 
en torno a problemáticas sociales, con miras a la formación de un corpus de trabajo destinado a la enseñanza media, y a pensar 
propuestas orientadas hacia las necesidades de la realidad áulica y escolar.

Palabras clave: representaciones sociales – cine argentino – problemática social.
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Introducción 
Conocido y aceptado es el postulado de que las repre-
sentaciones constituyen parte de la dimensión imagina-
ria de lo social e intervienen en la producción de subje-
tividades. Desde esta perspectiva teórica y, a partir de la 
consideración de la fuerte presencia de los discursos au-
diovisuales en la vida de los jóvenes y en la circulación 
de modos de pensar y decir, este artículo versa sobre las 
respuestas que ofrecen las representaciones sociales del 
adolescente y del joven y la formación de subjetivida-
des. El uso del cine como recurso pedagógico en el aula 
permite pensar aspectos de la cultura y el lenguaje, el 
humor, la gestualidad, expresiones en distintos estratos 
sociales, actitudes, es decir, tópicos variados. 

La formación de modelos identitarios
En 1926, Valentin Voloshinov propuso que el lenguaje 
es la materialización de la conciencia. El lenguaje en uso 
forma representaciones del mundo y permite que esas 
representaciones se transmitan e intercambien en una 
comunidad y un momento histórico concretos. Así, las 
representaciones socialmente compartidas garantizan 
cierto sentido de comunidad, a su vez, constituyen parte 
de la dimensión imaginaria de lo social e intervienen en 
la producción de subjetividades. 
El concepto de “representación” tiene una extensa his-
toria de significaciones en el campo de la filosofía y de 
la estética. Incluso, para algunos, el término aún no ha 
ofrecido respuestas suficientes a distintas posiciones 
respecto del arte. 
Para José Antonio Castorina (2003), el concepto “re-
presentaciones sociales”, a pesar de los problemas aún 
pendientes de resolución, expresa una perspectiva su-
peradora de las particiones elementales en la base de las 
ciencias sociales y de la psicología contemporánea, con 
relación a escisiones clásicas entre individuo y socie-
dad, naturaleza y cultura, conocimiento por producción 
individual o por imposición social.
Por su parte, Alejandro Raiter (2001) señala que pue-
de llamarse representación social  a “las imágenes que 
construyen los medios de difusión sobre los temas que 
conforman la agenda pública”. Para este autor, conviene 

indagar cuál es la imagen construida por textos mediá-
ticos y cuál es la agenda pública, definida como el o los 
temas que ocupa/n el interés en un determinado mo-
mento. Al respecto, especifica algunos puntos: “repre-
sentación” se refiere a la imagen que un individuo tiene 
de cosa, evento, acción y proceso; en tanto es conservada 
y no reemplazada por otra, constituye una creencia —o 
elemento— que servirá de base para futuras representa-
ciones.
En esta teoría sociolingüística sobre representaciones, 
Raiter pone el acento en que los individuos modifican 
el sistema de creencias y van construyendo otra imagen 
diferente de la imagen del mundo que crearon pero co-
hesiva con la anterior. Estas imágenes se transmiten de 
unos a otros por medio de la comunicación.
Los contenidos de las representaciones no son neutros, 
afirma Raiter, están ideológicamente determinados y, 
es a partir de representaciones construidas, que el ser 
humano planifica su vida. El desafío es pensar la dife-
rencia entre esa representación del mundo (organizada 
y formada por el lenguaje) y la construida por imágenes. 
La diferencia es que el individuo “completa” de alguna 
manera, el mundo que perciben (Raiter, 2003, p. 100).
El caso de la filmografía es especial porque funciona 
como difusora y creadora de imagen, sumado a esto, las 
representaciones sociales son imágenes que los medios 
de difusión arman sobre temas que están o bien en la 
agenda pública o que pertenecen al clima de época (Rai-
ter 2003,100). Las representaciones trascienden el reflejo 
del mundo con el lenguaje: pueden ser algo diferente, 
pueden fragmentarlo o agregarle elementos. También, a 
través del lenguaje se establecen relaciones entre las re-
presentaciones de los individuos que, como consecuen-
cia de los mecanismos comunicativos pueden devenir 
en sociales. Las representaciones socialmente compar-
tidas son las que garantizan cierta cohesión social. Sin 
ellas, no existiría lo que llamamos comunidad aunque 
por medio de ellas también es posible probar sus lími-
tes (Raiter, 2001, 11). Este enfoque permitiría explicar el 
modo en que, a partir del mismo estímulo dos personas 
forman y transmiten representaciones diferentes. Pero, 
al mismo tiempo, la demostración empírica indicaría 
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que, al menos dentro de una comunidad lingüística, las 
representaciones tienen algo en común como para ser 
lo suficientemente compartidas y permitir la comunica-
ción.
Al hablar de representaciones sociales, Alejandro Raiter 
(2001) señala que las personas construyen imágenes a 
partir de estímulos y de los mecanismos cognitivos que 
son representaciones del mundo, éstas constituyen las 
creencias de esos sujetos sobre el mundo (p. 11), que lo 
serán mientras tales representaciones sean conservadas 
y no reemplazadas por otras. Estas representaciones in-
dividuales devienen en sociales mediante la comunica-
ción entre los miembros de una comunidad (p. 13). 
Como se dijo, los contenidos de las representaciones no 
son neutros y el ser humano planifica su vida a partir 
de representaciones construidas en un mundo, a su vez, 
construido por él (Raiter, 2001, p. 17) que le darán iden-
tidad.
En este sentido, Raiter explica que:

Todas las acciones humanas y los hechos del mundo 
en sí tienen significado, representado, construido, 
dentro de esta imagen del mundo de la vida que es 
normalmente compartida por la comunidad; toda 
producción humana es simbólica, no solo las emisio-
nes lingüísticas: no solo se reúnen los seres humanos 
uno junto al otro frente al fuego porque tienen frío 
después de un día de caza y recolección, sino porque 
no quieren sentirlo, por eso comprenderán el fuego y 
no temerán (2003, p. 99).

(Re) Pensar los imaginarios sociales 
En su clásico texto Los imaginarios sociales, Bronislaw 
Baczko (1991), caracterizó las representaciones colecti-
vas como ideas-imágenes totalizadoras que las socieda-
des generan para representarse, para concebir la identi-
dad individual y proyectarse. Estas ideas permiten a los 
ciudadanos identificarse, elaborar modelos organizado-
res y legitimar poder.
Para Baczko, la categoría de representaciones colectivas 
es lo que se denomina “imaginarios sociales”, definidos 
como emblemas de autorepresentación, de visualización 
de la propia identidad y de proyección que las socie-
dades crean como representaciones integrales propias. 
Éstas habilitan la identificación, la legitimación de po-
der y la elaboración de modelos formadores para los ciu-
dadanos. Dice Baczko que esas representaciones —no 
reflejos— elaboradas a partir del caudal simbólico del 
pasado, impactan de manera variable sobre mentalida-
des y conductas sociales (1991). Baczko caracterizó las 
representaciones colectivas como ideas-imágenes tota-
lizadoras que las sociedades generan y, a través de las 
cuales se  representan, conciben modelos identitarios 
para los ciudadanos desde los que conciben la identidad 
individual y se proyectan.
Los imaginarios sociales se sostienen en el plano sim-
bólico. El símbolo, a su vez, se construye de modo fijo 
y estructurado y su función es determinar la identidad 
colectiva, con lo cual delimita las relaciones con los de-
más, define imágenes de amigos y enemigos, de rivales y 
aliados, como así también conserva la memoria (y la mo-

dela) y visualiza esperanzas y temores hacia el futuro. 
De esta manera, el imaginario social es una de las fuer-
zas reguladoras de la vida colectiva, pero no indica sola-
mente la pertenencia de los individuos a una sociedad, 
sino que también determina los medios de las relaciones 
de ellos con la sociedad, con sus instituciones, con sus 
divisiones internas. Así, se puede decir que el imagina-
rio social funciona como control de la vida colectiva y, 
en especial, del ejercicio del poder. Por lo tanto, es el 
lugar de los conflictos sociales y es una de las cuestiones 
que se juegan de esos conflictos (Baczko, p. 28). 
El tiempo colectivo sobre el plano simbólico también 
está organizado y dominado por los imaginarios so-
ciales, según Baczko. Esta es una de las funciones que 
cumplen y  estructuran ilusiones y esperanzas en una 
sociedad imaginada como distinta en lo aparente. Sin 
embargo, en el caso de los acontecimientos que la me-
moria colectiva guarda en el recuerdo, estos recuerdos 
cuentan menos que las representaciones que ellos mis-
mos generan (p. 9).
Con relación al término “imaginario social”, Baczko ma-
nifiesta que el adjetivo social designa dos aspectos de 
la actividad imaginante (p. 27). Por un lado, la produc-
ción de representaciones globales de la sociedad y de lo 
que se vincula con ella, por ejemplo, del “orden social”, 
de los actores de la comunidad y de sus relaciones re-
cíprocas de las instituciones sociales —como la jerar-
quía, dominación, conflicto, etc.— y, en especial, de las 
instituciones políticas. Por otro lado, el mismo adjetivo 
designa la inserción de la actividad imaginante del indi-
viduo en un acto colectivo (p. 27). La palabra “imagina-
rio” remite a otro orden de sentido, no como imagen de 
sí, sino como capacidad imaginante de figuras, formas, 
producción de significaciones colectivas.
Al discutir la eficacia de la propaganda política basada 
en símbolos, Baczko manifiesta que éstos solo son efi-
caces cuando se apoyan en una identidad de imagina-
ción. Si no es así, el lenguaje y lo imaginario tienden a 
desaparecer de la vida colectiva o a cumplir  funciones 
puramente decorativas. Los imaginarios sociales tienen 
impacto variable en las mentalidades ya que dependen 
de la difusión y de los medios de que disponen. Es ne-
cesario dominar los medios, que son instrumentos de 
persuasión, de presión y de inculcación de valores y 
creencias para lograr la dominación simbólica. Los prin-
cipios y los conceptos abstractos solo se transforman en 
ideas-fuerzas si tienen la capacidad de volverse núcleos 
alrededor de los que se organiza el imaginario colectivo. 
Las esperanzas y los sueños sociales, con sus contradic-
ciones y vaguedades, esperan cristalizarse y están en 
búsqueda de un lenguaje y de modos de expresión que 
los hagan comunicables (p. 40).
Las contribuciones de Cornelius Castoriadis (2007) 
permitieron pensar la institución de significaciones 
imaginarias relacionadas con componentes de lo social 
(Castoriadis, 2007), es decir, representaciones que —en 
el despliegue de lo histórico-social y en su dimensión 
de instituidas/instituyentes—son atravesadas por reglas 
que revelan la comprensión de lo dado y, a través de las 
cuales se discrimina el bien del mal, lo verdadero de lo 
falso, y otras dicotomías de índole social.
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Castoriadis dice que todo lo que está presente en el mun-
do histórico-social se encuentra ligado indisolublemen-
te a lo simbólico, ya sean productos materiales —sin los 
cuales sería imposible la existencia de cualquier socie-
dad—, los actos reales, individuales o colectivos, que no 
son símbolos, pero que no existen fuera de esa red sim-
bólica, constituida ésta por las instituciones.
Complementariamente a la posición de Raiter, Castoria-
dis determina que el simbolismo en las sociedades no es 
neutro ni “totalmente adecuado” al funcionamiento de 
los procesos reales. No lo es porque no puede tomar sus 
signos de cualquier lugar, ni pueden ser cualquier signo 
(p. 193). El orden simbólico de la sociedad se construye 
en un sentido totalmente distinto de como lo constituye 
cada individuo. Cada persona carga una palabra o una 
expresión con un sentido “personal”, al tener ya un len-
guaje constituido, no lo hace con libertad ilimitada, sino 
que se apropia de lo que tiene presente —que es, por un 
lado, lo natural y por otro, lo histórico (lo que “ya estaba 
ahí”)— y, finalmente, en este proceso, se incorpora lo 
racional. A la vez, el simbolismo determina muchos as-
pectos de la vida y de la sociedad.
Lo que mantiene unida a una sociedad es su institución, 
indica Castoriadis, vale decir: el proceso por el cual la 
sociedad se instituye como totalidad. De acuerdo con 
sus formas, la institución produce individuos quienes, a 
su vez, están en condiciones de reproducir la institución 
de la sociedad.
En suma, la reflexión de Castoriadis ayuda a pensar la 
institución de un mundo de significaciones imaginarias 
atravesadas por pugnas por la dominación simbólica y, 
ese mismo mundo, relacionado con los componentes de 
lo social (Castoriadis, p. 207).
Una sociedad es también un sistema de interpretación 
del mundo, es decir de construcción, de creación, de 
invención de ese mundo y, por ello, puede percibir 
cualquier ataque a su identidad como una amenaza a su 
sistema interpretativo. Lo diverso, por lo general, es ima-
ginado como peligroso. Cuando esto ocurre, la sociedad 
impone un principio de conservación de sus significa-
ciones imaginarias. La resistencia se da en lo instituido 
que va a operar como verdad hasta que no sea modifi-
cado. 
En una parte importante de la producción teórica de las 
últimas décadas, el problema de la representación se ha 
vuelto central a pesar de que raramente se la sitúa en 
un contexto político completo, como afirma. Edward 
Said, en Cultura e imperialismo (2004). Agrega que las 
representaciones son representaciones y nunca retratos 
“naturales” (p. 108).  Uno de los riesgos presentes al tra-
tar el tema de las representaciones es que éstas pueden 
llegar a ser consideradas solamente como imágenes apo-
líticas y se termina despegándolas de su pasado cuando, 
ciertamente, deben ser analizadas y dispuestas como 
cualquier “otra gramática de intercambio” (Said, p. 108). 
Para que las representaciones –ya sean culturales, socia-
les, o de otra categoría— sigan considerándose políticas, 
habría que anular esa supuesta separación del presente 
respecto del pasado que, lejos de ser una elección neu-
tral o accidental es auténticamente un acto de complici-
dad; la elección de un modelo textual depurado, cuyos 
rasgos principales serán incorporados, inevitablemente, 

a la permanente discusión acerca de las relaciones mis-
mas del imperialismo. Por eso, para esta reflexión, es tan 
importante analizar la representación de los jóvenes en 
su contexto histórico y social para no terminar vaciando 
la cultura de cualquier vínculo con el poder, lo social, 
la política.

La construcción de subjetividades: la cuestión del sujeto
El concepto de subjetividad es deudor del concepto de 
representación. Sujeto se define, también, como una 
multiplicidad donde se conforma una verdad singular. 
Cada época determina su forma de hacer interior lo ex-
terior, y esa forma de plegar el afuera es lo que se llama 
proceso de subjetivación. (Cohen, p. 108). Finalmente, 
la subjetividad resulta ser un juego donde se vehiculiza 
lo simbólico, como acto de reconocimiento en el que se 
concentra lo que aparece como dividido, es una configu-
ración local, singular que sostiene una verdad (Cohen, 
p. 107). 
Las teorías de la fragmentación pueden centrarse en 
el fraccionamiento de cada identidad individual o en 
la de las categorías sociales de la diferencia, dentro de 
las cuales se instalan los individuos. Aunque también 
puede ser una combinación de ambas. Asimismo, tales 
fragmentaciones pueden verse tanto como históricas o 
como constitutivas. Las identidades son, por lo tanto, 
son siempre contradictorias, construidas de fragmentos 
parciales (Grossberg, 1996, 92).
Específicamente, en la trama de la cultura argentina, 
Leonor Arfruch (2002) estudia, la identificación que se 
da entre los individuos, los modelos sociales de realiza-
ción personal que generan una expansión de lo biográ-
fico y su corrimiento hacia lo íntimo, y esto le permite 
pensar en la expresión de una subjetividad contempo-
ránea particular que va más allá de la multiplicación de 
formas.
El crecimiento de la expresión de la subjetividad dio lu-
gar a formas escritas o audiovisuales en las que se per-
filan ejes y tendencias que ponen en juego los relatos 
sobre las vidas reales, la asunción del yo con la fuerte 
presencia de la voz de sus protagonistas, (como fue en 
el cine de los ochenta y noventa), lo cual brinda un ni-
vel de autenticidad a las historias narradas. Surgen, dice 
Leonor Arfuch, diversos modos de narrar, especialmente 
los mediáticos, que quieren dar cuenta de la presencia: 
cuerpo, rostro, voz “como resguardo inequívoco de la 
existencia de la mítica singularidad del yo” (p. 61). 
Al considerar que los discursos ficcionales y estéticos 
participan en la circulación de modos de imaginar, de-
cir, significar y pensar, se han ido explorando las res-
puestas que ofrecen algunos ejemplos del cine argentino 
contemporáneo, tanto a las representaciones sociales 
como a la imagen del joven y adolescente que vehiculi-
zan. Los temas del corpus fílmico que se analizan en este 
artículo se refieren a vidas corrientes de jóvenes, atrave-
sadas por la cotidianidad, muchas veces infelices, otras 
marginales o marginalizadas. No se trata de la condición 
de la verdad, es decir, las imágenes del cine no represen-
tan una verdad sobre los hechos de la realidad, contra-
riamente, expresan una creencia y, específicamente “una 
creencia en este mundo”, como afirmó, oportunamente, 
Gilles Deleuze.
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La mirada de los otros
Las películas que se sugieren, por sus características 
temáticas: Los salvajes, dirección de Alejandro Fadel 
(2012); El estudiante, dirección de Santiago Mitre (2011), 
Dulce de Leche (2011), dirección de Mariano Galperín y 
El niño pez (2009), dirigida por Lucía Puenzo. 
El tema de Dulce de Leche es el enamoramiento de dos 
adolescentes que van a la misma escuela Luis y Anita 
(protagonizada por los actores Camilo Cuello Vitale, y 
Ailín Salas). Esta situación permite tratar todos los te-
mas derivados de ella: la sexualidad —en la que se in-
cluye el embarazo adolescente—, la relación con los pa-
dres y con los maestros y compañeros. 
La película está planteada en tres segmentos: la primera 
es la presentación de los personajes, Luis es un joven 
que se muda de la ciudad de Buenos Aires a Ramallo 
para vivir con su madre y la nueva pareja de ella. Aburri-
do en el nuevo escenario de pueblo, pasa todo el tiempo 
con su mejor amigo, jugando a los videojuegos y tratan-
do de arreglar un viejo coche. Para divertirse, entran en 
las casas que muestra la madre de Luis  para vender. Una 
mañana, mientras Luis iba a buscar cosas para el cole-
gio, se cruza con Anita, una adolescente de quien él se 
enamora. 
También se presenta a los padres de los protagonistas, 
se muestran sus situaciones laborales y problemas coti-
dianos. No se los convierte en adultos antipáticos, por el 
contrario, son padres accesibles y comprensivos, lo que 
da un giro de complejidad a la resolución del conflicto 
hacia el final. 
La segunda sección trata la etapa del noviazgo. Se co-
mienza a dejar de lado la cuestión de la amistad entre 
los dos muchachos y se introduce en el mundo de la 
pareja. Los adolescentes viven vicariamente una vida de 
adultos,  prácticamente una cotidianeidad matrimonial 
en una de las casas a la venta, incluso con problemas que 
amenazan separarlos. En este segmento se puede desta-
car el uso de los primeros planos y de la fotografía para 
caracterizar los diferentes espacios y la manera en que se 
aprovechan los lugares abiertos para evocar una relación 
prácticamente idílica.
El tramo final de la historia da un giro narrativo, pre-
sentando un conflicto que, en el intento de pretender 
resolver con rapidez una situación profunda y compleja, 
coloca a la cinta en lugares comunes que ocasionan un 
desajuste narrativo. Más allá de las situaciones específi-
camente fílmicas, la película permite analizar cómo un 
tipo de  adolescentes (clase media educada) sortea los 
límites de los adultos y se enfrenta a situaciones críticas.
En la primera escena de Los salvajes se ve a unos adoles-
centes rezando detrás unas rejas. Se ve  la fuga de cinco 
jóvenes de un instituto de menores. Estos chicos tienen 
que sobrevivir unos cuantos días a la intemperie y lo que 
empezó como un escape se convierte en viaje iniciático 
para uno de ellos: Simón. 
Aquí los adolescentes son marginales, adictos a la droga, 
al alcohol y a las armas. Son chicos al límite, sin  nada 
que perder y dispuestos a correr todos los riesgos y a 
pelear todas las batallas.
Parte de una narración cuasi genérica (una fuga),  la for-
mación grupal con sus propias reglas y su singular ma-
nera de concebir y representarse el mundo. Un recurso 

interesante es la focalización que va variando de perso-
naje a medida que avanza la película, lo que provoca que 
los protagonistas varíen y, además, una multiplicidad de 
voces, en lugar de la presencia de una autoridad. En casi 
todo el filme, los únicos que actúan son estos chicos, en 
condición de institucionalización. Posición opuesta a la 
que presenta Dulce de leche.
La película El estudiante se puede considerar como un 
bildungsroman, un viaje iniciático del protagonista en 
su descubrimiento de la política y su pérdida de la ino-
cencia. En esta cinta,  el protagonista, Roque, termina 
su escuela secundaria en una provincia argentina y se 
traslada para cursar sus estudios en la Universidad de 
Buenos Aires. Su primera intención es seducir a una chi-
ca y esto lo lleva a convertirse en un militante político.
Se trabajan aquí las relaciones de poder en los pequeños 
universos, como la Facultad de Ciencias Sociales que 
podría ser cualquier otra. Se intenta mostrar el debate 
entre la capacidad de operar políticamente para conse-
guir empleos y ascensos y la defensa de las ideas socia-
les, de la formación ideológica. Quiere ser uno de los 
retratos de la juventud frente a la política.
Es una película de mucho diálogo, donde se discute, se 
habla todo el tiempo, pero el diálogo es casi contextual, 
sirve para relatar el espacio. Importa el modo en que el 
personaje funciona en ese universo: cómo piensa, cómo 
actúa, cómo escucha y cómo arma sus estrategias. El re-
curso de la cámara siempre cerca de su rostro sirve para 
poder advertir el estado de alerta en el que vive Roque, 
quien termina convirtiéndose, como casi todos los per-
sonajes masculinos, en un estratega de la política. Es in-
teresante que la película esté narrada en un registro de 
documental, lo que le da una pátina de “realismo”
Una visión propia, también, de la universidad pública 
argentina. 
Por último, la película El niño pez, en lo argumental, 
es un relato sobre la relación amorosa entre Lala y Ai-
lín. Lala es una joven de aproximadamente diecisiete 
años (asiste aún al colegio) perteneciente a una  familia 
acomodada de clase media alta de la ciudad de Buenos 
Aires. Ailín es la mucama que trabaja en esa casa desde 
los trece años y ahora está por cumplir veintiuno; es de 
nacionalidad paraguaya, lo que da origen a su sobrenom-
bre, “la Guayi”. 
Lala y Ailín entablan una relación amorosa y planean 
irse a vivir juntas a la “casa del lago” que es la casa de la 
infancia de Ailín en Paraguay. Para juntar dinero roban 
objetos de valor de la casa de Lala y los venden por in-
termedio de un joven (el Vasco) quien, a su vez, mantie-
ne una relación con Ailín.  La familia de Lala está com-
puesta por su padre, un juez quien se muestra como una 
persona sospechada de algún tipo de delito. Este hombre 
abusa sexualmente de la mucama, aparentemente, desde 
que era muy pequeña. La madre de Lala es una mujer 
ausente, de quien poco se sabe y el hermano mayor, no 
vive en la casa porque está internado en un lugar de re-
habilitación para adictos a las drogas. 
Un día, Lala sorprende a su padre abusando de Ailín, 
quien harta de la situación le confiesa a Lala que se va de 
la casa para siempre. Esto desata el deseo de Lala de sui-
cidarse y para llevar a cabo su suicidio prepara un vaso 
de leche con pastillas que saca del botiquín de su madre. 
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En una situación confusa, el padre de Lala bebe la leche 
envenenada y al poco tiempo muere intoxicado. Lala no 
le dio el vaso de leche intencionalmente, pero tampoco 
hizo nada para evitar que su padre tomara ese vaso pre-
cisamente. A partir de este hecho se suceden situaciones 
a través de las protagonistas como la trata de mujeres 
para prostitución, la corrupción de las instituciones pe-
nitenciarias del estado, la homosexualidad femenina, el 
embarazo infantil, la marginalidad, el vínculo interclase 
de las adolescentes. 
Pueden mostrarse fragmentos de estas películas organi-
zados temáticamente, lo cual es una manera de evitar 
la pasividad del alumno en clase, y elaborar, a partir de 
la muestra, los debates guiados pertinentes. Estos filmes 
son apenas ejemplos de un gran número de producción 
cinematográfica argentina reciente que plantea, desde la 
representación estética, modos de representación de “lo 
real”.
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Abstract: This article seeks to identify the representations, sub-
jectivity and rhetoric outstanding within a bounded recently set 
film production in Argentina. In addition, it aims to enrich the 
repertoire of audiovisual discourses about social issues, with 
a view to the formation of a corpus of work intended to high 
school, and think proposals geared towards the needs of clas-
sroom and school reality.

Keywords: Social representations - Argentine cinema - social 
issues.
 
Resumo: Neste artigo procura-se identificar as representações, 
subjetividades e retóricas sobresalientes dentro de um conjunto 
dimensionado de filmes de produção argentina recente. Ade-
mais, pretende-se enriquecer o repertorio de discursos audio-
visuais em torno de problemáticas sociais tendo em vista a for-
mação de um corpo de trabalho destinado ao ensino médio e a 
pensar propostas orientadas para as necessidades da realidade 
das salas de aula e escolar.
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Resumen: El curriculum organizado por proyectos, propio de la Facultad de Diseño y Comunicación, tiene entre otros objetivos el 
de promover evaluaciones institucionales para realizar los ajustes necesarios en las prácticas pedagógicas de manera que permitan 
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“Es formativa toda evaluación que ayuda al alumno a 
aprender y a desarrollarse.” (Perrenoud, 2010)

Se toma como definición de curriculum la planteada en 
la dimensión procesual, como construcción y progra-
mación colectiva, enunciada por Stenhouse (1991). El 
curriculum es el plan, la intención y también la concre-
ción. Es lo que se planifica previamente, lo que sucede 
en las aulas y talleres y lo que los estudiantes producen.
La Facultad accede a la producción de los estudiantes a 
través de múltiples dispositivos de visibilidad: los blogs 
de los docentes, los foros docentes, las muestras, y la re-
copilación de los trabajos prácticos finales en instancias 
de los exámenes finales de los períodos regulares de di-
ciembre y de julio. La Facultad revisa toda la producción 
y realiza publicaciones, exposiciones, blogs por asigna-
turas, muestras digitales, cortos DC,  muestras en las re-
des sociales, entre otros canales. Estos modos de visibi-
lidad, propios de la evaluación formativa, son contrarios 
a las prácticas de disimulación o manipulación de los 
resultados. En este sentido, todos los canales de visibili-
dad que conforman una gran red no tienen como lógica y 
fin buscar y mostrar la excelencia académica sino la con-
creción real de lo planificado. Se toma a la producción 
publicada como proyecto significativo de lo planificado, 
se utiliza como recurso pedagógico para mejorar futuras 
planificaciones y producciones, deviniendo, de esta ma-
nera, en proyectos en permanencia superadora.
La utilización de múltiples y variadas estrategias de 
regulación de los aprendizajes provoca acciones peda-
gógicas más eficaces. La Facultad es consciente de que 
los ajustes institucionales no alcanzan para adaptar las 
estrategias de ajuste y regulación a cada necesidad en 
particular, sobre todo las que atiendan a la diversidad 
de los grupos heterogéneos; estas estrategias tienen que 
ser diseñadas y puestas en práctica por los docentes de 
una manera pragmática y particularizada para cada si-
tuación. Sin embargo, es imprescindible que desde la 
Facultad se generen situaciones propicias para que estas 
regulaciones particularizadas sucedan.
Los ajustes que se esperan luego del análisis y la eva-
luación de la producción, a través de los proyectos pe-
dagógicos están centrados en: diferenciar actividad de 
aprendizaje; tomar a la planificación como un organis-
mo vivo y flexible, es decir como una hipótesis; dife-
renciar la evaluación formativa de la certificativa y de la 
normativa; diferenciar las prácticas innovadoras de las 
prácticas dominantes; legitimar algunas intervenciones 
y descartar otras ya que no cualquier intervención con-
tribuye a la regulación de los aprendizajes; diseñar múl-
tiples intervenciones ya que la evaluación es una de las 
estrategias de regulación pero no la única.
Las otras estrategias son, en general, el trabajo en co-
laboración y cooperación: conformar grupos de trabajo 
bajo una matriz vincular facilitadora es una tendencia 
que ya supera las aulas y llega a los ámbitos laborales; la 
reflexión en la práctica; la unión entre teoría y práctica, 
ya que el paradigma del diseño es el proyecto, éste se 
puede convertir en un modelo teórico; la puesta en mar-
cha de la estrategia aula-taller; la libertad de cátedra, la 
libre elección de profesores a través de la evaluación por 
parte de los estudiantes de sus propuestas pedagógicas y 
sus propuestas de producción.

Como se dijo más arriba, el curriculum es un proceso de 
construcción social, pero también es un acuerdo entre 
la comunidad educativa. Este consenso es fundamental 
para intervenir en los ajustes de contenidos, de secuen-
ciación, de producción de trabajos prácticos y de evalua-
ción. Las voces de los docentes y de los estudiantes se 
escuchan a través de diferentes canales, no solo a través 
del trabajo áulico. Los estudiantes tienen a su disposi-
ción un sistema de encuestas donde pueden volcar sus 
opiniones y sus propuestas y los docentes tienen varios 
espacios formales como las Jornadas de Reflexión Aca-
démica o la presente línea editorial Reflexión Académi-
ca en Diseño y Comunicación para proponer cambios 
curriculares que tiendan a la regulación del aprendizaje 
y al mejoramiento de las acciones pedagógicas.
Perrenoud (2010, p.194) sostiene que la evaluación for-
mativa está en el centro de una serie de dimensiones que 
las instituciones deben considerar si se desea regular los 
aprendizajes. Las dimensiones a evaluar son: las relacio-
nes de la comunidad educativa, la organización de las 
clases, los métodos de enseñanza, el contrato didáctico, 
las políticas educativas institucionales, los planes de es-
tudio, el sistema de selección y orientación y, por últi-
mo, las satisfacciones personales y profesionales.
Estas dimensiones conviven de manera explícita e im-
plícita, teórica y pragmáticamente tanto en la toma de 
información, en su análisis y evaluación como en el 
ajuste que implica cualquier evaluación formativa. Los 
ajustes tienen diferentes escalas y destinatarios: los do-
centes, los estudiantes, los planes de estudio, la asigna-
ción de espacios y recursos, pero también estos ajustes 
recaen sobre los instrumentos de evaluación cuando se 
considera que la toma de datos es insuficiente, errónea 
o parcial. La lógica y la concepción de los proyectos pe-
dagógicos también son provisorias y flexibles, esto per-
mite llevar a cabo estas regulaciones para, finalmente, 
mejorar la calidad académica en los procesos, siempre 
inacabados, de aprendizaje.
Anijovich (2010, p.129) parafrasea a Camilloni (1998) 
“la evaluación formativa se posiciona, de manera gene-
ral, como la operación que permite recoger información 
de los procesos que se encuentran en curso de desarro-
llo” con la intención de mejorar los procesos evaluados.
Uno de los momentos más ricos en estos procesos de 
regulación es el momento de la comunicación. Esta co-
municación puede darse a diferentes escalas, de diferen-
tes modos y en diferentes niveles de profundidad. Se 
pueden generar charlas en privado con algunos docentes 
donde se ponen sobre la mesa ciertas particularidades 
de los procesos y cómo serían las estrategias de mejora; 
se pueden armar foros de debate por área para discutir 
los nuevos contenidos o las nuevas consignas; se pue-
de charlar con los estudiantes acerca de los procesos, 
formalidades y motivaciones de ciertas producciones; se 
pueden elegir los temas a ajustar como contenido trans-
versal en alguna jornada de reflexión pedagógica. El 
error más profundo que puede hacer una institución es 
el silencio y la inacción. Esto implicaría la rigidez curri-
cular, la legitimación de las prácticas dominantes fuera 
de toda reflexión y de las evaluaciones centradas sola-
mente en la certificación y en las actividades, en lugar de 
centrarlas en la regulación y en el aprendizaje.
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La evaluación formativa debe siempre generar diálogos 
que incentiven la reflexión y el cambio, tanto a nivel 
institucional como a nivel áulico entre docentes y estu-
diantes. De este modo se explicitan algunos principios 
básicos que son importantes tener en cuenta a la hora de 
evaluar: la evaluación no se da al final de los procesos 
para comunicar un logro o un fracaso a alguien, sino que 
es parte del proceso de aprendizaje y es utilizada para el 
ajuste y la revisión; la evaluación es una estrategia más 
para construir socialmente el conocimiento; la evalua-
ción excede al instrumento de evaluación que debe ser, 
inevitablemente, también evaluado; la evaluación es un 
dispositivo de transformación; la evaluación debe cen-
trarse en el aprendizaje y no en la actividad; la evalua-
ción debe generar preguntas a la institución, al docente 
y al estudiante; la evaluación no debe buscar respuestas 
correctas sino respuestas propias y resignificadas; la eva-
luación debe promover procesos de metaconocimiento 
y metaaprendizaje; la evaluación debe generar siempre 
nuevas posibilidades de intervención; la evaluación 
debe convertirse en una estrategia facilitadora del apren-
dizaje y no en un instrumento de miedo, de poder y de 
coerción; la evaluación debe ser coherente con el mode-
lo de aprendizaje y debe estar basada en criterios previa-
mente conocidos y explicitados; la evaluación juega un 
papel  mediador (Palou, 1998, p.107); la evaluación está 
inserta en un contexto social e histórico determinado.
No se puede, por lo tanto, distinguir el aprendizaje, de 
la evaluación, de la reflexión y de las prácticas democrá-
ticas en las aulas.
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Abstract: The curriculum organized by projects, typical of the 
Faculty of Design and Communication, has among other objec-
tives to promote institutional assessments to make adjustments 
in teaching practices so as to allow regular learning. These ad-
justments are made mainly from the evaluation of the realization 
of the plans that is the portfolios of students and the end of each 
subject participating in pedagogical practical work projects.

Keywords: Educational projects - Curriculum - visibility.

Resumo: O currículo organizado por projetos, próprio da Facul-
dade de Design e Comunicação, tem entre outros objetivos o de 
promover avaliações institucionais para fazer os ajustes neces-
sários práticas de ensino de maneira que permitam regular as 
aprendizagens. Estes ajustes realizam-se sobretudo a partir da 
avaliação da realização dos planejamentos, isto é dos porfolios 
dos estudantes e do trabalho prático final da cada matéria que 
participa dos projectos pedagógicos.
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La cuestión de género, “nuevo tema” 
en los libros destinados a los niños

Marcelo Bianchi Bustos (*)

Resumen: Los discursos sociales en torno a lo masculino /femenino son – desde la perspectiva de Angenot - hegemónicos, es decir, 
que constituyen un todo orgánico, una unidad, una construcción con la que nadie quiere pelear, oponerse. Gays, travestis y tran-
sexuales ha habido muchos (¿o algunos?) en la literatura, basta tan solo con leer El lugar sin límites de Donoso, El beso de la mujer 
araña de Puig o Los topos de Félix Bruzzone pero en un formato textual que tiene como posible destinatario a un público infantil y 
no juvenil. Se trata de una apuesta distinta donde, tal vez sin quererlo, se comienzan a modificar los discursos de lo social sobre el 
género y donde comienzan a desaparecer los estereotipos de lo masculino y lo femenino para ser reemplazados por una perspectiva 
de género como construcción subjetiva e individual.  

Palabras clave: proyectos pedagógicos – curriculum – visibilidad.
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Hay en la historia de Peter Pan una escena que da ini-
cio al encuentro entre este personaje y Wendy: la bús-
queda de su propia sombra que se le escapó. Después 
de mucho buscarla, finalmente la encuentra guardada y 
es fácilmente reconocible, es su imagen proyectada, un 
signo peirciano pues es una cosa que se reconoce sin 
problemas y que está en lugar de otra cosa de naturaleza 
distinta pero que, sin embargo, forman una unidad. La 
idea del autor es sin dudas divertida y desafiante. Pero 
qué pasa si la imagen que proyecta el cuerpo no es la de 
uno y no se la reconoce rápidamente. Algo así es lo que 
le ocurre a Julia, la protagonista de La historia de Julia. 
La niña que tenía sombra de niño, y de esa forma se da 
inicio a una historia que se atreve a mencionar lo que no 
se debe decir, lo silenciado, la cuestión de la diversidad 
sexual. Una niña que proyecta otra imagen y que por las 
convenciones sociales sufre por como se ve, por ser dis-
tinta a los otros y por lo que los otros, sus seres amados, 
le dicen. 

Los estereotipos
Lo primero que llama la atención es el lugar marginal 
que ocupan los libros que tratan esta temática conside-
rando la cantidad de títulos disponibles en el mercado 
editorial. Sin pretender ser exhaustivos alcanzan los de-
dos de una mano para contarlos, mientras que los otros, 
los que reproducen los modelos tradicionales de familia 
y no consideran que la elección sexual es una cuestión 
genético – cultural son los que abundan. De esta forma 
el lector se encuentra frente a la cuestión de los estereo-
tipos. Al leer Secretos de familia de Isol (2003) se puede 
ingresar en el mundo de los estereotipos sociales y en la 
cuestión del imaginario social en torno a lo masculino / 
femenino enfrentado con la diversidad de orientaciones 
sexuales. Ese concepto de Castoriadis (1997), entendido 
como las representaciones simbólicas de un escritor, de 
un público, de una cultura o de una sociedad, es central 
para comprender el tema de los estereotipos y compren-
der como es un sistema complejo de significaciones y 
simbolizaciones de una comunidad, contextualizado 
por la historia. El ser tildado de afeminado, de maricón, 
de puto duele. Lo distinto duele. Lo que le sucede al 
hermano en Las ensoñaciones de la mujer salvaje de He-
lene Cixous (2003) no es más que una reproducción del 
miedo del hombre a tener un elemento femenino y de la 
vergüenza pública que ello le podría acarrear.   
Con muy pocas excepciones, en el mundo de lo literario 
cada persona debe hacer lo que marcan las convencio-
nes y la cuestión del machismo está presente, por ejem-
plo, en La señora Planchita o en Las hadas brillan en 
la oscuridad de Graciela Cabal (2010). En la primera de 
las obras ya su nombre hace referencia a una relación de 
dominación y de distribución sexual del trabajo, en la 
segunda, hay una referencia muy fuerte a lo que son los 
estereotipos y lo que debe hacer cada uno de acuerdo a 
su “sexo”. Cuando su protagonista, un niño, cuenta que 
se ha encontrado con un hada la respuesta de su padre 
es: “Ya sabés que esas cosas no me gustan” (Cabal, 2010: 
20). Si bien la autora lo remarca y se nota una intención 
clara de parodiar un dicho que podría haber sido profe-
rido por cualquier persona. 

Otro lugar que tiene que ver con la marginalidad es el 
que se le asigna a la temática: las personas distintas están 
pero si no se los nombra tal vez todo pase desapercibido.    

Un corpus de tres obras para pensar
Ser gay en el mundo literario no es algo menor y la diver-
sidad sexual puede ser patrimonio de hombres, mujeres, 
niños y hasta de animales. El primero de los títulos que 
mayor revuelta produjo en el mercado editorial fue sin 
duda Rey y Rey de Linda de Haan y Stern Nijland publi-
cado en el año 2000. 
Se trata de una historia sencilla que cumple en sus pri-
meras páginas con un aspecto prototípico del cuento de 
hadas en el que hay príncipes que se deben casar con 
una joven y linda princesa. 
Como en cualquier libro de princesas y príncipes, éste 
se debe casar y se busca para ello a las mujeres del reino 
o de otros cercanos. Aquí se rompe con esta cuestión 
localista y las princesas llegan incluso de países…pues 
a pesar de no saber, como parte de la característica gené-
rica, donde transcurre la historia, se señala que las mis-
mas provienen de Austria, Texas, Groenlandia y Bom-
bay. Todas ellas desfilan y cual un concurso de belleza 
muestran algún talento especial. Sin embargo ninguna 
de ellas convence a la reina madre y a su hijo hasta que 
el paje avisa que falta alguien, la princesa Magdalena, 
que en esa ocasión estaba acompañada por su hermano. 
Se lee en el libro:

“De pronto, el príncipe se quedó sin respiración y su 
corazón empezó a latir. 
Fue un flechazo.
Fue una boda muy especial. La reina lloraba sin parar
Desde entonces, los príncipes viven juntos como rey 
y rey y la reina por fin pudo descansar. 
Y vivieron felices y comieron perdices”. 

Utilizando los rituales de cualquier boda, los dos prínci-
pes comparten su alegría. 
En este caso concreto su protagonista no tiene un nom-
bre, tan solo es el príncipe y su enamorado tampoco 
aunque se le agrega un adjetivo al nombre príncipe, to-
mando el estereotipado nombre de Príncipe Azul. La no 
existencia de un nombre para cada uno de ellos es tal 
vez un elemento para ser leído  y ser tenido en cuenta.   
Cada una de las oraciones que se han trasncripto remiten 
a una página y cada una de ellas está acompañada de la 
imagen. No es como se dice comunmente que una ima-
gen vale más que mil palabras sino que en realidad las 
palabras con las imágenes forman una urdimbre y que 
en algunos casos concretos es imposible pensar en una 
sin la otra. 
El segundo de los libros que forman parte de este corpus 
propuesto es Ferdinando el toro de Munro Leaf. 
Con una interesante composición paratextual, se desa-
rrolla la historia de un toro distinto que “prefería estar 
tranquilamente sentado y oler las flores. Su lugar favori-
to estaba fuera, en el campo, bajo una encina”. 
Lo interesante de la obra reside, como se ha dicho en su 
paratexto, pero llama la atención que en el plano de lo 
diegético lo que se narra no hace otra cosa que repetir un 
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estereotipo que vincula al género masculino – gay con la 
delicadeza a pesar de ser publicitado como un libro de 
ruptura con la línea temática que aborda. 
El tercero de los títulos es La historia de Julia. La niña 
que tenía sombra de niño de Cristian Bruel y Anne Boz-
zelec  y su problemática central ya fue planteada al ini-
cio del trabajo. En este caso la historia trata acerca de 
una niña, Julia, que si bien es mujer se siente como un 
niño y su sombra es la de éste.                         
En todo el libro lo que se plantea es el sufrimiento de 
la niña:  

“¡Eres insoportable! Siempre diciendo malas pala-
bras, siempre cayéndote, siempre dispuesta a hacer 
tonterías… Casi un muchachito, ¡eso es lo que eres! 
(…) Julia ya no escucha, siempre es lo mismo: mucha-
chito, muchachito, muchachito, MUCHACHITO”.

Finalmente lo que decide hacer es indagar de qué forma 
puede no verse su sombra para no sentirse de ese modo 
mal y descubre que la manera es escondiéndose bajo la 
tierra, sin el contacto con el sol: 
Es en ese momento de la historia que Julia se encuentra 
con un niño y por primera vez es entendida: a él le pasa 
algo similar:

“Cuando estoy triste vengo aquí para llorar sin que 
nadie se burle de mí. 
Todo el mundo dice que lloro como las niñas.
Es más, todo el mundo dice que tengo cara de niña”. 

Lo diverso está presente en todo momento. La historia 
termina con las palabras de Julia quien dice: 

“tenemos derecho… tenemos derecho”, repite Julia 
mientras camina.
Todo puede ocurrir… Ella es Julia, ¡ahora lo sabe!

Cuando se leen estas obras, al igual que cuando se lee 
otra obra literaria, sucede lo que señala Barthes (1987) 
que se genera una lectura por momentos irrespetuosa 
pues constantemente se dispara la imaginación y los 
ojos se levantan del libro para pensar. 
Obviamente, con estos tres títulos se comienza a tratar de 
romper o al menos de modificar en parte o de cuestionar 
los estereotipos existentes y al mismo tiempo se comien-
za a construir otros estereotipos dentro de la literatura. 
Llama la atención que para hacerlo no se hace más que 
recurrir a los estereotipos existentes pero lo destacable 
es que la temática comienza a ser parte de lo literario 
una vez más, pero esta vez de una literatura que tiene 
como potenciales lectores a los niños y los adolescentes. 

La cuestión de género y la mujer
Desde la perspectiva de algunos autores (Betelheim, 
1977; Machado, 2005; Bianchi Bustos, 2014) trabajar 
con autores clásicos y con los cuentos maravillosos o de 
hadas es una necesidad y no deben ser reemplazados por 
otros libros porque amplían los horizontes culturales, se 
preocupan por temáticas transcendentales para la vida 
(tanto del niño como del adulto), transmiten saberes cul-
turales y le permiten al niño participar como lector – ya 

sea a través de su lectura y de la voz del docente – de una 
visión de mundo que se ha ido acuñando a lo largo de la 
historia. A partir de esta simple lectura se trasmite cul-
tura pero no de una manera estática sino poniéndola en 
relación con otros lenguajes, con otras formas de mirar 
el mundo y la sociedad. Por supuesto que hay que volver  
a mirar los clásicos y las producciones populares que se 
transmiten de generación en generación y optar por una 
perspectiva crítica. Por ejemplo en una conocida “rima” 
infantil se dice:

«Bicho colorado mató a su mujer
Con un cuchillito de punta alfiler.
Le sacó las tripas, las salió a vender:
A veinte, a veinte, las tripas de mi mujer»

La violencia sin duda del fragmento llama la atención. 
Cualquier asesinato debe ser denunciado, peor en este 
caso que se presenta un hecho de manera objetiva y 
la víctima es una mujer, no cualquiera sino que por el 
uso del pronombre pareciera que ella le pertenecía él, a 
Bicho colorado: su mujer. Hoy, por supuesto que estas 
cuestiones de violencia (tanto física como simbólica) ya 
no están presentes en la literatura y hay una ruptura en 
los temas y en la forma de tratar a la mujer dentro del 
texto literario como una consecuencia de cambios socia-
les. Estos personajes tan estereotipados eran presentados 
como “princesas” tontas que necesitaban del beso del 
príncipe para enamorarse y que su vida cambie total-
mente; eran ingenuas, tontas, no registraban la realidad 
tal cual es. Para ellas, el principal cambio se produce a 
partir del casamiento, pues ven al mismo como un sím-
bolo de ascenso social, seguridad y protección. Son pre-
sentadas como pasivas y su transformación se logra por 
terceros en un mundo en el que no existe elección de la 
pareja: el Otro, el hombre, se impone en su vida. Como 
se puede ver, las lecturas que se pueden hacer de los clá-
sicos son muchas, pero la que nos brinda mirarlos desde 
una perspectiva de género es superadora de cualquier 
otra mirada. Pensar en la literatura desde la perspectiva 
de género, entendiendo a ésta como una construcción 
cultural, es mirar críticamente producciones del pasado 
en el marco de una Argentina con cambios de paradig-
mas en el contexto de la Ley de Educación Sexual Inte-
gral. Desde lo metodológico – conceptual, esta miradas 
no deben hacer que desaparezcan los otros modos de 
concebir a la mujer sino que es necesario ver esas pro-
ducciones como productos de épocas históricas deter-
minadas que hoy por suerte han cambiado, con climas 
de tolerancia y respeto y rompiendo con los estereotipos 
aceptados y transmitidos por años. 
La propuesta de la literatura actual es mostrar otras mu-
jeres, generar una ruptura con los modelos tradicionales 
de la cultura trasmitidos de generación en generación. 
Mujeres reales que se animan a mostrar otros mundos 
posibles, otras realidades, rompiendo la barrera de la fic-
ción. En el plano de los cuentos maravillosos algunas 
de esas miradas distintas las tenemos, por ejemplo, de 
la mano de María Teresa Andruetto (2010) quien en La 
durmiente presenta una princesa un poco distinta. No 
se duerme por el embrujo ni la despierta el beso de un 
príncipe: decide dormirse al ver gente pobre y es desper-
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tada por el ruido de la revolución francesa. Una mujer 
distinta, tal vez egoísta, pero que decide ella en algún 
momento el accionar de su vida. Siguiendo una línea 
similar y presentando otro personaje célebre de la litera-
tura, Blancanieves, Graciela Cabal (1999) escribe en esta 
nueva historia: 

«Desde ese momento, Blancanieves se quedó a vivir 
con los enanos, quienes al conocer su triste historia, 
le propusieron:
- Mantendrás la casa en orden, la comida a punto y 
la ropa limpia. ¡Ah, y te ocuparás de la huerta! ¡Y 
del jardín! ¡Y de los siete gatos, por supuesto! ¿estas 
contenta?
- No- contestó Blancanieves.
- ¿Cómo que no? A cambio nosotros te ofrecemos… 
¡casa y comida!
- ¿Casa y comida? ¿Nada más? –protestó Blancanie-
ves. ¡ustedes son siete!
- Y También te ofrecemos… te ofrecemos… ¡amor y 
protección! ¡ESO! ¡ESO!
Proteger me protejo sola. Y amor con amor se paga 
– aclaró Blancanieves-. Pero el trabajo… se paga con  
di-ne-ro. Lo que yo quiero es sueldo fijo, aguinaldo y 
dos francos semanales»

Como se ve esta mujer es un tanto distinta: ya no es in-
genua, tiene en claro de qué forma puede conseguir el 
amor pero por sobre todas las cosas le da un valor a su 
trabajo: quiere un sueldo fijo para atender a los 7 (siete) 
enanos todo el día. 
Como se puede observar ya son dos mujeres distintas 
que tienen más que ver con una época actual. Algo pa-
recido sucede con otro cuento de la misma autora, Doña 
Planchita, que narra la historia de una mujer cuyo nom-
bre no importa pues es tan fuerte su accionar y su máxi-
mo placer,  planchar para que las cosas de la casa queden 
muy bien, tanto que su identidad queda desdibujada. 
Solo se activa un día ante la tristeza de su hija que la 
lleva a recordar su infancia tan lejana en la que sufrió de 
la misma manera que ella. Ese día deja la plancha para 
ir a tomar un helado y tener una charla de mujeres con 
alguien que es un poco distinta a los estereotipos feme-
ninos y que por momentos es tildada de “baronera”. 
Son maneras distintas de abordar un tema. Desde los 
clásicos se ofrecen miradas estereotipadas de la mujer 
que es bueno releerlas hoy en el siglo XXI para no se-
guir repitiendo modelos de desprecio y de violencia en 
confrontación con otras mujeres – más acordes a estos 
tiempos – que sufren, demandan, son protagonistas de 
sus propias vidas. 

A modo de cierre y de eso sí se habla
Tomando la idea de Saer (1997) sobre el concepto de fic-
ción, es posible señalar que la aparición de esta temática 
dentro del campo de lo literario es, sin lugar a dudas, 
un gran acierto pues los autores se meten de esta for-
ma con una realidad compleja, con lo que existe, con lo 
que está y que es tan complejo que es necesario verlo de 
otro modo que no sea el de los pobres datos que pueden 
aportar los medios sobre la diversidad sexual. Siguiendo 
a Saer es interesante preguntarse ¿Qué cruces entre ver-

dad y falsedad se encontrarán en estas obras? La verdad 
de lo escrito y la falsedad de la aceptación, de la apertu-
ra, del cambio en el imaginario. Muchas de las posibles 
repuestas aún están en el terreno de lo utópico.
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Abstract: The social discourse on masculine / feminine are - 
from the perspective of Angenot - hegemonic, that is, that cons-
titute an organic whole, a unit, a construction with which nobo-
dy wants to fight, oppose. Gays, transvestites and transsexuals 
have been many (or some of them?) In the literature, simply just 
reading The Place no Limits (Donoso), Kiss of the Spider Woman 
(Puig) or Moles (Felix Bruzzone) but in a textual format as a 
potential recipient has a child public but a youth one. This is 
a different bet where, perhaps unwittingly, begin to change the 
discourse of the social gender and where the stereotypes of mas-
culine and feminine begin to disappear to be replaced by a gen-
der perspective and a subjective and individual construction.

Keywords: gender - children book - editorial policy.

Resumo: Os discursos sociais em torno do masculino /feminino 
são – desde a perspectiva de Angenot - hegemônicos, isto é, que 
constituem um todo orgânico, uma unidade, uma construção 
com a que ninguém quer brigar, opor-se. Gays, travestis e trans-
sexuais têm sido muitos (¿ou alguns?) na literatura, basta tão só 
com ler O lugar sem limites de Donoso, O beijo da mulher arran-
ha de Puig ou Os topos de Félix Bruzzone mas num formato tex-
tual que tem como possível destinatário a um público infantil e 
não juvenil. Trata-se de uma aposta diferente onde, talvez sem 
o querer, começam-se a modificar os discursos do social sobre o 
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género e onde começam a desaparecer os estereotipos do mascu-
lino e o feminino para ser substituídos por uma perspectiva de 
género como construção subjetiva e individual.

Palavras chave: gênero – livro infantil – política editorial.
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Resurgimiento del lápiz
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Resumen: Muchas personas han estado rodeadas de lápices en sus vidas, han dado forma y expresión a dibujos, bocetos, retratos. 
Algunas han aprendido a expresarse mediante el dibujo transmitiendo los más íntimos sentimientos. Trasmitir sentimientos y sen-
saciones a través de un lápiz puede ser la manera más noble y genuina. El lápiz siempre deja una marca, al igual que todo lo que 
hagamos en la vida dejará huellas.
A pesar de las nuevas tecnologías, del mundo digital que nos abre nuevas y ricas posibilidades, tomar un lápiz y un papel nos 
puede llevar a un mundo mágico. La imaginación  es el comienzo de la creación, imaginamos lo que deseamos; anhelamos lo que 
imaginamos y creamos lo que anhelamos. 
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Proyectamos lo que vemos, lo que nos pasa, lo que sen-
timos, lo que deseamos a través de un lápiz y un papel. 
Priorizar nuestras emociones, tomar contacto con nues-
tras sensaciones, con la información que nos llega a tra-
vés de los sentidos ayuda a despertar la creatividad y es 
fuente de inspiración para llevar a cabo los cambios que 
nos propongamos. 
Lo que para algunas personas podría ser una simple he-
rramienta de escritura con la que apuntar una nota, una 
medida, un cálculo aritmético, puede convertirse para 
otras, en una herramienta de trabajo y en un medio de 
vida.  Dignificar al lápiz como herramienta y como me-
dio de representación artística tan digno y respetable 
precisamente, como cualquier otra técnica es el sentido 
de estas líneas. 
Para Paco Seoane, artista realista español, retratista con-
temporáneo, el dibujo artístico es en muchas ocasiones 
la base del estudio y la composición de una buena obra 
de arte. Un buen boceto a lápiz no necesita ni de color, 
ni de más detalles que la propia esencia de ese boceto, 
de ese esbozo que lo hace bello, especial y único. De ahí 
que a lo largo de la historia del arte, los bocetos y estu-
dios a lápiz de grandes artistas hayan sido tan valorados 
y respetados como las posteriores obras de arte que des-
pués realizarían empleando paletas de colores al óleo. 
Seoane le dedica especial importancia a las emociones 
en sus obras, a sus Criaturas de Lápiz, como las llama. 
Explica que:

Una obra de arte sí puede estar hecha solo a lápiz. Ya 
no se delimita o se discrimina únicamente al lápiz 
como una herramienta útil para procesos iniciales 
o de estudio en la obra de arte, sino que el propio 
lápiz se ha convertido a través de los años en he-
rramienta protagonista, creadora y exclusiva de las 
obras de muchos artistas reconocidos. En base a todo 
ello, creo que tanto yo como muchos artistas que nos 
dedicamos en todo el mundo a esta preciosa disci-
plina, estamos consiguiendo darle de nuevo ese va-
lor histórico y real que merece nuestra herramienta 
artística y expresiva, evidenciando el resurgimiento 
del lápiz en cualquier rincón del mundo.

Con un lápiz se pueden llegar a transmitir sensaciones, 
sentimientos y emociones que pueden llegar muy lejos, 
tan lejos como el artista esté dispuesto a expresar y a 
plasmar en cada una de sus obras más personales e ínti-
mas. Seoane habla del lápiz “bien educado” cuando la 
sensibilidad del artista puede imprimirse y transferirse 
a través de la simple mina de grafito y de la inmensa 
paleta de grises que ésta puede llegar a regalar. 
Es importante aprender a confiar en nosotros mismos, 
a sentirnos capaces de ser las personas creativas que 
queremos ser. Paco Seoane ha tomado contacto con 
sus emociones y sensibilidades  más íntimas retratan-
do hombres, mujeres, niños, centrándose en sus rostros, 
miradas, sonrisas, en sus almas.
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El retrato es, por excelencia un gran desafío por su rela-
ción directa con el ser humano. Fue solicitado por los 
señores feudales como una manera de lograr la inmor-
talidad. El rostro en el retrato es un articulador de emo-
ciones; al hablar de rostro hablamos del ser, no expresa 
directamente al alma sino el alma. Cuenta Seoane,

Esto es lo más complicado de retratar. Su ser, su 
alma, su energía, su luz... Creo que cuando esto se 
consigue, la obra logra transmitir toda su grandeza, 
la magia y el espíritu de una persona. Mis Criaturas 
de lápiz hablan y cuentan muchas cosas a través de 
sus miradas, de sus expresiones y de sus gestos. En 
ellas la emoción, la expresión y el sentimiento son 
palpables.

La expresión del rostro refleja el estado de ánimo de una 
persona, se han determinado seis expresiones faciales 
principales: la alegría, la tristeza, el asco, el enfado, el 
temor y el interés. La mirada tiene gran importancia, 
revela lo que sentimos, transmite más de nuestra vida 
interior que lo que pensamos. La sonrisa expresa alegría, 
simpatía y felicidad. 

El rostro y sobre todo la mirada son el espejo y el 
reflejo del alma del ser humano. Por ello he dedicado 
muchos años de mi vida y de mi carrera artística a 
retratar los rostros y el alma de las personas. Mi meta 
siempre ha sido que el mundo interior de las perso-
nas aflore a través de mis lápices al exterior y que su 
alma brille con luz propia, dice Paco Seoane. 

Respecto del mérito y el esfuerzo, Seoane comenta, 

Si todo fuese fácil y sencillo, no valoraríamos tan-
to el mérito que tienen las personas que consiguen 
cosas muy grandes e importantes en sus vidas. Soy 
de la opinión de que todo el que consigue algo muy 
grande, es porque ha luchado y se ha esforzado para 
alcanzarlo.

Todos tenemos creatividad, aún la llevamos a cabo en 
actos sin darnos cuenta. Como todas las cualidades hu-
manas, la creatividad puede desarrollarse y mejorarse. 
La mente creativa está en constante funcionamiento. 
Cuando apostamos por el optimismo, por el esfuerzo, 
por la perseverancia, la magia ocurre. Conectarse con el 
desafío, hacer realidad los objetivos que nos planteamos 

será posible solo si somos nuestros mejores aliados. El 
secreto radica en la confianza, en una sana porción de 
autoestima y en el autoconocimiento suficiente.
El Lápiz siempre permitirá que usemos una goma para 
borrar los errores, corregir una cosa que hemos hecho 
mal no es algo malo, sino algo importante para llegar a la 
meta propuesta. Pero lo que es realmente importante en 
el lápiz no es la madera ni su forma exterior sino el gra-
fito que lleva dentro, por eso tengamos siempre presente 
nuestro interior. solo al ser creativo, el ser se descubre a 
sí mismo.
___________________________________________________

Abstract: Many people have been surrounded by pencils in their 
lives have given form and expression to drawings, sketches, 
portraits. Some have learned to express themselves through 
drawing transmitting innermost feelings. Convey feelings and 
sensations through a pencil may be the most noble and genuine 
way. The pencil always leaves a mark, like everything we do in 
life will leave traces.
Despite the new technology, the digital world that opens new 
and rich possibilities, to take a pencil and paper can lead us to 
a magical world. Imagination is the beginning of creation, ima-
gine what we desire; we crave what we imagine and create what 
we want.

Keywords: draft - sketch

Resumo: Muitas pessoas têm estado rodeadas de lápis em suas 
vidas, têm dado forma e expressão a design, esboços, retratos. 
Algumas têm aprendido a expressar mediante o design trans-
mitindo os mais íntimos sentimentos. Transmitir sentimentos e 
sensações através de um lápis pode ser a maneira mais nobre e 
genuina. O lápis sempre deixa uma marca, ao igual que todo o 
que façamos na vida deixará impressões.
Apesar das novas tecnologias, do mundo digital que nos abre 
novas e ricas possibilidades, tomar um lápis e um papel nos 
pode levar a um mundo mágico. A imaginação é o começo da 
criação, imaginamos o que desejamos; almejamos o que imagi-
namos e creiamos o que almejamos.
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El rol del profesor dentro del aula. 
¿Coaching o transferencia de conocimiento?

Patricia Iurcovich(*)

Resumen: El ensayo tiene que ver con el cuestionamiento que surge en la actualidad en cuanto a qué alcances tiene y debe tener el 
rol del docente. ¿Cuándo el profesor se convierte en guía, acompaña y cubre aspectos que no necesariamente tienen relación con la 
transferencia de conocimiento?, y ¿Cuándo se convierte en alguien más que un docente dentro del aula?
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Introducción
Este escrito tiene por objeto mostrar los alcances en los 
que se sumerge el docente dentro del aula desde el ini-
cio del dictado de la materia hasta el contacto con el 
alumno en la instancia del examen final. Son muchas las 
etapas por las que transitan, docente y alumno y varias 
las cuestiones que se ponen en juego. Se puede hablar de 
transferencia de conocimiento, se puede incitar al alum-
no a pensar en temas y abordajes que no necesariamente 
tiene que ver con la materia, se pueden detonar inquie-
tudes que luego se plasmen y tomen forma cuando los 
mismos se reciban. Ayudarlos a pensar por sobre todas 
las cosas. Despertarles interés en temáticas y cuestiones 
que no siempre tienen que ver con la materia. 
Ahora, pensemos en qué momento el docente se co-
mienza a correr de su lugar primero y entra en un área 
más blanda donde se trata de guiar, acompañar, hasta 
muchas veces aconsejar.
Los alumnos, para aprender, entiendo necesitan atrave-
sar lo mismo que los pacientes con los terapeutas. Ne-
cesitan  sentir que hay transferencia. El planteo es si el 
docente es aquella persona que influye en las decisiones 
de los alumnos como hacedor de su futuro profesional 
o si simplemente se limita a explicar y transferir cono-
cimiento.

Los nuevos modelos de profesores
En qué lugar me ubico es lo que se plantea un profesor 
antes de iniciar su clase. La misma puede ubicarse en 
una Facultad, una Escuela, un lugar de enseñanza. En 
definitiva, un espacio de aprendizaje.  Un docente no 
puede dejar de cuestionar y preguntarse día a día cuál 
es su función, porque todo cambia a pasos agigantados.
La inserción de las redes sociales en el aprendizaje, la 
falta de lectura, arrastrada en muchos casos desde los co-
legios secundarios por parte de los alumnos, el cambio 
en donde las nuevas generaciones  leen menos, hace que 
todos sean más propensos al impacto visual. Las ideo-
logías se van muriendo con el tiempo. No es lo mismo 
dictar una clase hoy que hace 5 ó 10 años. Los alumnos 
se convierten en los movilizadores de la dinámica de 
las  clases, son el termómetro. Uno puede perfectamente 
darse cuenta si capta la atención de ellos, si se aburren, 
si les despierta interés en la materia. Silvina Scheiner, 
profesora de la casa alude en su nota de  La Nación (La 
Nación, Universidades, 4 octubre, 2014) a cuestiones re-
lacionadas con el perfil de los profesores hoy en día ex-
plicando que ya no solo deben transmitir, sino también 
motivar, ser carismáticos y constituirse en verdaderos 
actores de sus clases, no con el fin de brillar, sino de 
hacer brillar a sus alumnos.
Creo que los profesores con los años van rotando el per-
fil, la experiencia se acumula, la creatividad se pone al 

servicio del aprendizaje y cómo si esto fuera poco se 
agregan las redes sociales, elemento que atraviesa trans-
versalmente todo proceso pedagógico.
Hoy los alumnos tienen más al alcance la información, 
lo cual produce que ya no salen a buscarla y explorarla 
como en años anteriores hacíamos nosotros; esto presu-
pone que muchos de ellos asisten a clase acompañados 
de sus ipad, y todos los dispositivos móviles que se en-
cuentran en el mercado, que a mi modo de ver les quita 
creatividad. Cuando se les pide que piensen en alternati-
vas de marcas de empresas entran en Google o cualquier 
otro buscador, como si no estuvieran impactados por las 
mismas. Pienso que el modelo del profesor catedrático 
que sabe todo y no admite cuestionamientos, ya caducó. 
O por lo menos en las universidades con políticas más 
abiertas, en donde el aprendizaje se concibe como un 
producto generado entre alumnos y profesores, sin restar 
por eso calidad al contenido. Con el tiempo los alumnos 
buscan cada vez más docentes creativos y que innoven 
en la manera de enseñar.

¿Resultado ó resultante?
Volvamos  a nuestro foco de ensayo basado en el rol del 
docente. Cuando le pregunto a un alumno la diferencia 
entre resultado y resultante, en materias relacionadas 
con el campo de la comunicación, la gran mayoría no 
sabe qué responder. Lo mismo ocurre si pregunto sobre 
la diferencia entre significado y significante o qué sec-
tores integran un país. A partir de este gran vacío que 
se produce en la clase, me detengo y pienso si es con-
veniente esperar a que ellos, en algún momento, dis-
paren alguna respuesta o bien inicio la explicación, En 
ese preciso instante el profesor comienza un proceso de 
acompañamiento, de formación, despierta inquietudes, 
intenta explicar y transmitir que está formando futuros 
profesionales con valores éticos, con diversidad de vo-
cabulario, con saberes y por sobre todo con amplitud de 
pensamiento.
Creo que la tendencia en el mundo es como lo refleja 
Hernán Etiennot del equipo de Teaching del IAE, (La Na-
ción, Suplemento Universidades, 4 octubre 2014, pag. 4) 
cuando explica que los profesores toman clases de tea-
tro, se reúnen para compartir experiencias de enseñanza 
con colegas, evalúan nuevas metodologías y cualidades 
a desarrollar por parte de los profesores. Y dice Etiennot: 
“En un mundo más verticalista, como el del pasado, la 
forma de ser atractivo estaba dada por la distancia, el 
conocimiento y el poder. En un mundo marcado por el 
compartir, la forma de ser atractivo cambió”. 
Observo con detenimiento a las nuevas generaciones y 
veo que hay menor tolerancia a la frustración; menos 
paciencia para explorar, menos tiempo para esperar pro-
cesos; es por ello que el profesor puede pararse frente a 
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la clase a dar una respuesta más inmediata casi como si 
fuese una plataforma tecnológica o bien acompañar al 
alumno en su proceso de aprendizaje logrando sacar lo 
mejor de sí aunque demande tiempo. Esto lleva a la larga 
a que el alumno pueda y aprenda a investigar, explorar, 
frustrarse, recorrer caminos hasta llegar a su propia fun-
damentación. Esa es la esencia,  a mi modo  de ver, de 
la enseñanza.

Prospectiva
¿Es lo mismo estudiar derecho, medicina, psicología, 
que diseño, tecnología, economía social o graduarse 
en gestión de marcas sustentables? Definitivamente no. 
Por este motivo tampoco se puede enseñar igual estas 
carreras, materias y disciplinas. Cambian los formatos, 
cambia la forma de solicitar trabajos prácticos, cambia el 
foco de lo que se estudia. Hoy las actividades se comple-
mentan, los alumnos se forman en la universidad pero 
también con  cursos, talleres, posgrados especializados, 
viajan, experimentan, trabajan desde más jóvenes al me-
nos en sociedades latinoamericanas en donde la forma 
de estudio es diferente a los países sajones donde pasan 
largas horas del día formándose en los campus.
Siempre los cambios ofrecen resistencia, la cuestión es 
evaluar los contextos, poblaciones y culturas que se in-
sertan en las universidades y ver qué es lo mejor para 
cada carrera, estilo académico y por sobre todo ver qué 
busca el alumno. No todos los alumnos buscan lo mismo 
en las universidades. Están los que quieren hacer expe-
riencia viniendo a nuestro país, está el que realmente 
quiere aprender, el que se esfuerza y quiere un sistema 
de premio y castigo, y competitividad. En tanto y en 
cuanto, las universidades y los profesores no pierdan la 
excelencia académica, lo demás será cuestión de darle 
contexto y planificación a la política educativa. Será 
cuestión de pensar en un futuro, sobre qué se pide más 
en el mercado o qué política cree la universidad que es 
la más adecuada para formar profesionales. La riqueza 
estará en encontrar profesores formados en diversas dis-
ciplinas que alimenten la gestión educativa, al menos en 
carreras menos tradicionales. No se puede pensar igual 
en las tradicionales que en las más innovadoras. Propon-
go que los profesores con más experiencia capacitemos a 
los nuevos profesores.
Siempre hay cosas que se pueden capitalizar, aún con la 
impronta que cada uno le ponga a su cátedra.
Veamos la impronta que surge del Singularity University 
(La Nación, suplemento Enfoques, 5 octubre, 2014). -”el 
think tank de elite de Silicon Valley y su brazo global”, 
como lo definió The Guardian-, financiado por Google, 
Microsoft y la NASA, abanderada del credo de la tec-
nofilia. Su programa estándar tiene 80 vacantes para las 
que suelen inscribirse más de 2500 personas de todo el 
mundo. 

“Hay tesis que se repiten en todas las charlas: que 
el costo de la tecnología se derrumba y eso hace que 
el potencial impacto de esas transformaciones sea 
mucho mayor; que los emprendedores tienen una 
capacidad disruptiva, y que hoy se puede acceder a 
educación de elite desde cualquier lugar y por eso el 
próximo Steve Jobs puede salir de cualquier lado”, 
cita Avogadro.

Con una filosofía similar, el Proyecto Minerva acaba de 
dar inicio a su primera promoción de estudiantes -30 
alumnos de 14 países- que pasarán cuatro años rotan-
do por distintas ciudades del mundo, en clases sin pre-
sentaciones magistrales. “Las mentes creativas no están 
satisfechas solamente con el consumo de información, 
sino que prefieren debatir, discutir, analizar y desafiar 
el pensamiento convencional” -apunta Robin Goldberg, 
chief experience officer del Proyecto Minerva. Buenos 
Aires será una de las ciudades de Minerva.
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La Nación (Suplemento Enfoques 2014, pag 4, 5 de oc-
tubre)
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Abstract: The test has to do with the question that now arises 
as to what scope has and must have the role of teachers. When 
does the teacher turn into a guide, accompanying and covering 
aspects that do not necessarily relate to the transfer of knowled-
ge?, and when does the teacher become in someone beyond a 
teacher in the classroom?

Keywords: teaching - learning - facilitator.

Resumo: O ensaio tem que ver com o questionamento que surge 
na actualidade quanto a que alcances tem e deve ter o papel dos 
professores. Quando o professor se converte em guia, acompan-
ha e cobre aspectos que não necesariamente têm relação com 
a transferência de conhecimento, e quando se converte em al-
guém mais que um professor dentro da sala de aula.
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Las causas fundamentales por las cuales nos vestimos 
son, al igual que las funciones del vestido, varias y di-
símiles.
Casi todas las investigaciones interesadas en echar luz 
sobre el tema coinciden en que las motivaciones de la 
vestimenta son básicamente tres: decoración, pudor y 
protección.
Según Squillace, la primera causa que motivó al hombre 
primitivo fue la ornamentación, una necesidad relacio-
nada con lo espiritual, lo religioso y lo mágico, como así 
también el deseo de atraer sexualmente al otro; de estas 
necesidades surgen los adornos, como también pintura 
corporal y tatuajes, es decir, manifestaciones que busca-
ban modificar al cuerpo desnudo.
Otro factor que movilizó al hombre a vestirse fue la nece-
sidad de defenderse de las inclemencias climáticas. 
Con el avance de la civilización, el hombre ha comen-
zado a sentir  pudor y éste se  ha convertido en uno de 
los causantes fundamentales de la vestimenta, pero no 
es ésta una causa sino una consecuencia, es el cuerpo 
vestido el que ha creado el pudor y no éste último quién 
empujó al hombre a cubrirse. (Squillace, F. 1912).
El hombre es un individuo social, por lo tanto su vesti-
menta es un elemento significante dentro de la sociedad; 
al mirar por primera vez a una persona, su indumentaria 
transmite información sobre quien la lleva, puede dar 
indicios bastante precisos sobre su ocupación, caracte-
rísticas psicológicas o ideológicas, su posición social, 
poder adquisitivo, personalidad, estado anímico y hasta 
su origen étnico.
La indumentaria se convierte entonces, en un tipo de 
lenguaje no verbal donde cada uno de sus componentes 
es articulado con los demás, y de acuerdo a cómo se rea-
licen las combinaciones se pueden expresar una extensa 
cantidad de significados.
El traje, es un signo social, una señal  de reconocimien-
to del individuo como parte constitutiva del entramado 
de la sociedad, se configura como un elemento que per-
mite el reconocimiento para quien lo porta como para 
quienes lo observan. Al igual que el uniforme, todos los 
detalles comunican y, han sido establecidos para dar a 
conocer información sobre quien lo usa; pero específi-
camente el uniforme cumple con una función predomi-
nante, la de suprimir la individualidad del portador, un 

_______________________________________________________________________

Causas y consecuencias del indumento

Yanina Moscoso Barcia (*)

Resumen: El traje es un signo social, un código visual que comunica; es una señal de reconocimiento. La vestimenta es un factor 
externo al individuo, pero manifiesta cuestiones pertenecientes a  su personalidad y su universo más íntimo. Por qué y para qué nos 
vestimos son cuestiones que han motivado innumerables investigaciones y análisis desde diferentes disciplinas.
Esta ponencia reflexiona sobre aspectos que motivaron al hombre a vestirse y, a partir de este hecho, las consecuencias que se pro-
ducen en su propia individualidad como también en su rol dentro de su grupo social de pertenencia.
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individuo vestido con un uniforme está despersonali-
zado, sus características básicas individuales están por 
debajo del personaje social comunicado a través de la 
indumentaria.
Existen muchos tipos de uniformes, uno de los más an-
tiguos que han perdurado a través del tiempo, por su-
puesto sufriendo cambios en el transcurso del mismo, es 
el uniforme militar, éste despersonaliza pero al mismo 
tiempo permite identificar al individuo con un bando y 
con su rango, de modo que las características constitu-
tivas de este tipo de  indumentaria son particularmente 
importantes ya que aportan datos y apreciaciones de va-
lor como el prestigio de quien lo usa, ese es el motivo 
de la aplicación de detalles como bordados, galones, 
charreteras, insignias, condecoraciones o el uso de de-
terminados colores, todos ellos con la finalidad de servir 
como signos distintivos que permitan identificar rangos 
o escalafones internos.
Del mismo modo que el uniforme militar, el hábito ecle-
siástico permite diferenciación de rangos, a través del 
uso de determinados detalles y del uso del color.
Más allá de estar desempeñando alguna actividad espe-
cífica que requiera del uso de algún uniforme distinti-
vo o de protección, cada día el individuo selecciona su 
vestimenta; sobre esta selección influyen criterios psi-
cológicos internos y mecanismos de evaluación de fac-
tores externos, como factores climáticos, ocasión de uso 
específica, practicidad y comodidad para realizar dicha 
actividad, etc.
La libertad con la que cada uno selecciona como vestirse 
está limitada por un universo de significaciones tácitas 
que transmitirá a partir de lo que usa.
Socialmente existen diferentes características aceptadas 
para cada grupo, éstas  se relacionan con su persona-
lidad grupal y distintiva, es decir que el estilo de ves-
timenta que cada integrante de dicho grupo selecciona 
le permite reconocerse como parte del mismo y a la vez 
genera diferenciación de los demás grupos sociales.
Entonces la elección personal de cómo vestirse está es-
trechamente vinculada a lo que el individuo es, a cómo 
quiere ser visto por los demás y también se vincula a 
cómo los demás esperan que ese individuo se vea de 
acuerdo a su rol dentro de la sociedad.  Es decir que la 
mirada del otro se convierte en un factor condicionante 
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de las elecciones individuales, como lo es también la si-
tuación particular de uso; según Irving Goffman el con-
cepto de ropa apropiada está sujeto a la situación donde 
se usará, de modo que el individuo que no se ajuste a la 
vestimenta adecuada será mal visto o hasta excluido por 
los demás. 
A partir de la mirada del otro frente a la propia elección 
de cómo vestirse es que, de manera consciente o incons-
ciente, se define qué sistema de combinaciones realizar 
de acuerdo a la ocasión de uso, a la imagen que se quiere 
dar y a las expectativas que los demás depositan sobre 
uno como miembro de un grupo determinado.
Es por eso que dentro del ámbito laboral, la manera en 
que un empleado se viste está regulada, en muchos ca-
sos, por la empresa a la que pertenece; generando por 
este medio una imagen empresarial coherente con los 
principios que dicha empresa quiere transmitir a la so-
ciedad de sí misma, de modo que la imagen que el em-
pleado da no se relaciona en primera instancia con su 
propia persona sino con la empresa a la que representa; 
de modo que  si ésta quiere transmitir seriedad, pres-
tigio, confiabilidad y eficacia, el personal que está en 
contacto directo con el público es el que a través de su 
vestimenta, aspecto y postura deben transmitirlos.
Como expresó Honoré de Balzac

Antes de llevar a cabo cualquier actividad, antes de 
hablar, antes de caminar o de comer, el hombre tien-
de a acicalarse. Las actividades que forman parte de 
la moda, el porte, la conversación, etc. Son conse-
cuencia de nuestro arreglo personal…Una mujer es 
totalmente diferente en bata que en traje de fiesta, 
¡dirías que son dos mujeres distintas!...El vestido es, 
por lo tanto, la mayor modificación experimentada 
por el hombre social, y pesa sobre toda su existencia.
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Abstract: The suit is a social sign, a visual code that commu-
nicates; it is a sign of recognition. Dress is an external factor to 
the individual, but expresses issues pertaining to his persona-
lity and his inner universe. Why and what we wear are issues 
that have motivated numerous investigations and analyzes from 
different disciplines.
This paper reflects on issues that motivated the man to dress 
and, from this, the consequences that occur in its own indivi-
duality as well as their role within their social group member-
ship.

Keywords: Vestiture - functionality - Fashion Design

Resumo: O terno é um signo social, um código visual que comu-
nica; é um sinal de reconhecimento. 
A vestimenta é um factor externo ao indivíduo, mas manifes-
ta questões referentes a sua personalidade e seu universo mais 
íntimo.
Por que e para que nos vestimos são questões que têm motivado 
inumeráveis investigações e análises desde diferentes discipli-
nas.
Esta conferência reflete sobre as questões que motivaram ao ho-
mem a se vestir e, a partir deste facto, as consequências que 
se produzem em sua própria individualidade como também em 
seu papel dentro de seu grupo social.
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dumentaria
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Mismo personaje, diversos artistas. 
Mismo personaje, diversas miradas

Dardo Dozo (*) y Claudia Kricun (**)

Resumen: El presente trabajo es parte de una investigación que hemos realizado el año en curso y que trata sobre algo que sabemos, 
que conocemos abiertamente, pero que al llevarlo a la práctica corrobora esa vital articulación que se produce entre el artista y el 
personaje a quien le dará vida. Más que repetido ha sido dentro de nuestra formación este concepto.

Palabras clave: personaje – actuación – artes escénicas.
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Tomaremos brevemente, la obra montada este año que se 
titula “Hablar a las paredes” (autoría y dirección de Dar-
do Dozo y corrección de textos y producción de Claudia 
Kricun).
A fines del año pasado comenzó a dar sus primeros pa-
sos la construcción de esta nueva obra y en ese momento 
se decidió montarla con dos elencos de manera simultá-
nea. La propuesta era, y parecía, simple. Seis persona-
jes y once actores y actrices. Tal vez la cuenta no de un 
resultado correcto. Como el teatro se basa en un juego 
compartido con los otros pensemos que dos elencos de 
seis personajes cada uno nos da un total de once artistas 
en escena. Con la explicación que todos los personajes 
están en escena ya que alguien podría (correctamente) 
pensar en personajes que no se ven, que se nombran, 
que se encuentran dentro del entorno total del espacio 
creado pero que no son visibles para el espectador. No. 
Absolutamente todos los personajes están dentro del es-
pacio ficcional. Y lógicamente uno de los personajes está 
creado por la misma artista en ambos elencos. Cabe la 
pregunta de por qué esa decisión. Porque ese personaje, 
que no tiene texto hablado y de quien no se conoce el 
paradero, es quien observa, quien sabe más que todos 
los demás, quien comprende, quien escucha y quien se 
evade por tantos pesares dentro de la historia. Y como 
parte de la investigación la decisión fue que la misma 
actriz lo hiciera para analizar la variación de conducta 
que le provocaba al mismo personaje entablar vínculos 
diversos con mismos personajes encarados por dife-
rentes actrices y actores. Los demás personajes tenían 
duplicidad de artistas. Comenzando los ensayos la pro-
puesta fue que un elenco no presenciara el trabajo del 
otro. Desde la dirección lo que se trabajó, dentro de la 
puesta en escena, fue una marcación idéntica para am-
bos elencos. Todos los personajes realizaban idénticas 
acciones propuestas desde la dirección, de manera de 
que la puesta en escena resultara la misma para ambos 
elencos. Allí radicaba uno de los trabajos más complejos 
de la dirección para que esa puesta construyera el hecho 
vivo dentro de la obra. Que cada acción fuera orgánica y 
propia. Tantas veces se realiza esa búsqueda de acciones 
orgánicas analizando y trabajando con los artistas hasta 
arribar a la acción apropiada. Aquí la labor era llegar a 
las acciones previamente propuestas haciendo que los 
artistas sintieran que las mismas iban fluyendo a partir 
del trabajo realizado. 
Los ensayos eran planteados a partir de dos turnos. El 
mismo día en un primer turno trabajaba un elenco y lue-
go se retiraba e ingresaba el otro elenco que trabajaba la 
misma cantidad de tiempo. 
Como el teatro nos presenta, muchas veces, momentos 
plenos de magia, sucedía (algo que nos sorprendía a no-
sotros y a nuestras asistentes de dirección) que un ar-
tista en un elenco hacía un pregunta determinada y el 
otro artista en el otro elenco, exactamente el mismo día, 

también efectuaba la misma pregunta. Esos sucesos nos 
seguían indicando que algo profundo y especial estaba 
sucediendo. Y luego de un arduo trabajo llegamos al mo-
mento de contar con ese actante fundamental del hecho 
teatral, la presencia de los espectadores.
Desde la dirección y la producción sabíamos lo que iba a 
suceder. Ya faltando dos semanas para el primer estreno 
(recordemos que todo estaba duplicado, hasta el vestua-
rio) los elencos comenzaron a presenciar el trabajo de 
sus compañeros de compañía. Y allí se conmovieron al 
ver que aún siendo la misma puesta, las mismas accio-
nes, el mismo texto, los vestuarios duplicados e idénti-
cos, la misma escenografía, la misma puesta de luces, 
los mismos maquillajes, las composiciones presentaban 
matices propios, identidades únicas. Fue como un mi-
rarse al espejo y la imagen devuelta se presentaba igual 
pero diferente.
Esa articulación de diversos actores y actrices dándole 
vida a un mismo personaje implicaba un análisis cons-
tante de parte de la dirección ya que los estímulos varia-
ban aún en lo mínimo. No era un calco. Todo lo contario. 
Ese era el gran desafío.
Y así se da, cada noche, cuando se encienden las luces, 
dos climas, dos obras con vidas propias. 
Son mellizos que se visten igual. Pero de vidas absolu-
tamente singulares. Y ninguno es el preferido. Toda una 
tarea. 
___________________________________________________

Abstract: This work is part of research we have done this year 
and dealing with something we know, we know openly, but that 
to implement it supports this vital articulation that occurs bet-
ween the artist and the character to whom will give life. But it 
has been repeated in our training concept.

Keywords: Character - performance - Performing Arts.

Resumo: O presente trabalho é parte de uma pesquisa que temos 
realizado no ano em curso e que trata sobre algo que sabemos, 
que conhecemos abertamente, mas que ao levar à prática co-
rrobora essa vital articulação que se produz entre o artista e a 
personagem a quem dar-lhe-á vida. Mais que repetido tem sido 
dentro de nossa formação este conceito.

Palavras chave: personagem – actuação – artes escénicas.
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_______________________________________________________________________

La imagen de los candidatos en los medios

Norma Lozano (*) 

Resumen: La teoría de la agenda setting, diseñada por Maxwell McCombs y Donald Shaw en 1968 cuenta hoy con más de 300 estu-
dios en el mundo y la misma se basa en dos postulados: 
En un primer nivel sostiene que la agenda de los medios transfiere al público la importancia relativa de los asuntos públicos, en qué 
pensar y discutir. En un segundo nivel, sostiene que los medios también transfieren la manera cómo evaluamos a los protagonistas 
de esos mismos asuntos públicos: a los políticos y, en general, a los principales protagonistas de la vida social y económica como 
también a las instituciones.

Palabras clave: medios de comunicación de masas – imagen pública – imagen política.
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La teoría de la Agenda setting
Esta teoría permite demostrar que las tendencias o patro-
nes –criterios de noticiabilidad- de la cobertura de noti-
cias influyen en la percepción que el público tiene sobre 
cuáles son los temas más importantes del día. Asimismo 
muestra de qué manera los medios transfieren a los ciu-
dadanos “atributos”  que caracterizan a los protagonis-
tas de las noticias. Esta transferencia ha sido puesta a 
prueba repetidamente -como señala la vasta bibliografía 
académica1 - ya sea en estudios realizados en situacio-
nes de campaña electoral2 respecto de los candidatos y 
de sus agrupaciones políticas, como también en diver-
sos contextos sociales y prácticas profesionales como 
lo demuestra una reciente investigación3, prologada por 
el mismo autor de la teoría, Maxwell McCombs, que la 
lleva a un nuevo dominio: el papel del profesor como 
agenda – setter en el aula frente a sus alumnos.
El estudio de Maxwell McCombs y Donald Shaw sobre 
las elecciones estadounidenses de 1968, es publicado en 
el número de verano de 1972 de la revista Public Opi-
nión Quarterly, es allí donde la teoría de la agenda-set-
ting nace referida a los asuntos de interés público y su 
desarrollo se extiende hacia otros ámbitos.
Para 1992, publica Explorers and surveyors: Expan-
ding strategies for agenda-setting research (1992); allí 
McCombs realiza un ejercicio de recapitulación y cons-
trucción de perspectivas en el que da cuenta de lo que 
considera una promisoria metodología de trabajo en el 
ámbito de la opinión pública, a través del análisis del 
proceso de producción de noticias y del papel que los 
periodistas y las empresas de medios informativos tie-
nen en dicho proceso. (Casermeiro, 2009: 10).
McCombs, diez años después, en 2002,  comienza nue-
vamente su trabajo de recapitulación y análisis del esta-
do de situación de la teoría. En 2004, da cuenta de estos 
trabajos en una obra titulada Setting the Agenda4, cuya 
versión en español se conoció en 2006, editada por Pai-
dós, bajo el título Estableciendo la agenda. El impacto de 
los medios en la opinión pública y en el conocimiento5.  
El presupuesto fundamental de la agenda-setting es que 
la comprensión que tiene la gente de gran parte de la rea-
lidad social es construida por los medios. De la misma 
manera que las rutinas productivas y los valores noticia 

en su aplicación constante forman el marco institucional 
y profesional en el que es percibida la noticiabilidad de 
los acontecimientos, la constante enfatización de algu-
nos temas, aspectos y problemas forma un marco inter-
pretativo, un esquema de conocimientos, un frame, que 
se aplica (más o menos conscientemente) para dar sen-
tido a lo que observamos en el mundo en que vivimos. 
En otras palabras, los medios proporcionan algo más que 
un cierto número de noticias; proporcionan también las 
categorías con las que los destinatarios pueden fácil-
mente darles significado para su entendimiento frente 
al mundo.6  
En síntesis, la teoría de la agenda setting se desarrolla 
año a año a través de investigaciones que amplían los es-
tudios de campo y la bibliografía académica, e incorpora 
nuevos escenarios de aplicación. Muchos investigadores 
–especialmente de lengua inglesa y asiáticas- están vol-
viendo a los enunciados teóricos y empíricos originales 
sobre los distintos asuntos públicos mencionados para 
pasar a elaborar nuevas perspectivas. Otros autores –es-
pecialmente de lengua española- van aún más allá en la 
explicación de los conceptos y han encontrado aspectos 
que aportan más profundidad a la teoría. Por otro lado, 
hay quienes están trabajando en las implicaciones clási-
cas del proceso de la agenda en temas de interés públi-
co que afecten a la ciudadanía; y, también, otros inves-
tigadores están pensando en extender las ideas básicas 
y centrales de la agenda setting a nuevos y sustantivos 
escenarios, como la educación, la economía, las finanzas 
o la religión.
Con el espíritu de aquellos que han trabajado en el mar-
co de la teoría de la agenda setting planteo indagar acer-
ca de las elecciones presidenciales de Argentina ocurri-
das en octubre de 2011 teniendo como marco el legado 
de Maxwell McCombs y Donald Shaw. 

La imagen de los candidatos presidenciales en la agen-
da de los medios. El segundo nivel de agenda setting
1. Introducción
Los problemas o temas públicos (issues) no son los úni-
cos objetos de comunicación ni de “jerarquización” o 
“fijación” temática, tal como lo marca el primer nivel de 
la agenda setting. La agenda de los medios también tra-
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ta y jerarquiza a algunos “protagonistas” de las noticias. 
Cada uno de estos “objetos noticiosos” tiene numerosos 
atributos, aspectos sobresalientes que los identifican pú-
blicamente.  
El segundo nivel de la teoría de la agenda setting trata 
acerca de la transferencia desde los medios al público de 
los “atributos” o “aspectos” que caracterizan y adjetivan 
a dichos protagonistas. 
Asimismo, este segundo nivel de la teoría de la agenda 
setting se conecta con el concepto de “encuadre” (fra-
ming), que remite a la forma en que los fotógrafos encua-
dran una toma. En este sentido,  la manera en que los 
medios focalizan a los actores de las noticias es parte de 
la construcción de lo que Lippmann llamó las “imágenes 
mentales” del público. (Lippmann 1964: 30)
La cuestión del “encuadre” (framing) puede ser analiza-
da dentro del proceso de emisión y también del proceso 
de percepción7. 
Para este caso, el concepto de “encuadre” se vincula 
exclusivamente con su aplicación al proceso de agenda 
setting de los atributos de los candidatos desde los me-
dios. Para este análisis en particular, “encuadrar” será 
construir operacionalmente una particular perspectiva 
de “prominencia”, “jerarquización” o “relevancia” de 
los atributos de los candidatos desde los diarios anali-
zados. 
En este punto es válido señalar, que el presente estudio 
se hace en el marco de las elecciones presidenciales en 
Argentina, llevadas a cabo el 23 de octubre de 2011.
Se trata de un análisis y descripción de cuáles son los 
atributos o características que destacan los medios sobre 
los candidatos presidenciales, sin considerar la transfe-
rencia de los mismos hacia la opinión pública.

2. Metodología
Para el estudio se analizaron los diarios Clarín y La Na-
ción, por tratarse de los dos periódicos gráficos más im-
portantes y con mayor tirada de Argentina. 
Se trabajó con la “semana construída”, es decir se cons-
truye de manera artificial la semana, partiendo del vier-
nes 1ro de julio al sábado 15 de octubre de 2011. Este 
método busca evitar el sesgo que podría darse en el aná-
lisis sobre los medios de comunicación durante los me-
ses anteriores a las elecciones, derivada de la aparición 
de noticias de amplia cobertura que ocupen las primeras 
planas de los medios durante los meses. Gran parte de 
los estudios de Maxwell McCombs han utilizado esta 
misma metodología.
Se comenzó con el viernes 1ro de julio, luego el sábado 
9, el domingo 17, el lunes 18 de julio y así sucesivamen-
te hasta llegar al sábado 15 de octubre de 2011, semana 
anterior a la elección presidencial del 23 de octubre de 
2011.
Se presentaron para esa elección 7 agrupaciones polí-
ticas, es decir 7 candidatos presidenciales. Ellos eran: 
• Cristina Fernández de Kirchner por  la Alianza Frente 
para la Victoria, esposa del ex presidente Néstor Kirch-
ner, fallecido el 27 de octubre de 2010. 
• Hermes Binner, por la Alianza Frente Amplio Progre-
sista. Actual gobernador de la provincia de Santa Fe.
• Ricardo Alfonsín, por  la Alianza Unión para el Desa-
rrollo Social opositora al oficialismo. 

• Alberto José Rodríguez Saá, por la Alianza Compromi-
so Federal. Actual gobernador de San Luís perteneciente 
al Justicialismo disidente.
• Eduardo Duhalde, por la Alianza Frente Popular.
• Jorge Altamira, por la Alianza Frente de Izquierda y de 
los Trabajadores.
• Elisa Carrió, por la Coalición Cívica – Afirmación para 
una República Igualitaria ARI.

Para el estudio se analizaron los atributos de la imagen 
de los cinco candidatos políticos que resultaron en los 
primeros puestos de las elecciones nacionales de octu-
bre 2011 en Argentina. Ellos fueron en orden a los por-
centajes obtenidos8: 

CUADRO 1

FERNANDEZ DE KIRCHNER, CRISTINA 53,96%
BINNER, HERMES   16,87%
ALFONSIN, RICARDO LUIS    11,15%
RODRIGUEZ SAA, ALBERTO     7,98%
DUHALDE, EDUARDO      5,89%

El análisis de contenido de los diarios se hizo del 1ro de 
julio al 15 de octubre de 2011 y se estudió la imagen que 
proyectaron acerca de los candidatos los dos principales 
diarios nacionales Clarín y La Nación. 
A fin de investigar acerca de la agenda de atributos en 
los medios, se analizaron los artículos que mencionaban 
a estos. Por tanto, cada artículo fue considerado como 
unidad de medida.
Se registraron hasta tres características de la imagen de 
cada uno de ellos para cada artículo.
Con esta  técnica se midieron las imágenes de: 
1) La candidata del oficialismo y representante de un 
sector del Justicialismo que se presentaba con los sím-
bolos tradicionales del partido, Cristina Fernández de 
Kirchner, 
2) El candidato de la oposición, Ricardo Alfonsín, hijo 
del ex presidente argentino Raúl Ricardo Alfonsín, falle-
cido en marzo de 2009.  
3) El actual gobernador de la provincia de Santa Fe, Her-
mes Binner, primer gobernador socialista en territorio 
argentino. 
4) La de candidatos que se identificaban como justicia-
listas, pero que se presentaron formalmente como parte 
de alianzas en las que no se utilizaron ni el escudo pe-
ronista ni las imágenes de Perón y Evita. Tal es el caso 
de Alberto Rodríguez Saá, actual gobernador de la pro-
vincia de San Luis y Eduardo Duhalde, ex presidente 
nacional entre enero del 2002 al 2003 nombrado por la 
Asamblea Legislativa en plena debacle del gobierno ra-
dical. A fines del 2001 renuncia el Presidente Fernando 
De La Rúa, en medio de una grave crisis económica y 
social. Se suceden ajustes, corralito bancario, confisca-
ción de depósitos de ahorristas, una maxidevaluación, 
pesificación asimétrica, salvataje a los bancos, derrumbe 
del sector industrial y agropecuario, la pobreza alcanzó 
a dos tercios de la población y se llegó a niveles records 
de desempleo en Argentina. 
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Las características propias de los candidatos descriptas 
en las noticias de los medios, conforman la dimensión 
sustantiva. Esta dimensión fue operacionalizada me-
diante la definición de seis categorías o atributos toma-
dos para este informe de: “Buenos Aires elige presidente. 
Un estudio en el marco de la teoría de la agenda set-
ting”9, donde se categorizan  los aspectos “ideológicos”,  
la “cualificación”, el “comportamiento”,  la “personali-
dad”,  las “propuestas políticas” y la “trayectoria”. En 
todos los casos los atributos mencionados se refieren 
a características propias del candidato con las que los 
medios encuadraban sus imágenes. Es necesario seña-
lar que para el caso de Cristina Fernández de Kirchner 
cuando se habla de la “trayectoria” se hace referencia 
a una característica propia de esta candidata como así 
también a las menciones referidas a la gestión del go-
bierno de su marido, el ex presidente Néstor Kirchner.
Para  categorizar el análisis de contenido de los medios 
se trabajó con los siguientes criterios: 
La “dimensión sustantiva” que se refiere a las descrip-
ciones de la prensa respecto de seis aspectos claves de 
los candidatos, algunas de cuyas verbalizaciones y/o 
textos se describen a continuación:
1. La ideología de los actores políticos: cuando los me-
dios aluden a la pertenencia a un partido o a una co-
rriente ideológica en notas aparecidas sobre temas con-
cretos o críticas a candidatos o políticos.
2. La cualificación o capacidad para ejercer el cargo de 
Presidente cuando los medios hacen referencias al cono-
cimiento y capacidad para el ejercicio del cargo para el 
que se postula. 
3. El comportamiento entendido como conductas desa-
rrolladas a lo largo de su vida política. En las notas pe-
riodísticas cuando aparecen acciones pasadas o presen-
tes, ya sea cuando apelan a aspectos éticos o a conductas 
desarrolladas en situaciones específicas no relacionadas 
con la ética.
4. La personalidad incluye las adjetivaciones que hicie-
ron los medios de los candidatos y/o funcionarios, de los 
que los medios se hicieron eco.
5. Las propuestas entendidas como la existencia y/o el 
tipo de proyectos de gobierno o modelo de país que ofre-
ce el candidato referidas a futuras acciones de gobierno 
mencionadas por los candidatos y/o funcionarios.
6. La trayectoria definida como cargos o antecedentes 
políticos de los candidatos que impliquen una experien-
cia válida para la función presidencial, es decir como 
referencias a los roles políticos desempañados por los 
candidatos en el presente o en el pasado.
Tal como señala McCombs, la reducción de la agenda de 
atributos a estas seis macro-categorías refleja un gran es-
fuerzo por encontrar un soporte metodológico y teórico 
que identifique los aspectos básicos en el encuadre de la 
imagen de los candidatos políticos, tanto en los medios 
como entre los votantes10. 
Los parámetros de medición fueron frecuenciales, es de-
cir contabilizaron el número de menciones de las catego-
rías tanto de la dimensión sustantiva como de la afectiva 
de los atributos 

La codificación de los atributos de imagen de los can-
didatos en los medios responde a un previo armado del 
manual de códigos diseñado exclusivamente para esta 
investigación. 
Las instrucciones para analizar los atributos de ima-
gen de los candidatos en los medios (descriptas en el 
Anexo), ponen el acento en que el codificador (en este 
caso la misma autora del presente estudio) solo consi-
derase el contenido manifiesto, evitando las inferencias 
respecto de significados posibles acerca de lo que  los 
medios afirmaran. 
Hasta aquí se describe el proceso de operacionalización 
de la dimensión sustantiva, que trata acerca de las ca-
racterísticas o atributos predominantes con los que son 
encuadrados los candidatos. 
Ahora bien, cuando los medios se refieren a un políti-
co, suelen hacerlo poniendo en juego “valoraciones” 
que constituyen la denominada dimensión afectiva en 
el segundo nivel de la agenda setting. Se trata del “tono” 
general de aquellas descripciones de la “dimensión sus-
tantiva” respecto de los candidatos y  configura el aspec-
to emocional con el que los medios perciben y muestran 
a los candidatos. 
Aquí se presenta una temática a considerar, tal como 
señala Rey Lennon, “este es uno de los puntos críticos 
de todo análisis de contenido”, en lo referido a los me-
dios11. Los criterios de codificación ofrecen dificultades 
porque la valoración periodística difícilmente es explí-
cita. Para establecer la dirección del texto se trabajó con 
escalas bipolares (positivo-negativo) y un valor interme-
dio (descriptivo); evitando especialmente no hacer infe-
rencias al respecto. 
Las verbalizaciones de los textos extraídos de las notas 
periodísticas referidas a las categorías de la “dimensión 
afectiva” son: 
1. El “tono positivo” es aquel en que los medios se con-
sideran sus propuestas, se los muestra opinando acerca 
de posibles soluciones a problemas, cuando se proyecta 
una “imagen” de liderazgo, comprometido positivamen-
te con los problemas nacionales. 
2. El “tono descriptivo o neutro” es aquel en que los me-
dios no “adjetivan” respecto del candidato, solo se pre-
sentan datos verificables empíricamente. 
3. El “tono negativo” es el que los medios acentúan o 
exageran alguna de las características o aspectos negati-
vos de su “ideología”, “cualificación”, “comportamien-
to”, “personalidad”, “propuestas” o “trayectoria”. 
Cada uno de los artículos y las notas periodísticas daban 
cuenta de varios atributos y valoraciones  respecto de 
los candidatos. En ambos casos se registraron hasta tres 
atributos y tres valoraciones por candidato. La unidad 
de análisis fue el articulo analizado y en el, la mención 
de los diversos aspectos o características del o los  atri-
butos finalmente el análisis de los datos se realizó con el 
programa estadístico SPSS.
En suma, siguiendo los principios del método frecuen-
cial del análisis de contenido, se contabilizaron las ve-
ces en las que un atributo era mencionado en los artícu-
los publicados por cada uno de los diarios.
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Además, para cada uno de los cinco candidatos se con-
feccionaron matrices por separado de 18 celdas, com-
binando los seis aspectos de atributo de la dimensión 
sustantiva y los tres de la afectiva, para cada medio gra-
fico Clarín y La Nación, resultaron de ello 5matrices. De 
igual modo se diseñaron otras 5 matrices, una por cada 
candidato, de 6 celdas que combinaban los 3 aspectos de 
la dimensión afectiva con los medios.

3. Los medios y los candidatos
Tal como se mencionara más arriba, se trabajó con los 
diarios aparecidos durante los tres meses anteriores a las 
elecciones de octubre de 2011. El análisis de conteni-
do de los medios se realizó en aquellos artículos de los 
diarios en los que se publicaba algo acerca de los candi-
datos. Con este criterio, durante el lapso mencionado, 
se registró un total de 393 artículos en los diarios y 608 
menciones.
El Cuadro 1 resume la cantidad de veces que aparecen 
mencionados los candidatos evaluados en los diarios y 
en los noticieros de televisión. 
Ver cuadro en blog: http://imagencandidatos.blogspot.
com.ar/
Se observa que, Cristina Fernández de Kirchner fue la 
candidata que tuvo la mayor cantidad de menciones en 
la cobertura informativa con un 51,3% en los diarios 
analizados, el segundo lugar lo ocupó Ricardo Alfonsín 
con un 15,1% no muy lejos del que le seguía, Eduardo 
Duhalde, con el 14,1%. Con muy poca diferencia le si-
guió Hermes Binner que ocupaba el cuarto lugar en el 
ranking de menciones con el 13,5%. El quinto lugar fue 
para Alberto Rodríguez Saá, con 5,9%. De los cinco can-
didatos evaluados, éste último fue el que obtuvo menor 
cantidad de menciones en los diarios.
Al comparar la cobertura mediática con los resultados 
electorales del 23 de octubre de 2011 en Argentina, se 
observa que Cristina Fernández de Kirchner logró el ma-
yor caudal de votos correspondiéndose con las mencio-
nes en los medios.
Asimismo, el resto de los candidatos logró caudales de 
votos que los ubicaron muy lejos del primer puesto en 
el ranking, similar al que muestra el nivel de cobertura 
en los medios. 
Ver cuadro en blog: http://imagencandidatos.blogspot.
com.ar/
Ambos medios muestran con un porcentaje mayor de 
menciones a Cristina Fernández de Kirchner, quedan-
do primera en el ranking de la cobertura. Para el caso 
del diario Clarín, el segundo en el ranking fue Ricardo 
Alfonsín con un 18,4% y para el diario La Nación, el 
segundo puesto en la cobertura lo ocupaba Eduardo Du-
halde con un 14,2%.
Resulta destacable advertir que el candidato con menor 
porcentaje de menciones fuera Alberto Rodríguez Saá 
con un 5,9% en ambos medios.
Se puede concluir que la cobertura de los medios (medi-
do por la cantidad de menciones)  muestra un  “brecha” 
significativa respecto del primer puesto de la candidata 
Cristina F. de Kirchner y el resto de los candidatos. Es 
destacable la concordancia entre los medios y los resul-
tados de las elecciones en este caso. 

4. Los atributos de los candidatos 
En el período analizado, los medios describían a los 
candidatos haciendo referencia a las características que 
conformaron la “agenda de atributos sustantivos”. En el 
Cuadro 3 se muestra la agenda de los atributos en cada 
uno de los medios analizados.  
Ver cuadro en blog: http://imagencandidatos.blogspot.
com.ar/
Se observar un cierto “patrón informativo” en relación 
al énfasis que ponen los diarios respecto de los seis atri-
butos sustantivos trabajados: la “ideología”, la “cuali-
ficación”, el “comportamiento”, la “personalidad”, las 
“propuestas” y la “trayectoria”.  Esto puede apreciarse 
en ambos medios los cuales coinciden en dar importan-
cia a los aspectos relacionados con el “comportamiento” 
(40,6% Clarín y 40,9% La Nación).
Otro dato a señalar es que los atributos de “personali-
dad”, “ideología” y “propuestas”, se ubican en el cuarto, 
quinto y sexto lugar en ambos medios.
Es posible concluir que la agenda de los medios le dio 
prioridad al “comportamiento” de los candidatos y, lue-
go, en una medida relativamente similar entre ambas, a 
la “cualificación” y a la “trayectoria”.
 Se puede decir que la imagen de los candidatos en los 
medios fue proyectada principalmente, a través de atri-
butos vinculados con el “comportamiento”. 

Atributos de los candidatos según los diarios
En relación al tratamiento que los medios le dan a cada 
uno de los candidatos, el Cuadro 4 muestra la prioridad 
que le dieron los diarios a los distintos aspectos de la 
imagen “sustantiva” de los candidatos. Se observa un 
patrón claro en la jerarquización de atributos que hacen 
los diarios analizados. 
Ver cuadro en blog: http://imagencandidatos.blogspot.
com.ar/
Tal como se puede ver en la última fila de los totales, 
el “comportamiento” es un aspecto que era particular-
mente resaltado, con un 41% sobre el total de mencio-
nes de las características o atributos de los candidatos. 
En segundo término se destacaba la “trayectoria” (16%), 
seguida por la “cualificación” (15%).
En una proporción bastante menor, “personalidad” (12 
%), “ideología” (9%), y las “propuestas” (7%). 
Los candidatos  son encuadrados claramente en térmi-
nos de “comportamiento”, entendido como las conduc-
tas que ellos desarrollaron como referentes políticos. Es 
decir, los diarios privilegiaban las acciones, y el hacer. 
Resulta destacable, la escasa importancia que los diarios 
le daban a la “ideología” y las “propuestas” del futuro 
presidente. Excepto en el caso del diario La Nación res-
pecto de Hermes Binner.
Al comparar estos datos con el estudio de Alicia Pere-
son, De la Torre y Téramo en “Buenos Aires elige presi-
dente”, el cual releva datos de las elecciones a presiden-
te del 2007, se observa que en el análisis de contenido de 
la dimensión sustantiva también los medios resaltaban 
el aspecto del “comportamiento”.
Es oportuno señalar que los datos obtenidos en el pre-
sente estudio, difieren de una anterior publicación de 
Alicia Pereson y otros  acerca de la función de la agen-
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da setting de los diarios durante la campaña de eleccio-
nes internas de octubre de 1998. En esa investigación, 
el análisis de contenido de la dimensión sustantiva dio 
como resultado la preeminencia a los atributos referidos 
a la “ideología”12.  
Sin embargo, en el estudio de Alicia Pereson, que ana-
lizaba la campaña preelectoral de octubre de 1998, el 
encuadre de los precandidatos daba preeminencia a los 
atributos referidos a la “ideología”13. 
Es posible entrever considerando los estudios anterio-
res que los medios gráficos analizados han virado en la 
preeminencia del atributo más mencionado, si para la 
campaña presidencial del 1998 fue la “ideología”, para 
las campañas posteriores de 2007 y 2011, el atributo más 
valorado fue el de “comportamiento”. ¿Se han desideo-
logizado las últimas campañas? Quizás la explicación 
sea que el justicialismo partido dominante no tuvo en 
cuenta opositores como alternativa.
La referencia a la “trayectoria”, que ocupaba el segundo 
lugar entre los atributos con los que los diarios encua-
draban a los candidatos presidenciales, fue más frecuen-
te en la cobertura de Alberto Rodríguez Saá y Eduardo 
Duhalde, ambos con un 19%.  
Con respecto a la “cualificación”, atributo que ocupaba 
el 3er puesto en el ranking general muestra a Eduardo 
Duhalde como el candidato que registraba mayor por-
centaje de mencion con un 17%, seguido por Hermes 
Binner con el 16%. Ambos fueron mencionados en tér-
minos de antecedentes de gestión y de experiencias an-
teriores.
Cabe señalar que los aspectos de la personalidad relacio-
nados con el candidato a presidente, Ricardo Alfonsín, 
fueron más numerosos en el diario Clarín (17,4%) que 
en La Nación (8,5%).   
Mientras tanto, la “ideología” y las “propuestas” fueran 
escasamente utilizada en la jerarquización de atributos 
con que los diarios encuadraron a los candidatos presi-
denciales en octubre de 2011 llama la atención que estas 
características no formaran parte del perfil de la imagen 
de Alberto Rodríguez Saá.
Se observa, también, una fuerte concordancia entre 
ambos diarios en los criterios con que  encuadraban a 
cada uno de los candidatos. Así, todos fueron mostra-
dos, principalmente, en términos de “comportamiento”. 
Hermes Binner y Ricardo Alfonsín fueron encuadrados 
en razón del “comportamiento” y de la “cualificación”. 

5. El “tono” de los atributos de los candidatos (dimen-
sión afectiva)
Cada una de las menciones de los aspectos o caracte-
rísticas de atributos, también fue calificada en términos 
de la “dimensión afectiva”. Tal como ya se explicó en 
la  metodología, se refiere al “tono” positivo, negativo o 
descriptivo de cada uno de los atributos que publicaron 
los medios. Es decir, que se trata de capturar la expresi-
vidad con que fueron descriptas las categorizaciones de 
los candidatos a presidente14.  
McCombs y sus colaboradores señalan al respecto que 
“es importante incluir este contexto afectivo de los atri-
butos sustantivos porque las descripciones de candida-
tos políticos tanto para los medios como para los votan-
tes frecuentemente son expresados en tonos positivos o 

negativos”15.  Es decir,  además de formular el perfil del 
candidato presidencial a partir del análisis de los atribu-
tos de su imagen, se observa el matiz expresivo, lo  que 
permite diferenciar expresiones tales como: “honesto” 
de “deshonesto”, ambas categorizadas como “comporta-
miento” o “con experiencia” de “sin experiencia”, cate-
gorizadas como “trayectoria”.
Si observamos el cuadro 5, que mide la dimensión afec-
tiva  en los medios, vemos que los  patrones  de jerarqui-
zación “afectiva” son diferentes para cada diario.
Ver cuadro en blog: http://imagencandidatos.blogspot.
com.ar/
Cuando se analiza el “tono” de las noticias publicadas 
durante los meses previos a las elecciones presidencia-
les de 2011,  un 42% de las notas presentaba a los can-
didatos enmarcados con atributos connotados descripti-
vamente, un 39% tenía un tono negativo  y solo un 19% 
uno positivo.  
El rango de los atributos connotados de manera descrip-
tiva y negativa es muy similar para el diario La Nación, 
con un 43,6% y 43,4% respectivamente.
Cabe señalar la diferencia de 12 puntos porcentuales en-
tre los dos diarios en el manejo del tono positivo (24,9% 
en Clarín versus 13% en La Nación), mostrando Clarín 
un patrón de mayor posicionamiento referida a los can-
didatos.
Ahora bien, si pasamos a considerar el comportamiento 
de la “dimensión afectiva” con la que los diarios presen-
taban a los candidatos a presidentes (Cuadro 6), podemos 
apreciar que en primer término,  Cristina Fernández de 
Kirchner es la única candidata con un claro tratamiento 
negativo por parte de ambos medios, La Nación 55% y 
Clarín 49%. En tal sentido vale destacar que durante la 
campaña Cristina Fernández de Kirchner, denuncio pú-
blicamente este énfasis negativo  sobre su candidatura. 
Sesgo que aparece en este análisis con claridad. En el 
extremo opuesto, se ubicaba Ricardo Alfonsín que fue 
el candidato que recibió el tratamiento más positivo por 
parte de ambos diarios (34%). Mientras Clarín lo mostra-
ba con un 42%, La Nación lo hacia con el 22%.
Ver cuadro en blog: http://imagencandidatos.blogspot.
com.ar/
En tanto, el tono “descriptivo” fue el encuadre habitual 
para el resto de los candidatos. 
Aún cuando la neutralidad fue el tono general con que 
se presentó al resto de los candidatos, al hacer referencia 
a Hermes Binner y Ricardo Alfonsín, le seguían en el 
ranking el tono positivo, mientras que para los candi-
datos Alberto Rodríguez Saá y Eduardo Duhalde, le se-
guían el tono negativo.
Se evidencia una diferencia del 20% entre ambos dia-
rios, al señalar al candidato Raúl Alfonsín con tono posi-
tivo con el 42%, en el caso de Clarín y el 23% en el caso 
de La Nación (casi la mitad).

9. Conclusiones
Los resultados muestran que la candidata Cristina Fer-
nández de Kirchner fue la que obtuvo la mayor canti-
dad de menciones y esto supone también referencias a 
su gestión como presidenta en el momento de realizarse 
esta medición, tanto como primera mandataria del país, 
como precandidata a las elecciones en cuestión.
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La coincidencia de los resultados en las menciones de 
los candidatos en los medios, con los resultados fina-
les de la elección, es claramente significativa. En ambos 
Cristina Fernández de Kirchner resulta primera dejando 
atrás a los demás candidatos por una brecha altamente 
reveladora. Sin embargo, el tono que usaron ambos me-
dios fue preponderantemente negativo. Se podría decir 
que Cristina Fernández de Kirchner fue noticia perma-
nente aunque se acentuaba más lo negativo, particular-
mente su comportamiento.
Otro factor importante es que los medios jerarquizan los 
antecedentes personales del candidato, dando prioridad 
de manera rotunda al “comportamiento”, por sobre la 
“trayectoria” y la “cualificación”. Más aun sobre la per-
sonalidad, la ideología y las propuestas.
Se evidencia que los medios modificaron el encuadre 
de los candidatos al jerarquizar el “comportamiento”, 
la “trayectoria” y la “cualificación” antes que el “ideo-
lógico”, como se observara en el estudio sobre la cam-
paña interna de la Alianza en 198816. Los atributos de 
la personalidad y las propuestas son menos consideras. 
Un factor relevante al que apelan los medios en segundo 
lugar, es la “trayectoria”. 
Otra conclusión interesante de señalar es que los medios 
gráficos dieron preeminencia al aspecto “descriptivo” de 
las notas por sobre lo “negativo” y lo “positivo” de los 
candidatos de la oposición, siendo fieles a la pretendida 
objetividad del periodismo profesional.
Respecto de la consistencia entre los medios analizados, 
aparecen datos que refuerzan la apreciación por la cual 
los medios gráficos convergen respecto a las caracteriza-
ciones de los candidatos políticos.

Notas: 
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fase, una reciente publicación. (Casermeiro, 2008: 97-
138). 
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ciones. Agenda Setting en la Ciudad de Buenos Aires, 
Buenos Aires, EDUCA, 2003.
3. Rodríguez Díaz, Raquel, Teoría de la Agenda – setting. 
Aplicación a la enseñanza universitaria, editado por el 
Observatorio Europeo de Tendencias Sociales en 2004. 
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Abstract: The theory of agenda setting, designed by Maxwell 
McCombs and Donald Shaw in 1968 now has more than 300 
studies in the world and it is based on two assumptions:  
At one level it maintains that the media agenda transferred to 
the public the relative importance of public affairs, to think 
about and discuss. On a second level, it argues that the media 
also transferred the way we evaluate the protagonists of these 
same public affairs: political and, in general, the main prota-
gonists of the social and economic life as well as institutions.

Keywords: Mass media - public image - political image

Resumo: A teoria da agenda setting, projetado por Maxwell Mc-
Combs e Donald Shaw em 1968 conta hoje com mais de 300 
estudos no mundo e a mesma baseia-se em dois pressupostos: 
Num primeiro nível sustenta que a agenda dos meios transfere 

ao público a importância relativa dos assuntos públicos, em que 
pensar e discutir. Num segundo nível, sustenta que os meios 
também transferem a maneira como avaliamos aos protagonis-
tas desses mesmos assuntos públicos: aos políticos e, em geral, 
aos principais protagonistas da vida social e económica como 
também às instituições.

Palavras chave: meios de comunicação de massas – imagem pú-
blica – imagem política.
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Nuevas formas narrativas en 
tiempos de realidad aumentada

Fernando Luis Rolando (*) 

Resumen: El presente texto aborda como las vanguardias narrativas y su evolución en el siglo XXI pueden ser aplicadas al desarro-
llo de la comunicación oral y escrita favoreciendo la indagación, ampliando el desarrollo cognitivo y potenciando la creatividad 
humana, brindándole más medios a los estudiantes para expresar su mundo interior en relación a sus particularidades, su contexto 
y su propia cultura.

Palabras clave: vanguardia – literatura – hipertexto – hipervínculo.
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“No hace falta renunciar al pasado al entrar en el por-
venir. Al cambiar las cosas no es necesario perderlas.” 

(John Cage)

Introducción
Trabajar en el campo de la comunicación oral y escrita 
implica una de las posibilidades más avanzadas del ser 
humano: explorar la mente y el modo en que construi-
mos el lenguaje a nivel social. 
Las narraciones experimentales del siglo XX y parte del 
XXI dadas por las vanguardias literarias como el Crea-
cionismo, Experimentalismo, Dadaísmo, Surrealismo, 
Neorrealismo Social, Cosmopolitismo, los Beatniks y 
fragmentos de textos escritores relacionados con la Ci-
bercultura permitieron a los alumnos desarrollar sus ni-
veles de creatividad y potenciarlos. James Joyce, Borges, 
Rayuela de Cortazar, Eluard, Andre Breton, Allen Gins-
berg, Jack Kerouac, Willima Burroughs, Aldous Huxley, 
Bruce Sterling, William Gibson, John Cage, Roland Bar-
thes, son algunos de los nombres que nos permiten en-
tender la narración como un estado de la mente, como el 
nexo entre el mundo real y nuestra interioridad. Explo-
rar estos intersticios, sumando en esta era el concepto de 
la hipertextualidad nos permite ir más allá del conteni-
do convencional de las formas narrativas abriendo una 

puerta para jugar con ellas, pero también nos habilita el 
espacio para el objetivo central de los alumnos de una 
Facultad de Diseño y Comunicación: crear ideas nuevas. 
Para esto el usar medios modernos como las redes socia-
les facilita la comunicación con los jóvenes. Así nues-
tro grupo de la materia Comunicación Oral y Escrita en 
Facebook, denominado “Entrelíneas: Narraciones de 
Vanguardia”, nos permitió compartir material de estos 
escritores y además publicar entrevistas y debates sobre 
el mundo del lenguaje y sus interrelaciones contextuales 
y culturales. 

Los sistemas hipertextuales y las redes
El uso de un sistema hipertextual como la world wide 
web y los distintos tipos de redes que habitan el el ci-
berespacio amplifica las posibilidades de conocimiento 
mediante hipervínculos en donde las ideas se vinculan 
entre sí, como en una gigantesca red neuronal, modifi-
cando la idea convencional de la textualidad. En este 
sentido, Roland Barthes habla del hipertexto electróni-
co, un texto compuesto de bloques de palabras o imá-
genes electrónicamente unidos por medio de múltiples 
trayectos, generando una textualidad abierta, que se ex-
pande. Y sobre esto plantea: 
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En este texto ideal, abundan las redes que actúan 
entre sí sin que ninguna pueda imponerse a las de-
más; este texto es una galaxia de significantes y no 
una estructura de significados; no tiene principio, 
pero sí diversas vías de acceso, sin que ninguna de 
ellas pueda calificarse de principal; los códigos que 
moviliza se extienden hasta donde alcance la vista; 
son indeterminables; los sistemas de significados 
pueden imponerse a este texto absolutamente plural, 
pero su número nunca está limitado, ya que está ba-
sado en la infinidad del lenguaje. 

En esta línea los últimos avances dados en el campo de 
la realidad aumentada comienzan a abrirnos un espacio 
hacia la idea del texto o la narración aumentada en don-
de el conocimiento hipertextual se amplifica de modo 
increíble, resignificando la idea del libro.

El texto aumentado
Los textos en realidad aumentada implican no solo un 
avance a nivel tecnológico sino el acceso a una nueva 
frontera para el desarrollo del lenguaje humano. El con-
cepto de realidad asociada a la interacción con el mundo 
virtual aparece en un artículo del año 1965 titulado “The 
Ultimate Display”, en el que Ivan Sutherland, describía 
el concepto de “Realidad Virtual”, el cual sería el an-
tecedente cercano de la realidad aumentada, en la cual 
podemos hacer que los elementos y objetos que están 
en el mundo virtual, es decir al otro lado de la pantalla, 
interactúen con el mundo físico real en que nos encon-
tramos. A comienzos de los años 90, Paul Milgram y Fu-
mio Kishino definieron la realidad aumentada como un 
continuo que abarca desde el entorno real a un entorno 
virtual puro. En 1997, Ronald Azuma planteó tres ca-
racterísticas principales  que debe cumplir la realidad 
aumentada: combinar elementos reales y virtuales, ser 
interactiva en tiempo real y moverse en el espacio tri-
dimensional.    
Dentro de las nuevas tecnologías que aparecen en los 
escenarios actuales aplicadas a nivel mundial, la Rea-
lidad Aumentada aparece como una forma de poder ex-
presarnos, conectarnos e interactuar con el mundo digi-
tal a través del uso de diferentes medios y dispositivos, 
permitiendo por ejemplo en el aula utilizar un teléfono 
celular, como una herramienta de aprendizaje guiada del 
modo apropiado.
A nivel narrativo se potencian las posibilidades, por 
ejemplo en la construcción de nuevos modelos de guio-
nes resignificando el concepto del libro y del autor. Ya 
en el año 2008, en la Feria del Libro de Frankfurt, los 
niños que la visitaban vieron en las páginas reales de los 
libros que había en la exposición, contenidos virtuales 
e interactivos. 
En este sentido amplificar lo real, resignifica el concepto 
del libro y lo cambia para siempre. De este modo la expe-
riencia del texto en realidad aumentada se transformará 
en un momento lúdico en el cual incluso, cada lector po-
drá personalizar su experiencia escuchándola, viéndola 
e interactuando con ella en el idioma elegido e incluso 
siendo parte de las historias contadas, resignificando 
para siempre el rol del lector que pasará a ser parte fun-
damental del proceso generativo de la obra.

Conclusiones
La construcción de lo textual, del hipertexto, del texto 
aumentado en el mundo virtual se basa en lo binario 
y este posee en su propia génesis, como lenguaje que 
deviene del mundo matemático, la condición de operar 
con ceros y unos, con positivos o negativos, con luz y 
oscuridad, de pixeles prendidos o apagados, generando 
una trama de la realidad a partir de los procesos de di-
gitalización de esta, que en el fondo es solo una cons-
trucción de redes (cuasi neuronales) avanzando en el 
proceso de matematización de la realidad y operando e 
interactuando con ella a nivel cognitivo.
En el estado actual de las cosas podemos hacer que el es-
pacio textual se amplifique, permitiendo una revolución 
en el campo del conocimiento al interactuar de forma 
directa con personas y entornos situados en lugares le-
janos en tiempo real, tomando contacto con diferentes 
culturas, pudiendo viajar a distintos lugares y épocas 
desde su propia ciudad, sin moverse del espacio físico 
en donde uno este,  desmaterializando la frontera entre 
lo tangible e intangible, y comenzando a darle más poder 
al territorio de la imaginación pura y a nuestra propia 
mente, explorando las nuevas fronteras de la percepción 
y el conocimiento de la mente humana, como alguna vez 
lo hizo James Joyce al desarrollar la técnica narrativa del 
fluir del inconsciente, generando nuevos modelos y for-
mas de construir los desarrollos a nivel creativo, en el 
sentido más profundo de la palabra.
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Abstract: This text addresses as narrative vanguards and its 
evolution in the twenty-first century can be applied to the de-
velopment of oral and written communication favoring inquiry, 
expanding cognitive development and promoting human crea-
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tivity, providing more resources for students to express their 
world Interior in relation to its peculiarities, its context and its 
own culture.

Keyword: Vanguard – literature – hipertext – hiperlink 

Resumo: O presente texto aborda como as vanguardias narra-
tivas e sua evolução no século XXI podem ser aplicadas ao 
desenvolvimento da comunicação oral e escrita favorecendo a 
indagação, ampliando o desenvolvimento cognitivo e poten-
ciando a criatividade humana, brindando-lhe mais médios aos 
estudantes para expressar seu mundo interior em relação a suas 
particularidades, seu contexto e sua própria cultura.

Palavras chave: vanguarda – literatura – hipertexto – hiperlink.
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Liderazgo orientado a resultados

Alejandro Lanuque (*) 

Resumen: Es de claro conocimiento que siempre han existido líderes en todos los ámbitos de estudio, pero la manera de ejercer el 
liderazgo ha ido cambiando con el paso de los años. La forma de liderazgo como se percibe actualmente ha evolucionado notable-
mente y más aún empujada por la fuerza de la globalización, la tecnología de la información y los avances en management.

Palabras clave: liderazgo - visión estratégica – resultados.
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El foco estratégico en los resultados
El líder actual, es una persona con amplios conocimien-
tos específicos, que está en contacto con el factor huma-
no, que es radicalmente motivador desde la perspectiva 
del hombre, y que apela a los motivos y estímulos de los 
colaboradores para hacer mover los engranajes de la em-
presa a la que pertenece. El líder deberá mover los hilos 
necesarios para que sus integrantes aporten a la visión 
estratégica, satisfaciendo sus necesidades y motivacio-
nes al mismo tiempo, tarea nada fácil, pero que tendrá 
un papel preponderante en el desarrollo correcto y ho-
mogéneo de la firma. Es innegable que las organizacio-
nes están buscando perfiles profesionales que se orien-
ten a los resultados, producto de la alta competencia en 
cada uno de los sectores, las crisis globales económicas 
y políticas, el desarrollo tecnológico y el desarrollo de 
las personas.
El líder determinará hacia dónde van los objetivos de la 
organización y hacia allá guiará y motivará a su equipo 
a cargo para que lo sigan hacia el cumplimiento de los 
resultados esperados. Un líder exitoso sabrá delegar y 
descentralizar para poder cumplir los objetivos proyec-
tados por el sector,  sabrá compensar justamente por los 
logros obtenidos por cada miembro del equipo y podrá 
obtener réditos para todo el equipo, intentando marcar 
el camino de la consolidación. El liderazgo actual tie-
ne características muy específicas relacionadas con la 
orientación a resultados y, en función de esto, deberán 
obrar enfocados en conseguirlos productivamente.

El desafío del liderazgo productivo
A continuación presentaremos los desafíos que todos los 
líderes deberán forjar dentro de su mapa estratégico de 
acciones, a saber:
• Claridad de objetivos: es muy importante que le líder 
sepa desde el comienzo de su gestión, cuáles serán los 
objetivos que deberá alcanzar y así poder trabajarlos con 
los miembros de su equipo. El líder tiene clara la idea 
que le permite comenzar a obrar en consecuencia de lo 
planeado dejando de lado ciertos conceptos arraigados 
a la preferencia, centrando su interés en la consecución 
de objetivos bajo parámetros prospectivos orientado a 
resultados.
• Práctica constante de rol: el líder mantiene en claro 
la idea que, más allá de la orientación a resultados, es 
importante manejar las habilidades centradas en las 
prácticas que atañen a su función, tales como: motiva-
ción, integración, influencia positiva, y consolidación 
de equipos.
• Delimitación de tareas: cada integrante del equipo tie-
ne que tener asignado desde el comienzo de sus funcio-
nes, cuáles serán las tareas y obligaciones en relación 
a la consecución de resultados. Es tarea directa del lí-
der, como responsable del equipo, de marcar posiciones 
dentro de las distintas jerarquías y consecutivamente las 
responsabilidades que se desprenden de las tareas asig-
nadas.
• Actividades productivas continuas: los resultados 
siempre están basados y proyectados vía los estándares 
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de productividad esperada por el empresariado. Es ne-
cesario no olvidar los factores que van de la mano con 
índices productivos, tales como: costo, calidad, cantidad 
y continuidad del proceso productivo.
• Innovación estratégica: no dejar de lado el concepto 
de la experimentación dentro del proceso de produc-
ción y/o servucción. Buscar los resultados de maneras 
diferentes, a través de nuevas metodologías y procesos. 
Y acá no solo nos basamos en mecanismos hard, sino 
que incluimos también, metodologías soft de gestión de 
talentos.
• Control y auditoría: todo tipo de resultado tiene que 
ser medible por el líder del sector, sea un resultado del 
orden cualitativo como cuantitativo, tiene que ser medi-
ble y verificable a través de técnicas especializadas.
• Motivación activa del equipo de trabajo: esta práctica 
orientada a los recursos humanos, son el eje de la inte-
gración y la fidelización por parte del equipo. La figura 
central del líder a través del equipo, demuestra la ener-
gía necesaria y es el vehículo que contribuye a la con-
solidación de los resultados. Sin integración entre los 
miembros del equipo con su líder, es muy difícil de al-
canzar una visión estratégica de los objetivos marcados.
• Compromiso responsable: el líder no puede darse el 
lujo, en ningún momento, de desconocer las responsa-
bilidades que le corresponden, pues esto tendría un mal 
impacto en el resto del equipo de trabajo, afectando la 
posibilidad de mejora continua. Los líderes orientados 
a resultados están comprometidos ciento por ciento por 
la estrategia seleccionada para alcanzar los fines pro-
puestos. A su vez son fieles al compromiso de la corpo-
ración en la que se desempeñan, y utilizarán de forma 
responsable mecanismos que los orienten a resultados, 
tales como: la administración por objetivos, tablero de 
comando integral y los sistemas de calidad total.
• Visión del negocio: los líderes poseen muchas funcio-
nes que desarrollarán alto impacto dentro de la organi-
zación, una de ellas es la visión global del negocio, y 
tendrá que direccionar constantemente al equipo que di-
rige para que se preocupen en cada momento de generar 
valor agregado y cumplan con la visión del negocio. To-
dos los miembros tienen que estar orientados a los resul-
tados, generando las sendas necesarias para alcanzar lo 
propuesto sin bajar índices de calidad y manteniendo un 
nivel de motivación sostenible en el período de tiempo.
• Modelo a seguir: una característica o competencia ge-
neral que todos los líderes de las empresas tienen que te-
ner, es que deben ser ejemplos a seguir, generan paráme-
tros de comportamiento y se convierten rápidamente en 
guías de sus seguidores. El líder orientado a resultados 
debe ser alegre, optimista, y motivador constante. Debe 
preocuparse por sus colaboradores y brindar respuestas 
a cada instante.
• Perseverancia: ser perseverante, esa es la cuestión. 
Teniendo en cuenta que no siempre puede alcanzar las 
metas rápidamente, es de vital importancia no frustrarse 
y trabajar de forma constante para el logro de los obje-
tivos, dando todo de sí mismo y generando resultados 
óptimos.
• Credibilidad: el líder debe ser creíble, esa es una pre-
misa indiscutible en cualquier ámbito de aplicación. 

Para lograrlo debe ser auténtico, honesto y coherente en 
los procesos que desarrolla dentro de la organización y 
más aún dentro del área que lidera. Esto es un puntapié 
necesario para la lectura que tiene el equipo pues ellos 
necesitan la transparencia en el mensaje recibido.
• Escucha activa: siempre nos preguntamos si es impor-
tante saber escuchar y, la respuesta es que sí, es muy 
importante que el líder maneje de forma aplicada esta 
habilidad, la escucha activa e interesada por el mensaje 
del otro. Escuchar el equipo que lidera es una acción 
fundamental para estar alineado y obtener rápidamente 
los resultados esperados, permitiéndole también hacer 
corrección rápida de errores y desviaciones, solucionan-
do así distintos problemas.
• Entrenamiento: los líderes deberán ser capacitadores 
constantes, preocupándose porque el equipo a cargo 
pueda aplicar los conocimientos recibidos y desarro-
llar manejos de calidad en la gestión. Los miembros del 
equipo valoran mucho poder entrenar sobre los conoci-
mientos que fueron recibiendo.

¿Existe el liderazgo perfecto?
Una vez pregunté a un grupo de managers ¿Qué hacen 
los líderes más eficientes?, ¿Existe un líder perfecto? Las 
respuestas fueron muy variadas. Sería muy arriesgado 
afirmar que existe un liderazgo perfecto y que el mismo 
modelo de gestión pueda aplicarse igual a cualquier tipo 
de corporación. El liderazgo debe ajustarse a medida y 
en función de muchos aspectos y teniendo en claro que 
los factores: situación y coyuntura jugarán también un 
rol fundamental para el logro de los resultados propues-
tos. Es claro que los líderes tienen que estar mejorando y 
adaptándose de forma continua a través del autoanálisis, 
la capacitación sobre nuevas tendencias y el manejo res-
ponsable del capital humano.
Las investigaciones recientes pretenden que los mana-
gers más eficientes utilicen un conjunto distintivo de 
estilos de liderazgo, aplicados a medida de las distintas 
situaciones y en el momento más indicado. Esta flexi-
bilidad que se les exige, si bien es difícil de obtener en 
muchas oportunidades, genera buenos resultados y rin-
de frutos necesarios al final del camino. 
Las organizaciones globalizadas buscan para dirigir su 
management a personas con características de lideraz-
go natural y situacional para que puedan guiar a los 
integrantes de sus equipos hacia resultados comunes, y 
derribar las barreras para obtener logros más allá de los 
previstos.
___________________________________________________

Abstract: Everybody knows that leaders have always been in all 
areas of study, but how to exercise leadership has changed over 
the years. The form of leadership as perceived has now evolved 
considerably and further pushed by the force of globalization, 
information technology and advances in management.

Keywords: leadership - Strategic vision – results.

Resumo: É de claro conhecimento que sempre têm existido lí-
deres em todos os âmbitos de estudo, mas a maneira de exercer 
a liderança tem ido mudando com o passo dos anos. A forma de 
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liderança como se percebe atualmente tem evoluído considera-
velmente e mais ainda empurrada pela força da globalização, a 
tecnologia da informação e os avanços em management.

Palavras chave: Liderança - visão estratégica – resultados.
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La curiosidad como elemento distintivo 
y el diálogo como constructor de puentes

Cristina Amalia Lopez (*) 

Resumen: La curiosidad viene de la mano de la observación, del descubrimiento de lo nuevo, del despertar de la conciencia y de la 
necesaria evolución de la que todos somos partícipes individual y colectivamente. Poner el conocimiento en debate y discusión es 
el mejor disparador para construir nuevo conocimiento, partiendo de la premisa de una nueva forma de enseñar.  Evaluando el saber 
hacer frente al saber tradicional, con diagnósticos que nos comprometen a generar espacios de laboratorio con praxis profesional, 
tomando en cuenta el nuevo perfil de estudiante y el cambio trascendental de la educación provocado por Internet, invitar a pensar 
la educación en perspectiva. La emoción de aprender siempre más, surge con la motivación generada en el aula, si no conversamos 
con nuestros alumnos, la sinergia de grupo no existe, fracasa el diálogo, por ello la importancia de rever estrategias participativas, 
en la calidad de las decisiones que tomamos está nuestro horizonte. Claramente lo que nos convoca no es la obligación de aprender 
y el deber de enseñar sino la oportunidad de esa experiencia como vivencia enriquecedora para las partes trascendiendo más allá 
del aula.

Palabras clave: enseñanza – aprendizaje - estrategias pedagógicas – diseño - interculturalidad
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Estudiar una carrera para ambicionar poder y no para 
prestar servicio es satisfacer el ego y no brindar a la co-
munidad una oportunidad de solucionar sus necesida-
des.
Indudablemente si analizamos nuestra condición huma-
na, nuestro sentido de la trascendencia, llegaremos a la 
conclusión que el hombre, además de ser un ser social, 
como humano tiene un compromiso vital con su espe-
cie, sobrevivir, y como autor de todos sus males y gestor 
de sus bienes debe aprender a vivir en una sociedad or-
ganizada que depende de él para transformarse y para 
ello es fundamental que aprenda a comunicarse.
El diálogo nos permite conocer al otro y descubrirnos en 
las diferencias, para encontrar aproximaciones en los va-
lores comunes que nos unen y en lo que nos hace distin-
tos, enriquecernos de la experiencia, para lo cual pensar 
en ir construyendo puentes en diversidad es apostar al 
entendimiento y al descubrimiento constante. 
Analizando entonces los nuevos desafíos de la educa-
ción con miras al 2050, una escuela menos relevante y 
un aprendizaje más individual, se está convirtiendo en 
un enfoque nuevo pero no tanto, que necesita pensarse, 
y en ese camino de reflexión planteamos estas miradas 
distintas desde lo ecuménico y social.

Identificando puntos de inflexión: El saber hacer frente 
al saber tradicional
Somos instintivamente curiosos cuando somos niños, 
pero lamentablemente muchos pierden esa cualidad y 

queda olvidada, se diluye con el paso de los años hasta 
quedar adormecida.  Como el Caballero de la Armadura 
Oxidada1, en algún viejo rincón de la infancia buscando 
su esencia… llega un punto en que dejas de cuestionarte 
y te adormeces, llevando una pesada carga que te ator-
menta y dejas de volar con la imaginación,  desaparece 
la frescura y la ingenuidad, esa hermosa capacidad de 
sorprendernos con los ojos abiertos, y ese lindo gesto de 
alegría, y todo por quedejamos de emocionarnos, situa-
ción  provocada la falta de motivación y seguramente 
fruto del atendimiento a un aprendizaje aburrido que no 
nos insta a descubrir  y sumergirnos en un conocimiento 
nuevo, sino que nos obliga a reglar lo que se debería co-
nocer y cómo, según las normas.
Pensamos que saber matemáticas, lenguaje, historia, 
geografía, ciencias naturales y sociales terminan sien-
do una consigna establecida que da inicio al proceso de 
descubrimientos, y a medida que fragmentamos, vamos 
aprendiendo a clasificar por áreas para dar orden en el 
caos de información  (ya sea porque asumimos que el 
aprendizaje está pre establecido de esta forma y porque 
la enseñanza nos marca estos pasos obligatorios) sin em-
bargo, es ahí donde identifico un punto de inflexión.  El 
alumno se acostumbra a dividir en fragmentos el cono-
cimiento y estudia sin unir las piezas del rompecabezas 
y se dispersa en obligaciones por cumplir, con las tareas 
que le marca el docente, sin generar devociones por ad-
quirir incluso mayor conocimiento por fuera del ámbito 
del aula y de lo que se le pide (solo hace lo suficiente), 



172 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVII. Vol. 27. (2016). pp. 68-192. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVII. Vol. 27

por lo que el saber se parcializa y el alumno se confor-
ma: Mientras su cerebro entra en estado de confort, los 
espacios de razonamiento y debate muestran falta de 
vocabulario para expresar las ideas y poder argumentar, 
incluso dificultades para seleccionar información, com-
prender textos y entender lo que lee, para realizar un 
resumen con sus propias palabras, y recurre al copie y 
pegue como una de las facilidades para cumplir con ta-
reas rápidas y supuestamente eficaces, utilizando las he-
rramientas que le brinda la ventana del Google. Incluso 
a la hora de exponer, cuando se le toma lección, recurre 
a la memorística con parcial o casi nada de éxito, si se 
le solicita dar soluciones más allá de la repetición de 
conceptos. Recordar información reciente con rapidez le 
resulta fácil, pero es claro que el alumno no retiene de 
manera acumulativa y asociativamentela información, y 
le cuesta relacionarla, reorientándola hacia nueva adqui-
sición de conocimiento a medida que cambia la perspec-
tiva, se frustra con facilidad frente a darse cuenta que no 
puede interrelacionar los conceptos que se le solicitan 
en un cuestionario de preguntas, sea en evaluaciones 
durante la cursada o en los exámenes finales. A este res-
pecto, el ámbito educativo está teniendo una posición de 
flexibilidad a la hora de aprobar a los alumnos, de eva-
luar el uso del lenguaje técnico y calificar la selección de 
palabras de su vocabulario a la hora de expresar concep-
tos y aprender teoría, e incluso sus trabajos previamen-
te elaborados cuentan con faltas ortográficas y uso de 
tiempos de verbo que confunden al lector y a la hora de 
calificarlos, realmente el docente invierte mucho tiem-
po en corrección de errores y acentuaciones e incluso 
la estética misma del trabajo, siendo hoy con tecnología 
mediante, una posibilidad a la mano la corrección de un 
trabajo práctico (en la mayoría de los casos se observa 
que no hay un cuidado estético en las presentaciones de 
los alumnos, atender a la prolijidad no está asimilado 
como parte de sus obligaciones). 
Indudablemente el adaptarse rápidamente a reglas cam-
biantes e imposiciones sociales sobre el rol de la escuela, 
hace que el alterar las formas de evaluación hacia méto-
dos de aprobación obligada para no estigmatizar a los 
chicos, contribuyen a una preparación deficiente para el 
desempeño de tareas, sobretodo hablando del mundo del 
trabajo y de la empresa, donde el alumno parece tener 
una inhibición para dar respuestas iniciales favorables 
que demuestren su capacidad para el ejercicio profesio-
nal futuro. Esto ya se está empezando a ver en el análisis 
de la mano de obra calificada que el empresariado recla-
ma para el desarrollo de tareas específicas y cada vez es 
mayor la desocupación como la demanda de personas 
altamente capacitadas. Con esto no estamos diciendo 
que el aprendizaje deba ser funcional a la empresa para 
asegurar su futuro, sino que estamos identificando que 
la escuela no brinda una preparación lo suficientemente 
completa como para que la persona acceda a su primer 
trabajo con un secundario completo, o una tecnicatura 
(le faltan herramientas de base para desempeñar tareas 
complejas)  y el acceso sin restricciones a la universidad, 
hace funcional la necesidad de mantener a los jóvenes 
ocupados e institucionalizados (generarles tareas mien-
tras que no consiguen una fuente de ingresos ni siquiera 
mínima para costear sus gastos).  Lo que hace 25 años 

realizaba un joven surgido de las escuelas secundarias o  
iniciando una carrera terciaria, hoy es un puesto de tra-
bajo ocupado necesariamente por un universitario avan-
zado en la carrera o recibido y claramente con el título de 
grado no alcanza, la exigencia para promocionar a cargos 
directivos en corporaciones importantes sobre todo, re-
quiere pos grados y masters, y cuando se accede a ellos 
la inversión de años de estudio en compensación con el 
margen de tiempo laboral (como vida útil establecida) se 
abrevia. Y lamentablemente esto ha afectado la elección 
de formar una familia y postergado la concepción, retra-
sando la maternidad a los 40 años (tenemos actualmente 
una sociedad de jóvenes eternos, padres cansados e hijos 
de madres mayores que no llegan a actualizarse al ritmo 
que el niño estimulado por factores externos al hogar, 
necesita y requiere y nos estamos desvinculando del fac-
tor humano perdidos en el consumo de estas nuevas rea-
lidades sociales). Es maravilloso pensar en una sociedad 
culta, pero sinceramente el resultado visible es que nos 
hemos deshumanizado e insensibilizado, fragmentando 
la población entre los que pueden acceder a un estudio 
y los olvidados, en medio existe un vacío que se acre-
cienta a pasos agigantados, preocupa y forma parte del 
universo de la pobreza, de los sin techo, contribuyendo 
a la delincuencia, y todo por desidia, alentada por un 
populismo que se ve favorecido por la ignorancia. Ha-
blamos de una escuela inclusiva pero dista mucho de 
ser un espacio donde la convivencia de sectores sociales 
exista, porque se fragmenta según clases sociales, inte-
reses creados y una desigualdad evidente que se marca 
por la situación geográfica y el alcance que se tiene para 
acceder a recursos básicos para poder enseñar y apren-
der. Basta con mirar nuestras escuelitas de frontera para 
comprobar las realidades distintas  y las oportunidades 
con sus carencias.
Una gran cantidad de alumnos se ven frustrados al salir 
al mercado y no conseguir trabajo, sumado a ello, al em-
prendedor también se le dificulta encontrar líneas cre-
diticias y financiamiento para sus proyectos (aportamos 
un documento que nos muestras dichas estadísticas2). 
Lamentablemente muchos jóvenes terminan sus estu-
dios con serias deficiencias también, no logran alternar 
y relacionar el conocimiento adquirido entre tareas de 
manera eficiente, para la resolución de problemas hipo-
téticos que se les plantean como posibles al momento de 
comprobar si han entendido los contenidos de cada ma-
teria, para aplicarlos en un hecho concreto y esto obliga a 
tener que repetir nuevamente conceptos ya dictados con 
anterioridad que parecían sabidos y que se comprueba 
que no es tanto así. Culturalmente nuestros alumnos lle-
gan a la universidad carentes de conocimientos univer-
sales (que eran parte del bagaje de apropiaciones que sí 
teníamos los que estudiamos en años  “a” y leíamos con 
regularidad, de manuales y de libros, no teniendo la fa-
cilidad de Internet que para muchos de los de entonces, 
hoy esto es una panacea, un ágora a la mano que nues-
tros alumnos no llega a apreciar realmente) y muchos 
viven desinformados (no leen diarios ni miran el infor-
mativo, ¿viven… aislados?, esa es una pregunta que uno 
se hace , o ¿viven en su micro mundo?). Esto nos lleva 
a que la selección de temas a abordar sin lugar a dudas 
y necesariamente tiene que hacerse desde un ejemplo 
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aplicativo de la actualidad, para captar la atención de 
los alumnos y desarrollar todos los aspectos  posibles 
con explicaciones sencillas, para con estas habilidades 
adquiridas en un ejercicio en clase, puedan aprender a 
resolver problemas,no como un desafío de competencia 
por la nota sino como parte de la capacitación que se da 
y recibe para entender complejidades que surgen de las 
exigencias de avance de las sociedad del conocimiento 
(recomendamos seguir leyendo 3). 
A diferencia de lo que ocurría décadas pasadas donde 
hacer cálculos mentales, estimaciones con rapidez y pre-
cisión y utilizar el razonamiento lógico, o bien obtener 
respuestas históricas acertadas o análisis sostenidos en 
la citación de un autor estudiado en clase, era común, 
hoy, la dependencia de la computadora o del elemento 
tecnológico para dar respuestas se ha hecho imprescin-
dible para planificar respuestas eficientes. Si es bueno o 
malo, lo estamos descubriendo.  Sin lugar a dudas, uno 
aprende que lo importante no es recurrir a la memoria 
para tomar decisiones y resolver, sino saber dónde en-
contrar la información y a partir de allí tomar buenas 
decisiones (esto lo aprendí de un jefe de máquinas del 
buque de exploración alemán Hanseatic cuando viaje a 
la Antártida en 1996 y al recorrer la sala de máquinas 
nos mostraba los circuitos que interconectaban al barco, 
explicándonos que existía un manual de procedimien-
tos para cada situación y en ese instructivo, con solo se-
guirlo se podían resolver desde cuestiones básicas hasta 
imponderables que habían sido previstos con antela-
ción, dada la infinita cantidad de pruebas previas a que 
el barco fue sometido, para que pudiera ser autorizado a 
navegar).   Seguramente no basta con tener información 
a la mano sino saber qué hacer con ella.
Este nuevo paradigma nos pone en la necesaria posición 
de revisar nuestra manera de enseñar y de aprender. 
Ciertamente también deberíamos plantearnos ¿si apren-
demos cuando estamos motivados o lo que nos motiva, 
es el ámbito en el que aprendemos? ¿La interrelación 
de aquello que somos capaces de entender nos permi-
te realmente comprenderlo y llevarlo a la práctica, sino 
aplicamos praxis?  Indudablemente que en esto vamos 
a coincidir que la enseñanza necesariamente tiene, o 
mejor dicho debe plantearse un espacio de laboratorio 
con praxis profesional para estudio de casos, porque la 
innovación surge precisamente a prueba y error, y esto 
nace a consecuencia de la investigación permanente y 
de la inversión en ciencia aplicada, en verificaciones de 
campo (por ello la estrategia de investigación se aplica 
en nuestra querida Universidad de Palermo de manera 
constante, reflexionando sobre nuestras prácticas4).  Es 
en el hacer donde aprendemos y donde descubrimos 
nuestras acefalías, y nuestras propias ignorancias se ha-
cen evidentes en un trabajo de campo, surgen inmedia-
tamente a la hora de resolver problemas, al tener que 
tomar decisiones. Cuando reflexionamos sobre ello, 
nos damos cuenta que es  la escuela el mejor sitio para 
aprender, equivocándose y acertando, buscando las so-
luciones para confirmar certezas y  sin duda, esa vincu-
lación con la realidad es ventajosa como mecanismo de 
contacto con la temperatura de la empresa, de la organi-
zación, de la calle, de las verdades desnudas.

El papel de las escuelas está cambiando: el saber hacer 
frente a lo tradicional
Aprender es un acto de humildad, porque requiere asu-
mir la ignorancia pero también valorar el saber cotidia-
no, la idiosincrasia y la propia estructura como raíz de 
nuestra formación básica e intentar a partir de allí una 
mejora constante.  Es significante ampliar lo que cono-
cemos para convivir en el territorio de la construcción 
del saber y pensar nuestros horizontes de una forma más 
universalista y comprometida, y aprender a dialogar so-
bre todo comunicados entre humanos de manera saluda-
ble y armónica, construyendo puentes.  
Comprender y absorber cuánto hay a nuestro alrededor, 
requiere de una actitud abierta, explorando el significa-
do de conceptos y teorías, procedimientos y fórmulas, 
indudablemente prestar atención y sentirse atraído por 
algo que uno no conoce, sentir que para no abrumarse 
con lo que no entendemos, debemos expresar lo que nos 
pasa y asumir nuestra ignorancia: Claramente un paso 
esencial que nos lleva a darnos cuenta que nuestras pro-
pias experiencias pueden ser compartidas con otros y a 
la vez convertirse en conocimiento. Y esta etapa explora-
toria que logramos en común unión con otros pares, sin 
duda, la ofrece el territorio de la escuela como parte de 
nuestra casa y como hábitat para acceder al conocimien-
to compartido y aprender a seleccionarlo.
El papel de las escuelas está cambiando, los expertos 
en ciencias de la educación ya están evaluando que los 
contenidos online pasarán a ser la primera fuente de co-
nocimiento frente a la escuela física o el entorno social y 
personal del alumno. Al leer sobre las conclusiones de la 
Cumbre Mundial por la Innovación en Educación (WISE, 
en sus siglas en inglés, creada en 2009 por la Fundación 
Qatar) se puede extraer en líneas generales una visión 
totalmente distinta de la forma en que se pensaba la es-
cuela el siglo pasado.  La educación del futuro próximo 
perderá su papel preponderante como principal fuente 
de conocimiento frente a Internet, donde las tradiciona-
les clases magistrales en las aulas, posiblemente desapa-
recerán (o quedarán reducidas a potenciales gurús), el 
profesor cambiará su rol, pasará de impartir conocimien-
tos a ejercer de guía de los alumnos (de hecho ya se está 
viviendo esta transición de forma activa) y el currículum 
tenderá a la individualización, adaptándose a los perfi-
les de cada estudiante (un niño nacido en esta segun-
dadécadadel milenio, seguramente estudiará una carrera 
que por el momento no existe), de hecho la UP brinda 
la oportunidad de construir tu propio perfil profesional 
seleccionando asignaturas optativas que enriquecen  la 
formación y se crean permanentemente nuevas carreras 
de acuerdo a las demandas del mercado.  Un diseño cu-
rricular que demanda una actualización constante ha 
dado paso a la necesaria reflexión sobre los contenidos 
fundamentales de cada asignatura.
Se estima que los conocimientos académicos perderán 
peso en favor de las habilidades personales y las compe-
tencias, para la resolución de los problemas reales de la 
comunidad y del medioambiente, tomando en cuenta la 
sostenibilidad y el ejercicio responsable de la actividad 
productiva.



174 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVII. Vol. 27. (2016). pp. 68-192. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVII. Vol. 27

El alumno construirá su conocimiento a partir de dife-
rentes fuentes, empezando por su familia (donde el cam-
bio de actores dentro de ella será fundamental,  sobre 
todo cuando pensamos en que el niño se forma entre los 
míos, los tuyos y  los nuestros, las familias ensambla-
das en su gran mayoría), incluso por su interacción con 
su barrio o municipio, en los centros de capacitación y 
participación comunitaria, en clubes deportivos y en las 
organizaciones de la sociedad civil, donde puede ser co-
operante y las aperturas que le generan las redes sociales 
y la vinculación por Internet, accediendo a portales cada 
vez más a la mano.  
Desde las instituciones en las que tengo la oportunidad 
de participar, existe una preocupación aguda en la edu-
cación y la cooperación con el sector académico se vie-
ne incrementando sustantivamente. Muchas ONG como 
CONPANAC y ALADI desde la plataforma de BOOK 21 
brindan su apoyo al Proyecto Educar 2050 planteando 
la educación con un bien potencial de evaluación y pro-
greso para el desarrollo sostenible de la región. Por ello 
amplían su participación en los Seminarios de Apren-
dizaje y Servicio Solidario del Centro Latinoamericano 
de Aprendizaje y Servicio Solidario (CLAYSS) y la Or-
ganización de los Estados Iberoamericanos (OEI), apo-
yando incluso las iniciativas de difusión de las cultu-
ras del mundo y del concepto de Multiculturalismo (en 
cooperación con el medio Equilibrium), y el servicio a 
través de la ocupación desde la cooperación profesio-
nal, participando activamente en foros y congresos de 
enseñanza, seminarios especializados en educación y 
capacitación profesional, encuentros docentes nacio-
nales, regionales e internacionales, con el fin de hacer 
propuestas, presentaciones y ponencias y estar actua-
lizados con el seguimiento de estas problemáticas que 
estamos planteando.  De hecho estas acciones se com-
parten con las experiencias vividas durante la realiza-
ción del “Atrio de los Gentiles” organizado por el Foro 
Ecuménico Socialcon apoyo del Vaticano, donde se po-
nía énfasis en el rol de las instituciones de la sociedad 
civil y sus funciones y el compromiso social que generan 
los líderes sociales que con sus motivaciones, realizan-
do proyectos que involucran a la sociedad civil  y a los 
entes de gobierno, institutos educativos y de formación 
profesional, educadores, empresarios, y logran el creci-
miento de las partes involucradas y la comunidad en su 
conjunto. Justamente en esta tarea de concientizar y par-
ticipar activamente del cambio,la cooperación con Paolo 
Bergomi(Presidente de ALADI – Asociación Latinoame-
ricana de Diseño) que venimos realizando de manera 
conjunta con nuestras presentaciones ha tenido un plus 
especial ya que  fue nominado al Premio Galmez a la res-
ponsabilidad ciudadana, como directivo de ALADI,  por 
su labor institucional, comunicacional, proyectual y de 
gestión que favorece la cultura del continente y este es 
un gran compromiso para seguir en la meta de compartir 
pensamientos y creer que se puede cambiar realidades si 
se participa y se acciona.  
El rol del docente está cambiando, ya no se lo asume 
como transmisor casi único del conocimiento como su-
cedía hasta el fin del siglo, sino como un mentor que co-
labora en este proceso de construcción de saberes, para 
que la formación vaya dirigida en este sentido.  Por esto 

mismo entonces,  el rol del docente comienza a ser  el de 
un orientador, además de un promotor de saberes, ense-
ñando las técnicas de estudio para que los estudiantes 
puedan aprender a manejar la información, tendiendo a 
un aprendizaje más personal. 
La especialista en educación Nuria Miró, directora del  
colegio Montserrat de Barcelona, señala  que “se discute 
mucho sobre si la escuela debe pervivir como el lugar de 
aprendizaje. Yo no creo que vaya a desaparecer, será un 
ámbito más”, Miró entiende la escuela como “un catali-
zador de los intereses de los alumnos, los intereses so-
ciales, de lo que pasa en el barrio, etc. para que todo sea 
una comunidad de aprendizaje”, con lo cual la escuela 
cumple un rol social y por ende es parte ineludible del 
barrio o de la comunidad en la que se encuentra, y todos 
como ciudadanos somos responsables que exista y cum-
pla su función educadora exitosamente.
El informe de WISE también se refiere a los currículos y 
las características de los alumnos, y toma la opinión de 
los expertos de la organización quienes sostienen que 
las habilidades personales, como la capacidad de conec-
tar y empatizar con los demás, o tomar decisiones, junto 
al saber hacer frente al saber a secas (las competencias) 
ganarán peso en la educación, en detrimento de los co-
nocimientos académicos que se valoran ahora. El saber 
hacer frente al saber tradicional. De esta manera, se in-
trodujeron nuevos temas como el emprendedorismo y 
la gestión social, las prácticas deportivas  y los juegosde 
mente como el ajedrez, la aplicación de la robótica, o el 
huerto escolar, dentro de las actividades que propone la 
escuela como parte de su currículum.
El tema es que se está concientizando a los docentes so-
bre la importancia de trabajar todas las inteligencias, no 
solo las matemáticas o lógica o la lingüística como se 
venía haciendo, sino las relaciones intra e interpersona-
les y sobretodo la inteligencia emocional y la conciencia 
social, han conseguido que las políticas públicas con-
sideren la inclusión de manera de generar innovación 
educativa. La socialización de experiencias se constitu-
ye en la herramienta que fortalece la reflexión sobre las 
prácticas, la búsqueda de metas comunes, el trabajo en 
equipo, el compromiso conjunto, el oficio y la tarea de 
enseñar.
Hemos hablando en otras ocasiones sobre las aulas con 
experimentación5 que indudablemente permiten acce-
der a la acción misma desde la resolución de los proble-
mas puntuales que surgen de la praxis, donde el alumno 
aprende, en base a formar parte de la acción y no solo 
desde el marco teórico  (imprescindible para entender, 
valorar y acompañar el proceso formativo). En ese sen-
tido es fundamental construir a través de errores o equí-
vocos también y no solo desde el acierto del alumno, 
con la mera repetición de conceptos que estudia de me-
moria, sino que pueda realmente aplicarlos y entender y 
relacionar la información aprehendida.  Es importante 
poner el conocimiento en crisis para apropiarse de él a 
través del debate de las ideas y la reconfirmación de los 
acuerdos que genera este aprendizaje significativo (eva-
luar los lenguajes comunicacionales del grupo). Tomar 
en cuenta que en la mayoría de nuestros países latinoa-
mericanos, casi el 70%  de los estudiantes de primaria 
no entienden lo que leen con lo cual llegan a la etapa 



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVII. Vol. 27. (2016). pp. 68-191. ISSN 1668-1673 175

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVII. Vol. 27

universitaria con esta carencia, no saben interpretar 
textos y confunden las palabras, claramente no usan el 
diccionario. Es preciso volver a las horas de lectura para 
crear el hábito, y que las entonaciones y la riqueza de la 
voz modulada ayuden a enriquecer el espíritu de nues-
tros alumnos descubriendo el placer de leer y de soñar, 
imaginar para crear.
La experiencia lúdica también educa la sensibilidad y 
en este sentido las aulas con experimentación, aquellas 
aulas creativas e innovadoras con circulación de cono-
cimiento y apropiación de saberes son las más exitosas, 
porque el alumno mejora su rendimiento. Un Aula Ta-
ller incorporando TIC (tecnologías de la información y la 
comunicación) hacia las TAC (tecnologías del aprendi-
zaje y el conocimiento) con el fin de obtener TEP (tecno-
logías del empoderamiento y la participación) crean un 
espacio próspero para el aprendizaje y la vinculación,  
sea tanto entre los alumnos como con el profesor y so-
bre todo con las realidades de la comunidad en la que 
está inserta la escuela y donde vive el alumno, para una 
construcción que mixture formas y acciones que nece-
sitan nutrirse desde las miradas etarias diferentes y con 
la participación de la sociedad en el ámbito escolar al 
igual que la necesaria cooperación de las instituciones 
educativas con las empresas y con la sociedad civil y 
las fuerzas vivas,  todos cooperantes y cuidando que la 
escuela sea modelo.

El vínculo humano en la escuela; el aula es un espacio 
de convivencia
La construcción de conocimiento es sin duda una res-
ponsabilidad del individuo, sin embargo el grupo con 
el que aprendemos  o al cual estamos educando, es un 
condicionante. 
La mayoría de las veces recordamos con más facilidad 
escenas compartidas con nuestros compañeros en el 
aula, que lo que realmente ha sido el temario del día, 
sin embargo, esas emociones nos lleva a ese conocimien-
to que en definitiva es el aprendizaje humano motiva-
do por la interacción con los pares. Por ello afirmamos 
que el diálogo en clase es muy enriquecedor, la escucha 
activa es un elemento esencial para capitalizar las ex-
plicaciones del docente y un elemento primordial para 
que esto ocurra es la empatía. Si no logramos crear un 
vínculo virtuoso entre la trivia (docente-alumno-tarea) 
evidentemente el quiebre en alguna de estas áreas frag-
mentará la relación áulica.
La creación de un espacio de trabajo colaborativo donde 
la apropiación del conocimiento es fruto de una práctica 
didáctica compartida, surgida de una consigna guía, de 
un lineamiento investigativo y esclarecedor de la unisi-
dad de cada asignatura, a través de la praxis, y de una 
dinámica de cooperación grupal que sirva como dis-
parador para el debate, favorece la comunicación entre 
los alumnos, el esclarecimiento de conceptos por parte 
del profesor y  produce condiciones para el intercambio 
permanente de ideas y experiencias que impacta en el 
rendimiento del grupo y se ve reflejada en las propuestas 
de enseñanza. Sin embargo, el alumno quiere aprender  
pero no siempre ha adquirido las herramientas para ha-
cerlo.  Si no comprende lo que lee, difícilmente puede 
absorber contenidos y relacionarlos.  Para ayudarlo a ha-

cerlo es preciso enseñarle a razonar, a investigar, a usar 
el diccionario, a escribir y re escribir sus apuntes, ne-
cesitamos explicar  las veces que sea necesario aquello 
que no ha entendido, no podemos dar por sentado que 
el alumno comprende por el mero hecho de escucharnos 
como docentesimpartiendo clase, esclarecer conceptos y 
elaborar teorías, si no hay un saber previo que le permi-
te abordar el tema para entenderlo y apropiarse de ese 
conocimiento.  Por esto el diálogo en clase se hace ne-
cesario, pues sin él, estamos desconociendo la realidad 
del aula. Necesitamos escuchar, comprender y aprender 
a relacionarnos. La escucha activa es una de las compe-
tencias comunicativas decisivas para lograr aprendizajes 
significativos, formación democrática y construcción de 
ciudadanía. Desarrollar estrategias para lograrlo exige 
ser conscientes de su importancia y de los mecanismos 
necesarios para hacerlo afirma Eduardo Escallón Larga-
cha6.  
El diálogo constructivo requiere escuchar atentamente; 
es decir, tener la actitud y la disposición consciente de 
oír y comprender lo que la otra persona está diciendo 
o tratando de comunicar, y también saber expresar. En 
ese acto, oír y comprender no significa estar de acuerdo, 
sino que cada persona tiene algo que decir y de la cual 
podemos aprender, considerando que el otro argumento 
es una idea más que merece tenerse en cuenta, así no se 
comparta. Lo que estamos tratando de decir es que no se 
trata de imponer o reglar sino de abrirse a nuevas posibi-
lidades de enseñanza donde el alumno sea considerado 
un individuo activo de la clase y no permanezca pasivo, 
recibiendo la información como una obligación impues-
ta. En muchas ocasiones uno nota que el alumno está 
más interesado en oír que en ser oído, en cómo el otro 
comprende que en ser comprendido y el reto es hallar el 
equilibrio para que la tarea desarrolle los lazos necesa-
rios para trabajar individualmente en equipos.
El aula es un espacio de convivencia,  un lugar donde no 
solo se realiza una formación educativa, centrada en una 
tarea, sino un sitio donde es posible entrar, permanecer, 
salir, habitar como compartir, contemplar, analizar, de-
batir y discutir y prestar atención y  escuchar y ser es-
cuchados con respeto, entendimiento y generosamente. 
Cuando la persona se siente cómoda en el sitio, comien-
za a hacerlo suyo (a generar apropiación), lo modifica e 
internaliza, oficiando de constructor del mismo y crea 
pertenencia.  Esa relación  de espacio y convivencia 
despierta fidelidad, se logra trascendencia  (por eso uno 
dice mi escuela, mi universidad).
En los espacios que se habitan, no solo se depositan sen-
timientos básicamente primitivos sino que se desarro-
llan vinculaciones complejas de amor y odio, amistad y 
alegría, superación  y evolución, que incluso alientan la 
competencia, los celos, y envidias dando paso a las com-
paraciones, despertando deseos y angustias,y climas de 
tensión. Además surgen las necesidades que requiere el 
tiempo para aprenden y las expectativas que generan las 
fantasía que crea el subconsciente y las relaciones que 
cada individuo tiene dentro del grupo.  
Es importante que generemos clases motivadoras y par-
ticipativas donde los  innumerables estímulos que apor-
tan las TIC  pueden ser una herramienta aliada de nues-
tra tarea docente.
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Por ello, es necesario fomentar un ambiente de estímulo, 
de bienestar, de seguridad, de afectividad, deconfianza, 
de respeto por el trabajo, de libertad, diversidad y acep-
tación por el diferente, crear el clima áulico donde cada 
uno sienta que tiene su lugaren el grupo y que es acep-
tado, donde el error forme parte de la experiencia y no 
incide en las notas de calificación, sino que se tome en 
cuenta como aprendizaje capital, un aula donde exista el 
diálogo, un aula para aprender a ser.  
Es estratégico fomentar el sentido de equipo, fortalecien-
do la investigación, para que el análisis crítico contri-
buya a la autodeterminación y la conexión con los in-
tegrantes de la clase con capacidad de escucha.  En este 
sentido, la tarea del educador es generar empatías, pro-
vocando procesos de enseñanza-aprendizaje que logren 
conmover, movilizar, incitar a la curiosidad, avivar los 
sentidos y sacudirlos con noticias y aportes que involu-
cren a los alumnos en diálogos sobre temas comunes que 
permitan abordar lo que queremos enseñar.  Es preciso 
no caer en la rutina pues es como una hiedra mala que 
mina el espacio de aprendizaje.  
El aula-taller debe generar sorpresa, motivar, abordar  
cuestiones complejas desde lo cotidiano, poner en juego 
las convicciones y aprovechar la ocasión para generar 
curiosidad. 
Aquellos estilos con los que fuimos formados en la ma-
triz de un aprendizaje conductista, claramente nos han 
condicionado y son parte de un estilo de sociedad di-
ferente que ha cambiado y evolucionado hacia otra for-
ma diferente de ver al docente. El modelo centraba la 
atención en un docente capaz de demostrar que sabe, 
mientras la escucha pasiva no siempre representaba que 
el alumno estuviera prestando atención e incluso enten-
diendo.  Este perfil de docentes conocedores dictando 
charlas magistrales, lograron por décadas que el alum-
nado se asombre de sus saberes, y quiera ser como él, sin 
embargo más allá de los buenos ejemplos no siempre los 
resultados han sido positivos, creando un circuito vir-
tuoso de aprendizaje colaborativo, en que todos tienen 
oportunidad de acceder al saber.
Muchos docentes se sienten más importantes ejerciendo 
su responsabilidad como educadores,  demostrando sus 
saberes que profundizando sobre su rol formador como 
facilitadores del proceso de aprender. Quizá uno de los 
cambios a futuro más importantes que se avecinan en la 
escuela, según recientes encuestas realizadas por WISE 
sostiene que los colegios evolucionarán hacia métodos 
más innovadores. La tradicional clase en la que un maes-
tro se situaba al frente mientas sus alumnos debían es-
cuchar sus argumentaciones ya no sirve. Más aún, como 
sostiene Elena Martín, catedrática de Psicología Evoluti-
va y de la Educación, “las clases organizadas en filas y 
columnas deberían ser inadmisibles” no podemos seguir 
mirando la nuca de quien nos antecede.Por ello insisti-
mos en la importancia del diálogo, de volver al ágora7, 
de organizar el aula de manera diferente.
Es necesario bajarle el volumen al pensamiento propio y 
subirle al de los demás. Desactivar el pensamiento, prin-
cipalmente los juicios y las evaluaciones que hacemos 
sobre otros, dice Escallón Largacha, para dar espacio a 
las otras personas para expresarse. El interés verdadero 
por comprender lo que otros tienen para decir y compar-

tir, muestra un camino para establecer relaciones socia-
les incluyentes en las que todas las personas cuenten, y 
se favorezca el libre desarrollo de la personalidad, sin 
más límites que los que imponen los derechos de los de-
más y el orden jurídico. Es la importancia del diálogo 
constructivo -saber oír y expresar- para fomentar com-
petencias comunicativas, otra manera de fortalecer las 
competencias ciudadanas.
En ese sentido conocer a nuestros alumnos es vital. Sin 
ese diagnóstico no podremos aplicar correctamente 
una estrategia de enseñanza adecuada. Esto claramente 
tiene que ver con ser conscientes de la individualidad 
de nuestros alumnos, sus limitaciones y su potencial, 
y aprovechar estos recursos para provocar situaciones 
superadoras que generen una evolución en el alumno, 
visible en su producción áulica.

La importancia del diálogo y la universalidad en el 
aula: el ágora en clase
Tal vez una de las acefalías que tenemos en el sector edu-
cativo es que hemos dejado de lado la conversación, el 
diálogo necesario para entendernos, buscar y encontrar 
sentido a  lo que estamos compartiendo.  Porque enseñar 
es un acto de compartir,  y para que ello sea valorado por 
el alumno, debe existir el respeto por la tarea.  Lo que 
nos convoca no es la obligación de aprender y el deber 
de enseñar sino la oportunidad de esa experiencia como 
vivencia enriquecedora para las partes. El beneficio de 
este acto es el valor en sí del objetivo de la universalidad  
(una enseñanza que sea de calidad, de carácter univer-
sal. Un saber que abarca o es para todos.)
A diferencia del monólogo, “la conversación como inte-
racción” contribuye al acercamiento, por la que los in-
terlocutores contribuyen a la construcción de un texto, 
donde el control de la construcción lo tiene solo uno; el 
docente que tiene la estrategia de generarla para cons-
truir conocimiento y la comparte, y favorece que todos 
participen y que no lo hagan al mismo tiempo, sino que 
cada cual respete su turno (llevar una clase participativa 
donde todos puedan intervenir y participar activamen-
te). El docente corrige, confirma, facilita e induce a los 
alumnos a pensar, a expresarse y a desmitificar concep-
tos erróneos que puedan existir y todos se centran en la 
tarea de poner el conocimiento en acción, accionar en la 
red de compartir saberes.
La conversación puede girar en torno a uno o muchos te-
mas y está condicionada por el contexto.  Generando un 
ágora en clase, los dialogantes pueden expresar su punto 
de vista y discutir. Será el docente el encargado de llevar 
esta conversación con los atributos que considere opor-
tuno, para respetar la planificación de la asignatura y ge-
nerar como estratégica el intercambio entre los alumnos, 
concentrado el interés en el análisis de los contenidos de 
la materia, para la elaboración del proyecto de aula (Los 
convido ver el modelo de blog docente que preparamos 
en UP para consultivo de estudiantes e investigadores 
de la asignatura8). 
El docente hará que los contenidos de los diálogos se 
enfoquen en metas y resultados, acciones y procesos, 
que con la facilidad de las tecnologías, favorecerán la  
productividad y asuntos tácticos que facilitan el logro 
de objetivos. 
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Para lograr estas metas, el profesor a cargo de un aula 
debe estar preparado culturalmente y bien informado, 
para impulsar la motivación y el interés de alumnado, 
crear sentido de pertenencia, participación y perma-
nencia con el entorno social, el diálogo sobre las metas 
individuales, los resultados y logros de cada persona, 
y hablar del desarrollo de carrera y la formación profe-
sional como elemento fundamental para dar seriedad a 
lo que se está ejerciendo, tomar en cuenta el desarrollo 
nacional  así como de su comunidad y familia como par-
te del compromiso que adopta un diseñador y un co-
municador social como actor cultural: Lo que estamos 
puntualizando es parte de la importantísima y valorada 
educación en valores y formación ciudadana (de la que 
hoy estamos carentes en muchos de nuestros países la-
tinoamericanos).
Lograr la “universalidad” en la educación nos dota de 
conocimiento, el cual nos da los fundamentos para co-
menzar a desarrollar nuestra propia personalidad, expre-
sar nuestras necesidades, pensar y crear proyectos futu-
ros.  Y si nos basamos en el concepto de “universalidad” 
para llevarlos a cabo, seguramente obtendremos mejores 
resultados,  ya que hay que tener presente que no somos 
seres aislados sino todo lo contrario, estamos destinados 
a vivir dentro de una sociedad que bien puede brindar-
nos triunfos o fracasos, dependiendo de nuestra capa-
cidad para convivir y absorber los conocimientos, que 
a lo largo de nuestra vida obtendremos por diferentes 
medios (Esperanza Ixchel Ortíz Chavira “La universali-
dad en la educación”) y que son nuestro capital más pre-
ciado.Incluso podemos aprender a cualquier edad y con 
gente de distintas edades, recientemente tenemos el caso 
de la abuela de 80 años que se recibió de locutora9 que 
nos sirve de ejemplo disparador para cambiar la rigidez 
del sistema actual de clasificar a los niños por su edad 
creyendo que solo aprenden cuando están entre pares. 
Los mayores también pueden aprender y enseñarles a 
los chicos y recibir sus explicaciones gratamente.
Necesitamos enseñar a nuestros alumnos a no perder su 
capacidad de asombro y su espacio de juego. 
Es necesario estar en continuo movimiento, las neuronas 
se activan cuando caminamos… La emoción de apren-
der siempre más, surge con la motivación.
Si no conversamos con nuestros alumnos, la sinergia 
de grupo no se dinamiza, seguimos haciendo más de lo 
mismo en la dirección incorrecta. Las preguntas surgen 
cuando las personas se encuentran  a gusto, en un clima 
de confianza, donde no se cercena el error sino que las 
dudas y consultas representan el disparador necesario 
para abordar el contenido de la asignatura de una ma-
nera coloquial. 
Una alumna, muy próximo a su examen final de la carre-
ra me consultó, si consideraba que ella estaba preparada 
para rendir el examen de la materia que cursó conmigo, 
porque éste era su último examen y dependía de apro-
barlo, para entregar la tesis.Pensando en que este caso 
no es el único me parece interesante compartir lo que 
comenté.  Y dice así: 

Cuando queremos que las cosas pasen debemos ac-
cionar sobre ellas, con convicción. La calidad de lo 
que aprendemos es un valor que nos pertenece para 

siempre. Y aprendemos cuando estamos abiertos a 
hacerlo y aún, cuando no nos damos cuenta cons-
cientemente que es así. Respecto a la tesis, es muy 
lógico que no puedas ponerte los zapatos primero 
que las medias. Hay que terminar el ciclo para pasar 
a la tesis. Hoy se les ha facilitado adelantarla, eso 
no los exime de cumplimentar con todo el proceso 
para poder entregarla. Y para ello es necesario apro-
bar todas las asignaturas pendientes. El examen no 
es una presión para alcanzar lo otro, es un paso para 
terminar lo que vienes haciendo. Cuando las presio-
nes aparecen es porque la responsabilidad frente a lo 
que se necesita alcanzar nos hace tomar conciencia 
de lo importante de dar este paso.  Y las seguridades 
de que lo damos afirmativamente están en nuestro 
interior.La que tiene la respuesta si estás o no prepa-
rada para dar tu final de la materia eres tú  haciendo 
un examen de conciencia. 

A esto le añadí un comentario motivador que dice así: 

Confío en que si estás estudiando y pones lo mejor 
de vos en lo que haces,  pues entonces será altamente 
positivo y no tienes por qué tener miedo.  La ansie-
dad que tienes de que el tiempo corra es tal, que es 
fundamental aprender que el valor de alcanzar las 
metas no está en el logro en sí, sino en el camino 
para llegar a ese punto que nos trazamos, diseñándo-
lo con  equilibrio (cuerpo-mente-espíritu). 

Seguramente muchos jóvenes se enfrentan a estos dile-
mas y me pareció importante compartir esta visión como 
docente que camina motivadamente con sus alumnos.

La educación juega un papel esencial en la conforma-
ción de la subjetividad
Una de las mayores situaciones de conflicto que enfren-
tan las aulas tiene relación con el prestar atención en 
clase. La pregunta es: ¿Las neurociencias podrán apor-
tarnos respuestas?  
A este respecto, el Dr. Facundo Manes nos dice que:

Las neurociencias cognitivas podrían en lo teórico 
y deberían en la práctica, informar sobre nuestras 
concepciones sobre el aprendizaje. Vemos esto como 
la suma de un nivel de entendimiento del discurso 
educacional, hacia la creación holística de un marco 
de trabajo multidisciplinario.10

De acuerdo con la investigación neurocientífica, estu-
dios de investigación independientes en instituciones 
como Harvard, Stanford y la Universidad de California 
en Berkeley, los ejercicios diseñados para entrenar una 
amplia variedad de funciones cognitivas fundamentales 
favorecen el desarrollo cognitivo.  
Jean Pierre Changeux (especialista en biología mole-
cular) afirma que  “La neurociencia tiene la clave para 
entender la naturaleza humana”, analizar cómo durante 
su desarrollo, el cerebro, en constante interacción con 
el ambiente físico, social y cultural, en un proceso du-
rante el que algunas conexiones son eliminadas y otras 
se conservan y amplifican, ejercita acciones distintas.  
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Sostiene que lo que nos hace humanos es el lenguaje, 
que no existe en el resto de los primates y lo segundo 
es la conciencia, en particular la propia conciencia y la 
conciencia de los otros. Por último el razonamiento y, 
por supuesto, la vida social. A veces, sin embargo, dice 
Changeux, el hombre puede ser irracional y antisocial11 
lo que de alguna manera explica los estratos de violencia 
y los actos desmesurados.
La educación juega un papel esencial en la conforma-
ción de la subjetividad, porque el aula es un espacio de 
múltiples vivencias.  Las personas  capaces de construir 
su subjetividad en forma  autónoma e independiente, 
desarrollan  nuevas formas de  pensar y de sentir, capa-
cidades que les permiten  innovar, teniendo un vínculo 
con el entorno favorable en la relación familiar, como 
con sus pares, y en el sitio de desempeño laboral.
Apelando a  nuestra memoria podemos recordar patro-
nes y ubicaciones, asociar nombres con caras, y voces 
con personas que nos afectado positiva o negativamente 
porque al llevar un registro mental de datos diversos po-
demos conjugarlos.  Somos capaces de recordar anécdo-
tas de la infancia, recrear  situaciones, rememorar  via-
jes, aniversarios y momentos significativos de nuestra 
vida, y atesorar objetos e incluso relacionar secuencias 
de movimientos entre unos y otros, cuando el suceso nos 
es significativo, transformándolo en valioso.
Lo mismo entonces debemos hacer con la enseñanza, 
aplicando estrategias que nos permitan construir un 
espacio de diálogo y de encuentro en el aula donde el 
alumno se sienta parte y quiera estar. 

Aplicación de estrategias: Coherencia en el uso de dis-
positivos móviles y tecnología
Decíamos que la escuela está cambiando, y en este pro-
ceso las estrategias de enseñanza también, para favore-
cer que el aprendizaje sea significativo. 
Entendemos que la utilización de un campo de ideas, 
un cuadro sinóptico, palabras claves, imágenes seleccio-
nadas para abordar el conocimiento y explicar la teoría, 
son una herramienta muy valiosa que puede ayudar a 
identificar información puntual dentro de un área com-
pleja para el alumno, sobre todo cuando hablamos de 
las materias troncales de la carrera. Para prepararlo en 
el ejercicio de un futuro laboral donde enfrentará múl-
tiples tareas y exigencias, y deberá actuar rápidamente 
tomando decisiones, para lo cual debe estar preparado 
para procesar la información con la que cuente y asu-
mir desafíos, estos ejercicios necesariamente deben estar 
plantados en un continente técnico que debe adquirir en 
la escuela para enfrentar las situaciones apremiantes que 
genera el mundo laboral, pero sin el uso de tecnología 
estamos formando alumnos para un tiempo pasado.  Y 
necesariamente las oportunidades de acceder a ella hoy 
no son para todos. En elmientras tanto todo lo que haga-
mos para motivarlos y enseñarles siempre será valorado. 
¿Quién dijo que no se puede aprender con alegría y ser 
útil a la sociedad?  Y más con la certeza de que la tecno-
logía en nuestra aliada. Por ello es importante la conec-
tividad para la universalidad.
John Mahaffie, uno de los principales estudiosos de la 
educación del futuro sostiene que “la gente suele pen-
sar que para innovar hay que gastar dinero y dar a cada 

estudiante una tablet o notebook, pero hay enfoques no 
tecnológicos mucho más interesantes.”
Antonio Moreno pone un ejemplo muy básico, “Los 
alumnos ya no escriben, lo hacen en el ordenador. Em-
perrarse mucho en la escritura y la ortografía tiene los 
años contados, lo mismo que el cálculo. ¿Por qué ir con-
tra la calculadora?”, y dice “Otra cosa es la comprensión 
lectora, esto es diferente. Hay que saber leer y entender. 
Y escribir en el sentido de utilizar el pensamiento para 
expresar algo, saber discutir, argumentar”.
Es identificable como a los alumnos les cuesta hacer 
cálculos mentales, estimaciones con rapidez y precisión 
y utilizar el razonamiento lógico sin la computadora, 
para planificar una guía de posibles rutas eficientes para 
determinar una estrategia de solución comunicacional 
para su proyecto de diseño.
Independientemente del uso o no de las tecnologías, de 
las Tablet y de las Notebook en el aula, para las resolu-
ciones complejas es necesario el tiempo de observación 
silente, tiempo que es individual en cada alumno y sin 
lugar a dudas cada uno tiene distintos ritmos frente al 
conocimiento y su interpretación.  Poner el conocimien-
to en debate y discusión es el mejor disparador para 
construir nuevo conocimiento.
Nos hemos preguntado muchas veces como docentes 
si los teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo 
electrónico realmente no son un elemento distractor, el 
punto es cómo podemos introducirlos con una dinámica 
productiva en el aula que nos sirva a las veces de la asig-
natura que estemos enseñando. 
El uso inteligente de las redes sociales puede amplificar 
los horizontes posibles a nivel laboral para nuestros es-
tudiantes, enseñándoles a contactarse con el mundo y 
analizar por ejemplo, la influencia que tiene la sociedad 
civil en asuntos de carácter transnacional y en políticas 
globales por ejemplo, o estudiar procedimientos proto-
colares en las toma de mando y ver las formas de diseñar 
en los grandes estudios de arquitectura. 
El uso inteligente de Internet puede expandir un mensa-
je de sensibilización en las comunidades y hacer que la 
opinión pública presione a líderes políticos para la toma 
de decisiones por ejemplo. 
El mayor acceso a Internet en las comunidades es pro-
porcional a un mayor ejercicio de las libertades, de va-
lores democráticos desde el uso inteligente de las tecno-
logías de la información para que la gente pueda hacer 
uso con mayor apertura, libertad y diversidad. El uso in-
teligente de las redes sociales puede fomentar y facilitar 
el trabajo en red y la colaboración entre los principales 
pensadores, líderes y activistas del mundo en temas de 
derechos humanos, sustentabilidad, libertad de prensa y 
demás temáticas en una contribución a multinivel.
Sugerimos la visita al sitio de la “Asociación para el Pro-
greso de las Comunicaciones”, una ONG que interpreta 
que Internet es un bien público y que su expansión y 
mayor acceso, resulta proporcional al desarrollo de las 
comunidades 12)
Uno se pregunta cómo puede la innovación beneficiar a 
nuestros estudiantes pues al mismo tiempo que el mun-
do conmemora los 25 años de la Convención sobre los 
Derechos del Niño, el Estado Mundial de la Infancia pro-
pone una reflexión audaz y original para hacer frente a 
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los viejos problemas que todavía afectan a los niños más 
desfavorecidos (como es el caso de la muerte del niño 
Néstor por enfermedad, según consta en estadísticas y 
censo de La Nación, cuando en verdad murió de desnu-
trición, morir de hambre en Argentina es una vergüen-
za). Seguramente tendremos que profundizar muchísi-
mo más en estos temas para que la población comience 
a sensibilizarse no solo con mensajes de repudio online 
sino con una clara exigencia hacia los responsables de 
resolver con políticas sociales estas problemáticas, to-
mando en cuenta el respeto por los derechos del niño: 
Esta asignatura pendiente que es pensar en el otro como 
un par merecedor de oportunidades. Se trata de motivar, 
sensibilizar, concientizar, de que en todo el mundo, una 
revolución de la innovación en favor de la infancia está 
creciendo… a menudo en los lugares más inesperados… 
y está cada vez más dirigida por los propios niños (como 
el caso de la niña pakistaní MalalaYousafzaique quería 
ir a la escuela 13) . 
En los estudios de diseño, de tecnología y en los labora-
torios universitarios, en las organizaciones del desarro-
llo y en las empresas, en las cocinas y los centros comu-
nitarios están surgiendo nuevas formas de resolver los 
problemas, impulsadas por la creatividad, la capacidad 
de conectar y la colaboración. La labor de UNICEF y la 
cooperación en red es un ejemplo concreto de cómo se 
generan significativos resultados, llegando a beneficia-
rios directos e impactando positivamente en la transfor-
mación de la realidad (Sin visibilidad mediática, de esto 
se trata el informe: “Innovación para todos los niños y 
niñas” 14).

Hablemos de nuestro perfil de alumno: la educación es 
una prioridad
Todos nacemos con talentos, descubrirlos es la habili-
dad para empezar a cultivarlos, y es en ese descubri-
miento donde podemos ser los mejores.  Nuestros alum-
nos vienen a la universidad con una mochila de metas y 
anhelos, ilusiones y objetivos, pero no todos son iguales, 
ni lo demuestran de igual manera. Así como nos encon-
tramos con alumnos sobresalientes, inteligentes, partici-
pativos, cooperantes y dispuestos a aprender, tenemos 
una gran cantidad de alumnos que no tienen claro por 
qué están sentados en esas sillas, y buscan distraerse 
con otras cosas llevando el clima de la clase al desorden.  
Cuando se trabaja en dinámicas de grupo, las relaciones 
humanas pueden afectar el rendimiento, no siempre el  
alumno está cómodo con sus compañeros e injustamen-
te comparte una calificación grupal que indudablemente 
no condice con su dedicación a la tarea.  Entender esto 
también nos obliga a replantearnos la forma de calificar.  
Es preciso que seamos conscientes que cada alumno 
es individualmente un ser con habilidades que necesi-
ta aprender a aplicar las inteligencias múltiples (cada 
alumno es inteligente en algo). Los alumnos se disipan 
cuando se aburren.
Un tema preocupante, el 60% de los jóvenes del mundo 
es “ni-ni”: no estudia ni trabaja. El alarmante porcentaje 
fue dado a conocer por la ONU, que remarca que po-
drían impulsar las economías de sus países si hubiera 
más inversión en educación.  De acuerdo con el informe 
de la ONU sobre el estado de la población mundial 2014, 

refleja que el 60 por ciento de los 1800 millones de jóve-
nes de entre 10 y 24 años en el mundo ni estudia ni tra-
baja. En otras palabras, 1080 millones de jóvenes tienen 
perspectivas de vida sombrías y sus aportaciones al de-
sarrollo serán limitadas, según apuntó la organización. 
El informe destaca que la cifra de jóvenes en el mundo es 
la más alta en la historia, lo que supone enormes retos y 
oportunidades, en especial para los países en desarrollo. 
Pero advierte que hoy en día más de 500 millones de 
jóvenes sobreviven con menos de dos dólares diarios, 
mientras que los derechos de las niñas y mujeres son 
constantemente vulnerados. También subraya que dos 
de cada tres países ignoran por completo a los jóvenes al 
diseñar las estrategias y los planes de desarrollo naciona-
les dirigidos a reducir la pobreza. Muchos países que no 
prestan atención a la juventud pueden experimentar un 
incremento progresivo de la tasa de fecundidad y verse 
obligados a mantener a un elevado porcentaje de jóvenes 
y personas dependientes. Reaccionar rápidamente es un 
proceso que necesita tiempo de preparación, observar, 
pensar y resolver y para hallar soluciones. Precisamente, 
desde todos los sectores, deberíamos estar discutiendo 
estos temas, es necesario contar con elementos que nos 
permitan evaluar situaciones (contar con estadísticas 
serias y no números dibujados como comúnmente pasa 
para ocultar la realidad que no se sabe solucionar) y en-
frentarlas con la certeza de entender sus consecuencias 
más próximas y su incidencia clara en el contexto. Los 
jóvenes son los innovadores, creadores, constructores y 
líderes del futuro, pero solo pueden transformar el fu-
turo si cuentan con las aptitudes, la salud, la capacidad 
de adoptar decisiones y verdaderas opciones en la vida. 
Estudiar una carrera para ambicionar poder y no para 
prestar servicio es satisfacer el ego pero no brindar a la 
comunidad una oportunidad de solucionar sus necesi-
dades comunes.  
Muchos especialistas en el mundo están diagnostican-
do lo que sucede en las aulas y es necesario que se re-
flexione al respecto. Antonio Moreno, catedrático de 
Didáctica y Ciencias Experimentales de la Universidad 
Complutense de Madrid, cree que “el sistema educativo 
está agotado, no da más de sí. La escuela tradicional es 
un aburrimiento, por eso hay tanto fracaso”.  “Los alum-
nos hace diez años escuchaban, ahora ya no”, explica 
Manuel Jesús Fernández, director del instituto Virgen 
del Castillo de Lebrija (Sevilla). Motivo por el que de-
cidió implantar el aprendizaje por proyectos y le está 
funcionando, a partir de ello, se ha vuelto a ganar a sus 
alumnos. El aprendizaje por proyectos es un tema que la 
Universidad de Palermo ha implementado como estra-
tegia de aprendizaje y como otra forma de estudiar (15).
Sin dudas el perfil de nuestros alumnos ha cambiado.  
Muy pocos son detallistas y esmerados en sus trabajos, y 
otros son multifacéticos, impulsivos, mientras que otros 
se evaden y pasan el tiempo, y personas tímidas a las 
cuales no se les escucha la voz, y seguramente tienen 
cosas interesantes que compartir, cuando otros más ex-
trovertidos se expresan llevando adelante un coloquio 
que marca su liderazgo en tendencia durante la clase. 
Las personalidades de cada grupo determinan y en mu-
chos casos condicionan el clima de la clase.  Por esto es 
importante tener una estrategia organizada de los con-
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tenidos que se requieren enseñar y encontrar la forma 
didáctica de preparar la clase entendiendo el contexto, 
las capacidades y las competencias.
La gran competencia que libramos a diario es contra no-
sotros mismos tratando de ser mejores, evaluando nues-
tras metas, no para demostrar a los demás que lo somos 
sino para ser útiles a la sociedad en la que vivimos ha-
ciendo lo que nos gusta y haciéndolo bien, para el be-
neficio de nuestra comunidad, poniéndonos por delante 
marcas y/o metas que alcanzar y superar.
Ser ingenioso es una gran virtud pero  no alcanza si uno 
se es honesto, responsable, perseverante, en las tareas y 
proyectos que uno desempeña, y si no se hace cargo de 
las causas y efectos  que  derivan de sus acciones pre-
sentes y futuras.La dedicación a la tarea no siempre es 
satisfactoria.  La búsqueda de la perfección se limita en 
ocasiones aunélite que se destaca pero es preciso ense-
ñar didácticamente para todos, con la sana intención de 
que el conocimiento nos convoque por tener el conven-
cimiento de capitalizar el tiempo de estudio como herra-
mienta para lograr la excelencia en la incorporación de 
habilidades nuevas.
Evaluar, planear, pasar por el filtro de la razón las ideas 
como las decisiones es un ejercicio necesario que hay 
que practicar a través de la observación, del aprender a 
ver, en el proceso de diseño de cada clase y al separar 
y  seleccionar, al plantearse estudios de caso, que los 
tengan como protagonistas y desarrolladores, estamos 
centrando el conocimiento en la tarea como protagonis-
ta, pero debemos pensarla en base al perfil de nuestros 
alumnos y no solo el interés por imponer una planifi-
cación.
Tenemos que enseñar a nuestros alumnos a creen en sí 
mismos, en sus habilidades y capacidades, en el sentido 
del orden, de la estética, la belleza, la armonía de las co-
sas y la convivencia en el caos del universo de las ideas, 
y el placer del saber, pues cuando lo hagan, sus resulta-
dos serán superadores, al ganar confianza desarrollarán 
todo su potencial con firmeza y dignidad.  
Para todos los que tenemos vocación de enseñar, son 
nuestros pensamientos los que nos impulsan a ayudar 
a nuestros alumnos a desarrollar su espíritu crítico, el 
mismo que los hará libres y seguros de sí mismos en su 
calidad de dignos y ser personas.
Como docentes tenemos la misión de ser facilitadores 
del descubrimiento de conocimiento, del acceso a la 
cultura en todas sus manifestaciones,  argumentar la im-
portancia de vivir en diversidad para enriquecer el trato 
con los demás, usar nuestra influencia para dejar huella, 
despertando el interés por aprender y poder multipli-
car el conocimiento para favorecer el bienestar, el trato 
diario en cualquier ámbito de tareas, el comportamiento 
favorable para una acción armónica en donde discutir 
no signifique pelear sino pensar distinto y poder decirlo 
sin ser por ello apartado, ni separado ni excluido ni es-
tigmatizar a nadie por ello.
En esta nueva visión del mundo desde la perspectiva del 
otro,  el factor humano y cultural, pasan a ser centrales. 
En este sentido, el término cultura es visto como “culti-
vo”, implica “el resultado o efecto de cultivar los cono-
cimientos humanos y de afinarse por medio del ejercicio 
de las facultades intelectuales del hombre” (Diccionario 

de la Real Academia de la Lengua); certeramente ver la 
cultura como el hilo coincidente que se une con la edu-
cación intelectual y moral un aprendizaje que nos per-
mite ser mejores personas. Es decir, el hombre culto es 
el que participa de los más altos valores conservados por 
esta tradición de la sociedad, en consecuencia, la cultura 
se asocia a la educación intelectual y moral.  
El concepto de cultura ha oscilado como en un péndulo, 
entre dos concepciones diametralmente opuestas, por 
un lado, la formación de la personalidad, lo que los grie-
gos llamaron Paideia y los latinos Cultus Anima (culti-
var el alma); y por otro, lo que el hombre realiza para 
dominar la naturaleza, modificar el ambiente natural y 
adaptarlo a sus necesidades, fines, intereses y valores.
La producción de conocimiento nos lleva a perseguir de-
terminados mensajes y reflexiones como estás: 

Enseñemos a nuestros alumnos a disfrutar del viaje 
que representa el aprender y no solo llegar al destino 
para la obtención de un título. Los valores humanos 
son el continente de mayor riqueza del que se vale 
un buen profesional de diseño, sensible a las rea-
lidades sobre las cuales debe desempeñar su labor 
para prestar un servicio desde la esencia misma del 
oficio. Las acciones generadas dentro de un marco 
académico contribuyen a reflexionar sobre las prác-
ticas docentes hacia los objetivos de progreso que 
favorecen mediante la educación, el fortalecimiento 
profesional necesario, para construir institucionali-
dad. (Ponencia de C. Lopez16).

La generosidad se cultiva en la práctica: Pedir ayuda no 
es una señal de debilidad sino de valentía y coraje por 
asumirse humano, porque todos necesitamos del otro 
para “ser”.  Sin mi par no soy nada y todos son mi todo.

Trascendencia diseñada: Borges, Kodama y la trascen-
dencia, vivencias del Atrio de los gentiles
Recientemente tuvo lugar en Buenos Aires, por prime-
ra vez, el “Atrio de los gentiles”17 que tomaremos como 
ejemplo para comprender a través de la literatura de 
Borges (recordemos que 2014 ha sido el año de leer a 
Borges en la escuela), y los mensajes de los expertos 
ecuménicos e incluso del papa Francisco, el concepto 
de trascendencia y la importancia de la responsabilidad 
ciudadana, pensando en la educación desde una pers-
pectiva diferente.
Recuerdo con calidez el momento en que conversaba en 
la Fundación Borges (de la calle Anchorena), con María 
Kodama mientras esperábamos disfrutar de la película 
que hizo junto a Borges  titulada “Borges, Un Destino 
Sudamericano”, un film basado en el Cuento “El Sur” 
(de Jorge Luis Borges) e interpretada por ambos con la 
dirección de Tadeo Bortnowski y José Luis Di Zeo.  En 
ese momento uno tiene la imagen del gran poeta circun-
dando el aire y hablándote en el silencio, y le pregunté a 
Kodama(justamente como parte del eje del  Atrio) sobre 
el agnosticismo y me dijo  que “los que reciben el don de 
la fe, afirman y sienten que Dios existe, los ateos afirman 
y niegan que Dios existe y, en ambos casos, algo en su 
interior queda en calma”. Respondiendo a esa pregunta 
que le había formulado, afirmó también que “Borges y 
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yo éramos agnósticos y probablemente éste era el más 
patético de los destinos y al mismo tiempo el que más 
nos acercaba a Dios, si existía, porque trazábamos un 
camino paralelo, continuo, tratando de llegar a él, de 
entender, por el único camino imposible de lograrlo: la 
razón. La fe como el amor nos alcanza como una súbita 
revelación más allá de todo propósito personal, es algo 
dulce y terrible a la vez, como toda revelación que in-
volucra nuestra esencia”. También llegó a contarme que 
cuando hablan  de estos temas con Borges, (con quien se 
divertían mucho) terminaba diciéndole que ese camino 
paralelo que recorrían encerraba una esperanza porque 
sí, como dicen, “las paralelas en el infinito se unen, vol-
verían a unirse a esa luz, energía, fuerza primera o Dios”.
Luego de este comentario enriquecedor de una bonita ex-
periencia, es importante describir  lo  que significa este 
acontecimiento denominado “El Atrio de los gentiles” 
que no es otra cosa que un encuentro de diálogo cultural 
abierto a toda la sociedad con importantes actividades 
del mundo intelectual, artístico y social, que en verdad 
empezó unos meses antes, cuando en un encuentro que 
se realizó el jueves 3 abril de 2014, en el Salón Dorado 
del Palacio San Martín, el arzobispo de Buenos Aires y 
primado de la Argentina, cardenal Mario Aurelio Poli, y 
el Secretario de Culto de la Nación, Guillermo Oliveri, 
anunciaron  que el Atrio de los Gentiles (la iniciativa del 
Pontificio Consejo de la Cultura para fomentar el diálogo 
entre creyentes y no creyentes), orientaría sus debates 
sobre “Economía del bien común”, “Responsabilidad 
Social y Civil de empresas y ONG”, “Borges y la tras-
cendencia”, realizando espectáculos de música, danza, 
y exposiciones para celebrarlo18.
Haciendo un poco de historia tenemos que afirmar que 
el Atrio de los gentiles reconoce diversos antecedentes 
dentro de la Iglesia Católica, pero como programa en sí 
fue creado por el Pontificio Consejo de la Cultura del 
Vaticano en 2010 y hasta el momento realizó actividades 
en casi 50 ciudades. La primera fue en 2011 en París, y 
en América la primera fue en la Ciudad de México en 
2012.
Concretamente el Atrio de los Gentiles es un programa 
de diálogo que promueve el Pontificio Consejo de la Cul-
tura del Vaticano, que fue iniciado por Benedicto XVI y 
continuado y potenciado por el actual papa Francisco. 
La iniciativa, que se concretó en varias ciudades de Eu-
ropa y de América, ahora presente en la Argentina, con-
tinuando el proyecto del Foro Ecuménico Social sobre 
“Diálogo Intercultural y Responsabilidad Social”, al que 
tuve la oportunidad de ser invitada y que contó con la 
participación de destacados intelectuales y artistas de la 
Argentina y del exterior, directivos de empresas y ONG, 
religiosos de distintas confesiones, políticos y funciona-
rios. El nombre de este programa es tomado de la escena 
del Templo de Jerusalén (posterior al año 20 a.C., ya am-
pliado por el rey Herodes y que se sostuvo en pie hasta el 
70 d.C. 19), en donde se disponía de un importante patio 
con atrio al que podían acceder los no judíos y con quie-
nes ellos debatían sobre la existencia de un único Dios 
y sobre la vida misma. Además de las áreas reservadas 
a los miembros del pueblo de Israel (hombres, mujeres, 
sacerdotes) en este templo había un espacio en el que 
todos podían entrar, judíos y no judíos, circuncisos e in-

circuncisos, miembros o no del pueblo elegido, personas 
educadas en la Ley y personas que no lo era. En ese sitio 
se reunían rabinos y maestros de la Ley dispuestos a es-
cuchar las preguntas y a responder en un intercambio 
respetuoso y misericordioso. Este espacio era el atrio de 
los gentiles o paganos  (en latín el atriumGentium), un 
lugar al que todos podían acceder y en el que podían 
permanecer, sin distinciones de cultura, lengua o profe-
sión religiosa, un lugar de encuentro y diversidad. De tal 
lugar viene la inspiración para esta iniciativa del Conse-
jo Pontificio de la Cultura conocido como “el atrio de los 
gentiles”. Se trata de un ámbito de encuentro y diálogo, 
un espacio de expresión para los que no creen y para 
los que se hacen preguntas acerca de a la propia fe, una 
ventana abierta al mundo, a la cultura contemporánea y 
las voces que ahí resuenan. El atrio es también definido 
como “un puente” entre quienes piensan distinto, pero 
que siempre buscan el bien y la verdad en la vida. Por 
eso el ámbito del Atrio evita caer en discusiones tales en 
las que los actores buscan ver quién gana y quién pierde, 
la idea es que todos ganemos algo a través del diálogo.
Ciertamente lo que hace rico este encuentro es la diver-
sidad de pensamientos y la oportunidad de que surjan 
ideas nuevas a partir de estos intercambio don “Todo 
fluye”, como alude Borges en “Son los ríos” (en Los Con-
jurados) y se retroalimenta, de ahí la riqueza que brinda 
la experiencia.

Pensar la educación en perspectiva: Aporte del Atrio 
de los gentiles
El Atrio llega a la Argentina por la intercesión del profe-
sor Stefano Zamagni, por la confianza del presidente del 
Pontificio Consejo de la Cultura del Vaticano, cardenal 
Gianfranco Ravasi y por el empeño de un conjunto de 
personas que nos animamos a embarcarnos en este pro-
yecto.  Fue justamente el cardenal Ravasiquien le enco-
mendó al Foro Ecuménico Social la realización del Atrio 
en Argentina20. Luego, el papa Francisco alentó al Foro 
Ecuménico a llevar adelante esta actividad. Y así se fue-
ron sumando las distintas personalidades de la cultura y 
de la religión para aportar su granito de arena. La aper-
tura estuvo a cargo del cardenal Poli y contó con la pre-
sencia del director del Congreso Judío Latinoamericano 
Claudio Epelman, el Pastor Tomás Mackey, director del 
Seminario Bautista Internacional, María Kodama, presi-
dente de la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, 
y Gonzalo Verdomar Weiss, presidente del Consejo Con-
sultivo que se está creando y que se dio a conocer en el 
encuentro. También en esta reunión el Foro Ecuménico 
Social  (organizador del atrio)  inició la VIII Campaña 
para Jóvenes, para la Prevención de Adicciones donde se 
hizo presente el titular de la Sedronar, Juan Carlos Moli-
na, la Hermana Theresa Varela, vicepresidenta del Foro 
y presidenta de la Fundación Misión Esperanza, Silvia 
Padovani, de la Casa del Niño Lourdes, Domicio Quei-
roz, de la Fazenda de Esperanza, y Luis María Ocampo, 
del Centro de Estudios y Acción Social para abordar es-
pecíficamente el tema en Cancillería.    
La propuesta del Atrio es salir al encuentro del otro 
aceptando la diversidad de pensamientos y creencias, y 
desde allí buscar contribuir a un mejor entendimiento 
entre las personas siempre elevando el pensamiento ha-
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cia lo mejor, que es la base sobre la cual estamos sentan-
do las premisas de este paper.
Los ejes culturales sobre los que se fue desarrollando la 
programación fueron “Borges y la trascendencia” y la 
“Responsabilidad Social y Ciudadana” y las sedes, la 
ciudades de Buenos Aires y Córdoba (que son las ciuda-
des responsables de las diversas actividades en sus sitios 
emblemáticos como parte de la valiosa experiencia de 
encuentro y diálogo a lo largo de todo el proceso que se 
transitó para esta realización). 
En todas estas  actividades vemos mucho más la realidad 
dinámica de Heráclito que la quietud de Parménides, 
(dos griegos que con tesón y buena voluntad buscaban 
explicar la realidad). El término “gentiles/paganos” exi-
ge una reflexión preliminar. Si en ámbito judío se refería 
a los que no eran judíos, los incircuncisos, actualmen-
te la identidad de los invitados a este “atrio” solicita 
ulteriores preguntas. El término latino gens, de donde 
proviene el término “gentil”, invita a la idea de nación 
extranjera en contraposición al pueblo romano, el popu-
lusromanus. La palabra Gentil o pagano es la traducción 
del hebreo goi/goyim, que aparece 561 veces en el Anti-
guo Testamento, y del griego ethnos/ethnê, que aparece 
no menos de 162 veces en el Nuevo Testamento. 
Así entonces, en el curso de la historia de la alianza con 
Dios, hasta los que parecían ser estar excluidos de ella, 
los extranjeros, gentiles, paganos, eran en realidad obje-
to de interés y eran tenidos en consideración. 
Con este encuentro del Atrio, ha sido abierto un espacio 
concreto, donde todos estamos convocados, cada voz se 
une a otras voces que van a la búsqueda del Dios desco-
nocido.  Sin lugar a dudas, el entendimiento de las dis-
tintas creencias y religiones nos van a permitir comenzar 
el camino de vinculación desde el lugar del respeto y 
de la diversidad. A raíz de ello, hemos estudiado con 
mis alumnos en la cátedra de Ceremonial y Protocolo, 
el valor de la fe y las creencias realizando un análisis 
sobre las religiones, abordando el Hinduismo, el Confu-
cionismo, la regla dorada, el Código de Hammurabi, la 
ley del Talión, el Budismo y las cuatro nobles verdades 
y el estado de Nirvana, los Pilares del Islam,  e incluso 
relevar los libro antiguos sagrados, y aprender también 
sobre el Judaísmo, el Cristianismo, el Protestantismo, la 
Cienciología y entender el Agnosticismo (para lo cual 
recurrimos al Aleph de Borges) y la experiencia que tu-
vimos en las exposiciones en clase ha sido maravillosa. 
Basándome en lo expuesto, es fundamental que la  li-
bertad de culto sea también una elección a conciencia y 
para ello es necesario conocer otras religiones. Aprender 
de la rica herencia del Concilio Ecuménico Vaticano II, 
de Pablo VI y del Sínodo de los Obispos, darnos cuenta 
del legado de Juan Pablo II quien creó en 1982 el Consejo 
Pontificio para la Cultura (Carta autógrafa al Cardenal 
Secretario de Estado, 20 mayo 1982) y que posteriormen-
te, con la Constitución Pastor Bonusde 1988, pasó a de-
nominarse Consejo Pontificio de la Cultura, es esta nue-
va situación creada tras la desaparición de los regímenes 
comunistas en Europa, con la Carta Apostólica en forma 
de Motu proprio Inde a Pontificatus, del 25 de marzo 
de 1993, Juan Pablo II unió el Consejo Pontificio para 
el Diálogo con los No-creyentes (fundado en 1965 por 
Pablo VI) con el Consejo Pontificio para la Cultura, para 

formar un único organismo denominado Consejo Ponti-
ficio de la Cultura.  Es el 30 de julio de 2012, cuando el 
papa Benedicto XVI con el Motu proprio  Pulchritudi-
nisFidei  agrega al Consejo la Comisión Pontificia para 
los Bienes Culturales de la Iglesia y en a partir de esto el 
papa Francisco pide que el diálogo sobre Borges ayude 
a entender al hombre y su apertura a la trascendencia.
Por esta razón incluimos el análisis este importante 
acontecimiento, no solo como hito histórico sino como 
hecho cultural enriquecedor de todos los diálogos. 
El papa Francisco pidió a los participantes del Atrio de 
los Gentiles, que la reflexión sobre Jorge Luis Borges per-
mita un diálogo cultural fecundo que “ayude a entender 
al hombre en sus relaciones interpersonales y su aper-
tura a la trascendencia”. La reflexión conjunta sobre la 
figura del eminente escritor Jorge Luis Borges constituye 
ciertamente una base propicia para suscitar un fecundo 
diálogo cultural y el necesario intercambio de ideas que 
anima a buscar, en el respeto y la escucha sincera del 
otro, la verdad del ser humano, llamado a cultivar aque-
llas virtudes que lo engrandecen y dignifican, abriendo 
así la puerta de su corazón a Dios, que siempre ofrece 
una esperanza que no defrauda y expresó su deseo de 
que “los trabajos de estos días sirvan también como aci-
cate para que el bien común, el mutuo entendimiento 
y la afectiva cooperación puedan ser cada vez más el 
sólido fundamento de nuestra sociedad”. Durante las 
jornadas, el mensaje papal fue leído por el arzobispo de 
Buenos Aires y primado de la Argentina, cardenal Mario 
Aurelio Poli, durante el acto de apertura en la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). 
Luego el cardenal Gianfranco Ravasi, presidente del 
Consejo Pontificio para la Cultura, compartió una mesa 
junto con la viuda del autor, María Kodama, el rabino 
Daniel Goldman y el filósofo Santiago Kovadloff. El pur-
purado vaticano aseguró que “la óptica de Borges no es 
la del creyente” y puntualizó: “Es la inquietud del poe-
ta agnóstico”, mientras tanto María Kodama consideró 
que el calificativo agnóstico atribuido a Borges implica 
“aprender lo inasible a partir de la capacidad de razo-
nar” y afirmó que desde su infancia el autor “sintió la 
inquietud metafísica”. Sin dudas las neurociencias que 
citamos al comienzo de la investigación estudian el pen-
samiento de Borges para entender el universo porteño 
por ejemplo.
Kovadloffse refirió a Borges también con emocionada 
elocuencia y habló del pensamiento como acción que 
conduce a la trascendencia, lo cual claramente nos indi-
ca un camino en el ejercicio de la docencia, mientras que 
Goldman reconoció que cita en forma habitual a Borges 
en sus clases teológicas y predicaciones en el templo, 
porque son inspiradoras. 
Cabe señalar que en el marco del Atrio de los Gentiles, la 
Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María 
de los Buenos Aires (UCA) otorgó el doctorado honoris 
causa al cardenal Gianfranco Ravasi, al destacar la capa-
cidad del purpurado vaticano para exponer las convic-
ciones creyentes en un atractivo diálogo con la sensibi-
lidad contemporánea21. Al finalizar el acto académico, 
el cardenal Ravasi inauguró en el Pabellón de las Bellas 
Artes de la UCA la muestra “Atravesar y permanecer I” 
con obras de los artistas Gracia Cutuli, Alejandro Pérez 
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Becerra, Paola Girimonti, Andrés D’ Arcangelo, María 
Silvia Corcuera Terán, Adriana Gibello, Jorge Garnica, 
Patricio Bonta, Pablo Corletti y Patricia Dunsmore. Cu-
radora: Teresa Rojas porque el arte formó parte integran-
te de este evento para elevar el espíritu incluso con los 
concierto de cámara que fueron previstos. 
La Ciudad declaró visitante ilustre al cardenal Ravasi: El 
purpurado vaticano recibió el reconocimiento de manos 
del jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, 
y del diputado Enzo Pagani, en representación de la Le-
gislatura, en el marco de un acto en el Salón Dorado del 
Teatro Colón22.
Miserias y grandezas, ver el potencial y todo lo que po-
demos hacer con él, cómo las neurociencias nos ayudan 
a entender cómo aprendemos, la importancia de una ali-
mentación adecuada en los primeros años de vida (con 
la elocuente intervención del Dr. Abel Albino de la Fun-
dación CONIN), el rol de la empresa y de la comunidad 
como transformador de la condición social, la responsa-
bilidad ciudadana y el rol protagónico de la educación 
en la formación en valores, son algunos de los temas 
centrales aportados por el Atrio y más allá de crear un 
clima de entendimiento y de duda, la paradoja de la fe 
y la importancia de creer en algo superior a nosotros 
como eje central de nuestra búsqueda de la perfección, 
nos está mostrando como lo espiritual sigue siendo tema 
de conversación en siglo XXI, y  las artes nos permiten 
expresarlo  y  los saberes enriquecernos. 
La importancia de generar asombro al enseñar, la belle-
za, mística y misterio en la obra de Borges, son sin duda 
un inspiración para todos los docentes.

Conclusiones
La curiosidad es un elemento distintivo que nos abre al 
mundo. Aprender a convivir en común unión junto a 
personas que profesan religiones distintas, con culturas 
diferentes y desarrollan sus tareas motivados por la cu-
riosidad en la búsqueda de la trascendencia, implica es-
tar abiertos a desarrollar puentes de diálogo: un desafío 
comunicacional que sin lugar a dudas cambia la pers-
pectiva de la educación, abriendo a nuestros alumnos un 
crisol de descubrimientos.  
Firmeza  en las actitudes y perseverancia en los ideales, 
para ser una persona íntegra, plena, feliz, es sin duda 
una convicción. Despertar al conocimiento para ponerse 
en acción, es una cuestión de actitud, la vida siempre 
ofrece oportunidades, se requiere prepararse para enca-
rar desafíos.   Es importante dar lo mejor de uno en cada 
paso que damos. 
Tenemos que preparar a nuestros alumnos para tomar 
decisiones, facilitándoles el autoconocimiento a través 
de la reflexión y del pensamiento crítico.  Las puertas se 
abren cuando estamos preparados para modificar aque-
llas cosas que podemos cambiar, superar obstáculos y 
caminar hacia la perfección, entendida como espacio di-
námico de evaluación de nuestros actos. La conciencia 
que se despierta nos responsabiliza frente a un mundo 
que necesita de nosotros para sostenerse.  En la calidad 
de las decisiones que tomamos está nuestro horizonte.
Aprender a ser sensatos, prudentes, precavidos y  previ-
sores, considerando los imponderables como imaginan-
do escenarios distintos en función de aquello que po-

demos cambiar. Es preciso enseñar a nuestros alumnos 
a ser perseverantes, y perseguir sus sueños, darles alas 
para volar con un buen tren de aterrizaje, aquel que da la 
capacidad de soporte necesaria para volver a levantarse 
de una caída y recuperar la esperanza para volver a in-
tentarlo. Aprender la importancia de pasar con determi-
nación, de las ideas a la acción.
Las realidades que nos rodean son simplemente fruto de 
nuestras propias creaciones y como tal nada es fijo, todo 
nace de una idea.  Aferrarnos a la realidad, sin imaginar 
alternativas nos estanca.  El poder de cambiar la realidad 
está en la voluntad de hacerlo, hace falta amor y dis-
ciplina para lograrlo, perseverar en aquello que consi-
deramos valioso.  Sin dudas los proyectos son los que 
nos mantienen en forma, cuando la ilusión es latente 
y compartida con otros que cooperan en un proyecto, 
porque trabajar en equipo equivale a encontrar espacios 
de pensamientos que nos enriquecen y nos enfrentar a 
nuestras debilidades y fortalezas para solucionar amena-
zas y convertir en oportunidad lo que pensamos.
Los estados emocionales nos condicionan, aprender a 
revisar metas es puntual para proyectarse. Los grandes 
logros ocurren cuando los sueños son más grandes que  
las excusas.
El servicio que brindamos como comunicadores socia-
les, como artistas, como profesionales del diseño, como 
educadores y formadores, tiene responsabilidades sobre 
la sociedad que estamos construyendo. Nuestra ocupa-
ción, nuestro trabajo es absolutamente importante a la 
hora de equilibrar la balanza, de imaginar un mundo 
más vivible, y esa primera fase empieza desde la educa-
ción, donde la escuela de la que venimos nos proyecta 
hacia dónde vamos. Indudablemente las oportunidades 
para todos son parte de esta construcción necesaria que 
debe gestarse desde la política pública educativa para 
asegurar una educación de calidad a la cual tengan ac-
ceso todos los ciudadanos, teniendo como eje central los 
derechos del niño a la educación y al desarrollo.
La creatividad, la innovación, la tecnología son nuestras 
aliadas para pensar en una educación de calidad, ense-
ñando a nuestros alumnos a proyectar sus metas, traba-
jar para alcanzarlas, perfeccionando los aprendizajes ad-
quiridos con la incorporación de nuevo conocimiento, 
producto de la lectura, del razonamiento, de la praxis,  
de valorar la acción de estudiar como elemento vital 
para capacitarse para el futuro, como una aproximación 
a  la meta, al alcance de los sueños, de la misión para la 
cual nos estamos formando a lo largo de toda la vida.  Es 
preciso crecer con la experiencia y es el aula uno de los 
sitios centrales de este proceso vital que ocurre cuando 
estamos enseñanza-aprendiendo-capitalizando saberes, 
pensando y haciendo.
En síntesis, y basados en los mensajes emitidos por 
UNESCO como marco referencia, entendemos que se 
debe plantear la imperiosa necesidad de diseñar y apli-
car políticas públicas culturales donde a través de los 
distintos agentes culturales se combinen los campos de 
acción a nivel nacional e internacional. En relación con 
lo nacional se debe constituir una base jurídico-política 
desde la cual se puede avanzar en esta dirección, a tra-
vés de la participación de todos los agentes culturales 
nacionales, estatales y municipales; en tanto que en el 
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ámbito internacional, a través de las convenciones, fo-
ros, seminarios, tratados conferencia, etc., los agregados 
culturales actúen en función de agentes culturales en el 
exterior y/o como facilitadores para orientación, planifi-
cación, diseño de proyectos y programas que coadyuven 
al desarrollo sostenible de nuestro pueblos, creando re-
des culturales que garanticen el libre fluido de la infor-
mación.
Cada ciudadano comprometido con la realidad,  los  do-
centes, las organizaciones educativas, las instituciones 
de la sociedad civil que estamos involucradas en la for-
mación de personas, somos  agentes culturales que tene-
mos el compromiso de generar acciones que favorezcan 
esta construcción puentes, elaborando programas que 
puedan aplicarse despertando una conciencia creciente, 
a través de la participación de la sociedad civil, organi-
zaciones sin ánimo de lucro, economía social, asociacio-
nismo; es decir, el tercer sector para trabajar con esfuer-
zo, dedicación y entrega en multiplicar las oportunida-
des para todos y sin lugar a dudas trascender y vivenciar 
el milagro de la vida desde la comprensión, el respecto y 
el entendimiento de la diversidad y disparidad de pen-
samientos y creencias, que indudablemente nos ayudará 
a construir espacios de diálogo.

Notas:
1. El caballero de la armadura oxidada de Robert Fisher
2. Situación y tendencias laborales de los jóvenes en Amé-
rica latinahttp://www.cepal.org/de/agenda/0/22000/
Weller.pdf
3. León, J. A. L. (2010). ¿Por qué las personas no com-
prenden lo que leen? (2004). Revista Nebrija de Lingüís-
tica Aplicada (2010) 7.  
http://www.nebrija.com/revista-linguistica/files/articu-
losPDF/articulo_530df80e7700c.pdf
4. Publicaciones de la Universidad de Palermo http://
fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/
5. Aulas creativas e innovadoras con experimentación 
y praxis profesional. Autor Cristina Amalia Lopez   p 
188-223 http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publica-
cionesdc/archivos/536_libro.pdf
6. Eduardo EscallónLargacha 6 http://www.mineduca-
cion.gov.co/1621/article-122245.html
7. Ágora  griega: http://etimologias.dechile.net/?a.gora
8. Blog docente como elemento consultivo de tareas, ma-
teriales didácticos y trabajos prácticos; http://fido.paler-
mo.edu/servicios_dyc/blog/docentes/index.php?id_do-
cente=5499
9. Tiene casi 80 años, es bisabuela y acaba de recibirse de 
locutora. Gladys Accastello cumplió su sueño tras estu-
diar en la Universidad Nacional de San Luis. Tiene seis 
nietos y cuatro bisnietos.
10. (http://www.udesa.edu.ar/files/programas/NEURO-
CIENCIAS/Que_puede_aportar_la_investigacion_en_
neurociencias_a_la_educaci%F3n_Manes.pdf)
11. (http://www.oei.es/divulgacioncientifica/?Jean-
Pierre-Changeux-La&utm_content=buffer9fdd8&utm_
medium=social&utm_source=facebook.com&utm_
campaign=buffer
12. Interesante perfil global, solidario, informativo, inde-
pendiente y no-ideologizado.(Siteinstitucional:http://
www.apc.org/es/home

13. http://es.wikipedia.org/wiki/Malala_Yousafzai
14. El informe: “Innovación para todos los niños y niñas” 
http://sowc2015.unicef.org/?lang=es
15. Universidad de Palermo www.palermo.edu/
16. Ponencia presentada por Cristina Amalia Lopez  du-
rante el encuentro panamericano realizado en México en 
2014 en la coordinación de Diplomados sartoriales.
17. Atrio de los gentiles realizado en Argentina del 26 al 
29 de noviembre de 2014 http://www.atriodelosgentiles.
com.ar/
18. Anunciando el Atrio de los gentiles http://www.aica.
org/11397-el-cardenal-poli-anuncio-la-realizacion-del-
atrio-de-los.html
19. En el año 20-19 a.C., el rey Herodes dio inicio a los 
grandes trabajos de renovación, casi de reestructuración, 
del templo de Jerusalén, el segundo, el que fue construi-
do después del exilio
20. El Atrio de los Gentiles, un espacio de debate entre 
creyentes y no creyentes que promueve el Consejo Ponti-
ficio para la Cultura, en Buenos Aires, donde intelectua-
les, empresarios y académicos intercambian opiniones 
sobre “Borges y la trascendencia” y “Responsabilidad 
Social”.http://www.cultura.va/content/cultura/es/orga-
nico/profilo.html  
21. La distinción fue otorgada por el arzobispo de Bue-
nos Aires, cardenal Mario Aurelio Poli, y el rector de la 
UCA, arzobispo Víctor Manuel Fernández. El purpurado 
vaticano pronunció una conferencia magistral sobre “Fe, 
cultura y sociedad”, que puede descargarse en el link 
http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo81/files/FE_
CULTURA_Y_SOCIEDAD.pdf.
La distinción al cardenal Ravasi  http://www.aica.
org/15314-la-uca-otorgara-el-doctorado-honoris-causa-
al-cardenal-ravasi.html
22. Declaran a Ravasi visitante ilustre dela Ciudad de 
Buenos Aires http://www.aica.org/15335-la-ciudad-de-
claro-visitante-ilustre-al-cardenal-ravasi.html
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___________________________________________________

Abstract: The curiosity comes from the hand of the observation, 
the discovery of what is new, the awakening of the conscience 
and the necessary evolution of which we are all partakers in-
dividually and collectively. Put the knowledge in debate and 
discussion is the best trigger for construction of new knowledge, 
based on the premise of a new way to teach. By evaluating the 
know to cope with the traditional knowledge, with a diagnosis 
that commit us to generate laboratory spaces with professional 
praxis, taking into account the new student profile and the mo-
mentous change in education caused by Internet, invite thin-
king about education in perspective. The emotion always learn 
more, arises with the motivation generated in the classroom, if 
not we talked with our students, the synergy of group does not 
exist, it fails the dialog, therefore the importance of reviewing 
participatory strategies, in the quality of the decisions we make 

is our horizon. Clearly what brings us together is not the obliga-
tion to learn and the duty of teaching but the opportunity of that 
experience as enriching experience for the parties transcending 
beyond the classroom.

Keywords: teaching - learning - teaching strategies - Design - 
multiculturalism.

Resumo: A curiosidadevem do lado da observação, a descoberta 
do que é novo, o despertar da consciência e a necessária evo-
lução da qual somos todos partícipes individualmente e cole-
tivamente. Colocar o conhecim entoem debate e a discussão é 
o melhor disparar para a construção de novosconhecimentos, 
com base na premissa de uma nova forma de ensinar.  Aava-
liação do saber para lidarcom o conhecimento tradicional, co-
mum diagnóstico que nos obriga a gerarespaços de laborató-
riopráxisprofissional, levando-se emconta os novosperfis dos 
alunos e a grande mudança na educação causada pela Internet, 
convidar pensando sobre educaçãoem perspectiva.A emoção-
sempre aprender mais, que surge com a motivaçãogerado na 
sala de aula, se nãofalamoscomnossosalunos, a sinergia do gru-
po não existe, não o diálogo, por isso a importância de rever es-
tratégias participativas, na qualidade das decisões que fazemos 
é o nosso horizonte. Claramente o que nos une não é a obrigação 
de aprender e o dever de ensinar, mas a possibilidade de que 
a experiência como experiência enriquecedora para as partes 
transcender para além da sala de aula.
Palavras chave: ensino – aprendizagem - estratégias pedagógi-
cas – design - interculturalidad.

(*) Cristina Amalia Lopez. Especialista en Protocolo Diplomáti-
co, Oficial y Ceremonial en las Relaciones Públicas, Humanas y 
Sociales. Docente en la Universidad de Palermo en el Departa-
mento de Comunicación Corporativa-Empresa en la Facultad de 
Diseño y Comunicación. 

_______________________________________________________________________

Pensamiento lateral para crear

Lea Colombo (*) 

Resumen: Al momento de proyectar siempre buscamos información existente sobre el tema a tratar. Pocas veces buscamos liberar 
nuestro pensamiento de lo existente. Nos aferramos a la idea de la semejanza del futuro con el pasado. Esta suposición procede de 
la costumbre. Reflexionemos para cambiar la forma de solucionar un desafío intelectual, intentemos cambiar el impulso de solucio-
narlos siempre de la misma manera, sino siempre obtendremos la misma solución. 

Palabras clave: pensamiento  lateral – creatividad.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 189]

_______________________________________________________________________

 Fecha de recepción: agosto 2014

Fecha de aceptación: noviembre 2014

Versión final: marzo 2015

Para crear ¿qué cosa? Todo. Desde un nuevo concepto, 
un nuevo diseño de paraguas hasta una campaña de con-
cientización ambiental y porqué no, los propios hábitos 
mentales y cotidianos. Nuevos hábitos para pensar las 
cosas que nos rodean, objetos, personas, ideas, significa-
dos y los hábitos de pensamiento.

Para poder identificar nuestro campo a explorar, hay que 
entender que nuestros hábitos de conducta cotidianos 
(procedimiento repetido que utilizamos para hacer algo 
cotidiano como la zona por donde comenzamos a ba-
ñarnos) es una decisión ya tomada y no la volvemos a 
interpelar para cambiarla, es efectivo. Esa decisión que 
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se torna automática, lineal ya no nos provoca un pen-
sar activo en el cual tomar decisiones nuevas de cómo 
o cuándo prender la canilla, tomar el jabón o el sham-
poo, y así todo el proceso. Todo este procedimiento es 
el resultado de decisiones tomadas e instaladas como 
rutinas. Cuando el cerebro desarrolla rutinas muy fuer-
tes ya no necesita pensar. Así construimos patrones 
mentales para realizar las acciones cotidianas de nuestra 
vida. Estos patrones mentales, se tornan patrones domi-
nantes del pensamiento. Son huellas de memoria o de 
pensamiento en el tejido cerebral que funcionan como 
unidades de pensamiento completas, cerradas. Para qué 
utilizar energía para cambiarlo si es “rápido y eficaz”, 
dúo potente si los hay. 
“Rápido y eficaz” también es un patrón mental, es un su-
puesto artificial, cultural, que la gran mayoría elegimos e 
instalamos. Trabajamos de manera efectiva en dirección 
a la solución de problemas utilizando enfoques pasados, 
que no son más que una sucesión de patrones menta-
les, rutinas mentales muy fuertes instaladas en nuestro 
pensamiento a partir del cual tomamos decisiones. El 
estudio etimológico del lenguaje muestra precisamente 
cómo las palabras* (del griego logos) supuestamente li-
terales son en realidad viejas figuras poéticas esclerosa-
das. A macro escala podemos remitirnos a los patrones 
mentales históricos del lenguaje, del pensamiento occi-
dental influenciado por el pensamiento griego, capita-
lista y cristiano que nos aportan millones de patrones 
mentales o formas estáticas de constituir significados,  
significantes, hábitos, lenguaje y símbolos. 
(*palabra, del griego logos de donde proviene la palabra 
lógica, la ciencia del discurso o la palabra, era un sustan-
tivo formado a partir del verbo legein, que significaba, 
reunir una multiplicidad y cuya raíz todavía vive en la 
palabra legión. Heidegger (1969))
Es como ejemplifica muy gráficamente Estanislao Ba-
chrach (2012), transitamos siempre las mismas avenidas 
iluminadas. ¿Para qué tomar otras calles o colectivos, si 
sabemos (certeza) que vamos a llegar por ese mismo ca-
mino (cultura y experiencia)? “El cerebro es como una 
ciudad en penumbras, pero siempre con algunas aveni-
das, calles y luces encendidas. Buscamos en estas calles 
iluminadas por información conocida algo que ya he-
mos visto, que ya hemos experimentado. Sin embargo, 
tenemos siempre la posibilidad de recorrer otras calles 
y avenidas que están menos iluminadas y de buscar ma-
terial nuevo, ideas o soluciones creativas”. (Ágilmente, 
Estanislao Bachrach. 2012)
En nuestra vida doméstica es útil y necesario desarrollar 
estos hábitos para realizar las cuestiones simples de la 
vida, ya que nos insumiría muchísima energía y tiempo 
generar nuevas rutinas. Pero ante un desafío intelectual 
transitamos también siempre la misma huella de nues-
tro propio patrón mental para resolver un problema. 
¿Por qué no queremos cambiar? Porque la respuesta a 
nuestros problemas y desafíos, proviene en su mayoría 
de nuestras experiencias, las certezas y la cultura. Cero 
stress de lo inesperado, buscamos información en lo ya 
conocido. 
Esta forma de pensamiento es lineal, no se detiene a re-
pensar. Es un impulso, pongamos un ejemplo visual. La 
luz del semáforo está en verde, indica pasar. Opera de 

manera rápida y automática con poco esfuerzo, sin sen-
sación de control voluntario. Ahora si se presenta otra 
situación como: 29 x 34, nos detiene, pero para encon-
trar la manera para resolverlo, la solución. Es una acti-
vidad mental esforzada, hay que recordar, concentrarse, 
elegir, buscar alternativas de resolución. Exige una res-
puesta que no es impulsiva, no lineal.
Entonces tenemos dos formas de pensamiento, uno li-
neal y otro como acuñara Edward De Bono (1967), la-
teral o el pensar meditativo de Heidegger (1994) en la 
filosofía. Porque es un pensamiento que logra cambiar 
la dirección esperada y automática del pensar y toma 
un camino alternativo. Podemos operar sobre ese pen-
samiento, confrontarlo con cosas nuevas, experiencias 
nuevas, palabras nuevas, romper con el impulso efectivo 
y veloz de respuesta. La forma de salir de la rutina cere-
bral es confrontando al cerebro con información nueva. 
Forzarse a la necesidad de cambiar. Cambiar la forma de 
solucionar un problema o un desafío intelectual, implica 
cambiar y operar en el impulso de solucionarlos siem-
pre de la misma manera, donde obtendremos siempre la 
misma solución. En el pensamiento lateral la informa-
ción no se usa como fin, sino como medio para provocar 
una disgregación de los modelos o patrones mentales y 
su subsiguiente reestructuración en ideas nuevas. 
Por ejemplo:
1
11
21
1211
111221
312211
¿- - - - - - - -? 
¿Cómo terminarías esta serie? Para resolver esta serie, 
hay que romper con un patrón mental de la niñez. Al 
ver símbolos numéricos nuestro pensamiento intenta ju-
gar con fórmulas matemáticas y con cambios numéricos 
porque está en nuestro patrón mental. 

Todas las soluciones perspicaces y las nuevas ideas 
aparecen como obvias tan pronto como se ha demos-
trado su eficacia. Ello manifiesta la incapacidad de 
la lógica en elaborar dichas soluciones, porque de lo 
contrario dado su carácter de evidente, se habrían 
encontrado antes. Edward De Bono (1967)

Si dejamos de lado que la secuencia está formada por 
números y simplemente leemos lo que nos dice, todo es 
más fácil:
1 (Uno)
11 (Un uno)
21 (dos unos)
1211 (un dos, un uno)
1112,21 (un uno, un dos, dos unos)
312211 (tres unos, dos doses, un uno)
13112221 (un tres, un uno, dos doses, dos unos) 
Acá aparece un principio importante del pensamiento 
lateral, que son las alternativas. O como expresa Heide-
gger (1194), habitar el mundo a la manera de un poeta. 
Siempre tenemos la opción de buscar o usar una nueva 
alternativa, cualquier modo de valorar una situación es 
solo una de las muchas formas de valorarla. En este pun-
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to es donde lo ideal es, si buscamos nuevas soluciones, 
aplicar el penxorcismo (Conjuro para expulsar al pen-
samiento de la persona que se cree poseída por él) de 
los patrones mentales. Éste es el primer principio bási-
co del pensamiento lateral. Lograr corrernos de nuestro 
pensamiento lineal sobre el tema. La segunda instancia 
es la búsqueda de alternativas, una vez superados los 
modelos conceptuales rígidos (haciendo a un lado los 
patrones mentales), es provocar su disgregación y reor-
denación o resignificación en nuevos modelos o concep-
tos. El efecto disgregador altera la secuencia estable de 
las ideas provocando una reestructuración del modelo 
original dándole un nuevo punto de partida.

Hay acciones del pensamiento que son estimulantes del 
pensamiento lateral 
Cuando vemos las diferentes alternativas, agregamos 
nuevos puntos de vista, situaciones y sensaciones, desde 
donde se pueden generar nuevas conexiones y asocia-
ciones. Y hasta agregar otras ideas al azar, sin conexión 
aparente con el problema a solucionar. Así aplicamos 
otro estímulo para pensar que es el estímulo al azar y la 
mezcla de conceptos. Donde en lugar de excluir la infor-
mación ajena a un problema, se la considera un estímulo. 
El mecanismo de la mente, hace que lo que entró como 
ajeno al problema, pase a formar parte del contexto del 
mismo, dándole un nuevo rumbo a las ideas. Este méto-
do resulta efectivo, cuando tenemos plena conciencia de 
que no buscamos nada concreto aún. Simplemente es-
tamos ejercitando nuestra mente, nuestro “pensar” para 
que salga del lugar de confort, que deje de abrir siempre 
los mismos cajones de información y vaya a buscar otros 
cajones. Esto genera una mezcla de conceptos e infor-
mación donde se ejercita la habilidad de generar asocia-
ciones y conexiones diferentes. Donde uno más uno es 
uno, ya que toda la información aunque sea inconexa, 
ha sido traída, o extraída de diferentes cajones, por un 
mismo pensamiento, una misma búsqueda. Una ensa-
lada mental donde cada ingrediente diferente y hetero-
géneo forma parte de un nuevo todo. La parte práctica 
de este estímulo al azar puede ser a partir del uso del 
diccionario, o diccionario e Internet donde previamente 
elegimos dos números. Uno para la página y otro para la 
ubicación de la palabra en la página, sin hacer trampa. 
Armar una lista de palabras elegidas al azar y relacio-
narlas, conectarlas con nuestro problema a resolver. O 
frases de un libro usando el mismo método. El cerebro 
va a lograr una conexión entre dos cosas totalmente leja-
nas, porque conoce muy bien el mecanismo de la metá-
fora en el lenguaje. Si la significación de una palabra, ya 
no depende de la relación con una cosa, sino con otras 
palabras, también lo literal es una variante de lo figu-
rado. La sustitución de un significante por otro, era la 
clasificación aristotélica de metáfora. Vuelvo a repetir lo 
escrito más arriba, el filósofo alemán Martin Heidegger 
(1969) insistía en que el término griego logos (la ciencia 
del discurso o la palabra) era un sustantivo formado a 
partir del verbo legein, que significaba reunir una mul-
tiplicidad y cuya raíz todavía vive en la palabra legión. 
Logos en consecuencia, significa recolección o reunión. 
Si Heidegger pone en evidencia esta etimología es para 
demostrar que la identidad del referente se obtiene gra-

cias a su denominación, a la reunión de una multiplici-
dad de fragmentos dispersos o de trozos sin sentido. En 
este punto las palabras de Heidegger que comentamos 
más arriba comienzan a tener otro o más sentido: 

El hombre, habita el mundo a la manera de un poeta. 
La identidad de las cosas no   preexiste a las palabras 
y por eso las figuras poéticas no cesan de metamor-
fosearlas, de convertirlas en otra cosa, de hacerlas 
diferir de sí, de “redescribirlas”. La filosofía actual. 
Pensar sin certezas, Dardo Scavino (1969)

Otro estímulo para abordar un desafío intelectual o un 
problema práctico es la empatía, que es la capacidad 
de ponerse en el lugar del otro y saber lo que siente o 
incluso saber qué está pensando. Siempre pensamos el 
mundo desde nosotros, desde nuestra percepción, desde 
nuestra experiencia. Por eso siempre llegamos a las mis-
mas soluciones o nos encontramos con el mismo pro-
blema cíclicamente. Tratar de pensar un problema como 
si fuéramos un hombre de las cavernas, un niño o un 
astronauta, nos cambia las reglas del juego que nosotros 
mismos imponemos a nuestro pensar y a nuestra per-
cepción. Crea otras situaciones, imposibilidades y po-
sibilidades que no habíamos pensado, como la estatura 
pequeña y las ganas de jugar, ver la tierra girar en silen-
cio universal desde el espacio o vivir y sentir en una 
caverna donde las reglas para sobrevivir son otras. Tam-
bién podemos objetivar la experiencia y pensar como si 
fuéramos un objeto. Estas son herramientas o estímulos 
para generar la multiplicidad de enfoques y perspectivas 
de un problema para desarrollar la creatividad y la con-
ciencia de cómo pueden ser diferentes las soluciones. La 
interpretación de la experiencia es lo que crea significa-
dos nuevos, interpretar significa crear, el intérprete es 
un poeta. Eso que llamamos nuestro mundo es ya una 
interpretación cultural y como tal poética o metafórica. 
Para el filósofo alemán Friedrich Nietzsche (1886), el 
mundo tal cual es, solo es una fábula, algo que se cuenta 
y que no existe sino en el relato. El mundo es algo que se 
cuenta, un acontecimiento contado y por eso una inter-
pretación: la religión, el arte, la historia son variantes de 
la fábula. No dudemos en poner palabras nuevas a esta 
fábula. Y fundamentalmente perder el miedo al error. Si 
se intenta una nueva idea y no funciona, el lenguaje lo 
considera un error. No tenemos una palabra para decir 

Cualquier cosa que no tiene éxito es llamado error 
y a la gente no le gusta equivocarse porque se in-
terpone en el camino hacia su ascenso. Lo malo es 
que todo el mundo quiere aprender, pero nadie quie-
re estar equivocado. Sentimos un miedo intenso a 
equivocarnos y es esto lo que nos paraliza para usar 
nuevas ideas que rompen patrones mentales estable-
cidos. Edward De Bono (1969)

En nuestro pensamiento lógico, lineal solo se pueden 
decir cosas que tengan sentido, que se ajusten a nuestras 
experiencias, en el pensamiento lateral nos podemos 
mover del camino principal a un camino alterno, salir 
de la caja, dejar salir ideas inusuales, que no tendrían 
razón de ser dentro de la caja de tu pensamiento habi-
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tual. El pensamiento lateral no provoca dudas ni caos en 
las ideas establecidas. Reconoce la importancia funda-
mental y la extrema utilidad de éstas y se limita a negar 
el carácter axiomático que la mente tiende a darle a los 
conceptos a causa de su esfuerzo por perpetuarlos. Es 
decir, reconoce la elasticidad de los conceptos para ser 
desmomificados y accionados, revisados desde la provo-
cación consciente de tu pensamiento que está preparado 
para pensar distinto.
Como se trata de un ejercicio del pensamiento y como 
sabemos el temor que produce el error, hay que enten-
der que cuando nos disponemos a generar ideas o a de-
batir un desafío intelectual o solucionar un problema, 
hay que evitar la ansiedad del resultado. Tiene que es-
tar claro que no se busca un resultado exacto, tratar de 
evitar la autocensura, en lo posible evitar la ansiedad 
de la necesidad de la implementación, olvidar experien-
cias propias anteriores ya que un comentario negativo 
en el pensar afecta el pensamiento y cuesta salir de él 
y fundamentalmente no juzgar el proceso y el resultado 
de la ejercitación. (2) [Siete mandamientos para generar 
ideas] Estanislao Bachrach, Ágilmente (2012). El ejerci-
cio no tiene como fin enseñar nada, sino estimular la 
comprensión de un pequeño aspecto del funcionamien-
to de la mente. Lo importante es el proceso que puede 
lograr nuestro pensamiento si le mostramos otro camino. 
Algunas personas logran este proceso de forma natural 
y otras logran aprenderlo a través de la implementación 
y al tomar conciencia del proceso. El objetivo no es ela-
borar ideas correctas, sino la mayor cantidad de ideas 
posibles que luego se valorarán para ser implementadas. 
La necesidad de que todas las fases del pensamiento 
sean correctas es la principal barrera a la concepción de 
nuevas ideas. Generar el tiempo para pensar, para ser 
multifocal, si se pasa más tiempo buscando alternativas 
es probable que encontremos más. Ignorar la importan-
cia o la sintaxis correcta de una idea porque no es el fin 
mismo, es perder la posibilidad de tomar otro camino, 
conocer nuevos pensamientos, abrir otros cajones que 
nos pueden disparar otro recorrido mental y así iluminar 
nuevas calles de la mente. 
Para poder ejercitar este pensamiento hay que evitar el 
juicio sobre las ideas que aparecen. En el pensamiento 
normal, cotidiano utilizamos el juicio. ¿Cómo calza esta 
idea con lo que ya conozco? Este es un efecto retrospecti-
vo de una idea. Observamos nuestra experiencia pasada 
para evaluar la idea, miramos al pasado, a lo que ya está 
grabado. Ahí es donde la eyección es clave, si reempla-
zamos el juicio por el movimiento usamos una idea por 
su efecto prospectivo, para ver a dónde nos va a con-
ducir, para avanzar en un terreno desconocido. Es una 
provocación en el propio pensamiento. El movimiento 
y la provocación van juntos, a menos que utilicemos la 
provocación, quedamos atrapados en los patrones men-
tales pasados. Si alguien nos propone una idea que no 
nos agrada y que podríamos desechar instantáneamen-
te, podemos optar por considerarla una provocación. En 
tal sentido si evitamos el juicio, una provocación nos 
obliga a salir de las pautas habituales de percepción. La 
provocación conlleva, genera un efecto, y es el valor de 
dicho efecto, ese camino desconocido lo que justifica la 
provocación. Cuando usamos el juicio se piensa que si 

hay una “respuesta correcta” no hay necesidad de seguir 
buscando, porque no puede estar más que “correcta”. 
Significa que no es necesario escuchar “ninguna otra 
respuesta”, ya que no se puede estar “más que correcto”. 
Esto genera una limitación del pensamiento. 
Estas nuevas ideas se constituyen en nuevas construc-
ciones de pensamiento que comienzan a operar dentro 
de nuestra normalidad y comienzan a formar parte de 
nuestra cultura. Las vanguardias artísticas como el Da-
daísmo, el Impresionismo, el Surrealismo o el Cubismo, 
(para nombrar solamente algunas, ya que todo movi-
miento artístico instala una nueva visión posible de la 
realidad) se desarrollan como una provocación al esta-
do-estático de ver la realidad de su contexto histórico y 
le agrega los nuevos conceptos que van generando rea-
lidad y hábito, la velocidad, los ruidos de las máquinas, 
la visión mecánica del mundo, la fotografía, el trabajo 
y la fábrica (hablando específicamente de principios 
del siglo XX). El paso del tiempo lo prueba, lo mezcla, 
lo deglute, lo rumia y lo digiere incorporándolo a una 
realidad operada, diferente, con un ingrediente nuevo e 
incorporado a la dieta habitual. La irrupción de lo nuevo 
se nutre de las excepciones, es la “ciencia de las solu-
ciones imaginarias”, como escandalosamente expresa el 
poeta y escritor francés Alfred Jarry (1948) creador de la 
“patafísica”.  
Creación de construcciones mentales y su aceptación 
como verdaderas y únicas. La duda como motor de cam-
bio y búsqueda de verdades alternativas. Creación de 
mundos conceptuales a partir de la observación del pro-
pio cuerpo representándose fuera del cuerpo. Las som-
bras y el movimiento pasan y hacen tiempo y la mano en 
la pared de la cueva es la representación de una mano 
fuera del cuerpo que perdura en el tiempo a diferencia 
del cuerpo que en un tiempo ya no es el mismo, o no 
está. Kant reflexiona e inserta una nueva forma de per-
cibir la realidad diciendo que “no percibimos la reali-
dad sino que la construimos”, sostenía que “los datos 
que nos aportan los sentidos son filtrados por el sistema 
neurológico y reestructurados allí para construir lo que 
llamamos realidad, algo que de hecho, es una quimera, 
una ficción que engendra nuestra mente al conceptuar y 
categorizar. La causa y efecto, la secuencia, la cantidad, 
el espacio y el tiempo son conceptualizaciones, cons-
trucciones, no entidades que se encuentran “ahí afuera” 
en la naturaleza. Más aún, es imposible percibir algo que 
no sea ya una versión procesada por nosotros de lo que 
está ahí afuera y no tenemos manera de saber a cien-
cia cierta lo que realmente hay ahí: es decir, la entidad 
que existe antes del proceso perceptivo e intelectual. 
Esa entidad primaria, que Kant denomina la cosa en sí 
es algo imposible de conocer para nosotros, y siempre 
nos será inalcanzable” Platón lo pone en otro mundo, 
el mundo de las ideas, un mundo conceptual paralelo 
(El mito de la caverna), Kant lo acerca a los sentidos, 
Schopenhauer lo pone en el cuerpo, que es material que 
existe en el tiempo y el espacio pero lleno de secretos 
y olvidos, un conocimiento que no surge del sistema 
perceptivo y conceptual sino que proviene del interior, 
emerge de nuestros sentimientos, pero que no podemos 
conceptualizar porque la mayor parte de nuestra vida 
interna nos es desconocida, la reprimimos y no aflora 
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en la superficie de nuestra conciencia. ¿Ideas Freudia-
nas sobre el inconsciente? (Schopenhauer era el filósofo 
más leído en Alemania cuando Freud y Nietzsche eran 
niños) y Nietzsche nos dice que todo es una ilusión, 
que dudemos. Moldes de pensamiento pero memoria 
del propio pensar, como los dedos, que recuerdan y el 
cuerpo también, los sentidos y su piel y el olor, es lo que 
prende la chispa del impulso y genera reacción y nuevo 
pensamiento.
La historia está hecha de personas que provocaron (pro-
vocación) cambios de paradigmas, de costumbres, que 
generan conceptos nuevos y nuevas formas de vivir, de 
comunicar, de comer, de viajar, de vestir, de curar. La 
historia se mueve prospectivamente, se proyecta, provo-
ca y cambia, y así siempre hacia lo nuevo, lo por-venir. 
Por suerte respiramos ausentes, sin pensar. 
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Abstract: At the time of projecting always we seek existing in-
formation on the subject matter. We rarely seek to release our 
thinking of what exists. We cling to the idea of the likeness of 
the future with the past. This assumption comes from the habit. 
Reflect to change the way of solving an intellectual challenge, 
we try to change the impetus of always solve in the same way, 
but we always obtain the same solution.

Keywords: lateral thinking - creativity.

Resumo: Ao momento de projetar sempre procuramos infor-
mação existente sobre o tema a tratar. Poucas vezes procuramos 
libertar nosso pensamento do existente. Nos apegamos à ideia 
da semelhança do futuro com o passado. Esta suposição procede 
do costume. Reflexionemos para mudar a forma de solucionar 
um desafio intelectual, tentemos mudar o impulso de solucioná-
los sempre da mesma maneira, senão sempre obteremos a mes-
ma solução.

Palavras chave: pensamento lateral – criatividade. 

(*) Lea Colombo: Diseñadora Gráfica (Universidad de Buenos 
Aires)

_______________________________________________________________________

¿Es el emprendedurismo una moda?

Jorge Joaquín Silva (*) 

Resumen: La palabra “entrepreneur” data de 1800 y se le atribuye a Jean Bauptist Say, el cual refiere a aquellos osados de la época 
que solían optimizar recursos, hasta el momento, poco o nada redituables.
Pero en nuestro país, mas que una “moda” se convirtió en “dura necesidad” en nuestro triste período, 2001 a 2003, cuando muchos 
importantes ejecutivos de los niveles medios de las empresas pymes y grandes también, se debieron transformar en cuentapropistas, 
cuando fueron desplazados de sus empresas y/o sus pequeñas empresas colapsaron,  y debieron replantearse su futuro.

Palabras clave: emprendedorismo – moda – Diseño de Indumentaria.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 191]

_______________________________________________________________________

 Fecha de recepción: agosto 2014

Fecha de aceptación: noviembre 2014

Versión final: marzo 2015

Muchos lo lograron, otros se quedaron en el camino, 
porque, a mi entender, un emprendedor para ser exitoso 
requiere algo más que tener actitud, además de contar 
con herramientas políticas y financieras que lo apoyen, 
que no había en ese momento y que se fueron desarro-
llando a lo largo de estos años.
Hoy la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa 
(SEPYME), desarrolla diferentes líneas de apoyos, sub-
sidios y créditos tendientes a apoyar y acompañar  todos 
aquellos emprendimientos productivos y de servicios, 
particularmente los iniciales. Además, el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología recientemente sumó a nuestro país 

a la “Enterprise Europe Network” (EEN), la red europea 
de apoyo a la innovación empresaria, solo por citar algu-
nas de las tantas políticas públicas desarrolladas en ese 
sentido durante los últimos años.
Por tanto, resulta importante que todo emprendimien-
to sea abordado profesionalmente para poder acceder o 
utilizar adecuadamente estas políticas y acciones, tam-
bién poder aprovechar mejor las posibilidades que se les 
brindan.
El objetivo de este artículo es plantearle los principales 
interrogantes que se le presentarán a cualquier empren-
dedor.
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Algunas cuestiones que conviene abordar
Plan de negocios: ¿antes o después?
Tener un plan de negocios es un guía importante, en 
particular se hace indispensable cuando el proyecto co-
mienza a crecer; recordemos que el principal desafío de 
todo proyecto es que se sustente. Por lo general, se suele 
decir que alrededor del 40% de los emprendimientos 
subsisten en los 2 primeros años. En ese período apare-
ce el punto crucial (break-point), allí el emprendedor se 
debate entre continuar o abandonar su proyecto, es un 
momento plagado de incógnitas de todo tipo, y para ello 
resulta importante conocer y no subestimar competido-
res reales y potenciales, tener un inventario aproximado 
de los recursos necesarios de los que se dispone para 
atravesar esa etapa, en particular los necesarios para fon-
dearla.

Sociedad: ¿formal o informal?
Es una decisión que el emprendedor tendrá que tomar 
más temprano que tarde si quiere crecer dentro de su 
mercado. Armar una estructura legal, aunque resulte 
costosa, le va a permitir separar la responsabilidad legal 
que tiene la empresa de la personal; además resulta más 
que recomendable en los casos en los que hay más de un 
socio y con aportes diferentes.
¿Qué es lo más conveniente?, ¿Una Sociedad Anóni-
ma (S.A.) o una Sociedad de Responsabilidad Limitada 
(S.R.L.)?
La S.A. es una sociedad de capital, y allí no importa tan-
to quienes son los accionistas, y además  permite que 
el capital circule y se fomente la inversión, y un dato a 
tener en cuenta es que en una S.A. la que quiebra es la 
sociedad, no las personas.
La S.R.L. es una sociedad mixta, de capital y trabajo, en 
la misma se puede elegir quien entra y quien no, y cada 
cambio de socio, implica un cambio de estatuto, esto ge-
nera un engorroso trámite administrativo,  pero a la vez 
los socios están más protegidos; además posee exencio-
nes fiscales y no requiere de un capital minimo, entre 
algunas otras ventajas.

¿Cuándo realizar un sondeo de mercado?
La respuesta es que sucede casi en simultáneo con tener 
los resultados de las anteriores preguntas y es  funda-
mental conocer el mercado en el cual deseamos operar, 
saber cómo se maneja, quiénes son mis principales com-
petidores, y cuál es el modelo de negocios.
Esto se convierte en indispensable si dentro del Plan de 
Negocios, figura como condición captar futuros inverso-
res; en ese caso resultará particularmente atractivo pre-
sentar estimaciones sustentadas a partir de información 
del mercado a incursionar.

¿Cuándo conviene recurrir a la consulta externa?
El desarrollo de un emprendimiento tiene etapas de cre-
cimiento y puntos de crisis que a veces el emprendedor 
los supera y a veces no, por lo que resulta importante 
saber elegir y consultar a tiempo para suplir la falta de 
experiencia.
Ese asesoramiento puede tener diferentes formas, suele 
ser recomendable acercarse a las Cámaras que asocian 

los diferentes tipos de actividades, y pueden intercam-
biar opiniones e informarse sobre las ultimas novedades; 
otra posibilidad interesante es tomar contacto con insti-
tuciones nacionales, provinciales o municipales que fo-
mentan estas actividades capacitando y subsidiándolas; 
otra es buscar un mentor experimentado en el negocio 
con el que intercambiar experiencias; otra posibilidad 
es también contratar un “coach” para usted y para su 
equipo de trabajo, para incorporar las competencias que 
necesite.

¿Cómo fondearse?
Éste sin duda constituye el mayor desvelo de cualquiera 
que quiere emprender un negocio, aquí y en todas par-
tes. Los norteamericanos suelen decir que una empre-
sa se inicia recurriendo a las tres F (family, friends and 
fools), o sea familia, amigos y… “tontos”.
En nuestro país existe una herramienta financiera rela-
tivamente nueva que son las S.G.R. (Sociedades de Ga-
rantía Recíproca), que cumplen la función de ser inter-
mediarias entre las pymes y los bancos, saliendo en  este 
caso, como garantía.
Algunas de ellas brindan mayores servicios como es el 
caso de Garantizar SGR, vinculada con el Banco Nación, 
la cual brinda asesoramiento técnico, económico y fi-
nanciero al emprendedor; en este caso, se diferencian de 
otras instituciones similares, en que el análisis de riesgo 
que efectúan no exige el mismo nivel de solvencia que 
exige un banco; pues en este caso lo que se analiza es 
la capacidad de repago en función de la viabilidad del 
proyecto, además de muchas otras ventajas.
Finalmente, lo importante es establecer las prioridades 
para lo que requiere el dinero, y además conocer las di-
ferentes fuentes y costos de donde obtenerlo, en más de 
una oportunidad la creatividad lisa y llana permite cap-
tar posibilidadesde fondearse de la mejor manera.

¿Cuándo buscar más socios?
Ante todo, cuando es estratégico e indispensable ha-
cerlo para el crecimiento del proyecto; para lo cual es 
fundamental haber constituido una sociedad, tener los 
números en orden y lo más claros posibles, y  que en 
particular que no existan conflictos difíciles de resolver 
con los socios. Es necesario que la empresa disponga de 
mecanismos ya instaurados para resolver sus propios 
conflictos también.
También debemos saber diferenciar a un inversor que 
presta su propia plata, de un grupo inversor que presta y 
administra el dinero de los otros, porque seguramente el 
grado de involucramiento y de compromiso es diferente.
El primer contacto es a través de un resumen ejecutivo 
del proyecto para despertar el interés del inversor, luego 
si lo primero prospera, se suele organizar una presenta-
ción del proyecto concentrando la misma en el modelo 
de negocio, aplicando la financiación solicitado, su im-
plementación, análisis de riesgo y previsiones de creci-
miento.
También suele resultar muy importante la presentación 
del equipo que llevará a cabo el proyecto.
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¿Cómo crear una marca y competir?
Es fundamental saber diferenciar, identificar y respetar a 
nuestros competidores, conocer sus fortalezas y debili-
dades y en función a ello delinear las diferentes estrate-
gias de productos y de precios.
Una marca se diseña a partir de una serie de atributos 
y valores que permiten que el producto se posicione y 
sustente dentro del mercado y además la marca de uno o 
varios productos incluyen  a la identidad que construye 
la propia empresa a través de su cultura y valores.
Una marca se “cuida” a lo largo del tiempo por medio de 
acciones de marketing claras, concretas y precisas que 
incrementen la fidelidad de mis clientes actuales y po-
tenciales.

¿Se puede promover y publicitar a bajo costo?
Sí, se puede; sepan que en las grandes empresas, erró-
neamente lo primero que se recorta en tiempos duros, es 
el presupuesto asignado a promoción y a publicidad. Por 
lo general en una empresa chica este presupuesto o es 
escaso de recursos o directamente no existe; y entonces 
debemos apelar más que nunca a nuestra creatividad, 
pero ésta no es infinita.
Por lo tanto, otra posibilidad accesible es desarrollar el 
trabajo promocional dentro del punto de venta (pdv), sea 
este real, por ejemplo un local, o virtual, como puede ser 
una pagina web.
La gran ventaja de este tipo de promociones, es que no 
hay desperdicio de presupuesto y permite llegar al pú-
blico que buscamos; pero es necesario que la informa-
ción colocada dentro del pdv sea eficaz.
Por supuesto que la primera, única y tal vez, la más va-
liosa es la publicidad que se hace en el “boca a boca”. Es 
la que permite incorporar a modo de “racimo” cliente a 
cliente.

¿Cómo optimizar mis recursos humanos?
Partamos de la base que siempre en los inicios de un 
emprendimiento, los recursos humanos son escasos, y 
los que tenemos suelen hacer de todo, aunque no bien, 
de allí el dicho que se ha generalizado: “los emprende-
dores captan los empleados que pueden más que lo que 
deben”
Por tal razón es importante jerarquizar para obtener los 
mejores resultados; la gestión de los recursos humanos 
deb ocuparse de capacitarlos y profesionalizarlos desde 

su inicio; vale decir saber captar, seleccionar y formar 
cuadros de conducción para el negocio.
Esto, lamentablemente ha sido una “asignatura pendien-
te” en la mayoría de las pymes.
Seguramente quedan muchas preguntas que nos plan-
tearemos en otras notas, pero cabe recordar que la ca-
lidad de una gestión no depende del tamaño de la em-
presa sino de la eficacia del equipo que forme, en última 
instancia ésta podrá ser más o menos compleja.
Por lo tanto, la formación y capacitación profesional re-
sulta siempre una herramienta que no se debe dejar de 
lado.
___________________________________________________

Abstract: The word “entrepreneur” dating from 1800, is attri-
buted to Jean Bauptist Say, which refers to those daring of the 
time that used to optimize resources, so far, little or nothing 
profitable.
But in our country, rather than a “fashion” it became “strong 
need” in our sad period, 2001-2003, when many top executives 
of the average levels of SMEs and large companies too, should 
be converted into self-employed, when were displaced from 
their companies and / or their small businesses collapsed, and 
had to rethink its future.

Keywords: entrepeneurship – fashion – Fashion Design.

Resumo: A palavra “entrepreneur” data de 1800 e atribui-se-lhe 
a Jean Bauptist Say, o qual refere àqueles ousados da época que 
costumavam optimizar recursos, até o momento, pouco ou nada 
redituables.
Mas em nosso país, mas que uma “moda” converteu-se em 
“dura necessidade” em nosso triste período, 2001 a 2003, quan-
do muitos importantes executivos dos níveis médios das empre-
sas pymes e grandes também, quando foram deslocados de suas 
empresas e/ou suas pequenas empresas de pequeno porte caiu, 
e deveram se repensar seu futuro.

Palavras chave: Emprendedorismo – moda – Design de indu-
mentária.
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