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Escritos de estudiantes DC 
de la Facultad de Diseño y Comunicación

Escritos en la Facultad Nº 124

Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo
Buenos Aires, Argentina. Diciembre 2016

Resumen / Escritos de estudiantes del Programa de Asistentes Académicos de la Facultad de Diseño y 
Comunicación.
Este Escritos 124 presenta los ensayos producidos en el Programa de Asistentes Académicos de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. Estos ensayos fueron producidos en las asignaturas Pedagogía del Diseño I y II y en el marco del 
Proyecto Reflexión Pedagógica durante el año 2015.
Los estudiantes escriben un ensayo de tres páginas sobre un tema relacionado a algún contenido desarrollado en las 
cursadas de las asignaturas mencionadas más arriba.  El paper académico se encuentra centrado en la escritura, se trata 
de textos donde se reflexiona sobre una determinada temática o sobre cuestiones del quehacer académico vinculadas a 
la tarea pedagógica. El paper tiene la característica intrínseca del género ensayístico, de resultar una mirada personal 
e individual del autor sobre la temática seleccionada. El paper implica un desarrollo conceptual y argumentativo de 
las ideas personales del autor y del marco teórico elegido.
Se presenta, además, un resumen  y palabras clave. El resumen es una síntesis ajustada del texto de tal forma que pueda 
ser leído y utilizado independientemente en guías o catálogos de referencia. Las palabras clave se deben seleccionar del 
vocabulario controlado de la Facultad, deben estar ordenadas conceptualmente de lo general a lo particular. El marco 
teórico del ensayo se construye con el aporte de paráfrasis, citas cortas, citas largas además de la mirada personal del 
autor. Los autores citados se pueden encontrar en las referencias bibliográficas de cada ensayo.

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

Summary. 
The issue 124 of the publication Escritos gathers the essays produced by the participants of the Academic Assistant 
Program of the Faculty of Design and Communication. These essays were produced in 2015 in the subjects Design 
Teaching I and II and in the context of the Pedagogical Reflection Project.
Students write a three-page essay on a topic related to the content developed in any of the subjects mentioned above. 
The paper is focused on academic writing and they are texts which reflect on a particular subject or academic work 
on issues related to the pedagogical task. The paper has the intrinsic characteristic of essay genre, to be a personal and 
individual approach of the author on the selected topic. The paper involves conceptual and argumentative development 
of personal ideas of the author and the selected theoretical framework.
It also presents an abstract and keywords. The abstract is an accurate summary of the text so that it can be read and 
used independently in reference guides and catalogs. The key words should be selected from the Faculty thesaurus and 
have to be ordered conceptually from general to particular. The theoretical framework is built with the contribution 
of paraphrase, short quotes, long quotes plus the author's personal view. The authors cited throughout the text can be 
found in the essay´s references.

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

“Leer es un acto de cruzar fronteras”. (Carlino, 2005).

Es un orgullo presentar la cuarta publicación del proyecto 
Reflexión Pedagógica. Se trata de la recopilación de ensayos 
producidos en el Programa de Asistentes Académicos y 
seleccionados por Gestión Académica. Los autores de estos 
ensayos son estudiantes de la Facultad que participaron 
de este espacio de reflexión y que cursaron las asignaturas 
Pedagogía del Diseño I y Pedagogía del Diseño II durante 
los dos cuatrimestres del año 2015.
Los principales ejes que conforman la escritura de estos 
ensayos son: los modelos conductista – constructivista, la tarea 
grupal, el aula-taller, la evaluación formativa y sumativa, las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el 
espacio áulico y el rol de los asistentes de cátedra.
Los estudiantes escriben un micro ensayo como trabajo final 
de estas asignaturas e intentan no solamente integrar los 
contenidos trabajados y discutidos durante la cursada sino 
también generar sentido, producir conocimiento sobre la 
pedagogía para que sea puesto en consideración por toda la 
comunidad académica y repercuta en una mejora de la calidad 
en las prácticas pedagógicas.

A través de la lectura de estos ensayos no sólo se puede 
conocer el pensamiento de los estudiantes sino también 
acceder al marco teórico y a los diferentes autores trabajados 
durante las clases.
Los docentes cuyos estudiantes publican ensayos en el 
presente Escritos son: Carlos Caram, Gabriel Los Santos, 
Eugenia Negreira y Mariángeles Pusineri.
Carlino (2005) cita a Aitchison, Ivanic y Wedon (1994): “Toda 
vez que un alumno elabora un trabajo para la universidad, cada 
palabra que escribe representa un encuentro, probablemente 
una lucha, entre sus múltiples experiencias pasadas y los 
requerimientos del nuevo concepto”. (p. 21)
A través de la escritura reflexiva, se pretende que el 
estudiante amplíe territorios del saber, indagando en la misma 
problemática y en sus particulares interrogantes. No se trata 
de plantear respuestas certeras sino que esas respuestas 
hipotéticas y provisorias no maten a las preguntas.

Carlos Caram
Coordinador Gestión Académica
Facultad de Diseño y Comunicación.
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Docente: Carlos Caram

La pedagogía bancaria como herramienta clave 
del conductismo
Agustina Cabaleiro (*)

(Lic. En Publicidad)

El concepto de pedagogía bancaria es un concepto introducido 
por el autor Freire en su libro La pedagogía del oprimido. 
(2009). En esa obra se establece que éste es un sistema a través 
del cual los estudiantes son reducidos a objetos en los cuales 
los docentes depositan y extraen conocimiento. La metodo-
logía de este sistema consiste en introducir conocimiento que 
sólo el docente tiene en los alumnos como si se tratara de un 
depósito bancario. Luego, en el momento de evaluación (un 
momento que sólo se da con el fin de obtener una nota numé-
rica y en un momento específico del proceso de enseñanza y 
no a lo largo del mismo) se extraen estos conocimientos de 
los alumnos. La pedagogía bancaria imposibilita a los alum-
nos razonar por sí mismos, ya que comprenden que lo que el 
docente dice es la única manera de percibir el conocimiento 
y que por lo tanto es una verdad absoluta cuando en realidad 
sólo se trata de un recorte de la realidad. Este método los 
vuelve dóciles e ingenuos haciendo que no tengan ni sientan 
la necesidad de pensar o reflexionar acerca de lo que se les 
está enseñando.
Es por esto que la pedagogía bancaria es el método por exce-
lencia del modelo conductista. Se introducen conocimientos 
en los alumnos que, al ser retirados, dan como resultado 
refuerzos positivos o negativos, es decir premios o castigos. 
Por otro lado, el modelo conductista establece que el único 
poseedor de conocimiento es el profesor, dando por sentado 
que los alumnos no pueden aportar a la clase ya que no poseen 
conocimiento alguno.
En los métodos evaluativos utilizados en la pedagogía banca-
ria, el conocimiento es extraído de los alumnos llevándolos a 
volcar su conocimiento de una manera estática e inamovible. 
Un ejemplo pertinente de esto son las pruebas con modalidad 
de multiple choice donde no se le permite al alumno desarrollar 
una postura propia, sino que se lo reduce a elegir una única 
respuesta. Cuando esta respuesta no coincide con la que el 
docente considera correcta, el mismo aplica un castigo (una 
nota baja, la realización de un recuperatorio, a menudo acom-
pañado de retos o de humillación hacia el alumno).
El conjunto de estos procesos tiene como objetivo convertir 
a los alumnos en seres dóciles y pasivos, ya que mientras 
más fácil sea manejarlos menos problemas le presentarán al 
docente y más fáciles serán de adaptar al proceso de adquirir 
información sin pensar. Pero, ¿no es el hacer a los alumnos 
seres dóciles que aceptan lo que se les dice una metodología 
que va en contra de su curiosidad propia? El que se les de el 
conocimiento recortado y entregado fácilmente ¿no les quita 
el derecho de experimentar ellos con los conocimientos?
Se sostiene que hacer a los alumnos dóciles y fáciles de ma-
nejar va en contra de que ellos adquieran una opinión propia, 
haciendo que acepten conceptos inamovibles formados por 
el docente.
Por otro lado, sin la intervención de los alumnos en el medio al 
cual se los quiere introducir es imposible que éstos aprendan. 

Es decir, que es mucho más fácil que los estudiantes apren-
dan sobre un tema cuando se cruzan con este de una manera 
empírica, al contrario de lo que establece el concepto de la 
pedagogía bancaria.
Bruner sostiene que para que el estudiante aprenda debe 
participar en la tarea en la cual se lo quiere educar. Es decir 
que si se trata de conocimientos sobre la física o la biología 
el estudiante debe involucrarse con los procesos físicos y 
biológicos que está tratando de comprender. Sostiene que 
para aprender sobre física el alumno debe pararse en el lugar 
del físico y que sólo desarrollando la tarea del físico, podrá 
comprender lo que compete a su tarea. Es esta participación 
por parte del alumno en la tarea de aprender la que logra que 
el alumno construya su propia concepción del tema a aprender, 
en lugar de, como pretende la pedagogía bancaria, adoptar de 
manera pasiva un recorte de la realidad.
Por otro lado, la pedagogía bancaria queda obsoleta en contra-
posición con la teoría de la triada didáctica. Esta teoría sostiene 
que el alumno, el conocimiento y el docente no se ubican en 
una línea jerárquica sino que los tres elementos conforman 
un triángulo, donde si uno se separa del resto el proceso se 
rompe. Establece que los tres agentes son igual de necesarios 
e importantes para el proceso de aprendizaje.
Es así como se comprende que la pedagogía bancaria queda 
obsoleta en contraposición a las teorías como la de la triada 
didáctica y el concepto de aprender haciendo que propone 
Bruner. Es imposible reducir a las personas a objetos de los 
cuales extraer y depositar conocimiento si al mismo tiempo se 
pretende que ellos generen un interés genuino y apreciación 
personal de los conocimientos a adquirir.

Referencias bibliográficas
Freire, P. (2009). Pedagogía del oprimido. Buenos Aires: 

Siglo XXI.
Martinez Salanova Sanchez, E. (s.f). La concepción del apren-

dizaje según J. Brunner. Disponible en http://www.uhu.
es/cine.educacion/didactica/31_aprendizaje_bruner.htm

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño 
y la Comunicación I, del Programa Asistentes Académicos de la 
Facultad de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Carlos 
Caram. Año 2015.
________________________________________________

Los sistemas didácticos de la docencia. Los 
métodos de enseñanza
Aldana Micaela Beratz (*)

(Marketing de la Moda)

De todo esto se deduce que este orden que pretendemos 
que sea la idea universal del arte de aprender y enseñar 
todas las cosas, no debemos ni podemos tomarle de otra 
parte que no sea de la enseñanza de la naturaleza. (Co-
menio, 1986).

En la sociedad que se nace se convive con una serie de 
fenómenos naturales y sociales que llevan al conocimiento, 
experimentando la realidad, adaptando formas, nombres y 
significados a objetos, a medida que se va evolucionando y 
descubriendo nuevas cosas.
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Vygotsky sostiene que “el aprendizaje es la formación integral 
de la personalidad”. (2002).
Cuando se comienza el jardín, las maestras cuentan historias 
y hacen jugar a los niños para sociabilicen; más tarde se in-
gresa al colegio donde se introducen nuevos conceptos para 
su resolución.
En relación con la pedagogía, este método de enseñanza no es 
el adecuado, ya que se debe comunicar a los niños el nuevo 
conocimiento con asociaciones de la realidad argumentado 
con ejemplos para que se llegue a entender mediante la 
intervención y acompañamiento del docente para mejorar 
su respuesta efectiva, motivándolos a lograr ese proceso de 
aprendizaje, generando una relación entre maestro y alumno. 
Carlos Eduardo Vasco expresa que la pedagogía es un saber 
teórico-práctico generado por los pedagogos a través de su 
reflexión personal y sus intervenciones en el macro y micro 
entorno en relación maestro-alumno. (2004).
El ser reacciona ante cualquier estímulo social que influye en 
su comportamiento, por ende el profesor debe utilizar técnicas 
y tácticas para transmitir el conocimiento hacia el alumno, 
centrándose en la reflexión y en los métodos de enseñanza. 
Así es como Comenio plantea que hay procedimientos para 
enseñar entendiendo que la educación es la influencia ejer-
cida por una persona para modificar las conductas de otras, 
donde está presente el idealismo de carácter reaccionario y 
el conocimiento como estructura social.
Platón remite a la idea de que la educación es el método ma-
yéutico  donde el maestro no debe transmitir ideas o saberes 
a los alumnos sino evidenciarlos para que se den cuenta gene-
rando el desconocimiento y la duda para iniciar la enseñanza. 
Se cree que este método de aprendizaje es muy efectivo ya 
que para llegar al conocimiento se debe analizar e investigar 
los hechos de la realidad.
Por su parte, Litwin entiende a la “la didáctica como teoría 
acerca de las prácticas de la enseñanza significadas en los 
contextos sociohistóricos en que se inscriben”. (1996).
Se deberían abandonar viejas prácticas para enfocarse en 
un aprendizaje motivador, captando el interés del alumno, 
materializando sus ideas, tomando el entorno como objeto 
de análisis para ir formando la unión de los conceptos, donde 
pueda ir razonando y aprendiendo mediante fallas el proceso 
de aprendizaje sin castigar el error y sin medir el resultado, 
como lo propone el modelo conductista.
Los métodos de enseñanza socializada adecuados deberían 
buscar el razonamiento, por ejemplo el método deductivo, que 
se estudia de lo general a lo específico mediante conceptos 
y definiciones, extrayéndose conclusiones con base en las 
afirmaciones. También el método basado en la lógica de la 
tradición o de la disciplina científica, donde se representan los 
hechos en orden de antecedentes, obedeciendo la estructura 
del origen hasta su actualidad, estructurando así los elementos 
según su razonamiento. Otro método es el que está basado en 
la psicología de alumno, que responde a las experiencias del 
estudiante, mediante la motivación se lleva de lo conocido a 
lo desconocido. Además se puede brindar otro método que es 
el intuitivo, mediante el cual se intenta acercar la realidad al 
alumno por medio de actividades experimentales. Y por último 
se encuentra el método heurístico o de descubrimiento que 
presentan los elementos del aprendizaje para que el alumno 
los descubra.
A su vez algunas técnicas adecuadas para la realización de 
las clases pueden ser expositiva-exegénica (recomendación 

de textos relacionados); cronológica (se abordan los hechos 
partiendo del pasado para llegar al presente); argumentación-
diálogo-discusión y la de debate como herramientas para 
llegar al aprendizaje. (Robles).
Se debe acompañar en todo momento a los alumnos para que 
mediante ensayos, equivocaciones, prácticas, explicaciones 
se llegue a descubrir y entender los conceptos con claridad 
de razonamiento.
A su vez, es muy importante la educación familiar para que 
los chicos tengan los valores y modales para respetarse entre 
sí y que puedan entablar relaciones sociales. No es necesario 
moldearlos para convertirlos en seres adaptados socialmente, 
es conveniente trabajar con prácticas pedagógicas que im-
pliquen la motivación, realización, positivismo, confianza, 
relacionamiento, comprensión, análisis, para llegar a crear 
un ambiente dinámico y acogedor en el aula.
Se remite a la palabra pedagogía que proviene del griego 
paidagogós, el esclavo que traía y llevaba a los niños a la 
escuela, donde ese pedagogo era el guía del niño en su apren-
dizaje, así es como debe estar presente en todo momento de 
aprendizaje el docente.
Como resumen, la enseñanza debe construir experiencia para 
vincular los hechos con la realidad, observando y analizando 
para comprender los conocimientos que van de lo más simple 
a lo más complejo para lograr una evolución progresiva con el 
acompañamiento intuitivo y sensible generando una relación 
agradable, amena y de confianza con sus alumnos. Hay que 
apuntar a cambiar los métodos de enseñanza enfocándose en el 
proceso y no en el resultado de la evaluación, educando peda-
gógicamente para llegar a los conocimientos del aprendizaje.
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Resumen: En este ensayo se plantean los problemas del 
aprendizaje, ya que no se enseña de una forma adecuada para 
que los alumnos aprendan a razonar y entender los conceptos, 
abordando métodos y formas necesarias para la realización 
de la enseñanza.
Se debe enseñar mediante un proceso donde el alumno vincule 
las ideas con los hechos de la realidad, de una forma práctica y 
deductiva para que le genere una experiencia de aprendizaje.
Es ideal basarse en el método constructivista para que se 
evolucione en conocimientos mediante prácticas sin castigar 
el error, donde es fundamental que el docente sea la persona 
que guíe el proceso y que no sea un obstáculo, con moti-
vación y relacionamiento de confianza con el alumno para 
llegar a la claridad del problema, generando en las clases un 
ambiente dinámico y agradable donde se pueda interactuar 
y transmitir saberes.
El profesor tiene que ser el nexo, el reflexivo que influye de 
manera positiva en la enseñanza, formando sus comporta-
mientos, personalidades e ideas a través de la educación para 
lograr un ser sociable.
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Palabras clave: conocimiento – razonamiento – motivar 
– confianza – aprendizaje – entendimiento – conceptos – 
proceso – práctica – métodos – comportamientos – alumno 
– docente – social – saberes – experiencia – dinámica – re-
lación - realidad.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño 
y la Comunicación I, del Programa Asistentes Académicos de la 
Facultad de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Carlos 
Caram. Año 2015.
_________________________________________________

La importancia de la opinión de los alumnos en 
la hora de clases
Belén Victoria González Tello (*)
(Diseño Gráfico) 

La literatura en educación concibe la enseñanza como un 
proceso multidimensional que compromete diversas caracte-
rísticas separables o atributos docentes, entre los que se han 
venido destacando la claridad explicativa, las capacidades 
organizativa y de motivación, o la habilidad para mantener 
una relación fluida con los alumnos (Arreola, 1995; Marsh, 
1984, 1987; Schemelkin, Spencer y Gellman, 1987). 
El docente planifica su clase, su objetivo es que los alumnos 
aprendan los contenidos de la materia, para después poder 
demostrarlos en la práctica y en la evaluación final. Al mo-
mento de planificar la clase, el docente ordena los contenidos 
junto con los recursos que va a utilizar, ya sean didácticos, 
prácticos o teóricos referidos a un texto. Puede que todo esté 
planificado, con un orden, o por pasos, para cumplir con los 
horarios, pero el momento de la clase empieza a tomar forma 
cuando el docente explica el contenido y logra provocar interés 
en el alumno. Entonces éste da su punto de vista, consiguiendo 
que la clase se vuelva constantemente activa con su participa-
ción; aquí el docente está siendo flexible con su planificación 
porque está dispuesto a modificar la estructura de la misma 
con el fin de enriquecerla.  
La clase es un momento de reflexión, el docente llega al 
salón, con la clase previamente planificada, con el objetivo 
de que sus alumnos aprendan los contenidos; este objetivo 
puede sonar conductista, pero sin embargo es lo que quiere 
el docente. Cabe recalcar que no se quiere llegar al punto en 
que el estudiante memorice los contenidos, como lo piensan 
algunos docentes en el texto de Ken Bain (2007), “que los 
estudiantes deben confiarlo todo a la memoria, almacenarlo” 
y en el momento del examen lo demuestren sin errores, por lo 
contrario, el buen docente espera que el estudiante demuestre 
lo aprendido en los trabajos, proyectos o en instancias de parti-
cipación en clases a lo largo de la cursada hasta la instancia del 
examen final. Sin embargo, el proceso de aprendizaje no sólo 
depende del docente, sino también del estudiante, según las 
cuatro categorías sugeridas por William Perry y un grupo de 
psicólogos, entre ellos Blythe McVicker Clinchy, del Wellesley 
College: En el nivel más simple, los estudiantes piensan que 
aprender no es más que un asunto de cotejo con los expertos, 
de conseguir las respuestas correctas y memorizarlas. Clin-
chy denomina a estas personas sabedoras de lo aceptado. La 
verdad para la persona sabedora de lo aceptado, comenta 

ella, es externa. Puede ingerirla, pero no puede evaluarla o 
crearla por sí misma. 
Pero también existen estudiantes, que empiezan a agregarle 
al conocimiento su propia opinión, cuestionan, ellos se 
convierten en seres razonables, para Clynchi son sabedores 
subjetivos, pero también están los estudiantes críticos, pen-
sadores del saber, que independientemente utilizan su propio 
razonamiento y aprenden a corregirlo. 
La hora de clases es un momento mágico en donde los 
alumnos y el docente comparten conocimientos de manera 
continua. Según Tracey Tokuhama Espinosa (2012), experta 
norteamericana en capacitación docente, “el alumno es una 
parte fundamental del aprendizaje, como un instrumento en 
una orquesta”. El docente es la mayor autoridad en el aula, 
el que difunde el conocimiento, tanto práctico como teórico, 
el estudiante es un ser con ganas de aprender, sin embargo 
lograr captar la atención del estudiante puede resultar difícil, 
y quizás aún más difícil incentivarlo a participar en clases. 
El contenido fluye en la hora de clase, y junto con el docente 
y el estudiante forman la triada didáctica. Según Ander-Egg 
(1999) “el educador tiene una tarea de animación, estímulo, 
orientación, asesoría y asistencia técnica”. (p. 20). Los estu-
diantes se llenan de conocimiento con la teoría compartida por 
el docente, pero la clase toma fuerza cuando los estudiantes 
dan su punto de vista y mucho más cuando se genera un 
debate entre alumnos, o docente-alumno; tal como sostiene 
Tokuhama: 

Se necesitan debates, diálogos, interacción entre los 
alumnos, como alguna vez fueron las clases de Sócrates. 
Lo bueno es que el estudiante caiga en la cuenta de su 
propia ignorancia y se esfuerce para superarla. De nada 
sirve hacer cálculos de memoria y repetir textos que jamás 
podrán ser aplicados a la vida cotidiana. (2012).

El docente es la máxima autoridad en el aula, sin embargo, 
suelen haber ciertas situaciones en las que no es fácil captar 
la atención completa del estudiante, ya que existen varios 
factores que ocasionan distracciones en el estudiante, por 
tal motivo, el docente debe estar capacitado para desarrollar 
estrategias de aprendizaje. 
Las estrategias de aprendizaje son métodos que se utilizan en 
el aula para desarrollar un ambiente de clase dinámico, así 
los estudiantes pueden aprender los contenidos con mejor 
facilidad. Cada estudiante tiene su forma de pensar, así que 
el momento de la clase es un mundo diverso de opiniones y 
puntos de vista de cada tema; esto quiere decir que cuando 
el docente desarrolla el contenido de la clase con el tema 
respectivo, cada estudiante puede tener una perspectiva di-
ferente, esto hace que la clase se enriquezca y lo planificado 
previamente por el docente, se torne flexible. 
Los temas de la clase se imparten por el docente, pero los 
estudiantes pueden aportar sus acontecimientos u opiniones, 
ya sea por decisión propia o por petición del docente, como 
una pregunta. El cuestionamiento también es un método que 
el docente puede utilizar para provocar intriga a sus alumnos, 
como también la duda, ya que esto puede generar un estímulo 
para que el estudiante formule preguntes. 
El docente que logre causar intriga en el estudiante, está em-
pezando a aumentar el grado de interés del estudiante con la 
materia; como también forma seres que empiecen a cuestionar 
y al mismo tiempo a buscar una solución o respuesta. 
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La opinión del alumno en la clase toma un papel fundamental a 
la hora de aprender: primero, por ser una respuesta del mismo, 
comportamiento que el docente constructivista valora, ya que 
es una respuesta positiva por parte del alumno, y también por 
agregar comentarios que, sean o no correctos, serán construc-
tivos para la clase. 
La clase está compuesta de momentos, depende de cada 
contenido si la clase se torna teórica o práctica. En la clase 
teórica se dictan contenidos y en la clase práctica se plasman 
dichos contenidos. 
La forma en la que el docente enseña es imprescindible en el 
aprendizaje de los estudiantes, él encabeza la clase, y ellos 
ven en él una autoridad, pues son sujetos llenos de dudas, 
que el docente está a la expectativa de poder responder. Pero 
según el comportamiento del docente, el estudiante actúa; si 
el docente demuestra una actitud imponente, causa temor en 
los estudiantes, por lo cual no se van a animar a participar en 
clases, cuestionando o dando su punto de vista; sin embargo si 
el docente se muestra flexible ante ellos, provocará confianza 
en el estudiante, lo que permitirá una buena comunicación y 
flujo de la tríada didáctica. 
El comportamiento del estudiante es evaluado por el docente 
a lo largo de la cursada, pues éste es uno de los puntos que 
conforman la metodología de evaluación de la cursada. 
Además el avance del estudiante también se ve reflejado en 
la práctica, en esta instancia, el docente puede observar si 
la manera de dar su clase está dando buenos resultados; por 
el contrario tendría que cambiar su método de enseñanza, 
pues el docente, desde este punto de vista, debe acompañar a 
sus estudiantes desde el inicio y desarrollo de su proceso de 
aprendizaje, ayudando al estudiante, como dice Bain (2007, 
p. 41), “a construir su entendimiento, y a aprender a utilizar 
la información para resolver problemas” hasta la instancia 
del examen final. 
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Resumen: En el aula conviven juntos el docente, los alumnos 
y el contenido, formando así la tríada didáctica. Sin embargo, 
una clase no es sólo un docente que imparte contenido a sus 
alumnos, sino que está compuesta de varios momentos que 
la construyen. En estos momentos son también partícipes los 
alumnos, ellos tienen el derecho de opinar en la clase, hacer 

preguntas o añadir contenidos, pudiendo así lograr que la 
clase sea más dinámica o generar debates constructivos que 
la van a enriquecer. 
Estos dos personajes son fundamentales para poder llegar a 
una buena cursada, ya que cada uno tiene un deber impor-
tante, enseñar y aprender respectivamente, pero la enseñanza 
y el aprendizaje son un proceso, el cual debe ser manejado 
de manera profesional. Es por esto que existen diferentes 
técnicas y estrategias que se pueden incorporar para crear un 
ambiente dinámico en la clase, con el fin de que el contenido 
pueda lograr el objetivo para el que está destinado. Pero todo 
depende de la labor que realicen en conjunto; el estudiante y 
el docente, ellos son los protagonistas de la clase. 

Palabras clave: proceso de aprendizaje – tríada didáctica – 
enseñanza – planificación – estudiantes. 

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño 
y la Comunicación I, del Programa Asistentes Académicos de la 
Facultad de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Carlos 
Caram. Año 2015.
_________________________________________________

La evaluación formativa en la enseñanza del 
Diseño Industrial
Eduardo Andrés Anillo González (*)

(Diseño Industrial)

El Diseño Industrial, según Maldonado, es una disciplina que 
emplea una metodología proyectual para definir los aspectos 
formales, funcionales y estructurales de los objetos destinados 
a la producción en serie. La enseñanza de este tipo de conte-
nidos, destinados a las carreras de Diseño y Comunicación, 
plantea constantemente un desafío para el sistema educativo, 
en el cómo y qué se puede y debe enseñar. El Diseño Industrial 
es una profesión dinámica que se enfrenta constantemente a 
nuevos problemas, que, como menciona Sottsass, exige un 
proceso creativo e inteligible, donde existe una búsqueda 
constante de innovación y donde se resaltan las propiedades 
comunicativas de los productos y su interacción con las 
personas, y como tal se enfrenta a grandes dificultades en el 
proceso educativo cuando corresponde evaluar.
Si se toma la perspectiva de la evaluación formativa (Perre-
noud, 2008), la concepción de evaluar estará encaminada a 
la regulación de los aprendizajes, o más ampliamente, de la 
acción pedagógica. Esta idea parte de la capacidad del docente, 
como líder de la clase y regulador, de adaptar los métodos 
de enseñanza para adaptarse a las necesidades de cada clase, 
alumno y/o grupo de alumnos, para obtener los mejores 
resultados en el proceso de aprendizaje.  Ante esta forma de 
concebir la evaluación, surge el interrogante: ¿cómo se pueden 
regular los aprendizajes en la enseñanza del diseño industrial?
Para empezar, al ser una actividad proyectual, el Diseño 
Industrial suele tratarse en el ámbito universitario a través 
de la implementación de un curriculum por proyecto, que 
como su nombre lo indica, enfoca la actividad académica a 
un enfoque práctico a través de modelos proyectuales, que a 
través de la reflexión desarrolla contenidos prácticos y teóricos 
simultáneamente. Ante esto se pueden encontrar muchas pistas 
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de cómo construir y regular los conocimientos en Perrenaud 
(2008), quien plantea la importante diferenciación entre 
evaluar el aprendizaje del alumno y evaluar su actividad. Si 
bien el educando puede entrenarse para resolver problemas 
memorísticos, como un examen de multiple choice, esto refleja 
su capacidad de respuesta a tal situación, es decir, evalúa la 
actividad, mas no es reflejo de un verdadero desarrollo de sus 
procesos cognitivos o de aprendizaje, donde es importante el 
razonamiento, la reflexión sobre y durante la práctica, además 
de la composición de nuevos conocimientos y la facultad de 
aplicarlos a nuevas situaciones. 
Como consecuencia de lo anterior, al diseñador industrial en 
formación se le evaluará, no la respuesta o resolución concreta 
que dé a determinado problema de diseño, sino que por el 
contrario se evaluará su capacidad de reflexionar y aplicar 
los contenidos de las distintas asignaturas a la resolución de 
problemas de definición, concreción y fabricación de cada 
desafío proyectual planteado. Como menciona Mottier (2010, 
p. 55) “los hechos evaluados son hechos construidos”, que en 
este caso estarían derivados de las herramientas proyectuales 
manejadas por el docente para llegar al producto, de las ins-
tancias de evaluación establecidas, el tiempo destinado a cada 
elemento, en resumen, de “la situación en que este aprendizaje 
se manifiesta”. Recalca Mottier que no se le evaluará un 
“aprendizaje ‘puro’, que sería independiente de la situación 
que lo hace observable”. (2010, p. 56).
Si se toma la evaluación como formativa, desde la perspectiva 
ampliada, se debe sustituir la idea de solución o corrección, 
por el concepto de regulación. A partir de ello, Allal (2007) 
brinda tres formas de regulación de los aprendizajes de fácil y 
útil aplicación a la enseñanza del Diseño Industrial: la primera 
es la regulación interactiva, que busca intervenir en el apren-
dizaje mientras este se realiza, implementando la interacción 
con el docente, con el material de la asignatura y con los otros 
estudiantes. En ella el alumno de diseño recibe aportes, críticas 
y puntos de vista alternativos que enriquecen su proyecto. En 
segundo lugar se encuentra la regulación retroactiva, donde 
se determinan los objetivos alcanzados por el alumno y los 
que no. Este tipo de regulación suele implementarse en el 
área de diseño como pre-entrega y entrega, donde el alumno 
presenta todo su desarrollo del proyecto hasta la fecha de 
dicha instancia (designada pertinentemente con anterioridad 
por el docente), con la intención de identificar las falencias 
del proyecto de diseño, y a partir de ello se escogen métodos 
para la superación de las mismas. La tercera forma de regu-
lación es la llamada proactiva, que apunta a la elaboración de 
nuevas estrategias de enseñanza enfocadas a tener en cuenta 
las diferencias entre los alumnos. En este caso el docente, 
como diseñador, generará desafíos de Diseño Industrial para 
cada estudiante, donde deberá potenciar la profundización en 
las áreas en las que el alumno muestra mayor debilidad, ya 
sea en el sector de ideación y creatividad, en la profundidad 
y desarrollo de la investigación, o en el área técnica y de 
fabricación. Con estas tres formas se conforma un sistema 
de regulación que envuelve todas las dimensiones del apren-
dizaje, regulando su desarrollo, su concreción, las falencias 
individuales de cada estudiante, y generando estrategias para 
la mejora continua de dicho aprendizaje.
Asimismo, la perspectiva ampliada de la evaluación formativa 
(Allal, 1999), incita al alumno a involucrarse de manera más 
significativa en el proceso de su propio aprendizaje. Para ello 
se establecen tres estrategias en las que el estudiante juega 

un papel activo: la autoevaluación, la evaluación mutua entre 
pares y la coevaluación.
Estas tres son parte crucial en la construcción de conocimiento 
y en la evaluación formativa en el Diseño Industrial, donde 
tanto el docente como los alumnos aportan sus conocimientos, 
opiniones e intereses, éstos son altamente significativos para 
el proceso de enseñanza. El diseñador en formación utiliza 
sus conocimientos para evaluar su propio trabajo, apoyado 
en la guía del profesor, quien actúa como líder y facilitador 
de la reflexión y la autoevaluación. Con la estrategia del aula 
taller y modelo de curriculum por proyecto, se construye un 
espacio donde los estudiantes interactúan, comparten sus 
conocimientos y aplican los contenidos de la carrera para 
colaborar con los otros mediante diferentes perspectivas. En 
esto consiste la evaluación mutua entre pares. Finalmente se 
establece un diálogo y debate entre la evaluación del alumno 
y la del docente para llevar a la mejor concreción posible del 
producto o proyecto en cuestión en el tiempo y exigencia 
que corresponde. 
Otro elemento importante en el aprendizaje de la disciplina 
proyectual del Diseño Industrial es sin duda la retroalimen-
tación. Como menciona Anijovich (2010), las prácticas de 
retroalimentación son consideradas un eje fundamental en 
la evaluación formativa, pero estas no suelen incluirse explí-
citamente en el curriculum. Este concepto proviene del área 
de ingeniería de sistemas, y enmarca aquella información 
que genera impacto o cambio sobre un sistema, es decir, bá-
sicamente una regulación de los sistemas. Trasladando esto 
a la educación, y específicamente al aprendizaje del Diseño 
Industrial, es indispensable en la evaluación formativa una 
devolución y retroalimentación pertinente por parte del do-
cente, para que el estudiante pueda identificar sus debilidades 
y dificultades en el proceso de aprendizaje, y a partir de ello 
pueda intervenir eficientemente en él. 
El docente de Diseño Industrial debe ser claro y específico 
al hacer su devolución, ya que la información permitirá al 
estudiante, además de afinar su proyecto, determinar sus 
características como diseñador, cuáles son sus puntos fuertes, 
cuáles son sus mayores dificultades, y así abrir la puerta para el 
fortalecimiento de los puntos débiles. Si bien es eficaz dar una 
devolución grupal, para marcar los objetivos alcanzados y los 
no alcanzados, y las falencias y fortalezas de los estudiantes, 
en el Diseño Industrial se hace indispensable una retroalimen-
tación individual, ya que cada diseñador en formación trabaja 
en proyectos con distintos enfoques, desafíos y problemáticas, 
para los cuales es necesario identificar las falencias puntuales 
para generar una información significativa para la mejora del 
proyecto. Como menciona Perrenoud:

Ningún médico se preocupa por clasificar a sus paciente de 
menos a más grave. Menos aún sueña con administrarles 
un tratamiento colectivo. Se esfuerza en precisar para 
cada uno un diagnóstico individualizado, como base de 
una acción terapéutica a su medida. Mutatis mutandis, la 
evaluación formativa debería tener la misma función en 
una pedagogía diferenciada. (2008, p. 15).

De poco sirve en el Diseño Industrial una devolución que 
diga: “corregir la pieza de unión” o “no me gusta, genera una 
nueva propuesta”. En la primera el problema radica en que en 
el diseño no existe una sola manera de llegar a un resultado 
pertinente, por lo tanto, la información resulta de poca utilidad 
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para el estudiante si no se identifican los problemas en el pro-
yecto, o si no se brindan las herramientas para identificarlos; 
caso contrario ocurre en la corrección de documentación 
técnica, donde se acude a una normativa con reglas taxativas 
de ejecución. La segunda devolución antes expuesta brinda 
aún menos información al estudiante que aporte a su desarrollo 
cognitivo, ya que no identifica problema alguno en el proyecto 
o producto, más que satisfacer el gusto personal del profesor.
Se debe ser cuidadoso durante la retroalimentación en la eva-
luación del Diseño Industrial, ya que la disciplina implica la 
creatividad y la puesta en cuestión de elementos que el alumno 
puede considerar personales, lo que podría causar un impacto 
negativo en el diseñador en formación. Frases como “eres 
un buen diseñador”, que influyen en aspectos emocionales 
del alumno, así como pueden tener consecuencias positivas, 
como aumentar el compromiso o la iniciativa a una mejor 
autoevaluación, también puede concluir en que el estudiante 
se resista a mejorar o reconocer aspectos débiles de su trabajo. 
Por otro lado los comentarios que implican una corrección 
deben tener un contenido motivador, buscando fortalecer las 
debilidades en lugar de destacarlas, encaminado a impulsar 
una mejora propia y significativa para el estudiante. 
Para concluir, el docente de Diseño Industrial debe enfocar 
su práctica pedagógica a enriquecer y facilitar el aprendizaje 
del estudiante que se interesa en la disciplina. Su labor de 
mediador en el aula implica que sus esfuerzos estén puestos 
en el estudiante como protagonista y artífice de su propio 
desarrollo cognitivo. Debe entonces brindarle las herra-
mientas para mejorar: presentarle conflictos, problemáticas, 
suministrarle información, ya sea derivada del conocimiento 
académico o de la experiencia laboral, con el fin de ampliar 
su capacidad de autoevaluarse y propiciar el crecimiento 
individual de cada uno. Sin embargo, el estudiante de Diseño 
Industrial es el responsable de su propio proceso formativo, 
es quien marca el ritmo de su propia formación y organiza 
su tiempo en base de los contenidos que el docente pone a su 
disposición. El alumno dispone de sus pares, del docente y del 
aula-taller para ampliar su campo cognoscitivo, es importante 
que encuentre en ellos la colaboración y la cooperación para 
la mejora constante de su práctica y su determinado proyecto. 
Éstas son sus mejores herramientas de regulación y fuentes 
de retroalimentación que desglosarán en el afianzamiento de 
los contenidos que se busca impartir. 
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Resumen: La enseñanza del Diseño Industrial plantea cons-
tantemente un desafío para el sistema educativo, en el cómo 
y qué se puede y debe enseñar. El Diseño Industrial es una 
profesión dinámica que se enfrenta constantemente a nuevos 
problemas, cuya evaluación en el ámbito educativo debe 
estar encaminada a la regulación de los aprendizajes. Para 
esto es ideal apoyarse en la evaluación formativa, donde se 
evaluará la capacidad del estudiante de reflexionar y aplicar 
los contenidos de las distintas asignaturas a la resolución de 
problemas de definición, concreción y fabricación de cada 
desafío proyectual planteado.
La evaluación formativa también implica un rol más impor-
tante del estudiante en su proceso de aprendizaje, para ello 
se establecen tres estrategias en las que el estudiante juega 
un papel activo: la autoevaluación, la evaluación mutua 
entre pares y la coevaluación. La retroalimentación es otro 
elemento importante en la evaluación del Diseño Industrial, es 
indispensable una devolución y retroalimentación pertinente, 
por parte del docente, para que el estudiante pueda identificar 
sus debilidades y dificultades y a partir de ello pueda inter-
venir eficientemente. La práctica pedagógica debe enfocarse 
en enriquecer y facilitar el aprendizaje del estudiante. El 
alumno dispone de sus pares y del docente para ampliar su 
campo cognoscitivo, es importante que encuentre en ellos la 
colaboración y la cooperación para la mejora constante de su 
práctica y su determinado proyecto.

Palabras clave: evaluación formativa - diseño industrial - 
estudiante - autoevaluación - retroalimentación - evaluación 
de proyectos - aprendizaje.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño 
y la Comunicación I, del Programa Asistentes Académicos de la 
Facultad de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Carlos 
Caram. Año 2015.
________________________________________________

La evaluación como instrumento de exclusión
Gloria Ketelhohn (*)

(Diseño Textil e Indumentaria) 

Durante mucho tiempo, las sociedades europeas han creído 
no tener necesidad de tener muchos individuos instruidos y 
se han servido de la selección y por lo tanto de la evaluación 
para excluir al mayor número de los estudios prolongados. Sin 
embargo, con el tiempo esta creencia ha cambiado. Tanto los 
gobiernos como diferentes Organizaciones No Gubernamen-
tales han puesto sus esfuerzos en revertir esta situación. En 
1880, en Argentina se promulgó la Ley 1420, que democratizó 
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la educación en el país, estableciendo la instrucción primaria 
obligatoria, gratuita y gradual. En otras palabras, ya no tenían 
acceso a la educación sólo unos pocos, sino que gradualmente 
la educación fue alcanzable para todos, o la gran mayoría.
Como todo proceso, la escolarización obligatoria de la 
población llevó su debido tiempo. En 1950, el 75% de los 
niños estaban escolarizados, es decir, 70 años después de 
que se aprobó la ley. De todos modos, gracias a la ley 1420, 
la sociedad cambió radicalmente su manera de pensar en 
cuanto a la educación. En efecto, actualmente se sostiene que 
la educación es la base o pilar fundamental de la libertad de 
pensamiento. A través de la formación, cada uno puede pensar 
por sí mismo, tener su propia opinión y crítica. Muchas veces, 
se habla de la educación como la herramienta que permite que 
las personas se defiendan del dominio de quienes tienen más 
poder. Perrenoud afirma que:

En nuestra sociedad, la movilidad social es analizable 
como un vaso medio vacío o medio lleno, según lo que se 
quiera demostrar. Es cierto que la igualdad de posibilida-
des no existe – incluso que las distancias se agravan entre 
los más favorecidos y los más carecientes-, pero también 
es evidente que cada uno no está ya encerrado para toda 
la vida en su condición y que la escuela es la primera po-
sibilidad de ‘salir’ de su clase de origen para ‘llegar más 
alto que su familia’, esperanza que prácticamente todos los 
padres tienen, con excepción de los que, situados ya en lo 
más alto de la escala, no pueden sino aspirar a mantener 
y transmitir sus privilegios. (2008, p. 82).

Como dice Perrenoud, en el mundo educativo nada se trans-
forma de un día para el otro, de la noche a la mañana, porque 
el peso del pasado es demasiado fuerte en las estructuras, en 
los textos, pero sobre todo en las mentes, para que una nueva 
idea pueda imponerse rápidamente. Por esta razón, es un 
gran avance que la sociedad crea que la educación debe ser 
para todos. Sin embargo, pocos han cambiado su visión (o al 
menos la práctica) en cuanto a una parte fundamental de la 
educación: la evaluación. 
La evaluación tradicional trae consigo una serie de errores 
conceptuales que no concuerdan con una educación democrá-
tica, como a la que hoy apunta la sociedad. En primer lugar, 
una prueba clásica no dice mucho acerca de cómo el alumno 
construye sus propios conocimientos y cuánto ha aprendido. 
En efecto, la evaluación tradicional brinda resultados pura y 
exclusivamente sobre una práctica. 

Nada autoriza a sostener que [el alumno] manifiesta cons-
tante y únicamente, o incluso principalmente, el tipo de 
competencias generales a las que se hace referencia en las 
listas oficiales de objetivos o, en forma menos explícita en 
planes de estudio. (…) Nadie puede tener la certeza de que 
un defecto de excelencia escolar manifieste una verdadera 
falta de competencia, y aún menos una real ‘ineptitud para 
aprender’. (Perrenoud, 2008, p. 53).

Así como la evaluación tradicional no da información sobre 
los verdaderos aprendizajes, la misma encasilla a los alumnos 
en tal o cual categoría, sin darles posibilidad alguna de creci-
miento y superación personal. Una vez que el alumno fracasó 
es muy difícil que éste logre el éxito, sobre todo después del 
desánimo que provoca fracasar ante los ojos de un docente y 

alumnos, jueces de su accionar. De hecho, una evaluación de 
de este tipo castiga los errores sin darle al alumno las herra-
mientas para comprenderlos y para que trabajen para mejorar 
sobre ellos. Dicho de otro modo, la evaluación tradicional 
resalta los errores, los marca a fuego, pero no los corrige. Es 
decir que no existe una regulación posterior a la evaluación 
que comunique a los alumnos cómo mejorar y superarse. Por 
esta razón, la evaluación tradicional encasilla, encierra a los 
alumnos en sus propios errores, sin darles, a fin de cuentas, 
la oportunidad de tener un verdadero aprendizaje.
Otra de las razones por las que el modelo tradicional no posee 
coherencia con el sistema educativo que Argentina propone 
es que este tipo de evaluación es totalmente conductista. Se 
le otorga poder a los docentes sobre los estudiantes, permi-
tiéndoles controlar el comportamiento de los alumnos. Este 
tipo de evaluación es dominante y extorsivo, ya que controla 
la conducta de los alumnos. Tal como lo expresa el sociólogo 
Perrenoud, si el trato con los niños y adolescentes es diferente 
según su rendimiento escolar, se ejerce una fuerte presión 
sobre su comportamiento en la escuela.

Por consiguiente, el sistema de evaluación tradicional 
participa de una suerte de extorsión, de una relación de 
fuerza más o menos explícita, que sitúa a docentes y 
alumnos, y más generalmente a jóvenes y adultos en dos 
campos diferentes; unos intentando preservar su libertad 
y su tranquilidad, los otros esforzándose por hacerlos 
trabajar 'por su bien'. (Perrenoud, 2008, p. 93).

Por otra parte, como consecuencia del poder de los docentes 
sobre los estudiantes, el objetivo de la evaluación tradicio-
nal no es regular aprendizajes, sino establecer jerarquías de 
excelencia. Según Perrenoud, un examen clásico produce la 
famosa curva de Gauss, lo que permite poner notas buenas y 
malas, y por lo tanto, fabricar una jerarquía. Estas jerarquías 

Informan más acerca de la posición de un alumno en un 
grupo, o sobre su distancia con respecto a la norma de ex-
celencia, que acerca del contenido de sus conocimientos y 
sus competencias. Sobre todo, dicen si el alumno es ‘mejor 
o peor’ que sus condiscípulos. (Perrenoud, 2008, p. 11). 

A saber, las jerarquías de excelencia representan las des-
igualdades de conocimientos o competencias de los alumnos.
Particularmente, este tipo de evaluación “estigmatiza la ig-
norancia de algunos para exaltar la excelencia de otros”. (Pe-
rrenoud, 2008, p. 7). En otras palabras, la clase se transforma 
en una dicotomía entre los estudiantes, dividiendo el curso 
entre los que lograron el éxito o el fracaso. De esta manera, el 
ambiente que se genera en el aula no es cooperativo entre los 
alumnos. Los alumnos constantemente se comparan entre sí 
y luego se clasifican. Inherentemente genera una competencia 
entre compañeros de clase y sentimientos de superación no 
propia sino para con sus pares. 
Consecuentemente, estas evaluaciones categorizan, jerarqui-
zan, segregan y hasta excluyen a los alumnos. Crease o no, 
el modelo de evaluación discrepante es muy común en todos 
los ámbitos de enseñanza-aprendizaje a pesar de la democra-
tización de la educación. 
Inmediatamente, este sistema de evaluación nos remite al siglo 
VII a.C., en donde las sociedades de Antigua Grecia y Antigua 
Roma eran crueles con aquellos que no tenían las capacidades 
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o aptitudes necesarias para formar parte de su comunidad. En 
aquella época, era costumbre examinar meticulosamente a los 
recién nacidos, y si los mismos poseían alguna malformación 
se los abandonaba o se los arrojaba desde lugares altos. De esta 
manera, los romanos y los griegos seleccionaban a quienes po-
drían formar parte de su Cuidad-Estado. De la misma manera 
que lo hacían los Imperios en el siglo VII a.C. con los niños 
recién nacidos, actualmente sucede lo mismo en los distintos 
ámbitos educativos. A través de la evaluación tradicional 
los docentes seleccionan a los alumnos, los clasifican según 
su rendimiento. En otras palabras, este tipo de evaluación 
quedó estanco en el pasado ya que continúa remitiéndose a 
comportamientos de hace 28 siglos atrás.
En resumidas cuentas, si la sociedad pretende una educación 
equitativa, no dispar o selectiva y democrática, entonces 
inherentemente debería cambiar el sistema evaluativo de la 
misma. Entendiendo que en Argentina en el año 1880 con la 
Ley 1420 la educación ha dejado de ser objeto de división en 
la sociedad, no hay fundamentos para que la evaluación sí lo 
sea. Es decir, que si la educación no es para separar, entonces, 
su evaluación tampoco.
A propósito, la evaluación de los alumnos debería ser de 
carácter formativo, otorgando menos importancia a la clasifi-
cación y más importancia a la regulación de los aprendizajes. 
Para ello, es necesaria una evaluación basada en objetivos y 
criterios de dominio sin preocuparse por clasificar, certificar 
o seleccionar. Por cierto, en todos los niveles (primario, se-
cundario y universitario) la educación debería encaminarse 
hacia una evaluación menos selectiva, menos precoz y más 
integrada a la acción pedagógica cotidiana. De lo contrario, la 
educación argentina seguirá siendo como aquellas sociedades 
del siglo VII a.C. que decidían sobre la vida o la muerte de 
los recién nacidos.
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Resumen: El presente ensayo trata sobre una evaluación que 
no corresponde con el sistema educativo (en todos sus niveles) 
al que apunta y defiende Argentina. Con la Ley 1420, la edu-
cación dejó de ser para unos pocos, para ser accesible a todos. 
En otras palabras, en 1880 la educación dejó de ser objeto 
de división en la sociedad. Si bien el cambio es un proceso 
que lleva mucho tiempo, aun no se ha logrado democratizar 
totalmente la educación en todos sus niveles. En efecto, una 
parte muy importante de la educación, la evaluación, no ha 
evolucionado mucho desde entonces.
Primeramente, el sistema evaluativo tradicional no informa 
sobre el aprendizaje y la construcción del conocimiento 
del alumno, sino que evalúa solamente una práctica. A su 
vez, este tipo de evaluación marca a fuego los errores, sin 
regulación y oportunidad de autosuperación. De la misma 
manera, controla las conductas de los alumnos, otorgándole 

a los docentes un gran poder sobre ellos. Este poder fabrica 
jerarquías de excelencia, resaltando las desigualdades entre los 
compañeros de clase. En consecuencia, este tipo de evaluación 
es un instrumento de exclusión, clasicista y segregante, cuyo 
objetivo no es regular aprendizajes sino establecer órdenes.
En síntesis, si la sociedad pretende una educación equitativa, 
no dispar o selectiva y democrática, entonces inherentemente 
debería cambiar el sistema evaluativo de la misma. En otras 
palabras, si la educación no tiene como objetivo dividir a los 
estudiantes, entonces su evaluación tampoco debería hacerlo.
A propósito, la evaluación de los alumnos debería ser de 
carácter formativo, otorgando menos importancia a la clasifi-
cación y más importancia a la regulación de los aprendizajes. 
Para ello, es necesaria una evaluación basada en objetivos y 
criterios de dominio sin preocuparse por clasificar, certificar 
o seleccionar. Por cierto, en todos los ámbitos educativos 
(primario, secundario y universitario), la educación debería 
encaminarse hacia una evaluación menos selectiva, menos 
precoz, y más integrada a la acción pedagógica cotidiana.

Palabras clave: educación - educación universitaria - con-
ductismo - evaluación formativa - técnica de evaluación.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño 
y la Comunicación I, del Programa Asistentes Académicos de la 
Facultad de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Carlos 
Caram. Año 2015.
________________________________________________

¿Qué criterios de evaluación se deben aplicar 
a los estudiantes de diseño para poder formar 
(regular) el aprendizaje sin limitar su proceso 
creativo? 
Katherine Galvis Soto (*) 
(Diseño Industrial) 

El diseño es un proceso de creación que les permite a los 
individuos exteriorizar su imaginación e ingenio a través del 
desarrollo y la proyección de objetos, servicios, procesos, 
conocimientos o entornos, teniendo en cuenta su funcionalidad 
y estética, con el fin de suplir las necesidades humanas. En 
otras palabras es por medio del diseño que los sujetos llevan 
a cabo un proceso previo de configuración mental en donde 
buscan las posibles soluciones a una problemática expuesta, 
con el objetivo de que en un proceso posterior a la inspira-
ción, abstracción, síntesis y transformación, puedan plasmar 
sus pensamientos para reconstruir y mejorar la realidad que 
los rodea. 
En consecuencia, al momento de diseñar, ya sea dentro de un 
ámbito de aprendizaje o laboral, los individuos se enfrentan 
con una problemática y ésta yace en que todos los seres 
humanos tienen distintas visiones sobre una misma realidad, 
influyendo en la forma de comprender el entorno y todo aque-
llo que lo compone. Por esta razón, al momento de evaluar el 
proceso creativo de cada alumno, los docentes se encuentran 
desafiados no sólo a emitir un juicio de valor que trascienda 
los parámetros dominados por la cultura visual, en donde lo 
que es estético prevalece sobre el resto y seduce, sino que 
además, a evaluar lo que el diseño comunica y el impacto 
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que este tiene sobre la sociedad, para llegar a una evaluación 
valedera, reflexiva y no a una ambigua y superficial que en 
muchos de los casos deja más interrogantes que respuestas. 
De esta manera durante una situación de aprendizaje es im-
portante que el alumno sea el actor protagónico de su proceso 
creativo y el centro de la evaluación formativa, tomando la 
responsabilidad de sus propios conocimientos y apropiándose 
de ellos a través de la solución a una problemática expuesta o 
la resignificación de los conceptos, sin sentirse dependiente 
de la voluntad del docente, tal como lo establece el construc-
tivista Guy Brousseau. 
Para que un niño logre concebir una situación en clase como 
situación independiente del docente, es necesaria una cons-
trucción epistemológica intencional, es decir que a partir de 
un proyecto proporcionado por el docente, el alumno pueda 
hacerlo propio y se responsabilice del mismo, tanto como de 
sus resultados. (Brousseau, 1994). Por consiguiente los estu-
diantes de diseño deberán llevar a cabo un proceso creativo, 
guiando sus ideas por medio de cinco pasos elementales, los 
cuales determinarán el éxito de la concreción, la solución y 
la evaluación de su proyecto. Por el contrario, si los alumnos 
no organizaran ni contextualizaran sus ideas, el resultado ob-
tenido perdería valor, dificultando el proceso evaluativo para 
el docente, al no tener los criterios con los cuales intervenir 
para poder regular el aprendizaje del estudiante. 
En consecuencia, es indispensable que el proceso creativo 
de un estudiante de diseño sea evaluado bajo los criterios de 
una evaluación diferenciada que le permita tanto al alumno 
como al docente involucrarse en el proceso de formación 
y que sirva como un “instrumento de diálogo, compresión 
y mejora a la práctica educativa”. (Santos Guerra, 1993, p. 
45). Por lo tanto se deberán evitar las evaluaciones tradicio-
nalistas que crean jerarquías de excelencia y se basan en la 
constante búsqueda de error en los estudiantes, ya que ante 
las clasificaciones, los estudiantes pueden sentirse frustrados, 
inferiores y controlados, limitando su capacidad creativa al 
adecuar los pensamientos a los que el docente considera como 
adecuados o correctos. 
Por esta razón, de acuerdo con lo establecido por Perrenaud; 

La evaluación formativa debe forjar sus propios ins-
trumentos, que van del test de referencia criterial, que 
describe de manera analítica un nivel de adquisición o 
dominio, a la observación en situación de los métodos de 
trabajo, los procedimientos, los procesos intelectuales de 
cada alumno. (2008, p. 15). 

Con base en la evaluación de regulación, los estudiantes 
podrán desarrollar sus ideas, siendo guiados por las expe-
riencias y conocimientos de sus docentes y a su vez podrán 
reflexionar de manera individual y grupal sobre cómo operan 
en el proceso de diseño y cómo construyen sus conocimien-
tos partiendo de sus errores, permitiéndoles tener resultados 
significativos y coherentes. 
De esta manera los criterios de evaluación a los que están so-
metidos los alumnos de diseño deben ir de la mano con los pa-
sos del proceso creativo; empatizar, definir, idear, prototipar y 
evaluar, siendo el último paso el que se desarrollará con mayor 
profundidad para entender de qué manera sirve la evaluación 
como una herramienta formativa, significativa y sumativa en 
el proceso de regulación del diseño de los alumnos. 

Para ello los docentes deberán comunicar con claridad los 
objetivos y proporcionar la mayor cantidad de información 
a sus estudiantes para que estos participen de manera activa 
y continua siempre comprendiendo qué es lo que el profesor 
espera de ellos y cómo serán evaluados durante su proceso 
de aprendizaje. 
Para que los alumnos le otorguen sentido a una tarea, es 
necesario que se comparta las intenciones, propósitos y cri-
terios que propone la actividad. Hacer públicos y explícitos 
los objetivos y consensuarlos con el grupo de estudiantes 
posibilitará establecer un contrato didáctico en el que ambos, 
docente y alumno, se responsabilicen por la enseñanza y el 
aprendizaje. Pero además, para lograr la autonomía y un mayor 
compromiso, los alumnos tienen que comprender el porqué 
y el para qué de ese contenido, y evaluar sus propios logros 
y dificultades para el desarrollo de las diversas actividades. 
(Anijovich y Mora, 2009, p. 7). 
Asimismo los docentes deberán elaborar grillas de evalua-
ción en donde se establecerán los criterios a desarrollar y 
se describirán los grados o niveles de desempeño que cada 
estudiante podrá lograr. De esta manera los alumnos podrán 
visualizar que los resultados obtenidos de su proceso crea-
tivo van a ser concretos y claros ya que van a depender del 
desempeño, tiempo, esfuerzo y desarrollo de los contenidos 
descritos en las grillas y no de la subjetividad del profesor 
que le asignó el trabajo. 
Como conclusión, los criterios de evaluación que un docente 
debe aplicar a sus alumnos de diseño para poder regular su 
aprendizaje, deben ir enmarcados por los pasos elementales 
del proceso creativo y plasmados en una grilla de evaluación. 
Esto le permitirá al docente utilizar estos procedimientos 
como herramientas formativas junto con los test de referencia 
criterial, para la intervención y regulación del aprendizaje de 
sus estudiantes. De esta manera, los alumnos al conocer los 
contenidos que se evaluarán y la forma en que se deberán 
realizar para obtener buenos resultados, los permitirá con-
vertirse en los protagonistas activos y responsables de su 
proceso de aprendizaje. Como consecuencia, podrán tomar 
la responsabilidad de enriquecer sus conocimientos preexis-
tentes mediante la reflexión y resolución de los problemas 
expuestos, obteniendo resultados concretos y significativos 
que enriquezcan sus conocimientos. 
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Resumen: Si bien el diseño es un proceso de creación que les 
permite a los estudiantes llegar al aprendizaje a través de la 
solución de los problemas y la construcción conceptual de la 
realidad que los rodea, existe una problemática respecto a los 
criterios que un docente debe utilizar para evaluar y regular 
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un resultado- producto del alumno sin ponerle límites a su 
creatividad. De esta forma es que surgen cuestionamientos 
como, ¿en qué se basan los profesores para evaluar el diseño? 
¿Cómo se evalúa el proceso creativo de un estudiante, sin que 
interfiera el concepto subjetivo del docente? ¿Qué herramien-
tas se pueden utilizar para que el alumno conozca sus criterios 
de evaluación? En consecuencia, se propondrá como solución 
alternativa a la problemática expuesta, la implementación de 
los instrumentos de la evaluación formativa, como las grillas 
de evaluación, para que los alumnos conozcan de manera 
descriptiva y objetiva, las intenciones didácticas y logros a 
los que se espera llegar. De esta manera el alumno tendrá la 
posibilidad de ser el centro de la evaluación formativa durante 
su proceso creativo y sus resultados no se verán adecuados a 
la subjetividad del docente a la hora de ser evaluado, sino a 
su proceso de retroalimentación y autorregulación. 

Palabras clave: evaluación - evaluación formativa – regu-
lación - proceso creativo – criterios - grilla de evaluación 
– reflexión - aprendizaje. 

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño 
y la Comunicación I, del Programa Asistentes Académicos de la 
Facultad de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Carlos 
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La evaluación en diseño
Lucia Yasmín Rosa (*)

(Diseño de Textil e Indumentaria)

Para comenzar se planteará una seria de preguntas que luego 
darán pie al desarrollo del tema ¿Qué es la evaluación? ¿Es 
una tortura? ¿Qué formas hay para evaluar? ¿Cómo se evalúa 
en diseño?
La evaluación no es una tortura como muchos estudiantes 
lo piensan. La evaluación es compleja y multidimensional, 
es una de las herramientas más importantes en la educación. 
Gracias a ésta es posible medir los saberes, los conocimien-
tos, no sólo del alumno ya que también se debe evaluar al 
docente. Un punto muy importante a tener en cuenta es que 
haya una retroalimentación del alumno para con el docente y 
viceversa. La evaluación regula los aprendizajes, los trabajos, 
las relaciones y las actividades. Para esto existen diferentes 
formas de evaluar. 
A continuación se analizará dos tipos de evaluación, la tradi-
cional y la formativa.   
Primeramente se hablará acerca de la evaluación tradicional. 
Esta forma de evaluar es la utilizada en la escuela conductista, 
la cual evalúa principalmente la excelencia, crea jerarquías: 
“evaluar es crear jerarquías de excelencia, en función de las 
cuales se decidirán el progreso en la trayectoria escolar”. 
(Perrenoud, 2008, p. 2). Se basa en la búsqueda del error para 
sancionarlos, controla los comportamientos, evalúa los resul-
tados por encima del proceso, existe en ella una comparación 
de los alumnos, en otras palabras, se clasifica por mejores y 
peores. Muchas veces esta evaluación cumple el mensaje de 
avisar al alumno qué le sucederá con estas notas en lugar de 
orientarlo a la regulación.

Por otro lado se observa también la evaluación formativa, 
en la cual se parte de un proceso de formación, incluso se 
evalúa con mayor importancia el proceso, no los resultados. 
En ésta ya no se generan jerarquías, se trata de evaluar los 
razonamientos de cada uno de los alumnos, se intenta ayudar 
a progresar al alumno. Lo que ésta adquiere es una estrategia 
pedagógica, que trata de trabajar contra las desigualdades.

En definitiva, la evaluación formativa choca con la eva-
luación que se practica, la evaluación tradicional, que a 
veces se dice normativa. Aunque las formas tradicionales 
de evaluar pierdan vitalidad, la evaluación formativa no 
dispensa a los docentes de poner notas o redactar apre-
ciaciones cuya función es la de informar a los padres o a 
la administración escolar sobre las adquisiciones de los 
alumnos, y luego fundamentar las decisiones de selección 
u orientación. La evaluación formativa parecería siempre 
una tarea suplementaria, que obligaría a los docentes a 
administrar un doble sistema de evaluación. (Perrenoud, 
2008, p. 7)

A lo que se refiere con esto es que si bien se trata de evolu-
cionar en cuanto a la forma de evaluar, el peso del pasado es 
muy fuerte, por lo que comenzará a modificarse de a pasos 
cortos el método de evaluación.
Si se relaciona la evaluación con el diseño, se observará que 
evaluar diseño requiere de otros puntos a tener en cuenta. El 
diseño “es un proceso de creación visual con un propósito. A 
diferencia de la pintura y la escultura, que son la realización 
de las visiones personales y los sueños de un artista, el diseño 
cubre exigencias prácticas”. (Wong, 1991, p. 9).
Tal como lo dice Wong, el diseño es una expresión, es un 
lenguaje visual, que comunica un mensaje. En este caso la 
evaluación se vuelve más compleja, ya que hay numerosas 
formas de interpretar el lenguaje. A la vez hay diversas formas 
de interpretar este mensaje. Es por esto que cada alumno in-
terpretará de diversas formas la consigna, resulta importante 
en este caso los conocimientos del alumno, las experiencias 
vividas, la personalidad, todo esto hará que cada alumno se 
exprese y que comunique su mensaje diferente del resto.
En estos casos resulta inútil evaluar mediante pruebas y ejer-
cicios. Se trata, como en la evaluación formativa de evaluar el 
proceso, de a través del proyecto evaluar si se comprendió lo 
pedido, el evaluar individualmente, no comparando. 
Según Hoffmann, todo proceso evaluativo busca “observar 
a los aprendices individualmente, analizar y comprender sus 
diferentes estrategias de aprendizaje, delinear estrategias que 
favorezcan las mejoras en sus aprendizajes”. (Hoffmann, p. 
73). Es decir, entender a cada alumno, tener una mirada dis-
tinta para con cada uno de ellos. Con esto se hace referencia 
a una evaluación subjetiva, ya que en diseño, tanto como en 
otras materias, evaluar de forma precisa y estandarizada no 
serviría de mucho, poseer cierta sensibilidad y respeto al otro, 
valorar además el trabajo y el proceso de evolución.
Sobre esta práctica evaluativa, según Hoffmann se encuentran 
diferentes tiempos. El primero es el tiempo de admiración, 
en este se trata de comprender a los alumnos, de observar de 
forma pasiva, de no juzgar de manera improvisada, sino de 
entender la realidad de cada alumno.
Luego se encuentra el tiempo de reflexión, donde se busca 
diversos puntos de vista para interpretar las tareas, busca 
dimensiones a la hora de evaluar. 
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Por último, el tiempo de reconstrucción de las prácticas 
evaluativas, tiene que ver con generar una interacción del 
evaluador hacia el alumno, y generar decisiones pedagógicas 
para favorecer el progreso del conocimiento. 
Como se dijo anteriormente, al evaluar algo tan complejo y 
personal como diseño, el profesor debe tener una mirada su-
mamente distinta para con cada alumno, y evaluar el proceso 
de aprendizaje y si se captó de manera correcta la consigna.
Resulta importante destacar que el aula taller en diseño es una 
estrategia acertada en la educación, ya que en él se fortalece 
el trabajo del aula. Lo interesante del aula taller es que se 
aprende haciendo, es decir, el profesor se convierte en un guía 
para sus alumnos y los acompaña en el proceso de creación 
y aprendizaje. Las actividades dentro del taller deben estar 
orientadas a la resolución de lo problemas que surjan en el 
aprendizaje. En el taller se relaciona la teoría con la práctica, 
en esta instancia el docente puede evaluar si el alumno com-
prendió realmente lo enseñado. Se trata con esta estrategia 
de educar a través de la experiencia. Asimismo sirve como 
método de evaluación ya que mediante esta forma se puede 
evaluar el proceso de aprendizaje del alumno. 
Por último, una forma de evaluar el diseño y llevar registro 
de las calificaciones es mediante las grillas de evaluación en 
donde se presentan los criterios de evaluación por un lado 
y por otro los niveles que espera alcanzar el alumno o que 
alcanza. Lo que genera esto es una comunicación más orga-
nizada y clara entre los alumnos y el profesor, permitiendo 
que este pueda definir mejor los objetivos, pudiendo llegar 
así a cumplir con la meta de ambos. 
Como conclusión, la evaluación debe fomentar el interés del 
alumno, estimularlo y ayudarlo en su crecimiento académico. 
Se facilita que pueda expresarse, compartir sus conocimientos 
y defender sus ideas. Asimismo evaluar a cada alumno sin 
comparaciones. Evaluar para regular. 
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Resumen: En el presente trabajo se hablará acerca de la 
evaluación en el diseño. La evaluación es una herramienta 
compleja y sumamente importante en la educación, la cual 
regula los aprendizajes.
Cuando se habla de la evaluación en diseño, se debe tener 
cierta sensibilidad a la hora de evaluar. El diseño es una forma 
de expresarse, de transmitir un mensaje, así como dijo Wong, 
es una creación visual. Por este motivo cada alumno realiza 
sus proyectos de manera distinta, teniendo en cuenta sus 
emociones, sus experiencias y sus conocimientos. Es por esto 
que se debe tener una mirada distinta para cada uno de ellos, 
evaluando así si se comprendió la consigna, individualmente, 
sin comparaciones. Entendiendo también a cada alumno. 

Palabras clave: evaluación formativa – evaluación tradicional 
- educación - diseño - creación – aula taller - grilla.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño 
y la Comunicación I, del Programa Asistentes Académicos de la 
Facultad de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Carlos 
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Conocer, amar y hacer
María Nazarena Gallo (*)

(Diseño Textil y de Indumentaria)

“Mi pedagogía siempre se reducía a dos palabras:  
amor y provocación”. (Sampedro, 1979).

El conocer, el hacer y el amor son tres contenidos fundamen-
tales para el desarrollo de una identidad propia por parte del 
alumno. El aspecto actitudinal, tanto como el conceptual y 
procedimental deben estar dentro del aula. 
La función del docente y los procesos de su formación deben 
considerarse en relación con los diferentes modos de concebir 
la práctica educativa. 
Existen dos modelos predominantes, el conductismo y el 
constructivismo. El primero, se define a través del poder, el 
autoritarismo y la jerarquía. Por otro lado, el modelo cons-
tructivista sostiene una triada didáctica entre el docente, el 
contenido y los alumnos, ninguna de estas tres instancias pue-
de faltar, y sostiene que los alumnos deben cumplir objetivos 
tanto de aspectos conceptuales como de aspectos actitudinales 
y procedimentales. El constructivismo pone énfasis en el es-
tudiante, éste es el más importante de la triada. Este modelo 
logra, a través de la reflexión, que los alumnos construyan 
una propia identidad, sostiene, como el conductismo, que 
la relación entre el docente y el estudiante es asimétrica, ya 
que esa asimetría logra responsabilidad por parte del alumno, 
pero no sometimiento. Los estudiantes tienen  diferentes opi-
niones pero con límites. El alumno atraviesa constantemente 
desafíos intelectuales, sin ser sometido a situaciones límites 
que generen en él nervios. El alumno se evalúa día tras día, 
se evalúa su proceso y su progreso. 
Ahora bien, para lograr dicha reflexión e identidad propia, es 
necesario que en la planificación de las clases estén el amor, 
el conocer y el hacer, como contenidos mínimos, tanto para 
aprender como para enseñar, a través de la didáctica.
El contenido de aspecto conceptual se entiende como los 
conceptos teóricos que los alumnos deben aprender durante 
un periodo de clases determinado. Para ello, es necesario que 
se genere un ida y vuelta entre el docente y el alumno. Según 
Litwin “compartir y negociar significados entre maestros y 
alumnos tiene un sentido complementario y asimétrico. La 
asimetría se da puntualmente cuando el docente suspende la 
construcción que posee y que tiene sentido social en aras de la 
comprensión de los alumnos”. (1999, p. 106). Es decir, es com-
pletamente enriquecedor priorizar al alumno, y si para lograrlo 
el docente debe suspender su discurso de conceptos teóricos 
para entender los del alumno y juntos llegar a comprender 
la teoría, debe hacerlo. Es fundamental la interpretación y 
reflexión de los alumnos, de no permitir esto, es imposible 
generar en una clase, procesos de negociación. Se debe prio-
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rizar el intercambio de contenidos, teniendo en cuenta que no 
todo es discutible, no se debe confundir conocimientos con 
opiniones, pero generar desafíos intelectuales es muy enri-
quecedor. Permitir esta negociación es favorecer el proceso 
de aprendizaje del alumno. En este marco, la pregunta del 
docente acerca de un concepto, que es de suponer el docente 
conoce la respuesta, es donde cobra sentido. 
En el marco de los conocimientos se puede dar cuenta de una 
gran diferencia entre conocimientos de hechos y de conceptos. 
Para simplificar su entendimiento se utilizará el ejemplo de 
una definición. Para aprender una definición se puede elegir 
entre dos caminos, la memorización o el entendimiento. Por 
lo tanto, el conocimiento de conceptos es una comprensión, 
es un aprendizaje significativo, más lento y gradual que el de 
hechos. El conocimiento de conceptos es una combinación 
de los conocimientos previos con los nuevos. Coll sostiene 
que es necesario que los alumnos contextualicen la teoría o 
contenidos con cuestiones cotidianas, esto ayuda a la clara 
interpretación conceptual. (1994). De esta manera se genera 
una relación entre los conocimientos nuevos y los previos 
que cada alumno trae consigo mismo, si se logra esto, el 
aprendizaje es muy enriquecedor. 
En el diseño el aspecto actitudinal está muy expuesto. “una 
persona tiene pensamientos y sentimientos hacia cosas o 
personas que le gustan o le disgustan, le atraen o le repelen, 
le producen confianza o desconfianza.” (Coll, 1994, p. 134). 
Es por ello que el concepto de actitud se vuelve fundamen-
tal en el proceso de aprendizaje. La actitud del alumno, su 
predisposición, sus sentimientos, su voluntad priman en el 
aprendizaje. Para entender el contenido actitudinal a conti-
nuación se enumeraran tres definiciones de actitud. 
Una organización duradera de procesos motivacionales, 
emocionales, perceptuales y cognitivos con respecto a algún 
aspecto del mundo del individuo (Kats y Crutchfield).
Una tendencia o predisposición del individuo para evaluar un 
objeto o el símbolo de ese objeto. (Kats y Stoland).
Una predisposición realmente estable de la conducta en 
relación con un objeto o sector de la realidad. (Castillejo).
Las definiciones citadas dan cuenta según Coll que, si “el 
componente motivacional (de activación y orientación de la 
contacta hacia un objeto) no estuviera presente, no podríamos 
hablar de actitud”. (1994 p. 135).
La actitud tiene tres componentes. El cognitivo, los co-
nocimientos y las creencias que el alumno tiene (ruptura 
cognitiva). El componente afectivo son los sentimientos y 
creencias que trae consigo mismo el alumno. Por último, el 
componente conductual son acciones manifestadas y decla-
raciones de intenciones. 
Las actitudes implican juicios evaluativos, es decir, una pro-
funda comprensión del objeto. Así también se puede decir 
que las actitudes son experiencias subjetivas internalizadas 
que atraviesa el alumno. 
En cuanto al aspecto procedimental, se puede decir que para 
el constructivismo, el contenido está centrado en el hacer. Los 
estudiantes aprenden haciendo. 
Es ideal según Schön (1992) la combinación, en la enseñanza, 
de teoría con la reflexión de la acción de forma tutorizada. Los 
estudiantes deberían aprender en un taller principalmente a 
través de la acción y con un tutor que conlleve el aprendizaje. 
En estos talleres se pretende ayudar a los estudiantes a llegar a 
ser capaces de hacer una reflexión por la acción previamente 
realizada. Esto lleva el nombre de practicum reflexivo. 

Schon utiliza el término conocimiento en acción para referirse 
a los tipos de conocimientos que se revelan en las acciones ya 
sean observables al exterior (ejecuciones físicas) o mismo si 
se trata de operaciones privadas como es el caso de un análisis 
instantáneo de un balance. En ambos casos el conocimiento 
está en la acción. Este conocimiento se revela en la ejecución 
espontánea y hábil, que en muchos casos es imposible de hacer 
de manera explícita o verbalmente. 
De esta manera se demuestra que es posible, mediante la ob-
servación y la reflexión sobre las acciones, realizar un análisis 
y descripción del conocimiento tácito que está implícito en 
ellas. Cuando se describe la acción realizada, uno ya adquiere 
el conocimiento. Se reflexiona sobre la acción volviendo con 
el pensamiento a lo que se ha realizado para descubrir cómo 
el conocimiento en la acción puede haber contribuido a un 
resultado inesperado. 
También se puede dar otra situación, reflexionar en la acción. 
Es posible reflexionar en medio de la acción sin llegar a 
interrumpirla. 
Schön sostiene que “el conocimiento en la acción es tácito, 
formulado espontáneamente sin una reflexión consciente; 
y además funciona, produciendo los resultados esperados 
en tanto y en cuanto la situación se mantenga dentro de los 
límites de lo que se establece como normal”. (1992, p. 38). 
Por lo tanto, se puede decir que tanto los contenidos concep-
tuales, actitudinales como procedimentales son necesarios en 
todo curriculum. Simplemente tres verbos pueden cambiar no 
sólo el modo de aprender, sino también el modo de enseñar. 
Si el alumno logró adquirir estos tres conocimientos, su 
aprendizaje ha sido más que enriquecedor, ha aprendido a 
reflexionar, a ser un ser pensante. 
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Resumen: Para lograr la formación de profesionales reflexi-
vos con una identidad propia en el área del diseño es impres-
cindible incluir en el currículum contenidos dentro del marco 
actitudinal, conceptual y procedimental. La combinación de 
los tres contenidos concluirá en desafíos intelectuales que 
llevarán al alumno superarse día tras día. 
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El egoísmo en la enseñanza. 
Enseñar es un acto de generosidad
María Sofía Azzaretti (*)

(Licenciatura en Fotografía)

“Enseñar es un acto de amor y de generosidad, 
quien retiene sus conocimientos no está siendo 
generoso, y ser generoso puede ser aprendido”.

Desarrollo
El concepto de egoísmo proviene del ego que es la instancia 
psíquica mediante la cual el individuo se reconoce como yo. 
El egoísmo es lo opuesto al altruismo, concepto que implica 
sacrificar el propio bienestar por el beneficio de los demás, 
quien es altruista busca el bien ajeno por encima del personal. 
Hay diferentes tipos de egoísmos, el psicológico y el racio-
nal. El primero considera que las personas ayudan pero en 
búsqueda de un beneficio posterior, el segundo señala que la 
búsqueda del propio bien es producto del manejo de la razón. 
Según Freire (2008), la educación es un acto de generosidad, 
por lo que se puede deducir que si quien enseña se guarda 
conocimientos que posee, no está siendo generoso. Hay 
muchos docentes que carecen de esta generosidad y este es 
un problema que en diseño se puede encontrar asiduamente. 
Los docentes egoístas se encuentran en una zona de confort 
de la que no planean salir, no se molestan en modificar el 
currículum, desarrollan un trabajo pedagógico fácil sin casi 
generar conflictos cognitivos en el alumnado, no piensan 
en mejorar o utilizar nuevas estrategias de aprendizaje para 
optimizar la aprehensión de conocimientos de sus alumnos, 
solamente buscan su comodidad en la enseñanza; son aquellos 
que todos los años, aún cuando el contexto sociocultural haya 
cambiado, siguen dando los mismos libros porque ya los han 
leído, aquellos que no buscan que sus alumnos crezcan sino 
que permanezcan controlables. Generalmente, los docentes 
egoístas suelen ser conductistas, ya que es más fácil enseñar, 
evaluar y mantener estático al estudiante, sin generar proble-
mas ni nuevos interrogantes. De esta manera, el docente se 
mantiene en esa zona de confort y no tiene que enfrentarse 
con la resolución de problemas para los cuales tal vez no tenga 
una solución inmediata.   
Ahora bien, algunos docentes de diseño tienen atributos 
adicionales a estas características. El egoísmo no se centra 
tanto en la práctica docente sino en los contenidos, comuni-
cados y enseñados al alumnado y un currículum egoísta no 
cambiante ni flexible, donde no hay lugar para la superación 
del alumno, al que prefiere sin inquietudes nuevas, ya que eso 
perjudicaría al docente egoísta quien sólo planea transmitir 
los conocimientos básicos y lo más llano posible.
Los principales rasgos de un propósito educativo egoísta son, 
la falta de un currículum cambiante, la falta de espacios de 
participación del estudiante, la generación de un clima donde 
el alumnado sienta temor al pronunciar una pregunta, las eva-
siones de posibles respuestas o contradicciones a estudiantes 
sin escuchar realmente lo que están comunicando, e incluso, 
hay clases en las que se puede escuchar, ante alguna propuesta 
creativa de un estudiante, un “es imposible de hacer”, cuando 
el estudiante sabe que eso no es así, sino que en realidad es 
más complejo de hacer pero sí es posible, etc.

¿Cómo ser un mejor profesor?
Para poder avanzar hacia un ideal de  hay que remitirse a 
Freire (2008), quien analiza las relaciones no ideales de 
educador-educando, citándolas como relaciones donde el 
docente deposita en el alumno conocimientos, lo que con-
duce a la memorización mecánica, y designa a esta forma de 
transmisión de conocimientos como la concepción bancaria 
de la educación, donde los educandos pasan a archivar esos 
depósitos.
En ese marco, Freire considera, yendo más allá, que los 
verdaderamente archivados son los hombres, ya que sin la 
praxis y sin la búsqueda no pueden ser y proclama que “sólo 
existe saber en la invención, en la reinvención, en la búsqueda 
inquieta, impaciente, permanente, que los hombres realizan en 
el mundo, con el mundo y con los otros” (2008, pp. 72-73), y 
vincula la educación bancaria con el concepto de opresión, en 
términos generales. Así, el opresor necesita seres no críticos, 
o repetidores incansables de textos muertos, y reaccionará 
contra cualquier intento de desarrollar el pensamiento autén-
tico, pues, como cita Freire a Simone de Beauvoir, se trata de 
“transformar la mentalidad de los oprimidos y no la situación 
que los oprime”. (2008, p. 75).
Continúa aclarando que “lo que no perciben aquellos que 
llevan a cabo la educación ‘bancaria’, sea o no en forma deli-
berada […] es que en los propios ‘depósitos’ se encuentran las 
contradicciones”, y que ello puede conducir en algún momento 
a que el educando tome conciencia y se rebele.
En contraposición a esta forma de educación a la que se 
considera práctica de la dominación, Freire propone la edu-
cación problematizadora, para la liberación de los hombres. 
Y este tipo de educación es considerada por él como acto 
cognoscente, que exige la superación de la contradicción 
educador-educandos, para poder establecer una relación dia-
lógica, donde todos aprendan, se eduquen, no en una relación 
vertical, no en soledad, sino con el otro, como dice Freire “los 
hombres se educan en comunión” (2008, p. 85), descubriendo 
permanentemente la realidad, enfrentando los desafíos.
En el contexto descripto, acorde a la visión de Freire, se 
puede volver a lo que se ha llamado docentes egoístas. Estos 
docentes, en tanto no conscientes del tipo de educación que 
brindan, son víctimas de la propia educación recibida, y no 
han encontrado su rebeldía. Muchos de ellos continuarán ca-
minando por los claustros, sin saber que todo lo que hicieron 
fue participar como meros depositarios de conocimientos 
que los estudiantes archivaron, y que muchos repetirán. No 
obstante, se puede observar que gran parte de los docentes 
introduce el pensamiento problematizador, crítico, que impul-
sa a crear opciones, que, necesariamente, tienden a emanar 
de la vinculación docente-alumno-contenido. Si alguno de 
estos tres elementos no está, la relación se desvirtúa y se cae. 
Debe haber una buena relación afectiva entre el docente y el 
alumno sin dejar de lado la preocupación por el contenido. A 
esto se le llama la tríada didáctica.
Ahora bien, un párrafo especial merecen los educadores 
egoístas de diseño. En ellos se puede observar una gran 
cuota de temor y de narcisismo. Han sido, probablemente, 
alumnos de escuelas, al decir de Freire, que mantenían como 
prioritaria la educación bancaria; han tenido que sortear obs-
táculos para llegar a construir parte de sus vidas en ese marco 
enciclopedista; y han logrado llegar a un nicho de confort, un 
nicho en el mercado, un lugar en el que se sienten cómodos, 
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y no desean compartir ese logro, ese secreto, que les permite 
destacarse y lograr buenos trabajos. Esos educadores, eligen 
textos a repetición, textos que seguramente son indispensa-
bles, pero en su mayoría no puede problematizar la cuestión 
que abordan, o no quieren.
En el caso de los que heredaron técnicas de otros que no 
fueron generosos, no van a compartir jamás aquello en lo 
que se sienten fuertes, aunque tal vez no lo sean, y tampoco 
van a transmitir la necesidad de ello al crear el currículum.
En estos casos, las conducciones de los departamentos en 
las distintas universidades, son llamadas a profundizar las 
acciones para detectar este tipo de educadores, y no para cas-
tigarlos o separarlos, sino para inducirlos a mejorar, a través 
de la capacitación externa y también a través de la mejora de 
sus prácticas, donde se educarán junto con sus alumnos, al 
hacer fluir el pensamiento crítico. 
Es necesario educar al educador, hacerle ver que está confun-
dido. Hay que educar al pedagogo en el método constructivista 
para que no frustre a sus alumnos, para que no genere profecías 
autocumplidas negativas.
El constructivismo es una corriente psicológica que toma la 
pedagogía y que se basa en la teoría del conocimiento que 
postula la necesidad de darle al alumno herramientas  que 
le permitan resolver una situación problemática. El modelo 
constructivista pone el foco en el proceso de aprendizaje y si 
bien es importante el resultado, para confirmar que el proceso 
ha servido y la teoría ha sido aprendida, no se centra sólo en 
la respuesta como el conductismo. Este modelo también pos-
tula que son mejores los maestros que amplían los esquemas 
mentales, las estructuras cognitivas mediante el conflicto 
cognitivo, ya que sin él, no hay aprendizaje. Hay que poner en 
duda, desequilibrar y sacar del confort al alumno para generar 
ese conflicto, pero luego es necesario volver al equilibrio al 
explicar y entender los contenidos. Debe haber una dinámica. 
De esta manera se está constantemente entrando y saliendo 
en una zona de desarrollo próximo, como decía Vigotsky.
Para concluir se puede decir que es posible encontrar mucho 
egoísmo en la enseñanza, un rezago más del conductismo, 
una huella heredada, pero más que opinar al respecto, lo que 
los educadores de hoy deben hacer, es tratar de cambiar esas 
marcas que ha dejado el modelo anterior con el ejemplo. Por 
un lado se debe educar al educador, que posiblemente no sepa 
que está generando un gran daño y, por otro lado, los nuevos 
educadores deberán ser pedagogos que construyan, que hagan 
elevar y superar al alumno, que no utilicen viejos métodos de 
enseñanza y que eduquen con amor, generosidad y valentía. 
De esta manera los descendientes de estos nuevos educadores 
jamás podrán ser egoístas porque nadie los fue con ellos.

Referencias bibliográficas
Definición de egoísmo (s.f.) Recuperado en junio de 2015 de 

http://definicion.de/egoismo/
Freire, P. (2008). Pedagogía del oprimido. (3ra ed.). Argen-

tina: Siglo XXI editores.

Resumen: El trabajo plantea el problema de la falta de gene-
rosidad en la enseñanza al alumnado, problema que algunos 
profesores acarrean de quienes tuvieron como ejemplo que 
pertenecían al método conductista y que ellos copian quizás 
sin saber el mal que hacen. Se plantea el problema y se trata 
de reflexionar sobre una posible solución, que es la solución 
a todos los diferentes hechos problemáticos que ha dejado el 

conductismo que aún está muy presente en muchas aulas. El 
trabajo se apoya en la visión de Paulo Freire. 
Lo que se trata de esclarecer es que hay hechos que han sido 
consecuencia de un conductismo previo y no tan lejano, que ha 
dejado profesores egoístas, sobre todo en el área del Diseño, 
quienes no se interesan en generar inquietudes y motivación 
para la creación de nuevas ideas en su alumnado, y esto es algo 
que al alumno lo afecta gravemente, por lo que la solución 
es educar al educador en el método constructivista para que 
pare el círculo vicioso y la cadena de errores no continúe.

Palabras clave: enseñanza – diseño - saber - educación – 
conductismo – constructivismo – solución.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño 
y la Comunicación I, del Programa Asistentes Académicos de la 
Facultad de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Carlos 
Caram. Año 2015.
________________________________________________

De los libros a la realidad ¿Cuándo verdade-
ramente puedo llevar el aprendizaje a la vida 
cotidiana? 
María Victoria Pais (*)

(Lic. Relaciones Públicas) 

¿Quién no se ha preguntado cuándo realmente ponemos los 
conocimientos adquiridos en práctica? Este interrogante puede 
ser resuelto teniendo en cuenta el concepto de aprendizaje 
significativo instalado por Ausubel. 
En primera instancia se debería intentar definir el concepto de 
aprendizaje. Para la perspectiva conductista se podría decir 
que el aprendizaje es el resultado obtenido frente a un cambio 
de conducta, sin tener en cuenta el proceso de construcción 
de significados. En cambio Ausubel en el marco del construc-
tivismo explica que no sólo implica un cambio de conducta, 
sino también un cambio en el significado de la experiencia. 
Entonces se podría decir que el aprendizaje es el resultado de 
un camino de reconstrucción de significados de la experiencia 
humana; que no implica sólo pensamiento. 
Es importante diferenciar el aprendizaje significativo del 
mecánico. Este último se caracteriza por tomar al proceso 
de aprendizaje como un simple trámite donde se incorpo-
ran nuevos conocimientos sin importar los adquiridos con 
anterioridad. 
Por otro lado el aprendizaje significativo plantea que lo 
aprendido por el alumno depende de la estructura cognitiva 
previa que se relaciona con la nueva información. Ausubel 
lo confirma de la siguiente manera: “Si tuviese que reducir 
toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría 
este: El factor más importante que influye en el aprendizaje 
es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese 
consecuentemente“. (Ausubel, 1983). 
Por lo tanto el aprendizaje significativo produce una interac-
ción entre los conocimientos más relevantes de la estructura 
cognitiva y la nueva información, de esta manera se integra en 
la estructura de una manera homogénea logrando una organi-
zación que favorece la evolución. Esto permite el crecimiento 
de los conceptos con una base de cimientos firmes sobre los 
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cuales se va construyendo a través de diferentes herramientas. 
En cambio el proceso mecánico se produce cuando la nueva 
información adquirida es incorporada arbitrariamente sin tener 
relación con los conocimientos que ya existen dentro de la 
organización de cada uno y de una manera memorística sin 
un contexto que le de sustento. 
Entonces se podría afirmar que el conocimiento es adquirido 
cuando se puede llevar a la práctica gracias a que con anterio-
ridad fue conectado con información ya obtenida. La suma de 
los significados en la estructura cognitiva permite dar cuenta 
de que se produjo el aprendizaje. 
Una herramienta que se utiliza para conocer la calidad del pro-
ceso educativo es la evaluación. A través de esta herramienta 
continua y permanente se puede decir que se permite emitir 
un juicio de valor acerca del nivel de logro alcanzado por un 
individuo, es decir, saber si realmente lo adquirido mediante 
la bibliografía se puede plasmar por el alumno desde su propia 
perspectiva aplicada a la realidad. 
Freire, educador brasileño, justifica el uso de la evaluación 
en la siguiente cita: “Yo encuentro que no hay práctica que 
no deba ser evaluada. Toda práctica exige de un lado, su pro-
gramación, del otro, su evaluación“. (Freire, 1993). 
Por medio de la evaluación se puede, a criterio de cada alum-
no, poner en práctica los contenidos adquiridos con anterio-
ridad. Por ello es importante tener en cuenta el aprendizaje 
significativo, logrando que cada evaluación no se vea aislada. 
Con esto se quiere decir que al evaluar se debe tener en cuenta 
el proceso de aprendizaje y el curriculum llevado a cabo du-
rante la cursada para poder realizar una interacción entre los 
conceptos dados y no evaluar de forma aislada. 
Otro elemento que es fundamental en la triada didáctica junto 
al conocimiento y al alumno, es el profesor. Éste debe tener 
el rol de intermediario en el proceso del aprendizaje, donde 
debe compartir el saber permitiendo que el alumno sea prota-
gonista, simplificando la tarea de conexión del mundo áulico 
con la vida cotidiana, ya que como se dice en la psicología 
del aprendizaje, “la escuela es uno de los medios en los que 
se aprende a vivir”. (Mialaret, 1986, p. 123). 
Finalmente se podría concluir que ambos tipos de aprendi-
zajes se pueden llevar a cabo en conjunto en la misma tarea 
de aprendizaje para lograr una buena estructuración de los 
contenidos. Y de esta forma podría simplificar al alumno el 
poner en práctica los conocimientos obtenidos por medio de 
la teoría. 

Referencias bibliográficas
Ausubel, D. (1993). El aprendizaje significativo. 
Mialaret, G. (1986). La formación del docente. Buenos Aires: 

Editorial Abril S. A. 
Freire, P. (1993). El pensamiento de Paulo Freire. Avizora. 

Disponible en http://www.avizora.com/publicaciones/
el_pensamiento_de/textos/0014_paulo_freire.htm

Resumen: El ensayo pretende analizar las diferentes herra-
mientas con las cuales se enfrentan los alumnos al momento 
de adquirir los conocimientos dados para poder llevarlos a la 
práctica. Se analiza el concepto de aprendizaje significativo 
instalado por Ausubel y la importancia de los elementos de la 
tríada didáctica, intentando encontrar la forma en la cual los 
individuos llevan la bibliografía al mundo cotidiano y plasman 
su propia interpretación de los conocimientos mediante la 
herramienta de la evaluación. 

Palabras clave: estudiante – docente – aprendizaje – peda-
gogía – evaluación – conocimiento. 
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La interacción de la tríada didáctica. 
La importancia de la didáctica en las clases 
de Diseño Industrial
Nicole Isso (*)

(Diseño Industrial)

La materia de Diseño Industrial es la troncal dentro de la 
carrera, allí es donde el alumno explora su creatividad y rea-
liza diversos trabajos para poder llegar a un producto final. 
Este proceso debe ser guiado por el docente, tiene que existir 
una relación constante entre los  tres elementos de la tríada 
didáctica: el estudiante, el docente y el contenido. El primero 
asumirá las responsabilidades para construir su aprendizaje 
mientras que el segundo será el encargado de ayudarlo a en-
contrar soluciones a través de la reflexión. El rol del docente 
parece sencillo, sin embargo poder enseñar y evaluar diseño 
no es tarea fácil, es un mundo subjetivo donde cada persona 
tiene diferentes apreciaciones de manera que los términos de 
bien o mal quedan a un lado. 
 Ahora bien, ¿por qué es importante la didáctica en este tipo 
de clases?, ¿por qué es necesario que los docentes aprendan 
a enseñar? 
La clase, como objeto de estudio de la didáctica, es el ámbito 
principal donde se desarrollan las actividades. En la Universi-
dad de Palermo existe la modalidad de aula-taller, es decir que 
además de correcciones se realizan trabajos en el aula donde 
el docente puede observar el avance de cada integrante de la 
clase. Este espacio es de gran importancia para los alumnos 
si se sabe apreciar. Por esta razón el docente debe planificar la 
clase, es decir organizarla teniendo en cuenta tres momentos: 
la apertura, desarrollada en un tiempo acotado; el desarrollo 
que es el momento que requiere más tiempo; y por último el 
cierre, también dado en un espacio de tiempo más acotado, 
allí se crea una relación y una reflexión sobre lo previo y lo 
nuevo. También es necesario definir los contenidos, procesos 
y estrategias. En el inicio de la clase, el profesor introduce 
el tema, en este momento, además de poner en contexto a la 
clase, pone al descubierto los saberes previos de los alumnos, 
que influirán en el transcurso de la clase. A su vez esta acti-
vidad debe ser entretenida, tiene que despertar un interés en 
el alumno. Para esto es necesario tener en cuenta el clima de 
la clase, es decir el docente tiene que generar un espacio de 
trabajo agradable donde den ganas de participar y escuchar. 
En el desarrollo de la clase los contenidos tienen que estar 
seleccionados sabiamente, como respalda esta cita 

¿Qué es lo que aprendo? ¿Cómo lo aprendo? Lo intere-
sante del aprendizaje es incorporar preferentemente cosas 
importantes que ejerzan influencia trascendente sobre 
la propia conducta, es decir, cosas que sean capaces de 
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influir significativamente sobre la conducta. Una persona 
aprende significativamente  aquellas cosas que percibe 
como vinculadas con la supervivencia o el desarrollo de 
la estructura de sí mismo. (Rogers, 1957).

El interés que genere el contenido hará que el alumno preste 
aún más atención y por consiguiente los incorpore.
Por otro lado, como señala Comenio, el aprendizaje tiene que 
darse en grupos, lo cual es imprescindible en las clases de Di-
seño Industrial ya que además de las sugerencias del docente, 
los demás compañeros también deben aportar sus saberes, 
por lo tanto se genera un debate. Además este espacio para 
el aprendizaje crea vínculos, se aprende a convivir y respetar 
al otro. Es necesario que el alumno atraviese una crisis con 
respecto a su postura ya que esto le permitirá reflexionar aún 
más para encontrar la solución. Incluso en la clase, el docen-
te mantiene un equilibrio dinámico que puede romperse en 
cualquier momento, pero luego debe tratar de reestablecerlo.
Las clases de Diseño Industrial no pueden darse de una 
manera tradicional. La respuesta para los diseños no está en 
los libros, sino que está adentro de cada uno. No existe un 
manual que indique cuál es el diseño correcto y cuáles son los 
pasos a seguir. Simplemente hay ideas, sugerencias, textos de 
diseñadores o empresas que llegaron al éxito. Particularmente 
en estas clases, se le asigna al alumno un producto para re-
diseñar. Un buen ejercicio para comenzar esta tarea es hacer 
una investigación de mercado, donde el alumno pueda ver la 
variedad de productos que ya existen y con el docente generar 
un debate en clase sobre cuáles son los aspectos positivos o 
negativos, el uso del producto, materiales que se utilizan o 
cómo se fabrica. Con respecto al proceso de diseño, el docente 
recibe las propuestas de sus alumnos, las analiza, hace una 
devolución y lo más importante abre caminos y muestra todas 
las posibilidades. En otras palabras su intervención consiste 
en guiar, orientar y coordinar la actividad del alumno. Final-
mente esto permite llegar a un producto que fue diseñado y 
pensado, es una etapa final donde el alumno se siente orgulloso 
de su trabajo.

Pensar críticamente requiere, además, tolerancia para 
comprender posiciones disímiles, y creatividad para 
encontrarlas. 
Desde lo personal implica el desarrollo de la capacidad de 
dialogar, cuestionar y autocuestionarse. Para la escuela, 
el desarrollo del pensamiento reflexivo y crítico implica 
la búsqueda de conocimientos y acuerdos reconocidos 
como válidos en el seno de una comunidad de diálogo. 
(Litwin, 1997, p.10).

Por esta razón el docente tiene que aprender a dar esta clase, 
tiene que planificar los contenidos, los objetivos que se pro-
pone alcanzar como docente y los objetivos que desea que 
sus alumnos alcancen, como  también estudiar el mercado y 
todo el campo de diseño ya que él será el libro de texto de la 
clase. Tiene que tener la capacidad para apreciar y potenciar 
las destrezas de cada uno de sus alumnos, acompañarlos en 
el proceso y ayudarlos a llegar a un buen resultado. 
Si bien no existe lo correcto e incorrecto, como en cualquier 
otra asignatura es necesario evaluar el trabajo realizado por el 
estudiante. Para esto es preciso tener en cuenta si el alumno 

pudo alcanzar los objetivos propuestos por el docente, si pudo 
llevar su idea al diseño, si la concreción es buena y lo más 
importante si hubo un proceso y una reflexión de su parte para 
llegar al final de la asignatura. Es interesante que a pesar de 
tener que evaluar y calificar, no impacta de la misma manera 
que en otras asignaturas. Cuando se enuncia qué producto hay 
que rediseñar cada alumno abarca su trabajo desde un punto 
diferente, cada uno elige un camino a seguir, por lo tanto no 
hay trabajos iguales. El beneficio de esto es que la calificación 
además de ser personal no se puede comparar ni cotejar con 
la de los demás compañeros. 
Para resumir, la clase es el espacio donde la relación de la 
tríada se va a poder desarrollar. Es donde los alumnos podrán 
aprender, crecer y crear vínculos sociales. Es donde el docente 
además de enseñar aprenderá de sus alumnos. Donde apren-
dizaje será un proceso continuo guiado por el docente donde 
los contenidos dados sean significativos para el alumno, para 
su carrera y para él mismo como persona. 
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Resumen: Dictar una clase de diseño no es tarea fácil, por lo 
tanto el docente debe planificar la clase, en tres momentos: 
inicio, desarrollo y cierre. También debe prepararse para desa-
rrollarla ya que él será la persona que guíe a los alumnos en el 
proceso de aprendizaje. A su vez los contenidos seleccionados 
por el profesor deben generar interés en la clase, ya que esto 
será fundamental para que los estudiantes se comprometan aún 
más y adquieran los conocimientos propuestos. El docente, 
el alumno y el contenido, son los tres elementos de la tríada 
didáctica. Éstos se tienen que relacionar constantemente para 
que el alumno pueda llegar al final de la asignatura con el 
contenido aprendido y el docente haya cumplido su objetivo 
como tal. El trabajo final del alumno debe ser el resultado de 
un proceso propio, donde haya reflexionado y aprendido con 
el apoyo del profesor y del grupo.

Palabras clave: aprendizaje – didáctica – clase - diseño 
industrial – docente - alumno.
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y la Comunicación I, del Programa Asistentes Académicos de la 
Facultad de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Carlos 
Caram. Año 2015.
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27Escritos en la Facultad Nº 124 (2016) · ISSN 1669-2306

Reflexión Pedagógica Facultad de Diseño y Comunicación

Construcción de conocimiento. 
De la abstracción al criterio
Paulina Correa Giraldo (*) 
(Diseño Textil e Indumentaria)

Cómo conseguir que el alumno se apropie de una herramienta 
creativa a través de la construcción de un conocimiento sin que 
el docente intervenga de tal forma que el alumno simplemente 
haga recepción y repetición de lo aprendido en la clase. Los 
interrogantes que surgen a la hora de encarar este ensayo son: 
¿cómo el docente se convierte en puente al conocimiento en 
disciplinas relacionadas a lo artístico sin que éste intervenga 
de forma conductista en el proceso creativo? ¿Cómo debe 
encarar el docente al alumno que no consigue apropiarse de 
los recursos creativos para un objetivo determinado? En tal 
caso, ¿debería o no intervenir con criterios conductistas en 
la labor del alumno?
A la hora de diseñar programas educativos el docente toma 
partido ideológico frente al modo en que trasmite conoci-
miento. De esta manera su plan académico o curriculum se 
sostiene siguiendo un método educativo que impulsa al logro 
de determinados objetivos y la construcción de determinados 
y planificados aprendizajes. En muchas ocasiones el docente 
busca simplemente que sus alumnos reciban el conocimiento 
de memoria sin encontrar el modo de que el alumno asocie lo 
aprendido con prácticas reales. No se prioriza la comprensión 
profunda del conocimiento para utilizar el contenido enseñado 
en la resolución de problemas en un contexto determinado. Por 
lo cual, se niega el individuo pensante. Según Rosas (2010), 
cuando el sujeto cognitivo es inexistente la práctica educativa 
se basa en concepciones conductistas. 
Sin embargo, se considera que el desarrollo de la capacidad 
creativa en ámbitos artísticos, proyectuales e inclusive en 
cualquier disciplina rompe las estructuras de pensamiento 
conductista. Es más, el hecho de fomentar en el aprendizaje 
la diversidad de aproximaciones a la creatividad es lo que 
permite al sujeto encontrarse con varias estructuras de pen-
samiento y no asociarse necesariamente con una. 

Esa curiosidad y ese preguntar, que generalmente son 
propios de nuestros alumnos, pueden ser cultivados por 
medio de “prácticas creativas diversas” a partir de las 
observaciones que generara la natural curiosidad del 
sujeto de la educación en situaciones o por medio de 
intervenciones didácticas que consistan siempre en una 
estimulación de facultades apropiadas para su crecimiento 
como persona. (Frega, 2007, p. 18).

Estos estímulos se generan cuando el sujeto se encuentra con 
contenidos diversos que reestructuran las formas de cognición 
preconcebidas. Su estructura de pensamiento va mutando 
por medio de transformaciones. Así explica Rosas, “todo 
este dinamismo propio del desarrollo cognitivo, tal como 
modela Piaget, se explica a través de un constante proceso 
de equilibración entre las fuerzas que permiten la adaptación: 
la asimilación y la acomodación”. (2010, p. 23). El sujeto 
incorpora un nuevo conocimiento por medio de la adaptación 
al entorno, ésta adaptación explica Rosas (2010), según Piaget 
se consigue con la reestructuración de las formas de cognición 
pasadas para transformarse en una estructura de conocimiento 
mucho más compleja. Se aclara también que estos nuevos 
elementos que intervienen en la estructura de conocimiento 

deben ser pensados para que no sean muy incompatibles con 
los elementos que componen la estructura preestablecida. 
De este modo, al integrar nuevas propuestas que ejercitan 
las posibilidades creativas, se intriga el razonamiento de los 
estudiantes, ya que en muchas ocasiones, éstos están acos-
tumbrados a las restricciones pedagógicas que preceden por 
lo general los ejercicios que coartan al sujeto cognitivo. Se ha 
observado en el aula algunos casos donde el alumno adquiere 
el conocimiento de una herramienta pero su modus operandi 
esta tan determinado por métodos de enseñanza conductistas 
que cuando tiene entera libertad de usar sus conocimientos 
con propósitos propios, se ve limitada su creatividad por el 
rigor de ciertas estructuras que precedieron su pensamiento.
Por lo tanto, los resultados se ven limitados por preconcep-
tos que no le permiten al alumno jugar con nuevos modos. 
Pues a éste se le puede trasmitir una estructura, es decir una 
técnica que sigue ciertos procesos de pensamiento que no 
son necesariamente restrictivos, permitiendo así el juego con 
diversas variables; pero estas técnicas no deben transmitirse 
de tal forma que su exploración siga ciertos pasos al pie de 
la letra. En éste caso el docente debe encarar el ejercicio per-
mitiendo al alumno explorar con entera libertad generando 
un acercamiento a nuevos esquemas de conocimiento que 
abren el abanico de sus posibilidades cognitivas, aunque los 
resultados en muchos casos tiendan a ser más abstractos y 
no tan definidos.
Como habíamos explicado la adaptación de una estructura 
cognitiva que se le suma nuevos elementos o estructuras de 
conocimiento complejizan a la misma, por lo tanto el nuevo 
modo siempre será abstracto. Entonces de esta manera se 
considera que la abstracción no es un problema pues puede 
sufrir modificaciones que con el adecuado acompañamiento 
puede llegar a dar resultados más concretos con fines espe-
cíficos. Este acompañamiento en contraposición a métodos 
conductistas de resolución, debe desarrollarse a partir de la 
reflexión criteriosa de las posibilidades creativas. Es así como:

Lo importante aquí es que los objetivos no atienden so-
lamente a un resultado-producto que aspire a una validez 
estética definida. Naturalmente, la expresión lo será tanto 
mejor cuanto más satisfactorio sea este aspecto, pero es el 
proceso lo que toma prioridad, al menos durante las etapas 
de adquisición, desarrollo y consolidación de las técnicas 
necesarias para que el plasmado de la idea generadora 
alcance dicha validez. (Frega, 2007, p. 25).

Entonces ¿cómo el docente debe encarar las limitaciones 
de un alumno que no logra conseguir un resultado estético 
determinado para un objetivo, sin llegar a omitir su proce-
so autónomo? Principalmente el docente debe rechazar la 
visión del aprendizaje que pretende dar respuestas certeras 
a sus alumnos y que determina de forma absoluta ciertos 
resultados que intervienen en el accionar de sus estudiantes. 
Deberá enfocar el conocimiento en la exploración y potenciar 
al alumno a no conformarse con lo establecido. Fomentando 
por medio del cuestionamiento que el individuo evalúe sus 
posibilidades de forma criteriosa, el docente es un guía que 
estimula al alumno a hacer uso de su razón, a que entiendan 
que la motivación no esta determinada en el hecho de hacer 
bien o no los trabajos pedagógicos, en conseguir o no una 
nota. Al contrario ven en las situaciones de problema o difi-
cultad un campo fértil para promover el aprendizaje y para 
demostrarle al alumno que no existen resultados correctas, 
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sino otros posibles que se encuentran con el cuestionamiento 
de lo existente, de generar autocrítica.  Según Bain (2007), 
cuando se estimula a los alumnos para que formulen sus 
propias preguntas, se encuentra la base del aprendizaje, pues 
algunos científicos afirman que no se puede aprender sin que 
la apropiada pregunta sea pensada, si la mente no reconoce 
una pregunta no sabe apropiarse de una respuesta.   
Por lo tanto, se sostiene que el sujeto es constructor autónomo 
de sus estructuras de conocimiento, y que el docente cumple 
la tarea de potenciar la modificación de las estructuras de 
pensamiento para que surjan nuevos modelos mentales. De 
este modo, el enriquecimiento se genera en un contexto donde 
se propicia el cuestionamiento y el sujeto cognitivo se apropia 
del modo de aprender. 
La intervención conductista sobre los alumnos lo único que 
consigue es que el alumno crea que la educación se reduce a 
la respuesta correcta, según Bain, estas personas son sabedores 
de lo aceptado. (2007, p. 54). Pero precisamente el motivador 
de estos alumnos siempre es conseguir el resultado correcto 
y no instruirse en el proceso de aprendizaje, olvidando por 
completo que el aprendizaje se concentra en la construcción 
del sentido de la realidad. 
Cuando el sujeto se encasilla en un esquema de pensamiento, 
la creatividad se ve limitada; pero si por el contrario se ve in-
fluenciado por contenidos diversos y estructuras heterogéneas, 
la capacidad de crear es mucho más fértil y autónoma. Por 
más que los resultados en una primer instancia no consigan 
una estética definida según los objetivos, se determina que lo 
más importante es el proceso acompañado de un docente que 
fomente criterios para razonar, el pensamiento independiente, 
autocrítico y creativo.
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Resumen: El ensayo tiene como objetivo determinar cuál es el 
mejor modo para que el alumno se apropie de una herramienta 
creativa de forma constructiva y criteriosa, sin que el docente 
intervenga de forma conductista en el caso de que no cumpla 
con una validez estética definida para un objetivo concreto. 
Se estudia cómo las estructuras de conocimiento se modifican 
de acuerdo a la introducción de nuevos elementos, ya que 
en una primera instancia los resultados pueden llegar a ser 
abstractos debido a la complejidad de la nueva estructura de 
conocimiento. Pero a medida que el estudiante incorpora éste 
saber, el mejor modo de tomar criterio sobre las decisiones 
es siempre planteando el aula como un lugar para que surjan 
cuestionamientos con relación a las dificultades y a cualquier 
conocimiento nuevo. 

Palabras clave: abstracción – criterio – constructivismo – 
proceso autónomo – sujeto cognitivo. 

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño y la 
Comunicación I, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad de 
Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Carlos Caram. Año 2015.
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El curriculum, un instrumento reflexivo
Raquel Sedano Frias (*)

(Diseño Gráfico)

La experiencia como asistente académico transporta al alumno 
a una dimensión completamente diferente, debido a que ya no 
está en el aula con el rol de alumno y tampoco de docente. Se 
está como observador, que debe aprovechar el tiempo y ser 
crítico y reflexivo con el grupo de clase, logrando así realizar 
una práctica enriquecedora.
Al ser observador, asistente académico y estar en el rol de 
alumno en otra materia simultáneamente y con previos cono-
cimientos de la materia de Pedagogía de Diseño y la Comu-
nicación, se podrá llegar a detectar muchas diferencias entre 
los docentes con una determinada perspectiva pedagógica. 
Aquí es donde partirá el concepto del presente ensayo, el 
currículum. Se quiere exponer cómo un gran porcentaje de 
docentes, en la actualidad continúa dictando sus clases de la 
misma manera, una y otra vez. No hay algún cambio en la 
planificación curricular, convirtiendo así las clases monótonas 
y sin algo novedoso que ofrecer a los estudiantes. Dada esta 
problemática, con el presente ensayo se quiere reflexionar 
sobre la importancia del curriculum y cómo lograr a través 
de esta reflexión un nuevo currículum para la clase que el 
docente está por concretar.
El concepto de currículum apareció por primera vez en el siglo 
XVII en la Universidad de Glasgow, donde el término hacía 
referencia al curso multianual total que seguía cada estudiante, 
no a una unidad pedagógica más corta.
En la década de los 70 aparece el concepto de Tyler (1973) 
donde el currículum es un plan que se debe cumplir. Se 
mantiene la hipótesis de que sólo podía lograrse el perfec-
cionamiento del contenido del conocimiento de la educación 
a través del desarrollo del arte del profesor. Estos conceptos 
se enmarcan en una dimensión prescriptiva y racional donde 
sólo se basan en el orden.  
No es el enfoque al que se quiere llegar, sino al de la escue-
la constructivista, así como define Stenhouse (1998), que 
propone una definición más amplia y acertada del currículo 
al considerarlo “una tentativa de comunicar los principios y 
rasgos esenciales de un propósito educativo, de tal forma que 
permanezca abierto a discusión crítica y pueda ser trasladado 
efectivamente a la práctica”. (p, 83). En otras palabras se 
habla de construcción debido a que el docente en este caso, 
es el agente que debe construir los procesos de enseñanza y 
debe adecuarse al contexto, tiempo y lugar para la variedad 
de estudiantes que se encuentra en el aula. El enfoque que 
se quiere abordar es que el curriculum también es una cons-
trucción social, que implica una reflexión que puede cambiar 
constantemente, esa es la base del curriculum. Teniendo ya 
definido estos conceptos desde distintos puntos de vista se 
puede llegar al punto principal ¿Cómo lograr un curriculum 
eficaz en el aula? Si bien no hay una lista de pasos exactos 
que se tiene que seguir y así concretar el objetivo, ni tampo-
co hay que pensar que realizando estos pasos éste quedará 
perfecto y sin errores, también es cierto que hay que tener 
en cuenta diversos aspectos para poder reflexionar debido 
a que el curriculum está en cambio constante, que también 
posee principios selectivos, que tratan sobre el contenido 
que estará a lo largo de la clase, distributivos, que refieren 
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a quienes estará dirigido, y por último los estructurales, es 
decir cómo se organiza.
Para comenzar, el docente es el agente fundamental dentro del 
aula, quien tiene que tener claro qué marco teórico, qué temas, 
qué contenidos serán los adecuados para ser utilizados en la 
clase a realizar. También es importante la predisposición del 
docente hacia el grupo, tiene que haber valores de por medio 
y estar concientizado sobre la importancia de la enseñanza. 
Plantearse desde el primer día de la clase, si sus estudiantes 
serán capaces de lograr distintos objetivos al final de la cursada 
y estar dispuesto a acompañarlos en este recorrido.
¿A quién está dirigido? El curriculum no es sólo una cons-
trucción creada por el docente, sino que el estudiante es una 
pieza clave para la reflexión; aporta saberes y conocimientos 
previos, no sólo es un oyente que absorbe conocimiento 
brindado por el docente, estos aportes son enriquecedores en 
este proceso de aprendizaje, el estudiante no es el único que 
aprende, el docente también. Es importante destacar también 
lo que postula De Alba (1991):

El  currículum  es  la  síntesis  de  elementos  culturales,  
esto  es,  de  conocimientos, valores, creencias, costum-
bres y hábitos, que conforman una determinada propuesta 
político -educativa.  Estos  elementos  culturales  se  incor-
poran en él  no  sólo  a  través  de  sus  aspectos formales-
estructurales,  sino  también  por  medio  de  las  relaciones  
sociales  cotidianas  en  las  cuales el currículum formal 
se despliega, deviene práctica concreta. Si  bien,  en  un  
primer  momento,  esta  síntesis  de  elementos  culturales  
se  nos  presenta  de manera caótica, esto se debe a su 
pertenencia a las distintas conformaciones culturales que 
actúan  en  una  determinada  sociedad,  en  un  grupo,  en 
una  nación  y  entre  las  naciones. (p. 57).

En términos generales, la clase es un espacio social, hay toda 
clase de estudiantes, es por eso que el docente debe estar 
capacitado para poder llegar a ellos para así construir y co-
municar su conocimiento. Y este conocimiento se debe llevar 
a la práctica, a través del aprender haciendo. Por ejemplo, se 
puede conocer más a los estudiantes a la hora de la participa-
ción de las clases, teniendo debates que deben estar escritos 
en el curriculum para no desencaminarse y estar acordes a 
las horas previstas. 
¿Cómo se organiza? Teniendo en cuenta la importancia de 
las relaciones sociales en el aula se puede fundamentar los 
objetivos con lo que contempla Gvirtz y Palamidessi (1988):

Los objetivos educativos se formulan teniendo en cuenta 
las problemáticas propias de los alumnos, la vida con-
temporánea fuera de la escuela […] El modo más útil de 
establecer objetivos consiste en expresarlos en término 
que identifiquen no sólo la clase de comportamiento a 
desarrollar en el estudiante, sino también el contenido 
o área de la vida en la que debe operar dicho comporta-
miento (p, 151).

Tiene que haber un diagnóstico de las necesidades, formula-
ción de los objetivos, selección y organización del contenido, 
selección de experiencias de aprendizaje y organización de 
las experiencias de aprendizaje.

Sabiendo lo que se debe realizar en un curriculum construc-
tivista, hay que tener conocimiento también sobre los errores 
comunes que se encuentran en las aulas de clase, hay que 
prescindir de la improvisación o naturalizar y aún más caer en 
la rutina, que es lo inverso a la reflexión, donde se repiten las 
clases sin ningún cambio, por consiguiente las clases terminan 
siendo monótonas y sin aportar nada diferente. 
Para concluir, el currículum no es un sumario, una simple 
lista de contenidos que ha de ser abarcado, tampoco una 
prescripción de objetivos, métodos y contenidos. 
Como dice Stenhouse (1985), “el curriculum proporciona un 
marco dentro del cual el profesor pueda desarrollar nuevas 
destrezas y relacionarlas, al tiempo que tiene lugar ese de-
sarrollo, con conceptos del conocimiento y del aprendizaje”. 
(p. 104).
El docente siempre tiene que preguntarse ¿qué fines desea 
alcanzar el alumno en la escuela? ¿Qué tipo de experiencias 
puedan ayudar, con mayor probabilidad, a alcanzar esos fines? 
¿Cómo comprobar que los fines fueron alcanzados? No se trata 
de cuánto currículo se impone, sino de cómo se construye, 
se dinamiza y se adapta a las exigencias y necesidades de los 
estudiantes. Tiene que ser dinámico, orientado al cambio de 
manera lógica y razonada, continuo, debido a que se compone 
de varias fases estrechamente relacionadas en secuencia, así 
como participativo. Requiere de la colaboración de todos los 
actores involucrados en el proceso de enseñanza. 
Y además debe ser reflexivo y preguntarse constantemente 
al final del proceso de aprendizaje, si sus objetivos fueron 
cumplidos, y si no es el caso, en qué se pueden mejorar. 
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Entender y evaluar el conocimiento. 
Evaluar por sujeto, no por grupo
Rodrigo Martín Alonso (*)

(Diseño de Imagen y Sonido)

“El examen combina las técnicas de la jerarquía 
que vigila y las de la sanción que normaliza. 

Es una mirada normalizadora”. (Foucault, 2002, p.113).

Para comenzar se debe plantear qué es la evaluación y qué 
intenta demostrar a los evaluadores. Siendo las evaluaciones 
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métodos por los cuales los docentes y los alumnos centran 
su atención, el docente en conocer el nivel de conocimiento 
adquirido asimismo los alumnos para poder obtener una 
noción por la cual quede demostrado dónde se encuentra su 
propio conocimiento.
Para la creación del ensayo se utilizó como referencia el 
trabajo realizado por Philippe Perrenoud, La evaluación de 
los alumnos, en el cual se discuten diferentes tipos o clases 
de evaluación.
La experiencia que se obtuvo durante la cursada en la carrera 
Diseño de Imagen y Sonido y también la participación como 
asistente del Programa Tutorías, el cual permite a los alumnos 
de la carrera rendir y preparar nuevos trabajos finales para las 
materias de la carrera, crean el marco necesario para que el 
autor pueda investigar y proponer un cambio en la forma en 
la que se evalúa a los alumnos de una carrera que es princi-
palmente práctica a la hora de adquirir conocimientos.
Principalmente, la evaluación sirve como un medio por el cual 
se intenta corroborar si los alumnos, como plantea Perrenoud, 
adquieren o no los conocimientos y las nuevas habilidades 
que, a través del currículum, “la institución preveía que 
adquiriese”. (2008, p. 29). Al mismo tiempo establece un 
sistema de categorías que plantea el nivel, dentro de una escala 
preestablecida, de éxito que ha tenido el evaluado. 
Por último se plantea que se debería dejar de lado el modelo 
en el cual  “el examen combina las técnicas de la jerarquía 
que vigila y las de la sanción que normaliza. Es una mirada 
normalizadora” (Foucault, M. 2002, p.113) y convertirlo en 
una herramienta de cambio y de guía.
¿Cómo puede entonces evaluarse el conocimiento en carreras 
prácticas, en las que los trabajos presentados son una reali-
zación personal del alumno, siguiendo reglas planteadas en 
la materia?  
En donde comienza la diferenciación entre lo que el alum-
no esté haciendo bien y para quién y cómo se avalan estos 
conocimientos.
Desde el punto de vista del docente la evaluación actúa como 
una herramienta que le permite apreciar qué conocimientos 
han adquirido los estudiantes, revisar y ajustar cómo se plan-
tean las estrategias; cómo ajustar la planificación de la materia 
y por último revisar los modelos con los que se evalúa. Para el 
estudiante es una forma de poder encontrar de forma objetiva 
el nivel de aprendizaje de la materia en curso, asimismo los 
puntos que no han sido debidamente aprendidos.
En consecuencia se someterá al alumnado a evaluaciones 
constantes para poder poner en evidencia los porcentajes de 
los buenos y malos alumnos, ya que las instituciones deben ser 
prácticas a la hora de abalar el conocimiento. “Se considera 
que los alumnos tienen éxito o fracasan en la escuela porque 
se los evalúa”. (Perrenoud, 2008, p. 29).
Para comenzar, ¿cómo se evalúa a los alumnos de la carrera 
de Diseño de Imagen y Sonido?
En primera instancia se utiliza generalmente la forma de 
trabajo práctico para la cursada del alumno. De este modo 
se puede poner en evidencia de una manera práctica los co-
nocimientos del alumno de una forma rápida y precisa. Sin 
embargo hay también docentes que recurren a la utilización 
de exámenes interrogatorios, tanto orales como escritos, que 
pueden ser perjudiciales para el proceso de aprendizaje del 
alumno. Como se plantea es parte de cómo la institución y el 
docente se manejan con lo que se sabe. “Cualquiera sean las 

opiniones y reacciones de los individuos, ellas se expresan en 
relación con un juicio enunciado por la organización escolar, 
el que, después de eventuales negociaciones, adquiere fuerza 
de ley”. (Perrenoud, 2008, p. 45).
Se deberá también ajustar la forma en la cual se evalúa y 
qué tipo de clasificación se entrega a alumnos de carreras en 
las cuales se resalta la subjetividad y practicidad a la hora 
de entregar trabajos, por consiguiente evaluar los conoci-
mientos y al mismo tiempo evaluar el trabajo realizado con 
los conocimientos, sin que se pase por alto cómo este nuevo 
conocimiento es resignificado por el alumno. 
También es parte del trabajo del docente encontrar nuevas 
y diferentes formas con las cuales se podrían realizar estas 
prácticas ya que “el sistema clásico de la evaluación fuer-
za a los docentes a proferir los conocimientos aislados y 
clasificables numéricamente frente a las competencias de 
alto nivel”. (Perrenoud, 2008, p. 87). Recae en el alumno 
encontrar formas ajustadas a los conocimientos enseñados 
que demuestren más allá de cualquier duda que la teoría y 
práctica han sido aprendidas.
Se presenta entonces una dicotomía en cómo evaluar y cómo 
el evaluado afronta esa prueba. Es por eso que se plantea un 
sistema de evaluación en la que se tomen los contenidos de la 
materia, pero a un nivel practico que también evalué las partes 
teóricas simultáneamente y no se genere así una disparidad 
aceptable que limita los niveles de excelencia adquiridos por 
la clase. (Perrenoud, 2008, p. 50).
Para ello se debe definir un criterio de evaluación que permita 
al evaluado estar en libertad para expresarse a través del 
conocimiento o la teoría adquirida. 
El método que se propone es el que permita al alumno resolver 
la evaluación prácticamente, y del mismo modo utilizar todos 
los conceptos troncales de la materia en una evaluación, la 
cual ayudará al docente a decidir cuál es el camino que se 
debe seguir con ese alumno.
De esta manera se puede generar un cambio en la forma en la 
que el docente explica o transmite la información, igualmente 
para que el alumno la reciba permitiendo así un cambio ex-
clusivo en la dinámica del evaluador y el evaluado.
De esta manera permite también al alumno observar que los 
errores en este tipo de evaluación son formativos y no para 
calificar ya que ayudarán al alumno a trabajar sobre lo que 
no comprendió, permitiendo al docente adaptar el contenido 
para que los estudiantes puedan recibir la mayor cantidad de 
conocimiento.
Este planteamiento favorece a que al evaluar a los estudiantes 
no se cree una “relación utilitarista con el saber”, que los 
estudiantes busquen una nota (Perrenoud, 2008, p. 86), sino 
que se trabaje para favorecer el interés y la capacitación de 
futuros profesionales.
Asimismo alejar, con este sistema, la evaluación de ser un 
método que fuerce al docente a preferir “los conocimientos 
aislables y calificables numéricamente frente a las competen-
cias de alto nivel (razonamiento, comunicación)” (Perrenoud, 
2008, p. 87), siendo la comunicación una parte fundamental 
de los futuros profesionales de Diseño de Imagen y Sonido. 
Por último este ensayo surge como un principio de investi-
gación del autor que plantea la posibilidad de probar entre 
pares este modelo para poder generar un cambio en cómo se 
evalúan los procesos creativos en la carrera Diseño de Imagen 
y Sonido, avalado por los grupos pedagógicos de la institución. 



31Escritos en la Facultad Nº 124 (2016) · ISSN 1669-2306

Reflexión Pedagógica Facultad de Diseño y Comunicación

Referencias bibliográficas
Foucault, M. (2002). Vigilar y castigar. Nacimiento de la 

prisión. Buenos Aires: Siglo XXI Editores
Perrenoud, P. (2008) La evaluación de los alumnos. De 

la producción de la excelencia a la regulación de los 
aprendizajes. Entre dos lógicas. Buenos Aires: Colihue.

Resumen: Durante el transcurso de la carrera Diseño de 
Imagen y Sonido se presentan diferentes etapas en las que 
los alumnos deben ser evaluados para avalar la adquisición 
del conocimiento requerido tanto por el curriculum de la 
materia como por el docente, para probar que se ha adquirido 
el conocimiento tanto teórico como práctico de las diferentes 
materias. Asimismo se plantea que hay un elemento débil 
dentro del sistema, para carreras que son prácticas, con teoría, 
pero que puede aplicarse la misma realizando ejercicios en 
los software que los alumnos necesiten para poder realizar los 
trabajos prácticos planteados por los docentes.
El ensayo plantea cómo se podría realizar una evaluación, la 
que se encontraría apuntada directamente al conocimiento 
que posee el alumno de una materia en curso y no en general. 
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El problema de diseño. El conflicto cognitivo en 
la pedagogía del Diseño Industrial
Eduardo Andrés Anillo González (*) 
(Diseño Industrial)

La disciplina profesional del Diseño Industrial se caracteriza 
por su versatilidad y por la posibilidad de aplicación de su 
método proyectual a infinidad de campos de la industria en 
la actualidad. Como menciona Maldonado, el diseño emplea 
una metodología proyectual para definir los aspectos forma-
les, funcionales y estructurales de los objetos destinados a 
la producción en serie. En términos de educación, siempre 
ha existido el debate sobre cómo se debe enseñar el diseño, 
sobre qué contenidos son pertinentes para el aprendizaje de 
la disciplina y cuáles son las herramientas más efectivas para 
afianzar tales contenidos. 
El mundo del diseñador siempre está plagado de nuevos desa-
fíos, cada nuevo cliente, proyecto o, incluso, nueva tecnología, 
desencadena todo un nuevo mundo de problemas, dificultades 
y decisiones, que en la mayoría de los casos, son nuevas para 
el diseñador. Como mencionan Herrera y Neve, “la actividad 
proyectual del diseño, desde que al diseñador se le presenta la 
necesidad que detona el proceso de diseño hasta la realización 
de un objeto que la satisface, constituye un proceso de solu-
ción de problemas”. (2009, p. 1). En la práctica y enseñanza 
de esta disciplina se suele entender que el proceso de diseño 
parte de un problema, el problema de diseño. Esto suele estar 
determinado por el cliente que solicita el servicio del diseñador 
o, en otros casos, por el mismo diseñador, quien detecta una 

falencia o ausencia en los productos del mercado. Al llevar 
esta dimensión inicial de la práctica al ámbito educativo, 
es generalmente la universidad quien define y delimita los 
problemas de diseño que el estudiante enfrentará. En algunos 
casos se le da también esta labor al docente.
Los problemas de Diseño Industrial suelen caracterizarse por 
ser, como clasificaría Stenberg (1987), de espacio no definido; 
esto quiere decir que el camino o pasos para llegar a la solución 
son desconocidos para quien busca resolver el problema, por 
lo que se necesita de cierta intuición para resolverse. Aquí 
es donde la experiencia, el conocimiento procedimental y 
el método proyectual que posee el diseñador resaltan como 
herramientas útiles y eficaces. Otra característica del problema 
de diseño es el no ser rutinario, es decir que no poseen una 
solución concreta, sino que por el contrario exigen de una res-
puesta innovadora. (Mayer, 1993). Una última característica 
que se considera importante es la divergencia. Un problema 
divergente en general brinda escasa información, a partir de la 
cual se consideran distintas soluciones, y donde no existe una 
única respuesta correcta. (Lewis y Greene, 1989). En este caso 
se hace indispensable separarse de las miradas más evidentes 
y hacer uso de la creatividad  y de un método disruptivo para 
llegar a resultados exitosos. 
Al caracterizar de esta forma el problema de diseño, se puede 
entender por qué llega a ser tan complicado desarrollar mé-
todos educativos efectivos para enseñar el Diseño Industrial. 
Generalmente se suele abordar al estudiante como un diseña-
dor en la práctica, quien se enfrenta a un problema planteado 
por un cliente (en este caso la universidad), que requiere 
que defina las características funcionales, estético-formales 
y tecnológicas del producto, con algunas restricciones en 
cuanto a producción, materialidad y capital. No basta con 
trasladar los elementos de la práctica del diseñador para ge-
nerar aprendizaje. El contenido debe ser contextualizado, o 
pedagogizado, respecto de las fuentes primarias, para poder 
enseñarse en el ámbito universitario. Es importante identificar 
cuál es el contenido que se le impartirá al alumno, ya que en la 
enseñanza del Diseño Industrial lo que se busca, más allá de 
dar solución al problema o de diseñar el producto específico, 
es que el estudiante interiorice los procedimientos y conoci-
mientos del método proyectual de diseño. Poco aporta una 
solución de cómo diseñar una silla al diseñador en formación 
si se entiende que no existe una única forma de hacerlo. La 
base del Diseño Industrial, y por lo tanto de su enseñanza, está 
más allá de respuestas concretas u operaciones concretas, se 
requiere establecer operaciones y esquemas más complejos y 
abstractos, que permitan aplicar los contenidos aprendidos a 
un amplio espectro de problemas y desafíos de diseño.
A partir de este punto, se puede analizar el problema de di-
seño desde la mirada de Piaget y entender a la educación del 
diseñador con la noción de transformación en las estructuras 
cognitivas. Menciona Vuyk (1984), que Piaget llama transfor-
mación a una operación que genera el cambio de un estado a 
otro, es decir, la evolución de un estado o estructura cognitiva 
a una más compleja, que logra aplicarse a un campo mayor de 
problemas y situaciones. Asimismo, con base en las operacio-
nes, entendidas desde Piaget como tipo de estructura cogniti-
va, se puede explicar el proceso de aprendizaje del diseño. Si 
bien es posible que el estudiante de Diseño Industrial nunca 
se encuentre con el desafío de diseñar ninguno de los objetos 
que le fueron propuestos durante sus estudios, esto no debe 
entenderse como inútil, ya que, en realidad, lo que construye 
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el educando se encuentra en un nivel más general y flexible, 
conocido como operación formal. (Rosas y Sebastián. 2010). 
El estudiante realiza, por ejemplo, la operación concreta de 
diseñar una lámpara, para lo que debe realizar otras operacio-
nes concretas derivadas, tales como investigar el producto, 
recopilar información sobre las existentes en el mercado, 
definir el usuario, los materiales, las funciones que tendrá, 
los procesos productivos para producirla, entre otros. Si bien 
llevar estas acciones a la práctica le brindará la experiencia 
de haber diseñado la lámpara, lo que construye a partir de ello 
es un conjunto de procedimientos y operaciones más gene-
rales, que le permitirán cimentar, junto a otros proyectos de 
diseño, una estructura abstracta de cómo investigar, recopilar 
información, definir un usuario, la materialidad, las funciones 
y fabricación de una amplia gama de productos, es decir, las 
operaciones formales que debe llevar a cabo para llegar a la 
meta de diseñar el objeto. 
Para que exista un verdadero aprendizaje debe existir un de-
sarrollo cognitivo.  Cuando la persona es expuesta a nuevos 
estímulos, conocimientos u objetos, la persona se ve obligada a 
realizar distintos procesos a través de las funciones cognitivas, 
para comprenderlos e interactuar con ellos. “La cognición 
humana en el marco del sistema piagetiano tiene como carac-
terística distintiva el estar en permanente desarrollo”. (Rosas 
y Sebastián, 2010 p.19). Este desarrollo implica una dinámica 
constante de equilibrio y desequilibrio, derivada de la acción 
del conflicto cognitivo. Este conflicto, en la teoría de Piaget, 
es un elemento nuevo que pone en conflicto las estructuras 
cognitivas existentes en el individuo, lo que genera en él la 
necesidad de adaptarse y crear una nueva estructura que se 
construye de la anterior. En la pedagogía del diseño industrial, 
el conflicto es disparado por el problema de diseño, el cual 
genera un desequilibrio en el estudiante, que desencadena 
el desarrollo de una nueva etapa que logre restablecer el 
equilibrio. Así “cada etapa implica una reestructuración de 
las formas de la cognición anteriores: el sujeto cognoscitivo 
total se organizaba de una manera en la etapa anterior y ahora 
lo hace de una manera nueva que ha surgido de la anterior”. 
(Rosas y Sebastián, 2010, p. 22). Esto es vitalmente importante 
al enseñar diseño, porque el estudiante sentirá la necesidad, 
a partir del problema de diseño, de mutar y desarrollar su 
cognición para recuperar el equilibrio. Como menciona 
Brousseau (1994):

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

A partir del problema de diseño, y de las preguntas e in-
cógnitas que revela el docente para que el estudiante vea 
los distintos aspectos en que implica el producto, es que se 
genera el aprendizaje de los contenidos de la carrera de Di-

seño Industrial. Partiendo de las nociones y los métodos de 
presentación y análisis de productos, avanzando con el uso de 
la creatividad, la toma pertinente de decisiones y la aplicación 
de los conocimientos técnico-productivos, el estudiante va 
construyendo su método proyectual para diseñar, que aplicará 
a productos y proyectos cada vez más complejos, que contri-
buirán a afinar y desarrollar sus procesos y operaciones para 
construir esquemas que permitan cada vez un más amplio 
campo de aplicación.

Conclusión
En conclusión, así como existe el conflicto cognitivo para 
el desarrollo de las estructuras cognitivas, mutatis mutan-
dis, existe el problema de diseño como herramienta en la 
pedagogía del Diseño Industrial, para el aprendizaje de su 
metodología y práctica proyectual. Es a partir del problema 
de diseño que surge la necesidad de cambio hacia el nuevo 
contenido que transmite el docente y para ello este debe 
significar un interés para estudiante. Es indispensable que el 
estudiante esté en capacidad de entender y observar aquello 
que no comprende con su estructura actual, es decir, encon-
trarse dentro de su zona de desarrollo próximo. Parafraseando 
a Vigotsky, si no sé diseñar, aunque el mejor diseñador me 
muestre cómo hacer un producto exitoso, no seré capaz de 
conseguirlo. “Para imitar es necesario tener la posibilidad de 
pasar de lo que sé a lo que no sé”. (Vigostky). Por esta razón 
la enseñanza del diseño debe estar organizada de tal manera 
que el estudiante aprenda primero los elementos básicos de 
análisis, investigación y presentación de objetos, antes de 
entrar en las exigencias de innovación, conocimiento y manejo 
técnico o producción, y generar un proceso de complejización 
a partir de una construcción efectiva de la metodología.
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Resumen: El mundo del diseñador siempre está plagado de 
nuevos desafíos, cada nuevo cliente, proyecto o, incluso, 
nueva tecnología, desencadena todo un nuevo mundo de 
problemas, dificultades y decisiones, que en la mayoría de 
los casos, son nuevas para el diseñador. En la práctica y en-
señanza de esta disciplina se suele entender que el proceso 
de diseño parte de un problema, el problema de diseño. Esto 
suele estar determinado por el cliente que solicita el servicio 
del diseñador o, en otros casos, por el mismo diseñador, quien 
detecta una falencia o ausencia en los productos del mercado. 
Tales problemas se caracterizan por ser de espacio no definido, 
no rutinarios y divergentes, lo que hace de la enseñanza del 
Diseño Industrial un tema complejo. 
Lo que se busca es que el estudiante interiorice los procedi-
mientos y conocimientos del método proyectual de diseño. A 
partir de este punto, se puede analizar el problema de diseño 
desde la mirada de Piaget y entender a la educación del di-
señador con la noción de transformación en las estructuras 
cognitivas. El problema de diseño pasa entonces a ser, para 
la enseñanza del Diseño Industrial, lo que el conflicto cogni-
tivo constituye para el desarrollo cognitivo, ya que causa un 
desequilibrio en el conocimiento del estudiante, generando 
la necesidad de un nuevo método o estructura que permita 
dar solución al determinado problema. Entran a tener gran 
importancia el interés y la capacidad del estudiante de obte-
ner el nuevo conocimiento que posee el docente, los cuales 
se desarrollan gracias al paulatino desarrollo y necesidad de 
adaptación generados por el problema de diseño. 

Palabras clave: conflicto sociocognitivo – pedagogía del 
diseño - diseño industrial – estudiante – aprendizaje 

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño 
y la Comunicación II, del Programa Asistentes Académicos de la 
Facultad de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Carlos 
Caram. Año 2015.
________________________________________________

La evolución formativa. La retroalimentación 
como sistema de evaluación
Paulina Correa (*)

(Diseño Textil e Indumentaria)

La evaluación es indispensable en la formación educativa; el 
propósito de esta siempre debería estar enfocado para generar 
un método que permita continuar el aprendizaje y no por el 
contrario estancarlo o delimitarlo. En el plan de aprendizaje la 
retroalimentación permite determinar cuánto ha funcionado el 
método de enseñanza y  la manera de avanzar del estudiante. 
Pero se ha entendido mal el valor real de la evaluación con-
cibiéndose como una obligación institucional, un control que 
jerarquiza y mide de forma cuantitativa al conocimiento; el 
tradicional control, en función de la mejora.
Por lo tanto, se pretende establecer como criterio de evalua-
ción la retroalimentación, consiguiendo que el alumno sea 
autocrítico de su proceso progresivo, permitiendo de este 
modo que el docente también aprenda de sus alumnos. Se 
define a la retroalimentación “como un intercambio, más o 
menos dialógico, entre un docente y un estudiante o un grupo 
de estudiantes”. (Anijovich, 2010, p. 139). De este modo, se 
plantean los siguientes cuestionamientos: ¿cómo la evaluación 
afecta las motivaciones y la autoestima del aprendiz? ¿Cómo 
hacer para que la evaluación no afecte de forma negativa las 
motivaciones del individuo? Asimismo, ¿cómo incentivar 
al alumno a que desarrolle una mirada autocrítica sobre sus 
propios procesos? En tal caso, ¿se puede determinar entonces 
el diálogo como un proceso de regulación de conocimiento?
Para comenzar a analizar la evaluación se debe definir hacia 
dónde va dirigida y qué es lo que realmente se evalúa. La eva-
luación debe concentrarse en la construcción de conocimiento, 
en la formación y progresión de este, es así como entonces la 
educación debe establecerse a partir del entendimiento y la 
construcción del sujeto cognitivo y no de la memorización 
y almacenamiento de conocimiento para su presunto uso 
posterior. Por lo tanto, se resalta al individuo pensante que 
no se limita a recibir las respuestas correctas por parte de los 
profesores, sino que por el contrario, encuentra en el aprendi-
zaje el modo de repensar los supuestos modelos establecidos. 
De este modo, la comunicación se vuelve fundamental en el 
proceso de aprendizaje, es más, a partir de esta nace la au-
torregulación del individuo, “pero no es sólo en ese sentido 
que la comunicación puede participar de la regulación de los 
aprendizajes. Es posible sostener que es, por el contrario el 
motor principal de los progresos”. (Perrenoud, 2008, p.128).
Sin embargo, en muchas ocasiones la evaluación funciona de 
forma reduccionista, se dirige al hecho de que el alumno me-
morice el conocimiento sin realmente entenderlo. Pero lo que 
verdaderamente debería hacer la evaluación, es encargarse de 
demostrar las fallas en la práctica de enseñar, se trata de que el 
docente reflexione acerca de su curriculum, sin duda depende 
mucho de la evaluación que se realice, si es para analizar los 
conocimientos que ya tiene un alumno o si es para asimilar 
qué ha recibido del proyecto propuesto. Pero de cualquier 
modo, a lo que se quiere llegar es convertir a la evaluación 
en una herramienta sumativa que aporte al mejoramiento del 
alumno y que siempre tenga en cuenta los objetivos de la 
formación. Por consiguiente, 
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La idea de evaluación formativa sistematiza ese fun-
cionamiento, al invitar al docente a observar en forma 
metódica a los estudiantes, a comprender mejor sus fun-
cionamientos, a fin de ajustar de manera más sistemática 
e individualizada sus intervenciones pedagógicas y las si-
tuaciones didácticas que propone, todo con la esperanza de 
optimizar el aprendizaje. (Perrenoud, 2008, pp. 115–116).

En este sentido, se reconoce que la evaluación debería con-
vertirse en una actividad que genere mayores oportunidades 
para desarrollar la independencia del alumno, debe ser pensada 
permitiendo que el rol central sea el del alumno, teniendo en 
cuenta la heterogeneidad sociocultural del contexto en que 
se desarrolla. Por lo tanto, según Anijovich (2010), la eva-
luación formativa debería plantearse de tal modo que no sólo 
reconozca las dificultades de aprender o permita una retroa-
limentación sino que se propague como una autorregulación 
del aprendizaje. La manera en que se enfoca es determinada 
por los docentes y los alumnos, basándose en demostraciones 
y permitiendo así la modificación del aprendizaje y el camino 
de la enseñanza. 
Al desarrollar procesos en donde la base de la formación es 
la retroalimentación, el alumno comienza a tener procesos 
metacognitivos, que lo hacen consciente de los mecanismos 
de formación.

En el caso de los alumnos de nivel medio y superior, 
podemos afirmar que aquellos que reciben retroalimen-
tación en forma sistemática desarrollan una conciencia 
metacognitiva más profunda y se van haciendo cargo de 
la autorregulación de su aprendizaje, lo que les permite 
constituirse, progresivamente, en aprendices autónomos. 
(Anijovich, 2010, p.145).

Es así como las prácticas pedagógicas interactivas según 
Perrenoud (2008) ponen al alumno lo que más se pueda en 
situaciones de discusión, interacción, intercambio, que hacen 
que este se justifique, argumente, se ponga en manifiesto para 
tomar decisiones, compartir con el otro y obtener recursos. Es 
sólo cuando se genera la comunicación, que se externaliza el 
aprendizaje y se permite tener comprensión sobre este, y por 
lo tanto también se puede ejercer su regulación, mayormente 
de forma intuitiva por parte de los docentes. Pero ahí es donde 
el docente se ve involucrado en una interacción pedagógica 
que le aporta a la construcción de su propio conocimiento y 
del otro, pues supone siempre el desvío de las estructuras de 
pensamiento de modo impredecible y sujeto a la comprensión 
del alumno.
Así se concluye que la evaluación es una herramienta que llega 
a funcionar o no en la medida que es necesaria para cumplir 
con los objetivos de la educación, siempre debe establecerse 
en armonía con los objetivos propuestos y la estructura de pen-
samiento concebida; pero sin duda debe romperse la mirada 
tradicional y reduccionista de la evaluación, enfocarla hacia un 
lugar en donde se formen verdaderos espacios de aprendizaje 
que potencien al alumno en la autocrítica y la autosuperación, 
con una visión más abierta y generosa del conocimiento. Por lo 
cual, es indispensable la retroalimentación en la evaluación, ya 
que es el único modo en que se permite que el alumno piense 
por sí mismo y desarrolle una mirada que autorregule su apren-
dizaje sin la necesidad de un docente que lo esté sometiendo, 
sino al contrario que lo acompañe en su formación. Cuando 

se motiva a que el alumno tenga autonomía en el proceso de 
evaluación, se permite no sólo su propio crecimiento sino 
también que el docente se enriquezca de su formación; es así 
como el proceso de aprendizaje no queda enfocado hacia una 
sola dirección, sino al contrario, interactúa con ambas partes 
haciendo que todo sea más dinámico y productivo.
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Resumen: El ensayo tiene como objetivo profundizar en los 
criterios de evaluación, enfocando esta hacia una evaluación 
formativa que permita la interacción de docente y alumno 
para generar entre sí la retroalimentación. Es a partir de este 
modo en donde el alumno adquiere independencia y una mi-
rada autocrítica respecto a su formación. La manera en que 
se enfoca es determinada por los docentes y los alumnos, ba-
sándose en demostraciones y permitiendo así la modificación 
del aprendizaje y el camino de la enseñanza.

Palabras clave: autocrítica – autorregulación – comunicación 
– evaluación – retroalimentación. 

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño 
y la Comunicación II, del Programa Asistentes Académicos de la 
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La evaluación de la producción de los 
estudiantes de Diseño
Raquel Sedano Frias (*)

(Diseño Gráfico)

Como asistente académico y como alumno de Pedagogía 
del Diseño y la Comunicación en la Facultad se abre un ho-
rizonte de posibilidades y un amplio aprendizaje. No se está 
más detrás de un pupitre, es participar en el rol de docente y 
acompañarlo también a lo largo de una cursada. 
Con el presente ensayo se quiere exponer los momentos cons-
tantes que suceden en el aula, cómo el docente va a formar 
parte del aprendizaje del alumno, cómo mejorar y mostrarle 
conocimientos útiles y nuevos. Y en mayor profundidad cómo 
se puede realizar una evaluación a los estudiantes de Diseño. 
Si se habla desde un enfoque más genérico, en la actualidad la 
evaluación es un instrumento que mide el aprendizaje de los 
estudiantes, para saber si éstos llegaron a comprender clara-
mente los conceptos que el docente les transmitió en las clases.
Como sostiene Perrenoud, “en principio la evaluación no es en 
sí un objetivo, sino un medio para verificar que los alumnos 
han adquirido los conocimientos que se tienen en vista” (2010, 
p. 94). Además de una intervención directa con el estudiante, 
aliviar la angustia y volver a darle confianza, aún más des-
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dramatizar la situación de la evaluación. Lo opuesto a lo que 
propone Perrenoud es la evaluación tradicional, donde un gran 
porcentaje de docentes se basan sólo en la evaluación de lápiz 
y papel, los exámenes escritos o multiple choice, donde los 
alumnos estudian los temas dados por el docente de forma 
memorística. Si el método de enseñanza fue exitoso, para el 
alumno será mucho más sencillo poder repasar los temas. El 
caso al que no se quiere caer es el más recurrente en todos los 
salones de clases, el estudiar sólo por la nota numérica. Es lo 
contrario a lo que la escuela constructivista plantea. 
El conocimiento debe permanecer en el alumno no sólo en la 
duración de la materia o carrera de grado, lo tiene que man-
tener a lo largo de la vida; si bien no es sencillo, la persona 
tiene que estar dispuesta a usar estos conocimientos de manera 
correcta y a transformarlos.
Los errores que se exponen en el párrafo anterior, son fa-
tales y no deben presentarse en la enseñanza, los docentes 
deben seguir una evaluación formativa, tienen que regular el 
aprendizaje de los alumnos desde el inicio hasta el final, ellos 
tienen que estar en constante evaluación. Perrenoud  propone 
“considerar como formativa toda práctica de evaluación con-
tinua que pretenda contribuir a mejorar los aprendizajes en 
curso, cualesquiera sean el marco y la extensión concreta de 
la diferenciación de la enseñanza” (2010, p. 102). Este tipo 
de evaluación tiene que ser continua, desde la entrega de tra-
bajos, hasta una participación en clase. El docente interviene 
en todo momento y siempre puede seguir realizando ajustes 
entre docente-estudiante, también puede reflexionar con el 
curriculum que se está trabajando para proporcionar nuevos 
motivos de aprendizaje. 

En una perspectiva estratégica, no es de ningún modo 
indispensable que un alumno tome en serio todos los ob-
jetivos escolares…En la competencia escolar, responder 
continuamente a la norma más exigente no es el mejor 
modo de sobrevivir; más vale saber dosificar el esfuerzo, 
tomar distancia” (Perrenoud, 2010, p.157). 

En la escuela constructivista un estudiante no debe luchar por 
una nota numérica, sino por un conocimiento que le sirva en 
un futuro y lo nutra para poder seguir adquiriendo más infor-
mación y sea útil para su persona, es decir sea significativo.
Con un conocimiento más profundo sobre lo que es la evalua-
ción, se abordará el tema hacia cómo evaluar a los estudiantes 
de diseño, qué hacer cuando el aprendizaje del estudiante no 
es completamente teórico, como en las carreras de Diseño 
Gráfico o Diseño de Textil e Indumentaria, que se inclinan 
primordialmente al trabajo práctico y al proyecto. Detrás de 
un trabajo práctico siempre tiene que haber una base de teoría, 
que ayuda a fortalecer y defender el trabajo que el alumno 
realizó. El docente tiene que verificar este aprendizaje si no 
hay un examen.
Cada estudiante es un mundo diferente, tienen personalidades 
diferentes, maneras distintas de ver la materia, el docente 
tiene que actuar con una pedagogía diferenciada, hacer ajustes 
con el proceso de aprendizaje. Este no se debe preocupar por 
la nota lograda si no por observar, guiar y optimizar estos 
procesos. Tiene que haber una regulación constante por parte 
del docente.
Con el propósito de realizar una evaluación eficaz se tiene 
que buscar un aula proactiva y que haya una participación 
constante. De esta manera aparece el aula taller. 

Como expresa Ander-Egg

Lo sustancial del taller es realizar un proyecto de trabajo 
en el que docentes y alumnos participen activa y respon-
sablemente. La docencia se ejerce a partir de la situación 
de enseñanza/aprendizaje que supone el proyecto que se 
va a realizar, a través de la reflexión teórica sobre la acción 
que se lleva a cabo; la investigación es exigencia previa 
de la acción; y la práctica son las actividades y tareas 
que llevan a cabo para realizar el proyecto. (1999, p. 23).  

Esta cita resume la esencia de lo que debe caracterizar a un 
aula taller, base teórica, previa investigación que conlleva a 
un proyecto eficaz.
En estas clases es fundamental una devolución por parte del 
docente hacia el alumno. El feedback genera una ayuda para 
saber qué puntos flojos tiene uno en el proyecto, cómo poder 
mejorarlos y así lograr que el trabajo cumpla con la consigna 
e incluso supere las expectativas, que es lo ideal.
Una de las características más importantes de la evaluación 
formativa no es el trabajo de alumno y docente sino el trabajo 
en grupo. El docente no es el único que puede determinar los 
puntos fuertes o débiles de un trabajo sino la clase entera. Es 
un trabajo recíproco del alumno con la clase entera, mejor 
dicho, se pueden obtener distintos comentarios objetivos 
y opiniones con base en un conocimiento previo sobre el 
trabajo expuesto, que puedan ayudar a la persona que está 
siendo evaluada.
Para que esta evaluación grupal pueda ser efectiva, el alumno 
que está en evaluación tiene que tener una apertura a las críti-
cas constructivas, no ser negativo y valorar que lo que se está 
realizando es por el bien de su persona y su proyecto realizado. 
Las clases nunca deben quedar sólo entre docente-alumno, el 
aula tiene que ser una sola, que tenga el objetivo que todos 
tienen algo que aprender del otro, incluso el docente, tiene 
que tener un carácter reflexivo.
Según Foebel, “aprender una cosa viéndola y haciéndola 
es algo mucho más formador, cultivador y vigorizante que 
aprender simplemente por comunicación verbal de ideas”. 
Para que esta evaluación se diferencie del representativo 
lápiz y papelse puede recurrir al aula-taller, que propone una 
evaluación constante por parte del docente y los alumnos. 
Pero también hay distintos métodos que se pueden agregar a 
la clase y hacer un aprendizaje más efectivo y dinámico para 
los alumnos. Uno de ellos son las colgadas de trabajos en 
cada clase, que son correcciones que se hacen en cada clase 
para poder avanzar con el proyecto final. Se va trabajando 
conjuntamente con el docente y también con la clase. Así los 
estudiantes puedan saber y conocer más sobre el proyecto 
del compañero, además de poder dar críticas constructivas 
que se mencionaron. También el docente podrá obtener un 
mejor panorama de cómo los estudiantes lograron plasmar 
el conocimiento obtenido en el trabajo práctico realizado y 
cómo el aula avanza a lo largo de la cursada. Habrá una gran 
diferencia entre distintos trabajos ya que algunos estarán 
mejores resueltos que otros, en donde el docente tiene que 
enfocarse más para trabajar conjuntamente.
Asimismo, se puede tomar como instrumento de evaluación 
el porfolio de cursada, que es una recopilación de todos los 
trabajos realizados a lo largo de la cursada, desde los más 
pequeños hasta los trabajos prácticos que conllevan a la nota 
de la materia. Este método es crucial a la hora de presentar 
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un trabajo final, ya que no sólo se presenta y defiende frente 
al docente de la materia sino que también pueden estar pre-
sentes otros docentes de distintas materias, quienes pueden 
apreciar la mejora y la calidad de trabajos que al transcurso de 
la materia fueron siendo más y más profesionales, logrando 
tener una diferente perspectiva del alumno y poder hacer 
una evaluación más objetiva. Estos métodos constructivistas 
cumplen el objetivo de no sólo evaluar al alumno al final de 
alguna cursada si logró obtener el aprendizaje esperado por 
el docente, sino analizarlo desde el principio hasta el final 
de forma constante para poder intervenir y observar que el 
estudiante consiguió un buen resultado en un trabajo eficaz e 
incluso que supera las expectativas. 
No se evalúa sólo la calidad de trabajos y entregas, hay mu-
chos otros factores que influyen como la actitud del alumno 
hacia la cursada, si hay un interés detrás de él, que se aprecian 
en entregas en la fecha indicada, participaciones en clase 
que aporten positivamente a la clase que además aporta un 
conocimiento también al docente, que aprende también de 
los alumnos, cómo se comporta en los trabajos grupales, si 
es un estudiante que es un pilar fundamental en el grupo. Hay 
que valorar el esfuerzo que da el estudiante y luego evaluar 
críticamente el proyecto final que presenta, esa es la clave de 
una evaluación formativa.
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Aprendiendo entre pares en el taller
Daniela Benavides Márquez (*)

(Diseño Industrial)

"Para que pueda ser he de ser otro, 
Salir de mí, buscarme entre los otros, 
Los otros que no son si yo no existo, 

Los otros que me dan plena existencia".
(Paz, 1989, p.71) 

El aprendizaje se ha considerado como una de las áreas de 
mayor investigación y experimentación para explorar al ser 
humano, el hombre es un individuo social que se desarrolló 
en un entorno para interactuar con otros, ya sean sus pares o 
impares. En él adquirir conocimiento es un constante proceso 
que se va cosechando de las experiencias vividas, todos los 
días se le presentan situaciones y circunstancias de las que 
aprende algo nuevo. 

Permanentemente se entiende como proceso de aprendizaje 
la relación que se forma entre el alumno y el maestro, dado 
que el estudiante aprende de su profesor durante el trascurso 
de la clase y alcanza un conocimiento nuevo cuando es capaz 
de entender lo que se le explica. Esta es considerada como la 
relación de aprendizaje más común en el ámbito pedagógico, 
ya que es considerada como el modelo de educación tradi-
cional aplicado en la mayoría de los institutos educativos. 
Pero además de la relación cotidiana que se manifiesta entre 
estudiante-docente, hoy en día es posible destacar un momento 
de aprendizaje diferente, un aprendizaje constructivo que se 
genera de la interacción entre individuos que se relacionan y 
se encuentran a la par, éste se denomina zona de desarrollo 
próximo (ZDP), según Vigotsky, psicólogo ruso y autor de 
autor del concepto. 

No es otra cosa que la distancia entre el nivel real de 
desarrollo, determinado por la capacidad de resolver 
independientemente un problema, y el nivel de desarrollo 
potencial determinado a través de la resolución de un 
problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con 
otro compañero más capaz. (1979, p.133). 

Uno de los momentos en el ámbito universitario donde se 
puede ver reflejado el aprendizaje entre pares dentro de las 
carreras de diseño, en cuanto al desarrollo de sus clases, las 
cuales en ciertas ocasiones son consideradas más prácticas que 
teóricas, se presentan fuertemente en clase de aula-taller. Por 
medio de una clase que se desarrolle como taller es posible 
generar con mayor facilidad una zona de desarrollo próximo. 
Cuando se habla del término taller pedagógicamente se hace 
referencia a la definición que construye Ander-Egg, pedagogo 
y filósofo argentino, 

Taller es una palabra que sirve para indicar un lugar donde 
se trabaja, se elabora, y se transforma algo para ser utili-
zado… en lo esencial se trata de una forma de enseñar y, 
sobre todo, de aprender mediante la realización de ̀ algo´ 
que se lleva a cabo conjuntamente. Es aprender haciendo 
en grupo. (1999, p. 14). 

Con base a la definición dada por Ander-Egg, es posible escla-
recer que mediante el formato de clase-taller se puede generar 
un entorno de interacción para el aprendizaje entre los estu-
diantes distinto al habitual, puesto que se crea la posibilidad 
de que el estudiante pueda crear reflexiones o conclusiones 
de temas que posiblemente eran desconocidos o que no eran 
relevantes en su conocimiento mediante las conclusiones que 
saque del trabajo realizado en grupo. 
Por más que se considere en la mayoría de las ocasiones que el 
docente es la imagen de sabiduría en el momento de la clase, 
igualmente se debe considerar a nuestros pares, nuestros com-
pañeros de clase, como fuentes de conocimiento de las cuales 
se puede aprender y complementar el conocimiento previo. 
De acuerdo con Sartre respecto a su teoría de la dialéctica de 
los grupos afirma que: 

Surge la reciprocidad y la mediación. Cada uno es medio 
para que el otro en tanto hay un proyecto en común; hay 
fines comunes que trascienden a uno y a otro, hay mo-
vimientos en los que cada uno es medio para el otro, en 
tanto hay fines comunes. (1993, p. 72).
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El aprendizaje entre pares en un aula de clase está ligado con 
las actividades o las tareas que el docente imponga y guíe para 
desarrollar a lo largo de esta. Cuando se genera una interac-
ción entre los estudiantes más allá del saludo, y se propone 
el desarrollo del trabajo en grupo, es posible que se genere 
un clima con mayor facilidad para que los pares se puedan 
relacionar entre ellos, y comenzar un proceso de aprendizaje 
con más facilidad. 
Generar un ámbito en el cual el estudiante pueda crear un 
vínculo con sus pares, le da al estudiante la posibilidad de 
aprender de una manera menos estructurada a la habitual, en 
donde es posible aprender de los demás, escuchando cada 
punto de vista que mantiene, las fortalezas que poseen y las re-
flexiones que desarrollan a medida que afrontan una situación. 
Puede ser un gran momento de aprendizaje siempre y cuando 
estas aptitudes se manifiesten en una respuesta favorable a la 
tarea a desarrollar, según Roselli. “Es imprescindible que la 
acción se centre en los aspectos específicamente cognitivos 
de la tarea; o sea que se trate de un autentico trabajo cogniti-
vo”. (1999, p.82). Y asimismo ésta se encuentre en un nivel 
de compresión adecuado para que los miembros del grupo 
puedan desempeñar alguno de los roles, participando en él. 
Muchas veces en el aula-taller es posible encontrarse con 
estudiantes que son diferentes entre ellos, ya sea por su edad, 
conocimiento, creatividad y pensamiento. Se puede hallar per-
sonas con diferentes características bajo la misma situación, 
en ciertas ocasiones es necesario que sus diferencias no se 
encuentren muy marcadas entre los miembros que conforman 
el grupo puesto que el desarrollo de éste no se ejercerá de 
manera homogénea con la participación de cada uno de ellos, 
De acuerdo con Roselli, “cuando la distancia entre los sujetos 
es grande difícilmente la relación se ubique en la zona de 
desarrollo próximo”. (1999, p. 83). Por lo tanto es de mayor 
aprendizaje para sus miembros que la capacidad de cada uno 
no sobrepase los parámetros para que de esta manera todos 
aprendan a la par y cada uno aprenda de los demás durante 
la ejecución de la tarea. 
Por consiguiente, es posible afirmar que al involucrar a los 
estudiantes en el proceso de construcción del aprendizaje, en 
donde se utiliza como herramienta el trabajo en grupo y en el 
cual se fomenta el aporte de ideas para el desarrollo o solución 
de una tarea determinada, el individuo tendrá la posibilidad 
de poner en práctica su conocimiento para la comprensión y 
desarrollo del ejercicio que desee realizar, aprendiendo de sus 
pares, al mismo tiempo que también es capaz de trasmitirles 
del mismo modo alguna enseñanza en el momento que des-
empeña un rol dentro del grupo al que pertenece. 
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Resumen: El presente ensayo desarrolla un análisis dentro 
del proceso socio-cognitivo entre los pares en el aula-taller 
cuando el docente implementa trabajos en grupos durante el 
desarrollo de la clase. Es esencial que se fomente un buen 

desarrollo de la actividad para que el aprendizaje entre los 
pares sea fructífero ¿Pero qué se define como aula-taller? ¿Es 
un aprendizaje constructivo el aprendizaje entre los pares? 
¿Cuáles son las características que deben presentarse para que 
se genere un buen ámbito de aprendizaje entre los pares? A 
lo largo de este ensayo se dan repuestas a tales interrogantes 
con el fin de conocer el proceso de aprendizaje entre los pares 
en un aula-taller. 

Palabras clave: aprendizaje constructivo - zona de desarrollo 
próximo – clase – taller – grupos.  

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño 
y la Comunicación II, del Programa Asistentes Académicos de la 
Facultad de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Carlos 
Caram. Año 2015.
________________________________________________

El rol docente en los grupos de 
ingresantes universitarios
Marcio Stortoni Ruiz (*)

(Lic. en Publicidad)

En el siguiente ensayo se tratará la problemática del rol que 
debe adoptar el docente en los cursos de ingresantes univer-
sitarios dentro del paradigma de la enseñanza constructivista.
“Para el constructivismo el conocimiento es siempre una 
interacción entre la nueva información que se nos presenta 
y lo que ya sabíamos, y aprender es construir modelos para 
interpretar la información que recibimos”. (Pozo Municio, 
1996, p.60).
 En los grupos clase los integrantes no se conocen entre sí 
y es de vital importancia que comiencen a generar vínculos 
entre ellos para generar un buen clima de trabajo y, por con-
siguiente, interacción entre pares. Esto último se fortalece ya 
que, al ser ingresantes compartirán, al menos durante el primer 
cuatrimestre de su carrera, todas las materias pertenecientes 
al plan de estudio de manera conjunta y homogénea.
Anteriormente se mencionó la importancia de la interacción 
entre los integrantes del grupo clase, Roselli (1999) expone 
que la pedagogía moderna promovió el trabajo cooperativo 
o trabajo en equipo, y a su vez realiza una distinción entre el 
aprendizaje en colaboración y el aprendizaje en equipo. El 
primero remite al caso típico de la situación de clase en don-
de los sujetos, desde una posición individual, se comunican 
y aportan a un desarrollo trans-individual. En el segundo, 
en cambio, se hace referencia a lo que Roselli (1999, p.16) 
denominó una “real empresa colectiva”, donde un pequeño 
grupo debe realizar coordinada y conjuntamente una tarea. 
Se retomará el tema más adelante.
Ahora bien, teniendo en cuenta el papel fundamental que 
juegan las relaciones entre pares dentro de un grupo clase 
para fomentar el aprendizaje, también hay que saber que es el 
docente quien debe estimular y promover este tipo de vínculo. 
En este sentido las competencias del profesional deben estar 
en mayor medida en la capacidad de motivar al curso, que 
incluye no sólo las aptitudes en oratoria y enseñanza, sino 
también las que respectan a un buen manejo de grupo. Dicho 
de otro modo se estaría hablando de un docente con una mayor 
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capacitación para que se encargue de estar al frente de los 
grupos de alumnos ingresantes y no, como por lo contrario 
se suele expresar, de un tipo de docente relajado que recién 
comienza su trayectoria dentro de la enseñanza universitaria.
Este tipo de docente capacitado para liderar un grupo de 
alumnos que, en su mayoría, egresó de la escuela secundaria 
el año previo o con diferencia de un año ingresó en la facul-
tad debe tener como principal objetivo generar un ambiente 
propicio para el aprendizaje tanto en colaboración como en 
cooperación. El profesor debería tener la obligación de hacer 
de ese conjunto de alumnos que, casi instintivamente, al lle-
gar el primer día de clases se sientan hombres por un lado y 
mujeres por el otro como si de la escuela se tratara, un grupo 
capaz de generar conocimiento entre ellos mismos, labor que 
remite al aprendizaje en colaboración.
Adentrándose en este último término se puede decir que se 
encuentra estrechamente relacionado con el concepto que 
propone Vigotsky de la zona de desarrollo próximo. Esto hace 
referencia a un proceso de internalización de herramientas de 
mediación en contextos formales de socialización, entendien-
do este tipo de contexto como aquél que se pone en manifiesto 
dentro de un aula  con  profesor y alumnos en conjunto.
En lo que respecta al aprendizaje en cooperación se debe 
decir que consta del armado de pequeños grupos dentro de la 
totalidad del grupo clase. Es decir que se trata de equipos de 
entre dos y tres integrantes. Roselli se encarga de sentar una 
condición primordial para el trabajo cooperativo:

La primera condición es que el trabajo cooperativo debe 
ser auténtico y no un mero formalismo. Para ello es 
necesario que el grupo exista como tal, como realidad 
psicológica, de modo que todos los miembros se sientan 
involucrados en la meta común que es la realización de 
la tarea. La pertenencia psicológica al grupo tiene que 
ver con factores socioafectivos que no pueden ignorarse 
a la hora de constituir unidades colectivas de trabajo. 
(1999, p.81-82).

Si bien es cierta la anterior apreciación que realiza el autor, no 
es menos cierto que dentro de ese esquema de grupo que debe 
sentir un notorio grado de pertenencia, es el docente quien 
posee la obligación de transmitirlo. Primero al grupo clase 
en general, para que dentro del mismo alumnado al dividirse 
en grupos de trabajo se traslade el mismo compromiso tanto 
para con la tarea designada como para con el equipo en sí.
Bien vale decir que 

El nivel de la tarea debe estar en relación con el nivel de 
competencia inicial de todos los miembros del grupo, o 
sea que todos los sujetos deben tener un umbral mínimo 
de competencia específica respecto a la tarea a realizar. 
(Roselli, 1999).

Lo dicho es importante remarcarlo ya que un desequilibrio de 
competencias entre los integrantes de un grupo cooperativo 
generaría una merma en la autoestima de cada sujeto, reper-
cutiendo directamente en el hecho de involucrarse de cada 
uno y en la cohesión del equipo. Lamentablemente para el 
docente este es un tema del que no puede hacerse cargo ya 
que, aunque lograra determinar las competencias de cada uno 
de sus alumnos, la decisión de armar los grupos él en base 
a eso, supondría una actitud autoritaria no bien vista por el 

grupo clase. Esto último lejos de poder aportar, terminaría por 
desmotivar a los sujetos perdiendo la conciencia de grupo. 
Sin embargo, vale realizar una salvedad con respecto al punto 
anterior ya que el hecho de armar grupos cooperativos en base 
a determinadas competencias puede tratarse de una estrategia 
justificada utilizada por el docente.
Un recurso que puede utilizar el docente es el de convertir el 
aula en un aula taller. Ander-Egg define al taller como “una 
forma de enseñar y, sobre todo, de aprender mediante la 
realización de ‘algo’ que se lleva a cabo conjuntamente. Es 
un aprender haciendo en grupo.” (Ander-Egg, 1999, p.14).
En este sentido una de las bases principales del taller es el 
hecho de constituirse como una pedagogía de la pregunta, es 
decir, el conocimiento se da a partir de respuestas a preguntas. 
A su vez el grupo se encuentra socialmente organizado para 
el aprendizaje integrando en un solo proceso la docencia, la 
investigación y la práctica.
La importancia de utilizar este recurso para el grupo clase 
de ingresantes radica en la enorme posibilidad que le da al 
docente para realizar un abordaje global, en donde los co-
nocimientos adquiridos se integren a nuevos conocimientos 
significativos. Esto supone un proyecto de trabajo en el que 
docentes y alumnos participen activa y responsablemente 
permitiendo una cohesión en el grupo y una oportunidad 
de generar vínculos entre sus integrantes para que, mientras 
asimilen el conocimiento gracias a la zona de desarrollo 
próximo, puedan conocer las competencias propias de cada 
alumno facilitando el armado de grupos cooperativos a futuro.
Finalmente y para concluir hay que tener en cuenta que ejercer 
un buen liderazgo por parte del docente en los grupo clase 
de ingresantes supondría una mayor representación de grupo 
que permitiría el desarrollo de, tal y como expone Ausubel, 
un aprendizaje significativo. Además los alumnos perderían el 
miedo a equivocarse y la zona de desarrollo próximo se vería 
enriquecida notablemente ya que la pregunta genera respuesta 
y, a su vez, una repregunta, haciendo del aula una fuente de 
conocimiento. En resumidas cuentas, un docente capacitado 
que consiga de un grupo altamente dividido un grupo en 
colaboración permitirá realizar a futuro varios grupos coope-
rativos de mayores competencias que, muy probablemente, 
afiancen sus vínculos y continúen la carrera motivados y con 
una actitud positiva ante el aprendizaje.
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Resumen: La pedagogía es una ciencia que se encarga de 
estudiar la metodología de la educación y las técnicas invo-
lucradas para el correcto funcionamiento. En este ensayo se 
reflexionará acerca del rol docente enfocado a las necesidades 
de aquellos grupos clase de ingresantes universitarios. 
Se considera pertinente dicho análisis debido a que el primer 
cuatrimestre de la carrera elegida por el alumno supone el 
primer contacto con su futuro profesional. Es por esta razón 
que el docente involucrado en la enseñanza de las materias ini-
ciales del plan de estudio correspondiente tiene la obligación 
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de lograr motivar al estudiante y brindarle una buena imagen 
de la carrera que, el día de mañana, le dará trabajo profesional.
En este sentido, el profesor debe poseer una serie de aptitudes 
vinculadas a un liderazgo positivo y a un correcto manejo 
de grupo para lograr integrar a un grupo de estudiantes 
heterogéneo y dividido, proveniente de diferentes colegios 
secundarios, para convertirlo en un verdadero grupo clase 
que fomente un aprendizaje significativo.

Palabras clave: pedagogía – constructivismo – enseñanza 
– aprendizaje – docente – rol – liderazgo – grupo Clase – 
alumnos.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño 
y la Comunicación II, del Programa Asistentes Académicos de la 
Facultad de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Carlos 
Caram. Año 2015.
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En búsqueda de la excelencia
Mario Alejandro Pataro (*) 
(Diseño Industrial)

Michel Foucault: 

El héroe ha venido a buscar una verdad que conocía de 
lejos y que titilaba ante sus ojos inocentes. Esta verdad 
no es encontrada por él, pues era la verdad de su deseo 
o de su vana curiosidad; y por lo contrario una realidad 
insospechada le es revelada, más profunda, más reticente, 
más bella o más sombría que la que era familiar; esta 
realidad es él mismo y el mundo transfigurados el uno 
para el otro; el carbón y el diamante han intercambiado 
así su negrura y su brillo. (1968).

El aprendizaje es un fenómeno social que se produce dentro 
de un contexto formal. Para comprender dicho fenómeno es 
necesario hacer un trabajo de ingeniería inversa y analizar sus 
elementos, tanto el sujeto activo que aprende, como el pasivo 
que enseña, así como el contexto que los nuclea.
Adquirir conocimiento es un proceso activo que se define 
como tal, por que tanto el sujeto que aprende como el objeto 
a conocer cambian en el proceso de interacción. Este proceso 
es formalmente temporal ya que está inscripto dentro de un 
marco preestablecido con condiciones y plazos a cumplir. 
Para lograr dichos objetivos hay mecanismos varios como 
la evaluación, que más bien que ser una herramienta de 
medición es una herramienta de construcción ya que permite 
detectar el error (si existiera cosa tal) y dar entonces lugar al 
elemento pasivo para que intervenga y así reencaminarse a 
los objetivos mencionados. Es por esto que es fundamental 
que haya evaluación y en distintos niveles y formas, de 
modo constante, porque es la herramienta madre a la hora 
de concertar los elementos que forman parte del sistema, y 
es ésta permanente vinculación de partes lo que crea dicho 
fenómeno que entendemos como aprendizaje y no solamente 
la percepción y corrección de un error si lo hubiera.
La idea general de éste fenómeno puede asimilarse como 
el famoso juego Búsqueda del Tesoro, en donde se sabe el 

objetivo, pero los caminos de descubrimiento son crípticos, y 
en última instancia la recompensa no es algo que se encuen-
tra al final del recorrido sino por el contrario es algo que se 
construye en el camino desde la iniciación.
Para cumplir todas estas situaciones encadenadas, aparente-
mente naturales, se tienen que cumplir ciertas condiciones.
Por fenómeno social se describe que el sistema es una cons-
trucción y no es dado por la naturaleza, es algo creado y no 
dado per se. Dicha construcción, como toda construcción 
humana, implica una forma, y toda realidad extrahumana 
no lo es. La forma no es una apariencia, una excusa, es por 
sobretodo contenido. Forma y contenido coinciden. Por lo 
tanto todas las formas que generen los elementos del sistema 
mínimamente serán de doble función. Como contenido, una 
visión de lo que es el mundo, ciertas condiciones subyacentes 
de verdad que se constituyen como lo que es aceptable; y a 
la vez como generador de contenido, lo que debería ser el 
mundo, creación de su propia verdad, el reflejo de su propio 
espíritu y el eco de sus pensamientos. Hasta en las ciencias 
más duras, en todos los períodos de la historia poseen ciertas 
condiciones fundamentales de verdad que constituyen lo que 
es aceptable. Estas condiciones de discurso cambian a través 
del tiempo, mediante cambios generales y repentinos, de un 
paradigma  a otro.
Cada verdad es creada, entonces es subjetiva. Cada verdad 
de cada individuo viene heredada, ni siquiera es creada por 
sí mismo, lo que convierte a este conocimiento previo en una 
verdad de segunda mano. Es objetivo primordial, sino el sen-
tido del todo sistema en sí, poner en conflicto dichas verdades. 
Es necesario destacar que lo importante es lograr el conflicto, 
no la alteración del resultado; si las verdades como visión del 
mundo cambian o no, no es el fin del sistema, porque este es 
autosuficiente y cambia cuando lo necesita o permanece en 
apariencia igual revalidándose.
Todo el sistema se rige bajo políticas de subjetividad.
No todo el conocimiento es por construcción. Solamente con 
el ejemplo de que para que éste mismo texto pueda ser leído 
incluso por el propio autor, tiene que haber un sistema previo, 
transmitido como cultura (conocimiento), que le da sentido al 
mismo, y que hace que los caracteres sean palabras, y las pa-
labras formen un texto coherente, en lugar de ser simplemente 
muchas manchas negras sobre un papel blanco. Todos estos 
tipos de conocimientos transmitibles son del orden relaciona-
do a las aptitudes organolépticas del individuo y su naturaleza 
psicofísica, y son fácilmente evidenciables, por lo que son 
un problema menor al momento de detectarlas y evaluarlas.
La verdadera riqueza del sistema está en su problemática, en 
cómo lograr que verdades distintas cooperen en la búsqueda 
de una verdad nueva y propia. 
Para que haya más de una verdad, tiene que haber dos elemen-
tos o más. Para que estos elementos puedan considerárselos 
partes dentro de un sistema, tienen que tener un fin común 
establecido por un contrato pedagógico. A su vez este gran 
grupo que es el sistema, puede generar sub grupos con fines 
y conductas propias proporcional a su tamaño.
Entonces el conocimiento no es considerado como algo que 
un individuo cede a otro, sino que es una relación incluso de 
fuerzas, una situación estratégica en un sistema determinado. 
Por lo tanto el aprendizaje, al ser relación, está en todas partes 
del sistema, el sujeto está atravesado por relaciones, no puede 
ser considerado libre de ellas y además se tiene que cumplir la 
condición de retroalimentación, no puede haber unilateralidad. 



40 Escritos en la Facultad Nº 124 (2016) · ISSN  1669-2306

Reflexión Pedagógica Facultad de Diseño y Comunicación

Es así que la interacción entre las partes del sistema se sucede 
de forma cooperativa y de forma colaborativa.
Louis Khan: 

En la escuela como reino de los espacios aptos para el es-
tudio, el hall de entrada, que para la institución es solo un 
área de equis metros cuadrados por alumno, se convertiría 
en un generoso espacio Panteón que invitaría a los alum-
nos a entrar. Los corredores, de dimensiones más amplias, 
abiertos hacia los jardines, quedarían transformados en 
verdaderas aulas, propiedad de los estudiantes. (1984).

Planificada la estrategia de enseñanza bajo la idea del aula-
taller, eventualmente sucederá que se presenten relaciones 
dispares entre los elementos, lógicamente por el encuentro 
entre elementos nuevos, cada uno con su aprendizaje previo 
y distinto al del otro, y con capacidades de relacionarse pa-
recidas pero inmersas en un contexto siempre únicos por un 
marco espacio-temporal. Incluso mismos elementos, como 
profesor y alumno, generarán conocimientos diferentes en una 
época o lugares distintos. Entonces podría preguntarse ¿qué 
sucede si apareciera un elemento dispar, que desequilibre la 
relación de fuerzas, como podría serlo un genio? La idea de 
genio implica a alguien con un conocimiento previo abundan-
te. Si este conocimiento hubiera sido adquirido únicamente 
por transmisión e incluso de forma autónoma, sería un falso 
conocimiento, una mera recopilación de datos. 
Es necesario, mediante una evaluación previa, colocar al 
sujeto en su marco correspondiente para integrarlo al sistema 
en un espacio de interacción, no sólo porque el sistema mismo 
se beneficiaría con la obvia participación de un genio y su 
producto; sino que también en beneficio de él ya que todo 
su aprendizaje se pondría en jaque, hasta lograr el conflicto, 
incluso sin que haya ruptura, reorganizando los esquemas 
cognitivos, que es la esencia del conocimiento.
Arthur Schopenhauer: 

La velocidad y eficacia en que traspasa una obra es un 
largo proceso, a saber: La merecida fama, puede aún el 
mayor genio después de haber dado sus pruebas, hallarse 
como un rey entre la multitud de su propio pueblo, pero 
que no lo conoce personalmente, y que por lo tanto, no lo 
obedecerá cuando no le acompañen sus consejeros más 
importantes. Porque ningún empleado subalterno es capaz 
de recibir sus órdenes directamente. Ese conoce solo la 
firma de su superior, y éste la del suyo y así sucesivamente 
hasta lo más alto. (1851).

Si se cumplen todas estas condiciones y procesos, se puede 
entender que el sistema es un ente autosuficiente que se man-
tiene a sí mismo, que es totalitariamente inclusivo al tener 
variedad de niveles y adaptabilidad de forma para integrar 
los distintos elementos, que es transcendental ya que una vez 
producido perdura en el tiempo permaneciendo como parte 
del conocimiento acumulativo, y que es un ordenador social 
no por nivelar los elementos sino por unirlos.
Como consecuencia de estas características, es intrínseco que 
el sistema es continuo y constante en su desarrollo, casi sin te-
ner límites; y el hecho de que tenga los suficientes mecanismos 
de adaptación hace además de generar nuevos mecanismos de 
este tipo, garantizar que el sistema cree contenido y lo acumule 
para repetir este proceso indefinidamente.

Este es el sinónimo de excelencia, no una singularidad única 
y casual, sino la garantía de que el sistema sobrevivirá de 
forma concreta e intencional haciéndolo de la mejor forma 
que sabe, adaptándose del pasado y transformando el presente 
por un mejor futuro. 
Michel Foucault: 

Las prácticas sociales pueden llevar a engendrar domi-
nios de saber que no solo hacen que aparezcan nuevos 
objetos, conceptos y técnicas, sino que hacen aparecer, 
además, formas totalmente nuevas de sujetos y sujetos de 
conocimiento. El mismo sujeto de conocimiento posee 
una historia. (1968).
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Resumen: Adquirir conocimiento es un proceso activo que 
se define como tal, porque tanto el sujeto que aprende como 
el objeto a conocer cambian en el proceso de interacción. 
Este proceso es formalmente temporal, ya que está inscripto 
dentro de un marco preestablecido con condiciones y plazos a 
cumplir. Para lograr dichos objetivos hay mecanismos varios 
como la evaluación, que más bien que ser una herramienta de 
medición es una herramienta de construcción ya que permite 
detectar el error (si existiera cosa tal) y dar entonces lugar al 
elemento pasivo para que intervenga y así reencaminarse a 
los objetivos mencionados. 
Es por esto que es fundamental que haya evaluación y que lo 
haya en distintos niveles y formas, de modo constante, porque 
es la herramienta madre a la hora de concertar los elementos 
que forman parte del sistema, y es ésta permanente vinculación 
de partes lo que crea dicho fenómeno que entendemos como 
aprendizaje y no solamente la percepción y corrección de un 
error si lo hubiera.

Palabras clave: excelencia - evaluación - aprendizaje - sis-
tema – aula.    

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño 
y la Comunicación II, del Programa Asistentes Académicos de la 
Facultad de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Carlos 
Caram. Año 2015.
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Métodos de evaluación
Belén Victoria González Tello (*)

(Diseño Gráfico)

La evaluación es un tema que a lo largo del tiempo ha ido 
cambiando su modalidad, si se realiza una comparación entre 
los paradigmas conductista y constructivista, se logra percibir 
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que las ideologías en las que se basan son totalmente distintas; 
el paradigma conductista, sostiene que se evalúa la conducta 
del estudiante, mientras que el constructivista defiende su 
postura proponiendo que al estudiante se lo evalúa desde el 
inicio, pasando por el desarrollo hasta el final de su proceso 
de aprendizaje.
Los autores que defienden el paradigma constructivista, 
sugieren que se deben desarrollar interrogantes al momento 
de evaluar, tales como el qué, cómo, cuándo, a quiénes se 
evalúa, entre otros. En este caso se analizará el cómo se evalúa 
teniendo en cuenta los distintos modelos y herramientas de 
evaluación que aplican los docentes. Por tal motivo uno de los 
factores importantes a investigar es el de las notas, ya que en 
el sistema educativo actual es un requisito administrativo otor-
gar notas a los estudiantes según su rendimiento académico.
La calificación cuantitativa del estudiante genera una determi-
nada jerarquía que puede llegar a etiquetar según la cifra de 
su promedio. Esto se vuelve tan importante para el estudiante, 
tanto así que dependiendo de en qué rango se encuentre, él 
estará aprobado o desaprobado, provocando a veces que se es-
tudie sólo para el examen. Por tal motivo Cook (1986) sostiene 
que “la asignación de números de una manera mecánica, como 
es común en los procedimientos cuantitativos, no garantiza la 
objetividad”. A pesar de que las cifras cuantitativas ubiquen al 
estudiante en una postura de bueno o malo, académicamente, 
no siempre aseguran el aprendizaje. Entonces surge la duda de 
cómo se puede comprobar que el aprendizaje del estudiante 
sea exitoso, por tal motivo se quiere poner en conflicto cuáles 
serían las herramientas y métodos de evaluación adecuados, 
para recolectar la información que se espera que el estudiante 
exponga al momento de ser evaluado.

Ahora bien, limitarse a la evaluación de conocimientos 
supone un reduccionismo escandaloso. Existen otra serie 
de pretendidos logros (véase cualquier formulación cu-
rricular, véase incluso la legislación de cualquier rango 
que defina objetivos educativos del sistema) que no se 
contemplan debidamente en el proceso evaluador: ac-
titudes, destrezas, hábitos, valores. (Santos, 2000, p.24)

El currículum del docente está planificado estratégicamente 
para realizar actividades a lo largo de la cursada que beneficien 
el proceso de aprendizaje del estudiante. En la instancia final 
el docente tiene que comprobar que la evolución del estudiante 
sea exitosa, pero se necesitan herramientas para llevar a cabo 
este proceso. Por esta razón se emplean las herramientas de 
evaluación, estos mecanismos benefician a que el docente 
pueda recolectar datos después de un período de tiempo deter-
minado. Existen diferentes tipos, entre los más comunes está 
la prueba en soporte de papel, pero también existen otras he-
rramientas como portfolios, monografías, rúbricas, proyectos, 
entre otros, en cada uno de éstos el estudiante podrá justificar 
y plasmar lo aprendido en la cursada. Sin embargo aunque 
estos instrumentos beneficien al evaluador, cada docente 
está sujeto a concepciones educativas e ideológicas distintas.
En el ámbito universitario, para poder aprobar la cursada, 
el estudiante tiene que cumplir con una serie de trabajos 
propuestos por el docente, además de un trabajo práctico 
final en donde puede plasmar los contenidos prácticos y 
teóricos aprendidos. En esta instancia el docente evalúa dis-
tintos factores, para decidir si el estudiante aprueba o no el 

examen final. Según Mateo (2000) existen dos concepciones 
evaluativas: las centradas en los resultados y la orientada al 
estudio de los procesos. La primera se caracteriza por utilizar 
tecnologías educativas que recopilan información, mientras 
que la segunda busca la percepción global de la información y 
favorece la aplicación de las conclusiones obtenidas mediante 
la evaluación de realidades inmediatas. 
La evaluación centrada en los resultados es la que utiliza prue-
bas subjetivas, en las cuales el docente busca una respuesta 
precisa del estudiante, del que ya tiene una guía realizada 
previamente, para que el momento de calificar le sea más fácil, 
estas  pruebas son las de verdadero y falso, completar, opción 
múltiple, entre otras, propias de la evaluación sumativa, que 
se basan en la acreditación.
Para la evaluación orientada al estudio de los procesos; se 
desarrollan instrumentos llamados matrices “donde se descri-
ben criterios y niveles de calidad de cierta tarea, objetivo, o 
competencia en general, de complejidad alta”. (Reyes, 2014). 
Las matrices evaluativas, además de beneficiar al docente en 
el momento de evaluar, ya que lo ayudan a fundamentar en 
la devolución de la nota y a verificar que el proyecto cumpla 
con los parámetros propuestos, también beneficia al estudiante 
a ubicar su proyecto según los indicadores correspondientes 
y a obtener una devolución justificada de la aprobación de 
su proyecto.
Estos tipos de evaluación son evaluaciones formativas, según 
Perrenoud (2008), quien señala que una evaluación es for-
mativa si se considera que contribuye a la regulación de los 
aprendizajes en curso, esto quiere decir que no tiene que dar 
más importancia a la tarea, sino al mismo aprendizaje, ya sea 
generando conflictos o mostrando el error, siempre y cuando 
el docente haga comprender a los alumnos que los errores son 
necesarios ya que son parte del proceso de su aprendizaje.

Una evaluación más formativa no toma menos tiempo, 
pero brinda informaciones, identifica y explica los errores, 
sugiere interpretaciones en cuanto a las estrategias y acti-
tudes de los alumnos, y por lo tanto alimenta directamente 
la acción pedagógica, mientras que el tiempo y la energía 
volcados en la evaluación tradicional distraen de la inven-
ción didáctica y la innovación. (Perrenoud, 2008, p. 89)

En el caso del sistema evaluativo universitario, además de 
evaluar el proceso de aprendizaje del estudiante, otorgando 
una calificación de cursada, se evalúan también los parámetros 
del examen final que están basados en dos instancias, las del 
trabajo práctico final y el examen oral, de esta manera los 
estudiantes pueden plasmar los contenidos prácticos en su 
proyecto final y exponer los contenidos teóricos al docente, 
demostrando así la evolución que ha tenido hasta esa instancia.
Finalmente, se puede concluir que si bien la evaluación es un 
proceso complejo, también es necesario, puesto a que se debe 
verificar de una u otra manera si el estudiante aprendió o no, y 
aunque no se pueda comprobar el éxito del estudiante con la 
concesión de la nota, si se utilicen los métodos adecuados se 
podrá contemplar si la formación del estudiante en su proceso 
de aprendizaje fue buena.
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Resumen: Los participantes en el proceso de aprendizaje son 
los alumnos y el docente, ambos deben trabajar en conjunto, 
para que se genere el aprendizaje. Entonces, para llegar a esta 
instancia existen distintas estrategias de enseñanza que el 
docente utiliza, y que cuando están acompañadas de un buen 
clima en el aula, benefician a que el alumno consiga un buen 
proceso de aprendizaje. 
En el inicio de la cursada, cada alumno tiene un nivel de co-
nocimientos distinto, dependiendo de su formación académica 
previa, lo que puede influir en su evolución, sin embargo 
los resultados se comprueban en el final de la misma, con 
la evaluación. “La evaluación supone una forma específica 
de conocer y de relacionarse con la realidad, en este caso 
educativa, para tratar de favorecer cambios optimizadores 
en ella”. (Mateo, 2000).
Pero el conflicto se genera cuando surgen las interrogantes 
para evaluar el qué, cómo, cuándo, para qué o a quiénes se 
evalúa. En este caso se quiere analizar el cómo se evalúa, ex-
poniendo los distintos métodos y herramientas de evaluación, 
explorando los puntos de vista de los paradigmas educativos.

Palabras clave: paradigmas educativos – evaluación – mé-
todos evaluativos – instrumentos de evaluación.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño 
y la Comunicación II, del Programa Asistentes Académicos de la 
Facultad de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Carlos 
Caram. Año 2015.
________________________________________________

Error y evaluación
Dolores Oroz (*)

(Diseño Gráfico)

Normalmente, el error viene a ser un instrumento de medición 
indispensable para la evaluación que a menudo es negativa, 
ya que a ningún ser humano le gusta ser evaluado. Un claro 
ejemplo del modo de tratar los errores podemos verlo en el 
caso mencionado en el artículo ¿Por qué 5x3 no es lo mismo 
que 3x5?, donde se muestra que muchos criticaron a la do-
cente por ser rigurosa fuera de lo común, porque le dio por 
mala respuesta a un ejercicio en el que le pedía al alumno que 
se justificara cómo lo había calculado. Según la docente, el 
procedimiento que el estudiante planteó no era el correcto.
De ahí que se haya de separar error y evaluación a pesar de 
que los errores son imprescindibles para evaluar.

Corregir, evaluar y examinar son tres términos que se relacio-
nan y suelen emplearse como sinónimos pero no lo son. La 
corrección busca el error, lo marca y propone un modelo de 
solución, que viene a ser la norma. A través de la corrección 
no siempre se ha de emitir un valor o examinar, sino para 
aprender.
El examen es una prueba a través de la cual se miden los co-
nocimientos globales del alumno para evaluar su aprendizaje.
Primero se miden los conocimientos a través de los errores 
para después valorarlos y aprenderlos. La evaluación puede te-
ner repercusiones posteriores importantes como la promoción.

Aprender y evaluar
Se ha de distinguir entre evaluar para corregir y evaluar para 
aprender (evaluación sumativa o formativa). Aunque parece 
una tarea fácil pero realmente no es así. Cuando se habla de 
aprender, se refiere a la adquisición del lenguaje y al desarrollo 
de la lengua de un individuo. La corrección de errores es una 
actividad útil en el aula y suele verse asociada a la sensación 
de frustración, tanto por parte de los que la llevan a cabo como 
por la de quienes la reciben. Sin embargo, los docentes tienen 
la sensación de que no sirve, porque para muchos de ellos le 
da una personalidad de un mal docente.
Las consecuencias son, por un lado, la frustración de los 
docentes, la sensación de que por más y más que corrigen, 
siempre se repiten los mismos errores; por otro lado, nos 
encontramos con el miedo al error por parte de alumnos, que 
les impide hablar o la sensación de fracaso.
Existe una sensación de inutilidad que la corrección deja en 
los docentes, la mayoría siente o no cree que sus correcciones 
tengan valor, ya que una vez reparado este mismo error, no 
se ve clara y precisamente el aprendizaje.
La corrección debe ser entendida como un instrumento para 
potenciar este proceso, un modo de proporcionar feedback que 
permite al alumno confirmar o cuestionar las reglas, pero no 
funciona automáticamente; es decir, que es un medio para que 
el alumno vuelva a reflexionar sobre sus errores y perfeccione 
su producción con la ayuda del docente.

Una definición de corrección
La corrección es la actuación del docente frente a la aparición 
de errores en los exámenes o trabajos escritos de los alumnos.
Es importante tener en cuenta que la corrección no tiene como 
objetivo juzgar o valorar los conocimientos del alumno, sino 
que por medio de la actuación ante la aparición de errores 
aspira a reaprender, mejorar y asimismo evitar la presencia 
de otros errores. En la evaluación formativa, los errores no 
se cuentan ni se valoran sino que se reparan.
Un error muy grande por parte del docente es no intervenir 
durante una actividad para no interrumpirla o intervenir antes 
de que tenga lugar el error. Tampoco sería productivo que el 
docente repruebe haciéndole reproches al alumno, lo cual no 
construye nada positivo.
La evaluación está marcada por las correcciones. El mismo 
lenguaje descubre la actitud predominante: corregir significa 
enmendar lo errado. Por ejemplo, el subrayado de las faltas de 
ortografía es mucho más frecuente que la explícita valoración 
de las palabras bien escritas.
El desequilibrio de la perspectiva hace que la escuela y la 
facultad también estén más atentas a los errores que a los 
aciertos de los alumnos y que los equipos de evaluación 
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externa se apresten más a describir problemas y deficiencias 
que a resaltar valores y logros. El alumno, sabe lo que tiene 
que estudiar, cómo tiene que estudiarlo y, después de la cali-
ficación, sabe cuánto ha aprendido.
La evaluación ha sido un instrumento de control, de amenaza 
e incluso de venganza respecto a algunos alumnos que se han 
permitido ejercitar el derecho a la crítica, a la discrepancia 
o la indisciplina.
Cuando los profesores se niegan a explicar a sus alumnos (o 
se muestran reticentes a hacerlo, por pensar que se trata una 
pérdida de tiempo) de dónde proceden las calificaciones que 
les han atribuido, están desaprovechando un buen elemento 
del aprendizaje.
Una de las consecuencias del error es que los alumnos de-
sarrollan estrategias para ocultar lo que no saben ya que la 
ocultación del error impide el aprendizaje.

¿Qué son los obstáculos?
El obstáculo no es el vacío de la ignorancia, sino una forma 
de conocimiento como cualquier otra. Es incluso un exceso 
de conocimientos disponibles, que ya están ahí y que impide 
construir nuevos conocimientos.
Los errores son desequilibrios que permiten la reorganización 
de los sistemas. Estos desequilibrios permiten que haya una 
acomodación y una asimilación del conocimiento. Los errores 
son guías de los obstáculos que orientan hacia el propio acto 
de conocer pero sólo pueden ser conocidos después de co-
metidos. Por lo tanto, aprender es arriesgarse a errar. Aquello 
que denominamos error puede ser que no sea otra cosa que 
un progreso que se está dando.
Perrenoud señala que “evaluar es también privilegiar una 
manera de ser en la clase y en el mundo, valorizar formas y 
normas de excelencia, definir a un alumno modelo, aplicado 
y dócil para algunos, imaginativo y autónomo para otros”. 
(2008, p. 8).
La visión que se ofrece pretende ser positiva, ya que se trata 
de reflejar de modo teórico y práctico la idea de que es im-
portante aprender de los errores y que la corrección funciona 
como una segunda oportunidad.
La corrección inmediata de los errores orales debe ser presen-
tada al alumno como método de aprendizaje que proporciona 
una segunda oportunidad de aprender una materia dada o de 
fijar un mecanismo.

La corrección entendida como terapia de error
Existen múltiples factores que influyen en la efectividad de 
la corrección, además del propio método de corrección es-
cogido. Se clasifican estos factores en dos grandes bloques: 
los provenientes de la percepción de la corrección por parte 
del alumno y los que dependen del método/modo usado por 
el profesor para ésta. Hasta ahora, se ha destacado el papel 
del docente, pero es bien sabido que la actitud del estudiante 
ante la corrección es fundamental para su efectividad. Si el 
alumno percibe la corrección como un método de aprendizaje, 
probablemente la corrección, sea cual sea el método escogido, 
será efectiva; pero si el estudiante la percibe como un castigo 
a sus faltas el resultado será el contrario del deseado, ya que 
habremos creado un miedo al error que conducirá a la apli-
cación de los mecanismos de omisión e incluso la reducción 
de intervenciones del estudiante en el aula y en casos graves 
el abandono del aprendizaje.

En palabras de Astolfi, en el momento en que el docente 
encuentra un fallo en el alumno, los errores son considerados 
como:
 

Fallos de un sistema que no ha funcionado correctamente, 
fallos que hay que castigar, eso se traducía de muchas 
maneras convergentes. La primera es el síndrome del 
rotulador rojo. En el momento en que se percibía el error, 
el reflejo casi pavloviano era subrayar, tachar, materializar 
la falta en el cuaderno. (Astolfi, 1999, p. 11).

En este sentido, el alumno que fracasaba era el que no alcan-
zaba los nuevos conocimientos y las nuevas habilidades que, 
de acuerdo con el programa, la escuela o facultad preveían 
que adquiriese.
Por lo tanto, es fundamental que el alumno cuente con una 
motivación al enfrentarse a la lengua que le lleve a un propó-
sito de mejora ante sus faltas. El profesor trabajará entonces 
como apoyo a la hora de resolver los problemas que presente al 
alumno la corrección de los errores, pero no se verá obligado 
a actuar como policía. En caso de que el estudiante carezca de 
esta motivación, la labor del docente se verá dificultada y en 
algunos casos resultará inútil. La labor del profesor, entonces, 
será la de promover el interés del alumno por la autocorrección 
para llegar al estadio ideal de aprendizaje.
La producción oral y escrita es un ejercicio complejo que pone 
en funcionamiento gran cantidad de mecanismos combinados 
para llegar a un acto comunicativo. La complejidad aumenta, 
ya que pueden tener carencias o sufrir confusiones que afecten 
a alguno de los recursos necesarios para la emisión de un 
mensaje. Cuando esto ocurre estamos ante un error. La posi-
bilidad de cometer errores cuando se equivocan es entonces 
considerable y probablemente se cometerán muchas veces el 
mismo tipo de error hasta ser conscientes de ellas. Ésta es una 
de las ideas fundamentales que se debe transmitir a los estu-
diantes: cometer un error es algo normal e inherente al proceso 
de aprendizaje. Sin olvidar que los docentes deberían prestar 
al error la atención justa, sin obsesionarse por su presencia.
Entonces, la función del docente es la de proporcionar los me-
dios para el logro de una expresión correcta. Sin embargo, no 
debe frustrar a ninguno de los dos protagonistas la existencia 
del error y la corrección del mismo. Lo que está en manos 
del profesor es tratar de motivar al alumno para que llegue 
a la autocorrección instantánea y para ello el camino es la 
corrección activa y constante, utilizando todos los medios 
disponibles a su alcance.
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Resumen: El presente ensayo trata sobre la complejidad 
de la evaluación basándose en la corrección del error y su 
importancia en el proceso de aprendizaje de los alumnos.
El interés y la elección de este tema se basan en el crecimiento 
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de los alumnos que llevan una actitud de frustración ante la 
presencia del error y su relación con la corrección por parte 
del docente y cómo lo toman ambos protagonistas.
La evaluación del análisis de errores es un tema que preocupa a 
cualquier docente, especialmente, cuando la promoción de los 
alumnos entra en juego. Una de las consecuencias negativas 
de este hecho es la mala fama del error. Desde el punto de 
vista académico se analizan algunos recursos y ejemplos tales 
como el artículo periodístico: ¿Por qué 5x3 no es lo mismo 
que 3x5?, donde se muestra un caso puntual acerca del modo 
de evaluar y de tratar a los errores.
Finalmente, se ofrece una visión nueva del error y la evalua-
ción, en relación a sus características y funciones. Así, se podrá 
apreciar cómo un cambio de actitud hacia la evaluación del 
error conduce a una retroalimentación mucho más positiva 
entre docente y alumno, obteniendo resultados mucho más 
satisfactorios para ambos.

Palabras clave: evaluación – error - rol docente – retroali-
mentación – aprendizaje –conocimientos.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño 
y la Comunicación II, del Programa Asistentes Académicos de la 
Facultad de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Carlos 
Caram. Año 2015.
_________________________________________________

¿Qué evaluamos cuando evaluamos? El desafío 
de evaluar en las clases de diseño industrial
Nicole Isso (*)

(Diseño Industrial)

Para comenzar a tratar el tema de evaluación primero es 
necesario definirla brevemente. “Es un proceso de recogida 
de información orientado a la emisión de juicios de mérito 
o de valor respecto de algún sujeto, objeto o intervención 
con relevancia educativa” (Mateo, 1998). Sin embargo, la 
evaluación es mucho más que sólo extraer información y 
dar una devolución, no puede estar sólo centrada en los re-
sultados, sino que debe ser una percepción global donde se 
considere todo el proceso del alumno. Para que ésta sea aún 
más efectiva hay que diseñar cómo se llevará a cabo, es decir 
qué instrumento de evaluación se va a utilizar, por ejemplo la 
matriz de evaluación. En esta matriz se expresa claramente 
los criterios que serán evaluados, es un derecho del alumno 
saber qué se le va a evaluar. No alcanza con sólo darle valor 
a aquello que se observa, sino que hay que poder analizar e 
interpretar los resultados que se obtienen y por consiguiente 
intervenir, siempre para sumar y mejorar. Particularmente 
en la evaluación formativa el desarrollo de este proceso es 
fundamental para la mejora de todos los ámbitos educativos. 
Esta instancia es un momento de reflexión, si bien se cree que  
la evaluación es sólo hacia el alumno, es necesario evaluar 
el contenido, al docente y a la institución en este proceso. Es 
decir, el docente debe reflexionar respecto a la calidad de la 
propia evaluación efectuada, sólo así podrá perfeccionar su 
práctica y garantizar el aprendizaje de sus alumnos.  Por otro 
lado revisar los contenidos que se dan en las clases también 
ayuda a mejorar el aprendizaje ya que siempre surgen temas 

nuevos a dar o temas quizás más relevantes para esa clase 
en particular para luego intervenir y ayudar a afianzar los 
conocimientos. Si bien existe un curriculum, la flexibilidad 
del mismo le permite al docente contemplar las necesidades 
de cada grupo de clase. Por último es necesaria una evaluación 
sobre la institución, los criterios de evaluación pueden ser la 
organización y comunicación entre todos los miembros que 
la conforman. 
El momento de evaluación  concede poder al evaluador, pero 
¿qué tipo de poder debería ser?  La asignación de valor a 
las cosas tiene consecuencias. Por lo tanto, debe asumir una 
posición neutral y tomar al poder como una herramienta para 
poder ayudar a sus alumnos, a que ellos aprendan del error, 
que entiendan mejor las consignas, que puedan incorporar 
los contenidos y finalmente alcancen mejores resultados. El 
docente nunca debe utilizar el poder para generar control so-
bre la clase, ya que esto probablemente no le permita evaluar 
correctamente de un modo justo y constructivo.  
Evaluar siempre es complejo, en el caso del Diseño Industrial 
se evalúa un diseño elaborado por otro, y cada persona tiene 
diferentes gustos, apreciaciones y valoraciones. Además, el 
docente puede llamar evaluación a la actividad que desee, 
interpretarla a su manera como también utilizar instrumentos 
de evaluación que no son los adecuados. Sin embargo eso no 
es lo correcto; como se menciona anteriormente, a la hora de 
evaluar, el docente debe tener en claro cuáles serán los criterios 
y objetivos en los cuales se basará para evaluar a sus alumnos. 
Éstos tienen el derecho de saber cuándo y qué se les evalúa. 
Particularmente en esta disciplina el proceso es sumamente 
importante, ya que éste refleja el compromiso y la destreza que 
tuvo el alumno. También le demuestra al docente cómo fue el 
avance desde que empezó hasta que terminó la cursada. Como 
afirma Santos Guerra: “Lo no observable no es equivalente 
a lo no existente. Ni a lo no relevante. Ni, por supuesto, a lo 
no evaluable. Al menos, desde una concepción del proceso 
evaluador que pretenda profundizar en la entraña educativa”. 
(1998. p. 26). Por eso a la hora de evaluar no se puede tener 
en cuenta sólo el resultado final, ya que detrás de ese resultado 
puede haber un buen proceso o no. El curriculum oculto son 
aquellos aprendizajes que son incorporados por los estudiantes 
aunque dichos aspectos no figuren en el curriculum formal. 
Estos aprendizajes se adquieren en el proceso del alumno y se 
deben tener en cuenta a la hora de evaluar. Puede suceder que 
el alumno supere las expectativas del docente, esto demuestra 
un interés y compromiso que debería sumar en su evaluación. 
Cada alumno tiene su propia curva de aprendizaje donde se 
intenta superar a sí mismo. Si se evaluara de una manera 
conductista lo importante sería el resultado. Pero evaluar de 
manera constructivista permite ampliar los criterios de eva-
luación y observar todo el desarrollo del alumno.  

Una evaluación más formativa no toma menos tiempo, 
pero brinda informaciones, identifica y explica los errores, 
sugiere interpretaciones en cuanto a estrategias y actitudes 
de los alumnos, y por lo tanto alimenta directamente la 
acción pedagógica, mientras que el tiempo y la energía 
volcados en la evaluación tradicional distraen de la inven-
ción didáctica y la innovación. (Perrenoud, 2008, p.89).

La problemática está en ¿cuál sería la forma más justa de 
evaluar?  En este caso las pruebas objetivas con el pretexto de 
que son más justas quedan descartadas. No se puede evaluar 
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de la misma manera a personas que son totalmente diferentes; 
en otras palabras, partir de situaciones desiguales y querer 
compararlas utilizando los mismos criterios no resulta para 
nada justo. De manera que no se sabe qué es lo que se está 
comparando para calificar, si las capacidades de los alumnos, 
los esfuerzos, los conocimientos adquiridos o simplemente si 
tuvieron suerte. Por lo tanto los resultados de la evaluación no 
deben generar una comparación entre todos los compañeros, 
ni mucho menos armar una clasificación denotando quién 
estuvo mejor o peor que otro. Estos resultados tienen que ser 
producto de una evaluación individual, cada alumno trabaja de 
manera diferente y quizás también alcanza objetivos o metas 
más personales. Si bien este proceso de evaluación es más 
largo y complejo para el docente, es necesario si realmente se 
quiere una evaluación formativa, donde los alumnos no vean 
al error como algo malo, sino como un escalón más hacia el 
aprendizaje. Sólo se aprende aprendiendo. Cada calificación 
debe reflejar la realidad de cada alumno, es decir de sus 
actitudes, valores, esfuerzos y su rendimiento en la materia. 
Por otra parte, hay que comenzar a cuestionar las califica-
ciones que se expresan  cuantitativamente; a pesar de que 
parece un lenguaje más claro, es engañoso. Lo cierto es que 
calificar de esta manera no hace más que crear competitividad 
y tampoco asegura el aprendizaje del alumno. Este tipo de 
calificación en los trabajos prácticos finales, donde se parte 
de un cien por ciento y los errores bajan la puntuación, deja 
un mensaje de que tu conocimiento equivale a esa nota. Es 
probable que al recibir estas calificaciones, automáticamente 
comience la comparación, el alumno que menos nota obtuvo 
no se sentirá bien con respecto al resto. A partir de esto pue-
den suceder dos cosas, la primera que se desmotive por ser 
un número inferior o que el docente ayude a desdramatizar 
esta situación e intervenga para mejorar el rendimiento, pero 
por una cuestión personal y no comparativa. La realidad, es 
que en esa calificación entran muchos más factores como la 
actitud a lo largo de la cursada, el compromiso, el proceso y 
por último el trabajo final como cierre. Por lo tanto esta eva-
luación y calificación hacia el alumno tienen que ser siempre 
para volver a trabajar sobre lo que se puede mejorar. 
Finalmente se puede decir que la temática de evaluación es 
compleja ya que se debe tener en claro qué evaluar, cuándo 
evaluar y cómo diseñar el mejor instrumento de evaluación 
para luego dar valor a lo que se evalúa. Poder ejercer el rol 
de evaluador es difícil ya que éste debe tener la capacidad 
de recolectar toda la información necesaria para poder dar 
una devolución constructiva para ayudar al alumno a crecer 
y a superarse, no a encasillarse en una nota numérica y que 
eso lo defina.  Además tiene que aprovechar esta instancia 
y autoevaluarse para mejorar su práctica docente. Hay que 
construir el aprendizaje y esto sólo va a ser posible si el 
docente y alumnos trabajan en conjunto. El primero debe 
comprometerse a ser justo y a trabajar con un único objetivo: 
que sus alumnos aprendan. Pero que aprendan algo más que 
sólo los contenidos, que aprendan sobre valores. No hay que 
dejar de lado que el docente orienta y es el guía del alumno 
para que pueda llegar a ser un buen profesional.  
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Resumen: Para poder evaluar primero es necesario conocer 
cuáles son todos los factores que intervienen en este proce-
so. Generalmente, la evaluación es dirigida sólo hacia los 
alumnos, pero esto no es necesariamente así, esta instancia 
de reflexión tiene que realizarse también por los docentes y la 
institución. Esta evaluación debe ser constructiva, es decir no 
hay que quedarse sólo con el resultado, sino que hay que in-
tervenir para mejorar. Para que esto sea un proceso realmente 
formativo, el docente debe detallar y comunicar los criterios 
y objetivos de evaluación por ejemplo a través de una matriz 
de evaluación. Los alumnos deben saber en qué momento y 
qué se les está evaluando. 
A la hora de evaluar no se puede tener en cuenta sólo el pro-
ducto final, sino que detrás de eso hay otros factores que deben 
tenerse en cuenta en la evaluación. En las clases de diseño 
industrial, el docente debe considerar también el proceso en 
la cursada. Por otro lado el resultado de las evaluaciones debe 
ser personal, no tiene que generar competitividad entre los 
compañeros, por lo que es preferible no evaluar con notas 
numéricas que encasillen y sean la equivalencia al aprendizaje 
de cada alumno. 

Palabras clave: aprendizaje – evaluación – clase - diseño 
industrial – docente – alumno.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño 
y la Comunicación II, del Programa Asistentes Académicos de la 
Facultad de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Carlos 
Caram. Año 2015.
________________________________________________

La evaluación educativa
Francisco Sebastián Benavides Cabrera (*)

(Diseño Industrial)

Actualmente, la evaluación es un proceso continuo y perti-
nente para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje en 
las aulas. Sirve para evaluar de qué manera y con qué calidad 
los estudiantes están recibiendo y reteniendo la información 
compartida, de esta manera se puede emitir un juicio de valor 
con el que se podrá tomar decisiones sobre qué correcciones 
se pueden hacer para mejorar la calidad de enseñanza y la 
calidad de contenido que están recibiendo los estudiantes. 
Tradicionalmente, la evaluación se aplicaba estrictamente a 
los estudiantes, con base a la recolección de datos sobre el 
rendimiento de los conocimientos tales como conceptos y 
datos históricos que fueron impartidos en el aula de acuerdo 
con cada materia dictada. Este tipo de educación ha cambiado 
con el mejoramiento de los procesos educativos conforme a 
la búsqueda de que el aula sea un lugar de aprendizaje más 
amplio. La manera de obtener estos y mejores resultados, es 
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evaluando la calidad de los conceptos que son expuestos por 
los profesores, evaluando la calidad del plan de estudios e 
incluso del ambiente en donde se exponen los temas.
García Ramos (1989) sostiene que la evaluación es una 
actividad o proceso sistemático de identificación, recogida 
o tratamiento de datos sobre elementos o hechos educativos, 
con el objetivo de valorarlos primero y sobre dicha valoración, 
tomar decisiones.
Hay que diferenciar los términos y no confundir la evaluación 
educativa con la calificación, ya que la calificación dentro del 
sistema educativo es la valoración cuantitativa que se da al 
rendimiento académico de los estudiantes y que también puede 
ser cualitativa. De acuerdo a los resultados obtenidos en las 
calificaciones se puede observar el grado de suficiencia o ap-
titud de los alumnos con respecto al tema que se ha expresado 
durante la clase, de tal manera que, se puede evaluar cuál fue 
el nivel de aprendizaje y si los estudiantes están en condicio-
nes de seguir avanzando en el programa de contenidos o qué 
puntos del programa son los que necesitan más refuerzo. De 
acuerdo con los resultados obtenidos mediante la evaluación, 
como se había nombrado anteriormente, se puede crear un 
juicio de valor que junto a los resultados de las calificaciones 
y observación de los avances de los alumnos, se decidirá si 
es momento de dar avance a la promoción, esto quiere decir 
el avance al siguiente nivel del curso.
Si los resultados no han sido positivos y se encuentra falta 
de conocimientos, se debe estar atento a este proceso ya que 
puede crear la sensación de fracaso en los estudiantes. Es 
importante analizar el porqué de este fracaso, probablemente 
es consecuencias de una serie de errores que son parte del 
aprendizaje, pero que deben ser analizados y observados. 
Cuando el fracaso es reiterado durante el proceso de aprendi-
zaje se deberá analizar qué factores son los que están llevando 
a este nivel.
Se puede utilizar recursos de diagnóstico y terapéuticos para 
saber si los motivos por los que se tiene estos resultados son 
sólo educativos o son parte del estado armónico del estu-
diante, como el arrastrar problemas del hogar, problemas del 
ambiente o dentro del entorno educativo, el estado de salud 
del estudiante. 
El rendimiento escolar no depende exclusivamente del 
trabajo del alumno, ni de su voluntad o atención, sino que 
está condicionado por el éxito o fracaso de diversos factores 
globales, que condicionan este éxito o fracaso del escolar. 
(Ruiz Córdoba, 2008, p. 2).
La evaluación es utilizada para obtener resultados acerca de 
la calidad y cantidad de conocimientos que están recibiendo 
los estudiantes y de qué forma los reciben, de esta manera 
se puede obtener resultados que permiten tomar decisiones 
acerca de la metodología que es utilizada, si es la correcta o 
incorrecta y qué regulaciones se puede hacer para mejorar. 
Por lo tanto para poder obtener estos resultados se utilizan 
diferentes tipos de evaluación en función a lo que se quiere 
obtener. De acuerdo con los resultados que se busca conocer 
se puede evaluar al alumno, se utiliza la calificación como 
herramienta para hacer conocer al estudiante cuál fue su 
resultado, y que este es la consecuencia de un proceso que 
depende de él y de su esfuerzo. Esto no quiere decir que la 
responsabilidad del docente termina con la calificación ex-
puesta al alumno, al contrario, la calificación es lo que dará 
al estudiante la sensación de éxito o fracaso, que el profesor 
deberá saber detectarla para no permitir el exceso de confianza 

en el caso del éxito o la frustración en el caso del fracaso.
Se puede evaluar de manera global, de acuerdo a los resultados 
de la evaluación a un grupo de estudiantes, se conoce a nivel 
general la captación de los conocimientos que fueron expues-
tos en clase. La evaluación global no es un método tradicional, 
porque no basa toda la observación y los resultados en un solo 
estudiante en particular, sino a nivel grupal, a nivel de clase o 
grupo humano que está compartiendo conocimientos dentro 
del aula y que el docente también puede evaluarse de manera 
personal y decidir si la manera de exponer los conocimientos 
es la correcta o no.
En el análisis de los resultados de una evaluación es impor-
tante que se tenga en cuenta no generar juicios de valor sin 
haber visto el ambiente, los medios y las condiciones con las 
que se compartió el conocimiento, ya que el conocimiento 
dentro del aula puede ser aprovechado cuando las condiciones 
son positivas hacia el estudiante, donde exista motivación y 
confianza de tal manera que se pueda generar participación, 
dudas y que exista un real intercambio de la información 
para que pueda generarse un completo aprendizaje. Como lo 
nombra Santos Guerra 

No son solo los individuos los responsables de un pro-
ceso o de un resultado. Hay que contemplar cuáles son 
los medios con los que cuentan, las condiciones en las 
que trabajan y los márgenes de autonomía real con que 
cuentan. (1999, p.27).

Para concluir, la evaluación es una herramienta fundamental 
para conocer el estado de los estudiantes con respecto al co-
nocimiento que están obteniendo. Mediante esta herramienta 
se puede tomar decisiones que dentro del aula generen un pro-
ceso circular de comunicación donde los estudiantes puedan 
obtener fluidez de conocimientos que permitan cumplir los 
objetivos planteados para cada clase.
Mediante la evaluación se busca observar en qué puntos se 
puede mejorar o reforzar los conocimientos de los estudiantes 
y también le sirve al docente saber de qué manera está llevan-
do su clase y si las herramientas que utiliza para compartir 
y exponer el conocimiento son las más adecuadas o si debe 
utilizar nuevos recursos que permitan obtener mejores resul-
tados de los alumnos. 
Cabe destacar que la evaluación en los estudiantes por medio 
de la calificación cuantitativa o cualitativa puede generar 
sensaciones de éxito o fracaso. De manera personal se puede 
concluir que la calificación es una de las herramientas prin-
cipales que tiene el docente y que ayuda a la evaluación para 
conocer cuál es el estado o el nivel de aprendizaje donde se 
encuentran sus alumnos.
Mediante los resultados de calificaciones sumativas se puede 
hacer una calificación formativa al grupo o al estudiante, 
donde el docente deberá saber analizar y tomar acciones de 
la metodología que está siendo utilizada para compartir las 
materias y de esta forma evitar el decaimiento de la calidad de 
conocimientos, evitar la repetición de errores que conlleven 
a la sensación de fracaso y así encontrar la metodología de 
trabajo más adecuada dentro del aula para que los estudiantes 
obtengan mejores resultados en su proceso de aprendizaje.
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La educación por la paz: el rol del docente 
como motivador del aprendizaje y del trabajo 
en cooperación y colaboración
Gloria Ketelhohn (*)

(Diseño Textil y de Indumentaria)

Muchas veces, la sociedad conoce una desgracia, la critica, 
se preocupa, pero no se ocupa, no investiga, no busca el 
causante del problema; consecuentemente trata de buscar 
soluciones rápidas que lo tapen, y que en realidad terminan 
agravando la situación. Actualmente, uno de los problemas 
más palpables y crecientes a nivel mundial es la violencia. 
El mundo se encuentra constantemente frente a innumerables 
hechos de violencia, de los cuales ningún hombre o mujer 
debería sentirse víctima sino culpable. Goleman, psicólogo 
y periodista de The New York Times sostiene que:

En los noticieros de todos los días abundan informes (…) 
sobre la desintegración de la cortesía y la seguridad, un 
ataque violento del impulso ruin que todo lo destruye. 
Pero las noticias sólo reflejan en una escala más amplia 
la sensación de que existen cada vez más emociones fuera 
de control en nuestra propia vida y en la de quienes nos 
rodean. Nadie queda apartado de esta errática corriente 
de arrebato y arrepentimiento; impregna la vida de todos, 
de una u otra forma. (1996, pp. 14-15).

¿Acaso el mundo no desea terminar con la violencia, con 
las guerras y quiere vivir en paz? ¿Por qué no ha buscado 
las causas de esta enfermedad social, en lugar de apoyarse 
en soluciones temporarias? Es esencial conocer las razones 
del problema, para poder atacarlas, trabajar sobre ellas, dis-
minuyendo así sus trágicas consecuencias, y a largo plazo 
erradicarlas.
Es importante aclarar que la culpabilidad del asunto no indica 
que todos y cada uno de los que componen una sociedad sean 
violentos, sino que sean pasivos ante los hechos de violencia; 
indica que no se han tomado las medidas correctas que so-
lucionen el problema. Como se ha dicho anteriormente, esto 
ocurre porque no se conoce (o no se quiere conocer) el brote 
de la violencia. Reconociéndose cada uno culpable de esta 
enfermedad social, podrá tomarse el problema desde su origen, 
desde su raíz y a partir de allí construir un mundo en paz.
Ahora bien, la violencia no es producto de la locura o la falta 
de amor en la mayoría de los casos. Alvarez Trongé, director 
del proyecto Educar 2050, indica que su causa más dolorosa 
y perversa es la ignorancia, la falta de educación (2014). 
Podría decirse que la violencia no es una enfermedad social 

en sí misma, sino que es síntoma de una enfermedad mayor: 
la no-educación. Para Goleman, la educación emocional es 
el remedio, la solución principal y más certera a la violencia 
(1996).
Así como en su origen la escuela tuvo una característica 
contra-cultural, la educación dentro del aula debe ser modelo 
y ejemplo a seguir de la sociedad. No debe ser réplica de los 
problemas sociales, sino el ideal social. En efecto, las insti-
tuciones educativas al ser fuentes primarias de enseñanza y 
aprendizaje, no deben crear nuevos problemas a la sociedad; 
por lo contrario, deben intentar solucionarlos, mostrando a 
los alumnos que se puede vivir mejor. Para ello, uno de los 
primeros factores a ser evaluados y trabajados deberá ser lo 
que ocurre dentro de las aulas. Etcheverry indica que “podrá 
modificarse todo alrededor del maestro y de sus alumnos pero, 
en última instancia, el éxito en la educación depende de esa 
relación singular, inaplicable, que se establece entre ellos en 
la intimidad del aula”. (2009, p. 215).
Entonces, para lograr una mejora educativa, es esencial 
trabajar dentro de las aulas. Allí, el rol del docente es un 
condicionante en el clima de la clase, producto de la relación 
entre él y sus alumnos. El profesor es quien tiene el poder de 
cambiar la realidad. Puede (debería, en realidad) ser motivador 
del aprendizaje y del trabajo en cooperación y colaboración 
de los alumnos dentro y fuera del aula. O, por lo contrario, 
puede ser reflejo de una sociedad violenta y aparentemente 
irrecuperable, aplastando las motivaciones propias de los estu-
diantes, demostrando su autoridad y estableciendo jerarquías 
de excelencia, fomentando la competencia y la frustración 
de los alumnos.
En primer lugar, para lograr una enseñanza de manera pacífica 
y un aprendizaje enriquecedor, el docente debe conocer los 
intereses de los alumnos, para no imponer contenidos a la 
fuerza, sino hacer que el alumno se involucre en el currículum 
preestablecido. Goleman admite que 

En la actualidad dejamos librada al azar la educación 
emocional de nuestros hijos, con resultados cada vez más 
desastrosos. Una solución consiste en tener una nueva 
visión de lo que las escuelas pueden hacer para educar al 
alumno como un todo, reuniendo mente y corazón en el 
aula. (1996, p. 18). 

Esto es, conocer el corazón de los alumnos, sus intereses, sus 
destrezas, sus conocimientos, y sobre ellos poder construir 
nuevos conocimientos. De hecho, el factor más importante 
que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe; el 
docente debe averiguar sus conocimientos previos e intereses 
y enseñar consecuentemente (Ausubel, 1983). 
Para el constructivismo, sin motivación intrínseca no hay 
aprendizaje significativo, dado que el proceso de significación 
de la nueva información supone implicación personal y un 
esfuerzo cognitivo importante. Consecuentemente, el rol del 
docente es ser guía y acompañante del proceso de aprendizaje 
de cada alumno; al mismo tiempo que es estimulador del 
interés personal y es generador del pensamiento crítico, del 
análisis y de la síntesis del estudiante. De esta manera, tal 
como lo explica Bain (2007), los docentes deben fomentar la 
motivación intrínseca de cada alumno, y no anularla; tienen 
que ser sumamente cautelosos y cuidadosos con la mani-
pulación y el trabajo sobre el interés personal de cada uno. 
Asimismo, a diferencia de la teoría conductista, el docente 
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constructivista no debe manipular las motivaciones intrínse-
cas de los alumnos con premios o castigos. De hecho, si el 
profesor premia a los alumnos cuando existe una motivación 
intrínseca, cuando se quita el premio o el motivador externo, 
éstos pierden parte o toda su fascinación intrínseca. “La 
mayoría de los motivadores extrínsecos dañan la motivación 
intrínseca. Una vez que se pierde ese estímulo externo, el 
alumno utilizará procesos menos lógicos y eficientes que aquél 
que nunca recibió un incentivo externo”. (Bain, 2007, p. 45).
Ceci, de Charms y otros han investigado sobre el asunto, y 
llegaron a la conclusión de que las personas pierden mucha 
de su motivación si creen que están siendo manipuladas por 
la recompensa externa; es decir, si ven a una conducta como 
un medio para conseguir una recompensa o evitar un castigo, 
“entonces se dedicarán a esas actividades sólo cuando ‘deseen  
las recompensas y cuando crean que las recompensas llegarán 
tras el comportamiento’ “. En consecuencia, “si no desean ese 
beneficio en concreto, o si la posibilidad de recompensa se 
elimina posteriormente, perderán interés en esa actividad”. 
(Bain, 2007, p. 44). Para evitar que los alumnos consideren 
a las calificaciones como fin último, y que éstos no sean bus-
cadores de notas, el rol del docente es provocar en ellos un 
interés intrínseco. A propósito, el profesor debe ser el ejemplo 
para los alumnos en su accionar: es él el primero en no hacer 
foco en el resultado, sino en el proceso de aprendizaje. En 
efecto, debe hacer hincapié en el progreso y desarrollo de 
habilidades y capacidades de cada alumno. Con sólo quitar 
el foco del resultado, la didáctica de la clase será un estímulo 
para el progreso y superación de cada alumno, otorgándole la 
posibilidad de mejorar, y apostando a sus capacidades.
Más aún, el docente deberá confiar que todos sus alumnos 
son capaces y podrán alcanzar los objetivos propuestos. 
Debe animarlos a continuar en el proceso de aprendizaje, a 
no desistir y a aprender del error. A su vez, debe hacer que 
el alumno tenga confianza en sí mismo para poder alcanzar 
los conocimientos, habilidades y competencias previamente 
establecidos. Santa Cruz, en una de sus obras titiriteras cuenta: 
"Los maestros nacimos, ¿sabés para qué? Para, no importa 
donde estés, ni me importa en qué cargo, nacimos para le-
vantar estacas, y para decirles [a los alumnos]: ‘Vos podés, 
vos sabés, no dejes que nadie te diga lo contrario’“. De esta 
manera, los docentes podrían ser estratégicos, motivando a 
los alumnos con la palabra, como dice Bain, un “‘refuerzo 
verbal y retroalimentación positiva’ – en otras palabras ánimo 
o elogios- pueden estimular el interés, o al menos evitar que 
se evapore”. (2007, p. 44). No obstante, los elogios no deben 
ser hacia la persona, sino hacia la realización de la tarea. 
Por otra parte, las instituciones educativas tienen la posibi-
lidad de cambiar la mirada social del carácter individual y 
competente entre pares. Para ello, el profesor debe fomentar 
el trabajo cooperativo y colaborativo entre los estudiantes.
Dentro del aula, el docente es parte del grupo, ya que es un 
líder impuesto. Sin embargo, ésto no significa que deba ser 
autoritario, creando un clima tenso en la clase, dificultando las 
posibilidades de aprender. Tampoco debería tomar una actitud 
laisser faire (dejar ser), en donde no existen los límites, y deja 
de ser guía para los estudiantes. De lo contrario, el profesor 
deberá ser democrático, favoreciendo el intercambio de ideas 
entre los estudiantes.
Perrenoud (2008) explica que es importante evitar la califica-
ción y clasificación de los alumnos, generando jerarquías de 
excelencia, pues así lo único que se obtiene es el estancamien-

to del alumnado, la imposibilidad de crecimiento y superación 
personal y la competencia entre pares. En cambio, el docente 
deberá animar el trabajo en cooperación y colaboración de 
los alumnos, generando un buen clima de trabajo en clase, 
en donde realmente existan posibilidades de crecimiento y 
desarrollo.
A su vez, el trabajo en grupo favorece el aprendizaje. Para 
Vigotsky, el aprendizaje se da a través de la interacción social 
y semiológica, es decir que está guiada por signos y por la 
cultura. Esos espacios de interacción, más bien conocidos 
como Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), son un proceso de 
internalización de herramientas, de mediación en contextos 
formales de socialización; es decir que implican la recons-
trucción interna de una operación externa. De esta manera, 
el trabajo en grupo favorece el aprendizaje, pero para que 
realmente exista, debe ser interiorizado. (Vigotsky, 1931).
En síntesis, si el docente decide transformar la realidad, de-
berá comprometerse y tener una actitud proactiva y ejemplar 
dentro del aula. Así como su accionar incide directamente en 
el estudiante y en el clima de la clase, no debería ser réplica 
de la violencia social, sino educador de educadores. Dando 
el ejemplo y formando a los estudiantes (en todos los niveles) 
se estará educando no sólo a los alumnos, sino a quienes los 
rodean, pues ellos les darán el ejemplo.
Para ello, el profesor deberá encender y no apagar la moti-
vación intrínseca de cada estudiante a través de diferentes 
estrategias de enseñanza. Asimismo, debe confiar en que 
todos los alumnos pueden lograr los objetivos propuestos, 
haciendo foco en el proceso y no en los resultados, empu-
jando a los estudiantes hacia los objetivos de aprendizaje y 
hacia una orientación de dominio. Por otro lado, el docente 
deberá evitar clasificar a sus alumnos según la realización de 
una tarea; es decir, no establecerá jerarquías de excelencia e 
insistirá en el trabajo en cooperación y colaboración, evitando 
la competencia entre pares. Además, aquel docente que preten-
da formar alumnos libres de violencia, no tendrá una actitud 
autoritaria, pues sabe que con miedo nadie aprende. Por lo 
contrario, hará foco en el aprendizaje a través del intercambio 
de ideas de sus alumnos.
Paulatinamente, trabajando día a día, el aula se transformará 
en un lugar donde se aprenderá a vivir y convivir con el 
otro, en paz, aceptando las diferencias y enriqueciéndose de 
ellas. Goleman (1996) expresa que sueña con un futuro en 
donde la educación incluirá como rutina inculcar aptitudes 
esencialmente humanas como la conciencia de la propia 
persona, el autodominio y la empatía, y el arte de escuchar, 
resolver conflictos y cooperar. De este modo, se logrará una 
nueva realidad, en paz, en donde no exista el afán por ganar 
u obtener las mejores calificaciones, sino en donde el interés 
por saber sea el protagonista; en donde el proceso sea lo 
importante y no el resultado final. Así, con la educación que 
corresponde, se solucionan los problemas de violencia, pues 
no sólo se enseña a pensar y construir conocimientos, sino que 
se educa a las personas de manera integral, inculcando nuevos 
valores, o mejor dicho reinculcando los valores perdidos de 
la sociedad, como lo es vivir en paz.
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Resumen: El presente ensayo parte de la base de que las 
instituciones educativas deben enseñar a sus alumnos a con-
vivir, a vivir en paz, a diferencia de nuestra realidad violenta 
a nivel mundial. La educación, en todos sus niveles, debe ser 
el ejemplo y modelo a seguir no sólo para sus alumnos, sino 
para toda la sociedad.
Así, dentro del aula, el rol del docente es reactivar las motiva-
ciones intrínsecas de los alumnos, estimulando el aprendizaje 
significativo. Además, el docente debe quitarse el papel de 
autoritario, dando lugar al debate democrático, permitiendo el 
intercambio de ideas entre los pares y favoreciendo el trabajo 
en cooperación y colaboración. De esta manera, los profesores 
evitarán la competencia y comparación entre los alumnos. Si 
el profesor no clasifica y encasilla a los alumnos por la realiza-
ción de una tarea, es decir, si no crea jerarquías de excelencia, 
habilitará la movilidad social, el desarrollo de capacidades y 
habilidades y el progreso personal de cada alumno.
Paulatinamente, con el trabajo comprometido del profesor, 
el aula será el modelo de convivencia para toda la sociedad, 
ya que es un lugar en donde se respetan las diferencias y los 
alumnos se nutren de ellas. Con la educación que correspon-
de, se solucionan los problemas de violencia, pues no sólo 
se enseña a pensar y construir conocimientos, sino que se 
educa a las personas de manera integral, inculcando nuevos 
valores, o mejor dicho reinculcando los valores perdidos de 
la sociedad, como lo es el vivir en paz.

Palabras clave: violencia - educación – mejora de la educa-
ción - motivación intrínseca – aprendizaje en colaboración 
– aprendizaje en cooperación.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño 
y la Comunicación II, del Programa Asistentes Académicos de la 
Facultad de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Carlos 
Caram. Año 2015.
________________________________________________

El grupo, un recurso pedagógico de doble filo
Florencia María Avellino Raschia (*)

(Diseño Textil y de Indumentaria)

“Para que pueda ser he de ser otro,
Salir de mí, buscarme entre los otros, 
Los otros que no son si yo no existo, 

Los otros que me dan plena existencia”
(Paz, 1957) 

La palabra grupo nace en la lengua italiano (goppo ò grupo) 
que designaba a varios individuos pintados o esculpidos, que 
juntos componen un tema. Luego, a mediados de del siglo 
XVIII, la misma palabra se utilizó en Francia para designar 
a una reunión de personas, sin importar el motivo. El con-
cepto de grupo ha ido mutando muy lentamente en el curso 
de la historia acompañado por el pensamiento humano y las 
creencias sociales. Y esto no es casual.
En el siglo XXI se describe a un grupo como un conjunto de 
personas, animales o cosas que están juntos o reunidos o que 
tienen alguna característica en común y es ahí cuando entra 
la duda ¿Qué características debe tener un grupo para poder 
ser llamado así? Principalmente estos deben tener una tarea en 
común, en donde esta sea continua y que en donde cada uno de 
los integrantes tenga pleno conocimiento de quién es su par.
El constructivismo promueve el grupo como recurso peda-
gógico por todas las ventajas que este le otorga a la clase. 
Específicamente, el proceso en el alumno más reflexivo y 
formativo, la transmisión solidaria de conocimientos indivi-
duales. Asimismo, el desarrollo de la personalidad, formando 
personas más autónomas e integradas y sobre todo por la 
importancia del concepto de la zona de desarrollo próximo 
(Vigotsky,1931). Este concepto puede describirse como el es-
pacio en el que gracias a la interacción con otros, una persona 
puede trabajar y resolver un problema de tal manera y con un 
nivel que no sería capaz de tener si no estuviera acompañado 
del otro, o si lo hubiese aprendido del otro.
Aun así, ¿se puede considerar que el trabajo en grupo siempre 
es positivo? 
Se puede comenzar con la frase de Asch (1964): “Las accio-
nes de todos no son nada más que la suma de las acciones 
individuales tomadas separadamente”. En otras palabras, la 
teoría individualista sostiene que no existe nada en los grupos 
ni en las sociedades que no haya existido previamente en el 
individuo. Como bien reafirma Osvaldo Nupieri (2001), 

Para la tesis individualista, los individuos constituyen 
la única realidad y tienden a negar realidad a grupos, en 
tantos sostiene que los procesos psicológicos ocurren 
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tan solo en los individuos y estos constituyen las únicas 
unidades accesibles a la observación.

Este mismo autor escribe acerca de la resistencia al trabajo 
en grupo, sosteniendo que los alumnos tienen temor a volver 
a pasar por la situación en donde se encuentran en un nuevo 
marco de referencia, en donde son metidos a una constaste 
discusión. Otro aspecto por el cual se resisten a trabajar en 
grupo es la dificultad humana de descentrarse. En una encuesta 
realizada, las personas encuestadas declararon que “el grupo 
es útil y necesario porque se es más eficaz que aisladamente; 
el grupo es un intermediario entre el individuo y la sociedad”. 
Aun así, las mismas personas sostienen que “el grupo es una 
alienación para el individuo: es peligroso para la libertad, la 
dignidad, la autonomía y dicen que es una violación de la 
personalidad”. (Nupieri, 2001).
Es que no hay duda alguna de que el trabajo en grupo fortalece 
a los estudiantes, este método de trabajo es concebido como 
espacios vitales de producción colectiva y por esta razón por-
tan un plus con respecto a la producción individual, cumplien-
do así con su finalidad y su propósito que es “la movilización 
de estructuras estereotipadas” (Pichon-Riviere,1985, p.118).
Pero ¿qué sucede cuando se abusa de este recurso, cuando el 
trabajo grupal no deja sacar a flote las cualidades del alumno? 
Lejos de las virtudes del trabajo en grupo están los efectos 
negativos, estos no son una constante ni una obligación al 
igual que las ventajas, pero suceden con frecuencia. 
Dependiendo de las personalidades de los alumnos el grupo 
puede resultar un potenciador o no, el problema es cuando no 
lo es y evita que el alumno progrese. Esto puede ser por varias 
razones. Una de ellas es la baja autoestima de un alumno o 
la inhibición de este, en cuanto se siente atacado, vulnerado 
o inferior que los demás miembros del grupo, deja de ser un 
miembro del grupo activo. Contrariamente pero con el mismo 
efecto. es cuando un alumno se siente superior que el resto y 
no hace o no deja hacer las consignas a los demás. O cuando 
los miembros del grupo tienen distintas prioridades y termina 
afectando a uno del grupo. Es por eso que es clave tanto la 
dinámica del grupo como que todos los que lo conforman sean 
pares. Hay veces que hasta formar un grupo que potencia a 
cada uno de sus integrantes, se tiene que pasar por muchas 
experiencias negativas.
Con respecto a la dinámica de grupos, esta es la principal 
causa de potenciación o de fracaso de los grupos. Dentro de 
la dinámica grupal se encuentran varios factores que hacen 
que esta sea fructífera, como por ejemplo la atmósfera grupal. 
Se denomina así al ánimo, al tono o al clima que se encuentra 
presente en el grupo, esto es lo que hace que la atmósfera del 
grupo sea amistosa u hostil, fría o cálida, irritada o agresiva. 
Todo esto esta acompañado también por el ambiente físico, 
por ejemplo, la iluminación y la ventilación.
El sentimiento de igualdad es crucial a la hora de querer encon-
trar resultados positivos en el trabajo grupal. Por lo contrario, 
todo lo que intimide o cree sentimientos de desigualdad entre 
los alumnos, reducirá la productividad.
De igual manera, la comunicación, la participación y la 
resolución de imprevistos en el grupo son infalibles para un 
buen desarrollo del trabajo. El problema que se visualiza hoy 
en día es que 

La institución impone al grupo una realidad y una mate-
rialidad cercana al nivel de lo práctico - inerte: periodos 
lectivos, tiempos predeterminados, ciclos, niveles, planes 
de estudio, programas, materias, textos, horarios, módulos 
(…), espacios áulicos fijos están predeterminados dejan-
do espacios mínimos para lo espontáneo, lo azaroso, lo 
imprevisto. (Souto de Asch, 1993, p.91).

Esto responde a la pregunta de por qué ciertos grupos respon-
den positivamente fuera de lo que se relaciona con la facultad 
o con lo escolar y no de igual manera dentro de ellas.
Entonces, se puede decir que el grupo como recurso peda-
gógico y dentro de una mirada constructivista es totalmente 
positivo, siempre y cuando esté regulado. No sólo por el 
desarrollo sino en la cantidad de veces que este recurso se 
implemente, ya que como en todo, ambos extremos son 
malos. Y en la constante utilización del grupo como recurso 
se pierde al alumno como unidad y como proceso del mismo 
y se empieza a tener en cuenta al alumno como grupo y a 
evaluar el proceso del grupo dejando de lado si el alumno en 
sí avanzó o no, que es lo realmente importante. 
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Resumen: El presente ensayo trata sobre el grupo y su im-
portancia en el proceso de aprendizaje de los alumnos. Pero 
critica y analiza el abuso de este recurso. El trabajo en grupo 
es un recurso pedagógico promovido por el constructivismo 
que motiva a los alumnos y agiliza la zona de desarrollo 
próximo, en donde los alumnos aprenden entre ellos mismos 
no sólo acerca de la materia en sí, sino de cómo comportarse 
en sociedad y frente a pares en la vida. Pero, ¿hasta qué 
punto el alumno logra mejorar si siempre trabaja junto a 
un par? ¿Qué pasa si el grupo no resulta potenciador? ¿Qué 
pasa si un alumno se inhibe frente a los conocimientos de los 
demás? ¿Cómo se logra ver qué alumno está progresando y 
qué alumno no logra avanzar?

Palabras clave: grupo – pedagogía – proceso - recurso pe-
dagógico – potenciador.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño 
y la Comunicación II, del Programa Asistentes Académicos de la 
Facultad de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Carlos 
Caram. Año 2015.
________________________________________________
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Docente: Gabriel Los Santos

Un puente entre dos mundos
Javier Delfino (*)

(Diseño Industrial)

El siguiente trabajo busca describir, desde una visión personal, 
la figura del asistente dentro del aula, estableciendo al mismo 
como figura de transición entre el profesor y el alumno, y 
viceversa. 
Para disponer de un marco en el cual describir esta figura, se 
tomará el concepto de pedagogía crítica de Henry Giroux. 
Según el crítico cultural estadounidense, las escuelas tienden 
a mantener el conocimiento en un estado estático fomentado 
por la mayoría. Reproduciendo copias de lo enseñado ante-
riormente como mecánica de aprendizaje Giroux dice: “La 
ideología de la reproducción toma como preocupación esen-
cial la pregunta de cómo un sistema social se reproduce a sí 
mismo y cómo se constituyen ciertas formas de subjetividad 
dentro de tal contexto”. (1997). La pedagogía crítica busca 
generar un tipo de enseñanza que intenta que los alumnos 
desafíen la dominación, así como las creencias y las prácticas 
que la generan. 
El concepto de pedagogía crítica, se puede transpolar como 
tal al funcionamiento dentro de la facultad, ya que este ámbito 
tiende a preservar formas de enseñanzas anteriores.  No por 
decisión, sino más bien por costumbre. Lo que genera que los 
contenidos, que en un momento fueron novedosos y móviles, 
se vuelvan obsoletos y estáticos. Este tipo de estancamiento 
puede deberse a la distancia que separa al profesional o pro-
fesor que imparte la clase y los alumnos. 
Hoy en día, el avance constante de la tecnología y el recambio 
de los paradigmas de enseñanza y de comunicación, llevan 
a que se genere una brecha generacional entre los alumnos 
y el profesor.  No específicamente en los contenidos que se 
imparten, sino en el modo en que las partes interactúan, pu-
diendo generar diversas interpretaciones en el feedback del 
mensaje. Una de las variantes que puede afectar los canales de 
comunicación, puede ser básicamente la falta de conocimiento 
de los códigos que maneja cada grupo. Es posible también que 
la misma esté truncada justamente por la inmovilidad que se 
genera al repetir fórmulas y contenidos ya establecidos. Los 
alumnos por un lado, al no interpretar del todo lo que se está 
transmitiendo, no poseen herramientas para una visión crítica 
sobre el tema, y los profesores, por su parte, al no enfrentarse 
con alumnos que pongan en duda los contenidos, los dan por 
establecidos y los perduran en el tiempo. 
Es importante fomentar el pensamiento crítico dentro del 
aula, ya que ese intercambio, genera un movimiento de ideas. 
Para esto es importante la participación activa de todos los 
actores: profesores, asistentes y alumnos, debido a que para 
que se establezca un ambiente abierto y de discusión, estas 
partes deben comprometer su figura. Los profesores ceder los 
contenidos para ser moldeados, y los alumnos deben conocer 
a fondo los mismos para ponerlos en duda. Lo que genera que 
el conocimiento mute entre estas dos visiones.
En este escenario de comunicación, es importante insertar 

dentro de ese flujo a una tercera persona que se encuentre en 
la transición entre los dos mundos. El de los profesores y el 
de los alumnos. Es así que el asistente cobra un valor nuevo, 
funcionando como un nexo comunicativo entre la partes, 
interpretando y traduciendo los mensajes.
Para poder funcionar como mediador, es importante establecer 
dentro del grupo un ámbito de confianza, para que se genere 
la interacción necesaria y así transformar las estrategias co-
municativas, que se adapten a ese grupo en particular. 

¿Cuál es la importancia de la incorporación de un tercero 
dentro de la red discursiva?
Si se analiza la clase como un momento de aprendizaje para 
ambas partes, mientras más fluida sea la transferencia de co-
nocimientos, mayor es el aprovechamiento de dicho espacio. 
Ahí subyace la importancia de incorporar a este tercer actor 
dentro del intercambio entre los grupos. La misión del mismo 
será ponerse de ambos lados del discurso, y adaptar el mismo 
para comunicar el mensaje de una manera que ambas partes 
puedan interpretarlo. 

¿De qué manera se debería desarrollar esta tarea?
Como asistente se debe contemplar todas las realidades po-
sibles dentro del aula. Funcionar como mediadores entre las 
visiones diversas y tomar partido por todas a la vez. La función 
es ser alumno y profesor, según sea necesario, dentro del aula, 
ubicándose justo en el centro de la triada didáctica, actuando 
también como mediador entre los contenidos y ambas partes. 
Es por esto que hay que considerar la importancia del asis-
tente como figura establecida dentro de la triada y reconocer 
su lugar de antemano, con el objetivo de desarrollar mejores 
asistentes, profesores y optimizar la participación de los 
alumnos.  Fortalecer la figura del asistente como nexo entre 
las partes, enriquecerá también el vínculo entre las mismas 
dentro del proceso de enseñanza, y mejorará el flujo de la 
información, generando a la vez que los contenidos muten 
entre estos mundos haciéndose más dinámicos y adaptables. 
En conclusión, así como las formas de comunicación evolu-
cionan, los modos de comunicarse también, al igual que las 
formas de transmitir los mensajes cambian. Es importante in-
cluir dentro del trabajo de profesores y asistentes un momento 
de reflexión sobre los contenidos y las formas de transmitirlos. 
Es para esto que la figura del asistente es importante, ya que 
puede establecer las dos visiones sobre los problemas que 
surjan tanto como profesor, como alumno, ya que comparte 
métodos de trabajo con ambas partes. Y por esto mismo, es 
importante que los asistentes evolucionen en profesores y así 
se renueven los asistentes para que no se pierda esta visión 
cercana a los alumnos, encontrando ahí la importancia de su 
rol. Por ello, se considera de vital importancia reflexionar y 
generar contenidos maleables y adaptables a la interpreta-
ción de lo que suceda en el momento del aprendizaje.  Los 
profesores deben valerse  de la cercanía del asistente con los 
estudiantes, y así promover un diálogo fluido entre las partes, 
generando un sistema de ideas que se retroalimente y que 
sirva como un disparador a futuro de las mismas, siendo la 
mirada del asistente fundamental como ente de transmisión. 

Referencias bibliográficas
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Resumen: El trabajo busca establecer la figura del asistente 
como nexo y elemento de transición entre el profesor y el 
alumno, funcionando como una suerte de traductor entre las 
partes para una comunicación mas fluida dentro del aula. Asi-
mismo, se busca establecer un contexto sobre el cual trabajar, 
delineando algunas sugerencias de posibles formas de integrar 
al asistente como una parte más de la triada pedagógica.

Palabras clave: educación – comunicación – didáctica – 
aprendizaje - herramientas. 

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño 
y la Comunicación I, del Programa Asistentes Académicos de la 
Facultad de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Gabriel 
Los Santos. Año 2015.
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La importancia del taller en la formación 
académica del diseñador industrial. Del 
aprender haciendo a la práctica profesional y 
la dinámica de grupos
Paula Delfina Camacho (*)

(Diseño Industrial)

Gui Bonsiepe señalaba ya hacia 1985 lo que en este tiem-
po, podría decirse, está comenzando a inquietar a muchos 
profesionales y colegas proyectistas: el diseño industrial en 
la periferia tiene dificultades para demostrarse a sí mismo 
como un ítem indispensable de inversión dentro de la indus-
tria. (1985). El industrial latinoamericano parece tener cierta 
reticencia hacia la incorporación de profesionales del diseño 
en sus estructuras económico financieras; la experiencia 
previa en el ámbito y la evidencia física de ella, reflejada a 
través de un portfolio rebosante de productos terminados, 
tangibles, funcionando, suele ser una de las principales exi-
gencias instrumentales para paliar la desconfianza y tentar al 
empresario a incluir diseño. Pero, cabe decir, paradójicamente 
ésta experiencia depende exclusivamente de la posibilidad 
del diseñador de incorporarse activamente en el sector, de 
manera de completar su formación y acercarlo a las realidades 
concretas de la práctica profesional de su disciplina.
Una de las acusaciones más frecuentes de la industria al dise-
ñador industrial es la aparente desconexión de éste último con 
las realidades técnico productivas efectivas de una empresa. 
Este prejuicio es, tristemente, en cierta medida justificado. A 
menudo, los estudiantes de diseño se ven privados de un con-
tacto real con la mayor parte de los materiales y las tecnologías 
que están estudiando, y no es hasta completada su formación 
académica, o un poco antes, con su ingreso al campo laboral 
como personal efectivo o a través de su incorporación de los 
poco frecuentes programas industriales de pasantías, que 
comienzan a interiorizarse con las exigencias concretas tanto 
productivas como económicas del producto, y más aún, con 
las dinámicas de trabajo propias del ámbito.
La educación eminentemente teórica de carreras que son, en 
esencia, proyectuales, podría hablar de un error en el encare 
académico de la enseñanza del diseño. Si, tal como afirma 
Bonsiepe (1985), la educación universitaria del diseño se 

configura como una propedéutica de la disciplina, es decir, 
como el estudio preparatorio de los saberes que se aprenderán 
en mayor profundidad durante la práctica profesional, ésta 
debería reafirmarse como un saber haciendo, ya no única-
mente desde lo teórico, sino llevado a un plano de realidades 
tangibles. En este sentido, el taller se presenta, tal como lo 
define Ezequiel Ander-Egg (1999) como una alternativa de 
renovación pedagógica.
Desde una perspectiva didáctica, el trabajo en taller se funda 
sobre la fórmula antes mencionada del tolearnbydoing, apren-
der haciendo. Su lógica permite “una superación de la división 
tajante entre formación teórica y formación práctica, mediante 
una adecuada integración y globalización de ambas a través de 
la realización de un proyecto de trabajo”. (Ander-Egg, 1999, 
p.16). La apropiación de los conocimientos teóricos en cuanto 
a métodos y técnicas transcurre durante un proceso de trabajo 
de lógicas participativas, donde educadores y educandos 
colaboran en el quehacer de un proyecto en común.
De ésta forma, no sólo se profundiza la comprensión de los 
saberes teóricos sino que éstos dejan de interpretarse como un 
conjunto de respuestas definitivas, incuestionables y alienadas 
del sujeto para ser entendidos como algo que se está haciendo, 
susceptible de ser cuestionado, experimentado y reformulado. 
Dicho de otra manera, en el taller, el discurso repetitivo y re-
capitulativo se reemplaza por un quehacer productivo (Ander-
Egg, 1999), en el que todos sus integrantes aportan ideas y 
acciones para la resolución de una problemática concreta.
El espacio del taller orientado a carreras proyectuales debe 
entenderse como un espacio físico de trabajo y como tal, debe 
contener instalaciones y herramientas adecuadas para tal fin. 
El trabajo del taller debería desempeñarse entonces en un con-
texto de laboratorio de ensayos, equipado con el instrumental 
requerido y asistido por personal calificado en el uso de los 
mismos, que a su vez capaciten tanto a educadores y educan-
dos en sus posibilidades operativas, requisitos y funciones.
Cabría esperar además que la existencia de dicho laboratorio 
resulte en dos estadios o momentos de aprendizaje. Por un 
lado, uno sucede durante el transcurrir de la cursada; las clases 
se configuran como un momento de trabajo, donde se avanza 
consistentemente sobre un determinado proyecto. Claro está, 
dichas sesiones se combinan con otras más tradicionales de 
corrección de proyecto y de exposición teórica de los conte-
nidos de la materia. Las hipótesis y planteamientos presen-
tados durante éstas últimas comprobarán su factibilidad con 
el trabajo en el aula-taller o laboratorio, con la consiguiente 
oportunidad de aplicar mejoras sobre los mismos. De esta 
forma, realidades abstractas pueden ser llevadas a propuestas 
que no son solamente tangibles sino también viables.
Por otro lado, es de considerar que el espacio del laboratorio 
tiene potencial para convertirse en un punto de encuentro y 
de intercambio extracurricular, que sucede cuando estudiantes 
de diferentes carreras y años cursados acuden a materializar 
tareas y proyectos específicos fuera del horario de clases. La 
posibilidad de que este tipo de interacciones se lleve a cabo 
provee de un sinfín de experiencias enriquecedoras del apren-
dizaje, donde el ambicionado ámbito interdisciplinar del taller 
se construiría de manera espontánea. Esta tutoría natural entre 
pares (Roselli, 1999), cuya relación ubicaría a los participantes 
en una zona de desarrollo próximo, vendría a complementar 
la que se desarrolla entre educadores y educandos durante el 
trabajo de taller en el ámbito de clases.
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En ambos casos puede decirse que el desempeño de tareas 
en el laboratorio acerca al estudiante a dos aspectos funda-
mentales del método pedagógico del taller. En primer lugar, 
al desarrollo de un abordaje sistémico de las problemáticas, 
del reflejo investigador y el aprendizaje a través de un método 
empírico. En segundo lugar, al entrenamiento para el trabajo 
cooperativo, esencial para la vida profesional del diseñador, 
teniendo en cuenta que la concreción de proyectos de diseño 
a menudo demanda la participación de profesionales de dife-
rentes disciplinas, la división de tareas y el trabajo en equipo. 
Contrario a las lógicas competitivas a menudo planteadas por 
la educación tradicional, el taller alienta a los estudiantes a 
inclinarse hacia la labor colaborativa, cuyo trabajo se enri-
quece con las experiencias y conocimientos previos de cada 
uno. Podría decirse que los educandos se convierten así en 
educadores, fenómeno que se considera como la interacción 
sociocognitiva de tipo cooperativo entre pares.
En este sentido, cabe hacer algunas aclaraciones en función a 
la labor docente dentro del desempeño del trabajo colaborativo 
entre iguales para que éste se desarrolle de la forma más satis-
factoria posible. Roselli (1999) señala para ello la necesidad 
de generar varias condiciones. En primer lugar, el trabajo 
cooperativo debe ser auténtico, donde todos los miembros 
participantes se sientan involucrados en una meta común, y el 
nivel de participación de los integrantes sea similar, a manera 
de evitar que el trabajo recaiga sobre algunos. En segundo 
lugar, que la acción gire en torno a un auténtico trabajo cog-
nitivo, esto es, de apropiación genuina de conocimientos y no 
de la repetición lingüística del material proporcionado. Para 
ello resulta conveniente que la tarea asignada resulte acorde 
al nivel de competencia inicial de todos los miembros del 
grupo. El autor agrega además que,

Son especialmente útiles aquellas que admiten la diferen-
ciación de roles y de subtareas, las que pueden encararse 
de varias maneras, las que admiten metas intermedias, 
las que por su naturaleza obligan a intercambiar infor-
mación y a alternar la participación, en fin, las que no 
consisten tanto en una performance única como en la 
suma o construcción a partir de aportes múltiples. (Ro-
selli, 1999, p. 84)

Retomando el análisis de las posibilidades del laboratorio, 
cabe destacar que la eliminación del intermediario, esto es, 
el proveedor de maquinarias y tecnologías, aproxima al es-
tudiante a los procesos y sus secretos; se abre la oportunidad 
de la experimentación, de la prueba y el error, de descubrir 
nuevas posibilidades para materiales y técnicas ya conocidas. 
En suma, lo acerca a la posibilidad de innovación, ítem valo-
rado ampliamente como un eje fundamental para las carreras 
proyectuales.
Con la posibilidad académica del entrenamiento en el marco 
de dicho laboratorio-taller el futuro D.I. estaría un paso más 
cerca de formarse no solamente como un productor de formas 
atractivas, sino de formas que funcionan, dado que se le fa-
cilita a éste la oportunidad de realizar maquetas y prototipos 
donde comenzar a probar la factibilidad del producto y de su 
interface. En este sentido, el espacio del taller tiene alcance 
sobre otras carreras proyectuales como el diseño de interiores, 
de mobiliario, de joyas e incluso de arquitectura y urbanismo.
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Resumen: La posibilidad del trabajo cooperativo en el marco 
del desarrollo de una clase a través de la metodología de taller, 
enmarcada a su vez en el ámbito adecuado para tal fin del 
laboratorio, abre un mundo de posibilidades de renovación 
pedagógica en la enseñanza de carreras proyectuales tales 
como el diseño industrial, donde aprender haciendo es una 
práctica fundamental para la apropiación y fijación de los 
contenidos teóricos de la disciplina.
Cabe decir que, a menudo, el primer contacto real con buena 
parte de los materiales y los procesos que se estudian durante 
la carrera tiene lugar con la incorporación del profesional 
del diseño en la industria una vez finalizada su formación 
académica, y esta deficiencia se hace sentir con intensidad 
durante las primeras búsquedas laborales del diseñador, en 
la confección de los primeros portfolios y en la impresión 
general de inexperiencia que suele imperar en la mente de 
los nuevos profesionales.

Palabras clave: aula-taller – laboratorio – dinámica de grupo 
– oficios – práctica profesional
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La enseñanza en el cambio socio-cognitivo del 
estudiante
Pavel Omar Quintanilla Pretell (*)

(Lic. en Fotografía)

El espacio y tiempo relativo-contemporáneo a la existencia 
de un individuo, determina el contexto donde se estructura el 
desarrollo de su personalidad sociocultural, brindándole así 
un ángulo de visión o perspectiva desde el cual observa el 
mundo e interactúa con él. El carácter global de una sociedad 
es en gran manera moldeado por la mirada que ofrece cada ser 
humano en base a su desarrollo, por lo tanto, la complexión 
del mundo es definida por la naturaleza subjetiva de cada 
individuo con respecto a la interrelación que tiene para con 
su entorno.
La historia del mundo ha sido escrita por las palabras, pensa-
mientos y actos de cada ser humano que cronológicamente se 
desarrolló en relación a los globos socioculturales con los que 
coexistía en cada período. Y las transiciones o cambios que ha 
tenido el mundo, en casi todos los niveles han colaborado en 
la evolución del ser humano proporcionándole herramientas 
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para aprender, adaptarse y vivir. En este paso del tiempo, 
una generación tras otra se ha servido de su predecesora 
para recolectar bajo distintos métodos, todo el conocimiento 
e información que sea de utilidad para su existencia; y el 
método que más alcance ha tenido a nivel sociocultural es la 
educación, y éste ha ayudado a definir el cambio actual en el 
que se encuentra el mundo.
El activista y filántropo Nelson Mandela sostiene que la edu-
cación es el arma más poderosa que el ser humano puede usar 
para cambiar el mundo ¿Pero dónde comienza la educación?
La familia es la unidad básica de la sociedad, conformada 
por un grupo de personas que viven juntas y que están em-
parentadas entre sí, con el concepto implícito de parentesco, 
convivencia y adopción; esta es en sí la primera forma de 
entorno o terreno donde se lleva a cabo la práctica educativa 
y método de enseñanza al que se le conoce como pedagogía, 
puesto que la forma de aprendizaje se elabora y se logra de 
manera colectiva.
La pedagogía es un conjunto de saberes que se aplican a la edu-
cación como fenómeno típicamente social y específicamente 
humano. Es un proceso de intercambio cognitivo de carácter 
psicosocial que tiene por objeto el estudio de la educación a 
fin de conocerla, analizarla y perfeccionarla.
Debido a que los primeros pasos en la enseñanza se dan dentro 
del núcleo familiar, es decir un entorno colectivo, el procesa-
miento y método de la enseñanza y del aprendizaje ocurren 
también de manera grupal. Por lo tanto, como parte de este 
modo de intercambio de conocimiento, la educación escolar, 
la cual viene después de la educación en la familia, también 
se lleva a cabo de forma colectiva. Tal como se sostiene en 
el libro La construcción sociocognitiva entre iguales: “Los 
procesos de intercambio cognitivo son el fundamento de la 
acción educativa escolar, y esto porque la escuela organiza 
el aprendizaje de manera colectiva”. (Roselli, 1999, p. 12).
Por consiguiente, vinculando lo previamente mencionado 
con respecto a la frase de Mandela, el primer cambio o 
adaptación en un ser humano se da en el círculo familiar, por 
medio de experiencias y enseñanzas entrañables que forman 
su identidad matriz de manera profunda, este cambio se da 
por medio de pequeños detalles que se expresan externamente 
en el comportamiento de un individuo. Las vivencias dentro 
del entorno familiar demarcan los primeros momentos en 
los que una persona aprende a interactuar e interrelacionarse 
con este mundo.
Ahora bien, en la pedagogía, como ciencia, arte o saber 
que estudia la metodología y las técnicas que se aplican a 
la enseñanza y la educación, un docente puede abastecerse 
de este recurso para no sólo mostrar una forma de estudio o 
materia, sino que por medio de sus enseñanzas y estrategias 
logre reconocer los rasgos socio cognitivos de cada uno de 
sus alumnos, encontrando así cierta compenetración de sus 
identidades en relación a sus desarrollos actuales. Esto puede 
realizarse por medio de experiencias y vivencias de la realidad 
del docente en el ámbito profesional, a fin de romper la barrera 
que en muchas ocasiones restringe un lazo de aprendizaje real 
entre un docente y alumno.
Por ejemplo, una de las herramientas que se plantea en el 
espacio de aprendizaje para la elaboración de una materia, 
con la intención de conseguir que el docente conozca ciertos 
rasgos socio cognitivos del alumno, es el taller. El pedagogo y 
filósofo Ezequiel Ander-Egg (1991), al hablar en relación a la 
estrategia pedagógica del taller, sostiene que ésta es capaz de 

articular la actividad de los docentes y de los alumnos durante 
el proceso de enseñanza para la realización de un trabajo en 
común, cuando centra toda actividad didáctica en la solución 
de los problemas que conlleva la realización del taller, que 
a su vez debe estar relacionado con ciertas capacidades, 
habilidades y conocimientos para ejercer una determinada 
actividad profesional. También explica que el docente, no 
debe estar limitado sólo a transmitir conocimientos sino a 
ayudar a que el estudiante o alumno aprenda a aprender a 
través de una actividad sistemática y articulada con la ayuda 
y cooperación de los demás.
Aplicando estos conceptos a la realidad, en el transcurso 
del cuatrimestre el autor de este ensayo sirvió de asistente 
académico en una materia cuyo trabajo final consistía en la 
elaboración de una pieza audiovisual donde se aplicaron las 
bases técnicas impartidas en clase. Durante el desarrollo de 
la cursada, aparte de hacer clases que sirvieron para conocer 
la teoría de la materia, se hicieron talleres en los cuales se 
asesoraba la aplicación y comprensión de dicha teoría dictada, 
por medio de trabajos prácticos y ensayos en clase. 
La materia está regida por una planificación que encuadra la 
ejecución de las consignas en relación a determinadas fechas 
de entrega; y uno de los grupos conformados por el número 
mayor de alumnos de la clase, pasó por problemas de tiempo 
para elaborar su trabajo, por lo tanto, con iniciativa y apro-
bación del docente, el resto de las clases teóricas se convirtió 
en talleres donde se efectuaba la realización del vídeo por 
medio de un proceso de intercambio cognitivo entre pares y 
el docente. Esta estrategia ayudó a lograr la culminación y 
cumplimiento de la consigna planteada en la planificación a 
tiempo y satisfactoriamente, sobre todo a su vez colaboró en 
la interrelación profesional entre cada uno de los alumnos, el 
asistente y el profesor, puesto que no sólo se llegó a conocer 
al alumno como estudiante sino también en la práctica pro-
fesional dentro de los términos de la materia.
Esta práctica estratégica amplía el panorama que posee un 
docente al momento de efectuar una evaluación, ya que por 
medio de la misma se logra conocer más a fondo el com-
portamiento de los alumnos en base al cumplimiento de los 
objetivos de la cursada y de la consigna, logrando fijar un 
valor sobre el desempeño y rendimiento del alumno con una 
visión más completa y estudiada. El autor Joan Mateo, explica 
lo siguiente con respecto a la evaluación como producto de 
un panorama más amplio, debido a la interacción estratégica 
entre un profesor y sus alumnos:

Evaluar supone siempre necesariamente el acto de esta-
blecer el valor de algo y, para ello, no bastará con la mera 
recogida de información evaluativa sino que precisaremos 
interpretarla, ejercer una acción crítica sobre la misma, 
buscar referentes, analizar alternativas, ofrecer visiones 
no simplificadas de las realidades evaluadas, etc. Evaluar 
implicará, por encima de todo, la creación de una cultura 
evaluativa donde ubicar adecuadamente esta forma de 
conocimiento. (2000, p. 22).

Por esa razón, el criterio de evaluación por parte de un docente 
debe contribuir al entendimiento de la función, sustancia y 
el valor del objeto evaluado. Un docente no puede renunciar 
totalmente a su apreciación subjetiva durante la evaluación, 
puesto que la instrucción que imparte proviene de una fuente 
relacionada a su persona, y esta a su vez posee cierto criterio 
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interpretativo, el cual es el resultado del conocimiento adqui-
rido y transmitido desde su propia visión o perspectiva; por 
lo tanto, el docente que logre ampliar su criterio o visión por 
medio de distintas estrategias que ayuden a revelar los rasgos 
socio cognitivos de sus alumnos, puede establecer un juicio 
más objetivo al momento de la evaluación.
Otros criterios que ayudan a emitir un juicio valorativo, 
son los referentes de valor con los que se puede comparar 
los resultados obtenidos. El referente propio objeto-sujeto 
evaluado, donde la referencia se dispone por comparación 
con la individualidad objeto de evaluación. El referente con 
respecto al grupo normativo, donde se compara la ubicación 
relativa del objeto evaluado en relación a la medida del grupo 
al que pertenece. Y por último el referente en base a un criterio 
prefijado, donde la valoración se establece por comparación al 
criterio de excelencia preestablecido. (Mateo, 2000).
Por lo tanto es esencial que el profesor aparte de definir su 
carácter de docente con las visiones científicas y seculares 
sobre una determinada materia en un ambiente público de 
enseñanza, logre concretar su juicio y análisis en base a la 
observación detenida y singular sobre la intención, el esfuerzo 
y capacidad de cada estudiante. No sólo viendo al alumno 
como es, sino cómo puede llegar a ser.
“Aprender una cosa viéndola y haciéndola es algo mucho más 
formador, cultivador y vigorizante que aprender simplemente 
por comunicación verbal de ideas”. (Ander-Egg, 1991, p. 15).

Conclusión
Si bien es cierto que el ser humano comienza una etapa de 
aprendizaje en el núcleo familiar, es decir en un entorno co-
lectivo, la trascendencia de las cosas que aprende dentro de 
ella se da debido a la particularidad con la que se le enseña. 
Esta particularidad es reconocida por los padres, quienes antes 
de enseñar aprenden a discernir la personalidad y necesidad 
específicas de cada uno de sus hijos.
Por lo tanto, la pedagogía en un salón de clases tendrá más 
impacto si es que se imparte la enseñanza de manera específica 
y singular a cada uno de los estudiantes en relación a su estado 
socio cognitivo, con intenciones reales de lograr hacer una 
conexión al contexto social del mismo.
Un grupo de estudiantes determina sus logros en base al 
esfuerzo individual de cada uno de sus integrantes, entonces 
si se desea hacer cambios, cumplir objetivos y metas a nivel 
colectivo, se debe entender que esto se dará singularmente, 
de adentro para afuera. De esta manera es que también fun-
ciona el cambio en una sociedad, en una nación y hasta en 
el mundo entero.
Para terminar de señalar lo que se fue sosteniendo durante el 
ensayo, se llega a la conclusión de que durante el proceso de 
enseñanza se debe considerar totalmente el concepto principal 
de la pedagogía, el cual es transmitir, en otras palabras com-
partir. El docente que entiende esta premisa, hace su mayor 
esfuerzo por compartir al máximo sus conocimientos, acer-
cando a sus alumnos al saber global de la cultura, quebrando 
así el mito de que el manejo científico se limita solamente a 
los especialistas; puesto que negar conocimiento e instrucción 
a sus estudiantes sería excluirlos como seres humanos.
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Resumen: Es significativo considerar y tener en cuenta que 
la conceptualización de la pedagogía como ciencia es un 
debate que en la actualidad tiene aún vigencia y que se centra 
en los criterios de las cualidades científicas que se aplican a 
las demás ciencias o disciplinas, sin necesidad de aplicarse 
directamente a la pedagogía. Es por ello que referirse a la 
pedagogía como ciencia puede ser un tanto ambiguo, o en 
todo caso debatible, pues existen autores que definen a la 
pedagogía como un saber, otros como un arte y otros más 
como una ciencia de naturaleza propia y objeto específico de 
estudio, demarcando este último concepto en todos los siste-
mas públicos educativos y no en la educación en general. Su 
razón de ser no se halla en sí misma, sino más bien es el punto 
de llegada y partida de diversas reflexiones y pensamientos 
respecto a la educación, y contenidos que se pueden observar 
en otras ciencias.
Este ensayo busca hacer un relevamiento sobre la naturaleza 
de la pedagogía a modo  reflexivo, observando el panorama 
establecido por la premisa previa de que la pedagogía poco a 
poco va perdiendo su papel relevante en el sistema educativo, 
debido a que cada vez está más extendida y limitada tanto a 
la rigidez en los programas de estudios, como en la excesiva 
normativa de culminar una materia específica sin tener en 
cuenta la respuesta cognitiva y psicológica del estudiante. 
De esta manera es que se pierde el sentido de la realidad y se 
dirige el conocimiento, cada vez más a la especialización de 
una determinada disciplina, sin intenciones de lograr hacer 
una conexión al contexto social del alumno.
Por consiguiente, este ensayo pretende resaltar la esencia e 
importancia de la pedagogía como concepto fundamental, 
que profundice la transmisión socio cognitiva de saberes al 
estudiante en un sistema netamente disciplinario.

Palabras clave: pedagogía – evaluación – aprendizaje – ta-
ller – docente.
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Docente: Eugenia Negreira

El aula taller en la educación en las áreas 
creativas. Por qué se ha hecho importante 
la educación por medio del aula taller, 
especialmente en las carreras relacionadas a 
la creatividad
María Cecilia Díaz Granados Baena (*)

(Diseño de Interiores)

El aula taller es un ámbito desarrollado en el nuevo siglo con 
la intención de promover una educación didáctica dentro del 
aula. Es una estrategia aplicada principalmente en aquellas 
materias/cátedras relacionadas con la educación de la creativi-
dad, ya que propone que el estudiante adquiera conocimiento 
a través del proceso de creación. Es esta forma de didáctica 
en donde se propone un ideal constructivista frente a la forma 
de enseñanza-aprendizaje, ya que es en sí una estrategia peda-
gógica enfocada en la línea del pensamiento constructivista. 
Es imprescindible para un desarrollo exitoso del aula taller 
que tanto el docente como el estudiante tengan la capacidad 
de llevar al aula conocimientos pertinentes al desarrollo del 
aprendizaje para proponer una enseñanza en colaboración. 
Como parte fundamental del aula taller se encuentra la pro-
puesta de que el aprendizaje es colectivo, social y no indivi-
dual, es por esto que la propuesta de una forma de didáctica 
que permita al estudiante nutrirse no sólo de información sino 
de creación ayuda a que se dé una mayor participación social 
dentro de los trabajos del aula y por ende un desarrollo del 
conocimiento más acertado. 

Con menos rigor científico y más afán democrático, el 
“aula-taller” hace su primer aporte a la lingüística: un 
verbo nuevo, aceptado por la pedagogía más no por la 
Real Academia, se conjuga en las aulas. Del taller al 
tallerismo: tallerizar. (2004, p.8).

Es así como describen el aula taller los autores Steiman, 
Misirlis y Montero en el análisis que realizan sobre la didác-
tica y su contexto sociohistórico en las aulas de Argentina. 
Se refieren a la forma en que el aula taller aparece, dándose 
como un fenómeno de búsqueda dentro de la misma aula a 
raíz de una necesidad de una didáctica específica frente al 
aprendizaje de ciertas materias. Es por esta razón por la que 
para muchos es todavía difícil la comprensión del  funcio-
namiento de dicho tipo de enseñanza, ya que se basa en el 
ideal del desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje a través 
de la creación misma, en donde no sólo participa el docente 
y el estudiante sino que se convierte en un espacio social de 
expresión de opiniones sobre la unión de la teoría, el cono-
cimiento y las capacidades de creación de cada individuo 
presente. Los autores también sostienen que como resultado 
a la aparición del aula taller “la racionalidad práctica buscó la 
receta. La respuesta es ‘hay que dar participación al alumno 
en la construcción de los conceptos, hay que olvidarse de la 
exposición para siempre; hay que trabajar en grupos, hay que 
modernizarse’”. (2004, pp. 8-9). Es entonces cuando se lleva 
al extremo la utilización del aula taller como un espacio libre 

en donde se pretende únicamente crear sin dar paso al uso 
de una didáctica conjunta entre la específica y la general en 
donde la unión de ambas partes puede permitir un avance en 
el desarrollo del aprendizaje más avanzado. Es por esto que 
Steiman, Misirlis y Montero, sostienen que, 

La verdadera didáctica, no puede ser ajena a un compro-
miso con el docente concreto ni con los requerimientos de 
la práctica pedagógica cotidiana. Allí habrá que buscar la 
construcción del nuevo saber didáctico: en las prácticas 
del aula. (…) el aula es el escenario de las prácticas de 
enseñanza. Por allí habrá que buscar el objeto de estudio 
de una didáctica general y por allí podrán interactuar la 
didáctica general con las didácticas específicas. Por allí 
habrá que construir orientaciones prácticas. Una (la gene-
ral) en el escenario del aula, las oras (las especificas) en 
el escenario de la comunicación de saberes. (2004, p.12).

Viene de ese mismo lugar la necesidad de abrir el campo del 
aula taller no sólo a una combinación didáctica, como estable-
cido en la cita anterior, sino a una posición constructivista que 
permita hacer de este tipo de aula un espacio real de apertura 
al conocimiento proveniente no sólo de diferentes fuentes, 
sino de diferentes formas. Como lo establece Perkins (1992), 
“esta teoría considera al alumno como un agente activo que 
‘construye significados’ en respuesta a la situación educativa. 
(…) niega la idea de que el alumno absorbe pasivamente la 
información suministrada por el maestro o por los manuales” 
(p.68). La unión entre el aula taller y la posición constructi-
vista que permite un desarrollo por parte del alumno, que le 
permite construir los significados al tiempo que se le sumi-
nistra teoría y debe ponerla en práctica, es la forma de unión 
perfecta para una educación más abierta y libre. 
Es importante tener en cuenta la posible contraposición de 
que el aula taller puede ser un ámbito que se presta para el 
desarrollo a partir de poca teoría y mayor intuición o sentido 
común. Es una posición discutible pero válida, ya que es 
posible entender que el aula taller a pesar de prestarse para 
crear un espacio de aprendizaje constructivo a partir de la 
sumatoria de conocimientos tanto de los alumnos como del 
profesor, es un ámbito en el cual se puede relajar el profesor 
y puede sin intención carecer de las habilidades para motivar 
al estudiante lo suficiente como para que este en su tiempo 
libre o por su cuenta vaya en busca de nuevos conocimientos. 
Es basado en la última idea que se establece que dentro del 
aula taller el profesor cumple una función de motivador 
sumamente importante en el desarrollo hacia nuevas ideas o 
nuevos conceptos, así lo sostiene Carretero al decir que “sin 
motivación, el alumno no realizará ningún trabajo adecuada-
mente; no sólo el de aprender un determinado concepto sino 
el de poner en marcha las estrategias que le permitan resolver 
problemas similares a los aprendidos”. (2004, p.73). Además, 
de acuerdo con lo establecido con el autor, es el docente el 
motivador para que el trabajo educativo sea visto no sólo en un 
ámbito de aula, sino que el estudiante entienda que se puede 
nutrir de diferentes ámbitos externos a la institución educativa 
y que todos estos ámbitos hacen parte tanto de su aprendizaje 
como del de sus compañeros o incluso el del profesor mismo. 
Es también necesario tener en cuenta que el profesor debe estar 
motivado para dictar la materia/cátedra, ya que sin motivación 
propia es difícil que logre motivar a los estudiantes. Perkins 
(1992) establece que es necesario tener motivación intrínseca 
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y extrínseca, pero plantea que el uso de ambas formas de 
motivación debe ser cuidadoso y correcto, ya que plantea 
que la motivación extrínseca, aquella que trata sobre cali-
ficaciones, remuneraciones monetarias, premios, diplomas, 
reconocimientos, puede hacer que la intrínseca, aquella que se 
obtiene de la satisfacción de la lectura o el ganar conocimiento 
o entendimiento sobre diferentes temas, desaparezca. El autor 
se basa en el estudio de Teresa Amabile de la Universidad de 
Brandeis, quien trató de encontrar las razones que motivaban e 
interesaban a los estudiantes a desarrollar diferentes trabajos, 
a través de dicho estudio se encontró que quienes le daban 
mayor importancia a la motivación extrínseca perdían la mo-
tivación intrínseca y el resultado final era una menor calidad 
en el trabajo realizado. El estudio sirve como referencia tanto 
para el estudiante como para el profesor, si el enfoque de este 
último se encuentra únicamente en la motivación extrínseca, 
lo más probable es que con el tiempo la motivación intrínseca 
sobre las razones para enseñar desaparezcan y como resultado, 
la motivación que dicho profesor pueda darle a sus alumnos 
va a disminuir en calidad.  
Litwin propone que “si reconocemos que los estudiantes di-
fieren en la manera como acceden al conocimiento en término 
de intereses y estilos, nos deberemos preocupar por generar 
puertas de entrada diferentes para que inicien el proceso 
del conocimiento”. (1997, p.100). Es en base a esto que se 
busca entender la necesidad que existe en la actualidad por 
generar no sólo un espacio de aprendizaje propicio para que 
el entendimiento de los conceptos se dé exitosamente sino que 
es fundamental tener en cuenta que se deben abrir canales de 
comunicación y formas de enseñanza que le permitan a cada 
estudiante desarrollarse a su ritmo y con su estilo propio, 
además de impulsarlo a que vaya más allá del conocimiento 
que gana en el aula, que entienda que aprender esta en todo 
lo que se vive y lo que se hace. El aula taller es un espacio 
que permite que esto se dé, con la ayuda de la línea del pen-
samiento constructivista, el docente como guía dentro del 
proceso y el aprendizaje como entendimiento social, como 
lo plantea Carretero (2004), 

Con amigos se aprende mejor. Esta posición ha sido 
mantenida por investigadores constructivistas que pueden 
considerarse a medio camino entre las aportaciones pia-
getianas y cognitivas y las vygotskianas. Por ejemplo, por 
los que han mantenido que la interacción social produce 
un favorecimiento del aprendizaje mediante la creación de 
conflictos que causan un cambio conceptual. Es decir el 
intercambio de información entre compañeros que tienen 
diferentes niveles de conocimiento provoca modificacio-
nes de los esquemas del individuo y acaba produciendo 
aprendizaje, además de mejorar las condiciones motiva-
cionales de la instrucción. (pp. 30-31). 

De lo cual se puede deducir que el pensamiento constructivista 
frente a la educación no sólo se extiende al docente sino a 
los estudiantes en la forma en que reciben y comparten la 
información unos con otros para lograr un aprendizaje mejor 
al que lograrían encontrándose solos ante un espacio cerrado 
de pensamiento conductista donde se espera que todos sean 
iguales y hagan lo mismo. 
El rol del docente tanto dentro de la línea del pensamiento 
constructivista como dentro del espacio de didáctica aula 
taller, cobra una mayor relevancia sobre todo a la hora de 

organizar y planificar las actividades que se realizarán. Así 
lo sostiene Litwin, “los docentes llevan a cabo las prácticas 
en contextos que les dan significado y que se visualizan en 
planificaciones, rutinas y actividades que dan cuenta de este 
entramado” (1997, p.78), es por esto que no se debe confundir 
el aula taller con un espacio informal en el que se improvisa o 
se actúa sobre la marcha, sino que hay que entenderlo como 
un espacio en donde el poder de la didáctica práctica como 
estrategia de enseñanza específica se desarrolla con éxito a 
través de la organización y planificación de espacios en donde 
la teoría lleva a la práctica y por la práctica se comprende y 
procesa la información obtenida de la teoría.  

¿Cómo definir entonces la enseñanza desde una pers-
pectiva constructivista? Sus rasgos esenciales podrían 
enunciarse así: enseñar es plantear problemas a partir de 
los cuales sea posible reelaborar los contenidos escolares 
y es también proveer toda la información necesaria para 
que los niños puedan avanzar en la reconstrucción de 
esos contenidos. (Castorina, Ferreiro, Kohl de Oliveira 
y Lerner, s.f., p. 98).

Los autores se refieren a la enseñanza como una forma de 
permitirle al estudiante procesar la información en su propia 
manera, en su tiempo y de su estilo para que no sólo la entienda 
sino que la pueda aplicar en el futuro. Proceso que permite el 
aula taller, espacio en el cual se le proporciona al estudiante 
una fuente de información teórica que recibe y analiza a su 
manera y en su tiempo, para luego aplicarla y demostrar por 
medio de la aplicación que tiene un entendimiento de la mis-
ma. No todos perciben ni reciben la información de la misma 
manera, es fundamental darle a cada uno no sólo el espacio 
para que reciba la información de una forma individual e 
independiente sino comprobar que la entendió, permitiéndole 
aplicarla en la práctica. Es necesario que para que esto sea 
posible el docente entienda que lo que debe hacer es guiar 
al estudiante mas no llevarlo al resultado. Como dice Litwin 
(1997), parafraseando a Gardner (1993):  

Un docente habilidoso es una persona que puede abrir 
un número importante de diferentes entradas al mismo 
concepto. Dado que cada individuo tiene también un área 
de fortaleza, es conveniente reconocerla en el docente 
y en los alumnos, no para actuar en consecuencia sino 
para reconocer riquezas de enfoques, entender incom-
prensiones y tratar de construir puentes entre estilos y 
posibilidades. (p.101).

A medida que se dan cambios en la forma tanto de aprender 
como de enseñar, se da simultáneamente un cambio en la 
necesidad de estructura de estrategia a desarrollar dentro del 
aula. Es cuando empieza a cobrar fuerza el ideal constructi-
vista sobre el conductista tanto en la forma de enseñar y de 
aprender como en la forma de percibir un aula y cómo se 
puede desarrollar una clase. Es en este proceso que además 
empiezan a resaltar las diferencias de cada área de educación/
aprendizaje, como lo son las ciencias, las artes, las humani-
dades, entre otras. No es lo mismo enseñar/aprender en una 
carrera como medicina, en donde hay una respuesta correcta 
y exacta y no hay opción de cambio (un ámbito conductista 
en donde el ejemplo de la educación bancaria que propone 
Paulo Freire en sus textos encaja perfectamente) que enseñar/
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aprender en una carrera relacionada con el diseño, ya que en 
este ámbito entran en juego muchos más aspectos además de la 
visión conductista o constructivista de la institución donde esta 
se desarrolle. En este último caso empiezan a jugar factores 
como las opiniones personales, los gustos, la filosofía detrás 
del término belleza, el cuestionamiento de lo lindo y lo feo; 
es por esto que es en este último ámbito en donde se realiza 
un ejercicio tanto del profesor como del estudiante para lograr 
desarrollar diferentes formas de aprendizaje. 
En base a lo mencionado anteriormente se concluye  que a 
pesar de haber surgido del aula misma la forma de didáctica 
de aula taller, es una estrategia de enseñanza que ayuda 
a aquellos en aéreas creativas a desarrollarse a través del 
aprendizaje práctico, sin embargo es necesario combinarla 
con las didácticas generales para lograr que el aprendizaje que 
se produce permita al estudiante no sólo crecer en un ámbito 
creativo sino fundamentado. Es a raíz de la combinación del 
espacio de enseñanza-aprendizaje de aula taller, la línea de 
pensamiento constructivista y la educación social, en grupo, 
que se puede permitirle tanto al estudiante como al docente 
entenderse mutuamente y lograr una comunicación efectiva 
sobre los conocimientos. Es necesario entender que el aula 
taller en materias relacionadas a los campos de la creatividad 
crea un ambiente propicio para que el estudiante ponga en 
práctica los conocimientos demostrando sus capacidades 
como individuo y desarrollándose dentro de un grupo, colabo-
rando con otros e incluso con el docente mismo. Igualmente, 
se debe tener en cuenta que el espacio de aula taller no es 
excusa para tomar libremente y dejar al azar las actividades 
a realizar en clase. A pesar de ser un espacio de aprendizaje 
práctico, su combinación con la didáctica general lo lleva a 
requerir de planeación y organización, al igual que cualquier 
otro tipo de aula. 
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Expandiendo los límites del aula-taller. Slack 
como plataforma académica de colaboración 
en equipo para la enseñanza en carreras au-
diovisuales
Juan Manuel Docampo (*)

(Diseño de Packaging)
 
Dentro de un proceso de globalización en constante creci-
miento, la comunicación entre personas se encuentra al día 
de hoy revolucionada por la cantidad de medios a través de 
los cuales se desarrolla. El encuentro cara a cara se limita 
a determinados ámbitos, a ocasiones definidas y bajo una 
necesidad explícita de comunicarse de manera presencial. 
Sin embargo, los entornos virtuales han ganado terreno en 
los últimos años debido a la multiplicidad de dispositivos de 
comunicación con los que cuenta una persona en la actualidad. 
En el plano educativo, las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC) establecieron un nuevo espectro de 
instrumentos con los cuales llevar a cabo la enseñanza de 
contenidos, tanto desde el modo de transmitir la información 
como desde el espacio en el cual se desarrolla éste. En este 
ensayo se profundizará sobre las características de una he-
rramienta virtual conocida como Slack, su desempeño como 
plataforma social para el intercambio de información y sus 
posibilidades para posicionarse como complemento al recinto 
físico, en específico para la enseñanza universitaria de carreras 
audiovisuales, y expandir los límites del mismo.
El aula-taller en carreras como Diseño Gráfico o Diseño de 
Imagen y Sonido resulta esencial para el aprendizaje del 
alumno, debido a la clara demanda práctica que necesitan tales 
profesiones, acompañadas de su carga teórica correspondiente. 
Sin embargo, en ocasiones resulta escaso el tiempo real con 
el que se cuenta en la clase para construir en los alumnos el 
conocimiento relacionado al diseño. Se trata de un proceso 
complejo, que no se rige por leyes estipuladas, de carácter 
absoluto, que determinen si un proyecto se encuentra en 
buenas o malas condiciones; existen pautas y normas a las 
cuales remitirse pero resultan relativas al desarrollo de cada 
trabajo. Esto se suma a que cada alumno requiere un mo-
mento de atención particular para el control de los detalles 
de su proyecto, lo cual hace que la demanda de tiempo sea 
mayor. Ante este panorama, resulta necesario crear un espacio 
complementario al aula-taller que permita interactuar entre 
profesores, asistentes académicos y alumnos, donde no sólo 
el profesor o sus asistentes generen contenido académico, 
sino que la interacción, y en consecuencia el crecimiento 
intelectual, sea entre todas las partes. 
Según Burbules y Calliester (2001), “las nuevas tecnologías 
no sólo constituyen un conjunto de herramientas, sino un 
entorno -un espacio, un ciberespacio- en el cual se producen 
las interacciones humanas”. Es aquí donde la incorporación 
de una herramienta virtual a la planificación académica puede 
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resultar una solución a este problema, e incluso enriquezca el 
encuentro presencial de los integrantes de la clase.
Hoy en día en el campo de las plataformas para la colabora-
ción en equipo se encuentra Slack, que cuenta con un amplio 
reconocimiento en el ámbito corporativo dada su eficacia 
para simplificar las comunicaciones internas, y comienza a 
ser trasladada al ámbito educativo superior. Esta plataforma 
permite generar un equipo de comunicación general, sólo 
accesible mediante invitación por correo electrónico, caracte-
rística que permite evitar el contacto con agentes externos. En 
comparación a las redes sociales, el uso de Slack sólo se limita 
a los equipos en los que el usuario se encuentra inscripto, sin 
generar un flujo de información pública que quite el foco de 
atención determinado por el grupo. Esta característica resulta 
beneficiosa para su aplicación en el ámbito académico ya 
que al incentivar su uso no se fomenta el uso de otras redes 
sociales, tales como Facebook, que concentran su informa-
ción en un portal público condicionado por usuarios ajenos 
al grupo de trabajo, e incluso contaminado por información 
visual con fines comerciales. En cuanto al punto de vista téc-
nico, la plataforma cuenta con la posibilidad de ser utilizada 
a lo largo de múltiples dispositivos: desde su versión web y 
las aplicaciones desarrolladas para computadoras, destinada 
a aquellos momentos en que el usuario pueda disponer de 
tiempo para la carga de información detallada al equipo creado 
en la plataforma, hasta aquellas disponibles para teléfonos 
celulares y tabletas, que brindan la posibilidad de compartir 
e interactuar entre usuarios mediante un dispositivo móvil. En 
este punto es importante mencionar que el aprendizaje en las 
carreras de contenido visual se potencia a gran escala con el 
traslado del conocimiento a los sucesos de la vida cotidiana, 
y en consecuencia, aquellos casos en que información visual 
de la vía pública pueda ser objeto de debate entre alumnos, 
asistentes y profesores, siempre y cuando el contenido esté 
relacionado a la materia en cuestión.
Más allá de las ventajas que pueda proporcionar esta herra-
mienta, el contenido de la información con la cual se trabaje 
es sin dudas el eje central a considerar, para que el uso de la 
plataforma sea beneficioso para los integrantes del grupo. 
Es en este punto en el que el rol de los educadores juega su 
papel más importante, que cuentan con una herramienta para 
darle continuidad al trabajo realizado en clase, traspasando 
las paredes físicas del recinto académico. En el caso de la 
información que los alumnos aporten al grupo dentro de 
la plataforma virtual, los profesores y sus asistentes (estos 
últimos en menor medida aunque sin quitarles responsabili-
dad) serán los encargados de validar tales contribuciones, tal 
como es su tarea en el espacio físico del aula-taller. “Con el 
despliegue del escenario informacional se han erosionado los 
lugares clásicos en que docentes y alumnos eran ubicados por 
el dispositivo escolar, que fijaba una relación polar de saber-
no saber”. (Palamidessi, 2006, p.72). Es interesante destacar 
que, trasladando la cita al nivel universitario, aquellos roles no 
dejan de concebirse como tales, marcando una diferencia entre 
los conocimientos del educador sobre un tema en particular y 
los no-conocimientos de sus alumnos respecto al mismo, pero 
sin dudas queda obsoleto el concepto absoluto de saber-no 
saber. El intercambio de información enriquece ampliamente 
la comunicación entre pares, la interacción entre los integran-
tes del grupo debe ser valorizada ya que permite multiplicar 
los emisores de información, y en consecuencia generar un 
espacio en el cual debatir sobre los temas propuestos en clase. 

La plataforma cuenta con la posibilidad de crear canales pú-
blicos dentro del grupo, para poder asignar temas a cada uno 
y clasificar el tipo de información que se aporte a los mismos; 
por otro lado brinda la posibilidad de crear grupos privados 
de trabajo dentro del equipo general, permitiendo utilizar esta 
misma plataforma para el seguimiento de proyectos grupales. 
A partir de este punto, toma real importancia el rol del profesor 
como moderador. La presencia del educador como guía dentro 
del recinto académico se traslada de igual manera al espacio 
virtual en el que se desarrolle el flujo de información, y debe 
cumplir con su tarea de marcar el camino a seguir para cumplir 
con los objetivos académicos propuestos.

El fortalecimiento o debilitamiento de la profesionalidad 
docente no está relacionado únicamente con la inclusión 
de nuevos saberes en las escuelas sino, particularmente, 
con las condiciones de trabajo en las que se lleva a cabo 
la tarea. Revisar estas condiciones permite reflexionar 
sobre qué se espera de los docentes y en qué escenarios 
deseamos que se lleven a cabo estos cambios. También 
lleva a interrogarse acerca de la viabilidad, realismo y 
sustentabilidad de los programas educativos que se pro-
yectan. Estos aspectos se encuentran entrelazados con el 
sentido que orientan las políticas de integración de TIC 
en términos de construcción de proyectos educativos a 
futuro. (Palamidessi, 2006, pp.83-84).

Para finalizar este ensayo, es importante reflexionar sobre las 
ventajas y desventajas que brinda un espacio virtual como 
complemento al aula-taller, sin caer en la polarización de 
aspectos o considerando que algo es absolutamente bueno o 
malo. El hecho de adicionar un espacio académico al tradi-
cionalmente establecido sin dudas constituye un avance y un 
beneficio en el proceso de aprendizaje, ya que extiende las 
propuestas de la clase más allá del recinto físico, complementa 
su desarrollo y, en ciertos casos, puede llegar a enriquecer el 
encuentro presencial en el aula. Será cuestión de incorporar 
nuevos hábitos y herramientas, que quizás puedan potenciar 
el proceso educativo y la construcción del conocimiento día 
a día.
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Resumen: En un mundo conectado por una amplia cantidad de 
medios de comunicación, a través de múltiples dispositivos y 
plataformas, la comunidad educativa se encuentra inmersa en 
una etapa de adaptación a las nuevas tecnologías, y a explorar 
los beneficios que pueda aportar al proceso de aprendizaje sin 
caer en la dependencia de tales instrumentos. La posibilidad 
de extender las instancias de aprendizaje a espacios virtuales 
se presenta como una alternativa viable a través de platafor-
mas pensadas para la colaboración en equipo, ampliando la 
capacidad de conectar a cada uno de los integrantes de la clase 
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más allá del recinto físico. Esta oportunidad de trascender 
los límites del aula-taller permite reflexionar acerca de los 
roles y tareas que desempeñan tanto profesores, asistentes 
académicos y hasta los mismos estudiantes.
Se plantea entonces el uso de la plataforma colaborativa Slack 
como herramienta complementaria a la cursada de carreras 
audiovisuales, analizando los alcances de la misma dentro del 
proceso educativo universitario, el valor de la información y 
contenido con el cual interactuar, sus aspectos técnicos en 
relación al uso de cada usuario y los roles a cumplir por cada 
integrante de la clase. 

Palabras clave: proceso de aprendizaje - herramientas de 
comunicación - aprendizaje en colaboración – tecnologías 
de la información y la comunicación – aula-taller virtual - 
plataforma digital - redes sociales - rol docente - estudiante 
universitario.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño y 
la Comunicación II, del Programa Asistentes Académicos de la Fa-
cultad de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Eugenia 
Negreira. Año 2015.
________________________________________________

Subjetividad  de las evaluaciones. Las devolu-
ciones a partir de las evaluaciones
María Elisa Florentin (*)

(Diseño Textil e Indumentaria)

¿Qué se puede entender por evaluación? Porque existen 
distintas corrientes pedagógicas que fueron abordando el 
concepto evaluar, desde distintas miradas. En un principio 
no se tenía en cuenta la subjetividad, sino que el hombre 
seguía a los manuales, el docente establecía, era un tipo de 
educación enciclopedista, no se tenía en cuenta las caracterís-
ticas y singularidad del estudiante ni tampoco los intereses ni 
motivaciones que llevaban a un sujeto a aprender y tampoco 
se hablaba de evaluación y coevaluación. 
Otra corriente es el aula renovadora donde se empieza a ver 
una interacción docente y alumno, es bidireccional, donde 
el estudiante puede realizar preguntas en función de los 
contenidos que el docente está transmitiendo, y en este tipo 
de modelo, el alumno puede ser calificado cuantitativamente 
a través de un número como era la escuela tradicional, pero 
también se tienen en cuenta otros aspectos y se comienzan 
a calificar cualitativamente. Se tiene en cuenta también el 
aprendizaje como proceso y otras instancias evaluativas que 
no están reducidas a un examen escrito o una evaluación oral. 
En las últimas corrientes que son la psicogenéticas y la socio 
constructivas, la evaluación es un instrumento más dentro del 
proceso de enseñanza-aprendizaje que le permite al sujeto que 
aprende, integrar lo que fue transmitido en el saber hacer, en 
el saber pensar y en el saber sentir, en el momento que está 
atravesando el individuo, y poder aplicarlo a situaciones nue-
vas. Ahí sí el docente puede observar, analizar, comprender, en 
qué momento dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje se 
encuentra el educando, qué recursos incorporó, cuáles todavía 
está en proceso y en qué momento madurativo se encuentra 
para seguir procesando lo transmitido por el docente, pero 

aparte se tiene en cuenta cuando el alumno pudo incorporar 
y transferir a situaciones nuevas o desconocidas. Como 
plantea Geary, “los individuos son participantes activos y 
deben construir el conocimiento”. (1995). Pero no solamente 
significa que aprender es conocer conceptualmente, sino que 
aprender es saber pensar, saber hacer y saber sentir, para esto 
el docente debe incentivar y el alumno debe estar motivado. 
Porque el incentivo es un impulso psíquico externo mientras 
que la motivación es un impulso psíquico interno, entonces 
tiene que haber un deseo por aprender y ese deseo va estar 
movido por la singularidad del sujeto, pero también va estar 
estimulado por el docente, puede ser por la forma que presenta 
la planificación de clases, cómo lo relaciona, cómo amplía, 
cómo enriquece el contenido académico.
Como podemos observar en las palabras que dice Enrique 
Pichón Riviére 

La tarea es el ámbito de la elaboración de los cuatro mo-
mentos de la función operativa: la estrategia, la táctica, 
la técnica y la logística. Después de haber elaborado la 
estrategia operativa en el mundo interno y la base de dicha 
planificación, el sujeto puede orientar la acción. (1985).  

Con lo cual evaluar es el tema más difícil de la pedagogía, 
y también es la instancia más difícil de un docente compro-
metido que debe calificar a un estudiante. Y para realizar una 
verdadera evaluación teniendo en cuenta el modelo peda-
gógico y todas estas instancias anteriormente mencionadas, 
deben estar dadas las condiciones para que el estudiante sea 
evaluado, este debe tener en claro cuáles serían los criterios 
a ser evaluados, qué tipo de evaluación y qué tipo de acredi-
tación le va permitir esos resultados una vez evaluados, y por 
otro lado el estudiante va tener que tener en claro cuáles son 
los propósitos del docente, y este cuáles son las expectativas 
de los estudiantes. A partir de todo este trabajo integral es 
que se puede llegar a un proceso evaluativo. Si en todo ese 
proceso se dieron las condiciones que se debían haber dado y 
se logró los objetivos,  significaría que el estudiante aprendió.
Para que un alumno pueda llegar a comprender las consignas 
realizadas por el docente, éste debe ser claro con ellas, ya que 
a un alumno le puede suceder que la no comprensión de un 
texto académico vaya por afuera de su capacidad, sino que 
dependa de con qué tipo de herramientas o metodología esté 
implementando el docente. Es una condición fundamental 
para cualquier docente, es la claridad, la adecuación de los 
contenidos que está transmitiendo. Como pudiera suceder que 
los docentes que no son del todo claro en sus explicaciones 
no tengan una formación pedagógica, siendo profesionales 
pero que no han hecho el tramo de la formación docente, o 
pudiera suceder que el docente no hablase para otro, sino que 
hablase para sí mismo. 
Existen distintas instancias y distintos momentos de la 
evaluación, como explica Mottier: “más que considerar la 
evaluación formativa como un acontecimiento específico que 
tiene lugar después de una fase de enseñanza, la perspectiva 
ampliada de la evaluación formativa promueve integración 
en la secuencia de enseñanza/aprendizaje”. (2010). Porque 
cuando un docente está corrigiendo un trabajo práctico debe 
ser un acto reparador, esto significa que el alumno pueda tomar 
conciencia de la devolución del docente y que su trabajo no 
está mal sino que puede ser mejorado, porque este estudiante 
está transitando por un tramo del proceso, y ese sería el de-
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safío del docente, acompañar el proceso para que el alumno 
pueda tomar conciencia de cuáles son los obstáculos y de 
qué manera pudiera resolver ese trabajo, porque cada alumno 
tiene un potencial y un montón de recursos. Esto dependerá 
de en qué año se encuentre en la carrera y su capacidad de 
aprendizaje, que le servirán para mejorar, enriquecer el trabajo 
que está en proceso. 
Por sobre todas las cosas la evaluación es una marca para la 
subjetividad por lo cual siempre el docente debe estimular 
las producciones de sus alumnos, porque ningún acto de 
creación por parte del alumno es un desastre, sino que el 
alumno puede hasta cierto punto, y se tendría que plantear, 
preguntarse por qué pudo hasta ahí, y habrá que ver por qué 
pudo hasta ahí. Tal vez no entendió la consigna, porque no 
pudo integrar los recursos que tenía, porque es algo nuevo y 
hay que ejecutarlo y aplicarlo tantas veces sea necesario para 
lograr articular el marco teórico con la transposición al trabajo. 
Lo que el docente le está devolviendo al alumno es un espejo 
de lo que el alumno es, puesto que es su creación, es lo que 
sale de su interior plasmado en algo tangible, y va depender 
de la reacción de éste, de cómo se lo diga el docente al es-
tudiante, el resultado de la evaluación. Para esto el docente 
tendría que tener en claro el criterio, debe tener en claro los 
objetivos del trabajo. Habrá que conocer a los estudiantes, 
cómo se desenvuelven en una instancia de evaluación, cómo 
articulan un contenido con el otro, si pueden usar los términos 
específicos de la cátedra.
Porque si bien hay alumnos que se desenvuelven de una 
manera totalmente natural y eficaz, que tienen ciertos estados 
de ejercitación, y esa ejercitación da seguridad acompañada 
de madurez,  en otra instancia puede que la evaluación se 
convierta en algo totalmente displacentero, que hasta a veces 
inhiba a los procesos cognitivos que llevan a un estudiante a 
no poder demostrar todo lo que sabía o a bloquearse y llegar 
a una instancia y decir no quiero más seguir la carrera, o a 
decir no sirvo. Pero sin embargo se pone en cuestión factores 
de cómo este alumno no está produciendo como lo hizo en el 
transcurso de todo el cuatrimestre o todo el proceso y no rinde 
como debiera. Entonces habría que tener en cuenta quién lo 
evalúa y cómo lo está evaluando, qué es lo que hace el profesor 
que lleva a que el estudiante se inhiba, qué circunstancia está 
pasando el estudiante para demostrar todo lo que sabe. Pudiera 
ser por consecuencias personales, porque existen montones de 
circunstancias ajenas a la instancias de evaluación que hacen 
que el estudiante no pueda demostrar todo lo que sabe, y por 
otro lado, qué es lo que el estudiante sabe por ser evaluado. 
Entonces ahí sí se juegan otros aspectos que corresponden a su 
historia personal, que exceden a su historia como estudiante, 
como también qué es lo que le pasa al profesor que a la hora 
de evaluar, tiene que demostrar todo el tiempo que es el que 
sabe más y poner siempre en falta al otro, que el estudiante 
lo ve de una manera inalcanzable. Pero en realidad es otra 
persona que sabe más porque tiene más experiencia, porque 
se formó en eso y porque tiene para brindarle y compartir lo 
que aprendió.
Sucede muchas veces en el ámbito educativo que la instancia 
formal de evaluación termina siendo totalmente desconcertan-
te para el estudiante, puede ser porque le dieron una consigna 
que en todo el proceso no se vio, o porque tuvo que estudiar 
un contenido académico que no fue desarrollado en clases, o 
son consignas que no están adecuadas a la edad. Entonces se 

puede decir que se juegan un montón de factores dentro de 
la evaluación, pero mientras transcurre el tiempo y uno llega 
a adquirir más experiencia dentro de las evaluaciones, uno 
se va entrenando y puede aplicar ciertos recursos que ya fue 
mejorando, que le pueden permitir con más solturas responder 
a un acto evaluativo.
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Resumen: La importancia de las evaluaciones, de cómo  
el  docente realiza su devolución  al  alumno, el modo que 
implica en el desarrollo cognitivo de este, en un momento 
decisivo que se vuelve condicionante en el proceso del trabajo, 
dependiendo de la manera que la devolución es expresada, se 
vuelve constructiva o destructiva. 

Palabras claves: evaluaciones – correcciones – alumnos – 
profesor - devoluciones.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño y 
la Comunicación I, del Programa Asistentes Académicos de la Fa-
cultad de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Eugenia 
Negreira. Año 2015.
________________________________________________

Las redes sociales como herramienta educativa
Sarah Naomí De la Zerda Bustamante (*)

(Diseño Textil y de Indumentaria)

Las redes sociales son una de las estructuras más potentes e 
innovadores para el trabajo en red, que pueden convertirse en 
comunidades de aprendizaje o en redes de conocimiento. En 
este trabajo se tratará de analizar los distintos componentes 
de algunas redes sociales aplicadas a la educación.
Para entender mejor se considera necesario definir los tér-
minos etimológicamente; las redes, cuyo concepto proviene 
del latín, significa malla de pescar, pero este mismo término 
aplicado a la informática, se refiere a los conductos que sirven 
para la comunicación electrónica. Por otra parte la palabra 
social, también del latín, deriva de sociales y este a su vez, 
procede de socia, cuyo significado es asociado o en común. Y 
en conjunto, ambas palabras en el ámbito informático, se fija 
como al espacio de intercambio de información, e interacción 
de distintas personas, es decir, es un sistema que permite 
establecer relaciones con otros usuarios.
El uso de las tecnologías ha permitido trasformar la enseñanza 
tradicional en un aprendizaje centrado en el estudiante. Este 
está relacionado con la capacidad que brinda la tecnología, 
así como sus características predominantes, que es el rol 
activo del usuario.
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Otro aspecto a abordar, es que hoy en día los estudiantes, do-
centes y la mayoría del mundo, ya se encuentran involucrados 
y conocen muy bien diversas herramientas de redes sociales, 
por lo cual, extender la educación a este ámbito es una manera 
de penetrar en espacios que ya les son muy conocidos.
Las redes favorecen la publicación de información, el 
aprendizaje autónomo, el trabajo colaborativo y en equipo, 
la comunicación, la realimentación, el acceso a otras redes 
afines y el contacto con otros usuarios, entre otros elementos. 
Todo ello, tanto entre estudiantes en general, como entre el 
binomio estudiante y profesor; lo cual facilita el aprendizaje 
constructivista y el aprendizaje colaborativo.
En este sentido, se observan dos tendencias en el aprovecha-
miento de las redes sociales dentro del ámbito educativo: 
por un lado, el uso de las redes disponibles, como Facebook, 
Twiter y Whatsapp, y por otro lado, la creación de redes 
especializadas para educación e investigación como ser los 
blogs y cuentas para mantener en contacto con grupos espe-
cíficos de personas. Ambas tendencias llevan una finalidad en 
común que es enriquecer saberes, por medio de diapositivas, 
imágenes, videos, link, artículos y páginas recomendadas, 
sugeridas y compartidas.
Sin embargo, antes de definir qué alternativa puede apoyar 
al profesor en cierta actividad, es importante establecer cla-
ramente cuáles son los objetivos de enseñanza que se desean 
alcanzar, pues aun cuando ya se ha establecido que las redes 
sociales son una potente herramienta, sería un error pensar 
que puede resolver cualquier situación docente de forma 
automática.
Así, en lo referente al uso educativo de las redes de carácter 
general, se pueden mencionar los siguientes, como parte de 
muchas aplicaciones, cuyo límite es la imaginación y crea-
tividad del profesor. Por ejemplo, si toma la situación áulica 
de una asignatura. Este permite llevar a cabo la comunicación 
entre profesor y estudiante, en donde el profesor por medio de 
las redes sociales y aplicaciones móviles mantiene el contacto 
con el alumno fuera del aula. Esta conexión virtual le permite 
al docente hacer un seguimiento en el proceso de enseñanza 
con el alumno, es decir, por medio de la aplicaciones móviles 
de comunicación o redes sociales como por ejemplo el Whats-
app y Facebook, se acompaña y guía al alumno en el desarro-
llo del trabajo, de manera que ambos sujetos se encuentran 
comunicados con mayor facilidad, agilidad e instantaneidad 
y fuera de aula, permitiéndole al alumno consultar dudas, 
opiniones, consejos e intercambiar materiales para continuar 
con el proyecto de una forma más orientada que antes y con 
un conocimiento más enriquecedor.
Este contacto docente-alumno, a través de tecnologías espe-
cíficas y especializadas, implica un docente activo y com-
prometido con la educación, que el pedagogo Paulo Freire 
describe como el educador que acompaña, guía, comprome-
tido, preocupado, curioso por mejorar en nuevos métodos de 
enseñanza y actualizado  con  los  nuevos cambios y avances 
tecnológicos, para adaptarlos a su sistema de trabajo, con el 
fin de obtener siempre mejores resultados.
Entonces se puede concluir que las redes sociales ofrecen 
una gran gama de posibilidades para los docentes en térmi-
nos de establecer interacción en diversas vías, empezando 
por colegas, estudiantes e incluso con las autoridades de sus 
instituciones. Sin embargo, siempre es conveniente definir 
inicialmente qué es lo que se desea resolver con cierta herra-
mienta tecnológica, pues con base en ello será más sencillo 

elegir qué solución sería la más adecuada; esto tomando en 
cuenta todos los factores involucrados en la situación de 
enseñanza a resolver.
Además, se recomienda tener siempre presente la seguridad en 
las redes sociales. Esto será de gran repercusión, pues es am-
pliamente conocido que dejar disponible información privada 
de gran relevancia puede ser delicado, ya que en muchos de 
los sitios que ofrecen estos servicios no queda del todo claro 
el destino que puede tener dicha información.
Por otro lado, aun cuando en este momento las redes sociales 
tienen un uso muy extenso, es adecuado tomar en cuenta que 
no debe apostarse todo por cierta tecnología, pues la historia ha 
mostrado que esta es altamente cambiante, y ya se ha presen-
tado que sitios que tenían un posicionamiento muy importante, 
hoy en día ya no existen. Así pues, se sugiere a los profesores 
hacer un análisis de la situación que desean mejorar e iden-
tificar si las redes sociales son la mejor solución; de ser así, 
aprovechar al máximo las capacidades y cobertura de estas, 
para que las generaciones de estudiantes que se encuentran 
en este momento en las escuelas, instituciones y universida-
des puedan tener acceso a contenidos y herramientas que les 
ayuden a lograr los objetivos de aprendizaje
Dado esto, la facilidad que brinda y optimiza el acceso de redes 
permite lograr multiplicar el cambio de opiniones, generar 
nuevas visiones educativas y crear proyectos colaborativos 
en los que todos participan en los cambios de datos para el 
trabajo de indagación. De esta manera logra obtener resultados 
más óptimos ya que exige una postura activa en los usuarios.
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(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño y 
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cultad de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Eugenia 
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_________________________________________________

Construcción de un paralelismo y un cambio de 
perfil. Del rol asistente al rol profesional
Pamela Alonso Iriart (*)

(Diseño de Interiores)

Introducción
Las instituciones académicas, ya sean de formación primaria, 
secundaria, terciaria, universitaria, etc., nos proporcionan 
un micro entorno que resulta, algo así, como una versión 
acotada del macro entorno al que, a veces, solemos llamar 
realidad o mundo real. Esto nos permite desarrollar nuestro 
proceso de formación en base a ciertos esquemas medibles y 
reconocibles, que pautan y disciernen lo asertivo o esperable 
de aquello que no lo es. 
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“El sujeto que se abre al mundo y a los otros inaugura con su 
gesto la relación dialógica en que se confirma como inquietud 
y curiosidad, como inconclusión en permanente movimiento 
en la historia”. (Freire, 2013, p. 8).  En el momento en que 
decidimos abrirnos y exponernos al mundo comprendemos su 
inmensa dimensión y diversidad. Nos reconocemos vulnera-
bles y en un desafío permanente que pone a prueba nuestras 
capacidades a cada paso del camino. Muchos han de sentir 
estos primeros pasos como agobiantes, avasallantes e incluso 
a veces, por qué no, injustos. Pero lo cierto es que lo que 
percibimos como realidad es un conjunto de construcciones 
socioculturales que surgen de la relación con el entorno. 

Desarrollo
Algunos estudiantes transitan las clases y prácticas del progra-
ma de asistentes al tiempo en el que se encuentran finalizando 
una carrera universitaria, mientras que otros deciden embar-
carse en ese camino posteriormente. Lo que todos tienen en 
común, aun cuando no se reconozca de forma instantánea, es 
la búsqueda. En el fondo, siendo profesionales o en el proceso 
a serlo, la gran mayoría ingresa al programa a partir del deseo 
y la oportunidad de ser asistentes de cátedra pero también en 
el intento de resolver una indagación personal, frecuentemente 
relacionada con el rumbo profesional.
En ese sentido, es importante ser consciente de lo fluctuante 
que la vida puede ser, no obstante, creyendo que cuando 
uno se propone una meta ideal estará atento a aquello que 
lo ayudará a alcanzarla, pudiendo ser capaz de ver que hay 
muchas formas diferentes de lograrlo. El filósofo Séneca supo 
explicarlo bien en su analogía, en la cual dice que podremos 
apreciar y distinguir los vientos favorables siempre y cuando 
sepamos a dónde se dirige el barco. 
A lo largo de las dos etapas, en las que consiste el programa 
de asistentes, el objetivo principal es motivar y alentar la re-
flexión sobre el quehacer docente, con todo lo que conlleva, 
así como del asistente quien a veces puede resultar como una 
figura controversial o ambigua en el aula. Respecto al rol 
del asistente fue necesario comprender, con el fin de llevar a 
cabo la práctica, que el aula es un espacio donde el educador 
preestablece con sus educandos ciertas reglas. Por lo que, para 
ser capaces de integrarnos en aquella organización, debemos 
poner en práctica o bien desarrollar ciertas habilidades de 
vinculación interpersonal. 
Bajo la luz del constructivismo, hemos reconocido que la 
enseñanza y el aprendizaje son procesos dependientes entre 
sí, en cuanto no podrá existir enseñanza mientras no exista 
quien esté dispuesto a aprender. Asimismo, ambos procesos 
encontrarán su punto de conexión en el contenido, elemento 
sin el cual no existiría relación alguna. Esta correspondencia 
se conoce en pedagogía como tríada didáctica.  
El biólogo, filósofo y finalmente psicólogo Piaget (2008), 
explica que el humano, como ser inherentemente social, 
construye conocimiento a partir de la interacción, ya sea con 
objetos o personas,  a partir de lo cual forma la visión de su 
persona y del mundo. Por su parte, Ausubel (2010) desarrolló 
sus estudios y teorías en base a los mecanismos por los que 
se lleva a cabo la adquisición y retención de significados. 
Demuestra que la información recibida no tiene sentido por 
sí misma, sino que forma parte del proceso de aprendizaje 
cuando la persona realiza las conexiones entre la experiencia 
y aquellos esquemas que ya posee, brindándole un nuevo y 
propio significado.

Sin embargo, no es el objetivo de este ensayo hacer una reseña 
de todos los conocimientos adquiridos durante el programa, 
puesto que no sería de mucha utilidad. Sino que se resaltaron 
aquellos conceptos que fueron de mayor relevancia para aquel 
proceso de búsqueda, indagación y relación, en el área de 
diseño,  entre lo pedagógico y la práctica profesional. 
Aunque al principio pueda resultar un poco difícil de ver, la 
práctica en la asistencia docente brinda muchas herramientas 
útiles para la práctica del profesional del diseño. Sea cual 
fuere la especialización, el diseñador estará siempre en esa 
posición de mediación entre sus conocimientos, los recursos 
disponibles y el cliente u objetivo final. Más aún, su labor, 
como tantas otras, depende en gran medida de la capacidad 
de trabajar en grupo, ya sea con colaboradores, pares o supe-
riores. Por ende, los conocimientos y habilidades adquiridos y 
ejercitados durante la práctica, brindan gran ventaja, pudiendo 
incluso dar lugar a un rol de liderazgo el día de mañana. 
Como vemos, hoy en día el trabajo en grupo, ya sea multidis-
ciplinario o interdisciplinario, es casi inevitable, convirtiendo 
las habilidades de vinculación personal, que mencionábamos 
anteriormente, en una aptitud fundamental. Dentro del con-
texto empresarial, son muchos los conceptos pedagógicos 
que puestos en práctica beneficiarían la labor y las relaciones 
interpersonales. 
Las autoras del Cueto y Fernández interpretan por dispositivo 
grupal cuando “dados un tiempo, un espacio, un número de 
personas y algún objetivo en común, se crean las condicio-
nes de posibilidad para que un agrupamiento se constituya 
en un grupo”. (Souto de Asch, 1993). Es por ello que como 
profesionales instruidos en los conocimientos básicos sobre 
la pedagogía, podemos, por ejemplo, recurrir a nuestros co-
nocimientos sobre la didáctica grupal y lograr, mediante la 
relación, una equivalencia aplicable en el área laboral. 
En el diseño, el trabajo en equipo no sólo resulta más diná-
mico, sino que también permite la retroalimentación, lo que 
resulta esencial para el desarrollo, la revisión y la mejora de 
los proyectos. Según la pedagogía constructivista, durante el 
trabajo en grupo se produce la integración de tres procesos 
de distinto carácter, pero complementarios. 

En el grupo de aprendizaje se produce la integración di-
námica dialéctica entre tres procesos de distinta índole: el 
proceso de aprendizaje individual que cada sujeto realiza, 
el proceso grupal que el conjunto de miembros construye, 
y el proceso de enseñanza de índole instrumental. 
A través del aprendizaje grupal se produce la integración 
de los tres procesos: el grupo facilita (proceso grupal) 
que los alumnos aprendan (proceso de aprendizaje) al 
compartir e interactuar en situaciones estructuradas de 
enseñanza-aprendizaje (proceso de enseñanza). (Souto 
de Asch, 1993). 

En lo profesional, sucede de manera muy similar. Resulta 
extremadamente alentador y fructífero trabajar, sabiendo que 
se tiene a quien consultar, y al mismo tiempo, sabiéndose útil 
para dar una ayuda, opinión o solución. La calidad y cualidad 
de los resultados aumenta, pero así también lo hacen, a veces, 
los problemas y los roces diarios entre los integrantes. Pero no 
es motivo de desaliento, puesto que, como hemos comprobado 
anteriormente, es posible aquí también aplicar aquellos cono-
cimientos pedagógicos sobre la dinámica grupal. Aquella que 
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nos permite distinguir y diferenciar los roles que se asumen en 
el desarrollo, aprendizaje y producción colaborativa.  
Si bien inevitables, existen distintas maneras de transitar los 
desafíos que dicha dinámica suponen, algunas quizás más 
positivas que otras. Como vimos a través de los autores, dentro 
del constructivismo se considera que el problema o pregunta 
es la base, el punto de partida del aprendizaje, mientras la 
práctica transforma esa experiencia en aprendizaje significa-
tivo. Por ende, poniendo a disposición todas las herramientas 
previamente mencionadas y adquiridas, es posible guiar el 
proceso, sean cuales sean las dificultades, contemplando las 
características de cada integrante. Lo que permite, además,  
reconocer e incentivar las virtudes, tanto propias como ajenas, 
e intentar compensar aquellos puntos débiles o desalentar 
aquellas actitudes no asertivas.
En conclusión, cada alumno que participa del programa de 
asistentes elije, además de acercarse a la pedagogía de la 
enseñanza en el diseño, realizar un proceso personal que es 
resultado de la práctica dentro y fuera del aula. Mediante 
la reflexión, comprensión y asociación, pude trasladar el 
conocimiento a otras áreas. Cada aprendizaje significativo 
abre nuevas puertas que desencadenan nuevas preguntas y 
curiosidades. 
Aquella actitud de búsqueda nos lleva al cuestionamiento. Y 
es la enseñanza del constructivismo la que nos hace entender 
que aceptar y reconocer nuestra propia ignorancia o errores  
no es un fracaso, sino el primer paso hacia el aprendizaje y 
el conocimiento. Es así que nos vemos libres y en confianza 
de proyectar nuevas metas, aprovechando y reconociendo 
más vientos favorables. Porque después de todo, como decía 
Freire, cuando uno se abre al mundo y a los otros, confirma 
una inquietud, una curiosidad que no encontrará respuesta 
definitiva, sino permanente indagación y movimiento. 
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Resumen: La pedagogía constructivista y sus conceptos re-
sultan muy útiles en la práctica profesional. De una manera 
más evidente, el programa de asistentes se convierte en el 
primer paso a la reflexión sobre la práctica docente. Por otro 
lado, en lo que a dinámica grupal se refiere, es posible tomar 
esos conocimientos y construir un paralelismo con el mundo 
laboral que nos permita crear nuevas estructuras de aprendi-
zaje. Habilidades que resultan esenciales y hasta incluso, por 
qué no, una ventaja en la actualidad, donde el trabajo grupal 
es ineludiblemente necesario.

Palabras clave: constructivismo – dinámica grupal – apren-
dizaje significativo – retroalimentación – reflexión – perfil 
profesional - pregunta – vinculación – habilidades.
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El modelo humanista–constructivista en la 
educación
Christian Josué González González (*)

(Comunicación Audiovisual)

Desde el alumbramiento hasta el último instante de vida, el 
ser humano está aprendiendo del universo que lo envuelve. 
Cuando niños, nos animamos a conocer el mundo por una 
curiosidad innata y constante de explorar. Queremos saber 
cómo funciona, para qué sirve, qué nombre se le ha otorgado 
desde el lenguaje a todo aquello que nos rodea. Aun sin saber 
qué es lenguaje, o qué es un objeto, o cómo el yo como su-
jeto aprende del objeto. Sin embargo, los seres humanos son 
conscientes de su ciclo de vida, es decir, hasta en el lecho de 
la muerte se aprende, no se puede abarcar el conocimiento 
absoluto, es por eso que la herramienta más antigua para la 
educación es la imitación. 
Esta necesidad de aprender se ve reflejada en todo momento 
a lo largo de nuestra vida. El objetivo de todo tipo de edu-
cación que sucede en la iteración estudiante-maestro, y los 
objetos que lo rodean para dicho aprendizaje será el punto de 
partida, puesto que si las condiciones y las herramientas son 
las adecuadas podremos generar procesos de aprendizaje en 
el que el estudiante no sea una mera tabula rasa que registra 
y memoriza datos, sino un ser capaz de crear y convertir todo 
aquello que se le ha dado en un universo recreacional, capaz 
de dar luz a nuevas ideas no sólo para sí mismo sino también 
para la sociedad.
Como ya hemos visto a lo largo de la historia de la pedagogía 
desde la antigüedad el mismo Sócrates propone un proceso de 
aprendizaje inspirado en la mayéutica, es decir, una confianza 
incondicional en el otro. En el siglo XX los modelos netamente 
conductistas, ortodoxos, dogmáticos, se fueron alejando de 
esta propuesta socrática, y así han ido perdiendo su validez, y 
con razón, puesto que han sido enfoques que no le han dado 
importancia a la singularidad que posee cada ser humano en 
el momento del aprendizaje dentro del aula. A su vez, desde 
la aparición del cognitivismo, humanismo y constructivismo 
estos logran ver al ser humano como ente multidimensional 
dando importancia a su parte genética, psicológica, biológica, 
social, cultura, etc. 
Para ello la psicología y pedagogía actual ha tratado de inte-
grar varias disciplinas para la creación de un enfoque educa-
tivo confiable, que se ajuste a las necesidades del estudiante. 
Este método desarrollado ya en la antigua Grecia es conocido 
como eclecticismo, que se traduce como la conjugación de 
varios enfoques dentro de cualquier campo de estudio. El 
eclecticismo permite al maestro tomar las partes más impor-
tantes, más funcionales de varios enfoques y fusionarlas en 
uno solo, en este caso tomaremos como base la estructura 
propuesta por la escuela humanista y la constructivista.
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Humanismo constructivista
El paradigma ideal: humanista – constructivista.  Es de vital 
importancia respetar el valor del ser humano por lo que es 
(humanismo). Además, entregarle herramientas que le per-
mitan acceder al conocimiento por su propia cuenta (cons-
tructivismo). Estos dos paradigmas por añadidura priorizan 
la parte cognitiva del ser humano y el refuerzo de su parte 
conductual que es la manifestación de sus pensamientos ya 
no como acto mecánico, sino como acto existencial que le 
otorga virtudes, crecimiento, armonía y valor a su ser en el 
momento de aprender. 
Uno de los creadores del enfoque humanista, Carl Rogers, 
menciona que la educación debe estar centrada en el alum-
no, mismo que posee un deseo natural por aprender, y que: 
“solo sirve aquello que deja huella en una persona y pasa a 
formar parte de su vida cognitiva, cultural, afectiva, espiri-
tual y existencial”. (1995). Y para ello es necesario generar 
un aprendizaje significativo. Asimismo, David Ausubel 
menciona que: “la característica más importante del apren-
dizaje significativo es que, produce una interacción entre los 
conocimientos más relevantes de la estructura cognitiva y las 
nuevas informaciones”. (1976). Esto hace que la información 
nueva tome forma en las estructuras ya establecidas sobre lo 
aprendido en el pasado.
Si a esto sumamos el modelo constructivista que potencia 
el desarrollo cognitivo y el aprendizaje, edificaremos seres 
humanos conocedores de sus capacidades, aptos para aplicar 
aquello que aprenden en clase en cualquier situación de sus 
vidas, ya que descubrirán su capacidad innata de crear y 
resolver problemas.
El constructivismo dentro de la pedagogía es un proceso di-
námico de enseñanza, donde la participación del sujeto tiene 
un papel protagónico en el momento de aprender; el objetivo 
a alcanzar será entregar al estudiante herramientas que le per-
mitan resolver cualquier situación problemática, así las ideas 
se modifican todo el tiempo y el estudiante sigue aprendiendo. 
El conocimiento por lo tanto es una reconstrucción constante 
del individuo. Jean Piaget, representante del constructivismo, 
se centra en cómo se construye el conocimiento partiendo del 
medio. (2001), y Vigotsky se centra en cómo el medio social 
permite una reconstrucción interna. (1964). Así, la teoría 
constructivista actual menciona que:
El conocimiento es construido, no transmitido.
Las experiencias deben ser interpretadas y procesadas por 
cada individuo.
El conocimiento previo tiene impacto en el aprendizaje.
Los estudiantes tienen una visión del mundo establecida antes 
de incorporarse al salón de clases, misma que ha sido forma-
da (construida y reconstruida) con los años de experiencias 
previas y aprendizaje. 
Se debe aceptar e impulsar la autonomía.
A esta conjugación de los enfoques humanista y constructi-
vista se le implementa técnicas de aprendizaje, herramientas 
multimedia, reforzadores, etc. Y sobre todo, a más de esto, 
el respeto al valor que cada ser humano posee dentro de su 
proceso de estudio, desarrollo intelectual, ritmo, necesidades, 
motivaciones, reflexión y entendimiento en el aprendizaje que 
son edificaciones de todos los días. 

Conclusiones
Por lo tanto, el modelo humanista-constructivista permite al 
estudiante pensar, generar sus propias ideas, opinar, emitir 
juicios, experimentar por su propia cuenta, resolver proble-

mas, reconocer su humanidad, virtudes, desaciertos, etc. Este 
paradigma da la posibilidad de que el conocimiento quede 
impregnado, a manera de huella a lo largo de la vida. Así, el 
proceso de construcción y reconstrucción cognitiva le otorga 
al ser humano un lugar en el mundo y le da  valor a su exis-
tencia. Con lo cual el proceso de aula taller impartido como 
eje fundamental en la Universidad de Palermo se torna de 
vital importancia para el alumnado, debido a que en esta área 
de aprendizaje se puede realizar todas las actividades antes 
mencionadas, siendo el modelo humanista-constructivista el 
que se imparte dentro de esta aula taller, generando así alum-
nos ávidos por impartir y dar a conocer sus ideas, juicios de 
valor, experimentar con cada uno de los procesos creativos, 
en donde se encuentran con dificultades y ponen a punto toda 
su capacidad creativa para resolverlo y llegar a su cometido, 
generando una pieza artística acorde a sus necesidades y 
valorando la experiencia vivida para en nuevas ocasiones 
reformular y avanzar en el desarrollo de contenidos cada vez 
más ricos y de mejor calidad.
El filósofo español Fernando Savater, a propósito de la 
educación menciona en su libro El valor de Educar que: “La 
verdadera educación no sólo consiste en enseñar a pensar 
sino también en aprender a pensar sobre lo que se piensa”. 
(1997). En este momento de reflexión el pensamiento nos 
eleva a una posibilidad creadora que nos libera, además de 
ayudar al individuo a forjar su personalidad. Sólo cuando 
lo aprendido nos otorga la posibilidad de crear, de sentirnos 
seres libres, accedemos a un nivel más elevado, que es el 
conocer quiénes somos, saber qué queremos, entender cuál 
es nuestro compromiso social e individual. Concluyendo, 
el propósito verdaderamente trascendente de la educación 
es y será construir hombres y mujeres que sean capaces de 
encontrar el camino hacia su libertad. 
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Resumen: Dentro de este ensayo se pretende investigar cómo 
las corrientes humanista–constructivista han dado la posibi-
lidad de una nueva plataforma educativa en donde se respeta 
y se considera de vital importancia el valor del ser humano, 
por lo que es y por lo que piensa, además de la adquisición 
del conocimiento por cuenta propia simplemente dotándole 
de herramientas para que pueda llevar esa acción a cabo.   
Al establecer la relación entre estos dos paradigmas, se prio-
riza la parte cognitiva del ser humano, y se refuerza su parte 
conductual que es la manifestación de sus pensamientos ya 
no como acto mecánico, sino como acto existencial que le 
otorga virtudes, crecimiento, armonía y valor a su ser en el 
momento de aprender. 

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño y 
la Comunicación II, del Programa Asistentes Académicos de la Fa-
cultad de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Eugenia 
Negreira. Año 2015.
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Teoría de la actividad. Aprendizaje expansivo 
e instrumentos para la reflexión sobre la 
práctica profesional, interacción alumno-
docente y alumno-alumno, y otros agentes en 
el aula taller
Cynthia Penélope Kontos Canal (*)

(Diseño Textil y de Indumentaria) 

Introducción
La educación del diseño, como de otras disciplinas, está 
fundamentada en procesos interdisciplinarios que muestran 
su complejidad, siendo conscientes de las tensiones generadas 
en el debate acerca de si lo individual o lo social es lo deter-
minante en los procesos de constitución del conocimiento.
Sobre la base de planteamientos que provienen de la teoría de 
la actividad y de una filosofía de la práctica, se busca argu-
mentar en favor de cuestiones relativas tanto al aprendizaje 
del diseño y de las prácticas docentes para acompañar este 
aprendizaje, siendo el aula taller el marco físico y mental 
para poder desarrollar los conocimientos teóricos y prácticos.
Se muestra que lo individual (definido específicamente como 
alumno) y lo social (estableceré que el entorno social para el 
individuo es el aula taller) son polos de una tensión dialéctica 
movilizada a partir de los sistemas de prácticas históricamente 
constituidos. Se trata de reconocer que la construcción de la 
experiencia humana no es sólo el producto de la acción mental 
del individuo, sino también el resultado de los procesos socia-
les, es decir, de las relaciones humanas. Dewey (1960) afirma: 
Vivimos, del nacimiento hasta la muerte, en un mundo de 
personas y cosas, que en gran medida son lo que son por lo 
que se ha hecho y transmitido desde las actividades humanas 
previas. Cuando se pasa por alto este hecho, la experiencia 
se trata como si fuera alguna cosa exclusivamente dentro del 
cuerpo y la mente de un individuo. No debería ser necesario 
decir que la experiencia no se produce en un vacío. Hay 
fuentes fuera de un individuo que dan lugar a la experiencia.
Primeramente voy a tomar la definición de Miguel Ángel 
Vargas (2006) sobre la pedagogía:
La pedagogía es teórica y práctica. Teórica en la medida que 
caracteriza la cultura, identifica problemas y necesidades cul-
turales que pueden ser solucionadas con cambios por vía edu-
cativa, estudia la experiencia educativa y práctica. Práctica, 
porque parte de su saber se construye en la práctica educativa. 
Con base en la caracterización cultural y en la identificación 
de problemas y necesidades propone soluciones educativas 
que tienen la intensión de transformar una realidad, producir 
cambio individual, colectivo y social.
En primera instancia, se define pedagogía para poder así 
entender lo que es y lo que va implicar en el desarrollo en el 
alumno y los vínculos alumno-docente, alumno-alumno, y que 
el impartir una clase de diseño, implica una parte teórica y 
práctica del desarrollo de la misma, ya que el alumno deberá 
en una primera instancia incorporar los conocimientos teóricos 
para luego desarrollar la práctica sobre lo aprendido. 
La teoría de la actividad histórico-cultural cuyo referente es 
Vygotsky, ha evolucionado a través de tres generaciones de 
investigación. La primera generación, centrada en torno a 
Vygotsky, quien creó la idea de mediación, la segunda ge-
neración, centrada en torno a Leontiev, que nunca expandió 
gráficamente el modelo original de Vygotsky en un modelo 
de un sistema de actividad colectivo a finales de los años 70 y 

ha sido reformulada actualmente por Engeström, (Engeström, 
1987, 2001, 2005), la tercera generación de la teoría de la 
actividad entorno a numerosos autores ya que necesita desa-
rrollar herramientas conceptuales para entender el diálogo, 
las múltiples perspectivas, y las redes de interacción de los 
sistemas de actividad, así como Wertsch, Bakhtin, Engeström, 
Russell, Latour, Escalante, Miettinen y Gutiérrez, entre otros.
Según explica Vygotsky, el alumno debe estar en una clase, 
que será el marco cultural en el que centre su vínculo con el 
objeto, en este caso cualquier tipo de objeto de estudio, me-
diado por una herramienta o varias, por un lado el docente, el 
lengua, las herramientas tecnológicas, libros, etc.
Basándose en la definición de pedagogía, esta encierra, para 
los ojos de la primera generación centrada en torno a Vygotsky, 
la idea de un sujeto, que mediante un instrumento mediador, 
como el lenguaje, genera una conexión directa pero condicio-
nada por el instrumento, con el objeto resultante. Esto implica 
la idea de mediación, que se concretó en el famoso modelo 
triangular de Vygotsky. La idea de mediación de las acciones 
es comúnmente expresada como la triada de sujeto, objeto e 
instrumento mediador.
La segunda generación supera la limitación de la primera 
generación, que permaneció focalizada en el análisis de la 
unidad individual de la triada.
A partir de los desarrollos de la segunda generación, centrada 
en Leontiev sobre la actividad se formuló una elaboración 
de las nociones de objeto y resultado y estableció que la 
transformación del objeto es lo que conduce a la integración 
de los elementos del sistema de actividad y la diferencia fun-
damental entre una acción individual y una acción colectiva 
de la actividad.
Según este enfoque, la actividad es una formación colectiva y 
sistemática con una compleja estructura mediadora. Un siste-
ma de actividad produce acciones y se desarrolla por medio de 
acciones; sin embargo, la actividad no es reducible a acciones, 
que son relativamente efímeras y tienen un principio y un 
final determinados en el tiempo de los individuos o grupos. 
Los sistemas de actividad, en cambio, evolucionan durante 
períodos de tiempo, adoptando la forma de organizaciones. 
El sub-triángulo superior puede considerarse como la punta 
del iceberg representando las acciones individuales y las 
grupales embebidas en un sistema de actividad colectivo in-
ferior. El objeto a través de acciones y operaciones, genera un 
resultado que indica que las acciones de orientación a objeto 
están siempre, explícita o implícitamente, caracterizadas por 
la ambigüedad, la sorpresa, la interpretación, la producción 
de sentido y el potencial para el cambio. 
El concepto de actividad llevó a un gran paso adelante al pa-
radigma en el sentido de que viró el foco hacia las complejas 
interrelaciones entre el sujeto individual y su comunidad.
Pero como ya vimos, esto no es suficiente, el sujeto además 
de vincularse con el objeto, dígase la resultante de su proceso 
mental que lo veremos reflejado en acciones, no solo está en-
lazado por una herramienta, sino que además está determinado 
por las reglas que impone el docente en la clase, la comunidad 
de la clase (integrada por el docente y sus compañeros), la 
división de la tarea asignada o el rol que el alumno cumple 
en esa clase. Si bien Leontiev amplía el entorno del alumno 
para mejorar su desarrollo cognitivo, aún como hemos visto 
teóricamente no es suficiente para el desarrollo del aprendizaje 
del alumno de forma óptima.
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La tercera generación de investigación formulada por el 
propio Engeström toma a dos sistemas de actividad como 
unidad mínima de análisis, lo que posibilita estudiar procesos 
de aprendizaje inter-organizacional, capturando tensiones y 
contradicciones que se producen intra e inter sistemas de 
actividad, aspectos no abordados por la segunda generación.
Para Engeström, la teoría de la actividad es la base teórica 
para el análisis del aprendizaje innovador porque: 
"Es contextual y está orientada hacia la comprensión de 
prácticas locales históricamente específicas, sus objetos, sus 
artefactos mediadores y su organización social".
"Está basada en una teoría dialéctica del conocimiento y del 
pensamiento centrada en el potencial creativo de la cognición 
humana".
"Es una teoría del desarrollo que intenta explicar los cambios 
cualitativos que se dan con el tiempo en las prácticas humanas 
e influir en ellos".
El nuevo estado emergente del conocimiento del sujeto es la 
resultante del análisis y la síntesis de por lo menos dos fuentes 
de información en tiempo real, siendo una el objeto que ya 
posee el sujeto y la otra el objeto representado por el medio.
Se postula un ciclo expansivo que representa una relación 
cíclica entre la interiorización y la exteriorización en una ac-
tividad que se encuentra en constante cambio. Su pensamiento 
refleja una teoría cultural de la mente donde el aprendizaje 
se redistribuye entre formas de actividad conjunta, próximas 
y a distancia, y el pensamiento se da tanto entre individuos 
como dentro de ellos. 
Engeström considera que la interiorización está relacionada 
con la reproducción de la cultura y la exteriorización con la 
producción de nuevos artefactos culturales, y que el conflicto 
y el cuestionamiento, incluso la insatisfacción, son fundamen-
tales para su noción del desarrollo, porque de ellos surge la 
transformación de la práctica. 
Abrimos un paréntesis a la teoría de la actividad, para recordar 
y mencionar una teoría relevante para la consideración de este 
desarrollo, que es la teoría del desarrollo próximo.
El concepto de zona de desarrollo próximo, introducido por 
Vygotsky, es la distancia entre el nivel de desarrollo efectivo 
del alumno (aquello que es capaz de hacer por sí solo) y el 
nivel de desarrollo potencial (aquello que sería capaz de hacer 
con la ayuda de un adulto o un compañero más capaz). Este 
concepto sirve para delimitar el margen de incidencia de la 
acción educativa. 
Vygotsky considera que en cualquier punto del desarrollo 
hay problemas que el alumno está a punto de resolver, y para 
lograrlo sólo necesita cierta estructura, claves, recordatorios, 
ayuda con los detalles o pasos del recuerdo, aliento para se-
guir esforzándose y cosas por el estilo. Desde luego que hay 
problemas que escapan a las capacidades del niño, aunque se 
le explique con claridad cada paso. 
La zona de desarrollo próximo es “la distancia entre el nivel 
real de desarrollo – determinado por la solución independiente 
de problemas – y el nivel del desarrollo posible, precisado 
mediante la solución de problemas con la dirección de un 
docente o la colaboración de otros compañeros más diestros”. 
(Vygotsky, s.f.).
Para entender esto un poco mejor, hay que considerar que 
Vigotsky entiende que el sujeto, en este caso alumno, va a 
alcanzar su nivel de desarrollo próximo cuando el problema 
al que se enfrente sea difícil, en cuanto sea muy difícil (nivel 

de desarrollo potencial) o muy fácil (nivel de desarrollo real), 
el alumno perderá interés y/o la motivación por la resolución 
de dicho problema.
Es entonces cuAndo Engeström nos explica que, si bien el 
alumno con una herramienta se vincula al objeto resultante 
de forma directa, mediado por las reglas establecidas por el 
docente en la clase y las propias de la institución, de la co-
munidad del aula y sus normas, la división de tareas o rol que 
el alumno cumpla en la sociedad del aula específicamente, si 
este no se vincula con otro sistema de actividad, es decir con 
alumno o docente, no va a poder vincular su objeto resultante 
con el de otro sistema o varios sistemas para llegar a un resul-
tado mixto, es decir, como dice Vigotsky, alcanzar su zona de 
desarrollo próximo, nivelando competencias cognitivas con 
sus pares, o consigo mismo con el docente como guía en el 
conocimiento.
Además, como docente hay que configurar para el alumno 
diversas cuestiones, por un lado dentro del sistema de activad 
del alumno en el que el docente es su herramienta, es quien 
marca las reglas, es miembro de la comunidad educativa del 
aula y es el que va a operar la división de tareas. Por ello no 
es azaroso que la relación alumno-docente sea tan importante 
en el desarrollo del aprendizaje.
En lo que nos concierne que es la educación del diseño, y 
basándonos en los principios de la teoría de la actividad 
según Engeström, voy a demarcar acciones para poner en la 
práctica docente. 
Se resume la tercera generación de la teoría de la actividad, 
denominada aprendizaje expansivo, se considera en cinco 
principios estudiar a los sistemas de actividad en su dinámica 
interna y su interrelación:
El primer principio considera que la unidad mínima de análisis 
psicológico es un sistema de actividad en relación con otro/s 
sistema/s de actividad. Las acciones individuales y grupales 
son relativamente independientes, pero están subordinadas 
y entretejidas.
Los sistemas de actividad de los alumnos implican acciones 
individuales y grupales que son relativamente independientes 
pero están subordinadas unas con las otras. Lo cual como 
docente nos invita a tener en cuenta a cada alumno individual-
mente por las consecuencias sociales en el marco del aula, que 
un alumno puede generar, tanto positiva como negativamente. 
Además un alumno con una cultura diferente a la del lugar 
donde cursa, también puede generar aportes positivos como 
negativos para la práctica docente, por lo que el docente de-
berá establecer un serie de pautas culturales para el desarrollo 
óptimo de los alumnos en su clase.
El segundo principio entiende que la división del trabajo es 
una actividad que crea distintas posiciones para los participan-
tes, e implica agentes con múltiples puntos de vista, intereses y 
tradiciones. Esta multiplicidad de voces permite pensar cómo 
se negocian, modifican o cristalizan los modelos mentales en 
escenarios socioculturales concretos.
Al ser la división del trabajo una actividad que crea distin-
tas posiciones para los alumnos, en este caso, ha de tener 
en cuenta el docente, la necesidad de utilizar herramientas 
para acoger esta multiplicidad de puntos de vistas, intereses 
y tradiciones. Por un lado tenemos el desarrollo individual 
del alumno que al tener la herramienta correcta ampliará su 
conocimiento de manera óptima, basándose en sus propios 
conocimientos previos. Con el desarrollo de trabajos en grupo, 
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esta visión personal puede fusionarse y ampliarse con la visión 
de otro alumno e incluso con la del docente. Para el docente es 
primordial encontrar una forma según el grupo, para adoptar 
tareas grupales, aún en clases de diseño que son individuales 
en el sentido de la producción puede ser notablemente bene-
ficioso para los alumnos.
El tercer principio rescata el carácter histórico de los sistemas 
de actividad, entendiendo que los mismos se conforman y 
transforman durante largos períodos de tiempo y que la his-
toria se debe estudiar como historia local de la actividad y de 
sus objetos y como la historia de los instrumentos conceptuales 
y materiales que han dado forma a la actividad.
Aquí se rescata el carácter histórico de los sistemas de activi-
dad, es decir, si como docente, hemos obtenido anteriormente 
resultados óptimos en el aprendizaje de los alumnos, dígase 
en un mismo periodo de enseñanza con el mismo grupo, por 
ejemplo durante un cuatrimestre, sería interesante aplicar 
nuevamente esa estrategia para potenciar la dinámica de la 
clase, teniendo en cuenta que el grupo entenderá la división 
de tareas, las reglas estarán claras y se podrá focalizar en los 
resultados. Habría que ver la práctica docente a lo largo del 
tiempo si esto funciona en un cambio de sistemas, dígase por 
ejemplo en distinto grupo o en cuatrimestre diferentes. Por lo 
observado y analizado anteriormente únicamente podríamos 
aplicar el histórico de los sistemas en el mismo sistema, ya 
que sólo en él, el instrumento, reglas, división de tareas y 
comunidad están pre-establecidos.
El cuarto principio destaca las contradicciones históricas que 
acumulan los sistemas de actividad, como fuentes de cambio 
y desarrollo, entendidos como sistemas abiertos que al intro-
ducir nuevas tecnologías u objetos provocan contradicciones 
que abren la posibilidad de acciones innovadoras de cambio.
Se destaca las contradicciones históricas que acumulan los 
sistemas, es decir que si bien como mencionaba en el punto 
anterior, podemos tomar prácticas que ya funcionaron en el 
sistema, nuevamente para optimizar el aprendizaje, a esto 
también hay que sumarle que si uno hace cambios en el sis-
tema, y salimos de las prácticas sistemáticas que nos pueden 
llevar a la pérdida de interés y motivación del alumnado, 
cuando introducimos una nueva herramienta, como pedir al 
alumno que utilice su teléfono celular con fines pedagógicos, 
crea una nueva visión sobre la herramienta, que en este caso 
es conocida, llevando al alumno a ver una nueva perspectiva 
de la herramienta y por ello lleva también al alumno a ver 
que el cambio le genera un conflicto, y de ello como veíamos 
en la teoría de la zona de desarrollo próximo, si y sólo si es 
difícil para el alumno, convergirá en un nuevo conocimiento.
El quinto principio establece la posibilidad de trasformaciones 
expansivas en los sistemas de actividad, generadas a partir 
de esfuerzos colectivos y deliberados por superar las contra-
dicciones acumuladas. En algunos casos, ello desemboca en 
un objetivo colectivo nuevo y en un esfuerzo en colaboración 
para producir un cambio; objeto y motivo de la actividad se 
replantean para adoptar un horizonte de posibilidades más 
amplio que en el modo anterior de la actividad.
El último principio y quinto, establece la posibilidad de 
trasformaciones expansivas en los sistemas de actividad, a 
partir de esfuerzos colectivos. Esto se puede entender de dos 
maneras, una en la funcionalidad de que el alumno trabaje 
en grupos, o por otro lado que el grupo ya constituido de 
la clase, trabaje en conjunto con otro grupo constituido de 
similar desarrollo y conocimiento para entrar en conflicto de 

perspectivas, y así generar un nuevo conocimiento. Por lo que 
se podría analizar la convergencia de dos grupos de la misma 
asignatura con conceptos diferentes en una clase compartida 
para por ejemplo desarrollar un brain storm de ideas, para 
generar nuevos conocimientos, que con el seguimiento indi-
vidual del grupo inicial, posteriormente se podría desarrollar 
diseños más creativos e innovadores.
Estos principios analizados desde el punto de vista del de-
sarrollo de un aula, nos lleva a entender que si además ellos 
convergen en un aula taller, que conceptualmente se basa en 
la definición de pedagogía, entendiéndose como un entorno 
teórico y práctico, el desarrollo del alumno, y sus procesos 
psicológicos, creativos y sociales, se van a ver conflictuados 
para el mayor desarrollo individual y grupal de dicha clase.
Este encuadre teórico permite detectar una serie de tensiones 
y contradicciones que se suceden dentro y entre los sistemas 
de actividad en los que tienen intervenciones agentes psico-
educativos. Diversos autores señalan la necesidad de construir 
nuevas herramientas conceptuales para abordar los procesos 
de aprendizaje profesional y los conflictos que se suceden 
en dichos procesos, a fin de superar tanto modelos clásicos 
individualistas del aprendizaje como aquellos modelos 
contextualistas poco sensibles al carácter conflictivo de las 
dinámicas del aprendizaje, como muchos de los encuadres de 
aprendizaje experto-novato. 
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Resumen: Sobre la base de planteamientos derivados de 
la teoría de la actividad, en este ensayo se argumenta en 
una visión sobre el conocimiento del diseño, que posiciona 
los procesos individuales del alumno y los sociales de su 
constitución como miembro de un aula, en las bases de la 
construcción del conocimiento individual mediada por los 
sistemas de prácticas sociales que comparte.
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El constructivismo es una teoría del aprendizaje basada en 
el supuesto que los seres humanos, como su nombre lo dice, 
construyen su propia concepción de la realidad y del mundo 
que los rodea. Establece que cada quien genera su propio 
conocimiento, reglas y modelos mentales a partir de una base 
de aprendizaje anterior, y de acuerdo a estos da significado 
a las experiencias. “El conocimiento no es una copia de la 
realidad, sino una construcción del ser humano ¿Con qué 
instrumentos la realiza? Fundamentalmente con los esque-
mas propios, es decir, con lo construido en su relación con el 
medio”. (Carretero, 2000).
Por lo que se puede establecer que este modelo se centra en el 
sujeto y las experiencias que este ha vivido. De acuerdo a los 
diferentes exponentes de este método, la construcción se puede 
producir de diferentes maneras, para Vygotsky de manera 
social, es decir, cuando el conocimiento se adquiere a través 
de la interacción con otros. En cuanto al psicólogo y pedagogo 
Ausubel, la construcción se realiza cuando el conocimiento 
es significativo para el sujeto. En lo que respecta a Piaget se 
da por medio de cuando el sujeto interactúa con el objeto del 
conocimiento, establece que el conocimiento se construye a 
través de experiencias, y en base a estas experiencias se crean 
los modelos mentales que posteriormente servirán para cons-
truir ese conocimiento por medio de la asimilación, es decir, 
la manera como perciben los sujetos un nuevo conocimiento 
y el alojamiento es como adaptan este nuevo conocimiento 
con los ya adquiridos anteriormente.
Al hablar de constructivismo se hace referencia a la enseñanza 
donde el docente tiene el rol de ayudar al alumno a ser un su-
jeto activo, crítico y reflexivo que sea el protagonista de crear 
su propio aprendizaje, a diferencia de la corriente conductista 
que considera al alumno como un sujeto pasivo que recibe el 
conocimiento a través del docente, quien es el encargado de 
transferir ese conocimiento.
Para el constructivismo el conocimiento no es fijo ni objetivo, 
sino más bien es una realidad relativa y cambiante. Por lo tanto 
debido a que actualmente la sociedad es considerada como 
una sociedad de la información es necesario crear modelos 
mentales que puedan ser acomodados a nuevas situaciones. 
Es por eso que las escuelas o centros de educación no pueden 
quedar ajenas a los cambios de la sociedad sino que deben aco-
plarse a estos, ya que ambos deben moverse de forma paralela. 
Actualmente la sociedad contemporánea adquiere gran parte 
de la información a través de plataformas virtuales, las lla-
madas tecnologías de la información y comunicación (TIC) 
las cuales forman parte de la vida cotidiana de los sujetos, 
por lo cual se debe representar un cambio en el esquema 
tradicional del aula. Esto de acuerdo a lo que establece la 
autora Gros (2004) 

Los cambios que se están produciendo en la sociedad 
inciden en la demanda de una redefinición del trabajo del 
profesor y de la profesión docente, de su formación y de 
su desarrollo profesional. Los roles que tradicionalmente 
han asumido los docentes enseñando un currículo carac-
terizado por contenidos académicos hoy en día resultan 
inadecuados. A los alumnos les llega la información por 

múltiples vías (televisión, radio, Internet, móviles, etc.) 
y los profesores no pueden ignorar esta realidad. (p.21).

Por lo que los docentes deben aprovechar estos cambios para 
reforzar el aprendizaje de una manera que sea más atractiva 
para las nuevas generaciones. Hoy en día los estudiantes tie-
nen acceso a información ilimitada a su alcance en cualquier 
momento y ellos mismos tienen la posibilidad de dirigir su 
propio aprendizaje de acuerdo a los temas de su interés.
El modelo constructivista y las TIC en el proceso de apren-
dizaje, de acuerdo con Requena (2008), provocan que los es-
tudiantes se vuelvan más participativos, ya que proporcionan 
un medio diferente y más familiar para ellos, donde se pueden 
expresar y demostrar si han adquirido nuevos conocimientos, 
donde a su vez se puede corroborar si estos son correctos 
por medio de la investigación, ya que cuentan con un acceso 
ilimitado a fuentes de información, así como a través de la 
comunicación con otros o directamente con el profesor. 
Algunas de las TIC que se pueden mencionar son las redes 
sociales que, siguiendo a la autora (2008), son herramientas 
constructivistas que pueden ser utilizadas como aulas vir-
tuales, ampliando el espacio interaccional entre estudiantes 
y docente, permitiendo un contacto y una comunicación 
continua que a su vez puede agilizar el tiempo dentro del aula 
tradicional.  Por otro lado están los blogs que promueven la 
creación y generación de contenido original sobre reflexiones 
personales, temas sociales, tecnológicos, científicos, entre 
otros. Al igual que las wikis que les permiten a los alumnos no 
solamente obtener información para adquirir un conocimiento, 
sino también modificar o crear una entrada de información 
para expresar ese conocimiento. También en los últimos 
años han surgido juegos online educativos en forma de redes 
sociales, que pueden servir como métodos para incentivar el 
aprendizaje o repaso de temas en los estudiantes, como es el 
caso del juego Preguntados, el cual consiste en una trivia en 
la que los usuarios pueden proponer preguntas para realizar 
y competir con amigos o desconocidos respondiendo sobre 
temas como arte, ciencia, deportes, entretenimiento, geogra-
fía e historia, a través de girar una ruleta y con un tiempo 
determinado. 
La utilización de este juego online puede ser una propuesta 
para una estrategia de enseñanza creativa, donde el docente 
luego de impartir la clase sobre un tema específico puede in-
centivar a los alumnos a realizar una serie de preguntas acerca 
del tema con tres diferentes opciones de respuestas donde una 
es la correcta. Y así sucesivamente en diferentes clases, estas 
preguntas deben ser publicadas en un grupo de Facebook de 
la materia previamente creado para que los alumnos puedan 
acceder a ellas en cualquier momento y poder estudiarlas. 
Luego estas preguntas serán puestas dentro de una ruleta 
divida por los diferentes temas vistos y que esta sirva como 
el examen final de la materia.
A modo de retroalimentación sobre los temas se puede realizar 
pequeñas competencias o debates dentro del aula al finalizar 
cada unidad, donde se les puede incentivar a la participación a 
través de estímulos como premios, puntos extras, entre otros. 
Este tipo de herramientas sirve para convertir el aula en un 
espacio innovador y atractivo, que a su vez permite afianzar 
el conocimiento en la mente de los alumnos al mismo tiempo 
que se divierten. Ya que “involucrar a los estudiantes en una 
actividad intelectualmente social puede ser un motivador 
poderoso y puede llevar a un mejor aprendizaje, que el que 



71Escritos en la Facultad Nº 124 (2016) · ISSN 1669-2306

Reflexión Pedagógica Facultad de Diseño y Comunicación

resulta cuando los alumnos trabajan individualmente en su 
escritorio”. (Requena, 2008). Lo anterior se relaciona con las 
contribuciones de Vygotsky para el modelo constructivista en 
las cuales establecía que el aprendizaje no tiene que ser con-
siderado como una actividad individual sino más bien social, 
ya que el contexto social otorga a los estudiantes mejores 
oportunidades para realizar actividades que individualmente 
serían más complejas, y a su vez pueden comprender de una 
mejor manera y adoptar diferentes posturas de acuerdo a la 
construcción de sus propios conocimientos e influir en los 
demás. Asimismo se relaciona con la contribución del apren-
dizaje significativo propuesto por el psicólogo  Ausubel, quien 
establecía que un estudiante relaciona una información nueva 
con otra que ya posee, y en base a esta reajusta o reconstruye 
un nuevo conocimiento.
Es decir que, al realizar actividades grupales, como por ejem-
plo la estrategia del juego Preguntados, los estudiantes reciben 
conocimientos sobre las diferentes preguntas formuladas 
por el resto de sus compañeros, al igual que sus respectivas 
respuestas, y estas luego quedarán grabadas dentro de sus 
mentes y servirán como base para la construcción de sus 
propios conocimientos, que luego les servirán a la hora de 
presentar su examen final. 
A modo de conclusión se puede establecer que utilizar las TIC 
como herramientas constructivas para el aprendizaje ofrece 
diferentes ventajas, una de ellas es que están más centradas 
en los intereses del alumno, lo cual los estimula para tener 
un aprendizaje exploratorio, más libre y autónomo que les 
permite tener un pensamiento crítico. Asimismo sirven para 
agilizar el tiempo en la clase dentro del aula física, ya que 
pueden publicarse las consignas dentro de un grupo de la 
materia, por ejemplo en Facebook, que a su vez sirve como 
un aula virtual, funcionando como una herramienta de comu-
nicación para realizar consultas, publicar contenidos extras 
o de retroalimentación, así como para generar debates sobre 
algún tema específico que fomente a la conversación. Tam-
bién se puede hacer uso de otras redes que impulsen más a la 
creatividad, por ejemplo YouTube, que permite hacer presen-
taciones audiovisuales más atractivas. El uso de las TIC en la 
educación crea una experiencia de aprendizaje más amigable 
y cercana entre docente y alumno, lo que provoca una mayor 
construcción propia del aprendizaje de parte del estudiante.
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Resumen: La sociedad se encuentra en un cambio constante, 
por lo cual la educación tiene que acompañar ese cambio y 

avanzar de manera paralela, y es así como surge la idea del 
presente ensayo, donde se pretende demostrar la importancia 
que tienen actualmente las tecnologías de la información y 
comunicación (TIC) para la educación. 
Primero se establece una breve explicación sobre el modelo de 
aprendizaje constructivista, el cual establece que los sujetos 
son los encargados de construir su propio conocimiento a 
través de las experiencias y de su entorno. Y cómo este no es-
tablece un conocimiento fijo y objetivo sino un conocimiento 
relativo y cambiante, por lo que implica que los métodos de 
enseñanza deben ir acoplándose a esos cambios. 
Actualmente vivimos en una era informática, donde los sujetos 
reciben información de manera casi inmediata a través de 
sitios virtuales, celulares inteligentes, tablets, televisores, entre 
otros. Es por eso que dentro del ensayo se pretende demostrar 
la importancia de las TIC con respecto a la construcción del 
conocimiento de los estudiantes. Estas sirven como una he-
rramienta accesible e ilimitada para que los alumnos puedan 
investigar, para formar sus propios conocimientos guiándose 
por medio de sus intereses, volviéndolos sujetos críticos, 
curiosos y participativos. De igual forma se propone una 
estrategia creativa de enseñanza a través de la utilización de 
una red social como Facebook y el juego online Preguntados 
como método de aprendizaje.
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Un grupo exitoso, ¿cómo lograrlo?
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Desde finales del siglo XIX con el advenimiento de la Re-
volución Industrial, la sociedad comenzó a industrializarse. 
Es aquí cuando se inicia el desarrollo conceptual de grupo, 
y la consecuente valoración de los derechos grupales y hasta 
individuales. Se reestructuran los espacios privados y públi-
cos y por lo tanto, su significaciones, sus prácticas sociales 
con las nuevas formas de sociabilidad permitiendo que este 
vocablo sea inscripto como emergente determinante dentro 
de un concepto moderno. (Pichon-Riviére, 2001).
Para visualizar quizás más fácilmente el concepto de grupo 
y sus connotaciones, recurriremos al uso de una sencilla 
ilustración: ¿qué características similares encontramos entre 
un nudo hecho de cabos o sogas y un grupo conformado de 
personas? Varias similitudes. Digamos que en cuanto a los 
nudos realizados con cuerdas o cabos, encontramos los sim-
ples y básicos, hasta los decorativos y, también, están los de 
elaboración más compleja, los específicos, como por ejemplo: 
los nudos náuticos. Cada uno de estos fue diseñado para 
cumplir una función específica, determinada, que es: sujetar 
algo. La Real Academia Española define a nudo como “un 
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lazo que se estrecha y cierra de modo que con dificultad se 
pueda soltar por sí solo y que, cuanto más se tira de cualquiera 
de los dos extremos más se aprieta”. 
Otro análisis de la palabra nudo expone su derivación de las 
lenguas occidentales, proviniendo del italiano, y significa 
grupo;  y también derivaría del germano kruppa que sig-
nifica mesa redonda. Por tanto, de la reflexión del término 
se desprenden dos significados: por un lado la imagen de 
un grupo alude al grado de cohesión de los miembros que 
lo componen, los cuales mantienen la estructura mediante 
las interrelaciones entre los integrantes; y la idea de mesa 
redonda alude a círculo, lo cual representa la unidad, sentido 
de reunión, igualdad jerárquica atenuando centros de poder. 
(Pichon-Riviére, 2001).
Dicho de modo ilustrativo, los hilos o hebras que componen 
una soga o cabo ilustran a las personas, los miembros de un 
grupo. Así como hay cabos fabricados de fibras de algodón 
y otros de polyester, también las personas o hebras del grupo 
aportan sus propias capacidades al mismo, logrando cohesión 
o adherencia, mayor firmeza y seguridad durante el proceso de 
tareas a realizar. De todas formas, el ejemplo de nudos alude 
a los anudamientos y desanudamientos determinados por la 
diversidad de subjetividades de cada integrante haciendo que, 
el hecho de pertenecer a un grupo, sea un proceso dinámico.
Si un cabo carece de elasticidad significaría que ante una 
presión, podría romperse. Lo mismo sucedería con un grupo. 
Si no cuenta con la capacidad de adaptación, poco productiva 
será su tarea o hasta se enfrentaría al fracaso. Y con la estabili-
dad sucede parecido: si un nudo está bien hecho no se deshará 
fácilmente, se mantendrá con su forma original, cumpliendo 
el propósito para lo cual fue diseñado. De tal manera el grupo 
de personas, si tiene en claro un objetivo a cumplir mediante 
una táctica apropiada de organización y logística, entonces 
llevará a cabo sus intereses de manera exitosa.
Dado lo cual, el nudo/grupo emerge caracterizado por asociar a 
un restringido número de personas en un determinado espacio 
y tiempo, que se juntan por un fin. (Pichon-Riviére, 2001). Las 
ideas, en realidad, todo lo que existe, se origina en la mente 
del individuo; se desarrolla, crece y pasa a conformar parte 
de un grupo o asociaciones en donde se suma la confluencia 
de las individualidades. Así como la efectiva función de un 
nudo puede ser directamente afectada por el material interno y 
externo de la cuerda (como los cambios atmosféricos afectan 
a los cabos a la intemperie), asimismo el grupo de personas 
puede ser afectado por las subjetividades de cada uno de los 
integrantes cobrando así características diferenciales con 
respecto a otras formas de enlaces sociales modificando 
principios y valores básicos del grupo.
Mientras se lleva a cabo una tarea, se le otorga al grupo 
dinamismo y amolde, originando un grupo operativo, donde 
se alimenta y retroalimenta, decide y ejerce roles intercam-
biables. Lo mismo que los cabos anudados se amoldan unos 
con otros, provocando una eficaz cohesión entre uno y otro 
con la finalidad de otorgar seguridad y firmeza a lo que se 
sujeta sin perder su dinamismo o su flexibilidad. En cuanto 
al grupo operativo es un grupo de tarea, un grupo de trabajo, 
teniendo por finalidad aprender a pensar eficazmente para la 
resolución de situaciones adversas o favorecedoras. Ander-
Egg menciona:

Al formarse un grupo y en la vida de grupo, hay siempre 
un entrecruzamiento de objetivos individuales y objetivos 

grupales. A mayor correlación y coincidencia entre los ob-
jetivos individuales y los objetivos del grupo (que se logra 
por consenso entre todos los miembros del grupo) mayor 
será la cohesión del grupo y el interés de los participantes. 

Así como se produce una articulación entre los cabos de un 
nudo y su ajuste, así también pueden coincidir los roles en 
un grupo, produciéndose también un anclaje y articulación 
entre sus miembros. En el ámbito de la elaboración de la tarea 
operativa de un grupo hallamos que la táctica y cooperación 
son decisivas a la hora de evaluar su potencialidad y sus 
aciertos pertinentes. De tal modo se transformará en un grupo 
operativo óptimo, obteniendo el modelo más operativo que un 
grupo pueda ser capaz de lograr exitosamente sobre la base 
de la planificación previa. (Ander-Egg, 1986).
Los integrantes de un grupo van estableciendo vínculos y cada 
uno va internalizando a los demás a través de la interacción 
continuada y de los procesos de comunicación y aprendizaje. 
Esto es un aprendizaje social, un aprendizaje de roles. En 
ese proceso, lo que se internaliza son las funciones, las que 
pueden ser descriptas en forma de roles en situación. Si se 
tiene en cuenta que todas las relaciones interpersonales alber-
gan esfuerzos por dirigir o influir, entonces, todos tenemos 
intenciones y objetivos que nos motivan. De manera que, 
organizarse entre un grupo de personas que cobran caracte-
rísticas diferenciales definidas con respecto a otras resulta 
ser todo un desafío.
En un nudo elaborado no hay forma de destacar el comporta-
miento singular o diferente de alguna de sus hebras internas; 
sin embargo, en un grupo, se singulariza el comportamiento de 
alguno o de algunos miembros que crea o modifica estructuras 
o funciones de dicho grupo. Tal comportamiento determina 
el liderazgo. El rol ideal es el liderazgo democrático, lo cual 
significa que el coordinador liga los procesos de enseñar y 
aprender, obteniendo como resultado favorecer el vínculo en-
tre el grupo y el campo de su tarea en una situación triangular. 
Por consiguiente se encuentran interesantes paralelos ilustra-
tivos entre las personas que conforman un grupo para lograr 
un determinado objetivo y un nudo hecho de cabos o fibras 
para sujetar, por ejemplo, amarrando un barco. Ambas partes 
de esta ilustración, para cumplir exitosamente su cometido, 
deben contar necesariamente con táctica y técnica.

Conclusión
De manera que, para obtener una producción rápida, coordi-
nada y eficiente, la idea de conformar un grupo trae consigo 
múltiples beneficios a la hora de encarar un proyecto. Se 
intuye como un campo potencial que permite la exhibición 
transparente de habilidades individuales, mediante un enfo-
que multidisciplinario. La misma interacción o intercambio 
de compatibilidades invita a reflexionar, enriqueciendo al 
individuo integrante y a su entorno, haciendo más flexible su 
recorrido para arribar al objetivo.
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Resumen: Teniendo un determinado objetivo a alcanzar, si 
no se refiere a una situación personal, un recurso idóneo y de 
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comprobada eficacia es contar con la cooperación de un grupo 
de personas que se integren y comprometan para la realización 
de tal proyecto. Esto significaría la construcción formal de un 
grupo, debidamente organizado tanto táctica como técnica-
mente, previendo la dinámica de todo proceso que conlleva 
avances y retrocesos para mantener un apropiada flexibilidad 
en el recorrido del camino y tiempo pautado a seguir. Este 
proceso dinámico también hace referencia a los aportes de 
cada integrante del grupo, con sus relaciones interpersonales 
dentro del mismo, las capacidades académicas y el bagaje de 
experiencias de cada uno, añadiendo características definidas 
a la forma de trabajo operativo y hasta pudiendo modificar o 
intercambiar los roles en función. Tales son los desafíos que 
enfrenta cualquier conformación de grupo de trabajo que 
aspira a un fin en común.

Palabras clave: grupo – nudo – potencial – dinámica – co-
operación. 

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño y 
la Comunicación II, del Programa Asistentes Académicos de la Fa-
cultad de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Eugenia 
Negreira. Año 2015.
________________________________________________

Las emociones y su transición al plano de la 
educación
Daniel Nicolas Obregón Meléndez (*)

(Lic. en Publicidad)

El sistema pedagógico, aquel que se diseñó en pleno auge de 
la era industrial, parece haberse estancado ante una realidad 
híbrida e hiperconectada que presenta el siglo XXI. Los co-
legios insisten en pregonar, a las nuevas generaciones, que 
el éxito se consigue estudiando mucho, siguiendo las reglas, 
sacando buenas notas para así poder ingresar a la universidad 
y conseguir el título universitario con el que podrás adquirir un 
empleo con un salario fijo, pero hoy sabemos que la realidad 
no ocurre de la misma manera como lo contaron.
Muchos de mis grandes referentes de la vida son personas que 
no han recibido una educación tradicional occidental o que 
simplemente fueron echados de algún centro educativo como 
Steve Jobs, Richard Branson, Hideo Kojima y Chris Cole. Con 
esto quiero decir que las consignas académicas, mencionadas 
en el párrafo anterior han dejado de ser válidas al punto de 
ser consideradas como obstáculos limitadores dentro de las 
posibilidades profesionales de hoy en día. De esta manera lo 
explico Ken Robinson en una charla TED en donde afirmó 
que: “los centros de enseñanza secundaria contemporáneos 
siguen teniendo muchos paralelismos con las cadenas de mon-
taje, la división del trabajo y la producción en serie impulsadas 
por Frederick Taylor y Henry Ford”. Esto quiere decir que 
la educación sigue con las ideas impartidas en el siglo XIX 
en donde la transición se dio en el individuo, proveniente del 
campo, hacia una era en donde lo industrial requería obreros 
dóciles y adaptables para la función mecánica que iban a 
desempeñar en las fábricas durante gran parte de su vida. 
Si bien la fórmula pedagógica actual permite a los estudiantes 
desarrollarse en habilidades de lectura, escritura y cálculos 

matemáticos, la escuela no enseña a los niños a saber reco-
nocer las diferentes emociones que se generan en un salón 
de clase. Desde mi propia experiencia, la etapa escolar fue 
lo más rutinario y aburrido que me ha tocado vivir, muchos 
jóvenes comparten esa misma sensación y sin darnos cuenta 
condenamos a futuras generaciones a un desarrollo incompleto 
del ser humano. Distinta sería la situación si alentamos a los 
niños a que generen su propia voz, a partir de la experiencia 
transmitida y guiada por el profesor. 
Por otro lado, cada vez son más los adolescentes que sienten 
que algunas materias impartidas en el colegio no aportan nada 
útil a la hora de afrontar una realidad que requiere de tomar 
decisiones frente a situaciones que ocurren en el día a día. 
En vez de plantearnos preguntas para pensar por nosotros 
mismos, la educación nos limita a dar respuestas pensadas 
y razonadas por otros. La práctica de esto repercute directa-
mente en el amoldamiento y reacción del cerebro tal como lo 
demuestra el investigador del instituto de neurociencias del 
CONICET, Fabricio Ballarini, quien escribió un libro titulado 
REC en el que explica los distintos experimentos realizados 
en escuelas de Argentina, donde descubrió que la mejor 
manera de asegurar el registro de un contenido académico es 
implementando el factor sorpresa antes de impartir una clase. 
En consecuencia, no sería muy alocado proponer, tal como 
se hizo en la revolución industrial, la creación de una escuela 
que satisfaga los requerimientos de este nuevo siglo, donde 
Internet pateó el tablero del mundo y la educación no fue ajena 
a este proceso de cambio, la realidad es otra y así lo explicó 
Ken Robinson afirmando que:

El sistema educativo ahora mismo sigue estando com-
puesto por tres  subsistemas principales: el plan de 
estudios (lo que el sistema escolar espera que el alumno 
aprenda), la pedagogía (el método mediante el cual el co-
legio ayuda a los estudiantes a hacerlo) y la evaluación 
que vendría a ser el proceso de medir lo bien que lo están 
haciendo. (2009).

Gracias al conocimiento pedagogo impartido en la cátedra 
pude entender que el método conductista fue parte del pasado, 
dejando el terreno educativo al constructivismo Mi releva-
miento por Internet de nuevas propuestas pedagógicas, me 
llevó a conocer la neurociencia y sus estudios con respecto 
al funcionamiento de nuestra mente y cómo ellas determi-
nan nuestra felicidad. Fue muy grato saber que existe una 
disciplina que se dedique a comprender la fisiología cerebral 
con la finalidad de poder entender los comportamientos y los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, así como recomendar 
herramientas, como el yoga y la meditación, que ayuden a la 
modelación de los estados emocionales, permitiéndonos cada 
día ser un poco más felices. 
Por su parte, el reconocido pedagogo Paulo Freire afirma 
que para educar se debe saber lo que se enseña pero primera-
mente hay que reconocer la situación en la que se encuentra 
el educando y por ello el educador debe ser ético y respetar 
los límites de los educandos, pero a la vez ayudarle y buscar 
un camino para su formación. (1999). Lo mencionado por el 
autor, años atrás, hoy se complementa y se revalida gracias 
a los a estudios en la nueva disciplina ya mencionada. Esto 
resulta un cambio de paradigma, en donde los niños deben 
descubrir sus dones y cualidades individuales, así como lo 
que verdaderamente los apasiona. La figura del docente y de 
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la familia son determinantes para crear un triángulo dinámico 
y comunicativo entre todos los que la conforman y de esta 
manera aportar al desarrollo grupal apelando a lo colaborativo.  
En el marco de este nuevo paradigma está emergiendo con 
fuerza el concepto de  educación emocional que trata de 
enseñar a niños, padres y profesores un conjunto de ense-
ñanzas, reflexiones, dinámicas, metodologías y herramientas 
de autoconocimiento diseñadas para potenciar la inteligencia 
emocional, con la finalidad de poder enfrentar conflictos 
emocionales tanto dentro como fuera del aula.  
La base pedagógica de la educación emocional parte de la 
teoría constructivista que plantea que nuestro mundo es un 
mundo humano, producto de la interacción humana con los 
estímulos naturales y sociales que hemos alcanzado a procesar 
desde nuestras operaciones mentales. (Piaget, 2001). Esta 
posición filosófica constructivista implica que el conocimiento 
nunca se va a recibir en un estado pasivo del individuo sino 
todo lo contrario. La enseñanza constructivista considera que 
el aprendizaje humano es siempre una construcción interior.  
Por esa razón, tanto docentes como familiares deben tratar de 
conocer, cuidar y entender que los conceptos estereotipados 
no satisfacen la curiosidad de los niños, ni ayudan a entender 
sus sentimientos. En vez de seguir condicionando y limitando 
la mente de las nuevas generaciones, la función de los nuevos 
centros educativos será la de educar, pero no de la manera 
en la que se ha venido haciendo. Imaginemos a los niños 
transformándose en jóvenes con autoestima y confianza en sí 
mismos. Esto sin duda será algo favorable al llegar a la edad 
adulta en donde la práctica y los años les permitirán tomar 
decisiones responsables y maduras.
Respecto a este punto el autor Fabricio Ballarini explica:

Nada más obvio que decir que el futuro son los niños, nada 
más evidente que darme cuenta de que esos niños van a 
crecer, van a ocupar cargos, y tener funciones, proyectos. 
Van a dominar  todas las actividades que hoy dominamos 
nosotros, los adultos. (2015).

En otras palabras, el futuro es de los niños pero el presente 
está en nuestras manos y debemos actuar de manera coherente 
en el plano educativo, ayudados por la convergencia entre 
los científico y educativo, entendiendo que la educación es 
el método más efectivo para lograr un efecto formativo en la 
mente. Y con respecto a la ciencia, hace ya unos cientos de 
años atrás viene representando nuestra noción más cercana 
a la verdad. 
Finalmente, la importancia de la aplicación de la neurociencia 
al campo educativo es una transición que iremos observando 
en estos próximos años. La ciencia nos demuestra que es 
necesario cambiar viejos paradigmas que se establecieron en 
contextos totalmente diferentes, pero que a pesar de los años 
que han pasado aún perdura una constante llamada guerra. 
Los seres humanos de este nuevo siglo tenemos el desafío 
de acelerar este proceso de cambio en la educación mediante 
la fusión de disciplinas, como el caso de la pedagogía y la 
neurociencia, que ayude a poner en práctica conocimientos 
científicos dentro del aula, así como también herramientas 
que permitan alimentar de amor y  compañerismo el salón 
de clases. 
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Resumen: El ensayo explica el proceso de cambio por el cual 
deberán atravesar los centros educativos en los próximos años, 
gracias al avance evolutivo en el campo de la neurociencia. En 
el escrito se pone en evidencia el estancamiento que está atra-
vesando el sistema educativo desde hace algunos años atrás. 
A pesar de esta situación existen personas como Jean Piaget 
y Paulo Freire que afirman al método constructivista como la 
mejor manera posible de impartir conocimiento en un salón 
de clases. Toda esta teoría se revalida gracias a experimentos 
realizados en la neurociencia y su aplicación en la educación. 
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La educación artística a través de la mirada de 
Paulo Freire
Marcelo Nicolas Rosa (*)

(Lic. en Dirección Teatral)

Introducción
El arte siempre se supo rebelde. Ser artista implica una ruptura, 
un quiebre, una necesidad imperiosa de expresar lo diferente, 
lo visceral, lo diferencial y probarle al mundo que aquello que 
ya se hallaba escrito es permeable a dudas y puede transmutar, 
variar o ser alterado; así darle lugar a algo nuevo, a una pieza 
genuina que represente a ese artista y siente posición sobre 
la cosmovisión de éste, siendo un hecho ético y estético, 
político y poético. Ese artista, con sed de crecimiento, vaga 
por una nebulosa entre las que la técnica y la creatividad se 
muestran como caras opuestas de una misma moneda, donde 
la libertad se confunde con el libertinaje. Darle un marco a 
la realización, al quehacer creativo, siempre se lo comparó 
con ajustar la creatividad a una matriz rígida que poca cintura 
demuestra para las individualidades.
El quehacer teatral no se presenta ajeno a este conflictivo 
panorama donde, remontándonos a tiempos pasados, la labor 
artística dentro del teatro se trataba de mera oralidad que 
trascendía de generación en generación, sin un marco que 
pudiera encuadrar aquellos oficios que lejos se encontraban 
de una profesionalización coherente y necesaria. Si bien este 
aspecto parecería ser arcaico, hoy día se sigue esgrimiendo 
una lucha por defender el valor del trabajo del artista teatral 
(ya sea arriba del escenario como actor, cantante, bailarín 
o performer; o bien debajo de este en roles creativos como 
la dirección y todos los roles de diseño como escenografía, 
vestuario, iluminación, etcétera). 
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Si bien el filósofo griego Aristóteles ya había planteado ciertos 
parámetros en cuanto a la naturaleza ordenada del arte teatral, 
basta con leer uno de sus textos más emblemáticos, Poética 
(2007), para descubrir su interés por organizar ciertos saberes 
abstractos y encausarlos hacia una forma de entendimiento 
de los mismos de manera tal que pudieran ser transmitidos. 
No fue hasta la aparición del teórico Ruso Konstantin Sta-
nislvaski quien a través de su libro Mi vida en el arte (1925) 
comenzó a teorizar sobre la labor creativa del actor y del 
director, planteando un entendimiento de ambos roles ya no 
como un universo incierto sino a través de ciertas conjeturas 
que permitieron trazar un camino fundado en observaciones 
y conocimientos empíricamente demostrados que sentaron 
las bases de todo el teatro occidental (trascendencia tal que, 
hasta el día de hoy, sus textos siguen siendo el norte de muchos 
teóricos y realizadores, no pensando sus escritos como piezas 
de museo sino como un material vivo, permeable a críticas 
pero certero en sus cimientos).
Ahora bien, si por un lado se encuentra este artista crítico, 
rupturista, divergente que precisa de contención y acompaña-
miento y por otro hallamos en la teoría un camino de estrictas 
certezas, como si de fórmulas a seguirse tratara, ¿cuál es el 
rol que debe adoptar un docente de artes a la hora de encauzar 
el trabajo de un artista en formación? Y, cavando aún más 
profundamente: el arte, ¿puede ser enseñado?

El arte de enseñar
Para poder acercarnos a un atisbo de respuesta, no deseando 
ser conclusivos sino simplemente reflexivos, tomamos como 
disparador al pensador Paulo Freire quien ha planteado gran-
des interrogantes en relación a la educación y al entender este 
camino no como un tránsito más, sino como la necesidad 
de “aprender a escribir la propia vida” (s/f, p. 12). Si bien 
Freire se encargó de analizar en sus textos Pedagogía del 
oprimido y Pedagogía de la autonomía el delicado trabajo 
de un alfabetizador, sus saberes impartidos son aplicables 
a cualquier docente (pudiéndose pensar sus conocimientos 
como aquellos aplicables a infinidad de aulas) y esto se debe 
a su visión de la figura del docente y su vinculación con la 
realidad, su necesidad de entablar un relación dialógica con 
el educando. Sobre este principio se erigen sus pensamientos, 
los cuales tienen como eje central “superar la contradicción 
entre el educador y los educandos”. (p.85). Es así como el 
autor decide pensar esta vinculación como un espacio de 
retroalimentación, donde el flujo de saber es constante y no 
se da de manera unilateral, sino aceptando las diferencias de 
saberes y respetando la autonomía del ser del educando (p. 
58), entendiendo al ser humano como uno inacabado (p. 50) 
que acepta y es consciente de esta realidad donde al com-
prender que parte de su esencia es lo inconcluso, le permite 
así encontrarse en una búsqueda permanente dándole un 
sentido movimiento constante a su existencia (p. 57) lo que 
lo posibilita a escapar de algo estanco, detenido, sino, por el 
contrario, acercarse a la idea de realidad no como un espacio 
de contemplación sino como un espacio de trabajo, de acción 
(p. 21) y de conquista: conquista propia y del mundo (p. 18). 
“Alfabetizarse no es aprender a repetir palabras, sino a decir 
su palabra, creador de cultura” (p. 22) sostiene Ernani María 
Fiori en relación al aporte hecho por Paulo Freire en Peda-
gogía del oprimido, dotando de valor a la individualidad del 
ser y donde la figura de profesor se elimina para encontrar 
mayor valor en una nueva figura que tenga relación con los 

postulados de Freire absolutamente involucrados con un pos-
tulado político que lleva como bandera el diálogo, pensando 
entonces al rol del docente como coordinador (p. 14) o bien 
como un compañero (p. 77), donde se elimina la verticalidad y 
se modifica el pensamiento arraigado donde el educador “será 
siempre el que sabe, en tanto los educandos serán siempre los 
que no saben”. (p. 73). Esta postura, que si bien suena antigua 
o primitiva, sigue siendo la que demuestra mayor supremacía 
a la hora de enfrentar un aula y, si bien el arte parece estar 
exento de este pensamiento, no deja de ser un fantasma que 
circunda la enseñanza de todo saber, incluido lo artístico 
donde se desea moldear al alumnus (del latín, alimentar) y se 
lo llena de contenido inerte, donde “en vez de comunicarse, el 
educador hace comunicados y depósitos que los educandos… 
memorizan y repiten” (p. 72). 
Es aquí, entonces, donde podemos dar vuelta la página y 
repensar este rol para convertir aquellas posturas rebeldes en 
posturas revolucionarias que nos permitan modificar cierta-
mente al mundo. (Freire, p. 77). Rompiendo la idea de que el 
cambio no es posible, sino apelando a uno de los principios 
fundamentales impartidos por Freire y que se muestra como 
uno de los pilares fundamentales de su pensamiento trans-
formador: el valor de la curiosidad. (p. 82). Sin curiosidad, 
argumenta el pensador, aquella que moviliza, inquieta y 
alienta a la búsqueda, sin ella no se aprende ni se enseña. (p. 
83). De esta manera se demuestra una vez más la coherencia 
en su pensar, donde el vínculo dialógico se hace más fuerte 
y estrecho, puesto que lo colaborativo en la elaboración de 
un pensamiento crítico pretende anular toda pasividad en la 
reflexión, donde cualquier enunciado emitido por el profe-
sor permanece estanco y es memorizado y repetido sin ser 
transformador de ninguna realidad, sino que se vuelve a un 
pasado que no se ancla en el análisis ni en ser generadores 
de vida (propia y ajena, con otros y en otros). (p. 14). Freire 
plantea el término bancario para definir este tipo de formación 
(o deformación), donde los educandos actúan como vasijas 
que deben ser llenadas de manera dócil, domesticando su 
pensamiento (p. 72). En contraposición a este pensamiento, 
él plantea una nueva posibilidad, una mirada esperanzadora 
hacia el futuro, considerando necesario volver a la intersub-
jetividad, la cual es colaborativa per se, puesto que involucra 
un estado de consciencia al sentirse un individuo con noción 
de otros individuos, donde la igualdad de condiciones anula 
la escisión que fomenta las divisiones y torna horizontal el es-
pacio de aprendizaje (sea dentro o fuera de un aula). Para ello 
es elemental no eludir el problema, no escaparle al conflicto 
(término clave para el quehacer teatral, del cual se nutre y 
alimenta cualquier trama dramática). Es necesario comprender 
que el objeto es objeto y problema a la vez (p. 17), entendien-
do lo complejo de esta vinculación que no plantea una única 
respuesta ni un unívoco camino, sino se abre a la posibilidad 
de infinidad de resoluciones ante un mismo obstáculo que es 
interrogante y posible respuesta a la vez, siendo un circulo 
virtuoso si se lo capitaliza en forma correcta. 
Aceptarse falible es parte del trayecto a seguir y como docente 
no se debe pretender alcanzar un nivel de control absoluto de 
la situación, sino dar lugar al caos que facilite el fluir cons-
tante de saberes, los cuales fortalecen el aprendizaje. Así, en 
ese espacio creativo (casi lúdico) de experimentación hacia 
un camino incierto, se favorece el principio que se persigue: 
lograr que el educando no copie palabras sino que exprese 
juicios. (p. 16). Que fortalezca su personalidad y que privilegie 
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su individualidad, que aprehenda y que encuentre aquella 
libertad que lo engrandece: “enseñar no es transferir conoci-
miento, sino crear las posibilidades para su propia producción 
o construcción”. (p. 47). 
Es así como el rol del educando se complejiza y, lejos de 
cualquier fórmula que plantee una resolución certera del 
conflictivo vínculo entre educador y educando, los principios 
impartidos por Paulo Freire son consecuentes con su visión 
de problematizar constantemente, para evitar el letargo. 
Sostiene que la liberación auténtica implica praxis, siendo 
esta “acción y reflexión de los hombres sobre el mundo para 
transformarlo”. (p. 83). Por lo que está claro que sólo arrojará 
luz sobre algunos elementos y planteará las contradicciones 
para que cada uno, sobre una consciencia ética, lleve a cabo 
el rol de manera creativa, intuitiva e imaginativa para que en 
cada momento el aula represente un verdadero desafío. (p. 83).
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Docente: Mariángeles Pusineri

Orientación al alumno en la elección de un 
Proyecto Fotográfico 
Cristhian Santiago Poma Romero (*) 
(Lic. Fotografía)

Una de las dificultades de los alumnos es poder y saber elegir 
sobre un proyecto fotográfico a desarrollar como proyecto 
personal o final de cursada. Ya que en algunos casos el alumno 
se pone proyectos sin pensar en la elaboración y la posibilidad 
de sus conocimientos obtenidos hasta el momento del plantea-
miento. El papel que debería cumplir el docente en este caso 
es poder orientarlo y ayudarlo a adaptar su proyecto, lo que se 
aprendió en la cursada o darle un apoyo en la realización de un 
nuevo planteamiento similar a lo que principalmente pensó. 
Para esto, el ensayo se centrará en el constructivismo, ha-
ciendo referencia a los autores Piaget, Vygotski, Bruner, 
entre otros. 
En este tipo de aprendizaje el conocimiento se va creando y 
formando a medida que el alumno avanza en el camino de la 
educación. Gracias a esto se puede hacer una planificación de 
la educación de acuerdo a una etapa evolutiva a medida que 
el alumno va creciendo en diferentes aspectos. 
Como decía Piaget, sobre el problema del conocimiento: 
“para dar una respuesta a este problema es necesario remitirse 
a cómo el conocimiento aparece y se transforma a lo largo 
del desarrollo hasta llegar a las formas propias del adulto”. 
(1970, p. 38). 
Así es como Piaget estudia al ser, no como un fin sino como 
un medio para dar una respuesta empírica a sus inquietudes 
epistemológicas. Esto se convierte en un instrumento para así 
poder comprender el pensamiento adulto. De acá es que nace 
la psicología genética que se basa en la psicología formada 
desde niño. 

Si la psicología del niño estudia a este por el mismo, se 
entiende hoy, por el contrario, a denominar “psicología 
genética” a la psicología general (estudio de la inteligen-
cia, de las percepciones, etc.) pero en tanto que trata de 
explicar las funciones mentales por su modo de forma-
ción, o sea, por su desarrollo en el niño (…) la psicología 
infantil se ve promovida a “psicología genética”, lo cual 
equivale a decir que se convierte en instrumento esencial 
de análisis explicativo para resolver los problemas de la 
psicología en general (1969, pp. 12-13). 

De acuerdo a este análisis del pensamiento y la psicología, 
según Piaget se analiza el crecimiento del alumno durante la 
cursada de manera particular y así se observa su desarrollo 
de aprendizaje, gracias a esto se podrá llegar a un plantea-
miento de un proyecto fotográfico de acuerdo a su avance de 
aprendizaje según lo que logró desarrollar. 
También se puede mencionar a Vygotsky que desarrollo un 
enfoque general que integraba plenamente la educación, como 
actividad humana fundamental, en una teoría de desarrollo 
psicológico. 

Vygotsky proponía un proceso de formación social en el 
desarrollo de las ideas educativas. Se distanciaba de las pos-
turas pedagógicas naturalistas o de sentido común. Para él la 
educación surge y se conforma en las circunstancias sociales 
particulares. 

La pedagogía es una práctica de la administración social 
del individuo social. Desde por lo menos el siglo IX, los 
discursos pedagógicos sobre la enseñanza, los niños y el 
aprendizaje en las escuelas conectaban el alcance y las 
aspiraciones de los poderes públicos con las capacidades 
personales y subjetivas de los individuos. Esta adminis-
tración del niño encara ciertas normas sobre las capaci-
dades con las que el niño puede llegar a ser autónomo e 
independiente (Popkewitz, 1998, p. 536). 

Con esto se puede decir que la cursada es muy importante 
para el alumno, no solamente a nivel académico, sino que 
también a nivel personal. La relación que se entabla con el 
alumno podrá lograr el objetivo planteado en la cursada y así 
poder enseñar al alumno a ser conciente y enfatizar sobre los 
puntos que tendría que tomar en cuenta para la realización de 
su proyecto fotográfico. 
No solamente es ayudarlo en el planteamiento sino apoyarlo 
durante la realización del mismo, ya que así se puede mantener 
una enseñanza constante a favor del alumno.  
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Resumen: El ensayo se habla sobre el constructivismo y al-
gunos de sus diferentes autores y también se toma en cuenta 
estos autores para analizar la posición del alumno – profesor 
al momento de elegir y plantearse un proyecto fotográfico 
que el alumno desarrollara como final de cursada o como 
proyecto personal. 
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psicología – relación.
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En busca de una mejor educación
Débora Yanina Aluminé Gomez Velardez (*)

(Diseño de Interiores)

A lo largo de los años la educación ha sufrido varios cambios, 
uno muy importante fue el planteo de cambiar la metodología 
conductista, que tuvo su origen a mediados del siglo XX, de 
la mano de Pavlov quien comenzó a trabajar con perros y 
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luego fue seguido por Watson, un psicólogo que lo aplicó al 
aprendizaje y al conocimiento humano, al que concebía como 
una tabula raza, receptivo de estímulos externos.
Como se pudo observar, luego de varios experimentos nos 
damos cuenta que esta metodología toma al alumno como 
una caja negra que actúa de forma pasiva hasta la hora de 
responder a estímulos, y toma al aprendizaje como resultado 
de la asociación que se produce por la intervención del refuer-
zo, ya que para los conductistas, aprender es lograr cambios 
observables y medibles de la conducta.
El modelo mencionado anteriormente, como todo, tiene sus 
ventajas y desventajas, pero cabe recalcar que la mayoría de 
los docentes actuales lo suelen criticar porque no comprenden  
la utilización de los modelos de laboratorio para explicar los 
procesos de la vida real, que se desarrollan y agitan más allá 
de las cuatro paredes de las salas de investigación (las aulas) 
, y muchos lo creen hasta un ataque a la moral del alumno, 
ya que dicen que estos toman el lugar de un objeto que sólo 
responde a estímulos.  
Luego de un tiempo y con intención de mejor la educación, 
a fines del siglo XX, de la mano de Piaget, el padre de la 
educación austriaca, se conoce la metodología constructivista 
que plantea todo lo opuesto al conductismo, ya que para sus 
seguidores el alumno construye su conocimiento, y aprender 
es lograr modificar y enriquecer esquemas de pensamiento 
preexistentes concibiendo al aprendizaje como resultado de 
un proceso de construcción y reconstrucción de significados.
Este método es muy aceptado en la actualidad por los docen-
tes, establecimientos educativos y todos los ámbitos relacio-
nados con la educación, pero al mismo tiempo es cuestionado 
por varias personas que se preguntan: ¿cuál es realmente la 
función de un docente si se utiliza esta metodología? ¿Todos 
los chicos cumplen con los mismos tiempos? O simplemente, 
¿se obtienen buenos resultados?
Como respuesta a todas estas incógnitas y otras más que 
puedan surgir, se seleccionó un texto que define de forma 
sencilla el pensar de estos constructivistas, explicando de 
forma específica qué es enseñar para ellos:

Enseñar es plantear problemas a partir de los cuales sea 
posible reelaborar los contenidos escolares y también 
proveer toda la información necesaria para que los niños 
puedan avanzar en la reconstrucción de esos contenidos. 
Enseñar es promover la discusión sobre los problemas 
planteados, es brindar la oportunidad de coordinar di-
ferentes puntos de vista, es orientar hacia la resolución 
cooperativa de las situaciones problemáticas. Enseñar es 
alentar la formulación de conceptualizaciones necesarias 
para el progreso en el dominio del objeto de conocimiento, 
es propiciar redefiniciones sucesivas hasta alcanzar un 
conocimiento próximo al saber socialmente establecido. 
Enseñar es – finalmente- promover que los niños se 
plateen  nuevos problemas que no se hubieran planteado 
fuera de la escuela. (Castorina, Ferreiro, Kohl de Olviera 
y Lerner Delia, 1996).

Luego de todo lo visto anteriormente, se puede decir que 
ambas metodologías son viables, y que lo único realmente 
importante es que el alumno pueda adquirir ese conocimiento 
que tanto necesita en su vida, no importa el método, mientras 
que llegue al objetivo.

A simple vista nos percatamos que cada propuesta tiene su 
carácter y sentido, pero también es importante recordar que 
ningún extremo es bueno y sería sumamente valioso poder 
buscar o proporcionar a la educación una metodología inter-
media, tomando algunos principios importantes y compatibles 
de las anteriormente vistas, intentando formular un método 
de enseñanza más dúctil,  teniendo presente como objetivo 
principal hacer evolucionar la práctica de la educación y el 
bienestar del alumno. 
Otro tema importante y fundamental es tener presente que no 
es lo mismo la educación primaria, que la secundaria y mucho 
menos la universitaria.
Para finalizar, se eligen frases importantes de un pedagogo 
brasileño que dedicó su vida a defender los derechos de la 
educación en su país y conocido en gran parte del mundo por 
su compromiso social. De forma sencilla y sutil este gran 
personaje define qué debería ser la educación y qué deberían 
tener presentes día a día todos los integrantes de esta rama 
tan importante en una sociedad.
Paulo Freire decía:
“El estudio no se mide por el número de páginas leídas en 
una noche, ni por la cantidad de libros leídos en un semestre. 
Estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y 
recrearlas”.
“Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibi-
lidades para su producción o su construcción. Quien enseña 
aprende al enseñar y quien enseña aprende a aprender”.
 “Enseñar exige respeto a los saberes de los educandos”.
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Resumen: El presente ensayo contiene reflexiones sobre el 
modelo conductista y constructivista de la educación, hacien-
do hincapié en cuáles son los beneficios y desventajas que 
tienen cada uno de ellos y cuál sería a simple vista la evolución 
de la educación de la mano de las mismas.
También se aplicará una visión propia sobre cuáles son las 
necesidades que nunca se deben perder a la hora de tener la 
intención de enseñar.
Y para finalizar este ensayo se utilizan unas frases del cono-
cido pedagogo brasileño Paulo Freire quien dedicó su vida a 
la escolarización en su país y definió la educación como un 
proceso destinado no a la domesticación sino a la liberación 
del individuo, a través del desarrollo de su conciencia crítica.
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Educación ideal: combinación del conductismo 
y constructivismo
María Sol Inserra (*)

(Diseño Textil e Indumentaria)

Elementos a los que llaman conductistas
Como principio de esta cuestión, hay que trasladarse al siglo 
XX, momento en que se rompe el esquema que se tenía de 
que sólo unos pocos podían recibir educación, abriéndose 
el panorama a distintas clases sociales, creencias y edades, 
volviéndose obligatoria, y teniéndola que categorizar o dividir 
según correspondiese.
Watson, uno de los psicólogos estadounidenses más impor-
tantes de ese siglo, fue el que fundó el conductismo, es decir, 
centró a la conducta humana como su objeto de estudio. Él 
mismo dejó a las claras su teoría de estímulo-respuesta, que 
describe a los humanos como seres moldeables y condicio-
nales.

Dame una docena de niños sanos, bien formados, para que 
los eduque, y yo me comprometo a elegir uno de ellos 
al azar y adiestrarlo para que se convierta en un especia-
lista de cualquier tipo que yo pueda escoger —médico, 
abogado, artista, hombre de negocios e incluso mendigo 
o ladrón— prescindiendo de su talento, inclinaciones, 
tendencias, aptitudes, vocaciones y raza de sus antepasa-
dos. (Watson, 1913).

Su pensamiento se conduce por investigaciones y pruebas 
realizadas por él mismo con niños, descubriendo (según su 
parecer) que lo que el humano es y sus acciones, son  conse-
cuencia de conductas aprendidas observables de su entorno, de 
forma repetitiva. El caso del niño Albert es el más reconocido 
de este psicólogo.
Habló del poder ilimitado del condicionamiento, y del con-
trol del entorno para modelar el comportamiento, tanto de 
animales como de seres humanos. En resumen, consideraba 
que todo lo que una persona incorpora se realiza de afuera 
hacia adentro, sin importar lo que haya vivido o pensado 
previamente. 
Quien se adhiere a esta teoría es Pavlov (1927), fisiólogo 
ruso cuya orientación va a estar ligada a su experimentación 
sobre el sistema digestivo, y luego con las conclusiones que 
llega tras estudiar la segregación de saliva de un perro, que 
interfiriéndolo con distintos estímulos (condicionados),  ge-
nera como respuesta  repetir esta conducta cada vez que los 
asocia con la comida (que lo hacen segregar). Éste es llamado 
justamente aprendizaje asociativo, ya que, en este caso, el 
animal relaciona un objeto con los estímulos condicionados. 
"Y más adelante la secreción puede ser provocada con la sola 
vista de la persona que trae la vasija, o por el sonido de sus 
pisadas”. (Pavlov, 1927).
Pavlov consideraba a la conducta humana como una cadena 
de reflejos, dividiéndolos en dos tipos, los innatos (conducta 
instintiva) y los segundos, (según él, los de mayor presencia), 
los condicionados (el resultado de la adaptación del organismo 
a cierto medio ambiente).
Skinner, el padre de la educación de EE.UU., continúa el con-
cepto de que las conductas pueden ser modeladas desde afuera, 
pero además, desarrolla el concepto de refuerzos. Explicó en 

su libro Walden Dos (1948), que la conducta recompensada 
tiende a repetirse. Continúa diciendo que para que una persona 
repita una conducta, debe tener de sostén reforzadores, que 
desempeñen el rol de premios o recompensas por haberlo cum-
plido. Estos reforzadores pueden ser positivos o negativos, 
el primero conllevará a un estímulo positivo como respuesta, 
y el segundo lo contrario. Hay reforzadores innatos, y otros 
condicionados (o impuestos). Y también primarios y secun-
darios dependiendo de la relevancia o importancia del hecho.
En contraposición a esto está el castigo, que funcionaría teó-
ricamente para que la persona deje de realizar determinada 
conducta, en verdad, para disminuir o reducir la frecuencia 
de un comportamiento, ya que extraerlo de la misma sería 
casi imposible. Lo que se supo a través de psicólogos es que 
los castigos traen como efecto secundario miedos, traumas, 
e incluso si tiene un trasfondo violento, más violencia para 
la persona que lo recibe. “Asumimos que se puede predecir 
y controlar el comportamiento del organismo individual. 
(Skinner, 1953).
Describió dos tipos de condicionamientos, el respondiente 
y el operante. 

La clase de conducta que se correlaciona con un estímulo 
provocador específico, puede llamarse conducta respon-
diente y la correlación misma denominarse respondiente. 
El término implica el sentido de una relación con un 
evento previo. La conducta que no está bajo esta clase de 
control le llamaremos operante y cualquier caso específico 
una operante. (Skinner, 1938).
[Hay dos procesos involucrados] a través de los cuales los 
organismos individuales adquieren conductas apropiadas 
en ambientes nuevos. A través del condicionamiento 
respondiente (pavloviano), las respuestas confeccionadas 
previamente por la selección natural pueden ponerse bajo 
el control de nuevos estímulos. A través del condicio-
namiento operante, pueden fortalecerse (“reforzarse”) 
nuevas respuestas mediante acontecimientos que ocurren 
enseguida de la conducta. (Skinner, 1981).

En esta teoría conductista, el docente en el aula es la figura 
más importante, es la mayor autoridad, ya que es quien posee 
el saber y se lo transmitirá a sus alumnos. Este último, en 
cambio, es quien recibe y replica la información dada, una 
vez incorporada, actuando de un modo pasivo. No se tienen 
en cuenta los procesos cognitivos de este sujeto, considerando 
que todos los humanos lo incorporan y replican de igual modo, 
viéndolo como una verdad absoluta, generalizada.
El currículum es prescriptivo, se establecen las normas/reglas 
de programación que deben estar presentes en el aula o ins-
titución educativa, son cerradas y obligatorias, y se cumplen 
rigurosamente, sin poder alterarse o modificarse. Hay un ritmo 
prefijado de aprendizaje, de tipo enciclopedista.
La escuela está aislada del contexto, se presume que los 
estudiantes deben incorporar los saberes sin tener en cuenta 
el entorno o situación que los rodea.
La evaluación directamente consiste en medir resultados, 
siendo arbitraria, no contiene flexibilidad. No se ve el avance o 
evolución del alumno, sino que se espera que haga lo correcto 
según lo pactado, se evalúa el resultado final.
Resumiendo 
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El conductismo enseña que el sujeto no es responsable de 
sus acciones, sino que es cual máquina sin mente ni alma, 
reaccionando a un estímulo y operando en su ambiente 
para conseguir ciertos fines, en donde cualquier cosa que 
haga es inevitable. 

Las conductas son aprendidas por el entorno/contexto, gene-
ralizando el aprendizaje de todos los humanos por igual. Los 
condicionamientos y refuerzos son los que van a traducir y 
conllevar a las respuestas de estos humanos. 

Cuando el constructivismo comienza a establecerse
Piaget (1936), biólogo/naturista austríaco, comenzó a ob-
servar a sus propios hijos, dándose cuenta de que un niño 
a una edad determinada, puede hacer algo que previamente 
no podía realizarlo, y a su vez no puede hacer o resolver 
ciertas cuestiones que personas de mayor edad sí. Desarrolló 
la epistemología genética, definida como la disciplina que 
estudia los mecanismos y procesos mediante los cuales se 
pasa de “los estados de menor conocimiento a los estados de 
conocimiento más avanzados”. (Coll y Gilierion, 1983). Son 
etapas o estadios inalterables por los que las personas deben 
pasar. (Lera, 2002, p. 77).
Por ende, el conocimiento no estaba según Piaget, ni en el 
sujeto ni en el objeto, sino en la construcción. “La construc-
ción se produce cuando el sujeto interactúa con el objeto del 
conocimiento” (Piaget). No es una copia de la realidad sino 
una construcción que la persona va realizando, un proceso 
evolutivo. Explica que es fundamental que el sujeto tome 
noción de lo que va aprendiendo para ser consciente de sus 
nuevos saberes adquiridos.
Asimismo, definió que en la epistemología genética entran en 
juego las capacidades cognitivas de la persona, por un lado, 
y la motivación del alumno por otro. En la primera habla de 
que los humanos tienen estructuras mentales generadas con 
los conocimientos que se van incorporando, y a medida que 
se adiciona información, se replantean problemas, o  se rees-
tructuran aquellas, o se generan nuevas estructuras. 
Sus conocimientos previos son influyentes, la persona a me-
dida que va aprendiendo, va realizando una asociación mental 
de lo que ya sabe o recuerda, o de sus experiencias previas 
vividas, para relacionarlo con lo nuevo que está incorporando. 
Es aplicar lo ya conocido a una situación nueva, ubicándolo 
en aquellas estructuras mentales. Esta asimilación  es llamada 
insight, algo que sucede dentro, ese quiebre (o hacer el click 
interno), en donde las personas se dan cuenta de la asimilación, 
y la incorporan de ahí en más. 
Surgen luego los textos de Vigotsky (1988), años más tarde 
de su fallecimiento (1934). Fue un psicólogo soviético, quien 
tras sus estudios de aprendizaje escolar, plantea que los alum-
nos, tras una problemática, pueden superarla con una ayuda 
cercana de un otro. Así, logra argumentar el concepto de zona 
de desarrollo próximo (ZDP) como 

La distancia en el nivel real de desarrollo, determinado 
por la capacidad de resolver independientemente un pro-
blema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a 
través de la resolución de un problema bajo la guía de un 
adulto o en colaboración con otro compañero más capaz. 
(Vigotsky, 1988, p.133).

“A mayor ayuda, guía o intervención del "otro", mayor ren-
dimiento intelectual; a menor diferencia y/o distancia entre 
la zona de desarrollo real y la zona de desarrollo próximo, 
mayor autonomía y rendimiento, con menor intervención”. 
(Vigotsky, 1988, p.123).
Para este psicólogo, la construcción del conocimiento se pro-
duce entonces cuando esto lo realiza el alumno con interacción 
de otros. Consideraba que los procesos de aprendizaje son 
condicionados por la cultura con la que el ser humano nace y 
se desarrolla, y por la sociedad en la que está.
En cuanto a su pensamiento, plasma las teorías de rees-
tructuración del conocimiento, siguiendo con la ideología 
de Piaget de reorganización de estructuras mentales. “Las 
teorías de la reestructuración suponen un constructivismo 
dinámico por el que no sólo se construyen interpretaciones 
de la realidad a partir de conocimientos anteriores, sino que 
también se construyen esos mismos conocimientos en forma 
de teorías”. (Vigotsky).
En adición, consideraba al papel del lenguaje como funda-
mental en el desarrollo de inteligencia/cognitivo.
Ausubel (1963), psicólogo que continúa con las teorías de Pia-
get, desarrolla la teoría del aprendizaje significativo, y habla 
de los organizadores anticipados. Explica que la incorporación 
de un nuevo conocimiento se da a la luz de un conocimiento 
previo. El aprendizaje significativo no quiere decir que es 
significativo para el alumno porque tiene interés, sino que se 
da cuando el nuevo conocimiento adquiere significado a la 
luz de los conocimientos previos. (Ausubel).
La significatividad según Ausubel se puede presentar como 
lógica (realizada en una secuencia lógica de conceptos) y 
psicológica (poder conectar los nuevos conocimientos con los 
previos). Asimismo, la actitud favorable del alumno agrega 
que es esencial ya que considera que el aprendizaje no puede 
darse si no hay interés. (Ausubel, 1963/68).
En el constructivismo, el contexto o entorno, son primordiales 
para las futuras conductas de los alumnos. “El constructivismo 
es una teoría que propone que el ambiente de aprendizaje 
debe sostener múltiples perspectivas o interpretaciones de 
realidad, construcción de conocimiento, actividades basadas 
en experiencias ricas en contexto”. (Jonassen, 1991).
Esta teoría pone el foco en la persona que está aprendiendo, 
teniendo ésta una evaluación individual y detallada, siendo que 
cada alumno tiene un proceso y tiempos distintos. No corres-
ponde a una edad ni se generaliza (o estandariza). (Apuntes)
El alumno va construyendo su propio conocimiento, no res-
ponde a estímulos, sino que va aprendiendo por sí mismo. 
Justamente entonces, en el constructivismo está permitido 
el error,  e incluso valorado, ya que precisamente de éste, el 
estudiante aprende esos nuevos conocimientos y los incorpora, 
quedándose en su memoria a consecuencia de la falta. Así es 
como distingue que asimiló algo nuevo.

No se llega a las operaciones concretas como se llega a 
tener seis años o a sentarse en un banco de primer año. Se 
llega después de múltiples conflictos, de compensaciones 
parciales, de intentos fallidos por resolver problemas. No 
se llega por un milagroso proceso de maduración que nos 
llevaría tranquilamente de un estadio al siguiente. En el 
proceso de reestructuración la interacción con el mundo 
externo juega un papel primordial. (Ferreiro, 1985).
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El rol del alumno en esta teoría es el más importante del aula, 
se centra en él ya que es quien incorporará y aprenderá los 
saberes nuevos. Es activo, siendo él mismo el que construye. 
Conduce los ritmos de la clase, el docente lo debe acompañar 
y adaptarse a los tiempos que necesite. 
El alumno pone a prueba la hipótesis sobre una posible res-
puesta a un problema que se le está planteando. La mejor ma-
nera de saber su pensamiento es mediante la discusión/debate 
con el resto de sus compañeros. Allí no sólo el docente, sino él 
mismo, puede detectar sus propias teorías sobre algún tema. 

La discusión entre los niños es fundamental, porque obliga 
a cada uno a justificar su interpretación frente a los demás 
y en esta búsqueda de justificación se hace posible tomar 
conciencia de aspectos contradictorios o incoherentes que 
coexisten en la propia interpretación. (Lerner, Olivera, 
Castorina y Ferreiro, p. 97).

Es importante aclarar que, en ocasiones, las palabras de 
Piaget han sido utilizadas para justificar que los docentes 
se deben limitar a enseñar a lo que los alumnos están en 
condiciones de aprender o entender según en qué etapa se 
encuentren, siendo que quizás surge algún tema en clase que 
complemente a que interpreten mejor un concepto o les sirva 
para resolver sus problemáticas. Hay un límite en lo que es 
transitar los estados inalterables de conocimiento, a “prohibir 
el trabajo sobre aquellos aspectos del conocimiento cuya 
construcción no se ha acabado en un determinado momento 
del desarrollo”. (Lerner, Olivera, Castorina y Ferreiro, p. 94). 
Explica Duckworth (1981) hasta qué punto es falso: “O se 
lo enseñamos demasiado pronto y no pueden aprenderlo, o 
demasiado tarde y ya lo conocen”. Es en esta instancia que el 
maestro cumple un papel fundamental de decisión de lo que 
sucederá en la clase. 

Le corresponde al maestro decidir cuáles son las preguntas 
o inquietudes que incluirá en el trabajo de grupo porque es 
relevante para el tratamiento del tema, cuáles son conve-
nientes resolver a través de una orientación individual al 
alumno que la formuló, cuáles deberán postergarse para 
otra oportunidad. (Lerner, Olivera, Castorina y Ferreiro, 
p. 110).

El currículum en el constructivismo está en constante cambio 
y re-evaluación. Puede modificarse siempre que el cambio sea 
positivo para el aprendizaje de los alumnos. Tiene en cuenta el 
contexto, las situaciones-problema que ocurran en el entorno 
en donde se estén dando las clases. Es flexible/abierto, sujeto 
a investigación permanente.
El rol del docente se ve como el mediador entre el conoci-
miento y los alumnos. Puede equivocarse, no posee la verdad 
absoluta, pero sí su palabra sigue siendo la más autorizada en 
el aula ya que “él es el representante en el aula del saber so-
cialmente aceptado como válido”. (Lerner, Olivera, Castorina 
y Ferreiro, p. 101). Es un informante fundamental, aunque no 
es la única fuente de información en la clase ya que hay textos 
presentes y porque cada niño también puede hacer su aporte 
de saberes/conocimientos. “El conocimiento se construye en 
interacción no sólo con el objeto por conocer sino también 
con los otros seres humanos que actúan sobre ese objeto”. 
(Lerner, Olivera, Castorina y Ferreiro, p. 95). 

Es quien debe proveerles toda la información necesaria para 
que los alumnos puedan reconstruir y entender aquello que 
se les está enseñando.
El maestro adopta una postura neutral en el aula, intentando ser 
lo más objetivo posible a la hora de enseñar, sin favoritismos 
ni ideologías personales. Su rol, por el hecho de mantener al 
alumno como protagonista, no quiere decir que sea pasivo. 
Su postura y autoridad es usada ya no para imponer sus ideas, 
sino para proponer situaciones problemáticas que lleven a 
los niños a la reelaboración de hipótesis y a la búsqueda de 
encontrar respuestas a estos problemas, favoreciendo el debate 
en clase y la interacción entre los miembros. (Lerner, Olivera, 
Castorina y Ferreiro, p. 110).

(la actividad autoestructurante) no implica en absoluto 
que sea impermeable a la influencia del profesor y de la 
intervención pedagógica. (…) hay razones para conjeturar 
que es esta influencia la que hace que la actividad del 
alumno sea o no autoestructurante y tenga, en definitiva, 
un mayor o menor impacto sobre el aprendizaje escolar. 
(Coll, 1990).

En definitiva, el maestro es quien conoce el proceso de sus 
alumnos, y cumple el rol de aquel otro de acompañamiento 
que necesitan en su zona de desarrollo próximo para su me-
jor desempeño. ¿Cómo enseñar algo que se ha de construir? 
(Coll, 1993) 

El niño es protagonista del aprendizaje y es el docente 
quien debe planificar las actividades, controlar que efecti-
vamente se orienten hacia los objetivos propuestos, velar 
por que no se desvirtúe la naturaleza de los conocimientos 
que se está intentando comunicar, prever cuáles serán las 
reacciones de los niños frente a los problemas planteados 
para poder anticipar sus propias intervenciones, evaluar lo 
que va sucediendo y rectificar su acción si es necesario. 
(Lerner, Olivera, Castorina y Ferreiro, p. 110).

Conclusión
La enseñanza puede tener aspectos combinados de estas dos 
ideologías (conductismo y constructivismo). La pregunta está 
en cómo puede ser posible que ambos convivan en un mismo 
espacio educativo. 
Como primera medida, apoyando el constructivismo, y 
refutando la mirada conductista del afuera hacia adentro, la 
educación de una persona no puede dejar de lado sus cono-
cimientos y experiencias previas vividas. Cada persona trae 
consigo aquellos recuerdos en la memoria, que influirán a la 
hora de que ésta reciba un estímulo para pensar una respues-
ta, o incorpore conocimientos nuevos. Sus pensamientos, 
opiniones, visiones de las cosas, de las problemáticas que los 
docentes les planteen, estarán influenciados según lo que esta 
persona haya vivido o recibido de información. Por ende, no 
se pueden aislar los pensamientos, sentimientos y emociones 
que la persona tiene cuando esté aprendiendo.
La realidad es que hay siempre elementos conductistas presen-
tes en un ámbito de enseñanza, ya sea en las escuelas o en los 
hogares de los estudiantes. A veces hasta inconscientemente, 
hay ciertas conductas de quien enseña que se le son impuestas 
a los alumnos, por una cuestión innata, ya sea la forma de ha-
blar, gestos, metodologías de estudio, gustos o hasta creencias 
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y pensamientos personales, etc., que el estudiante retiene y 
adapta tras observar. Además, partiendo de la crianza, los 
niños aprenden de las conductas observables del resto de las 
personas que conviven con ellos.
De otro modo, en todo el período de educación/crianza, a 
las personas se las estimula según el interés o la mirada del 
que enseña, es decir, qué objetivos quiere cumplir, y guiará 
su enseñanza por ese lado. Asimismo, también sucede que 
se educa pensando en los estímulos que sirvan de incentivo 
o refuerzos para generar interés en los estudiantes. Un niño 
recompensado siente que está yendo por el buen camino, y 
además lo ve alentador para continuar con entusiasmo. Esto 
es una realidad que en todos los casos funciona, puesto a que 
su atención se debe captar atrayéndolos por aquello que les 
va a resultar interesante, para que tengan efectos positivos los 
métodos de enseñanza de los docentes. Esto funciona en un 
corto o mediano plazo.
Los castigos, que suelen ser debatidos, siendo reemplazados 
más bien por retos, deberían ser utilizados mínimamente y 
pensados con razonabilidad, sólo en ocasiones graves, no 
para humillar o debilitar al que está aprendiendo, sino como 
un modo de llamado de atención para que reflexione, y (vale 
aclarar), cuando ya sea el último recurso que quede por aplicar. 
Jamás está justificada la violencia, bajo ninguna circunstancia. 
En lo que es educación básica, en situaciones que pongan en 
peligro a la persona (ej.: prohibirle a un niño que toque fuego 
y si lo toca, retarlo para que entienda que está mal), suelen 
estar casi obligatoriamente presentes, puesto que el niño no 
toma dimensión ni noción de lo que está haciendo o por hacer. 
El castigo, así todo, no funciona para reducir una conducta, 
sino para bloquear la intención del sujeto de volverlo a hacer 
por una previa experiencia negativa.
En cierto punto es lógico, volviendo al tema anterior, que 
haya determinadas conductas que sean aprendidas como de 
memoria, sobre todo cuando no se tiene edad aún para ana-
lizar con profundidad si es o no lo mejor para la persona. Y 
además, porque hay elementos que no tienen un trasfondo sino 
que se deben aprender porque son básicas y fundamentales 
para el vivir del día a día, de un modo civilizado y actual. 
Son ejemplos de esto desde aprender a hablar, escribir, leer, 
hasta aprender a caminar, desde saber utilizar los cubiertos, 
aprender a sentarse en un asiento, hasta saber manejar una 
bicicleta o un auto, desde saber usar un electrodoméstico, 
hasta una computadora o celular. Por la evolución misma de 
la sociedad, por un criterio lógico, no se va a intentar que cada 
persona descubra cada día por sí sola algo que otro humano 
ya lo descubrió, perdiendo el tiempo, o que cometa errores 
cuando pueden evitarse por su bien, por eso es que se le son 
enseñadas, impuestas (condicionadas) de antemano.
Sin embargo, aquí también entra la visión constructivista 
de que la educación se debe adecuar al contexto y, como ha 
dicho Vigotsky, que hay que tener en cuenta la cultura y el 
entorno en donde se está. Por ejemplo, no va a digerirse de 
igual modo un conocimiento en un chico que vive en la ciudad 
que en otro que vive en el campo, puesto que sus realidades 
y experiencias previas cambian.
Otro aspecto conductista que está presente en las institu-
ciones educativas es el mantener un orden y jerarquía en 
lo académico, nivelando a los alumnos según evaluaciones 
cuantitativas, midiéndolos, en definitiva, según sus resulta-
dos, y definiendo los roles de los integrantes de autoridad de 
la institución (directores, secretarios, preceptores, docentes, 

etc.) según corresponda. Por un lado, los alumnos, acorde a 
la epistemología genética de Piaget, deberían estar divididos/
categorizados por etapas inalterables de conocimiento, puesto 
que no pueden adquirir un saber complejo sin antes saber lo 
simple. Además, las nivelaciones mantienen un orden por una 
cuestión de tiempo (para no atrasar a la multitud) y espacio 
físico de aprendizaje. Pero por otro, las evaluaciones deberían 
ser de un todo: sí medir la nota numérica, es decir, el resul-
tado final, pero tener en cuenta principalmente su proceso 
evolutivo (positiva o negativamente), cómo arrancó y luego 
cómo evolucionó (o involucionó), su participación, interés 
y actitud en la clase y en la realización de los trabajos, su 
esfuerzo por superarse, si buscó nuevas hipótesis, si intentó 
resolver ciertas problemáticas, etc. Todo esto último supera 
a la nota numérica que es meramente un incentivo para los 
alumnos en un corto plazo, pero no es certeza de que hubo 
mayor o menor avance intelectual.
Todos deben aprender lo mismo, llegar a una misma respuesta 
o meta, pero no todos lo procesan igual, ni con los mismos 
métodos, ni con los mismos tiempos. La generalización en 
cuanto al aprendizaje no es posible, considerando que cada 
individuo es particular.
La postura de autoridad del docente debe estar, pero no como 
quien tiene la verdad absoluta o el poder dentro del aula, sino 
como mediador y facilitador, fomentando el diálogo y la escu-
cha, el debate pacífico y constructivo para aprender del otro. 
El error debe ser visto como experiencia, como un medio para 
llegar al resultado correcto, no debe ser juzgado sino marcado 
para aprender de ello para un futuro.
Todo individuo merece la enseñanza que se lo premie y valore, 
visto como sujeto capaz y pensante, pero que, al ser humano, 
tendrá errores y aprenderá de sus propias experiencias.
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Resumen: Suele ser un debate el hecho de que la educación 
sea absolutamente conductista o constructivista, poniéndose 
en la balanza desde hace años cuál es el mejor método, en 
teoría, para el bien y conveniencia de los alumnos, en cuanto 
a si la primera es demasiado cerrada y estandarizada, o si la 
segunda es muy flexible y realizable para los mismos, entre 
otras cosas. Son puntos de vista distintos, partiendo por esta-
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dísticas e investigaciones realizadas por grandes autores, en su 
mayoría docentes, psicólogos, médicos, biólogos, intentando 
develar esta cuestión ¿Hasta qué punto el docente debe inter-
venir? Lo que no hay dudas es que en toda ocasión el alumno 
es quien debería ser prioridad  en cualquier sistema educativo. 

Palabras clave: educación - conductismo - constructivismo 
- alumno - docente - roles - estímulo - respuesta - conductas 
observables - condicionamiento - aprendizaje asociativo - 
refuerzos - castigos – currículum - epistemología genética 
- construcción - zona de desarrollo próximo - aprendizaje 
significativo.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño y la 
Comunicación I, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Mariángeles 
Pusineri. Año 2015.
________________________________________________

En construcción del conocimiento. Del jardín 
de infantes a la universidad
Jazmín Melisa Bergamaschi (*)

(Organización de Eventos)

Es imprescindible manifestar que uno se encuentra en cons-
trucción del conocimiento y que no sería la persona que es si 
previamente no se hubiesen transitado los diferentes estadios 
de enseñanza.
Los primeros recuerdos que se hacen presentes, es de un 
videos en el que se plasma uno de los últimos días de clase 
del pre-escolar, cuando la seño había dibujado en el pizarrón 
tres barquitos, uno al lado del otro y el tercero por encima de 
uno de ellos, un compañero pasa al frente y escribe el número 
tres. Ahora y viéndolo desde otro punto de vista se cree que 
ese método era utilizado para acostumbrarnos a la estructura 
de la suma. La misma seño había establecido como regla: 
“el que toca, toca, porque la suerte es loca”, para que no 
intercambiemos ningún elemento que habíamos tomado por 
medio del azar. Norma que hasta el momento, sigue presente 
en algunas ocasiones.
Al promover al colegio con ciertas influencias conductistas, 
existían maestras que imponían recordar poesías de memoria 
para ejercitar la mente, retos injustificados en los recreos o 
amenazas y mentiras diciendo que en los baños había cámaras 
de seguridad para que los mayores, que ya no les creían, se 
porten de forma correcta.
Incluso en inglés extracurricular, en las últimas hojas del 
cuaderno habían hecho una cuadrícula aproximadamente 
de 20 cuadrados distribuidos en cinco columnas, los cuales 
llenaba con una carita a la salida de la clase si el comporta-
miento había sido el adecuado, cuando la carilla se plagaba 
de los simpáticos rostros nos acompañaba al kiosco a elegir 
la golosina que más nos gustaba, como recompensa.
Al pasar los años y transcurrir el secundario y el polimodal, 
toda la enseñanza en la misma institución, casi siempre con 
los mismos compañeros y docentes, con mayor o menor 
grado de entusiasmo de transmitir sus conocimientos y pro-
ducir interés a los alumnos en su materia; en ese momento 
adolescentes, con ganas de pasar esa instancia favorecidos e 

intactos, habiendo estudiado lo menos posible. A diferencia 
de la instancia universitaria, donde se supone que cada uno se 
encuentra estudiando lo que le apasiona y que debería ahora 
sí preocuparse por incorporar los conocimientos que brinda el 
profesor, y se menciona debería, porque no se cree que sea así; 
quizás en algunas ocasiones los padres continúen obligando 
a sus hijos, y ellos toman una actitud sumisa y con desgano 
concurren a la facultad sin darse cuenta que está en juego su 
futuro, a diferencia que en aquel momento, en la escuela, que 
concurrían por obligación. 
En la institución, los docentes solían mencionar que todos esos 
conocimientos, para algo iban a servir, estando en desacuerdo, 
ya que al estudiarse de memoria para conseguir el premio, la 
nota, luego desaparecía de la mente porque no lo habíamos 
internalizado, por no haber utilizado el razonamiento.  

El maestro propone estrategias de trabajo, y lo hace con 
un doble propósito: en primer lugar, para que los niños 
puedan elaborar su propio conocimiento gracias a la 
utilización de cada estrategia y, en segundo lugar, para 
que vayan apropiándose de las estrategias mismas. Si el 
docente propone consistentemente ciertas estrategias, […] 
entonces los niños hacen suyas estas estrategias y comien-
zan a utilizarlas en forma autónoma. (Castorina, 1996).

Como menciona el texto, los profesores les brindarán determi-
nadas estrategias que luego serán apropiadas por los alumnos 
de manera autónoma, y producto de que una de las pocas 
estrategias, que se me enseñaron, era recordar los textos de 
memoria, hizo que fuese más fácil el fracaso ya que olvidarse 
de alguna palabra clave constituía quizás no recordar el resto. 
Asimismo, incorporar una estrategia que no sea correcta cons-
tituye un esfuerzo mayor, al tener que desarraigarla.
Por otra parte, se cree que el rendimiento y la actitud del 
alumno está relacionado a cuánto sabe, las ganas y la voluntad 
que tenga el docente. Incluso mucho tiene que ver con lo que 
se recuerda de esos contenidos.
Siendo el sexto año dentro de la facultad, y habiéndose 
cursado con 44 profesores dentro de la universidad, con 
modalidad constructivista, utilizando herramientas opuestas 
y complementarias a las aprendidas anteriormente, siendo 
dificultoso en un comienzo y pensando que es de gran ayuda 
ya que se aprende de las correcciones que se les realizan a los 
diferentes compañeros, como por ejemplo en las colgadas y 
que el recurso las presentaciones serán de gran utilidad, para 
prepararnos en el momento de vender nuestras propuesta a 
los futuro cliente.
Aunque se debe mencionar que no todos los profesores que 
se encuentran en dicha facultad siguen las propuestas que 
esta sugiere, en un caso, el docente utilizaba en sus exáme-
nes el método multiple choice, en el cual se mencionaba una 
pregunta y se debía elegir la opción correcta. Esta estrategia 
se considera conductista ya que no permite explayarse en los 
conocimientos obtenidos, sino que evalúa, de cierto modo, el 
acierto. En esta cátedra se debió realizar los diferentes ejerci-
cios a imagen y semejanza de lo solicitado, ni más ni menos, 
y rehacer los trabajos sería un esfuerzo y una satisfacción 
personal debido a que el docente no lo tendría en cuenta. En 
esta época al conocer las distintas estrategias aprendidas en 
los diferentes ámbitos académicos es más sencillo conocer 
cuáles son más útiles para mi aprendizaje, aunque me acoplo 
a lo solicitado por el docente de turno.
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Asimismo no se cree que ningún método de enseñanza sea 
totalmente exitoso, creo que la combinación de las estrategias 
que proponen ambos sería lo mejor, todo dependerá de la 
etapa en la que uno se encuentre y de la cantidad de alumnos 
que el docente tenga a su cargo, ya que influirá más aún en la 
atención que le pueda destinar a cada uno. Al ser adolescente 
y pretender pasar, creo que un método liberal le será difícil 
y no a todos les será satisfactorio, porque tendrán que ser 
responsables para entregar y realizar las actividades que se 
les otorguen. Como así también al ser pequeño uno necesita 
que le brinden y detallen los límites; el adulto tendrá esas 
herramientas y sabrá cómo emplearlas.
Para concluir se cree, el conjunto de estrategias que se le 
brinde al alumno y ellos mismos incorporen, serán las que 
podrán utilizar en sus diferentes etapas de la sus vidas.

Los alumnos se convertirán en ex alumnos, y lo que 
hayan hecho en la escuela tendrá sentido en la medida 
en que efectivamente sirva para que ellos utilicen en las 
situaciones sociales (no didácticas) en las que participarán 
aquello que han aprendido en el marco de la utilización 
didáctica. (Castorina, 1996).

 
Referencias bibliográficas
Apuntes de clase. (2015). Pedagogía del Diseño y Comu-

nicación I. 
Castorina, J., Ferreiro, E. y otros, (1996). Piaget-Vigotsky: 

contribuciones para replantear el debate. México: Paidós 
Educador. 

Piaget, J. [Vicente Panuccio] (2013, mayo 28). Piaget ex-
plica a Piaget (1 de 3) Subtitulos en Español [archivo 
de video]. Recuperado de: https://www.youtube.com/
watch?v=NuDjscvqE08. 

Piaget, J. [Vicente Panuccio] (2013, mayo 28). Piaget ex-
plica a Piaget (2 de 3) Subtitulos en Español [archivo 
de video]. Recuperado de: https://www.youtube.com/
watch?v=zYnlnYiWfoE. 

Piaget, J. [Vicente Panuccio] (2013, mayo 28). Piaget explica 
a Piaget (3 de 3) Subtitulos en Español [archivo de video]. 
Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=5H-
wMcVHaAU. 

 
Resumen: El ensayo se analiza con una mirada retrospectiva 
aquella enseñanza que se me brindó en las diferentes etapas. 
Asimismo establece qué métodos serían pertinentes según 
mi experiencia, dependiendo en la instancia de enseñanza 
educativa que se encuentre. 
Como así también menciona que los diferentes métodos no 
son del todo favorables, sino que la amalgama de ambos sería 
lo más adecuado para brindarle al alumno las herramientas 
para llegar a incorporar el conocimiento.

Palabras clave: pedagogía – conocimiento – aprendizaje – 
escuela – universidad –conductismo – constructivismo.
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Evaluación de la creatividad como desafío 
docente
Maria Emilia Novick (*)

(Diseño Textil e Indumentaria)

“Quienes siguen los caminos que otros han trazado,  
sólo llegará a donde ellos ya han llegado”. (Einstein).

El misterio creativo. Genio, laboriosidad, inspiración, proceso, 
musa, perseverancia, ingenio, factibilidad, desarrollo solitario 
y aporte colectivo.  
El talento creativo como tal ha sido un enigma con múltiples 
aristas, difícil de identificar, ponderar y aún más complejo de 
evaluar objetivamente. Como tal en un entorno de formación 
en el proceso creativo, la evaluación de la aptitud, desarrollo 
y resultado de tal proceso, representa un desafío aún mayor.
La creatividad, o la idea genial, puede en ocasiones llegar 
por azar, pero fundamentalmente es un proceso de búsqueda 
y actitud, de preparación y oportunidad, de ensayo y error, y 
de equivocarse temprano, sin temor, como si la equivocación 
fuese un detonador para el avanzar.
Crear es imaginar escenarios. Crear es ir acercándose a estos 
escenarios imaginados por medio de prototipos que se van 
mejorando paso a paso.  
Esta es la esencia del pensamiento de diseño definido por 
Paola Antonelli, curadora del MoMA y que podría, como 
plantea Eduardo Kastika, profesor de la Universidad de Pa-
lermo, resumirse en cinco verbos:
Preguntar: hacer todas las preguntas necesarias como para re-
visar restricciones, explorar limitaciones, comprender razones.
Interactuar: pensar y actuar junto a otros. Para pensar y actuar 
de modo diferente. Especialmente con personas diferentes a 
nosotros. Lo cual resulta más difícil, pero es más enriquecedor.
Observar: considerar al mundo como una extraordinaria fuente 
de estímulos. Al igual que en las organizaciones, se suele pasar 
demasiado tiempo reciclando la información que ya se tiene.
Observar es abrirse a los estímulos que vienen de afuera. Es 
darle valor a lo que está siendo creado más allá de uno.
Experimentar: tomar a la creatividad como una prueba cons-
tante. Pero pruebas con propósito, no intentonas sin sentido.
Las redes sociales y el acceso prácticamente irrestricto a 
todo tipo de información, hicieron que las manifestaciones 
de la creatividad  humana sean muchas veces producto de 
iteraciones sucesivas de aportes variados.
Nunca hemos creado en soledad. Pero lo que ha cambiado 
es la magnitud en la cantidad de aportes y en la cantidad de 
conexiones entre estos aportes.
Crear ya no es tener ideas únicas. La creatividad ya no pasa 
por la producción de ideas. La creatividad, hoy, se construye 
por medio de la interacción entre nuestras ideas y las ideas 
de los demás.
Este último eje, la interactividad y aporte colectivo como parte 
esencial del proceso creativo en la era de la información y el 
networking digital, contrasta con la idea del creativo, absorto 
en el proceso de creación solitaria producto de una chispa 
inicial y de largas e incontables horas de generación y produc-
ción, vividas en un entorno personal de introspección creativa.    
Soporta esta última mirada por ejemplo, recordar que algunos 
de los más grandes talentos creativos, y geniales innovadores 
de la historia, avanzaron las ciencias y las artes con la ob-
servación, conceptualización, reflexión y laboriosidad como 
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motor central de su proceso de innovación.  Stephen Spielberg, 
Albert Einstein, Tommy Hilfiger, Leonardo da Vinci, Henry 
Ford, Pablo Picasso, Galileo Galilei, Steve Jobs. Todos fueron 
disléxicos.  No necesariamente sus habilidades de interacción 
en un procedimiento de creación participativa marcaron 
sus aportes. Todos compartían una refinada capacidad de 
observación, pensamiento lateral, espíritu de superación y 
perseverancia, intuición y audacia.  
Es posible, que el presente y futuro próximo del proceso 
creativo, encuentre como sustrato la necesidad de fortalecer 
el proceso interior de observación y descubrimiento, laboriosi-
dad y audacia personal, con un grado creciente de articulación 
social, con pares, clientes, proveedores y desconocidos que 
participarán en el proceso creativo. Sin lo primero, la inter-
vención colectiva, puede resultar en la proliferación de aportes 
de escasa elaboración creativa, proliferando lo ingenioso por 
sobre lo creativo e innovador.

Evaluación de la creatividad
Tal lo dicho, si definir creatividad es complejo, lo es aún más 
evaluarla.  En el entorno educativo y si se apunta a mediciones 
objetivas, técnicamente fundadas y comparables, el desafío 
es casi inalcanzable.  
El producto de la creación ciertamente no escapa a la mirada 
subjetiva del observador.  Por lo tanto, la evaluación de pro-
ceso creativo para la vía del producto, posiblemente lleve a 
la involuntaria arbitrariedad del ojo del que observa y evalúa. 
Sin embargo, algunos parámetros pueden aproximar de cierto 
modo su encuadre.
Así, por ejemplo, el infografista y creativo inglés David Mc-
Candless presenta una primera aproximación a la evaluación 
del resultado creativo.
De este modo y con palabras cotidianas e informales, coloca 
las ideas en función de su estructura conceptual y su funcio-
nalidad en uno de cuatro cuadrantes. De este modo, considera 
una idea como genial cuando posee una buena estructura 
conceptual y alta funcionalidad. La peor idea, por el contrario, 
es conceptualmente pobre y profundamente disfuncional.
En la evaluación de la creatividad, sin embargo, el acento 
no necesariamente debería estar puesto en el resultado, sino 
en el proceso.
El constructivismo educativo propone un paradigma donde 
el proceso de enseñanza se percibe y se lleva a cabo como 
un proceso dinámico, participativo e interactivo del sujeto, 
de modo que el conocimiento sea una auténtica construcción 
operada por la persona que aprende. El constructivismo en 
pedagogía se aplica como concepto didáctico en la enseñanza 
orientada a la acción. 
De este modo, el proceso creativo puede ser considerado un 
camino de construcción de un resultado a partir de una idea 
primigenia, pero con un derrotero creativo concreto, que 
refleje un correcto uso de las herramientas puestas a dispo-
sición del alumno.
Así,  como punto de partida, tres atributos del proceso creativo 
pueden ser evaluados por el docente: 
Talento, como deseo y habilidad de ver al mundo desde 
diferentes perspectivas, explorar, evaluar, seleccionar, expe-
rimentar, equivocarse y volver a intentar; 
Energía, como función del compromiso y el tiempo dedicado 
a la creación. 

Método, como función que permite desplegar el talento y 
encauzar la energía hacia los objetivos deseados.
Para profundizar en atributos específicos de evaluación del 
proceso creativo, Ricardo Marín y Saturnino de la Torre, en 
su Manual de la creatividad: aplicaciones educativas (1991), 
proponen un valioso listado de atributos que pueden tenerse 
en cuenta como materia de repaso al momento de evaluar el 
proceso creativo de los alumnos.
Estos indicadores básicos suponen una valoración y compren-
sión del propio proceso creador, resumidos de la siguiente 
manera:
Originalidad: hace referencia a lo nuevo, único, irrepetible 
y auténtico.
Flexibilidad: se opone a la rigidez, a la inmovilidad, a la 
incapacidad de modificar comportamientos y generar nuevas 
respuestas frente al cambio y a situaciones novedosas.
Productividad o Fluidez: se refiere a la cantidad de respuestas 
y soluciones dadas por el sujeto ante una situación. 
Elaboración: tiene relación con el proceso y organización de 
la información, valorándose positivamente la capacidad de 
las personas para expresarse con la mayor precisión posible.
Análisis: es la capacidad para descomponer mentalmente una 
realidad en sus partes. El análisis suele centrarse en la facultad 
para distinguir y diferenciar unos conceptos de otros.
Síntesis: relacionado con la capacidad de elaborar esquemas, 
organizar la información y extraer los rasgos más valiosos.
Apertura mental: hace referencia a la posibilidad que tiene 
la persona para afrontar retos y obstáculos y resolverlos, 
buscando la mayor cantidad de alternativas posibles.
Comunicación: es la capacidad de transmitir y compartir 
mensajes, productos y descubrimientos con otras personas.
Sensibilidad para los problemas: empatía para percibir y 
descubrir situaciones difíciles y problemáticas. 
Redefinición: capacidad de encontrar usos, funciones, apli-
caciones y definiciones diferentes a las habituales. Atribuir 
funciones y fines que no eran inicialmente los previstos o los 
que contribuyeron a elaborar el objeto.
Nivel de inventiva: habilidad para percibir la realidad y 
transformarla parcial o totalmente.
Estos indicadores, aparentemente de baja aplicabilidad al 
entorno de la evaluación de la creatividad en Diseño Textil 
e Indumentaria, cobran real dimensión, reconociendo que el 
proceso creativo esta frecuentemente signado no sólo por 
el propio desafío de la creación, sino por un entorno de alta 
competitividad, presión por resultados, entregas y evalua-
ciones de alta elaboración en tiempos reducidos, cambios 
inesperados de condiciones en el entorno, restricciones de 
tiempo, espacio y recursos.
En definitiva, la creatividad es un fenómeno que puede ser 
definido. Obedece a ciertas condiciones de proceso y como 
tal, y si bien su resultado es ciertamente perceptivo, responde 
a ciertos atributos de aptitud, actitud y método que pueden ser 
tenidos en cuenta al evaluar la producción de los alumnos, 
contribuyendo de este modo a formalizar una metodología, 
estimular el talento y acotar la discrecionalidad propia de la 
simple observación subjetiva.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño y la 
Comunicación I, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Mariángeles 
Pusineri. Año 2015.
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El constructivismo como filosofía educativa 
moderna 
Martina Casas (*)
(Diseño Textil e Indumentaria)  

Introducción 
Hoy en día, está de moda hablar de métodos pedagógicos 
constructivistas. La mayor parte de la población mayor de 
diez años de Argentina, ha sido educada mediante métodos 
conductistas que aún hoy persisten y se mezclan con los cons-
tructivistas. En el presente ensayo se hablará de la educación 
conductista, de la constructivista en oposición a la anterior 
y se analizará por qué cada vez se aprecia más esta filosofía 
educativa. 

Educación conductista 
Desde la existencia de las primeras escuelas hasta probable-
mente algunos años atrás, las autoridades educativas se han 
basado en un modelo educativo conductista. El conductismo 
es una corriente de la psicología, inaugurada por John B. 
Watson hacia finales del siglo XIX, que estudia la conducta de 
las personas, es decir, lo observable. Teniendo en cuenta esta 
corriente, el ser humano da respuestas ante distintos estímulos, 
es decir que los actos de la vida serían reflejos condicionados. 
El aprendizaje, de esta forma, está compuesto de una suma 
de estímulos y respuestas. Al igual que como sucede con los 
animales, para que esa conducta se repita, Skinner propone 
el refuerzo positivo, que en el caso de la educación sería la 
nota, y en el caso de no querer que se repita esa respuesta, se 
introduce el refuerzo negativo, que puede ser un castigo o la 
falta de refuerzo. La finalidad principal del conductismo es 
condicionar a los alumnos para que supriman las conductas no 
deseadas. En las escuelas conductistas, los alumnos cumplen 
un rol pasivo, en donde su papel es replicar el conocimiento 
dado por el docente, que es el único poseedor del conocimien-
to, y responder a sus estímulos, como si fuera una máquina, 
intentando llegar al acierto, ya que es lo único que se valora. 
Es un sistema en el que se busca que todos los alumnos lle-
guen a un mismo nivel, sin tener en cuenta sus conocimientos 
previos, ya que se cree a la persona vacía, sin ningún tipo de 
conocimientos o saberes. En el caso de que no lleguen a los 
niveles estipulados, se les discrimina o castiga con la nota 
como un refuerzo negativo. Por último, en el conductismo, el 
curriculum está fijado sin tener en cuenta el grupo de alumnos 
a los que se les esté enseñando y permanece de igual forma 
por innumerables años. 

Nueva aparición: educación constructivista 
Del lado contrario al conductismo, se encuentra el cons-
tructivismo. A diferencia de la anterior, el conocimiento ya 
no se obtiene mediante la repetición ni el castigo, se logra 
teniendo contacto con los objetos, es decir mediante la ob-
servación y manipulación de forma personal. Cada alumno 
aprende de este encuentro entre persona y objeto teniendo 
en cuenta varios aspectos que trae consigo mismo, como 
experiencias y aprendizajes ya obtenidos. El aprendizaje es 
una autoconstrucción, no se absorbe del exterior ni se copia. 
Como la construcción es personal, esta corriente no exige el 
mismo nivel a todos los alumnos al mismo tiempo, sino que 
divide la educación en varios estadios, que todas las personas 
transitan en algún momento de sus vidas según la madurez, 

desarrollo y situaciones exteriores que puedan condicionarlas. 
En este modelo está presente el aprendizaje significativo, que 
se pone en práctica cuando al estar aprendiendo algo nuevo, 
el individuo lo relaciona con las ideas y conceptos ya apren-
didos dándole sentido. En relación a la evaluación, en este 
caso, es por error. No se evalúa el acierto sino la forma en 
que cada persona logra sobrellevar el proceso de aprendizaje. 
Se intenta que los alumnos desarrollen la intelectualidad, 
no la memoria. En los establecimientos constructivistas, el 
docente es el mediador entre el alumno y el objeto, conduce 
al estudiante en el proceso, pero no es el único poseedor de 
la razón ni del conocimiento. Por último, no se busca castigar 
mediante la nota, esta pasa a ser un número irrelevante en el 
proceso educativo. 

¿Por qué los establecimientos constructivistas están en 
auge en la actualidad? 
Si bien la mayor parte de la población argentina ha sido edu-
cada mediante métodos conductistas, en la actualidad, más 
bien desde finales del siglo XX, se escucha cada vez con más 
frecuencia acerca de la educación constructivista. Cada vez 
son más los padres que desean que sus hijos sean educados 
bajo esta corriente. 
El mundo de hoy no es igual al de ayer y la gente tiene 
distintas costumbres y exigencias en lo que se refiere a la 
educación. Tiempo atrás, aún en las familias se manejaban 
estrictamente de manera conductista. El padre era el jefe de 
la familia, poseedor de la razón y todos debían hacerle caso a 
sus órdenes y pedidos o se les castigaba de cualquier forma, 
hasta pegándoles. Los niños no pensaban en revelarse y decir 
lo que pensaban, sólo obedecían, eran sumisos, al igual que en 
el método conductista. Ni siquiera se podía dilucidar la per-
sonalidad de los jóvenes, ellos respondían como se les decía. 
Hoy en día, todo cambió. No existe en las familias el único 
poseedor de la razón. Si bien se respeta a los padres, los ni-
ños están más estimulados a ser como desean ser, a seguir su 
propio camino, su propia construcción. Los padres intentan 
educar a sus hijos demostrándoles que con el error se aprende, 
que hay que equivocarse para saber cómo se debe accionar 
correctamente, aunque parezca una frase armada y repetida. 
En la actualidad, los niños se van construyendo día a día, 
equivocándose y aprendiendo mientras transitan la vida. Esto 
no quiere decir que puedan actuar como quieran y hacer lo que 
quieran, al igual que en la educación regida por este modelo. 
El niño sigue siendo educado, pero de forma abierta y menos 
cruel, con sus padres como guías del camino de aprendizaje. 
Probablemente sea por este motivo que cada vez se oyen con 
mayor frecuencia que padres y madres busquen una institución 
educativa con filosofía constructivista, ya que desean que los 
niños sean tratados como en su propia casa, respetándolos y 
teniéndolos en cuenta, educándolos de manera más abierta, 
mediante la palabra, sin utilizar el castigo. 
Si bien, hoy en día, mayor cantidad de niños concurren a 
estas instituciones, estamos esquematizados bajo el modelo 
contrario, por lo tanto no se suele entender con facilidad 
esta corriente que tiene al alumno como prioridad. Existen 
personas que creen que en estas instituciones se le facilitan 
las evaluaciones al alumno y se les hace todo más fácil, aun-
que no sea así. Sin embargo, como cualquier novedad, lleva 
tiempo que las personas entiendan bajo qué reglas se rige y 
se acostumbren a ello, en lugar de hablar anticipadamente. 
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Conclusión 
Los años transcurren y las sociedades cambian. Para que la 
educación sea eficaz, debe cambiar y adaptarse a las nuevas 
costumbres. Si bien la enseñanza adquiere nuevas formas, 
métodos y reglas, se necesita de un tiempo prolongado para 
que las corrientes nuevas se establezcan, se evalúen y se 
modifiquen si es necesario. 
La corriente constructivista se está imponiendo frente a la 
conductista. Sin embargo, las instituciones educativas con-
servan la mayor parte de los aspectos de esta última y actúan 
bajo sus reglas. También la sociedad tarda en adaptarse a estos 
nuevos métodos educativos, a que la nota no importa, que 
equivocarse está bien dentro del aprendizaje, que lo importante 
es construir cada uno su camino a su tiempo. Poco a poco, el 
constructivismo dominará todos los aspectos de la educación. 
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Resumen: En la actualidad se escucha con más frecuencia 
acerca de los métodos pedagógicos constructivistas, sobre 
todo en las escuelas. Sin embargo la mayor parte de la po-
blación mayor de diez años ha sido educada bajo el método 
contrario: el conductismo. En la corriente conductista el 
alumno o la persona a la cual se está educando, debe replicar 
al docente, como una máquina, sólo para llegar al acierto o al 
nivel estipulado y recibir un refuerzo. En cambio, el método 
constructivista deja al niño aprender a su paso, teniendo en 
cuenta que va a llegar a un buen nivel sin estar presionado por 
demás. En este caso, el docente no es más que un intermediario 
entre el alumno y el objeto ¿Por qué esta corriente pedagógica 
es tan solicitada hoy en día? Probablemente sea porque el 
método de educación en la casa también sufrió cambios, y 
los padres ya no son estrictos como en el pasado. Los padres, 
en su mayoría, desean que sus hijos aprendan de sus errores, 
haciéndolos transitar su propio camino, sin presiones. 

Palabras clave: educación - métodos pedagógicos - con-
ductismo - constructivismo - conducta - estímulo - respuesta 
- refuerzo - autoconstrucción - estadios - aprendizaje signifi-
cativo - error - actualidad.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño y la 
Comunicación I, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Mariángeles 
Pusineri. Año 2015.
_________________________________________________

El mejor profesional… ¿el mejor profe?
Melina Daniela Barbará Farias
(Lic. Relaciones Públicas)

El aprendizaje es un recurso que se encuentra presente desde el 
nacimiento de las personas, y perdura en el tiempo de diversos 
modos. Algunos más profesionales que otros, algunos más 
inquietos que otros, algunos más serios que otros, algunos 
más estructurados que otros, en fin, toda persona tiene la 
capacidad de adquirir aprendizaje de distintas maneras. Es un 
hecho que el aprendizaje es un hecho social, que se construye 
a partir del intercambio de opiniones y conceptos entre una, 
dos o más personas.
Existe una brecha entre el profesional y el pedagogo, que 
puede ser extensa y hasta puede generar conflicto en el apren-
dizaje del alumno, ya que una persona puede ser un excelente 
profesional pero un docente con escasos recursos pedagógicos 
para la enseñanza.
Es una persona competitiva que apunta siempre a un objetivo, 
preferentemente personal y relacionado con los incentivos 
personales. Es aquel posee una formación técnica específica. 
La experiencia en la función es uno de los pilares que convierte 
a una persona en profesional. Asimismo, es una persona que 
tiene habilidad en redes sociales y técnicas de estudio, es una 
persona que posee una educación continua, aunque no sólo 
importa actuar para coleccionar títulos. El conocimiento es una 
de las bases para ser excelente en la profesión, por lo que hay 
que comprometerse y aprovechar las oportunidades de apren-
der y crecer personal y profesionalmente. (Abrileri, 2011).
Al momento del desarrollo personal en el ámbito laboral, el 
trabajo en equipo es de suma importancia, pero se supone que 
toda persona que se encuentre en un trabajo debe estar capa-
citada en el área para poder desarrollarlo de manera exitosa. 
En esta instancia es donde se nota la diferencia abismal entre 
el ámbito laboral y el ámbito pedagógico. Una de las pautas 
más interesantes a tener en cuenta al momento de ejercer la 
docencia es la didáctica. La didáctica es el vínculo que une 
al docente con el alumno. Es una disciplina que estudia el 
proceso de lo que de ahora en más se denominará clase.
En el ámbito pedagógico, se plantea la triada didáctica que está 
constituida por el alumno, el docente y el contenido represen-
tado por la planificación. Estos tres integrantes interactúan en 
un espacio físico denominado aula, en donde también influyen 
las condiciones de la misma para el desarrollo de la clase.
Los tres componentes constituyen elementos esenciales 
para el aprendizaje, existe un sujeto que aprende, un sujeto 
que enseña que se encuentra altamente capacitado, ya sea 
profesional y pedagógicamente, y un contenido, todo ello en 
relación para aprender. Si alguno de estos tres elementos se 
desvirtúa, es probable que el concepto de aprendizaje no sea 
cumplido. Por ello es que el docente ocupa uno de los papeles 
más importantes en lo que es el aprendizaje y la enseñanza.
Ser un buen profesional no significa ser un buen docente. El 
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docente debe tener la capacidad de mediar entre el contenido 
y el alumno, y debe tener en cuenta ciertas pautas pedagógicas 
que son fundamentales en la enseñanza. El docente, así como 
el profesional en el ámbito laboral, debe tener un sentido 
de competencia, pero esa competencia es didáctica con el 
objetivo de enseñar. Un docente debe disponer de medios 
de educación, y uno de ellos es el discurso pedagógico. El 
lenguaje con el que se debe dirigir al alumno debe tener la 
capacidad de influir a este último para poder comprender la 
didáctica de la clase. El apoyo del lenguaje escrito es esencial, 
por ello es que el docente debe manejar estrategias didácticas 
para que el alumno pueda apropiarse del objeto de estudio. 
Es importante tener en cuenta, que existen dos métodos de en-
señanza y aprendizaje que siempre son incluidos en el proceso 
educacional, estos dos métodos son el constructivismo y el 
conductismo. El profesor debe tener la capacidad de generar 
un ámbito académico bajo alguno de estos dos modelos, que 
por lo general, hay uno que predomina más que el otro. El 
docente debe procurar autonomía en el alumno, pero desde el 
lugar de acreedor y proveedor de conocimiento al momento 
de generar la clase. 
En el modelo conductista, el aprendizaje es mediante el estí-
mulo respuesta, el alumno se encuentra en un estado ajeno al 
conocimiento mientras que el docente posee un rol superior 
y de autoridad única. 
El modelo constructivista, en cambio, está basado en el 
aprendizaje como conocimiento que procede de la acción 
ejercida por el sujeto sobre el objeto, el alumno construye el 
conocimiento mientras que atraviesa por diferentes estadios 
de aprendizaje e interactúa con el objeto, y el docente es 
simplemente mediador entre el sujeto y el objeto.
La docencia no sólo es una profesión, sino que es una voca-
ción. Los conocimientos pedagógicos pueden ser adquiridos, 
pero no toda persona es capaz de llevar a cabo una clase con 
todos estos elementos, distribuidos parcial y estratégicamen-
te, creando un momento de aprendizaje mutuo, en el que el 
alumno adquiere conocimientos y el docente experiencias 
pedagógicas. 
Según Carretero (1993), el constructivismo y el aprendizaje 
se encuentran íntimamente relacionados ya que, según la 
idea de Piaget, uno de los fundadores del constructivismo, 
el aprendizaje depende del desarrollo cognitivo del alumno, 
y el profesor debe tener en cuenta la capacidad general del 
alumno en las distintas edades. 
Otro de los padres fundadores del constructivismo, Vygotsky, 
afirma que: “el aprendizaje es también un motor del desarrollo 
cognitivo, y no sólo a la inversa”. (Carretero, 1993, p. 56).
Mientras que por lo general, el profesional en el ámbito labo-
ral es una persona que debe mantener objetividad en la toma 
de sus decisiones, y debe planear soluciones reactivas para 
poder evitar conflictos inmediatos y espontáneos, el docente 
debe ser una persona sensible, capaz de experimentar y, por 
sobre todo, paciente. Debe tener un espíritu abierto, mirar 
más allá de sus experiencias y oír más allá de lo ya oído. A 
su vez, el docente debe ser una persona capaz de tener un 
equilibrio emotivo que le permita interactuar con los alumnos 
pero además debe saber mantener una distancia en la relación 
alumno-docente, y que tenga la capacidad de ejercer autoridad 
y generar compromiso por sobre su grupo. Respetar tanto al 
alumno como a sus pares y respetar las pautas de trabajo y la 
planificación académica a cumplir.   

Según el modelo constructivista, el docente además de me-
diador busca acercar materiales que posean un significado 
para el alumno, se basa en la ejemplificación y la búsqueda 
de significados en palabras o conceptos que no se comprendan 
en el momento de aprendizaje, ayuda a prever los posibles y 
desafortunados comportamientos que no corresponderían al 
ámbito, plantea trabajos adecuados según las circunstancias 
y el nivel de sus alumnos, transforma las actividades, al igual 
que las intercala con el objetivo de crear una clase didáctica, 
señala al alumno sus capacidades para la realización de dis-
tintas tareas, tiene una visión positiva para con el trabajo y 
asimismo contribuye con sus expresiones a crear una auto ima-
gen positiva en el alumno. (Benítez de Chávez, et. al., 2014). 
Según Carretero (1993), la motivación es considerada esen-
cial al momento del aprendizaje escolar, y sin motivación, el 
alumno no realizaría ninguna tarea correctamente. 
El autor explaya que a través de cada estilo motivacional 
diferente se pueden obtener diferentes resultados, por ello 
es que el docente debe tener la capacidad de encontrar el 
estilo motivacional adecuado para cada alumno según sus 
condiciones.
Al momento de medir cómo es adquirido el conocimiento 
en el momento de ejercer la docencia dentro del ámbito de 
la clase, existe la práctica de la evaluación que, en el libro 
Comprender y transformar la enseñanza, los autores Gimeno 
Sacristán y Pérez Gómez (1998), hacen referencia.  
La evaluación es un concepto que permite encontrar la relación 
en aprendizaje- enseñanza, e involucra a todos los conceptos 
pedagógicos posibles. Es denominado práctica ya que al 
momento de aplicarla no es sólo una acción, sino que es un 
conjunto de actividades que se desarrollan siguiendo usos, 
cumpliendo funciones, que se apoya en una serie de ideas 
y formas de realizarla, que al mismo tiempo es respuesta a 
determinados condicionamientos de enseñanza instituciona-
lizada (Gimeno Sancristián et. al, 1998).
Al momento de desarrollar una evaluación para medir el 
impacto y brecha existente entre aprendizaje del alumno y 
enseñanza del docente, es necesario tener en cuenta los con-
tenidos vistos en la clase y además la forma metodológica en 
la que se han desarrollado cada uno de ellos, que a diferencia 
del rol profesional dentro del ámbito laboral, la evaluación 
es por objetivos cumplidos y generalmente son netamente 
financieros u objetivos, además de la evaluación del potencial 
personal y el compromiso con el área de trabajo.
El acto de evaluar no es simplemente una herramienta circuns-
tancial del profesor, sino que es una herramienta pedagógica 
que debe ser tenida en cuenta para identificar si los objetivos 
educacionales fueron cumplidos. (Gimeno Sancristián et. 
al, 1998).
En el arte de la docencia, no sólo influye el profesionalismo 
y las prácticas pedagógicas que el docente a cargo del grupo 
tiene capacidad de utilizar en distintos aspectos y situaciones 
con el alumnado, sino también tener una responsabilidad ante 
el grupo, ante la institución en la que desarrolla su clase, y 
ante su desarrollo pedagógico y profesional.
El autor Díaz Barriga, afirma que: “el método de enseñanza 
constituye el instrumento privilegiado para abordar el mejo-
ramiento del sistema de aprendizaje y del sistema escolar”. 
(1997, p. 111).



89Escritos en la Facultad Nº 124 (2016) · ISSN 1669-2306

Reflexión Pedagógica Facultad de Diseño y Comunicación

Conclusión
La docencia es una disciplina que no todo profesional puede 
desarrollar sencillamente. La vocación del docente va más 
allá de sus títulos y cursos. La vocación del docente es un 
arte que se desarrolla tanto para la vida educativa como para 
la vida extra curricular. Por este motivo es que el rol profe-
sional no es el mismo que el rol docente, ya que la didáctica, 
los métodos de aprendizaje, los métodos de enseñanza, los 
contenidos, así como la evaluación y sus criterios al momento 
de la aplicación, permiten generar un ámbito efectivo para 
todo el alumnado y además permite concluir con excelencia 
el cierre de contenidos.
Los elementos de la tríada didáctica son representados 
íntegramente en el aula educativa y constituyen elementos 
fundamentales en el aprendizaje. Es por ello que el docente 
debe tenerlos en cuenta y debe intentar que cada uno se pueda 
desarrollar efectivamente.
La cursada de Pedagogía del Diseño y la Comunicación I 
brindada por la profesora Mariángeles Pusineri y el resto de los 
docentes de la cátedra de la Universidad de Palermo, facilitó 
el desarrollo del presente ensayo y permitió la comprensión 
de las distintas acciones pedagógicas en contraposición con 
el profesionalismo personal que se desarrolla en el ámbito 
laboral.
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Resumen: El ensayo tiene el objetivo de identificar las dife-
rencias encontradas en una persona que ocupa un rol profe-
sional en el ámbito laboral y un rol profesional con vocación 
de docente. A través de distintos conceptos adquiridos en la 
asignatura Pedagogía del Diseño y la Comunicación I, se 
identifica y explica los conceptos básicos de la pedagogía tales 
como el aprendizaje, la docencia, la didáctica, la influencia de 
la motivación al momento del desarrollo personal del alumno 
y la evaluación como método de medición entre el aprendizaje 
y la enseñanza.
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La importancia del placer en el aprendizaje
Melina Contogiorgakis (*)

(Lic. en Fotografía)

Introducción
Este trabajo parte de una problemática surgida en mi primera 
experiencia como ayudante de cátedra, en la cual el desin-
terés y falta de motivación de los estudiantes a la hora de 
aprender los contenidos teóricos de la materia ha dificultado 
el desarrollo de las clases e impedido que estas alcanzaran 
sus objetivos con éxito.  
Por lo que me he planteado realizar una primera aproximación 
a las posibles causas de esta problemática y en base a eso 
lograr formular posibles estrategias para revertir la situación. 

Desarrollo
A partir de la lectura y análisis del texto del escritor Alejandro 
Dolina, La Aventura del conocimiento y el aprendizaje en el 
cual el autor se mofa de los establecimientos que pretenden 
enseñar mucho en poco tiempo y se plantea lo problemático 
de entender el aprendizaje como algo tedioso y aburrido que 
se realiza únicamente con el fin de obtener un título o una 
habilidad en vez de disfrutar todo el proceso, me ha llevado 
a preguntarme ¿por qué se busca acelerar el aprendizaje?
Dentro de la educación la currícula de cada materia es “la 
expresión de una intención pedagógica abierta a los condi-
cionamientos de la práctica escolar”. (Gvirtz y Palamidessi, 
1998). En otras palabras, es la explicitación de la propuesta 
educativa y responde a las preguntas ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuán-
do? ¿Dónde? ¿Para qué? Y ¿a quién? Está dispuesta de tal 
forma que la teoría, los trabajos prácticos y los exámenes 
deben cumplirse en un delimitado tiempo. Pero este tiempo 
no es siempre el adecuado, ya que dependiendo de los cono-
cimientos previos, los intereses y la facilidad de los alumnos 
puede llevar más o menos tiempo lograr que los estudiantes 
aprendan los contenidos. Aun así, los docentes se ven forzados 
a cumplir con los tiempos pautados en la currícula y a seguir 
avanzando sobre los contenidos aunque no todos los alumnos 
hayan logrado aprender lo esperado.
Considero que esta forma tan rígida de delimitar el tiempo del 
aprendizaje es sumamente dañina para este ya que presupone 
que todos los estudiantes deben aprender al mismo tiempo y 
bajo los mismos condicionamientos, provocando en ciertos 
casos frustración y excesiva competitividad. 
Esta obsesión por el tiempo y la velocidad del aprendizaje ¿de 
dónde viene?  Siendo algo que debería ser placentero ¿lo típico 
no sería tratar de prolongarlo y disfrutar el proceso? Tras una 
profunda reflexión he llegado a la conclusión que existen dos 
posibles motivos: por un lado se debe a las características del 
mundo actual y por otro  a la falta de motivación por parte 
de estudiantes y docentes. A continuación paso a desarrollar 
ambos factores.
Según el filósofo y sociólogo francés Gilles Lipovetsky en su 
libro La Era del Vacío, la posmodernidad se caracteriza por 
el narcisismo, la individualidad, la obsesión por el cuerpo, 
lo efímero, la inmediatez, la exaltación del sentimiento, la 
frivolidad y la ausencia de reglas. Más tarde en su trabajo La 
Felicidad Paradójica introduce el concepto de la sociedad de 
hiperconsumo y el de consumo emocional. En este último 
ensayo explica que el consumo, debido a la inmediatez y 
a la nueva lógica individualista, busca producir bienes más 
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personalizados, aprovechando la capacidad de brindar una 
satisfacción inmediata y subjetiva al consumidor, volviéndose 
así una acción emocional. 
En la era del placer instantáneo cualquier actividad que 
presuponga de un gran esfuerzo y compromiso a largo plazo 
para obtener resultados queda completamente obsoleta. El 
individuo posmoderno e hiperconsumista necesita satisfacer 
sus deseos de manera inmediata y el aprendizaje no se ve 
desligado de esto.  Por lo que es sumamente importante 
lograr eliminar la idea de que el aprendizaje tiene como 
fin último llegar a un determinado resultado y comenzar a 
entenderlo como un proceso de evolución continua que debe 
ser satisfactorio por sí mismo. Volviendo a hacer referencia 
al texto de Alejandro Dolina, si lo que se desea únicamente 
es llegar a una nota o un título, claro que el aprendizaje se 
volverá algo tedioso. 
Por otro lado, la falta de motivación en los alumnos es una 
de las principales problemáticas a las cuales el docente se 
enfrenta en el aula. Sería muy simple decir que esto es úni-
camente culpa del desinterés general de la juventud y estaría 
obviando la gran responsabilidad que tienen los docentes en 
el asunto. El periodista y matemático argentino Adrian Paenza 
en su texto ¿Por qué no hacer de la clase un recreo?, describe 
algunos factores por los cuales los estudiantes podrían no estar 
interesados en clase, explica lo importante de poder relacio-
nar lo aprendido con la vida cotidiana para que los alumnos 
comprendan por qué y para qué es útil aprender algo. Además 
propone que las problemáticas, ideas o gustos de los estudian-
tes sean  tomados en cuenta y utilizados como disparadores 
para aprender otros conceptos. Haciendo exclusivo hincapié 
en la problemática en Argentina, Paenza expresa que algunos 
factores externos podrían estar influyendo considerablemente 
y que la introducción de nuevas tecnologías y herramientas 
para los docentes es esencial. 
El constructivismo se vuelve algo fundamental para la educa-
ción posmoderna ya que pone el enfoque en el proceso reali-
zado por el estudiante y entiende a este como el responsable 
de su aprendizaje, haciendo de la motivación algo indispen-
sable. Según el psicólogo estadounidense Jerome Bruner en 
su teoría instruccional, el primer paso para el aprendizaje es 
lograr que el alumno esté motivado y esto dependerá en gran 
medida del docente y su habilidad para crear estrategias de 
enseñanza creativas y su  flexibilidad para modificarlas según 
sea necesario. Además para Bruner es imprescindible poder 
mantener el interés de los estudiantes a lo largo de toda la 
sesión de estudio.
Otro autor constructivista, David Ausubel plantea la teoría 
del aprendizaje significativo en la cual propone que el alumno 
debe poder relacionar la nueva información con sus conoci-
mientos previos para poder construir conocimientos nuevos. 
Según Ausubel existen tres tipos de aprendizaje significativo: 
el subordinado, en el cual se incorporan contenidos que se 
vinculan con conceptos generales preexistentes; el supraorde-
nado, que se relaciona con las ideas previas; y el combinado, 
que toma elementos de ambas. El aprendizaje significativo 
es esencial para la búsqueda del placer en el aprendizaje ya 
que permite al alumno indagar sobre los conceptos de su 
interés y poder vincularlos con los nuevos conocimientos 
que va aprendiendo. 

Tras analizar las causas por las cuales la educación no estaría 
generando suficiente interés en los estudiantes se ha llegado 
a una lista de posibles estrategias para que el docente y las 
instituciones educativas puedan revertir esta situación y fo-
mentar el placer en el aprendizaje. 
Elaborar una currícula flexible que pueda adaptarse a las 
necesidades particulares de cada grupo de alumnos.
Utilizar las nuevas tecnologías como recurso didáctico, mo-
tivar y capacitar a los docentes en su  uso.
Incorporar los intereses y gustos personales de los estudiantes 
en la clase y utilizarlos como disparadores para aprender 
nuevos conceptos. 
Realizar salidas y trabajo de campo para que los alumnos 
puedan interiorizarse con los contenidos de una manera más 
dinámica y fuera del aula.
Poner en práctica lo aprendido a partir de proyectos y fomentar 
la metodología de aula-taller.
Fortalecer el vínculo entre alumno-docente y promover el 
aprendizaje colectivo para que todas las partes puedan enri-
quecerse del conocimiento del otro.

Conclusión
Varios son los factores que influyen en la experiencia edu-
cativa de cada individuo pero no puede negarse que existen 
ciertos elementos comunes que podrían estar haciendo del 
aprendizaje algo tedioso en vez de algo placentero.
El placer es indispensable en el aprendizaje y debería poder 
considerarse un fin en sí mismo, sino ¿para qué aprendemos? 
Si la meta se marca únicamente en la obtención de un resultado 
y en obtener sus beneficios, el saber se vuelve únicamente un 
medio para alcanzar otra cosa. Por eso es imprescindible que 
la educación actual tenga un enfoque constructivista centrado 
en los procesos del estudiante y no únicamente en resultados 
objetivos como lo es en el conductismo.
Además es necesario que la educación evolucione junto con 
la sociedad, no se puede pretender que los estudiantes de la 
posmodernidad aprendan con los mismos métodos con los 
que aprendían las generaciones pasadas. La individualidad, la 
tecnología y la búsqueda personal del aprendizaje tienen que 
estar presentes en la clase para lograr motivar a los alumnos.
Por esto es primordial realizar un esfuerzo conjunto por parte 
de los docentes, instituciones y estudiantes para crear y adop-
tar nuevas estrategias pedagógicas que permitan encontrar el 
placer en el aprendizaje. 
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Resumen: Este ensayo pretende crear una primera aproxi-
mación a las posibles causas por las cuales los alumnos no 
pueden vincular el aprendizaje con el placer y en base a esto 
formular estrategias para revertir la situación. 
Tras analizar la bibliografía se llegó a pensar dos causas 
principales. Por un lado las características propias de la 
posmodernidad, la cual se destaca por el exceso de consumo 
emocional y la búsqueda del placer inmediato. Por otro lado 
la falta de motivación de los estudiantes que puede deberse a 
las fallas del mismo sistema educativo y a la incapacidad por 
parte de los docentes de lograr interés en las clases.
Para lograr revertir la situación es indispensable que la educa-
ción tome un enfoque constructivista, basado en los procesos 
realizados por el alumno y en el aprendizaje significativo. 
Algunas de las estrategias necesarias a implementar son: 
la realización de una currícula flexible, la incorporación de 
nuevas tecnologías y el fomento del aprendizaje colectivo.
Por esto es primordial realizar un esfuerzo conjunto por parte 
de los docentes, instituciones y estudiantes para crear y adop-
tar nuevas estrategias pedagógicas que permitan encontrar el 
placer en el aprendizaje.

Palabras clave: aprendizaje significativo – inmediatez – 
constructivismo -  posmodernidad – motivación – estrategias 
– estímulo. 
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En búsqueda de una evaluación objetiva
Laureano Menéndez Gómez (*)

(Dirección de Arte)

“Si un individuo es pasivo intelectualmente, 
no conseguirá ser libre moralmente”. (Piaget).

Hace unos días, en clase, fue ejemplificado por medio de 
una ilustración simple pero bastante divertida, la forma por 
la cual el lineamiento pedagógico conductista evalúa a sus 
estudiantes. A partir de una sintética pero poderosa ilustración, 
se desencadenó una serie de debates que duró más de una 
clase, para lograr que cada uno de los estudiantes reflexionara 
y creara una visión más abierta y menos autoritaria, como la 

que proponía la imagen, sobre cómo se debe evaluar correc-
tamente a un estudiante. Como en todo debate, hubo varios 
puntos de vista, la mayoría, en mi opinión, condicionados 
por los lineamientos educativos de los que somos partícipes, 
y otros, simplemente buscaban entender mejor si el ejemplo 
dado en clase estaba mal interpretado o no. En este contexto es 
donde nace la inquietud de desarrollar este ensayo que plantea 
algunos dilemas como ¿cuáles son los dilemas que presenta 
la aplicación simultánea de los sistemas constructivista y 
conductista en una entidad educativa? ¿Hasta qué punto una 
inadecuada aplicación del constructivismo puede llegar a 
perjudicar tanto al estudiante como a la sociedad en la que 
vivimos? ¿Bajo qué lineamientos se podría crear un sistema 
de evaluación más objetivo, sin llegar a un encasillamiento 
totalitario o una libertad desenfrenada para el estudiante?
Quiero comenzar dejando en claro algunos conceptos que son 
fundamentales para la mejor comprensión y entendimiento del 
debate realizado en clase, y así permitir al lector construir una 
opinión más objetiva de lo que sería hoy en día una conducta 
acertada de la evaluación del estudiante.
Nos referimos a la evaluación, en este caso bajo la relación 
docente-alumno, como la búsqueda de recolectar información 
tanto cualitativa como cuantitativa, con el objetivo de lograr 
llegar a una conclusión que permita valorar, de forma objetiva, 
la calidad del rendimiento de un estudiante. (Díaz Barriga 
Arceo, 2006). Partiendo de esta definición caemos inevitable-
mente en la polémica de ¿qué lineamiento educativo provee 
la mejor educación? Me voy a enfocar en las dos escuelas 
de enseñanza que fueron mencionadas en clase. La imagen 
mostraba una clara crítica a los fundamentos evaluativos 
conductistas, los cuales son rechazados dentro de la búsqueda 
educacional constructivista. Por lo tanto, ejemplificando esa 
modalidad evaluativa, desde su visión pura e idealizada, el 
constructivismo plantea un seguimiento constante de eva-
luación en cada uno de los estudiantes, lo cual busca darle la 
oportunidad al alumno para que construya bajo ciertos linea-
mientos y experiencias propias el conocimiento necesario para 
superar las pruebas y expectativas de la institución. De este 
modo nos aseguramos que salga con un nivel de preparación 
sumamente alto, solamente sí supera todas las expectativas. 
Pero, ¿qué sucede cuando hay dos lineamientos que no con-
cuerdan en una institución que promueve el constructivismo, 
pero requiere y se rige por métodos conductistas?
Una institución que se rige bajo métodos evaluativos con-
ductistas pero quiere implementar una visión educativa 
constructivista debe hacer énfasis en que no se tergiverse 
este método, y en especial que no se sobrepongan uno con el 
otro. Así en la búsqueda de querer todos los aspectos positivos 
del constructivismo, pero con lineamientos conductistas, el 
catedrático cae en dilemas que yacen cien por ciento en su 
profesionalismo como pedagogo ¿De qué manera llega a 
evaluar individualmente a cada estudiante? ¿Está dispuesto 
a esforzarse en realizar una evaluación válida individualista y 
a profundidad? Es en este punto donde juega la equivocación 
de utilizar un método tan complejo como el constructivismo 
de la mano con el conductismo. Si nos detenemos un mo-
mento a analizar, encontramos ejemplos claros y simples, y 
percibimos rápidamente falencias en el método de evaluación 
constructivista que se ven reflejadas por una mala concep-
ción de este lineamiento. Bajo la errada implementación del 
constructivismo, y la mezcla de ambos lineamientos, se crean 
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criterios de validez que evalúan de forma individual a los 
estudiantes, los cuales al ser de desarrollo personal van a va-
riar de forma inevitable, y muchas veces pueden diferir hasta 
con los lineamientos del profesor mismo. Entonces, ¿cuál es 
la objetividad del catedrático o profesor, si los lineamientos 
evaluativos pueden ser sumamente cambiantes en cada uno 
de los estudiantes? Y si al final todos deben rendir las mismas 
pruebas que, según el constructivismo, cada estudiante se fue 
preparando de manera individual, a través de sus distintas 
concepciones  y experiencias durante la cursada, el alumno 
llega a toparse con una prueba sin puntos de inflexión, la 
cual, si el mismo no tiene todas las herramientas previas 
bien inculcadas, será in capaz de superarla, sin una ayuda o 
adaptación por parte del profesor o catedrático.
Voy a regresar a la imagen presentada al inicio de la clase 
donde partió este gran debate. Si el catedrático (constructi-
vista) bajo un lineamiento de pruebas conductistas, plantea 
una prueba que busca evaluar el conocimiento adquirido de 
cada uno de los estudiantes durante la cursada, él no será 
capaz de hacerlo, ya que la prueba tiene que ser amoldada a 
las necesidades del estudiante, y no de forma contraria. Esto 
plantea una falencia evaluativa que pone en riesgo tanto el 
futuro del estudiante e indirectamente, la de la sociedad que va 
a recibirlo como profesional, ya que hay varias líneas suma-
mente delgadas que difícilmente pueda llegar a diferenciar el 
catedrático. Si un estudiante no es capaz de superar las pruebas 
necesarias para moldear y mejorar su capacidad como profe-
sional, ¿por qué debemos amoldar las pruebas a su deficiencia 
académica? Puede llegar a sonar autoritario y conductista esta 
postura inflexible ante la evaluación, pero ¿es el pez capaz de 
subir el árbol? ¿Qué hace un pez, en esa clase, recibiendo ese 
examen, en primer lugar? Y si lo ejemplificamos en la reali-
dad, si el estudiante es incapaz de diseñar correctamente los 
cimientos de un edificio, ¿le permitimos saltarse esa prueba, y 
amoldamos otra que pueda contestar bajo sus conocimientos 
reducidos en la temática? Y luego ¿lo dejamos ir para que se 
le venga abajo cuan edifico le toque diseñar?
¿Cómo llega el estudiante a superar sus límites, si constante-
mente el profesor debe buscar una evaluación que acompañe y 
no rete las capacidades individuales de cada uno? Hay criterios 
y lineamientos básicos que todo estudiante debe manejar para 
poder salir en un 100% preparado para prestar sus servicios a 
la sociedad. No me refiero a limitaciones físicas ni mentales, 
ya que nadie tiene derecho a decirle a nadie qué puede lograr 
en su vida, pero convengamos que las limitaciones son ven-
cidas ante la perseverancia y el esfuerzo de la persona. Si una 
persona con capacidades físicas limitadas, que se rompió la 
cabeza estudiando y practicando sin descanso, logra superar 
las pruebas que le proporciona la facultad para lograr su 
sueño de ser diseñador, artista, arquitecto o lo que sea, esa 
persona tiene un mérito altísimo, y probablemente lo vaya a 
lograr. En el mismo ejemplo, si esta persona se encuentra en 
un nivel por debajo del establecido en el ámbito del diseño 
o el dibujo, dado los lineamientos del constructivismo, se le 
debería acondicionar la cursada ante sus limitaciones. Enton-
ces reflexionemos ante estos dos ejemplos. Una se esfuerza, 
sobresale, supera toda evaluación prevista por el catedrático 
y ante toda adversidad lo logra; entonces ¿a la otra persona 
incapacitada, que no llega a los parámetros establecidos, se 
le acomoda la cursada, o lineamientos, para que lo logre? La 
errada percepción y aplicación de un movimiento pedagógico 
tan complejo como el constructivista no puede tomarse a 

la ligera, y mucho menos a niveles universitarios. La mala 
concepción a la hora de aplicar este método nos lleva a esas 
conclusiones simplistas y bondadosas de querer ayudar al que 
no puede superar los lineamientos preestablecidos, en base 
a sus falencias, llevando la cátedra o clase a un momento de 
posible óseo y aprovechamiento por parte de los estudiantes 
a manos de la ignorancia o desinformación del catedrático 
y/o institución. 
Concluyo mi idea diciendo que no estoy en contra del cons-
tructivismo en su forma pura e idealizada, señalando que, el 
problema radica en que es un lineamiento sumamente fácil de 
tergiversar. Esto degrada el nivel académico en instituciones 
que se rigen por pruebas y evaluaciones conductistas, pero 
desean enseñar por medio del constructivismo; por lo tanto 
los profesores o catedráticos se dejan estar o prefieren ignorar 
las evaluaciones válidas, prefiriendo, como mencione con 
anterioridad, ir acomodando las pruebas a las falencias de los 
estudiantes, provocando que varios de los mismos trabajen 
bajo la ley del mínimo esfuerzo, sabiendo que serán evaluados 
durante la cursada en base a sus fortalezas. Por lo tanto sos-
tengo firmemente que, si el constructivismo es utilizado, debe 
hacerse de forma correcta y en su máxima expresión; de lo 
contrario permite que se dé esta falsa ayuda a estudiantes que 
no están preparados para superar las pruebas impuestas por la 
institución, y en un futuro cercano, las de la sociedad misma. 
Es preferible un conductismo que lleve al estudiante a superar 
las pruebas establecidas con un máximo esfuerzo, que una 
mezcla mal implementada, que le dé cabida a un desempeño 
mediocre. Una evaluación objetiva no puede estar sujeta al 
estudiante, sino que, el estudiante debe generar sus propias 
herramientas con ayuda del catedrático y/o profesor para él 
amoldarse a las pruebas que se avecinan y pueda superarlas.

“La educación es lo que sobrevive cuando 
lo que fue enseñado es olvidado”. (Skinner).
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La evaluación en la Fotografía
Mercedes María Senise (*)

(Licenciatura en Fotografía)

A la hora de evaluar una fotografía, se deben tener en cuenta 
determinados aspectos, principalmente a nivel técnico y con-
ceptual. Dependiendo del recorte temático de la obra puede 
pesar más uno que otro, pero siempre existen en conjunto. 
La técnica fotográfica comprende una serie de puntos a tener 
en cuenta, como iluminación, encuadre, perspectiva, foco, 
medición, exposición, etc. Cada uno de ellos hace a la toma lo 
que es, más allá del posible agregado de retoques en postpro-
ducción. El concepto, por otro lado, sería la justificación de las 
elecciones técnicas, ya que estas se emplean de determinada 
manera para transmitir un mensaje. 
Ahora bien, ¿cuándo una fotografía o serie fotográfica logra 
transmitir el concepto o mensaje, y qué se considera al evaluar 
esto? Es la forma de utilizar el lenguaje visual lo que puede 
hacer llegar, o no, una idea a un receptor. Primero que nada, 
es fundamental saber si se trata de una pieza única o una serie, 
para condensar o desglosar el concepto respectivamente, ya 
que no es lo mismo expresar una cantidad de información en 
una sola fotografía que en más de una. Un concepto puede 
manifestarse a través de un retrato, paisaje o toma de objeto, 
pero la elección de la categoría a su vez tiene un peso en la 
lectura, al igual que el clima dado por la pose (en caso del 
retrato), la cromaticidad, la distribución de los objetos en el 
plano, el espacio contextual visible (o la ausencia de él) y el 
encuadre. 
Además de la aplicación práctica de los ítems mencionados, 
es fundamental que el fotógrafo respalde su obra con un de-
sarrollo conceptual. La licenciada Van der Kooy de Palacios 
en su escrito Desarrollo del pensamiento, escuela y familia, 
publicado por la AMA y la Sociedad Argentina de Psicología 
Médica del Matrimonio y la Familia, afirma que la cultura de 
la imagen ha propiciado un decrecimiento en el nivel de ex-
presión verbal. Al existir sistemas tecnológicos más avanzados 
cada día, es un desafío complementarlos con el aprendizaje 
sin dejar de lado la importancia del texto escrito y la exposi-
ción oral como herramientas para el proceso educativo y la 
capacitación profesional, ya que en las especialidades acadé-
micas centradas en lo visual, es igual de importante manejar 
el lenguaje del objeto de estudio como la capacidad léxica 
y asociativa en relación al concepto sobre el cual se trabaja. 
Puede suceder que la ausencia de cualquier justificación 
conceptual sea parte de la obra artística en sí. Muchas veces 
el autor prefiere no explicar o aclarar qué es lo que se espera 
del receptor o qué debería transmitir dicha obra, de manera 
tal que sea el espectador quien la complete conceptualmente 
desde su perspectiva. 
Por otra parte, Daniels (2003), citando a Bernstein, afirma que 
la práctica pedagógica debe tener en cuenta aspectos cogniti-
vos y afectivos. A la hora de evaluar una obra de producción 
artística como es la fotografía y la fuerza de un concepto 
transmitido a través de la misma, es claro que esto debería 
aplicarse indefectiblemente ya que el tema elegido para una 
obra está fuertemente relacionado con la técnica utilizada y 
principalmente con la parte emocional del autor. 
¿Cuál es, entonces, el rol del profesor de Fotografía? To-
mando la teoría pedagógica de Vygotsky, Daniels señala que 
el concepto más importante de esta es el de mediación, ya 

que posibilita la facilitación del conocimiento transmitido 
al alumno a través de un mediador, quien lo adapta para su 
mejor comprensión y enriquece el proceso de aprendizaje. En 
Fotografía el profesor debe evaluar la obra según concepto, 
técnica y presentación, por lo tanto debe instruir previamente 
con el mismo nivel que después servirá como regla para medir 
el desempeño en cada caso particular, teniendo en cuenta a 
su vez la respuesta cognitiva de cada alumno en el momento 
de aprendizaje.
En esta área es importante separar los conceptos teóricos de 
los prácticos a la hora de enseñar para luego evaluar la com-
binación de ambos en el trabajo individual de cada alumno. A 
su vez, los recortes temáticos por materia o área, deben estar 
bien delimitados, ser precisos en relación a qué es lo que se 
abarcará y de qué manera se fijarán los conocimientos; pero 
también deberían permitir cierta flexibilidad en función de 
complementar unos temas con otros, ya que, idealmente, no es 
la única materia que los alumnos cursarían al mismo tiempo. 
El aprendizaje se da de manera tal que refleja el principio 
de asimilación de Ausubel, en el que sostiene que la nueva 
información es vinculada con aspectos ya conocidos; en el 
caso pertinente, sería como reinventar permanentemente la 
aplicación de los conceptos en función de fijarlos, dada la 
metodología de carácter práctico que posee la fotografía. 
El alumno aplica los contenidos teóricos en la producción 
fotográfica y es a través de esta que puede observarse el nivel 
de comprensión de la técnica. La conducta, la práctica, el co-
nocimiento y el criterio se pueden desarrollar desde un punto 
de vista constructivista (Bernstein, 1999), y no imponer de 
forma obligatoria como podría ser en el caso del conductismo, 
ya que en la fotografía los tecnicismos se aplican según una 
amplia cantidad de variables y posibilidades dependiendo de 
lo que se fotografíe. 
Si bien al principio es importante conocer las reglas, la gra-
cia de la expresión artística es utilizarlas según sea deseado, 
según el tema, concepto y punto de vista del autor. En el 
proceso de aprendizaje, es necesario fomentar la creatividad 
pero al mismo tiempo encausarla, de manera que se destine 
específicamente a un propósito. El proceso creativo se da 
de diferente forma en cada individuo, debe ser estimulado 
a través de la apreciación de obras que se asemejen a una 
técnica estudiada o la temática elegida, ya que tratándose de 
una disciplina de carácter visual es fundamental que el ojo 
del autor se acostumbre a determinados aspectos formales y 
medios de plasmar las ideas en una imagen bidimensional. 
Es así como el rol de mediador del docente entre el alumno y 
el conocimiento se torna vital, ya que aconseja al alumno en 
relación al correcto acercamiento al objeto de estudio según 
su capacidad intelectual y creativa respectivamente. 
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Resumen: Partiendo de una breve introducción a la técnica 
fotográfica, en el presente ensayo se trata la temática de la 
evaluación dentro del contexto de la carrera de Fotografía 
teniendo en cuenta aspectos de la teoría pedagógica del 
constructivismo. El abordaje está dado desde el punto de 
vista docente como del alumno, explicando la dinámica del 
vínculo y la mediación en función del aprendizaje. Se hace 
referencia a los papeles que cumplen la teoría, la práctica y 
la creatividad, la combinación de estas para el desarrollo del 
trabajo de producción y fijación de contenidos, y los aspectos 
a tener en cuenta a la hora de evaluar, tanto teóricos como 
prácticos. Se le otorga importancia al contexto, general como 
particular, en el que se desempeña cada alumno, teniendo en 
cuenta la experiencia previa tanto en relación al objeto de 
estudio como a nivel educativo para tener un panorama más 
amplio y preciso a la hora de evaluar la producción personal 
en el proceso de aprendizaje. 

Palabras clave: pedagogía - diseño – comunicación – eva-
luación – fotografía – constructivismo - evaluación cons-
tructivista.
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Profesor constructivista
Perla Lizet Quintanilla (*)

(Producción de Moda)

En la sociedad actual existe un sinfín de opiniones acerca 
del constructivismo educativo. Este establece que el alumno 
genera su conocimiento a  raíz de un proceso de construcción 
continuo y permanente. En el filme Los niños de San Judas, 
William Franklin es un profesor que se dispone a volver al 
trabajo tras la muerte de su mujer en la Guerra Civil Española 
donde ambos lucharon junto a los comunistas, al ser contra-
tado en un colegio católico en Irlanda. Un estricto internado 
católico irlandés de 1939, es el que sirve de base en este 
filme para la denuncia sobre los reformatorios/prisiones, los 
religiosos que abusan de menores, los métodos violentos en 
el trato a jóvenes y niños al impedir un trato humano y atentar 
en contra del aprendizaje constructivista.
En el colegio, William es designado como el único profesor 
laico en el reformatorio de San Judas entre un personal de 
hermanos católicos dirigidos por el hermano John, quien tiene 
actitudes que se catalogarían como sádicas.  En el reformato-
rio hacen uso del abuso verbal  y físico con los estudiantes, 
incluso se desarrolló una violación entre un alumno y un 
hermano. William llega a crear una comparación entre la 
misma clase de represión y tiranía con la que luchó en España 
en la Guerra Civil, con la que viven los estudiantes en San 
Judas. Poco a poco comienza a simpatizar con sus jóvenes 
estudiantes y a desconfiar de los hermanos. Va descubriendo 
un universo en cada alumno donde predomina el ser humano. 
Así trata de construir una amistad con sus pupilos basada en 
la confianza, buscando sus talentos ocultos y enseñándolos a 
leer y a apreciar la poesía. 

William posee una mente abierta y es simpatizante de un 
método pedagógico creativo. Ya que según su criterio, los 
chicos pueden ser recuperados a través del respeto, la reflexión 
y la utilización de la literatura. Por lo cual primero procura 
alfabetizarlos a su llegada,  ya que muchos no sabían leer 
ni escribir. Después buscó familiarizarlos con obras de la 
literatura universal. El profesor comprende la rebelión de los 
estudiantes y procura encauzar sus inquietudes y obtiene su 
adhesión. (Cano, 2011). El filme también incluye la cuestión 
del abuso sexual de los chicos, pero como una variante más 
de la violencia física y psicológica.
En el día de Navidad, el hermano John golpea gratuitamente 
a dos jóvenes hermanos, que han roto una regla del colegio, 
a lo que William detiene la agresión, pero es tarde ya que uno 
muere. En la escena final se lleva a cabo el funeral del alumno 
fallecido, en la cual se arresta a algunos de los hermanos, acto 
seguido en el que William decide abandonar la institución 
pero es persuadido por los alumnos de quedarse. Después 
los alumnos lo rodean y lo abrazan en una demostración de 
afecto hacia él, como su guía y orientador.
En la actualidad, los denominados centros terapéuticos están 
especializados en la atención a menores de entre 12 y 18 
años que “presentan trastornos de la conducta, en régimen de 
internamiento semi abierto o totalmente cerrado” (Martínez, 
2003), con un equipo multi profesional de personas que velan 
por el bienestar del menor y por su futuro. Esto en teoría, y 
existen multitud de centros en los que educadores y personal 
profesional realizan así su trabajo. Sin embargo, constante-
mente se dan casos de denuncias de lugares donde todavía 
rigen los métodos que se presentan en la película, donde los 
menores están sufriendo de una reglamentación casi carcela-
ria, sin derecho a la intimidad, abrir la correspondencia, visitas 
restringida y llamadas supervisadas. (Gorki, 2003). Incluso la 
utilización de tranquilizantes sin prescripción médica, o donde 
se utilice el castigo físico hasta el grado mayor de extenuación.
Es necesario educar en los centros de internamiento de 
menores, buscar otras alternativas pedagógicas y didácticas, 
“procurar la modernización tecnológica en los centros, a los 
que tengan acceso también los internos”. (Martínez, 2003). 
El camino es largo, pero depende en gran medida de la 
preparación de los profesionales que atienden a los menores 
y adolescentes, del trato que les den y de la capacidad de 
tratarlos como seres humanos en reinserción, educación y 
futuro profesional.
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Resumen: Este ensayo hace referencia al filme Los niños de 
San Judas, película irlandesa dirigida por Aisling Walsh en el 
2003. Basada en hechos reales, la trama es acerca de la lucha 
de un hombre para erigirse y luchar contra el duro régimen 
en un reformatorio irlandés de chicos en 1939. Él como 
poseedor de una mente abierta, es partidario de un método 
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pedagógico constructivista, creando un fuerte contraste con 
el abuso verbal y físico al que los alumnos del reformatorio 
están acostumbrados.

Palabras clave: represión – tiranía – adhesión – reinserción.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño y la 
Comunicación I, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Mariángeles 
Pusineri. Año 2015.
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Aprendizaje por estadios
Silvana Gisela Antonuccio (*)

(Diseño Textil e Indumentaria)

Para comenzar, hay que tener en cuenta dos corrientes psico-
lógicas que se analizan desde mediados del siglo XX hasta 
la actualidad. Una es el conductismo, impulsada por Watson, 
un psicólogo estadounidense que trabajaba con niños, en su 
mayoría, y con animales, analizando el estímulo respuesta, 
donde se entiende por estímulo a cualquier factor externo o 
cambio en la condición fisiológica, y respuesta a la reacción 
o conducta frente a tal estimulo. Y sostenía la teoría de la 
tabula rasa, las personas nacen vacías y sólo responden a 
estímulos. Su método es el de la observación o experimenta-
ción controlada. Fue quien realizó el conocido experimento 
al pequeño Albert para fundamentar su teoría. Éste constaba 
de enseñarle a un bebé a tenerle miedo a una rata. En una 
primera instancia, le gusta; luego realizan la misma escena 
añadiendo un ruido fuerte en su aparición. Más tarde se asusta 
con sólo escuchar el ruido, y finalmente se asusta al ver la rata 
y cualquier animal con pelaje. 
Asimismo, Skinner fue un filósofo social y psicólogo esta-
dounidense que defiende el conductismo. Pero a diferencia 
de Watson, trabaja con programas de condicionamiento o 
refuerzos. Es decir, si deseo que una persona realice una 
acción determinada, debo darle una recompensa o un refuer-
zo que lo haga sentir bien para que lo repita en la próxima 
ocasión. Por lo que creó la máquina de enseñar que consta 
en un dispositivo que le da una problemática al alumno, él 
escribe la palabra faltante de la frase o la respuesta concreta y 
al instante le informa si es correcta o no. Lo que le brinda una 
ayuda emocional e incentivadora, según Skinner. Cada uno 
avanza a su tiempo pero todos, al final de la clase, llegan al 
mismo nivel de conocimiento. Son pequeños pasos pensados 
coherentemente. 
En cambio, el constructivismo es la corriente que propone 
entregarle al alumno herramientas para que pueda resolver 
la problemática dada, y así pueda ir modificando sus conoci-
mientos y adquiriendo nuevos. En un principio, en Francia, 
se realizaban test de inteligencia para ver quién podía ser 
educado. Se clasificaba desde el genio hasta el imbécil pro-
fundo. Esta metodología se expandió por el mundo, aunque 
muy cuestionada hasta que fue convocado Piaget, biólogo, 
epistemólogo y psicólogo suizo quien estudio la infancia y 
su aprendizaje. Fue uno de los primeros en preguntarse ¿por 
qué a los dos años los niños no pueden hacer cosas que a los 
ocho sí? En primera instancia, cree que el conocimiento es 

una construcción constante. Es la asimilación o interpretación 
del objeto de acuerdo con las estructuras previas lo que da el 
conocimiento, y que se aprende en estadios inalterables que 
no corresponden sí o sí a una edad pero por los cuales hay que 
transitar. Y aquella estructura del conocimiento se construye 
a través de la asimilación, acomodación y adaptación, estadio 
por estadio. Una vez aprendido, no se vuelve hacia atrás. Por 
lo tanto, aquí el docente cumple la función de ser un mediador 
entre el conocimiento previo y el que se está por aprender. 
Los estadios en la infancia, según Piaget, son: 
Sensoriomotriz: es desde el primer día de nacido hasta los dos 
años de edad en donde el niño aprenderá a través de sus refle-
jos. El mejor ejemplo es la succión del bebé al amamantarlo. 
En primera instancia satisface su necesidad y es suficiente 
promover su desarrollo. Al ir creciendo, se lo debe incentivar 
a sujetar, morder, masticar, y también a que aprendan que el 
objeto sigue existiendo aunque no esté a la vista. Empiezan a 
desarrollar la conservación del objeto. Allí, su máximo logro 
es la capacidad de representar el mundo externo por medio 
de símbolos. 
Preoperacional: es a partir de los dos años y dura hasta los 
siete, aproximadamente. Su máximo logro es la preparación 
a partir del ejercicio activo del uso de símbolos para la adqui-
sición de las operaciones mentales, las que son descriptas por 
Piaget como estructuras cognitivas que le permiten al niño 
operar en el ambiente de manera lógica y reversible. 
Operaciones concretas: ocurre desde los siete años hasta los 
12. Caracterizada por el ejercicio de la lógica en la acción 
del niño con los objetos de su entorno. Aquí comienzan a 
ejercitar su capacidad de conservación, es decir, comprender 
la consistencia de los números, del volumen, del área y de 
la orientación. 
Operaciones formales: a partir de los 12 años de edad comen-
zará a operar de manera hipotético deductiva, aun en ausencia 
de experimentación práctica. 
Igualmente, Vygotsky, psicólogo ruso, defiende el construc-
tivismo añadiendo la zona de desarrollo próximo. Esto sig-
nifica que la relación de colaboración que se establece entre 
el niño y el docente no es más que un plano interpsicológico, 
en el cual el niño utiliza signos cuyo control voluntario aún 
no puede ejercer, pero que, gracias a la colaboración pronto 
podrá internalizar, apropiándose de aquellos conocimientos. 
Por lo que el docente sólo empuja al estudiante a que alcance 
aquel conocimiento. También Ausubel, psicólogo y pedagogo 
estadounidense, habla del aprendizaje significativo, es decir, 
el nuevo conocimiento debe ser relacionado o resignificado 
para que realmente se aprenda y entienda en su totalidad. 
Por lo tanto, se puede decir que con esta corriente, el alumno 
tiene experiencias y saberes previos, construye su conocimien-
to, es activo, propone, conduce, y el docente es un orientador 
o facilitador. Por lo que el currículum acepta modificaciones 
según las evaluaciones constantes que se realizan, teniendo 
en cuenta sus estadios inalterables expuestos anteriormente. 
Es decir que si el alumno aprende a diferente ritmo que los 
demás, se le debe prestar atención y darle las herramientas 
para que pueda estar al nivel de los demás sin presionarlo. 
Ya que cada uno lleva su propio tiempo en cada aprendizaje. 
No se debe pretender que los niños sean replicantes de los 
docentes. De esta manera sólo memorizan los resultados, los 
cuales después de determinado tiempo, se pierden. 
La corriente constructivista ayuda a poder llevar a cabo la 
problemática planteada e incluyendo la que se da en el país 
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en general. Para esto, el docente debe proponer problemáticas 
que hagan necesaria la elaboración de nuevos conocimientos, 
haciendo una constante evaluación para determinar cuáles son 
los aprendizajes que efectivamente se han producido, y así 
hacer los ajustes necesarios. Lo que permite resolver aquellas 
problemáticas son la investigación, el titubeo y el ensayo y 
error. En este trayecto, se reconoce al error como una etapa 
válida, ya que el docente puede promover la búsqueda de 
nuevas soluciones que permitan acceder a una estructura de 
conocimiento más compleja y real. El error es lo que le dará 
significado y valor al conocimiento por aprender. El objetivo, 
es plantear situaciones que les permitan a los alumnos acer-
carse a hipótesis aproximadas de lo que se quiere enseñar. 
Otra forma de resolverlo es realizar debates entre los niños 
con la intervención del docente, lo que ayudará a reconstruir 
los conocimientos de cada uno ya que escuchan distintos 
puntos de vista de un mismo tema o texto, según la situación 
planteada, y da lugar a la aparición de nuevos problemas. 
También, dando lugar a las preguntas de los niños, se ayuda 
tanto al docente para guiarlo, como a los demás niños que 
replantean la situación dada con cada pregunta. Ellos suelen 
sorprender con las inquietudes que les surgen, lo que abre 
nuevos caminos a la reconstrucción de los contenidos que 
se están trabajando. Estas son algunas de las alternativas que 
puede tomar el docente; mientras, será conveniente que el 
niño no avance de grado hasta aprender los conceptos dados 
y avanzar a su ritmo ya que el aprendizaje es individual. 
Así se logrará que los niños aprendan sin presión, resignifi-
cando los conceptos obtenidos y pudiendo, de esta manera, 
avanzar en su formación y crecimiento evitando futuros 
desertores y frustraciones en sus próximos estudios. 

Referencias bibliográficas
Pozo, J. I. (1989). Teorías cognitivas del aprendizaje. Madrid: 

Morata. 
Perraudeau, M. (1999). Piaget hoy: respuestas a una contro-

versia. México: Fondo de cultura económica. 
Carretero, M. (2004). Constructivismo y educación. Buenos 

Aires: Aique.
Rosas, R. (2010). Piaget, Vigotski y Maturana: constructivis-

mo a tres voces. Buenos Aires: Aique. 
Apuntes de cursada. (2015). Pedagogía del Diseño y la Co-

municación I.  Docente: Mariángeles Pussineri.

Resumen: En este ensayo se habla de las corrientes del cons-
tructivismo y conductismo, enfrentando a sus autores para ver 
cuál tiene mayores beneficios para los alumnos en general, y 
principalmente para aquellos que aprenden a diferente ritmo 
que los demás en su misma edad. 
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La pedagogía del Diseño y la construcción ideo-
lógica en las aulas
Agustina Delgado Recke (*)

(Diseño Textil e Indumentaria)

Antes de comenzar el presente escrito, es necesario ponderar 
que la autora del mismo tiene un enfoque constructivista. 
Sus principales autores, como Piaget (1983), sostienen que 
el conocimiento se construye como resultado de un proceso 
logrando resignificar esquemas de pensamientos preexisten-
tes. Es importante develar esta escuela de pensamiento, ya 
que aquí el docente toma un rol de facilitador, orientador, 
intermediario en el proceso de aprendizaje.
En la cátedra Lento Navarro, desde el primer día se com-
parte con los alumnos que el profesor será el facilitador de 
proyectos. Pero, ¿por qué es necesario hacer explícito la 
figura que ocupará el mismo y el modelo de trabajo antes del 
comienzo de clases? Ya que así queda un pacto tácito en el 
que el alumno es el activo constructor de su propio proceso de 
aprendizaje, donde los docentes deberán diseñar situaciones 
experimentales para facilitar el mismo, pero siempre a través 
de los interrogantes, y no las respuestas.
Teóricos como Paulo Freire (2013), denominan a esta práctica 
como pedagogía de la pregunta, en la cual hay un desplaza-
miento del rol preconcebido para aplicar este método expan-
sivo; expansivo porque no se anula la curiosidad, sino que 
se amplían los focos de interés y por ende el conocimiento, 
el educador se considera asimismo un aprendiz a la par del 
alumno.
Así como también el denominar proyectos a las producciones 
de los estudiantes, corre el foco de los objetivos medibles y 
cuantificables como las calificaciones. En lo que concierne a 
la experiencia docente de la autora, sobre todo en los primeros 
estadios, los alumnos están más preocupados por ser infor-
mados de la nota final, que por la devolución de sus propios 
proyectos. En este tipo de conflictos a nivel cognitivo que 
surgen en las aulas, es necesario preguntarse qué es lo que 
mide esa escala estandarizada que compara a los sujetos y sus 
aprendizajes, si cada sujeto es único. Las calificaciones vistas 
como cuantificables, no son más que un número definitorio, 
por lo tanto estigmatizador. También se evita el eventual fra-
caso a niveles personales, ya que de fracasar, es decir una baja 
calificación, fracasa ese proyecto en ese momento situado y 
contexto predeterminado, no el alumno. Una alternativa que 
se encontró en la cátedra, para bajar las ansias del alumno, es 
no decir la calificación numérica luego de las entregas pro-
yectuales, sino limitarse a dar las devoluciones formales. Así, 
los alumnos también perciben que a la Cátedra no le importa 
las notas sino el proceso de aprendizaje de ellos.
Una vez hecho explícito el enfoque teórico, el escrito tratará 
de reivindicar el concepto del discurso como eje fundamental 
del proyecto como toma de partido hacia la construcción de 
un manifiesto ideológico. Y porque es necesario fomentar 
desde las aulas la praxis relacional directa entre el diseño y 
la práctica discursiva.
En un contexto de significación de los tiempos hipermodernos, 
Lipovetsky (2007) ya advertía una segunda revolución moder-
na cuyo manifiesto político era el fin de la postmodernidad; 
ahora todo es híper y paradójico, donde la disputa por la 
verdad ya no importa en tanto se instala un saber maquillado 
que se naturaliza y percibe como sentido común, que los dis-
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cursos vacíos se instalen como paradigma de esta nueva era.
La verdad en el mundo del hiperconsumo resulta irrelevante. 
Mientras que la mitología se instala como figura de reem-
plazo, pareciera que desde el postmodernismo en adelante la 
argumentación no importase. Hoy, el diseño es parte de esa 
fatiga ideológica, en la que la exaltación del mercantilismo 
esconde la naturalización de los discursos vacíos. Ante este 
panorama, no es de extrañar, ver cada vez más producciones 
introspectivas, cargadas de emociones pero al mismo tiempo, 
hedonistas, que se enfocan en el sujeto propio, y no en el otro. 
Hay emplazamientos y no desplazamientos de significados.
Los educadores son también responsables de la formación de 
los futuros jóvenes profesionales que estén comprometidos 
con la realidad y el devenir de la sociedad.
Es por ello, que la autora del escrito considera necesario fo-
calizar el trabajo no sólo en algunas capacidades, en algunas 
áreas, sino buscar otros desarrollos por fuera del desarrollo 
curricular. Si se centra sólo en los propios contenidos, los 
contenidos formales, el conocimiento estará parcializado 
porque la mirada es parcial. Es necesario comenzar a pensar 
al diseñador como un actor político dentro de su profesión. 
Aquí también se vislumbra la postura acerca del rol y la res-
ponsabilidad como comunicador social.

Un diseño siempre es mucho más que un mensaje con 
distintos códigos. Un diseño es un texto situado, un 
discurso, una producción de sentido. No entenderlo así 
responde a una visión reduccionista que todo lo explica 
tomando en cuenta uno solo de los sentidos posibles. 
(Sexe, 2001, p. 99).

La problemática instalada en el debate del futuro de la ense-
ñanza universitaria en el ámbito del diseño, y propiamente 
dicho en la moda, es un tema de interés y en auge a nivel 
internacional. Y en parte se debe, a que los paradigmas del 
aprendizaje en lineamientos generales no cambiaron al mismo 
ritmo que las necesidades sociales. La respetada editorial 
The Business of Fashion lanzó una iniciativa centrada en la 
educación, diseñada para ayudar a los estudiantes y jóvenes 
aprender a navegar en la industria. A partir de ella, comenzó 
la discusión acerca de si las universidades debían poner foco 
en la creatividad o enseñar negocios. Una especie de dilema 
entre los negocios y la visión. Argumentos a favor, en contra, 
pensadores y reconocidos periodistas de moda, e incluso 
diseñadores más reconocidos en la escena global, dieron su 
postura. Pero el eje de la discusión, sigue quedando, al menos, 
reducido. Ya que se puede ser el más creativo, pero si no hay 
nada para decir, realidades que transformar, ¿cuál es el punto?
Que se generen espacios de reflexión y debate acerca del rol 
del diseñador como comunicador social a partir de una pro-
yección que indague activamente las contingencias actuales, 
es un faltante en los programas presentes de estudio. Nece-
sarios para develar así las falencias de la práctica profesional 
y repensar conjuntamente acciones significativas para una 
real implicancia social. Un modelo de observación crítico de 
carácter intrínseco al desarrollo disciplinar que deje de lado el 
tratar de conceptualizar, el qué es, un campo como el diseño 
para pasar a pensar cuándo hay diseño.
Todo discurso, siempre será un discurso social e inminen-
temente político. No se puede escapar a ello, simplemente 
porque ver hoy al diseñador desde un lugar unívoco como 
un mero comunicador; no responde a las problemáticas con-

temporáneas, es obsoleto y reduce la posibilidad de pensarlo 
como un agente que opera sobre el entorno social.  
Sin embargo, aceptar en el diseño una dimensión política sólo 
por un correcto empleo de su retórica y como un mero cambio 
de terminologías, resulta especulativo y un mal empleo puede 
derivar en un tratamiento cínico. Las problemáticas contem-
poráneas han ido estableciendo una forma de diseño crítico, 
que cuestione las estructuras establecidas que adormecen. 
El cambio de paradigma que se propone desde las últimas 
décadas, es pensar el diseño en función a su real alcance 
social, acciones concretas que tengan impacto en la sociedad.

Si la moda es por definición transitoria en sus productos, 
no lo es en sus procesos de generación y pérdida. Es en 
ese punto donde el saber acerca de la sociedad y el objeto 
más cercano (su objeto mismo, sin vacilaciones), los 
discursos sociales, se hace una herramienta tan necesaria 
como el lápiz o la computadora. (Traverso, 1999, p. 149).

En este nuevo siglo que apenas comienza a asomar, el siglo 
XXI, ya no sólo basta con explotar un atributo discursivo 
que refleje la presentación de paradigmas contemporáneos. 
No se tratará a la moda sólo como un símbolo únicamente, 
simplemente porque no será suficiente. Si bien el contexto 
que se sitúo con anterioridad, advierte una fatiga ideológica 
en cuanto al ámbito oficial de discursos vacíos que adorme-
cen, alienan, no cuestionan, los tiempos que están por venir 
exigirán otras formas de intervención. Una intervención en 
todo caso útil, en el sentido transformador, como capacidad 
para actuar sobre la realidad, y no sólo desde un registro moral 
como la protesta o declaración de ciertos estamentos socia-
les. Aunque paradójicamente, muchas veces la perturbación 
puede generar un concepto de eficacia. Las construcciones 
románticas acerca del objeto que trasciende la realidad, serán 
en todo caso cuestiones referidas al arte. Restituir el valor 
social de las producciones pasará en todo caso por repensar 
los distintos modos de producción que delimitará el modelo 
económico en el cual se organiza la sociedad.

Así como el paradigma de la producción es el hacer y 
el paradigma de la productividad es el hacer cómo, el 
paradigma del diseño será el hacer qué: el diseño es un 
quehacer. La fabricación de un producto se ha trasladado 
al quehacer del objeto. Diseñar no es decorar, diseñar no 
es intervenir el objeto, diseñar no puede quedar reducido 
a operaciones. Diseñar es, hoy, el modo del hacer. (Sexe, 
2001, p. 274).

Conclusión
El futuro y el diseño deben trabajar juntos hacia la restruc-
turación de los vínculos productivos para un accionar más 
ético, cuestionando la responsabilidad social de los diseña-
dores no sólo como comunicadores, sino como productores 
de las futuras construcciones culturales que determinarán 
las producciones de la sociedad. La Universidad, debe ge-
nerar espacios de encuentro para estas discusiones y debates 
pendientes. No sólo desde los congresos o clínicas de diseño 
durante períodos determinados del año, como los programas 
presentados durante el Encuentro Latinoamericano de Dise-
ño. Sino así también, permitir que entren el programa dado 
por los profesores troncales. La Universidad pensada como 
espacio para la reflexión, la construcción de los futuros pro-
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fesionales, donde se debe forjar la visión del ver el mundo y 
como semillero. Si bien la mirada empresarial, enfocada en la 
pronta inserción laboral es necesaria ad hoc, las instituciones 
de formaciones superiores deberían ser espacios para la libre 
experimentación y no simples programas que respondan a 
tecnicaturas o cursos formales. Se debe fomentar la inquietud 
de los alumnos a repensar las estructuras sociales preestable-
cidas que responden al actual sistema vertical, y como agentes 
transformadores del cambio, plantear propuestas que indaguen 
nuevos modelos de producción, nuevos contratos sociales, 
nuevas reproducciones simbólicas.
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Resumen: El ensayo persigue ponderar el rol del docente 
como facilitador de proyectos. Al mismo tiempo que re-
flexiona sobre el rol de los diseñadores en el nuevo siglo, y 
su formación académica la cual debe generar su construcción 
ideológica que lo definirá como futuro profesional.
Generar espacios de debate y reflexión acerca de la práctica 
profesional y los modos de operar el diseño, es una tarea 
pendiente de la Universidad dentro de los programas formales. 
Creatividad y negocio, discurso y concepto, deben ir de la 
mano. Es el ámbito universitario, el formador de ideología, 
donde se produce sentido, el lugar para construir pensamiento, 
la visión de cómo ver el mundo.

Palabras clave: ideología – pensamiento crítico – nuevos 
paradigmas – constructivismo – facilitador de proyectos – rol 
del profesor – calificaciones.
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Técnicas de trabajo en grupo y evaluación en 
el aula taller
María Camila Di Pietro Paolo (*)

(Diseño Textil e Indumentaria)

El ser humano es un ser social y se encuentra constantemente 
formando parte de diferentes agrupaciones, como la familia, 
los amigos, el trabajo, el colegio, la facultad, entre otros. Sin 
embargo desde niños los individuos comienzan su proceso 
de aprendizaje dentro de dos grandes grupos: la familia y la 

escuela. Por lo tanto, poder aprender a desenvolverse dentro de 
un grupo es una tarea relevante en el proceso de aprendizaje, 
ya que a lo largo de la vida del ser humano, éste debe convivir 
con sus pares y a su vez debe relacionarse con los mismos. 
A lo largo de cada etapa de aprendizaje el individuo adquiere 
conocimientos que le brindan las herramientas para desenvol-
verse de la mejor manera en su vida profesional; pero a su 
vez dentro del proceso de aprendizaje no se debe olvidar que, 
como se dijo anteriormente, el hombre es un ser social, y por 
lo tanto se le debe dar las herramientas adecuadas a lo largo 
del proceso de aprendizaje para poder desenvolverse dentro de 
diferentes grupos. Por lo tanto lo que se plantea con el actual 
ensayo es analizar la manera en la que a través del trabajo 
en grupo los alumnos puedan relacionarse entre sí y a su vez 
puedan ser evaluados en algunos aspectos de manera grupal. 
De esta forma se los puede preparar de mejor manera para 
su futuro como profesionales, ya que generalmente muchas 
de las actividades que desarrollarán deberán hacerlas junto 
con sus pares. 
Se entiende que la evaluación es un proceso sistemático de 
reflexión sobre la práctica en donde se recogen datos para co-
nocer y tomar decisiones, y a su vez sirve como un instrumento 
de diálogo, comprensión y mejora continua. (La evaluación 
educativa: conceptos, funciones y tipos, 2013). Es decir que 
la evaluación es un proceso y no un suceso, el cual siempre 
será un medio para lograr algo y nunca un fin. Por lo tanto 
teniendo en cuenta este punto de vista se puede sostener que 
el hecho de evaluar a un alumno no debe quedar sólo en los 
términos de aprobado o desaprobado, o en números que identi-
fiquen supuestamente cuánto sabe o no acerca de determinado 
aspecto; sino que a través de las evaluaciones que atraviesen 
los alumnos se debe evaluar el proceso de aprendizaje obser-
vando cuáles son sus puntos fuertes y cuáles los débiles, y a 
su vez hacer una devolución acerca de cuáles son aquellos 
temas en los que debería trabajar más. El objetivo es que los 
alumnos no se queden sólo con una nota numérica, sino que 
puedan continuar con el proceso de aprendizaje, dejando de 
lado las frustraciones y buscando el interés para que mejoren 
en determinados aspectos.  
Por otro lado se puede buscar la manera en la que determi-
nados temas dictados en una clase puedan ser evaluados de 
manera grupal. De esta forma se estarían utilizando dos herra-
mientas pedagógicas en las que se buscaría que los alumnos 
se desenvuelvan y organicen grupalmente, y a su vez puedan 
ser evaluados en cuanto a su desempeño dentro del proceso 
de aprendizaje y con una devolución por parte del docente. 
Para poder analizar de mejor manera el objetivo de esta 
estrategia se tomará como ejemplo a la asignatura Taller de 
Moda VI, a lo largo de la cual se realizan constantemente 
trabajos prácticos con los cuales los alumnos son evaluados 
a lo largo del semestre. En esta asignatura (como también en 
muchas más de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo), se utiliza la herramienta pedagógica 
del aula taller para dictar ciertas materias. Para realizar una 
aproximación a la definición del término taller en el campo de 
la enseñanza, se puede tomar la mirada de Ander-Egg (1991), 
quien define el término como el lugar en el que se trabaja, se 
elabora y se trasforma algo para de esa forma ser utilizado, es 
decir que es una forma de enseñar y principalmente aprender 
en grupo. En otros términos al trabajar en el aula taller lo que 
se busca es aprender haciendo algo en conjunto. 
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Si se toma como referencia la mencionada definición para 
referirse al trabajo en aula taller, se entiende entonces que el 
término grupo es indispensable para que se lleve a cabo dicho 
proceso de enseñanza y aprendizaje. Por consiguiente si los 
alumnos deben trabajar en una tarea que consiste por ejemplo, 
en el trazado de moldes para llevar a cabo la confección de 
una prenda o un conjunto de ellas, se puede determinar que 
dicho proyecto se realice como un trabajo en cooperación (de 
tres a cinco personas por grupo) y en colaboración (toda la 
clase). En primer lugar, la parte que corresponde al trabajo 
en cooperación será la de trazar los moldes, definir las pren-
das que se realizarán, las telas, entre otras. En esta etapa del 
proceso de evaluación lo primordial es que cada uno de los 
integrantes del grupo participe en alguna medida, y por ello 
es necesario que esto se lleve a cabo en el aula taller, es decir, 
que no sea una actividad para realizar en el hogar, sino que 
se realice en clase. Al dividirse en grupos la clase, el docente 
puede pasar por las mesas a guiar a los alumnos, responder 
dudas y observar cómo se manejan trabajando en equipo, 
incentivando a los alumnos a que participen; ya que de por 
sí es un trabajo dinámico y que requiere de la participación 
de varias personas. 
En segundo lugar, en cuanto a la parte que corresponde al 
trabajo en colaboración en el que participarían todos los alum-
nos, la idea es que luego de determinada cantidad de clases en 
donde se fue avanzando el trabajo y se trabajó en grupo, los 
alumnos hagan una presentación acerca de su trabajo. Esto 
incluiría los pasos a seguir que conllevó el mismo, cuál fue 
el resultado final, cuáles fueron sus dificultades y a su vez las 
tareas que más fácil les resultaron, cómo se desenvolvieron 
como grupo, de qué manera se organizaron para cumplir 
con la tarea, y finalmente hacer una autoevaluación acerca 
de su trabajo. 
De esta manera los alumnos estarían en un proceso de eva-
luación constante y dinámico, en donde a su vez trabajarían 
en grupos, interactuarían con todos sus compañeros y podrían 
observar el trabajo de todos; mientras que a su vez, el docente 
puede evaluar el proceso educativo de todos los alumnos de 
manera individual y grupal clase a clase, terminando finalmen-
te con una evaluación general en la presentación del trabajo 
práctico. De esta forma se agilizaría el proceso de evaluación, 
sería más dinámico, rápido y a su vez efectivo, ya que el do-
cente daría una devolución inmediata del trabajo y no sólo una 
nota numérica, ya que lo estarían presentando los alumnos con 
una presentación frente a toda la clase y el docente. 
Esta técnica no sólo ayudaría a los alumnos a desenvolverse 
y trabajar en grupo, sino que también los prepararía para 
hacer presentaciones de sus proyectos en público, de esta 
manera les resultaría más fácil el momento de dar el final 
de la materia, ya que durante la cursada pudieron presentar 
cada uno de sus trabajos a todos sus compañeros y al docente. 
También beneficia al docente a la hora de evaluar al alumno 
(individual y grupalmente), ya que el trabajo se realiza siempre 
en clase, en donde el profesor puede observar el avance de 
los alumnos, y puede ver en qué puntos debe enfocarse más 
identificando, cuáles fueron los temas que le resultaron más 
complicados a los alumnos. 
Este tipo de proceso de evaluación sería en primer lugar for-
mativo, ya que en los trabajos en cooperación se obtendrán 
evidencias del proceso de aprendizaje, donde se detectan los 
logros y las dificultades de los alumnos; y por otro lado al 
evaluar como grupo al trabajo en colaboración se estarían 

aplicando los procesos terminados, en donde se obtienen 
resultados al finalizar una experiencia de aprendizaje. 
Se entiende que al analizar y relacionar el aula taller, el trabajo 
en grupo y el proceso de evaluación, se pueden combinar 
distintas herramientas pedagógicas para beneficiar tanto al 
aprendizaje de los alumnos como al docente en su proceso 
de enseñanza. De esta forma se logra la formación de los 
alumnos, ya que como se analiza en la tríada didáctica, las 
variables que se necesitan en el proceso de enseñanza son: 
el alumno, el docente y el conocimiento, todo depende de la 
manera en la que se trabajen cada uno de esos puntos en el 
aula y con qué herramientas se lleve a cabo el aprendizaje. 

Conclusión
Luego de estudiar y analizar acerca del aula taller y las herra-
mientas pedagógicas que ayudan al proceso de aprendizaje 
del alumno y a su vez a la enseñanza del docente, se llegó a 
la conclusión de que se pueden combinar diferentes técnicas 
pedagógicas para ayudar al alumno no sólo en cuanto a su for-
mación académica y contenido de las asignaturas y los temas 
que debe aprender a lo largo de su carrera, sino también se los 
puede ayudar a desenvolverse y adaptarse al trabajo grupal. 
De esta manera el ámbito de aprendizaje es más relajado, 
dinámico y permite que se mantenga el interés de todos los 
alumnos y del docente. Al tener en cuenta que el contexto en 
el que se da el proceso de aprendizaje es uno de los factores 
más importantes a la hora de enseñar, se debe crear un buen 
clima en donde se mantenga el interés y el trabajo constante 
dentro del aula.  
Por otro lado al analizar la manera de evaluar a los alumnos 
dentro del aula taller, se entiende que con este método se puede 
generar un momento de evaluación en el que el alumno pueda 
demostrar los conocimientos adquiridos y también da lugar a 
la participación de todo el grupo y a la autoevaluación al ex-
poner sus trabajos. De esta manera la evaluación se mantiene 
como un proceso a lo largo de la cursada y no sólo como un 
momento de calificación, en donde el docente puede observar 
los puntos fuertes y débiles de cada uno de ellos de una forma 
más práctica y ágil, y a su vez ayudando a que los alumnos 
se desenvuelvan en público. 
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Resumen: El ensayo analiza el proceso de evaluación y la 
técnica de trabajo en grupo para evaluar dentro de la mo-
dalidad de formación de aula taller. De esta forma se podrá 
lograr que los alumnos se relacionen e interactúen a lo largo 
del proceso de aprendizaje, y a su vez haya una mayor par-
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ticipación dentro de las tareas y trabajos que se realicen a lo 
largo de las cursadas. El objetivo es que tanto los alumnos 
como los docentes puedan encontrar una forma más dinámica 
de evaluar algunos temas correspondientes a la planificación 
académica de las asignaturas en donde prevalecen los trabajos 
prácticos y el trabajo en clase.
Como ejemplo de este tipo de asignaturas en donde se trabaja 
con la modalidad de aula taller se toma la asignatura Taller 
de Moda VI, en donde todos los trabajos que forman parte 
de la cursada son tareas prácticas, en donde el alumno debe 
aplicar los conocimientos de moldería para la confección de 
prendas y el desarrollo de patrones.   

Palabras clave: evaluación – cooperación – colaboración – 
grupos – aprendizaje - aula taller.
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Internet: comunicando dentro y fuera del aula
Carolina Belén Estévez Nuñez (*)

 (Lic. en Periodismo)

Desarrollo
El fenómeno denominado “globalización” es precisa-
mente una de esas épocas de crisis. Es una etapa de una 
feroz ofensiva del gran capital que, para superar la que 
tal vez sea la crisis más grave de su historia, lanza un 
proceso de superconcentración, a la que le da el nombre 
de “globalización”, la cuál está presente, actúa, modifica 
constantemente nuestras condiciones de vida. […] la 
globalización es un fenómeno de intercomunicación 
mundial, por lo cual se la denomina también “mundia-
lización”. Sería, pues, algo que en cierta manera iguala 
a todas las regiones y naciones; permite que el conjunto 
de los bienes, tanto económicos como culturales, puedan 
ser compartidos por todos. Mediante la globalización hoy 
estamos al tanto de lo que sucede en cualquier parte del 
mundo. (Dri, 2007). 

El fenómeno de la globalización ha provocado que el mo-
delo técnico de la comunicación, emisor, mensaje, receptor 
(E.M.R), quedara obsoleto marcando fuertemente al siglo 
XXI como la era de las comunicaciones. 
La comunicación es una forma de interacción social de 
carácter intencional, que actúa sobre los modos de conoci-
miento y de valoración de los actores sociales, y ayuda a dar 
significado a la realidad; se produce en un contexto cultural, 
a través de información codificada. La comunicación está en 
constante evolución, desde la aparición de la escritura como 
límite del inicio de la historia, seguido del desarrollo de la 
máquina de escribir en el siglo XV y los medios gráficos, 
hasta la invención de medios audiovisuales dependientes de 
la electricidad en la primera mitad del siglo XX, llegando a 
coronarse la globalización con el desarrollo de Internet en la 
segunda mitad de dicho siglo. 

La creación de Internet está íntimamente ligada a la globaliza-
ción y a la comunicación. Al ser ilimitado, el acceso a Internet 
ha reconfigurado la sociedad, modificando las nociones de 
tiempo y espacio, debido a la existencia de programas como 
Skype, un software que permite que personas en cualquier 
lugar del planeta con conexión en línea puedan realizar lla-
madas o video-llamadas las 24 horas del día. 
En la actualidad, la tecnología sirve para comunicar informa-
ción. Algo semejante ocurre con los medios de comunicación, 
estos instrumentos comunicacionales son herramientas que se 
utilizan para informar y divulgar contenido de interés para 
la sociedad. Con el desarrollo de Internet, se hace posible 
la llegada de información a distintos puntos del mundo en 
forma inmediata.
“Las nuevas tecnologías se tornarán –ya lo han hecho– in-
dispensables para la práctica de la enseñanza”. (Burbules y 
Castiller, 2001).
El aprendizaje en una clase, siempre debe ser significativo. 
Para esto, deben buscarse maneras creativas de motivar a los 
alumnos, premiando la originalidad del docente y el estudiante 
para trabajar en un aprendizaje conjunto. 
En lo que concierne a dar una clase en un aula del siglo XXI, 
es preciso generar un cambio educativo. Para ello, se apelará 
a la figura del docente como un moderador, un guía, que será 
la conexión entre el alumno, la tecnología y el material de 
estudio. 
En ocasiones, el profesor debe competir con la tecnología, 
el teléfono celular, en el momento de captar la atención del 
alumno en clase. A su vez, el contacto con el alumno fuera de 
clase no es fluido, no se sabe del docente o el alumno hasta 
la semana siguiente. Es por estos motivos que se propone 
continuar educando a los estudiantes fuera de la clase, a través 
de una experiencia interactiva, entre las TIC, el profesor y los 
alumnos. De esta forma, el docente guiará al estudiante duran-
te el cuatrimestre, de manera creativa, llevadera e interactiva. 
Habrá un contacto semanal vía email entre el profesor y el 
alumno, fomentando la comunicación entre ambos y compar-
tiendo material de estudio como archivos, PowerPoints, junto 
a consignas y avisos para las siguientes clases. 
“Para los estudiantes (dentro y fuera de las escuelas), el 
hecho de tener acceso a una enorme biblioteca de fuentes de 
información, estadísticas, citas, gráficos, archivos de sonido, 
videos y otros datos constituye un recurso educativo muy 
valioso”. (Burbules y Castiller, 2001).  
El docente creará una cuenta o canal de YouTube de la materia 
que enseña, donde compartirá videos creativos referidos a los 
temas a tratar durante el cuatrimestre, videos explicativos y 
con ejemplos. Los alumnos tendrán posibilidad de formar 
parte del proyecto ya que estarán autorizados a subir y com-
partir material en la cuenta de la cátedra, que sea de interés 
para los demás estudiantes y el docente. De ésta manera, se 
estaría utilizando Internet como una herramienta para fomen-
tar el interés por los contenidos que se ven en el aula y fuera 
del aula también.
En Internet, y más en la plataforma de videos YouTube, hay 
distintos usuarios que se dedican a enseñar en línea. Uno de 
los más reconocidos es Educatina, que dicta clases específicas 
de entre 8 y 10 minutos sobre distintos tópicos como historia, 
matemática, antropología, etc. También existen canales como 
TED, que promueven la cultura desde charlas con la consigna 
de una persona con una idea acerca de diversos temas, como 
el desarrollo educativo.
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Volviendo a la clase interactiva para todos, los alumnos se 
sentirán parte de la materia y podrán colaborar con el arma-
do del canal y compartir videos que crean relevantes para 
la materia. Asimismo, cuando se deba hacer una actividad 
referida a alguno de estos videos, podrán verse en clase, en 
sus casas o donde estén, a través de distintos dispositivos 
como teléfonos celulares. 

Las nuevas tecnologías no sólo constituyen un conjunto 
de herramientas, sino un entorno –un espacio, un ciberes-
pacio- en el cual se producen las interacciones humanas. 
Cada vez más, Internet es un contexto en el cual se dan 
interacciones que combinan y entrecruzan las actividades 
de indagación, comunicación, construcción y expresión. 
(Burbules y Castiller, 2001). 

En un contexto a escala global, Internet como herramienta 
genera progresos debido a que cualquier persona que tenga 
acceso, podrá preguntar, aprender, estudiar, entender y generar 
relaciones humanas en este espacio público en línea. 

Conclusión
Para que la herramienta Internet funcione, su éxito o fracaso 
estará acompañado del determinado uso que las personas 
hagan de éste. 

Esto no sugiere que una manera más fructífera de con-
cebir el papel de las tecnologías en la educación es con-
siderarlas, no un depósito ni un canal (ni un ‘sistema de 
transmisión’, como a algunos les gusta decir), mediante el 
cual los docentes “proveen” de información y los alumnos 
“obtienen acceso” a ella, sino más bien como un territorio 
potencial de colaboración, un lugar en el que pueden 
desarrollarse actividades de enseñanza y aprendizaje. 
(Burbules y Castiller, 2001).   

Mediante la clase interactiva y la comunicación fluida durante 
el cuatrimestre se fomenta el vínculo de grupos de trabajo, se 
promueven las relaciones humanas en el espacio público de 
Internet y se genera progreso en cuanto a la materia. 
Revolucionar la educación es posible si se piensa en el uso 
de las TIC como herramientas que generen interacción. Esto 
deberá estar acompañado de un cambio de paradigma en 
cuanto a las relaciones educacionales.
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Resumen: El tema a abordar en el ensayo es la posibilidad de 
incorporar las Tecnologías de Información y Comunicación 
(TIC) para fomentar el aprendizaje de los alumnos dentro 
y fuera de las clases, a través del uso de dispositivos como 
computadoras o teléfonos, vinculados a una plataforma web 
como YouTube, promoviendo el profesor/a de ésta manera, 
el aprendizaje fuera del aula.

La forma en la que se piensa acerca de la tecnología debe 
ser reconsiderada. Se cree que ésta aísla a las personas y las 
desconecta, pero si se utiliza como una herramienta de co-
municación, puede llegar a ser completamente útil a la hora 
de enseñar y de aprender.

Palabras clave: internet - globalización - nuevas tecnolo-
gías - información - comunicación - enseñanza - interacción 
- participación docente - profesor - estudiante - educación.
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Reflexión acerca del Programa de Tutorías
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La Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo es una institución destinada a impartir conoci-
mientos de nivel superior a aquellos individuos que deseen 
desarrollarse en los ámbitos que dicho establecimiento se 
especializa. De este modo, año tras año, una gran cantidad de 
individuos ingresan a ella con el fin de concretar sus estudios 
en la profesión que han elegido. Algunos de los alumnos han 
finalizado sus estudios secundarios e inmediatamente ingre-
san a dicha universidad, mientras otros han pasado por otras 
universidades e incluso por otras carreras. La gran mayoría 
de ellos son argentinos, aunque también se pueden encontrar 
alumnos de otros países, latinoamericanos en su mayoría. 
En otras palabras, el ámbito universitario es heterogéneo en 
varios aspectos debiendo instruir a personas de distintas eda-
des, de distintas nacionalidades, de distintas culturas, quienes 
llegan allí con diversos niveles educativos o con experiencias 
universitarias previas. A su vez, la Facultad promueve en todas 
las materias de sus carreras, programas curriculares flexibles 
donde el rol del docente es primordial a la hora de impartir 
conocimiento y guiar a los alumnos. Del mismo modo, el 
alumnado tiene el compromiso de cumplir con los trabajos 
que el profesor cree que son convenientes para que los conte-
nidos de la materia puedan ser asimilados. De esta manera, el 
docente no se limita solamente a impartir los conocimientos 
detallados en el plan de estudios, sino que también cumple 
una función evaluadora mediante la realización de trabajos 
prácticos donde cada alumno elige trabajar acorde a una con-
signa común a la clase pero teniendo la posibilidad de trabajar 
sobre una temática que lo motive. Entonces, pues, el docente 
es capaz de motivar al alumnado a realizar producciones de 
una temática que lo inquieta y acompañándolo para que éste 
pueda asimilar la teoría. Si bien se busca evaluar al alumno, 
se busca que éste haga una autoreflexión acerca de aquello 
que ha realizado y, en todo caso, el docente se encarga de 
calificarlo en base al nivel de compromiso y dedicación que 
ha mostrado además de los estándares académicos implícitos.
Algunas veces sucede que a pesar de que el estudiante esté 
habilitado para rendir final, no puede presentarse porque el 
docente ya no se encuentra en la institución o por problemas 
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personales que impiden la evaluación. Para dichos casos, 
la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo ha desarrollado un Programa de Tutorías que 
ayuda al alumno a poder aprobar las materias, pudiendo así 
continuar con el programa académico. Según lo expresado 
en la página web: 

El Programa de Tutorías para Exámenes Previos es un es-
pacio gratuito que funciona desde agosto de 2008 y se creó 
con el objetivo de atender a los estudiantes cuyo profesor 
no está más en la Facultad, brindándole así un espacio 
de contención y aprendizaje. El programa se extendió 
también para los alumnos que por razones vinculares, 
pedagógicas o administrativas tengan inconveniente en 
rendir el examen final con su profesor de cursada y falte 
menos de un año para su vencimiento.

De esta forma, el alumno ingresa a dicho programa habiendo 
aprobado la cursada de la materia en cuestión. Es decir, que 
ha visto los contenidos teóricos y ha desarrollado prácticas 
que permiten la comprensión de los temas. 

Modo de evaluación propuesto por la Facultad de Diseño 
y Comunicación de la Universidad de Palermo
Las distintas universidades de Argentina cuentan con métodos 
de clases y evaluación diversos dependiendo de las institucio-
nes y de las carreras que se dicten en ellas. De este modo, la 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universi-
dad de Buenos Aires responde de un modo académico distinto 
en comparación a la Facultad de Diseño y Comunicación de 
la Universidad de Palermo, solo por citar un ejemplo. Esto 
se debe a que toda institución posee un currículum oculto en 
el cual está implícita la visión y misión de dicha institución. 
Por su parte, la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo posee un enfoque procesual y prác-
tico, es decir que los contenidos que serán vistos a lo largo 
de las materias pueden variar dependiendo del alumnado, 
debiendo el docente poseer los conocimientos pedagógicos 
necesarios para discernir aquello que motiva a sus alumnos 
para que los conocimientos que se deban impartir los moti-
ven a la ejecución y concreción de trabajos prácticos con los 
cuales se los evalúa.
A su vez, las evaluaciones son de carácter formativo, es decir, 
que tanto profesores como alumnos tienen una participación 
activa en el rol de la enseñanza y el aprendizaje. 
A continuación se reflexiona acerca de lo expresado por 
Rebeca Anijovich: “Los docentes comunican con claridad 
los objetivos o expectativas de logro y los alumnos tienen 
que participar activamente en su comprensión, estableciendo 
relaciones con las tareas que van a desarrollar y los criterios 
de calidad de estas”. (Anijovich, Camilloni, Cappelletti, 
Hoffmann, Katzkowicz y Mottier López, 2010).
En los primeros días de clase el docente se compromete 
a entregar a sus alumnos el plan de estudio de la materia 
donde se exponen los temas que se verán en la cursada, los 
trabajos que se realizarán (pudiendo informar de antemano 
las fechas de entrega de los mismos), la bibliografía obliga-
toria y la sugerida para ser consultada y los objetivos de la 
evaluación. De este modo, los alumnos se ponen al corriente 
de aquello que deben realizar para el correcto desempeño en 
las cursadas comprometiéndose a cumplir las actividades y 
trabajos propuestos por el docente. “Los docentes ofrecen 

retroalimentaciones variadas en sus estrategias y frecuentes 
en el tiempo, focalizándose en el futuro más que deteniéndose 
en lo ya sucedido. También los alumnos ofrecen retroalimen-
taciones a sus pares”. (Anijovich et al, 2010).
No todos los grupos-aulas son iguales, por el contrario, varían 
cursada a cursada y con ella los alumnos, sus edades, su cul-
tura. Es por este motivo que una misma clase puede (y debe) 
ser impartida dependiendo del grupo áulico correspondiente. 
Algunas veces, debido al grado de compañerismo entre los 
alumnos, motivar al alumnado puede ser más fácil ya que 
entre ellos se estimulan para la concreción de los trabajos. 
En algunos casos, la experiencia profesional del docente en 
el área en la cual se desarrolla, también puede motivar a los 
alumnos ya que comparte no sólo un suceso sino también un 
método de resolución ante una problemática haciendo uso del 
conocimiento teórico en el ámbito en el que se desarrolla. De 
esta forma, se le entrega al alumno una posible herramienta o 
táctica de resolución ante un posible conflicto. En este sentido, 
el docente actúa como modelo a seguir. “Los docentes esti-
mulan y promueven en los alumnos procesos metacognitivos 
y reflexiones sobre sus trabajos para que asuman un trabajo 
activo de monitoreo y comprensión de sus propios procesos 
de aprendizaje, estrategias, obstáculos, avances y logros”. 
(Anijovich et al, 2010).
Resulta más productivo y ofrece un aprendizaje mayor, invitar 
a los alumnos a que descubran los puntos fuertes y débiles en 
sus trabajos y el de sus pares, para que poco a poco puedan 
ir desarrollando un conocimiento crítico de los temas vistos 
y la capacidad de autoevaluación para la pronta detección de 
conflictos, lo cual ayudará en su carrera profesional. “Los 
docentes ofrecen y/o construyen con los alumnos criterios y ni-
veles de calidad de las producciones”. (Anijovich et al, 2010).
La asistencia a clase y el cumplimiento en tiempo y forma 
de los trabajos propuestos por el docente, ayudan a que éstos 
tengan una actitud activa y comprometida en la enseñanza. 
Sin embargo, el docente también deberá cumplir con la lle-
gada a clases, con los contenidos teóricos, con la devolución 
de los trabajos e incluso con la predisposición para explicar 
conceptos o dudas aún cuando la clase haya finalizado. “Los 
alumnos identifican fortalezas y debilidades que les permitirán 
orientar sus aprendizajes”. (Anijovich et al, 2010). 
Cada alumno es consciente de su nivel académico y dependerá 
de él acercarse al docente para que lo ayude a mejorar o com-
prender conceptos. A su vez, también detectan las fortalezas 
y debilidades del docente, pudiéndolo ver como un modelo 
a seguir o no, es decir, el docente al estar capacitado ejerce 
una enseñanza positiva pero si no posee las herramientas o 
el conocimiento necesario, podrá ejercer el efecto contrario 
en sus alumnos. “Los docentes recogen información de sus 
observaciones, del análisis de las producciones y de los apor-
tes de los estudiantes. A partir de ella, ajustan la enseñanza”. 
(Anijovich et al, 2010).
La enseñanza no es estática, no responde a fórmulas, es por 
este motivo que el trabajo en las aulas e impartir una enseñanza 
depende de la capacidad que tiene el docente para detectar 
fortalezas y debilidades de los alumnos, pudiendo elegir las 
herramientas pedagógicas y uso de la didáctica que mejor se 
adapte a la clase. “Docentes y alumnos son conscientes del im-
pacto emocional de las retroalimentaciones en la autoestima y 
en la motivación de todos y cada uno”. (Anijovich et al, 2010).
Aquellos docentes que sean dedicados a la enseñanza y pue-
dan motivar a sus alumnos a realizar y concluir los proyectos 
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propuestos tienen mayor llegada a ellos, pudiendo incluso po-
sicionarse el docente como un modelo a seguir y hasta incluso 
romper levemente las barreras formales profesor-alumno para 
que la enseñanza sea más pareja intentando una comunicación 
entre un profesional y un futuro profesional. De este modo, se 
fomenta la comunicación y crítica entre colegas.

El modo de evaluación de las tutorías
Para que un alumno pueda ingresar al programa de tutorías, 
éste debe primero haber aprobado la cursada, por lo que 
adeuda final. 
Si bien el tiempo de cursada de las tutorías es menor a las 
clases regulares (cuatro clases de consulta más dos clases de 
evaluación, contra 16 clases más una fecha de evaluación) 
se busca que el docente tutor siga los mismos preceptos pre-
tendidos para la enseñanza. En consecuencia, busca ayudar a 
los alumnos a llevar a cabo un proyecto final, a esclarecer sus 
dudas y ofrecerles bibliografía acorde a la temática, a evaluar 
además de detectar de antemano los posibles puntos débiles 
de los proyectos para que los estudiantes tengan precaución 
a la hora de llevarlos a cabo. 
A su vez, este tipo de metodología exige un compromiso por 
parte del alumno quien, por cuestiones administrativas, debe 
concurrir a todas las clases de forma obligatoria (no puede 
faltar a tutorías) y presentar avances en el proyecto a realizar 
para que el profesor tutor pueda evaluar progresivamente el 
trabajo del alumno.
Queda descartado que el docente dé clases a los alumnos ya 
que al haber aprobado las cursadas de las materias, se supone 
que los alumnos cuentan con las herramientas teóricas para 
el desarrollo de los trabajos. Sin embargo, el docente debe-
rá ayudar a los estudiantes si estos no comprenden algún 
concepto, es decir, el espacio de tutorías no es para enseñar 
los conceptos curriculares de la materia sino más bien para 
ayudar al alumno en la instancia de evaluación debiendo éste 
mostrar su nivel de conocimiento y, de ser necesario, pedir al 
docente que lo guíe a través de aquellos temas en los cuales 
presenta debilidades.
De este modo, la universidad propone un método de evalua-
ción que fortalece el nivel de autoestima y compromiso del 
alumno para que pueda continuar y concluir sus estudios aca-
démicos al brindarle un espacio en el cual se sienta contenido. 
Finalmente, el Programa de Tutorías concluye con dos ins-
tancias de evaluación: la primera exige la presentación del 
trabajo práctico final en la quinta clase y, la segunda, donde 
el alumno deberá defender el trabajo realizado con los con-
tenidos teóricos de la materia.
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Resumen: El presente paper académico resulta una reflexión 
personal acerca del Programa de Tutorías que ofrece la 

Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo. Dicho programa ayuda al alumnado en las instancias 
evaluadoras de materias que no pudieron rendir por motivos de 
diversa índole. Los estudiantes que comienzan los programas 
de tutorías han aprobado las cursadas de las materias y se los 
acompaña para que puedan realizar un Trabajo Práctico Final 
donde deberán mostrar aquello que han aprendido durante 
la cursada. Si bien el profesor tutor no es el mismo que ha 
impartido la materia, es un profesional del área en el cual se 
evalúa al alumno. De este modo, puede ayudarlo a lo largo del 
proceso. En todo momento se busca que el alumno sea capaz 
de materializar los temas vistos a lo largo de la cursada en un 
trabajo cuya temática le es familiar o le interesa desarrollar. 

Palabras clave: pedagogía – reflexión – tutorías – docente 
– alumno. 

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño y la 
Comunicación II, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Mariángeles 
Pusineri. Año 2015.
_________________________________________________

Evaluación de un trabajo creativo en grupo
Roberta Masson Trueba (*)

(Dirección de Arte)

La carrera Dirección de Arte Publicitario presenta un amplio 
contenido relacionado directamente con lo creativo, y prin-
cipalmente en las materias que se vinculan con las prácticas 
profesionales, en donde el alumno está en contacto permanente 
con trabajos prácticos que se relacionan con el área del Diseño 
y la Comunicación. Las materias troncales de la carrera tienen 
la intención de despertar el interés por lo creativo a través 
de dichos trabajos y poniendo al alumno en un clima que se 
asimila a lo profesional, acercándolo a un estado de trabajo 
en tiempo real, mayormente al de una agencia publicitaria.
En este escrito se realizará un recorte y se enfocará pun-
tualmente en la materia Dirección de Arte III a cargo del 
docente Muriel Álvarez Arredondo quien tiene como objetivo 
despertar la creatividad de los alumnos y llevarlos a un punto 
de pensamiento y rendimiento práctico del 100%. A través de 
estos, las correcciones y evaluaciones que se realizan en el aula 
generan una motivación creativa en los alumnos, en donde 
las presentaciones orales, entregas gráficas y desarrollo de la 
confianza no tienen límites. La creatividad de cada alumno 
tiene su lugar para poder trabajarla solo estando condicionados 
a una consigna que da lugar y rienda suelta a la imaginación 
de cada uno.
Como se menciona anteriormente, las presentaciones orales, el 
pensamiento creativo y la dirección de arte en la parte gráfica, 
son los principales objetivos de la materia; dependiendo de 
cada grupo se planea la forma de evaluar. Despertar el interés 
por la profesión, teniendo en cuenta el área de interés de cada 
alumno, es otro de los objetivos que se plantea en la materia.
Siguiendo la planificación planteada en el curriculum en un 
principio, y dependiendo de la situación que se presente con 
cada curso, mayormente se deciden realizar los trabajos prác-
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ticos en grupos; gran parte de las presentaciones y entregas 
son realizadas por tres o más personas; llegando a la etapa 
del trabajo práctico final se realizan duplas. 
Para lograr evaluar la creatividad hay que tener en cuenta de 
qué se trata la misma; no es sólo ese rasgo el que se evalúa 
en una materia de este tipo; cabe aclarar que son varias las 
materias que toman la creatividad como principal tema en la 
carrera Dirección de Arte Publicitario. 
Por un lado los autores Bonta y Farber describen la creatividad 
como algo diferente, algo original; teniendo una insistencia 
en el área de la publicidad, explican que la creatividad son 
las técnicas y experiencias que adquieren los profesionales 
publicitarios para la creación de un mensaje distinto al resto. 
(1994).
Por otra parte, Hernández Martínez realiza una serie de citas 
de otros autores que hablan de la creatividad. Alguna de ellas 
son las siguientes: 
La “capacidad de descubrir relaciones entre experiencias 
antes no relacionadas, que se manifiestan en forma de nuevos 
esquemas mentales, como experiencias, ideas, y procesos 
nuevos”. (Matussek, 1977, p.12).
Según Joan Costa “la creatividad se define como la aptitud 
por combinar conjuntos originales a partir de elementos 
preexistentes. Esto es, combinar lo que ya es conocido para 
obtener lo nuevo. Es así que la creatividad es un proceso 
esencialmente combinatorio”. (Moles y Caude, 1977, p.11).  
Teniendo en cuenta los conceptos de creatividad, la selección 
de posibles variables a evaluar en cada trabajo que se plantea 
en la cursada, resulta ser una tarea más sencilla. El momento 
de la evaluación se lleva a cabo teniendo presentes todos los 
criterios o variables seleccionados anteriormente para tener 
una visión general de la evolución del alumno, es decir si 
cumple con los objetivos planteados en un principio, por 
ejemplo cómo se desenvuelve oralmente frente a un grupo o 
cómo es la responsabilidad del cumplimiento de las tareas. 
Sin olvidar que las rutinas diseñadas en esta materia son 
para trabajos grupales, se realiza un recorte dentro del tema 
evaluación tomando las palabras de Alicia R. W. de Camilloni 
en La evaluación significativa cuando hace referencia a las 
experiencias de aprendizaje grupal.

El trabajo en grupos es una de las modalidades de ense-
ñanza que promueve el aprendizaje activo, centrado en 
el alumno, y que crea, en consecuencia, condiciones que 
alientan al aprendizaje profundo. Una de las razones para 
que esto ocurra en el trabajo en grupos es que brinda al 
estudiante múltiples oportunidades de confrontar sus ideas 
con las de los miembros del grupo. (s.f, p.152).

Además menciona ciertas ventajas que tiene el trabajo gru-
pal; algunas de ellas se trata de que los alumnos perciben al 
grupo como un espacio para desenvolver sus habilidades y 
conocimientos y por lo tanto poder ocupar un lugar destacado; 
ayudan a los estudiantes a mantener la constancia de trabajo 
que sigue el resto del grupo, es estimulado a seguir un ritmo 
más rápido marcado por el profesor o sus compañeros; otra 
de las ventajas es el desarrollo del sentido de la responsabi-
lidad cuando el grupo planifica una tarea o se distribuyen los 
roles, la falla de alguna de ellas puede afectar el trabajo de 
los demás. (s/f) 

Teniendo en cuenta todos estos aspectos del trabajo grupal, se 
procede a realizar y presentar al curso las consignas en base a 
los grupos que se forman, ya que pueden ser formados por el 
profesor o por la elección de los estudiantes. Sin olvidar que 
el ritmo de trabajo de la materia que se toma como ejemplo 
en este escrito es similar al profesional, generalmente las 
actividades deben estar resueltas de alguna manera para la 
siguiente semana; en el caso de que el resultado no alcance 
el objetivo planteado, se toman las horas de clase como un 
espacio de aprendizaje y se intenta resolver mediante la 
auto-evaluación y/o la co-evaluación, temas a desarrollar más 
adelante, para obtener un aprendizaje positivo en el estudiante 
y poder resolverlo para la siguiente entrega. Principalmente 
se intenta que el alumno reconozca cuál es la debilidad del 
trabajo y que comprenda el porqué de cada decisión tomada. 
La evaluación grupal es uno de los temas primordiales que 
abarca Alicia R. W. de Camilloni seguido de la descripción 
de los aspectos relacionados a los trabajos en grupos. Prin-
cipalmente aclara que “es una condición de la buena evalua-
ción informar a los alumnos qué campos del trabajo se van 
a evaluar y calificar, así como deben serles comunicados, y 
eventualmente discutidos, los criterios que se aplicarán en 
la evaluación y calificación” (p.162). Como se mencionó al 
comienzo, en la descripción de los objetivos de la materia 
Dirección de Arte III, los campos a evaluar y calificar serían 
la evolución en las presentaciones en cuanto a creatividad y 
desenvolvimiento oral, las entregas gráficas con un progreso 
positivo en cuanto al desarrollo de ideas, entre otros. 
La frecuencia de asistencia, las contribuciones efectuadas en 
cantidad y calidad, la responsabilidad en el cumplimiento de 
las tareas comprometidas, el cumplimiento de los tiempos 
acordados y el tiempo dedicado a la tarea son otros aspectos 
que se tienen en cuenta a la hora de evaluar y calificar a cada 
miembro del grupo.

La autoevaluación y la co-evaluación son contenidos 
curriculares de gran importancia en el desarrollo personal. 
Se pueden aprender especialmente en el trabajo grupal 
dado que en el curso de la tarea surgen naturalmente. La 
autoevaluación consiste en la evaluación realizada por 
el estudiante sobre su propio trabajo o por el grupo en 
su conjunto sobre el trabajo que han efectuado sus inte-
grantes. La co-evaluación es producida por un miembro 
de la misma clase o del mismo grupo o por otro grupo 
del mismo curso. Ambas modalidades de la evaluación 
requieren que el alumno tenga una cabal comprensión 
de los criterios que se utilizan en la evaluación. (p.164).

Estos tipos de evaluación se aplican a la planificación de la 
materia como parte de las clases; el docente a cargo le dedica 
un tiempo determinado por clase para que los alumnos reali-
cen sus propias evaluaciones y también puedan dar su visión 
y opinión sobre el trabajo de otros compañeros, siendo que 
esto, la co-evaluación, le permite al otro tener otra mirada 
diferente o tener en cuenta algunos detalles que se escapan 
cuando quizás hace foco profundo en algún elemento de las 
distintas composiciones presentadas en clase. 
La realización y presentación de los trabajos prácticos planifi-
cados para la cursada de la materia concluyen en la realización 
de un trabajo final, con las intenciones de darle un cierre 
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concreto a los contenidos vistos. Además de la evaluación que 
se realiza sobre cada trabajo práctico, en el final cada alumno 
realiza la entrega de un porfolio, planificado por la Facultad, 
que le permite a cada uno ver su propia evolución plasmada 
en los trabajos realizados a lo largo de todo el cuatrimestre 
y a su vez el profesor obtiene un pantallazo final también 
sobre la evolución de cada alumno para culminar con una 
calificación general sobre el aprendizaje y crecimiento con 
el que termina la materia. 
El porfolio de esta materia continúa la misma línea de los 
trabajos, es decir que debe contener una presentación gráfica 
con dirección de arte aplicada. En este caso, el diseño y el 
tiempo que el alumno le dedica al porfolio también forman 
parte de las variables seleccionadas para la evaluación de 
cada uno; si bien el contenido que forma esta entrega son los 
resultados de trabajos grupales, la presentación del porfolio 
es evaluada de manera individual para concluir con la cali-
ficación correspondiente para cada integrante de la cursada. 
Además de llevar a cabo la planificación de la materia con 
objetivos orientados al desarrollo de la creatividad y dirección 
de arte de los alumnos, la evaluación grupal ocupa un lugar 
importante ya que es necesario ver los conocimientos y la 
evolución del alumno, para que el profesor, quien se encarga 
de evaluar, pueda guiarlo y ver cuál es el método que se adapta 
mejor al estudiante. 
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Resumen: De acuerdo a la dinámica que se plantea en las cla-
ses de la materia dirección de Arte III, los trabajos se realizan 
en grupo de dos o más personas. El factor diferencial que se 
observa es el trabajo creativo, la dirección de arte y el pensa-
miento creativo acercándose a un ritmo similar al profesional. 
La evaluación se convierte en algo interesante, ya que lo que 
se evalúa es la creatividad y además de ello, el trabajo grupal 
implica otros asuntos como la responsabilidad, la dedicación 
y el compromiso para con la materia y con las motivaciones 
que tiene cada uno. Los momentos en clase continuamente 
son de evaluación con una mirada sobre cada uno de los 
alumnos de manera individual, al igual que ellos mismos se 
evalúan entre ellos. 

Palabras clave: autoevaluación - aprendizaje - creatividad 
- evaluación - evaluación del estudiante - dirección de arte - 
educación - grupos - proceso de enseñanza.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño y la 
Comunicación II, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Mariángeles 
Pusineri. Año 2015.
_________________________________________________

El asistente como una herramienta para el 
aprendizaje significativo
Sofía Isabel Perez Rodríguez (*)

(Dirección de Arte)

Detrás de cada aula existen tres tipos de personas que hacen 
que el proceso de educación se complete. El profesor quien es 
el encargado de promover y generar instancias que permitan 
a los alumnos replantearse los problemas que se les van asig-
nando a lo largo de la cursada. El alumno, quien se encarga 
de reconstruir el conocimiento usando las herramientas que 
se le fueron dando a lo largo de la cursada para que mediante 
ellas pueda resolver nuevos problemas. Y hasta ahora el más 
relegado, el asistente, un rol que no es menor dentro de este 
contexto pero que no ha sido bien explotado por el sistema 
educativo. El rol del asistente es servir como mediador entre 
alumnos y docentes para facilitar de alguna manera el contacto 
entre estos. El asistente tiene los conocimientos del profesor 
pero con la visión del alumno.
He ahí donde yace el verdadero potencial del asistente. Lo que 
suele suceder es que durante todo el cuatrimestre el asistente 
sólo tiene una oportunidad de dar una clase, pero el resto de 
la cursada queda relegado en un segundo plano. Este ensayo 
propone una nueva manera de asumir el rol del asistente dentro 
de la facultad, generando más instancias en las que éste pueda 
desarrollarse como un profesional en la docencia.
Para poder entender mejor el papel que el asistente puede 
cumplir dentro y fuera del aula habría que manejar el concepto 
que encara Vigotsky, la zona de desarrollo próximo. Esta no 
es nada más ni menos que 

La distancia en el nivel real de desarrollo, determinado 
por la capacidad de resolver independientemente un pro-
blema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a 
través de la resolución de un problema bajo la guía de un 
adulto o en colaboración con otro compañero más capaz. 
(1988, p.133). 

No es menor este concepto, ya que esto se da durante el pe-
riodo en el aula regularmente. Cuando se hacen correcciones 
generales en donde los alumnos exponen sus trabajos frente a 
toda la clase, durante la apreciación de los trabajos los alumnos 
que sepan aprovechar los comentarios que el profesor emite 
sobre el trabajo de un compañero, si este logra adueñarse de 
ese análisis para luego reflejarlo en su propio trabajo, esto lo 
ayuda a mejorar el suyo indudablemente. Es por ello que en 
las escuelas de arte este tipo de críticas colectivas son muy 
recurrentes, ya que si el sujeto “esta en interacción con las 
personas de su entorno y en cooperación con algún semejante” 
es cuestión de tiempo para que procesos internos de desarrollo 
se apropien de la información y por ende esto se transforme 
en aprendizaje. (Vigotsky, 1988, p.138).
Con los trabajos prácticos los docentes proponen las situa-
ciones problemáticas en las que el alumno va a tener que 
reconstruir y elaborar nuevos conocimientos, poniendo en 
práctica lo aprendido en clase. La resolución correcta del 
trabajo es lo que legitima o hace válida la reconstrucción del 
conocimiento.
Según lo visto en clase el modelo constructivista apela a un 
aprendizaje significativo, porque inevitablemente 
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Los alumnos se convertirán necesariamente en ex alum-
nos, y lo que hayan hecho en la escuela tendrá sentido 
en la medida en que efectivamente sirva para que ellos 
utilicen en las situaciones sociales (no didácticas) en las 
que participarán aquello que han aprendido en el marco 
de la situación didáctica. (Castorina, 1998, pp.106-107). 

Asimismo los autores constructivistas recurren a un hecho 
importante, y es que el alumno en este modelo de enseñanza 
tiene un rol activo. En este modelo 

El trabajo del docente consiste, pues, en proponer al 
alumno una situación de aprendizaje para que produzca 
sus conocimientos como respuesta personal a una pregun-
ta, y los haga funcionar o los modifique como respuesta 
a las exigencias del medio y no a un deseo del maestro. 
(Brousseau, 1994, p.13). 

Bajando esta idea a contexto, en la facultad la cuota de res-
ponsabilidad, como denominan este fenómeno los autores, es 
la que asume el alumno desde que decide a través de Intranet 
entrar a cursar esa asignatura con ese profesor. El alumno tiene 
la facilidad de analizar el perfil de los profesores listados, y 
hacer una elección más minuciosa sobre los objetivos que 
más le interese alcanzar con el docente o con esa materia. 
Esta delegación de responsabilidad y toma de decisiones del 
alumno, hacen que se prepare para la vida laboral en cierto 
modo, porque a lo largo de su carrera va a tener que asumir 
responsabilidades en base a las decisiones que éste tome.
Existe una afirmación que hace énfasis en “la modalidad que 
en general adopta la relación intelectual entre niños y adultos, 
sobre todo en el marco escolar, donde la palabra del maestro 
representa el saber social y está investida de una autoridad 
institucional”. (Castorina, 1996, p.92). En un amplio sentido 
esto es cierto. Para ningún estudiante es ajeno el hecho del 
terrible insomnio que causa un examen final o la entrega de 
un trabajo práctico a un profesor, sobre todo a uno que está 
catalogado como buen profesor. Asimismo, el miedo que causa 
presentar el trabajo frente a los otros del grupo. Este miedo 
sólo se puede vencer de una manera, y Coll lo define como 
“una autentica colaboración entre pares”, he aquí donde este 
ensayo propone realmente un cambio.
Hasta entonces sólo se venía hablando del vínculo profesor-
alumno, pero no se había tomado en cuenta el otro universo 
que plantea contar con un asistente académico. Con esta 
idea en mente surgen los siguientes planteamientos: ¿cómo 
proponer un espacio en donde el vínculo entre asistente y 
alumno se haga más estrecho de manera que tanto uno como 
otro puedan verse beneficiados?, ¿qué tipo de espacio se po-
dría implementar para que estos sujetos pongan en práctica 
lo aprendido? He aquí la respuesta a todos esos interrogan-
tes: "si se sostiene (...) que el conocimiento se construye en 
interacción no sólo con el objeto por conocer sino también 
con los otros seres humanos que actúan sobre ese objeto" 
(Castorina, 1996, p.95) cómo no tener en cuenta que lo que 
hace falta en la facultad es un espacio, a modo de clase, en 
donde el alumno pueda tener una instancia extra de corrección, 
pueda compartir sus inquietudes, presentar su trabajo frente a 
otros estudiantes, mejorar la calidad de su proyecto y por qué 
no, también trabajar junto a sus compañeros, para aquellos 
a quienes no les guste realizar trabajos solos en casa. Este 

espacio en donde alumnos puedan trabajar en conjunto con 
el resto de compañeros les restituiría 

El derecho de los alumnos a reelaborar el conocimiento, 
poniendo en acción sus propias conceptualizaciones 
(...) y confrontándolas con las de sus compañeros, para 
promover un efectivo intercambio de información y 
funcionar él mismo como fuente de informaciones que 
resulten significativas porque constituyen respuestas 
a interrogantes surgidos en el proceso de elaboración. 
(Castorina, 1996, p.93). 

En este momento de la carrera es importante que los estudian-
tes puedan profundizar sus conocimientos con colegas del 
mismo rubro para que tengan una constante retroalimentación 
y así puedan desarrollar sus proyectos, a la vez que recuperar 
lo visto en clase en la práctica. La interacción y cooperación 
recurrente entre compañeros hace que los jóvenes en su rol 
de estudiantes se replanteen los contenidos vistos en clase, 
expongan sus puntos de vista y los coordinen para que estos 
contribuyan al desarrollo del aprendizaje. (Castorina, 1996). 
Es necesario para el autor de este ensayo que todos estos be-
neficios sean reconsiderados por la facultad para la creación 
de un espacio dentro de la misma que permita que los alumnos 
puedan explayarse y hacer trabajos; la facultad tiene que ser 
un lugar a donde el alumno quiera ir a tomar clases, juntarse 
con sus compañeros, recuperar información en la biblioteca 
o sólo querer quedarse a trabajar.
Asimismo, este espacio tiene que estar liderado por alguien, 
"el maestro es un informante fundamental. Aunque él no es 
la única fuente de información en el aula". (Castorina, 1996, 
p. 101). He aquí en donde la importancia del rol del asistente 
sale a relucir. El asistente fácilmente puede llevar a cabo esta 
labor, después de todo, se encuentra avalado por el profesor 
de la materia de la cual es asistente. Así que cuenta con los 
conocimientos necesarios sobre la materia para poder dirigir 
las correcciones o rever el material visto en clase para aclarar 
las dudas del alumno. Las posibilidades que puede ofrecer 
un espacio como este para los estudiantes y para la misma 
facultad son infinitas. Estos grupos académicos pueden estar 
conformados por asistentes de varias asignaturas de manera 
que haya diversidad, ayudando a potenciar el trabajo de to-
dos por los distintos puntos de vista que van a compartir los 
estudiantes de cada materia. Este espacio esta pensado como 
un lugar que cuente con todas las herramientas posibles para 
que los estudiantes puedan trabajar, como por ejemplo scan-
ners, computadoras, tablas de corte, proyectores, trípodes, 
microcine, Internet y mesas tipo taller en la que los alumnos 
puedan ensancharse cómodamente. Además de poder contar 
con todos estos servicios, es importante recordar que este sería 
un espacio en el que alumnos puedan discutir abiertamente 
sobre su trabajo y el del otro, fomentando intercambios de lo 
aprendido e información, en donde los asistentes sean quienes 
“coordinen esos intercambios” (Castorina, 1996, p.97) para 
así también ellos foguearse y desarrollarse como profesionales 
en la docencia. Para la facultad esto puede ser un beneficio ya 
que se podría tomar estas clases como pasantías, y así mismo 
se estaría formando docentes completos, tanto teórica como 
prácticamente.
Luego de haber estudiado minuciosamente todos los factores 
para la puesta en práctica de este proyecto, se ha llegado a la 
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conclusión de que es viable y estaría hecho “para favorecer la 
colaboración intelectual” (Castorina, 1996, p.97) y promover 
la discusión entre colegas del mismo rubro, acción que va 
a permitir un mayor desempeño tanto en estudiantes como 
asistentes.
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Twitch, una ventana al futuro de la enseñanza
Camilo Nicolás Sánchez Lobo (*)

(Comunicación Audiovisual)

Introducción
En el año 2011, quién hubiera imaginado que una página tan 
poco prometedora como lo fue twitch.tv en su inicio, termi-
naría teniendo un valor neto de $970 millones de dólares.
Lo que sucede es que esta página ofrece algo innovador que 
en un inicio fue menospreciado. La posibilidad que propone 
twitch es la de hacer videos en vivo para un público online en 
vivo, el cual puede interactuar mediante un box de comenta-
rios o incluso por medio de micrófono.
En un principio a la página se le vio una función de transmi-
sión de deportes por Internet, pero pronto cambiaría, ya que 
cada vez más usuarios creaban cuentas para exhibir su propio 
contenido, desde youtubers hasta jugadores profesionales 
de videojuegos que realizan streams de sus entrenamientos 
diarios.
Pero fue de a poco que esta página adquirió más diversidad, 
comenzando a dar contenido para todas las edades, gustos e 
intereses. Hoy en día, a cuatro años de su nacimiento, twitch 
alberga alrededor de 470 canales pedagógicos. Asenjo en Las 
pautas del aprendizaje internautico (2014) brinda información 
de las múltiples organizaciones y/o figuras que crearon canales 
en twitch para enseñar algo.

Sin embargo, ninguna universidad normalizó su uso.
Ahora, ¿cómo usar twitch para la docencia universitaria? La 
propuesta implica agregar el costo de servicios de twitch a la 
universidad para que así cada materia tenga un streaming en 
vivo y así poder evitar el aprendizaje desnivelado, las faltas 
y brindar más herramientas al estudiante para que desarrolle 
su conocimiento.
Pero la aplicación de esta página no sólo queda en un sustituto 
a las clases presenciales. También puede ser un portal del 
docente para consultas, además de brindar la oportunidad al 
docente de formar parte de cada grupo de trabajo en una clase.

Desarrollo
Para llevar a cabo un aprendizaje con twitch sería necesa-
rio primero brindar a los estudiantes un portal virtual, sin 
embargo, esto no es difícil ya que hoy en día la mayoría de 
los estudiantes posee un ordenador propio, lo cual ratifica la 
propuesta como algo posible.
Lo siguiente viene a ser la creación de usuarios de cada estu-
diante, es muy interesante imaginar el día de inscripción del 
alumno y que le pregunten “¿Qué nombre de usuario quieres 
en twitch?”. Acto seguido, el estudiante da su nombre de 
usuario, se le familiariza con el uso de la página e invita a 
recorrer los canales de docentes de su elección.
Podría haber divisiones de canales para cada carrera y sub-
divisiones de canales por materia y docente, para así poder 
dejar de dar importancia al blog de docentes.
Lo que sucede es que el blog de docentes no es realmente un 
blog, ya que los estudiantes no pueden comentar, quitando 
la posibilidad de comunicación y por ende deja de ser una 
herramienta de aprendizaje sino más bien, termina siendo 
una especie de cuadro de honor donde se cuelgan los mejores 
trabajos prácticos, que en el fondo eso no es malo, por lo 
contrario, es muy bueno, pero no aporta mucho al estudiante 
más que la invitación a copiar algo de un trabajo anterior, o 
basarse en él.
Entonces una vez que cada estudiante tuviese su usuario y cada 
docente su canal, se podría tener una webcam encendida siem-
pre que se dan clases para poder ver lo que está sucediendo y 
así poder enterarse también del intercambio entre estudiante 
y docente que está sucediendo en clases.
La posibilidad de no llegar tarde nunca más con tan solo 
sentarse frente al computador con la libreta de apuntes cada 
vez que uno sabe que no llegara a clases es algo que suena 
fantasioso, pero es perfectamente posible. Cada clase se 
convertiría como una charla de Skype para aquellos que no 
pudieron asistir, evitando sufrir con faltas y perjuicios de 
desinformación al haber faltado.
La veta productiva que esta página tiene para la docencia es 
casi ilimitada, ya que realmente habría un ir y venir virtual, 
el docente realmente puede interactuar con el alumno que 
no llego a clases, solo basta con entrar a la página, log in y 
el mismo canal confirma que estuviste presente, siempre y 
cuando participes de alguna manera.
Esta TIC, que es la enseñanza web, podría ser refutada, 
sin embargo, basándonos en lo que Sugata Mitra habla, la 
escuela de la nube es posible. El mundo avanza y con él 
las cosas cambian, por ende se debe de restaurar el sistema 
educativo. La simpleza de twitch brinda un poderoso y útil 
portal de contenidos que pueden permitir a alguien con una 
agenda muy apretada poder asistir a dos o tres clases en un 
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día, mañana, tarde y noche sin tener que afrontar una sesión 
universitaria maratónica.
Sin embargo, y tal como se analizó en clases, la tecnología y 
la comunicación no son nada sin un mensaje, es por ello que 
esta propuesta brinda algo para el crecimiento del mundo, no 
sólo para los estudiantes que tienen el acceso a la universidad. 
Con algo de esfuerzo incluso podrían iniciarse cursos online 
a través de este medio con diploma, generando así contenido 
productivo, una información enriquecedora, impulsando al 
usuario hacia este tipo de canales y alejándolo de la banalidad 
de otros canales.
Claro que invitar a toda la gente a dejar sus canales de pre-
ferencia no es algo viable y tampoco es algo positivo. Un 
ser humano requiere de un espacio para poder entretenerse, 
un espacio para dormir, otro para comer y también uno para 
aprender. Entonces si el computador se vuelve un dispositivo 
de aprendizaje lo que varía son las páginas web, en esta página 
web uno se entretiene y en esta otra aprende.
Ahora, ¿será posible el trabajo grupal a partir de esta iniciativa 
de twitch? Ya que existen figuras como el líder que requieren 
de un cierto tipo de confraternización más cercana que la vir-
tual para poder presentarse ¿O no? En varias oportunidades 
ya se ha confirmado que la actividad virtual de una persona 
puede mover a otros a hacer lo mismo con un fin en común. 
Incidentes como el Diretide 2013 demostraron el poder de los 
usuarios cuando estos están liderados por alguien. Además, 
varios blogs y treads en Internet como Reddit han demostrado 
un importante movimiento de la comunidad según intereses, 
gustos, edades, etc. Y esto es más intenso cuando existe un 
usuario principal, un líder comandando a la gente.
Por ende, el trabajo grupal es algo real que puede suceder 
en twitch. Sin embargo, no se debe confundir, ya que esta 
página y la propuesta vienen a ser un aditivo a las clases, no 
un sustituto definitivo.
Por más que Mcluhan dijo que “los seres humanos somos 
tecnológicos” (1997), el estudiante de todas maneras necesi-
ta contacto más cercano entre otros para poder crecer en su 
aprendizaje.
La página de twitch aporta algo para que este aprendizaje 
sea más fructífero, pero no tiene por qué ser considerado un 
camino alterno. En realidad lo que se debe hacer y lo que 
la propuesta de este ensayo brinda es la de conectar ambos 
caminos y hacer uno solo, donde las TIC pedagógicas estén 
en armonía con el modelo clásico de aprendizaje.

Conclusiones
Huerta dice que la motivación es un “proceso psicológico, 
de algo dinámico, más que de un estado físico.” (1997), 
entonces podemos concluir que twitch sí puede aportar algo 
a la pedagogía, por brindar una motivación.
También por ser una propuesta sustentable, económica y 
además cómoda para que el estudiante refuerce su aprendizaje.
Pero con eso uno queda corto, también hay que recalcar que 
al crear un portal web de clases universitarias en vivo, la 
universidad regala al mundo un mar de conocimiento, dejando 
así que la semilla de la curiosidad se implante en los demás.
Por último, mas allá de que este recurso brinda un sólido 
apoyo, debe ser considerado como eso, un apoyo. Ya que el 
aprendizaje en aula sigue siendo importante por las relaciones 
humanas que esto conlleva, las cuales en última instancia 
brindan mucho más aprendizaje del que uno podría creer.
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Resumen: El ensayo plantea encontrar las razones sostenibles 
que podrían presentar a la página web twitch.tv como una 
herramienta de enseñanza y hasta un buen sustituto de ser 
necesario el caso. Quien no puede llegar a clase a tiempo, si 
está enfermo poder asistir desde la cama, o incluso de necesitar 
apoyo teórico, rever clases con el propósito de refrescar la 
memoria. Todo esto es posible con este sitio web..
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El error como fuente de creación
María Victoria Orlando Pernas (*)

(Producción de Modas)

¿Que es el error? 
Según la Real Academia Española el error es un concepto 
equivocado o juicio falso. Una acción desacertada o equivo-
cada. Un vicio del consentimiento causado por equivocación 
de buena fe, que anula el acto jurídico si afecta a lo esencial 
de él o de su objeto. Pero, ¿realmente es así? 
Desde la escuela, premian nuestros aciertos y nos castigan por 
nuestros errores. Por eso nos acostumbramos a asociar el error 
con algo malo o con el fracaso. Lo que en parte es verdad y 
en parte no. Un error es una puerta que se abre a lo nuevo. Lo 
importante de cometer errores es que aprendemos de ellos. 
En general aprendemos a afinar lo que estamos haciendo. 
Porque, cuando las consecuencias son malas, es natural no 
querer volver a cometer el mismo error.
La historia del progreso humano está llena de ejemplos de 
importantes ideas nuevas que surgieron por azar, accidente, 
locura o error.

Errores que marcaron la historia 
Alexander Fleming se encontraba estudiando bacterias de 
estafilococo para entonces pero, luego de ausentarse casi por 
un mes de la ciudad de Londres, olvidó una placa de petri en 
la que se contenían bacterias cerca de una ventana abierta. 
Al regresar a sus experimentos, se encontró con que su ex-
perimento se había echado a perder, las muestras se habían 
contaminado con una especie de moho que había entrado 
con el viento.
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La curiosidad de Fleming hizo que el científico en lugar de 
tirar su experimento arruinado a la basura, colocase su placa 
de petri al microscopio. Lo que observó fue que no sólo el 
moho había contaminado todo el contenido de la placa, sino 
que alrededor de éste, había un claro, una zona limpia en la 
que el moho había matado a las bacterias. Luego de identificar 
el moho como hongos de Penicillium, Fleming fue optimista 
acerca de los claros resultados: el Penicillium eliminaba las 
mortales bacterias Staphylococcus de una vez por todas.
Aunque, al poco tiempo, nuestro héroe perdió un poco la 
confianza al cuestionarse acerca de cómo era posible utilizar 
este hongo como antibiótico en realidad y si era seguro  para 
el cuerpo humano, sus numerosas investigaciones, pruebas y 
ensayos clínicos le dieron la seguridad necesaria para desa-
rrollar y completar el descubrimiento. 
Desde entonces, los antibióticos de penicilinas han salvado 
una enorme cantidad de vidas en el mundo entero.
Este error que podría haberse desechado se transformó en una 
milagrosa droga capaz de vencer miles de enfermedades y dar-
le vida a individuos que siglos antes eran condenados a morir. 
El primer horno microondas fue descubierto en 1945, cuando 
Percy Spencer se encontraba estudiando un aparato de señales 
de radio con fines militares. En determinado momento se dio 
cuenta que una barra de dulce que llevaba en el bolsillo se 
había derretido. En ese preciso momento nació el primer horno 
microondas, el cual tenía un tamaño de aproximadamente un 
metro y medio.
Es conocido el gran desarrollo que en los árabes tuvo la 
alquimia, precursor de la química y cuyo objetivo fue trans-
formar elementos en oro. Esto nunca pudieron realizarlo pero 
en los experimentos técnicos descubrieron gran cantidad de 
químicos de los cuales el más importante fue la destilación 
del alcohol, cuya palabra deriva del Árabe y su uso es de vital 
importancia aún hoy. 
Estos errores o descubrimientos al azar han cambiado la histo-
ria, dejando en claro que los errores son parte de un proceso. 

En el proceso de enseñanza – aprendizaje 
Es clave la participación del alumno en la aplicación de los 
conceptos obtenidos o en lo que habitualmente se conoce 
como resolución de casos. Esto puede aplicarse a las dife-
rentes ramas de la ciencia y el conocimiento. En las áreas de 
matemática la resolución de un problema y el reconocimiento 
de los errores modifican y adecuan la resolución.
En las ciencias sociales, el análisis de casos históricos compa-
rativos permite realizar una traspolación y analizar situaciones 
similares de otros periodos y sociedades históricas.
En las ciencias artísticas, es mucho más factible la concreción 
de errores y que estos sean sometidos a una corrección o en 
el mejor de los casos que se transforme en una obra diferente 
a lo planeado en forma inicial. 

Las texturas
Al igual que los conglomerados sociales no responden de la 
misma forma a los mismos estímulos, y por ende los resultados 
que se obtienen varían notablemente, esto puede considerarse 
un error o un resultado inesperado, depende de nosotros la 
calificación que le demos. 
Muchas veces los errores, las cosas que no funcionan, han 
desencadenado nuevas ideas, nuevos puntos de vista. Sucede 
esto porque tales hechos nos apartan de los límites de lo razo-
nable, dentro de lo que habitualmente estamos obligados a ver.

Lo que se rompe puede recomponerse
Kintsukuroi significa en japonés reparación de oro. Los ja-
poneses creen que cuando un objeto ha sufrido daño y tiene 
una historia se vuelve más hermoso. Por eso, en lugar de 
ocultarse, las roturas se muestran y se celebran como prueba 
de la imperfección y la fragilidad pero también de la capacidad 
para recuperarse y hacerse más fuerte. Por eso unen las partes 
rotas con oro fundido y revalorizan el objeto. 
El ejemplo mencionado guarda un simbolismo muy grande 
sobre el resignificado desde lo roto, errado o mal hecho. La 
vasija de barro del autor puede comprarse en un mercado de 
pulgas y al recuperarse y cubrirse en oro, esto que podría haber 
sido arrojado a la basura, se transforma en una nueva forma 
de expresión con mayor valor simbólico y real. 

Reconocimiento
Para que se genere un cambio hay que reconocer el error 
como parte del proceso de aprendizaje, aunque sea difícil de 
admitir los errores son y serán necesarios. Nunziati señala: 
"si no hubiera errores que superar, no habría posibilidades de 
aprender" (Nunziati, 1990). 
Alexander Pope expresaba: “errar es humano, perdonar es 
divino, rectificar es de sabios”, y es así; para poder triunfar 
hay que equivocarse, a lo largo de nuestra vida nos equivo-
camos muchas veces, pero la importancia no esta en cuanto 
tardemos en dejar de errar, sino en lo que aprendemos con 
ellos, en darnos cuenta que siempre hay más oportunidades, 
que esos errores sirven de fuente de creación para nuestros 
proyectos de vida. 

Resumen: En este ensayo se habla del error como fuente 
de creación, analizando casos que históricamente marcaron 
nuestras vidas, el proceso necesario del error en el aprendizaje 
y la enseñanza del alumno, el reconocimiento del mismo y la 
habilidad de poder lograr de una disrupción de lo planeado 
una fuente de inspiración o mucho más.  

Palabras clave: error- creación – fuente – aprendizaje – re-
conocimiento – acción – concepto – perder – proceso – valor 
– inspiración.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño y la 
Comunicación II, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Mariángeles 
Pusineri. Año 2015.
_________________________________________________

El buen clima del aula: la mejor estrategia para 
el buen desempeño de los alumnos
María Sol Inserra (*)

(Diseño Textil y de Indumentaria)

¿Qué es el aula? ¿Quiénes enseñan y quiénes aprenden? ¿Qué 
son la enseñanza y el aprendizaje? ¿Quién evalúa, y de qué 
modo se realiza? ¿Quién tiene el rol protagónico en la misma? 
¿Qué elementos definen el clima del aula? ¿Qué factores 
influyen para el buen desarrollo del aprendizaje?
Son todos cuestionamientos que parecen sencillos de resolver, 
no obstante, resultará notorio cómo lo teóricamente obvio o 
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sabido por una mayoría, se contradice a lo que a continuación 
se plantea. Para llegar a estas conclusiones, es necesario 
detallar uno a uno estos puntos.
Primeramente, el aula debe ser definida como el lugar de 
estudio en el que forman parte docentes y alumnos para el 
desarrollo del aprendizaje. El espacio físico en donde suceden 
grandes cosas y se desenvuelven cuestionamientos, situacio-
nes nuevas, problemáticas, desafíos, dudas, equivocaciones, 
aciertos. Asimismo, entra en juego en ese desarrollo cómo 
está conformada la misma, es decir, qué herramientas físicas 
posee (maquinarias, accesorios de investigación, microsco-
pios, elementos tecnológicos como computadoras, etc.), y su 
distribución de éstas; cómo están acomodados los bancos, o 
si posee grandes mesas compartidas, qué tan amplia es, si hay 
pizarrón o proyector y demás. Todo esto puede acompañar 
y complementar muy bien la educación de los estudiantes, o 
todo lo contrario.
Siguiendo con los roles, dentro del espacio de estudio, suele 
ser un tema en cuestión, de debate constante. Estructuralmen-
te, cuando se habla de los elementos que componen un aula, 
rápidamente se pueden distinguir: estudiantes, docente/s, 
bancos, pizarrón, escritorio, lockers, etc. Allí no hay dudas. 
Sin embargo, focalizando en qué rol ocupan este docente y 
alumno, puede haber cierta equivocación, o más bien, cierta 
concepción conductista y retrógrada. 
Se suele creer que el del primero es el de autoridad absoluta, 
que transmite sus saberes, el que enseña, quien manda en el 
aula (quien tiene poder), en cierto modo, el protagonista de la 
clase, que todo lo sabe y jamás se equivoca. Que no cumple 
otra función más que la de enseñar, corregir, dar órdenes, 
premiar o castigar. 
Pero para la mirada constructivista, que es a la que se apunta 
en este ensayo, se piensa sí en un docente como autoridad 
pedagógica, pero además, como un mediador de la enseñan-
za, el intermediario entre los contenidos que se enseñan y el 
alumno, es un facilitador, un apoyo o respaldo (tanto moral 
como intelectual). Y más allá de las definiciones frías y ais-
ladas que se le pueda dar al rol docente, hay otros elementos 
que no se tienen en cuenta que van a influir a sobremanera 
en el aprendizaje de un alumno. 
Esto tiene que ver con ciertas actitudes, sentimientos, pen-
samientos, motivaciones, detalles suspicaces, que el docente 
adopte y transmita (o no) dentro de este espacio pedagógico, 
y desemboque el clima que allí se genere. Cambia totalmente 
si aquel tiene una mirada conciliadora, de escucha, entusias-
mo por enseñar, alegría cuando el alumno entiende, espíritu 
motivador para que siga avanzando, sin generarle presiones, 
y elige estrategias correspondientes para facilitar su búsque-
da, abriéndole caminos. Además, no se pueden dejar de lado 
cuestiones personales del profesor, que también van a hacerse 
presentes en este ámbito, por medio de su actitud, estados de 
ánimo, bienestar o malestar, e incluso, favoritismos con ciertos 
estudiantes que interfiera al momento de evaluar.
Y el alumno, ¿en qué lugar se posiciona? Equivocadamente 
se lo minimiza, se cree que no influye en las decisiones que 
suceden en el aula, o en aquellas que toma el docente. En 
situaciones, se lo deja a un costado, como si fuese un sujeto 
pasivo, sin participación, reproductor de información, como 
de memoria. No se ve la posibilidad de un cambio en la pla-
nificación de la clase adaptada a éste, ya que se piensa que el 
alumno adopta conductas que se repiten.

Esto, en las escuelas constructivistas se refuta, ya que se en-
tiende al alumno como el actor principal de la clase, siendo 
éste un sujeto activo, que toma decisiones, que se lo confronta 
a desafíos para autosuperarse. Es el más importante ya que 
es quien tiene que incorporar y aprender los nuevos saberes. 
Conduce, marca los tiempos. Y sobre todo, el aprendizaje 
no se da de afuera hacia adentro (no es impuesto), sino que 
lo asimila a partir de los conocimientos previos que posee, 
generando su propio conocimiento. 
Se considera que transita un proceso de construcción y 
reconstrucción de significados, guiados por aquel docente, 
y sucede el llamado insight, o zona de desarrollo próximo 
(según Vigotsky), que es la capacidad de un alumno para 
resolver un problema con la ayuda de un adulto o compañero 
más capaz. Esto es lo que lo ayuda a orientarse y lograr los 
pequeños objetivos.
No obstante, estos roles tan definidos dentro del aula se desdi-
bujan, debido a que no es totalmente cierto que el docente sabe 
y enseña y el alumno no sabe y aprende, sin haber feedback 
o un ida y vuelta entre las partes. 

La acción de educar es un fenómeno comunicativo. Se 
trata de transmitir un mensaje a los niños, de acercarles 
informaciones, de brindarles ideas acerca del orden y 
del funcionamiento de las cosas (…) La comunicación 
educativa, más que una díada docente-alumno en la que el 
primero transmite cosas al segundo, es una compleja red, 
donde todos son –al mismo tiempo- emisores y receptores. 
(Palamidessi y Gvirtz, 2006).

Hasta ahora se fue hablando de un sistema en el que el alumno 
aprende y el docente ayuda en ese aprender. Sin embargo, sería 
un error pensar que el único que aprende es el alumno, y que 
el único que enseña es el docente. “Habría que dejar atrás los 
papeles o roles antes desempeñados como docentes y alumnos, 
para comenzar el aprendizaje de nuevos roles en una peda-
gogía de la responsabilidad compartida” (Ander-Egg, 1999).
Cuando se piensa en enseñanza, se sabe que se trata del “sis-
tema y método de dar instrucción, formado por el conjunto de 
conocimientos, principios e ideas que se enseñan a alguien”. 
(Definición de diccionario). La enseñanza implica la inte-
racción de tres elementos: el profesor, docente o maestro; el 
alumno o estudiante; y el objeto de conocimiento. El docente 
no debería simplemente transmitir un saber o una idea, o expli-
car determinada cosa, éste además debe ser oyente de lo que 
va sucediendo, escuchando las opiniones de los estudiantes, e 
incorporarlas en ese ámbito, hacerlas parte (no descartarlas o 
ignorarlas), siendo flexible, primero, a que otros puedan opinar 
distinto o tener otras miradas, y en segundo lugar, aceptando el 
error, si es que estuviese. Sumado a esto, también allí surgen 
dudas que ciertos alumnos puedan tener, fundamentales para 
que el resto también se pregunte y repregunte. Por ende, esto 
desencadena una serie de debates, de mayores incógnitas más 
profundas que las primeras, y que los estudiantes reflexionen 
por cuenta de ellos mismos.
“El aprender es un proceso de adquisición de conocimien-
tos, habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante 
el estudio, la enseñanza o la experiencia.” (Definición de 
diccionario). 
Los alumnos no solo aprenden, sino que muchas veces estos 
son los que enseñan a los docentes: enseñan lecciones de vida, 
cómo poder afrontar dificultades/obstáculos, dan motivación, 
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transmiten espíritu renovador y de esperanza, demuestran que 
nada es imposible y que todos pueden lograr sus metas si se 
esfuerzan y se lo proponen. Hoy en día, incluso, enseñan 
modernidad, enseñan el uso de tecnologías y aplicaciones 
o programas. Sabe ya de antemano muchas cosas, previo a 
ingresar a una institución educativa, que las puede demostrar 
o volcar dentro del aula, e incluso para él mismo, las puede 
aplicar a lo que considere necesario en su etapa de aprendizaje.
Entonces, definiendo ciertos factores que ayudan al buen des-
empeño del aprendizaje del estudiante, pueden ser el aula (y/o 
las herramientas que posea), los docentes, sus compañeros, y 
principalmente, el clima que se genere en el aula, unificando 
todos los elementos que la componen en un mismo objetivo. 
Para comenzar a hablar del clima del aula, es importante saber 
cuál es la situación actual que se genera en las instituciones 
educativas. Como se dijo anteriormente, se acostumbra es-
tablecer una distancia notoria entre docente-alumno, fomen-
tando a una relación frívola, de autoridad, que genera miedos, 
incomodidades y presiones en los alumnos. En la mayoría de 
los casos, piensan más en complacer al docente, en no decep-
cionarlo, que en desarrollar su propio conocimiento, pudiendo 
equivocarse para aprender del error. Y además, se esperan 
recompensas una vez demostrado el esfuerzo, representado 
por la nota numérica, o recibiendo castigos, del mismo modo.  
Si, en vez de esto, el clima fuese de establecer confianza entre 
los vínculos, de generar diálogos y debates abiertos, sin ser 
juzgados, de formar un clima de comodidad, más relajado 
para que no haya tensiones, no serían los mismos resultados. 
El alumno bajo presión se reprime, los miedos lo bloquean, y 
esto conduce a que éste no desarrolle su potencial, por temor 
a ser juzgado y señalado. Esto no quiere decir que no haya 
autoridad pedagógica, que establezca límites y reglas de con-
vivencia, pero lo ideal sería de un modo acordado y pacífico, 
siendo flexibles a posibles cambios, a nuevas situaciones y 
contextos. El hecho de que el proceso de aprendizaje/ense-
ñanza se desarrolle con mayor o menor formalidad depende 
absolutamente del docente y de los modos de vinculación y 
convivencia que plantee desde el primer día.
En oposición a las inquietudes de muchos docentes -la de 
buscar herramientas, técnicas, métodos con pasos bien deli-
mitados y estructurados, orientaciones listas para ser aplicadas 
y así cumplir con los requisitos de una buena práctica educa-
tiva-, lo que aquí se presentan son indicios, señales, gestos, 
de lo que Fried (1995:47) define como “la conexión entre la 
pasión por enseñar y la calidad del aprendizaje. (Martínez, 
Branda y Porta, 2013).
 
Esto desemboca en un tema importantísimo para el alumno, 
pero que no debería serlo tanto, y es la evaluación. Más allá 
de los modos de realizarlo, lo discutido aquí es (siguiendo 
con lo anterior) en qué clima se desarrolla. Cualquiera que 
haya sido estudiante sabe lo incómodo que se suele ser esta 
instancia, salvo que haya tenido la fortuna de tener un do-
cente más flexible. Volviendo a contradecir a aquellos que 
consideran que generando miedos o presiones se lograrán 
mayores resultados, está comprobado que la evaluación no 
debe ser vista como un momento de crisis y obstáculo. Por 
el contrario, debería ser una instancia más dentro del proceso 
de aprendizaje, con igual compromiso e interés por parte del 
alumno que en las etapas previas.
Finalmente, para facilitar el buen aprendizaje, el docente se 
debe adaptar al alumno, y sus enseñanzas a las circunstancias. 

Esto quiere decir que primero se debe realizar una breve in-
vestigación hacia los alumnos para su conocimiento, tanto de 
personalidades como de capacidades, de aprendizajes como 
de dificultades o carencias, entre otras cosas. Es de suma 
importancia para, a partir de saber de qué estado se parte, 
poder planificar las metodologías o estrategias (tanto técnicas 
como actitudinales) que harán falta incorporar en el aula para 
su mejor desempeño. 
No hay que dejar de lado también en qué contexto están 
situados estos alumnos, desde el lugar físico, como en qué 
país se encuentran, qué está sucediendo allí, en qué ciudad, 
región, etc., hasta cómo es la familia, sus entornos de amigos 
y demás. El docente no debe ni puede pasar por alto todos 
estos detalles,  la vida que llevan éstos, y quiénes son, debe 
estar al tanto para así poder facilitar su camino de enseñanza/
aprendizaje, porque incluso todo lo que les suceda repercutirá 
en sus futuras actitudes y, en consecuencia,  todo se refleja en 
el clima del aula (relacionándolo con lo anterior). 

Conclusión
En síntesis, se llega a distinguir la importancia que tiene el 
buen clima del aula para el buen desarrollo del aprendizaje. 
Éste se genera a partir de varios factores claves como son el 
docente y sus actitudes, decisiones, modos de desempeñarse 
y evaluar; los  alumnos y sus roles protagónicos pero des-
encadenando dudas, diferencias de opinión, relacionándose 
unos con otros (y con el profesor), marcando los tiempos y 
sintiéndose interesado por los temas que se dan en clase, y 
estando a gusto en el ámbito educacional; y además, lo que 
ambos traen de afuera que repercute en sus estados de ánimo, 
en su atención, en sus preocupaciones o en sus actitudes, tanto 
pesimistas/negativas como optimistas y constructivas. 
Por otra parte, es importante pensar que los roles hoy en día 
dentro del aula, están desdibujados. Ya no se delimita un orden 
ascendente de enseñanza, de arriba hacia abajo (de docente 
a alumno), sino que se establece una compleja red en donde 
todos los factores se interrelacionan e intercambian saberes 
y conocimientos.
El alumno no desarrolla su potencial si se siente incómodo, 
bajo presión, bajo la mirada de un docente que lo juzgará. 
Todo lo contrario sucede si el profesor genera un espacio 
propicio para que el mayor interés que se perciba en el aula 
sea el de aprender del error propio y de los demás como forma 
de equipo y unidad,  por el bien común. Allí, la evaluación 
debe acompañar simplemente como forma de comprobación 
del estudiante si supo o no adquirir los nuevos conocimientos, 
y cómo fue creciendo y evolucionando.
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Resumen: Se tiende a pensar que el ambiente dentro del aula 
debe ser de autoridad, frívolo, de presión hacia el alumno, de 
distancia entre éste y el docente, formada por el que sabe y en-
seña, y el que no sabe y aprende, generando líderes unitarios, 
individualistas y egocéntricos, haciendo pasar al alumno por 
momentos de incomodidad e incluso de frustración, remar-
cándole públicamente sus errores y dificultades ¿Por qué, no 
obstante, no deliberar una posible alternativa que tiene que 
ver con la escucha de ambas partes, el buen clima de trabajo, 
en donde el alumno se sienta cómodo y sea el protagonista y 
objeto de atención dentro del aula, generando motivaciones 
en vez de miedos, líderes flexibles, y que las enseñanzas no 
sean estrictas sino adaptadas al grupo en cuestión? Éstos, 
entre otros, son los temas que a continuación se plantearán 
en este escrito.

Palabras clave: educación – clima – aula – aprendizaje 
– alumno – docente – roles – estrategias – enseñanza – eva-
luación.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño y la 
Comunicación II, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Mariángeles 
Pusineri. Año 2015.
_________________________________________________

El trabajo en grupo en la enseñanza fotográfica 
Mercedes María Senise (*)

(Lic. en Fotografía)

La fotografía como disciplina académica
En la enseñanza de la fotografía predominan dos aspectos 
claves: el teórico y el práctico, incluso podría decirse que su 
coexistencia es imprescindible, ya que este arte visual requiere 
el entendimiento de ambas partes para lograr una evolución 
en las destrezas que implica.
Etimológicamente, fotografía significa dibujar con luz, lo cual 
remite a sus orígenes, que con el tiempo se fueron aplicando 
nuevas tecnologías para lograr la fijación permanente de una 
imagen real en una superficie tangible; o, en otras palabras, la 
concreción del deseo humano de inmortalizar su imagen con 
el más alto nivel de mímesis de la realidad. Con el transcurso 
de la historia, desde los primeros intentos de realizar una 
captura de imagen en el siglo XIX, la fotografía pasó de ser 
una herramienta de registro a un lenguaje artístico con todo 
lo que ello implica. Es por esto que la teoría fotográfica se 
subdivide en: los aspectos técnicos, vinculados al funciona-
miento de los equipos necesarios para la realización de las 
tomas; y las leyes físicas relacionadas a la materia prima de 
este arte: la luz. El entendimiento de los conceptos básicos 
de electromagnetismo y cómo se propaga la energía lumínica 
es fundamental para poder observarla y manipularla según lo 
que se quiera lograr, al mismo tiempo que deben conocerse los 
significados y convenciones relacionados al lenguaje visual y 

los diferentes géneros fotográficos, para tener en claro qué se 
está comunicando a través de la imagen tomada.
Sin embargo, es a través de la práctica que se genera no sólo 
la fijación de los conocimientos adquiridos, sino también 
el entrenamiento del ojo a la par de los mecanismos   que  
el  cerebro  logra  asociar   gracias   a  ella.   Las   nociones 
compositivas y técnicas se unen con mayor facilidad en el 
proceso cognitivo a medida que pasa el tiempo y más fotos se 
sacan, lo cual es fundamental para el proceso de aprendizaje.
Es, en parte, a partir de dichas nociones que el fotógrafo puede 
comenzar a construir su identidad como artista y buscar su 
marca autoral o estilo.

La aplicación del taller como sistema de enseñanza y 
aprendizaje
El pedagogo, filósofo y sociólogo argentino Ezequiel Ander-
Egg caracteriza a la modalidad a partir del aprender haciendo, 
que significa la fijación de contenidos a través de la puesta en 
práctica de los mismos. Muy alejado de la visión conductista 
de Pavlov, el taller como sistema da lugar a que el alumno 
razone y construya el conocimiento a partir de lo aprendido, 
desde la pregunta y no la respuesta (1999).
Dentro de la enseñanza fotográfica esto se ve en el sistema de 
trabajos prácticos que, en líneas generales, podría dividirse en:
Clase teórica.
Explicación de la consigna del trabajo relacionado al tema 
dado.
Realización mediante la cual se aplican los contenidos 
aprendidos.
Pre-entrega o corrección.
Entrega.
Evaluación y nota numérica.
En este caso, retomando a Ander-Egg, el rol del docente se 
centra en la orientación, asesoría y asistencia al alumno en 
relación al objeto de estudio para que logre integrar sus co-
nocimientos y plasmarlos en la práctica, y es de dicha forma 
que éste se encuentra a sí mismo en el proceso pedagógico 
como un elemento clave de su propio aprendizaje.
A su vez, la instancia de pre-entrega principalmente implica 
la participación del grupo entero de alumnos. En las carreras 
visuales se le llama coloquialmente colgada al hecho de 
presentar el avance del trabajo no sólo ante el docente sino 
también frente al resto de la clase, colocándolo en la pared 
para que todos lo vean. De esta manera se puede aprender de 
las observaciones realizadas sobre el trabajo de un compañero 
y asimilarlas para tener en cuenta a la hora de realizar otro 
trabajo práctico a futuro, y de esta manera, si todos participan 
en la escucha y el intercambio de apreciaciones constructivas 
pertinentes, se forma una especie de red de enriquecimiento 
mutuo entre todos los alumnos y el docente.

Práctica profesional: trabajo en grupos
Es fundamental para el desarrollo profesional de un fo-
tógrafo la adaptación al trabajo en grupo y la división de 
roles. Principalmente en fotografía publicitaria o de moda, 
las producciones requieren de varios integrantes con tareas 
específicas muy marcadas y responsabilidades exclusivas 
dependiendo del sector.
En La construcción socio-cognitiva entre iguales, Néstor 
Roselli afirma que el aprendizaje en colaboración permite que 
los alumnos se comuniquen y aporten al desarrollo mutuo, 
lo cual implica un intercambio social que conlleva la mutua 
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colaboración, coordinación, ayuda y control recíproco a 
través de la comunicación entre pares. El trabajo coopera-
tivo demanda que todos los miembros del grupo persigan 
el mismo fin en común, participando equitativamente desde 
perspectivas similares, siempre con objetivos claros y óptima 
organización. (1999).
Desde un punto de vista constructivista, el papel que cumple 
el docente en relación al grupo es el de favorecer el vínculo 
entre los alumnos y el objeto de estudio, sin alterar la diná-
mica grupal.
En el caso de la práctica profesional fotográfica, primero se 
deberían exponer las diferencias entre los distintos rubros 
con sus respectivos funcionamientos y estructuras: moda, 
documental, publicitaria, entre otras.
En el rubro publicitario, por ejemplo, se da la participación 
de diferentes sectores, por lo tanto, es interesante aplicarlo 
como estructura de trabajo grupal en el contexto académico. 
De esta manera se desglosa en varias partes un trabajo en 
común: la toma publicitaria.
Para ello se sigue una estructura similar a la de un equipo de 
realización real:
Director
Productor
Director de arte
Vestuario
Escenografía
Maquillaje
Iluminación
Cámara
Cada integrante debería pasar al menos una vez por cada rol, 
incluso el grupo podría llegar a ser dividido en sub-grupos 
(por ejemplo: dos alumnos encargados de vestuario) y cada 
uno encargarse exclusivamente de su tarea particular pero a 
su vez siempre teniendo en cuenta el fin común de la misma.
Al variar las responsabilidades según el rol, el alumno puede 
comprender en profundidad el funcionamiento del esquema 
laboral en una producción fotográfica de mayor proporción 
y de esta manera tener un entrenamiento profesional de 
carácter interdisciplinario. En este caso, el docente debería 
desempeñarse de manera tal que acompañe a los alumnos en 
la realización dando lugar al ensayo y error, despejando dudas 
y evaluando el desempeño de cada alumno según el rol y de 
todos en la actividad conjunta.
Gracias a este proceso, cada estudiante es formado de manera 
tal que primero logre asimilar los conceptos fundamentales, 
los aplique a su trabajo personal, y a medida que avanza en la 
carrera comience a intercambiar y enriquecerse cada vez más 
mediante las actividades en grupo. También se estaría prepa-
rando para el funcionamiento del ámbito laboral: aprendiendo 
de las posibles dificultades que se presenten a lo largo de la 
etapa de aprendizaje y considerándolas parte de la experiencia.

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

pedagógica. Buenos Aires: Magisterio del Río de la Plata.
Material y apuntes de cátedra: Pedagogía del Diseño y la 

Comunicación I, dictada por la profesora Mariángeles 
Pusineri

Roselli, N. (1999). La construcción socio-cognitiva entre 
iguales. Rosario: IRICE.

Souto de Asch, M. (1993). Hacia una didáctica de lo grupal. 
Buenos Aires: Miño Dávila.

Resumen: En este ensayo se busca plasmar la importancia 
del trabajo en grupo en la carrera de Fotografía. Desde un 
ángulo constructivista se analiza primero el acercamiento 
individual al objeto de estudio por parte del alumno, y luego 
transitando la adaptación a la modalidad de taller, a partir de 
la cual se genera un intercambio enriquecedor a nivel grupal. 
Se entiende al docente como un mediador del conocimiento, 
que se construye entre todos los integrantes del grupo áulico, 
así como también sucede en los grupos de realización de 
trabajos prácticos.
A partir de esto, se avanza en la experiencia educativa del 
alumno ya desde una perspectiva de carácter más profesional. 
Esto es, planteando las estructuras que se dan en el mundo 
laboral fotográfico y aplicando el trabajo en equipo con di-
visión de roles, de manera tal que se ejercite la búsqueda de 
un fin común desde un grupo con funciones heterogéneas.

Palabras clave: grupo – docente – trabajo – alumno - fo-
tografía.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño y la 
Comunicación II, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Mariángeles 
Pusineri. Año 2015.
_________________________________________________

Primera impresión
Macarena Bruno Ordoñez (*)

(Diseño Industrial)

Generalmente, las personas tienden en su naturaleza a pensar 
que la primera impresión al conocer a un par, alumno, docente, 
compañero de trabajo, entre otros, es la que cuenta, si bien se 
sabe que esto se refiere principalmente a los prejuicios y no 
a la realidad, dado que no podemos conocer verdaderamente 
las intenciones, cualidades y talante de alguien en un abrir y 
cerrar de ojos. Por ello, se debe dejar de lado tal expresión. 
Pues si se la avalara como tal, se estaría considerando que 
ante el mínimo error, la persona es considerada ineficiente, 
mala, interpretando todo lo observado como una posible 
amenaza o incompatibilidad. Mientras que si su primer paso 
es firme y triunfante es considerada brillante, exitosa, buena, 
incitando a calificarla con características favorables a pesar 
de no poseer gran caudal de información sobre ella. Todo lo 
que vaya descubriendo sobre ella irá en dirección positiva y 
aquellos puntos de disconformidad se obviarán.
Thorndike (1920), psicólogo estadounidense del siglo pasado, 
bautizó al impacto de la primera impresión bajo el nombre 
de efecto halo y fue el primero en demostrarlo con evidencia 
empírica pidiendo a oficiales que califiquen a sus soldados. 
Descubrió a través de la observación y análisis que cada oficial 
evaluaba a sus subordinados en bloque. Estos no se fijaban 
en rasgos particulares e individuales, sino que los calificaban, 
en general, en un sentido positivo o negativo. Este término 
consiste en tomar sólo aquellos rasgos que llaman la atención 
de una persona en el momento en que se la conoce por primera 
vez. Dicho hito genera que se le atribuyan características 
personales calificativas que tienen que ver más con suposi-
ciones centradas en lo que captó nuestra atención que en la 
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realidad misma. Explicado en otras palabras, se generaliza la 
impresión que en verdad provoca un solo detalle. Este efecto 
se da en muchos ámbitos de la vida cotidiana, como pueden 
ser espacios de trabajo, procesos judiciales y aulas de todos 
los niveles educativos.
El tipo de relación e interacción que se establece entre profesor 
y alumno comienza el primer día de cursada, y de acuerdo a 
este entrecruzamiento inicial de gestos, miradas y palabras 
sumado al conocimiento previo, se genera un concepto 
preeliminar en la mente del profesor que generalmente será 
condicionante e influyente a lo largo de la cursada indepen-
dientemente de que fuese certero o no.

Por lo que respecta a la primera impresión que el profesor 
se hace de su clase, o de grupos particulares de alumnos, 
es un hecho que desde el comienzo suele fijarse en datos 
(incluso en el aspecto y cara de los alumnos o su forma 
de vestir) que le ayudan a hacerse una idea sobre cómo es 
la clase en general e incluso cómo son algunos alumnos 
o grupos de alumnos en particular. Los que se sientan en 
los primeros lugares, los que se ponen al final y junto a 
la ventana, los que llegan tarde, etc. (Morales Vallejo, 
2009, p.41).

Estos factores muchas veces no son base fidedigna dado que 
al tratarse del primer día de clase, donde quizás los alumnos 
no se conocen entre sí, están nerviosos o desorientados, todas 
las variables pueden haber sido determinadas por el azar.
Mismo al momento de presentarse, cada estudiante puede op-
tar por comportamientos adversos, algunos concientes y otros 
no tanto. Mostrarse tal cual es: como por ejemplo bajo perfil, 
inseguro, atento, participativo; o modificar su comportamiento 
para generar una buena primera impresión. Esto no significa 
que engañe a nadie ni aparente ser quien no es, sino como 
forma de intentar sacar lo mejor de sí y realzar sus cualidades 
mostrándose  interesado, pero quizás con el devenir de las 
clases su presencia se va desdibujando.
Si bien se sabe que nadie es perfecto y que cada uno tiene sus 
cosas buenas y malas, sus fortalezas y debilidades, y que con 
el correr del tiempo sale a la luz la autenticidad de cada uno, 
los prejuicios suelen entrar en juego y tener un peso fuerte.
El profesor construye el perfil de sus alumnos a partir de las 
características que se creen  son objetivas obtenidas a partir 
de la observación, pero que siempre cuentan con una cuota de 
subjetividad, dado que cada persona ve las cosas de manera 
diferente, reacciona a los estímulos de forma distinta y su pre-
disposición para determinadas situaciones es el resultado de 
una experiencia de vida previa única. No es un detalle menor 
que los profesores dentro de una misma institución se conocen, 
intercambian puntos de vista entre ellos, experiencias de aula 
y entre ellas quizás alguna descripción o categorización de 
alumnos intencional o inconscientemente que de cierta forma 
generan un juicio previo, ubicando una etiqueta inicial en 
la frente de un estudiante aún desconocido. Se establece un 
rótulo de buen o mal alumno de antemano, previo a que el 
profesor realmente lo conozca.

Todas las primeras impresiones son de carácter evaluativo, 
y de esa evaluación primera puede depender la buena 
relación o la mala relación subsiguiente. Esta evaluación, 
que refleja las primeras impresiones no se cambia con 

facilidad, tiende a permanecer estable durante el curso 
y, además, de alguna manera se comunica a los alumnos 
(Moya Martínez, 2010, p.8).

Morales Vallejo (2009), añade que esta evaluación encargada 
de captar el perfil de los alumnos en lo que concierne a per-
sonalidad, motivación e intereses se realiza en las primeras 
clases y generalmente se centra en la observación informal 
de conductas frente a  la exposición de contenidos del pro-
fesor, reacciones de cara a las temáticas planteadas, posturas 
corporales y calidad de preguntas y producción de contenidos 
complementarios a  la hora de presentar debates u opiniones. 
Son caracterizadas como evaluaciones informales dado que no 
se anotan ni registran en un papel, pero sí quedan en la mente 
e incluso se comentan entre profesores. Se trata de un estadio 
muy personal, en el que los profesores confían plenamente 
en su capacidad de captar la esencia, y aquello que detectan 
luego es muy difícil de cambiar, permaneciendo prácticamente 
inalterable durante el período de cursada.  
Se establece entonces que esta primera impresión sobre los 
alumnos puede tener consecuencias en la forma de desen-
volverse del docente. Esta preevaluación suele marcar los 
niveles de exigencia del profesor, las expectativas que tiene 
con respecto a sus alumnos, los mecanismos de evaluación 
y el clima de la clase. Estos datos detectados, recolectados y 
analizados que contribuyen a la construcción del rótulo inicial, 
le hacen mirar de manera diferente a algunos alumnos y espe-
rar más de ellos, mientras que con otros sucede lo contrario. 
Quedan situados en un estadio donde si hacen las cosas como 
se esperaba el profesor no se extraña pero de lo contrario se 
sorprende. Esta situación se traduce en comportamientos que 
pueden ser sutiles pero siempre presentes para ambos lados, 
generando competencia, división en niveles y desigualda-
des. Por un lado pueden favorecer el aprendizaje de algunos 
alumnos pero por otro lado pueden generar frustración. Por 
alguna razón, tienen expectativas de mayor rendimiento por 
parte de algunos alumnos, de los cuales esperan un plus en 
su rendimiento o les gustaría que no les fuera mal, tendiendo 
a tratarlos de manera diferente a como tratan a los demás 
alumnos que no consideran especiales.
Kaplan (1992) agrega que estos modos de clasificación por 
parte del profesor son instrumentos que cumplen funciones 
de conocimiento, que reorganizan la percepción y estructuran 
en parte la dinámica de trabajo del aula. Toda clasificación no 
sólo marca una distinción o comparación entre sujetos sino 
también pone de manifiesto una valoración y una expectati-
va. Esta última se refiere a la perspectiva, a aquello que un 
sujeto tiene o espera de otro, que se ve influida en el tipo y 
calidad de la relación que mantiene con él. A través de esta 
mediación, la expectativa del profesor, una vez que tiene el 
perfil de su alumno delimitado, determina o condiciona en 
cierta medida sus prácticas.
Al rotular al alumno como creativo, inteligente, ejemplar, 
innovador, aplicado, el docente anticipa una serie de conductas 
o acontecimientos que tienden a predisponerlo bien con tan 
solo una cuota de esfuerzo: le va a ir bien, obtendrá buenas 
calificaciones.
Asimismo, al tildar a un estudiante de lento, mediocre, des-
interesado, conversador, se esperan palabras o expresiones 
como: no alcanzará el nivel de sus compañeros, le será difícil 
adaptarse.
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Para que todo lo mencionado anteriormente no suceda, o mejor 
dicho, se atenúe en gran parte, dado que la subjetividad es 
difícil dejarla de lado por completo, el profesor debe buscar 
alternativas que lo ayuden a ver la realidad con mayor obje-
tividad y que su forma de accionar frente a cada alumno sea 
neutra y semejante. Se debe producir un cambio, y para ello 
se cree que hay herramientas útiles que se pueden emplear 
en una clase para revertir esta situación y basarse en hechos 
reales, dejando de lado los prejuicios. En primera instancia 
se debería dejar atrás la tradicional forma de dictar clases 
(discurso o monólogo ininterrumpido) y las evaluaciones de 
memorización de contenidos, para presentar cátedras interac-
tivas utilizando las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación, introducir temas que generen debates, activi-
dades y juegos que pongan énfasis en el saber hacer. Desde 
el primer día de cursada, la clase debe presentarse entretenida 
para predisponer positivamente a los alumnos y no generar 
esas aparentes malas impresiones desde un inicio. 
Dentro de los recursos a utilizar se pueden destacar las acti-
vidades para romper el hielo, que suelen realizarse el primer 
día de clase, para ayudar a las personas a eliminar tensiones 
y sentirse cómodas en un ambiente de grupo aún desconocido 
y empezar a generar confianza e interacción. 
Otras herramientas son los juegos de roles que son una técnica 
de aprendizaje activo que requiere que los estudiantes interac-
túen y colaboren para completar una tarea asignada, adoptando 
perspectivas diferentes y pensando reflexivamente. En este 
caso, cada  estudiante asume un rol apropiado y diferenciado 
dentro del grupo (que suele ser una proyección de ciertos 
aspectos reprimidos) y es evaluado por su reacción ante una 
situación hipotética o imaginaria de forma grupal, dado que 
son actividades cooperativas y no competitivas. 
Los juegos son vitales en la educación, brindan una nueva 
perspectiva de enseñanza, si se quiere más dinámica y parti-
cipativa. El juego permite al alumno acceder al conocimiento 
por una nueva vía, convirtiendo contenidos de apariencia 
poco significativa o aburrida en información interesante. 
Además, la calidad y detalle con que una persona adquiere 
un conocimiento teórico, se basa en la utilidad práctica que a 
este le encuentre en la vida cotidiana. Los alumnos tienden a 
recordar las lecciones que han presenciado a través de ejer-
cicios interactivos debido al disfrute que han experimentado 
mientras lo recibieron. El juego permite entonces incentivar 
la motivación de los estudiantes e introducir conceptos, y 
temáticas que, quizá desde otra óptica, resultarían carentes 
de sentido y utilidad, quebrando el orden convencional del 
aula, y promoviendo nuevos roles además del participante: 
el de coordinador y el de observador. Lo interesante es que 
estos roles sean rotativos, que no sea siempre el mismo el 
que dirige, el que acata y el que se encarga de evaluar el 
desempeño a través de la observación. Sería interesante, que 
por momentos el docente también cambie de rol. Este clima 
favorece la interacción social que da lugar a la comunicación, 
el liderazgo, el trabajo en equipo para improvisar y solucionar 
un problema o situación; incluso y aún más interesante es si se 
da entre personas que no han tenido contacto previo, situación 
que suele suceder en las primeras semanas de clase.
El error es otra herramienta que colabora en el aprendizaje 
y que no debe inhibir a los alumnos. Como se mencionaba 
anteriormente, si la primer respuesta que un estudiante le da 

a su docente es errónea, esto no debe ser motivo para que sea 
rotulado como mal alumno, debido a que del error se aprende, 
y es a partir del mismo que uno se detiene a pensar para salir 
airoso y habiendo adquirido conocimientos a partir de la ex-
periencia. Para que se  genere un cambio en el aprendizaje, 
hay que reconocer al error como un agente  colaborador, pues 
estos son y serán necesarios. Es mucho más rico un proceso 
de enseñanza con problemas a resolver que un proceso lineal 
donde la información ingresa sin ser procesada a través de 
la práctica.
Por último, una herramienta a tener en cuenta es la evaluación. 
Esta se inicia con la evaluación diagnóstica, que si se quiere, 
es la que más ayuda a reforzar o desestimar esa primera impre-
sión que el docente recibe del alumno. Se evalúa al inicio del 
ciclo de enseñanza pero no cuenta con una calificación numé-
rica. A través de ella se determinan los conocimientos previos 
de los alumnos, y sus situaciones física, mental y emocional 
para delimitar fortalezas y limitaciones y equilibrar el aula 
desde un principio. Una detallada evaluación de diagnóstico, 
permite continuar con la evaluación formativa que observa y 
analiza el proceso de aprendizaje, dando seguimiento y control 
de calidad al desenvolvimiento de los alumnos. Se puede decir 
que es allí donde realmente se conoce el perfil del alumno y 
su mecánica de estudio y trabajo.
Entonces, los docentes no deben quedarse en prejuicios, 
sino cambiar su forma de ver las cosas con el transcurrir de 
las clases, percibir el esfuerzo de cada uno y su evolución. 
Quedarse en primeras impresiones es una concepción que 
debe quedar obsoleta, y se debe proceder a una educación 
basada en hechos reales donde lo que importa es el esfuerzo 
y el proceso de aprendizaje.
Reconocer que a veces la forma en que se mueven o expresan 
sus alumnos es por el tipo de liderazgo que toma el docente 
y la forma en que se desenvuelve y explica. De por sí, el 
docente tiene un liderazgo impuesto, pero si el alumno no lo 
legitima no hay forma de lograr el proceso de aprendizaje. En 
cuanto a tipo de líder, quizás el más apropiado es el de carácter 
democrático, priorizando la participación de todo el grupo, 
delegando tareas en  otros y confiando en la capacidad de su 
grupo, ofreciendo ayuda y orientación. Pero no se debe dejar 
de lado que el líder docente debe tener la flexibilidad de asu-
mir el complemento que el grupo necesita en cada momento 
en particular, es decir, saber poner límites y saber premiar.
El docente debe ser neutral con el total de la clase. Esfor-
zarse para ayudar a elevar el rendimiento de aquellos que 
verdaderamente más les cuesta ponerse a tono con el nivel 
académico, incentivándolos también a poner en práctica la 
zona de desarrollo próximo.
Por otro lado, continuar incentivando a aquellos que tienen 
más facilidades para que sigan evolucionando, pero igual-
mente poner de manifiesto sus errores. Debido a que nadie 
es perfecto, y por más que sean falencias mínimas, siempre 
las cosas se pueden mejorar.
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Resumen: La primera impresión que deja un alumno en su 
docente suele ser condicionante, y dejar en él un rótulo de 
buen o mal alumno difícil de suplantar.
Conocer y poner de manifiesto los cánones bajo los que el pro-
fesor clasifica a sus alumnos: las valoraciones que tiene sobre 
ellos y el tratamiento diferencial aunque a veces sutil que  les 
da, puede ayudar a plantear un cambio en la forma de enseñar 
enriqueciendo este proceso y la relación alumno-docente.

Palabras clave: primera impresión - efecto halo - prejuicio 
- rótulo - evaluación - error - aprendizaje - juego - rol – líder.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño y la 
Comunicación II, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Mariángeles 
Pusineri. Año 2015.
_________________________________________________

¿Supe elegir? ¿Y ahora qué?
Florencia Domínguez (*)

(Diseño Textil y de Indumentaria)

En una familia tipo de clase media, nacer es símbolo de en-
contrar un mundo repleto de amor. Las madres, las abuelas, 
los tíos, los padres, todos pendientes de este nuevo niño que 
nace. Cada paso que da, cada cosa nueva que descubre es una 
fiesta para la familia. “¡Mi hijo es el mejor!”, son las frases 
comunes que podemos escuchar en la puerta de una escuela 
¿Está mal? ¿No es la confianza el estímulo necesario para una 
persona como para avanzar y superarse? ¿Y si no?
El miedo, un sentimiento que se produce al estar frente a una 
situación de peligro ¿Miedo a qué? Tal vez, a no ser el mejor.
El diseño no es la única carrera que tiene una línea marcada 
entre el éxito y el fracaso, pero es la que elegí transitar. Cuando 
un adolescente va a la secundaria, juzga los conocimientos 
como  hechos vacíos, superfluos, que nunca se van a llevar a 
cabo en la vida real. Está desesperado por salir al mundo, por 
mostrar todo lo que tiene para dar. Es que un alumno inclinado 
por el arte suele ser el que escribe todas las cartulinas que 
van a ir pegadas en el pizarrón. Es el alumno al que llamar 
para dibujar, pintar, colaborar con sus ideas artísticas. Como 
un ser adolescente, uno toma ese rol y siente que lo lidera. 
Cree que es la única persona inclinada por su lado artístico, 
o mejor aún, la mejor. 
La secundaria avanza y tomamos la decisión de convertirnos 
en adultos. Y el primer paso es empezar a elegir. Uno va a la 
secundaria y no se pregunta si tiene que ir o a dónde tiene que 
ir, ni siquiera por qué y para qué debe asistir a la escuela. En 
el momento en el que entras en la secundaria, la mayoría de 
los alumnos no saben aún a qué se quieren dedicar. Para bien o 
para mal, tu familia te ayuda a tomar ese camino, hasta te elige 

uno por vos, porque ellos, tus padres, saben o intuyen lo que 
es mejor para tu futuro. Pero cuando llegas a la universidad, 
esa decisión es tuya. Y ahí viene el primer obstáculo ¿Y si no 
es lo que quiero hacer para toda la vida?
A mi yo del pasado le diría, ¿y si sí? 
Nos enfrentamos al miedo del primer fracaso. Tomar una 
decisión que no sea la correcta. Empezar y dejar. Que una 
institución desconocida, a la que le tememos muchísimo, nos 
diga que para eso, que nos creemos buenos, no servimos. Pero 
¿es así? ¿No servimos? ¿Quién dice que no servimos para 
algo? ¿Quién sí sirve para eso? Si una persona no se desmaya 
cuando alguien se lastima y sangra ¿sirve para la medicina? Si 
alguien es bueno en idiomas ¿se debería dedicar a enseñarlo?
Cuando somos adolescentes pensamos en una sola dirección. 
Y tal vez, la incorrecta, nos vemos proyectados al futuro, uno 
bastante próximo e ilógico, y nos imaginamos rodeados de 
éxitos, siendo lo bueno que creemos ser, pero potenciado na-
cionalmente, mundialmente. Nos vemos independientes, úni-
cos. Si tenes la fuerza de voluntad suficiente para enfrentarte al 
miedo de no ser quien crees ser y te anotas en la carrera que, 
según nosotros, somos buenos, llega el siguiente problema. 
Nos encontramos desde el primer día de clases sentados en 
un aula, en la que tantas personas como sillas hay, creen ser 
tan buenos como nosotros en lo que elegimos. 
Cuando íbamos al secundario había tanta gente y tan dife-
rente, con tantas posibilidades de carreras por elegir, que se 
tornaba un poco difícil que dos compañeros de aula eligieran 
la misma carrera, o tenga esa misma disposición que el otro. 
Nos solíamos sentir especiales, diferentes y únicos. Pero en la 
Universidad estamos todos juntos para ir al mismo lugar ¿Hay 
lugar para todos? Es una de las preguntas que van surgiendo a 
medida que se va desarrollando la carrera, una de las dudas que 
nos atormenta. Y la siguiente: ¿habrá alguien mejor que yo?
Y a mí me toco responderme que sí.
En la secundaria mis trabajos estaban en la vitrina, el lugar 
para mostrar tu arte. En la Universidad soy una más entre un 
grupo grande de gente que tenía sus trabajos en sus vitrinas. 
Y llegó el momento de la comparación. Todos teníamos la 
misma consigna, el mismo deber, y aún así, todos los trabajos 
eran diferentes. Como alumna, me tocaba estar siempre en 
el número de calificación 7 ¿Dónde estaba el tan común 10? 
¿A dónde se había ido mi talento? Me encontré en un lugar 
desconocido donde tenía que luchar fuertemente por man-
tenerme dentro de una cursada. Me pasaba días enteros sin 
dormir preparando una entrega. Y nunca me encontraba entre 
los destacados. ¡¿Por qué?! Pero, ¿no tenía yo una disposición 
natural hacia el arte? ¿No era el dibujo mi mejor herramienta?
Fui a un colegio contable, y los balances de fin de año son 
tan comunes y respetados como el himno en los actos patrios. 
Mi balance negativo de esta carrera que elegí tuvo muchos 
ítems. Siempre estoy en el 7 de las clases. Trabajo demasiado 
y no se refleja. Nunca me puedo destacar. Mis trabajos no son 
los mejores. Nunca salgo premiada. Lo único que tengo son 
errores. Y más ¿Y la lista de los positivos? Amo lo que hago. 
Quiero seguir aprendiendo. 
Y ese verbo: aprender, es el que me hizo seguir. Tal vez no 
soy un 10 en la clase, tal vez nunca lo sea. Pero soy mejor que 
ayer, y voy a ser mejor mañana. Y eso me basta.
A medida que la carrera avanzaba, y con esta, el aprendizaje, 
yo seguía dispuesta a tomar todas las herramientas posibles 
para poder aprender. Me tocó elegir una materia en la que, 
lamentablemente, éramos solo cuatro alumnos. Y digo lamen-
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tablemente porque eso generaba en el aula una rotura de rutina 
que planteaba la profesora. El desfile, el evento final que todos 
esperábamos, amábamos y sufríamos en partos iguales, no iba 
a poder realizarse si los pocos alumnos que estaban cursando 
la materia quedaban fuera de la cursada. Suspenderlo era una 
pena grande para quienes se esforzaban diariamente por dar lo 
mejor de sí. Esa restricción hacía que la profesora tenga que 
esforzarse diariamente por hacer que los alumnos se presenten 
en tiempo y forma con todos los trabajos pedidos.
El rol de la profesora en esa materia se había vuelto un empu-
jón enorme para toda la cursada. Mientras que intentaba que 
nadie quede afuera, pero no regalándolo, también ayudaba a 
los que naturalmente se estaban esforzando. La docente quería 
ver el avance y pedía lo mismo de parte del alumno. Después 
de haber sido calificada muchas veces con los ordinarios 
sietes, después de mucho padecer, me costaba dar un paso 
en el diseño por miedo ¿Otra vez miedo? Sí. Otra vez miedo. 
Esta vez a arruinarlo. A volver a caer en esa desesperación de 
sentirte con un pie afuera de la cursada, que tu permanencia 
dependa de la delicada decisión que tomes y de la que no vas a 
ser juez. Sin embargo, esta docente adivinó el conflicto y dijo 
que quedarse a medio camino del diseño no era una opción 
viable. Me impulsó a que lo continúe, a que me arriesgue. Y 
lo hice. Y salí gratamente recompensada por primera vez, me 
premiaron como el mejor diseño de la cursada. 
Luego del desfile, preparando lo último que quedaba para 
rendir, la docente nos citó para hacer las últimas correcciones 
antes de dar por finalizada la cursada. Como los alumnos no 
habían llegado a horario y sólo yo estaba en el aula, se acercó 
a mí y me habló. Me dijo que me iba a dar una devolución 
constructiva según lo que ella había visto en esa pequeña 
porción de tiempo dentro de la carrera. Me comentó que ha-
bía sido premiada como el mejor diseño, pero no porque mi 
diseño haya sido una revolución artística, sino porque había 
sido una alumna que había ido siempre hacia adelante, que 
nunca me había rendido, habiendo entendido las devoluciones 
y queriendo siempre aprender.
Ese fue, hasta el momento, el mejor cumplido que me hicieron. 
Muchos de mis compañeros y amigos a los que le referí el 
hecho pensaron que no había sido un elogio, sino más bien 
una crítica bastante dura. En simples palabras, me había dicho 
que yo para el diseño no era buena ¿Fue eso lo que dijo la 
docente? ¿Qué a falta de talento bueno era el esfuerzo? Porque 
sin duda yo no lo había tomado así.
Siendo una alumna que estaba siempre en el límite entre lo 
bueno, lo malo y lo común, el mínimo cumplido se sentía 
como el premio mayor, como estar de nuevo en la vitrina 
del colegio.
Cuando empiezas a llegar al final de la carrera, muchos se 
sienten perdidos. Esa sensación que mandaba al terminar 
la secundaria estaba repitiéndose. Mientras cursábamos la 
carrera nos olvidamos que habíamos tomado la decisión que 
formaba nuestro futuro, pero al terminar, todas las dudas 
volvían a prenderse en nuestros pensamientos. Pero ya no 
era lo mismo, ya no éramos adolescentes inexpertos ¿Ahora 
sí equivocarse sería un fracaso?
Habíamos elegido, nos habíamos arriesgado a tomar una de-
cisión que sería importante para nuestro futuro, y ahora nos 
encontrábamos que el futuro había llegado. Parecía que la 
necesidad de salir premiado era una vanidad de un inmaduro 
que quiere ser reconocido y amado por los de su alrededor. 

Pero al terminar los estudios, venía un desafío aún mayor: 
encontrar un trabajo. 
Hay dos tipos de estudiantes: los que trabajan y estudian y 
solo los que estudian. En la carrera era todo una competencia. 
“No llego a hacer cosas mejores porque trabajo todo el día”. 
Los que trabajan sentían que su esfuerzo era mucho mayor 
al de cualquiera ¿Era así? ¿Ellos eran mejores diseñadores 
porque podían hacer dos cosas al mismo tiempo? ¿Podría 
yo? ¿Contaba viajar muchas horas durante el día para llegar 
a la facultad como parte de no tener tiempo y tener que es-
forzarme el doble?
Sin embargo, opté por no trabajar, opté por estudiar, dedicarme 
a la carrera y más adelante encontrar el trabajo. Por lo cual, 
cuando los alumnos salen de la carrera, esa búsqueda poster-
gada hasta lo último se convertía en el paso más importante 
en el momento de convertirse en un profesional. Y ya no es 
un trabajo cualquiera. Los que necesitaban trabajar mientras 
estaban cursando la carrera, buscaban un trabajo de buen sa-
lario y pocas horas. Ahora lo importante era buscar un trabajo 
de lo que habíamos estudiado, de lo nuestro.
Empiezan las entrevistas, el armado del curriculum ¿Miento? 
¿Digo la verdad? ¿Me invento un trabajo sin referencias? 
¿Alguien comprueba las referencias? Y mientras todos piden 
experiencia laboral te arrepentís de no haber trabajado mien-
tras estudiabas. Pero la realidad es que ahí estaba todo lo que 
sentía que se necesitaba. Era una profesional. Sin experiencia, 
pero profesional al fin. Ya tenía mi título. Pónganme a trabajar 
y verán lo buena que puedo llegar a ser. Sin embargo esa con-
fianza que tenía en mí misma y en mi trabajo no era suficiente 
para que las empresas de moda me tomen.
La oportunidad de demostrar lo que podía llegar a dar nunca 
llegó. Ni a mí ni a otras de mis compañeras. Ese fantasma 
del fracaso volvía a rondar la vida. Ya está, habíamos tomado 
la decisión de ejercer esa profesión, de estudiarla, de dedi-
carle todo nuestro tiempo ¿Ahora sí era la prueba de que nos 
habíamos equivocado? ¿Nunca íbamos a encontrar trabajo? 
¿Tan poco valía nuestro título? Si nadie nos daba la primera 
oportunidad, ¿nunca íbamos a poder trabajar de lo que ha-
bíamos estudiado?
Compañeras se dejaron vencer por el miedo y la depresión que 
significaba no encontrar trabajo, pero había otras opciones. Y 
yo la elegí. Elegí ser la dueña de mi propio trabajo, de formar 
mi emprendimiento. Tenía conocimientos, tenía las ganas y 
sobre todo, tenía que trabajar.
De nuevo la incertidumbre ¿Funcionará? ¿Le doy lo poco 
que tengo? ¿Y si no funciona? ¿Y si sí? Tener a tu lado a 
toda tu familia, a tus amigos, que opinan si estas haciendo lo 
correcto en armar un emprendimiento, si vale la pena darle 
todo, puedo convertirse de nuevo en esa incertidumbre a dar 
el primer paso en lo que crees correcto. Pero tomar la decisión 
de arriesgarse, de formar lo que uno cree correcto es el primer 
paso a ese futuro que tanto estábamos esperando. A mí me toco 
decirme que sí, que el emprendimiento funcionó. Quien tiene 
un emprendimiento que quiere llevarlo de un hobby rentable 
a un trabajo, sabe que lo que tiene que dedicarle es tiempo 
y sacrificio. Pero viéndolo a la distancia, vale la pena. Este 
sacrificio, el de no tener un sueldo fijo, el de encargarte de 
todas las áreas, el de empujar para seguir creciendo, es, sin 
duda, lo más difícil de formar un emprendimiento.
Me di cuenta, y les demostré a otros que el círculo marcado 
de estudiar y poder entrar a una empresa a trabajar podía 
romperse y derivar en muchas otras opciones. 
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Mientras elegía qué trabajo iba a formar parte de mi tiempo, 
llegó el momento de algo que había surgido en el último 
tiempo de la carrera. Llegar al final de la carrera que había 
elegido, en la Universidad que me había formado, significaba 
un último y largo tirón: la tesis. Donde no sólo debías elegir 
un tema que representara tu carrera, sino también un tema 
por el cual aferrarte y dar todo lo que tenías. Elegí un tema 
que me maravilló, resumía todas las cosas que realmente me 
interesaban dentro de la carrera. Y así comencé a investigar, a 
leer, a formarme de una manera que no había experimentado. 
Descubrí cuestiones nuevas que formaban parte de mi carrera. 
Descubrí que lo que había elegido no era unidireccional y 
que tenía muchísimas opciones para poder elegir dentro de 
la misma carrera. Y así fue como me empecé a cuestionar 
¿Por qué no volver a la Universidad y estudiar algo nuevo? 
Te encontrás con el miedo de tener que entrar a una nueva 
carrera, de ver gente nueva, de cambiar de ambiente, de no 
poder ¿Y si esa nueva carrera era la que tendría que haber 
elegido en un principio? ¿Y si tampoco soy buena en esa? ¿Es 
estudiar una nueva carrera, un capricho para no dar el paso y 
ser solamente una persona que tiene que trabajar?
Considero que estudiar es de las cosas más importantes que 
uno puede elegir, y quien pueda, nunca debería dejar de ha-
cerlo. Con la familia en contra, me anoté a una nueva carrera, 
en una nueva Universidad, en una nueva área. De nuevo no 
conocía a nadie, de nuevo me encontraba en un aula llena de 
gente que quería ser lo mismo que yo. Pero estaba vez había 
sido diferente. Ya no importaba si era o no la mejor, si era o 
no mejor que el resto, lo único que me interesaba era aprender 
esa nueva faceta de mi carrera que tanto me había interesado 
leer mientras investigaba para mi tesis.
Esta nueva carrera, ingeniería, era dimensionalmente dife-
rente a la que había elegido en un principio. Del diseño, una 
disciplina sensible y subjetiva, pasé a una carrera donde el 
proceso de ejercicio y el resultado era para todos lo mismo. Me 
encontré a mí misma sentada en un aula llena, en su mayoría, 
de chicos que aún cursaban la secundaria, que se enfrentaban 
con todos los miedo que yo había albergado alguna vez ¿Qué 
pasaba si no eran buenos en lo que creían que eran buenos? Y 
la nueva Universidad se los hizo saber si así no era.
Parte de ser un adolescente es ser una persona confiada en sí 
misma, creer que uno es insuperable y ves el futuro como algo 
imponente y lleno de éxitos. Quienes cursaban la secundaria al 
mismo tiempo que el seminario universitario para ingresar en 
la carrera, se daban cuenta de que eran los mismos temas que 
habían visto en la secundaria. Todo era fácil, todo era senci-
llo, el grupo que se había formado se ayudaba unos a otros a 
entender, a aprender. Todos se veían dentro de la carrera en el 
próximo marzo. Pero el día del primer parcial llegó y no sólo 
yo me sentía perdida dentro de tantos números y fórmulas.
La siguiente clase, en la que nos entregaron el parcial, el 
profesor dijo que sólo el 24% había aprobado el examen. Para 
aprobarlo necesitabas tener el 50% del examen bien, y a partir 
de ahí comenzar a sumar. Todos los desaprobados se sacaron 
un dos ¿Cómo podía ser? Si uno había hecho dos ejercicios 
bien, otro tres ejercicios bien y otro ninguno. ¿Por qué todos 
tenían en su parcial en número dos en color? ¿Por qué no 3? 
¿Por qué no 1? ¿Por qué no decimales?
El método de evaluación y de calificación que impartía la 
Universidad es muy diferente al que proponen las escuelas 
secundarias. Para un alumno de secundaria, desaprobar es 

sacarse un 5. Cuando llegan a la Universidad y saben que 
sacarse a partir de 4 es aprobar, creen que la vara con la que 
se mide esa nota es la misma que se usaba en la secundaria, 
pero no es así. El número dos, la calificación que nos sacamos 
todos los que desaprobamos el parcial, no era más que una 
nota concepto. Una nota que significaba una sola cosa: estás 
desaprobado. No alcanzaste lo necesario para aprobar. Pero 
nada más de eso. Los alumnos empezaron a compararse, a su-
mar sus notas, a sumar los puntos que, según ellos, valía cada 
ejercicio, a observar las evaluaciones y no podían entender 
cómo se habían sacado todos la misma nota: dos. ¿Era, por lo 
menos para ellos, la primera parte del fracaso? ¿No servían 
para esta carrera?
Evidentemente muchos creyeron que no servían, porque 
de 55 alumnos que dimos el primer examen, 40 dimos el 
segundo. Muchos creyeron que ese primer obstáculo que te 
puso la Universidad iba a ser la dificultad que ibas a tener el 
resto de la carrera.
Pero yo pienso en la distancia de aquella vez que ingresé por 
primera vez en una Universidad ¿La primera nota que te sacas, 
marca la condición que vas a tener el resto de tu carrera? ¿No 
existe la posibilidad de mejorar, de crecer como estudiante 
o profesional?
Los alumnos que se rindieron en el primer obstáculo, ¿no 
sirven para esa carrera? Considero que, si ingeniería, o cual-
quiera sea la carrera que hayas elegido y abandonado en el 
primer obstáculo, es lo que te gustaba, no importa que te hayas 
alejado por miedo a fracasar, por miedo a no ser lo bueno que 
creías que ibas a ser. Tarde o temprano vas a volver, y lo vas a 
volver a intentar. O bien, te vas a arrepentir de haber tomado 
una decisión llena de temores. 
Afrontar el desafío que significa una nueva carrera luego 
de haber cursado una anteriormente, es un reto diferente a 
la primera vez que afrontaste esa carrera. No es peor, no la 
considero menos ni más fácil. Pero la curso sin los miedos que 
sentí la primera vez. Ya no me etiqueta, ya no creo que sea el 
límite entre el fracaso y el éxito que vaya a tener mi futuro. 
La estudio con el despojo de quien sabe que la carrera es un 
aprendizaje que suma, que fortalece y no uno que corta las 
posibilidades de experimentar y de equivocarse.
El miedo que sienten los alumnos al entrar en un grupo nue-
vo, al tomar una decisión que va a marcar todo su futuro se 
compone de diferentes opciones que se sostienen al querer 
crear un futuro profesional. Pero son esos miedos los que 
nos llevan a crecer como profesionales y como personas. 
Las decisiones que tomé a lo largo de los últimos años no 
me hacen ni mejor persona, ni mejor diseñadora, ni mejor 
estudiante de ingeniería. Me enseñaron que la nota no es lo 
único que cuenta al momento de calificarme y que los miedo 
que alguna vez tuve sólo se les gana enfrentándolos. Y me 
ayudó a encontrar mi nicho en esta área profesional, donde no 
soy la mejor diseñadora, ni voy a ser la mejor ingeniera. Pero 
esas tres puntas: el amor por el diseño, la curiosidad por la 
ingeniera, y las ganas del emprendimiento me dan los cimien-
tos necesarios para formarme en el futuro de lo que deseo ser.

Conclusión
El aprendizaje dentro de la carrera puede atraer diferentes 
problemas dentro de los alumnos. Parte de quienes los guían 
en el camino de solucionarlo son los docentes que ellos eligen 
para acompañarlos durante la carrera. Sin embargo, no son 
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los únicos. El grupo que se forma dentro de la Universidad 
ayuda a afrontar los miedos a lo desconocido que tiene cada 
estudiante.
La asistencia pedagógica es muy importante en este punto. Los 
ayudantes están en un limbo que puede resultar reconfortante 
para los alumnos. No son docentes, no son pares. No tienen la 
exigencia que tienen los maestros, pero la autoridad necesaria 
como para servir como ayuda. Los alumnos pueden apoyarse 
en los ayudantes y pedirles ayuda y entre todos pueden formar 
un equipo donde las experiencias basadas en los errores y los 
miedos pueden ser de ayuda para los demás.

Resumen: La decisión que nos compete a todos a la hora 
de formarnos como profesionales nos llena de miedos e 
incertidumbres que nos toca afrontar. Formar parte de una 
nueva institución, donde cada uno tiene la libertad de elegir 
lo que quiere estudiar, dónde y qué es lo que quiere aprender, 
nos llena de un sentimiento de madurez, pero a la vez de 
miedo. El miedo a equivocarse, a fallar, a fracasar convierte 
el aprendizaje en un estudio forzoso y rígido. Pero para real-
mente aprender se necesita liberarse de ese despojo, y poder 
encontrar docentes y un grupo de estudio que te contenga y 
que te ayude por tus propios medios a superarte.
El ensayo se realizó a partir de la inspiración en las charlas 
TEDx en las cuales muchos profesionales dan su punto de 
vista en diferentes problemáticas que se desarrollan en las per-
sonas. Cada uno de los estudiantes se enfrentó a los miedos de 
diferente manera. Contar y exponerlo es parte de la formación, 
ayudar a otros y que te ayuden es parte de ser profesional.

Palabra clave: estudio – pedagogía – docente – miedo – fra-
caso – desafío – ayuda – elección – grupo – trabajo.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño y la 
Comunicación II, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Mariángeles 
Pusineri. Año 2015.
________________________________________________

¿Una reforma en beneficio a los vagos?
Martina Casas (*)

(Diseño Textil y de Indumentaria)

El pasado 28 de octubre de 2015, la población argentina se 
levantó con una noticia: el Senado había aprobado la refor-
ma de la Ley de Educación Superior, sancionada en 1995, 
prohibiéndose desde ese momento cualquier tipo de examen 
de ingreso a las universidades públicas del país, entre otros 
cambios. Nunca se pensó que esta reforma iba a resonar tanto 
en la cabeza de las personas y que hasta incluso podría llegar 
a ser criticada.
En base a la Ley anterior (24.521) no todas las personas tenían 
permitido estudiar todas las carreras, sino que éstas debían 
rendir un examen que demostrara que poseían ciertos conte-
nidos básicos necesarios como para desarrollarse de manera 
adecuada a lo largo de la carrera.
La reforma universitaria plantea, entre otras cosas, la prohibi-
ción de cualquier tipo de tasa o cobro dentro de la educación 
universitaria gratuita, y a su vez, deja en claro que todas aque-

llas personas que hayan aprobado los estudios secundarios, 
tendrán el derecho de ingresar de manera libre e irrestricta a 
la educación superior.
“Art. 7º. Todas las personas que aprueben la educación 
secundaria pueden ingresar de manera libre e irrestricta a la 
enseñanza de grado en el nivel de educación superior”. (Ley 
Nº 24.521,1995).
Partiendo de esta noticia, nos encontramos con dos puntos 
de vista completamente distintos. Por un lado, están aquellos 
que piensan que eliminar el examen de ingreso provocaría 
una disminución del nivel universitario, ya que al no haber 
una base de conocimientos preestablecida para entrar, los 
conceptos aprehendidos por los estudiantes serían desparejos 
y se nivelaría para abajo. Por el otro, se cree que esta reforma 
le permitiría a muchos estudiar según su gusto y vocación, 
ya que al no aprobar estos filtros, los estudiantes terminaban 
dedicándose a algo completamente distinto a sus intereses.
Sin embargo, ¿es posible que un solo examen de ingreso 
tenga suficiente magnitud como para definir el futuro de una 
persona?
La crítica no es hacia el examen, ya que éste podría ser útil 
como complemento. Lo repudiable es el carácter selectivo 
excluyente o discriminador.
En una sociedad que lucha cada vez más por los derechos y la 
igualdad, e intenta cambiar la percepción de un mundo hasta 
ahora totalmente conductista por una visión mas constructi-
vista, resulta rara la existencia de un examen de ingreso que 
deja fuera del mundo profesional a muchas personas que por 
diferentes motivos no llegaron a la nota mínima requerida 
para pasar el mismo.
Como se mencionó antes, no existe nada negativo en realizar 
una evaluación diagnóstica, que sirve para determinar el nivel 
del alumno previo al proceso educativo. Sin embargo, no es 
justo que con ese único examen se defina la vida profesional 
de una persona, que sea excluyente, ya que en los exámenes 
no siempre se puede ver todo lo que una persona sabe. Todavía 
hoy, para muchos profesores, padres e incluso alumnos, la 
nota numérica es el resultado de su capacidad y de su esfuerzo 
derrochado. El aprobar depende pura y exclusivamente del 
alumno, sólo el debe cambiar. La evaluación, pase lo que pase, 
nunca cambia ni se cuestiona.
“El alumno que fracasa es el que no adquiere, en el término 
previsto, los nuevos conocimientos y las nuevas habilidades 
que, de acuerdo con el programa, la institución preveía que 
adquiriese”. (Isambert-Jamati, 1971).
Todos los que han rendido un examen en algún momento 
de sus vidas, son capaces de reconocer que no siempre el 
resultado es cantado, o directo a lo que uno estudió. Es 
decir, si bien se evalúa lo que uno sabe y aprendió hasta ese 
momento, hay otros factores externos que pueden influir en 
ese momento estresante, ajenos al ámbito educativo, como 
puede ser un problema personal, por ejemplo. No siempre  
que alguien haya estudiado tiene el cuatro asegurado, corre 
cierta suerte también.
“No son solo los individuos los responsables de un proceso 
o de un resultado. Hay que contemplar cuáles son los medios 
con los que cuentan, las condiciones en las que trabajan y 
los márgenes de autonomía real con que cuentan”. (Santos 
Guerra, 2000). 
Si dejáramos de lado el destino, habría que ser consciente 
de que no todos los chicos tienen la misma oportunidad de 
acceder a una buena preparación académica necesaria para 
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aprobar algunos de los exámenes de ingreso propuestos para 
ciertas carreras. No sólo influye la suerte en los exámenes, 
sino una combinación del destino y el estudio.
Con esta reforma, se busca aumentar la asistencia de alumnos 
a universidades y procurar la movilidad social, ya que hay 
personas de bajos recursos que realmente desean estudiar de-
terminada carrera, pero que quedaban frustrados en el examen 
de ingreso, imposible de pasar si no habían hablado nunca 
de determinados temas. Esto no quiere decir que esa persona 
no vaya a ser exitosa en un futuro, porque probablemente se 
interese aún más con el paso del tiempo en temas nuevos y 
se vaya adentrando en el mundo profesional, logrando salir 
adelante. Demás está decir que se necesita perseverancia y 
predisposición, cualidades que no posee cualquier persona.
Para poder pasar este examen exitosamente, existen muchos 
estudiantes que asisten a profesores particulares. La mayoría 
de estos profesores tienen llegada a los exámenes que se van 
a tomar o a alguno de años anteriores, y se los presentan a sus 
alumnos como ejercicios de práctica. De esta forma, queda aún 
más discriminado y excluido aquel que no tiene la posibilidad 
de pagar por uno de estos cursos, ya que no conoce ejemplos 
de evaluaciones ni las ha podido hacer antes. Esta persona 
de poca capacidad económica termina por debajo de aquellos 
de familia adinerada, y si el ingreso es por promedio deben 
rendirse y elegir otra profesión para sus vidas.
Si bien se cree que en la educación esta evaluación es edu-
cativa, esto no es así, ya que no busca ninguna mejora, es un 
punto final de un proceso, en donde se decide quién entra y 
quién no a una institución.
Como se dijo al comienzo, hay opiniones encontradas con 
esta reforma. Todo depende del lado del cual se la mire. Si 
evaluamos la reforma desde la persona que tiene una vocación 
designada y no puede seguirla por situaciones ajenas al ámbito 
educativo, como puede ser el caso de alguien que tenga un 
problema antes o durante el examen de ingreso, podríamos 
ver esta reforma con un fin totalmente positivo.
Por el otro lado, el ingreso libre e irrestricto puede encontrarse 
con varios problemas. En primer lugar, al no haber ningún 
filtro, la cantidad de alumnos se multiplicará y las clases se 
dictarán en grupos multitudinarios, que no son convenientes 
para que el alumno pueda aprender correctamente, ya que el 
profesor no podrá conseguir el contacto necesario con los 
mismos.
En segundo lugar, no todas las personas que concurran a una 
institución universitaria tendrán el mismo interés por la carre-
ra. El examen filtra la cantidad de personas, para bien o para 
mal. Esto no quiere decir igualmente que todas las personas 
que aprueben el examen van a tener real interés en la carrera, 
como se dejó en claro anteriormente.
En tercer y último lugar, al no haber un examen que esta-
blezca un nivel básico para entrar a la institución educativa, 
en el transcurso de las clases, el nivel deberá ser igual para 
todos, disminuyendo la exigencia y permitiéndoles a aquellos 
alumnos que dan para más, que den lo mínimo e indispensable 
para aprobar, pensamiento totalmente conductista y cuadrado. 
El problema en este último caso radica en la mala educación 
primaria y secundaria, bases primordiales para una buena 
educación universitaria.
En una sociedad aún tan egoísta es muy fácil estar en des-
acuerdo con esta reforma que ocasiona intercambio cultural e 
intenta, sí, sólo intenta, generar igualdad social. Sin embargo, 
no es sólo la eliminación del examen de ingreso el cambio 

que le hace falta a la educación y a la sociedad argentina. Se 
necesita compromiso para poder seguir una carrera hasta el 
momento de la entrega del título. El compromiso no depende 
de la disponibilidad económica, ni las carreras tendrían que 
dependerlo. Esta reforma que, como se mencionó, intenta ge-
nerar igualdad social, puede terminar discriminando a aquellas 
personas de bajos recursos que no puedan adquirir el material 
necesario para la carrera. Este problema no se soluciona otor-
gando planes del estado. El problema nuevamente no radica 
en el plan, sino en las normas establecidas acerca de quiénes 
y cuánto reciben. Probablemente, sería más efectivo otorgarle 
más dinero a aquel que verdaderamente quiera estudiar de-
terminada carrera y no pueda costearla, con previo análisis 
psicológico, de su familia, como si fuera una beca del estado. 
Las becas motivan a los alumnos a mejorar su rendimiento ya 
que se invierte mucho dinero en una carrera universitaria. Si 
las personas de bajos recursos lograran mantenerse activos en 
una carrera universitaria, sería más fácil la movilidad social 
y otros planes no resultarían necesarios. A su vez disminuiría 
la cantidad de personas de bajos recursos.
En segundo lugar, el paso de la secundaria a la universidad 
no debería ser radical. La base educativa primaria y secun-
daria debería estar relacionada con la etapa universitaria. 
La segunda tendría que dejar al alumno preparado para que 
éste no sienta un cambio tan profundo entre la secundaria y 
la universidad. Debería enseñarle al alumno a organizarse 
libremente, ya que es lo que sucede en la universidad y por 
lo que muchos no logran continuar sus estudios universitarios 
exitosamente. Con una buena y efectiva base educativa, no 
sería tan indispensable el examen de ingreso excluyente, ya 
que todos serían capaces de llevar a cabo un buen rendimien-
to estudiantil, a menos que no sea lo que les gusta para su 
futuro, pero esto no dependería de aspectos organizativos ni 
de contenido.
En tercer lugar, no a modo excluyente, pero í es buena idea 
establecer un curso de ingreso en el que se les de a los alumnos 
una buena base para poder enfrentarse a una carrera univer-
sitaria. Estar atentos a poner varios horarios para que todos 
tengan las mismas posibilidades de asistir, trabajen o no. Esto 
nivelaría a los alumnos y los adentraría por primera vez en las 
materias relacionadas a la carrera elegida, permitiéndoles ver 
cuáles son los contenidos de las carreras. Si bien esta no es 
su función, el curso también generaría un filtro general, sobre 
aquellas personas que no están seguras de sus decisiones.
En cuarto lugar, las instituciones educativas deberían dejar 
de ser tan conductistas e intentar incorporar el sistema cons-
tructivista más relacionado a nuestra actualidad. Las personas 
deberían dejar de ver a la evaluación como una nota numérica 
y decisiva. Generaría mayores cambios y una evolución, eva-
luar teniendo como fin la mejora y autoevaluación.
Sin embargo, el quinto, último y más importante problema 
a resolver, es que la gente debería dejar de ser tan egoísta e 
individualista. Todo hubiese sido distinto si el día en que se 
realizó la reforma las personas hubieran reaccionado pensando 
en aquellos que menos tienen y más quieren hacer. El 28 de 
octubre, las redes sociales y los medios masivos de comuni-
cación se vieron colmados de comentarios egoístas y malin-
tencionados, del estilo del título de este ensayo, criticando una 
reforma que si bien puede generar grandes cambios sociales 
y educativos, no concuerda con la sociedad de hoy en día. Es 
cierto que está en proceso de cambio, sin embargo, todavía 
tiene un largo camino por recorrer.
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Resumen: El 28 de octubre de 2015 el Senado aprobó la 
reforma de la Ley de Educación Superior (24.521), sancio-
nada en 1995, que entre otros cambios, prohibe cualquier 
tipo examen de ingreso en las universidades públicas del 
país. Esta evaluación fue utilizada hasta ese entonces como 
filtro universitario, con un objetivo meramente excluyente. 
Ese día se pudieron ver en las redes sociales y medios masi-
vos de comunicación diversas opiniones de los ciudadanos 
argentinos. Existen personas que apoyan la reforma y otras 
que no, como en cualquier situación. Aquellos que están de 
acuerdo expresan que no es justo que mediante un solo examen 
se defina el futuro profesional de una persona, ya que en el 
no se demuestra todo lo que uno sabe y muchas veces corre 
más suerte que sabiduría. A su vez, creen que esta reforma 
generará mayor movilidad social. Por el lado contrario, los 
que no están de acuerdo, argumentan que este cambio hará 
que baje el nivel de las universidades como consecuencia 
del pobre aprendizaje que los estudiantes adquieren en la 
primaria y secundaria.

Palabras clave: reforma - Ley  de  Educación  Superior  -  
examen  - ingreso - estudiantes – universidad.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño y la 
Comunicación II, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Mariángeles 
Pusineri. Año 2015.
_________________________________________________

El arte de motivar
Camila Pomar Noacco (*)

(Comunicación de Moda)

En libro Motivación para aprender se puede apreciar en las 
ideas del autor Jesús Alonso Tapia (director del equipo español 
de investigación Grupo MEVA, Motivación, evaluación y 
valoración de programas), cómo “querer aprender y saber son 
las condiciones personales básicas que permiten la adquisición 
de nuevos conocimientos y la aplicación de lo aprendido de 
forma efectiva cuando se necesita”. 
Sin embargo, como sugiere el especialista a posterioridad, la 
disposición y el interés del aprendiz no bastan únicamente; 
éstas sólo son cuestiones individualistas y primarias de 

quien se sumerge en la formación académica. Es requerida 
la participación de un segundo actor y sus influencias. La 
estimulación y el fomento son otros de los elementos esen-
ciales, y éstos provienen por parte de quien acompaña en el 
transcurso del proceso de educativo dentro del sector áulico, 
es decir, el docente. 
En este sentido y con las palabras de Tapia, es incorrecto 
considerar la relevancia de dichas ansias de manera aislada, 
sino que deben ser pensadas “sin dejar de lado el papel del 
docente a través  de la estimulación a las acciones logradas 
por el alumno, para que después en él se siembre el interés y 
sea efectiva la motivación”.
La influencia que aquel imparte sobre la predisposición del 
estudiante respecto a la absorción de nuevos conocimientos 
es reconocible e indiscutida. El incentivo que se provoca en 
él funciona como fuerza motora la cual se construye dentro de 
la personalidad del educando, conservándose por debajo del 
nivel de la conciencia de tal forma que el individuo mismo, a 
menudo, no reconoce por qué actúa de modo entusiasta ante 
un estímulo positivo o desganado frente a la ausencia de éste. 
Herrán decía que 

La motivación es la acción y el efecto de motivar [que 
a su vez es dar causa o motivo a algo], y motivo es lo 
que activa y orienta los comportamientos, la motivación 
se define por un para qué de naturaleza profundamente 
cognoscitiva y emocional que posibilita el aprendizaje. Sin 
motivación, no hay aprendizaje de calidad. (1999, p. 25).

Dicho así, se entiende cómo por medio de ésta acción se im-
pulsa al ser en formación a una dirección concreta; se lo dirige 
por el camino que lo guiará hacia una finalidad determinada. 
Resulta substancial la composición de motivos adecuados que 
garanticen una participación placentera y sensitiva por parte 
de los alumnos en la actividad docente evitando caer en el for-
malismo y superficialidad de la repetición de conocimientos 
a causa de la carencia de motivos para emprender el estudio.
La motivación es, entonces, una virtud disparadora propia del 
sujeto que se diferencia del ser inerte ya que ésta persona tiene 
en su interior el principio del movimiento. Es la disposición 
al esfuerzo mantenido por conseguir una meta, por tanto, 
su magnitud está centrada en el modo en que condiciona la 
capacidad para aprender y el grado con el que conduce hacia 
el éxito dentro de cualquier área.
Abrir la mente del cursillista, despertar curiosidades y generar 
la necesidad de hallar respuestas a ello, es el deber del maestro 
para crear la energía movilizadora de la que se habla. 
Como enseñante, la objetividad es conductora. Ante los 
conceptos planteados se deben fijar motivos (causas) que 
demuestren la utilidad real del contenido planificado y los mis-
mos deben ser presentados como herramientas que servirán 
para el desarrollo cotidiano, ya sea personal o profesional, y 
no meramente cual definiciones memorizables sin aplicación 
práctica. Si no se encuentra un beneficio, no será sencillo sim-
patizar al esmero con el objeto de invertir tiempo en estudio.
El vínculo profesor-estudiante es radical. Una relación equi-
librada y armoniosa facilita el trabajo de llegar al alumno. Es 
elemental que la relación sea cercana y respetuosa desde un 
comienzo. Es probable que la primera impresión defina al lazo 
que habrá entre ambos. Por dicha razón, es preferible conocer 
el modo de actuar de cada uno antes de prejuzgar o etiquetar 
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al sujeto. El modo en que se dirige el uno al otro determinará 
en gran medida la motivación que el docente podrá impartir 
en su alumnado. 
La empatía del encargado es una de las bases. Posicionarse 
en el lugar del otro es trascendental. Esto le permitirá reco-
nocer las necesidades, saberes previos, capacidades y déficits, 
tiempos de maduración y situación general del público para 
quien expone su clase. Analizar dichos aspectos hará que los 
mensajes transmitidos sean adaptados a las circunstancias, 
y por tanto, recibidos de mejor forma por parte del grupo. 
La enseñanza es otra forma de comunicación, por tanto y 
como en cualquier caso comunicacional, su contenido exige 
estar a nivel de la eventualidad. De este modo, la motivación 
resulta ser más propicia.
Sumado a la unión y afinidad entre ambas partes, es imposi-
ble aludir al poder de impacto que influye el ambiente en el 
que los protagonistas se desempeñan. Para la motivación, se 
precisa que el mismo sea libre de amenazas. Si bien los estu-
diantes necesitan entender las consecuencias de sus acciones, 
los reforzamientos positivos son mucho más fomentadores. 
Dentro de un clima seguro sustentado en el apoyo, confianza 
y demostración de la creencia en el tacto del alumno, éste se 
siente con la convicción suficiente y con el compromiso en 
alza para cubrir las expectativas establecidas. 
Notificar los errores es imperioso. Pero para impulsar las ganas 
del estudiante la devolución exige ser de un seguimiento con 
mayor abarcadura. Reconocer el esfuerzo, explicitar los as-
pectos a mejorar y aquellos a explotar, resaltar logros y alentar 
a potencializar un perfil personal en el trabajo, origina una 
retroalimentación cardinal que refleja el avance conseguido.
Las metas a establecer deben ser alcanzables, pero en su 
máxima altura. La evaluación debe ser un desafío que empuje 
hacia el crecimiento haciendo que el alumno se focalice en 
dar lo mejor de sí, viéndose interesado en su enriquecimiento 
interior y capaz de abandonar todo tipo de conformismo. 
Al igual que la pirámide de Maslow, la motivación responde 
en un principio a necesidades iniciales del estudiante, y a 
medida que la misma se consolida, avanza hacia la seguridad 
y protección, la afiliación, el autorreconocimiento y una vez 
arraigada en el espíritu, en la autorrealización desde una 
perspectiva creativa, espontánea, dinámica y moral. Esto 
también es sustentado por el psicólogo McClelland para 
quien la motivación de un individuo se debe a la búsqueda de 
satisfacción a tres necesidades: la de logro (referente a lo que 
supone un desafío, lucha por el éxito, superación personal), 
la de poder (sobre el deseo de influir en los demás, establecer 
control, impactar en el resto) y la de afiliación (respondiendo 
al deseo de formar parte de un grupo y sentirse parte).
La motivación da rumbo hacia el desarrollo cognitivo. Es la 
voluntad de aprender entendida como un interés por absorber, 
experimentar, comprender, relacionar y deducir. 
El hecho de motivar tiene sus complejidades. Demanda 
dedicación pedagógica, amor por la profesión y paciencia, 
pero tras comprender el estado en que se encuentra la clase se 
comprende que ésta no es imposible y que su resultado florece 
al cerrar el ciclo mostrando una gran diferencia. 
Motivar no sólo predispone al alumno, consigue hallar un 
porqué y practicidad, da la posibilidad de desempeñar sus 
fortalezas y hace que se sientan incluidos, valorados, in-
teresados, comprometidos y capases. Encontrar el método 
conductor hacia donde los estudiantes quieren posicionarse, 
ayuda a mantenerlos incentivados en el trabajar duro y evitar 

su frustración o el miedo al fracaso haciendo las fronteras 
nulas y las limitaciones quebrantables.
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Resumen: El deseo por saber es el requisito individual prin-
cipal para aprender. La necesidad son el interés y la búsqueda 
de una respuesta. Sin embargo, para el aprendizaje, las ganas 
no bastan sin la ayuda del docente. Es el segundo quien debe 
acompañar el proceso a través de la estimulación y fomento. 
Su motivación es la llave, sin ella no hay aprendizaje de 
calidad.

Palabras clave: motivación – estimulación – pedagogía – 
enseñanza – aprendizaje.
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Detrás del éxito y fracaso educativo: la felicidad
Josefina Giarrocco (*)

(Diseño Textil y de Indumentaria)

A lo largo de su vida, el ser humano pasa por diversos niveles 
educativos que lo van formando a medida que se va desarro-
llando como ser pensante. Cuando va ascendiendo de nivel y 
también en edad, es más consciente de que está siendo obser-
vado por los ojos de alguien, de una persona, de un sistema, 
de él mismo y también de cuáles son sus deseos y necesidades 
como persona. Esto genera, consciente o inconscientemente, 
una cierta presión en el alumno que, le importe o no esa mirada 
del sistema, va a formar a esa persona como estudiante. En 
nuestro camino, nos vamos a encontrar con varios tipos de 
alumnos: los que estudian y les va bien, los que estudian y les 
va mal, los que no estudian y les va bien y los que no estudian 
y les va mal. El sentido común nos ofrece la trivial definición 
que dice que a los que les va bien son exitosos, y a los que les 
va mal, fracasados. Pero, ¿hasta qué punto se puede decir que 
esto es así?, el alumno 10, ¿es realmente una persona exitosa? 
Para responder a los siguientes interrogantes, es necesario te-
ner en cuenta el proceso que llevó al alumno a sus resultados. 
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Resultados que se reflejan en la instancia de evaluación para 
el alumno y el docente, sin embargo, se analizará si esta es 
la instancia donde realmente se refleja el aprendizaje en su 
mayor potencia, y si es realmente un indicador de fracaso o 
éxito a nivel educativo y personal como el sistema impone. 
En el sistema educativo, se considera que una persona es 
fracasada o exitosa cuando se la evalúa, teniendo en cuenta 
si alcanzó o no en tiempo y forma a cumplir con las expec-
tativas que el propio sistema había programado. Es por eso 
que, según esta concepción del éxito, la evaluación desempeña 
un papel muy importante debido a que es su indicadora, es 
el elemento que los docentes y alumnos toman para tener 
alguna referencia acerca de lo que la persona aprendió. En 
una clase, siempre tiende a haber comparaciones, etiquetas, 
rótulos que se le ponen a los alumnos dependiendo de cómo 
les fue en las evaluaciones, y de esa manera entre ellos se van 
definiendo como alumnos cuando en realidad no es lo que los 
hacen ser quien son.

El éxito escolar es una apreciación global e institucional 
de los conocimientos adquiridos por el alumno, que la 
escuela fabrica por sus propios medios, en un punto dado 
de la trayectoria escolar y que ella presenta, si no como 
una verdad única, al menos como la única legítima cuando 
se trata de adoptar una decisión de repetición, orientación 
o certificación. (2009, p.45).

Estas palabras de Philippe Perrenoud marcan una realidad 
que es inevitable, a la que ninguna institución ni alumno 
puede escapar, si la evaluación indica que un alumno no está 
apto para seguir adelante en su educación y tiene que volver 
a realizar cierto nivel de estudios, no hay manera de que esto 
no suceda, debido a que el sistema no tiene otra manera de 
comprobar si el alumno aprendió o no, pero eso no quiere 
decir que esta sea una persona fracasada. Hay innumerables 
circunstancias que pueden presentarse a la hora de rendir un 
examen, que van a hacer que el alumno pueda no demostrar 
lo que realmente sabe, y además, la evaluación nunca llega 
a evaluar la totalidad de contenidos presentados, ni tampoco 
representa lo que en realidad significó tal instancia educativa 
en el alumno, si creció como persona, más allá de no haber 
logrado el nivel de conocimientos que el sistema requería.
Las instituciones obligatoriamente van a tener que definir el 
éxito o el fracaso de una persona a la hora de tomar decisio-
nes, que en realidad no tendrían que definirse como éxito y 
fracaso, debido a que en verdad, las notas ni las evaluaciones 
representan realmente lo que es una persona y mucho menos 
si esta logró ser exitosa o no dentro del sistema educativo. 
Este abarca mucho más que simples evaluaciones, que son 
necesarias, pero no tienen que ser motivo de rótulo para los 
alumnos, sino un incentivo a seguir aprendiendo, a ser un 
elemento de ayuda de autocrítica, para que el alumno se re-
plantee en qué falló a la hora de estudiar, en la clase, y para 
que el docente también lo haga. 
Los alumnos no tendrían que permitir que un tercero los 
catalogue de exitosos o fracasados, ellos mismos son los que 
tienen que definirse como tal, debido a que cada uno en su 
interior únicamente sabe lo que realmente se lleva de cada 
nivel educativo por los que va transitando. Para cada perso-
na, el éxito y el fracaso va a ser medido tomando diferentes 
aspectos, dependiendo de la experiencia de cada uno, de sus 
conocimientos previos, de sus problemas personales, metas 

que cada uno en su interior siente que logró superar gracias 
a ese proceso educativo y esto va mas allá de calificaciones 
obtenidas en un examen. Lo que cuenta es lo que cada uno se 
lleva, tanto las cosas buenas como las malas, lo que te permite 
seguir adelante, aprender, tomar consciencia de cuestiones que 
antes no lo hacías, de conocerte a vos mismo gracias a ello, 
de las relaciones que te llevás. 
La evaluación en sí, no dice nada más que si la persona es-
tudio o no para ese día, si se copió del compañero o si prestó 
atención a la clase de cierto tema. Esto no es indicador de 
aprendizaje, en algunos casos, puede serlo, pero en muchos 
otros no. Un alumno puede haber aprendido y haberle ido bien 
en el examen, cuando a otro también le puede haber ido bien, 
pero no llevarse nada de eso, y al otro día ya olvidarse de lo 
que había estudiado para ese examen, lo que no demuestra 
aprendizaje. Únicamente cada uno en su interior va a saber si 
realmente aprendió o no, y lo importante es que los alumnos 
deseen aprender y estén satisfechos con los aprendizajes que 
logran como también con las relaciones que generan dentro 
de la institución, no sólo con sus pares, sino también con el 
personal docente, con como la institución fue parte de ser 
quien es. 
El éxito y el fracaso son dos caras de la misma moneda, 
son algo relativo y, contrariamente a lo que normalmente 
se piensa, dependen de uno mismo, de nuestros objetivos y 
expectativas, de nuestras ambiciones y motivaciones, de lo 
que deseamos para nuestro futuro. Cuando algo termina de 
la manera que queremos, decimos que tuvo éxito, cuando no 
lo hace, decimos que es un fracaso.  
Para que una persona sienta éxito en cualquier faceta de 
su vida deben darse dos circunstancias. La primera y más 
importante, la satisfacción propia, uno debe poder saber re-
conocer cuando llegó al objetivo que aspiraba, qué lo logró, 
qué aprendió, que se lleva algo de la educación, y la segunda, 
el reconocimiento por parte de los demás, de las personas 
queridas y valoradas, debido a que es de suma importancia 
para todos los seres humanos, estar rodeados de gente que nos 
acompañe en cada paso que damos en nuestra vida educativa, 
profesional y personal y sentir su apoyo en nuestros días. La 
autoestima está directamente unida a cómo cada uno reconoce 
su propio éxito, ya que si los demás te acreditan un éxito al que 
vos no sentís pertenecer, dicho éxito no va a serlo en definitiva 
y es necesario que cada uno logré reconocer e identificar qué 
es lo que en su interior lo hace exitoso.
Por eso, las instituciones educativas deben tener un equipo de 
profesionales que aspiren a acompañar a sus alumnos en todo 
momento, no sólo en lo educativo, sino también en lo emo-
cional y personal, tratando a los alumnos como personas y no 
como un número más. Deben ser los primeros en dejarles claro 
a los alumnos que la mejor nota no implica necesariamente 
aprendizaje, que la perfección no es sinónimo de aprendizaje, 
debido a que es lo opuesto, sin errores no hay aprendizaje, 
los alumnos tienen que permitir el error, ya que sólo con la 
práctica y perseverancia se aprende. Además, deben ser los 
encargados de que el significado que le da el sentido común a 
las palabras éxito y fracaso, desaparezcan, dejarles en claro a 
sus alumnos qué significan realmente aquellos términos, a qué 
tienen que aspirar si lo que quieren es ser exitosos.
Un niño llamado Logan LaPlante, a sus 13 años, fue expositor 
de una charla TEDx en la Universidad de Nevada, donde 
cuenta sus pensamientos acerca de la educación actual y 
plantea que la mayoría de las escuelas de hoy en día no le 
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enseñan a sus alumnos a ser felices y saludables, ni generan 
un ambiente de tal estilo, cuando en realidad eso es lo que 
los chicos más desean y necesitan, y para algunos de ellos, no 
existe en absoluto. Por lo que plantea que las escuelas deberían 
enseñarles a sus estudiantes a ser felices y saludables, ya que 
esos son los valores que van a desear que perduren para toda 
su vida. La prioridad de las instituciones educativas debería 
ser que sus alumnos aprendan a ser felices y saludables, a 
buscar las maneras de serlo, darles las herramientas para 
que ellos mismos logren serlo a su manera, generando una 
educación activa, dejando de lado la pasividad del profesor 
frente a la clase exponiendo sus conocimientos. De esta 
manera, los alumnos entenderían que no son exitosos por las 
notas que obtienen a partir de los exámenes, sino que lo son 
si en la escuela pudieron encontrar un hogar, un lugar donde 
aprendieron a encontrar la felicidad, la salud a través de los 
conocimientos que adquirían en las horas de clase, si aprendie-
ron a relacionase, a encontrar soluciones a los problemas que 
aparecen en la convivencia día a día. Mirarían la educación de 
otra manera, y además de comprometerse más con ella, harían 
que en los conceptos de éxito y fracaso no tengan que ver con 
las evaluaciones y las notas, sino en si lograron encontrar la 
felicidad y el bienestar. 
Logan plantea que la educación debería estar encargada de 
formar una vida y no una carrera, que los niños deben desa-
fiar y cambiar el sistema para que funcione de una manera 
diferente. Son ellos quienes deben comenzar el cambio, y 
no dejarse llevar por lo establecido, deben ser capaces de 
hacerse oír y hacer que los docentes permitan que trabajen 
con temáticas que sean de su interés, para lograr que ellos se 
involucren más en sus tareas y en la educación en sí, y deje de 
importarles el puntaje que obtienen en las evaluaciones para 
así ir de a poco incorporando nuevas prioridades, dejando atrás 
la necesidad de sacarse buenas notas para sentirse exitosos. 
Son ellos quienes deben generar que los conceptos de éxito y 
fracaso dejen de existir de la manera que los conocemos hoy en 
día, y transformarlos en lo que realmente deberían significar. 
Un alumno debe sentirse exitoso si encuentra en su institu-
ción educativa un lugar donde aprende valores, descubre y se 
conoce a uno mismo, genera vínculos con personas que son 
distintas a uno, tanto en jerarquía como en personalidad, con-
vive todos los días con un mismo grupo de personas y donde 
puede ir día a día superando dificultades que se presentan en 
él, aprende del compañero y valora el conocimiento del otro, 
trae ideas, gustos, deseos, puede compartirlos en clase y hace 
de ellos un aprendizaje, llega y se va con una sonrisa y también 
con nuevos aprendizajes que van más allá de ser únicamente 
contenidos teóricos. También si logra entender que el éxito 
no está en lo que el sentido común nos ofrece, debido a que 
eso va a hacer que tengan una mirada completamente distinta 
acerca de la educación y de lo que cada uno quiere para sus 
distintos procesos de aprendizaje, además, los ayudaría a tener 
un mejor trato consigo mismos. 
Fracasado es el alumno que no logra entender que la eva-
luación no es un índice de cuan inteligente es, de lo que 
realmente aprendió, ni en definitiva, de lo que es como per-
sona; la evaluación es únicamente un elemento que ayuda a 
los docentes a guiarse en cómo están realizando su trabajo, 
un elemento que el sistema impone como obligatorio para 
tener una referencia de los contenidos que los alumnos ven 
en clase y cuánto aprendieron, cuando en realidad esto no 
es así, la evaluación no representa el aprendizaje no sólo de 

contenidos, sino de la totalidad de cuestiones que aprenden 
en cada nivel educativo. 
Los factores que también van a hacer que un alumno fracase en 
su estadía durante un nivel educativo es que no logre adaptarse 
a él, ni a las personas que lo componen, tanto docentes como 
alumnos, cuestión que va a generar que la persona rechace a 
la educación, las ganas de aprender, de relacionarse con otros, 
de formar valores y encontrar nuevos desafíos e intereses. Es 
un estudiante que no logró entender para qué está en donde 
está, que asiste a clase debido a que lo obligan y no porque 
realmente es su deseo, que piensa que esta estudiando para 
crear una carrera, cuando en realidad, sin motivación, interés 
y perseverancia, no va a llegar a nada, y se va a estar alejando 
cada vez más de sí mismo. 
Para concluir, se puede decir que la definición de éxito y 
fracaso que nos ofrece el sentido común es hiriente e inco-
herente, no implica aprendizaje como dice hacerlo, mucho 
menos felicidad, debido a que una persona con éxito, tomando 
la definición trivial, lleva por dentro a una persona que tiene 
un concepto erróneo de sí mismo y de lo que realmente es el 
aprendizaje, lo que genera que dicha persona se vaya a formar 
una distorsión de sus capacidades. 
Lo que lleva a reconocer que una persona exitosa no es 
necesariamente la persona que posee notas perfectas, sino 
un ser que posee las características que fueron nombradas 
anteriormente, una persona que es consciente de lo que real-
mente significa tener éxito en educación, a la que realmente 
le interesa aprender y no las notas, la que se lleva valores 
de su institución educativa, la que a través de su educación 
desarrolla a su vida y a sí mismo. 
El sistema educativo demuestra no lograr cambiar tales con-
cepciones que afectan tanto a los estudiantes día a día, por lo 
que los alumnos, desde niveles educativos iniciales, tendrían 
que animarse y hacerse escuchar, hablar de sus disconformi-
dades con respecto a la educación y generar que el cambio 
comience por ellos, que son el futuro, los que van a terminar 
dando el ejemplo. Los docentes también deben concientizarse 
de esta situación y demostrar cuáles son los verdaderos sig-
nificados de éxito y fracaso, no sólo con el habla, sino en la 
forma de dar sus clases, con lo que les transmiten día a día. 
De esta manera van a crecer cada vez más personas felices 
y sanas, mental y físicamente, generando incentivo en los 
estudiantes y mayores ganas de aprender, descubriendo cosas 
nuevas y formándose como personas.
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Resumen: En el ensayo se cuestiona los conceptos de éxito 
y fracaso que forman parte de nuestro día a día en el sentido 
común del sistema educativo, para poder dar realmente una 
concepción de estos dos conceptos, que salga de la trivial 
definición que nos instalan a todos durante nuestra vida y hace 
que tengamos un significado erróneo y que no apreciemos 
realmente lo que el sistema educativo nos brinda y encontrar 
dónde verdaderamente está el éxito y fracaso en la educación. 
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El aprendizaje significativo en la dirección de arte
Roberta Masson Trueba (*)

(Lic. en Dirección de Arte)

Durante el trayecto de una carrera universitaria el alumno 
es receptor de muchos contenidos que se vinculan al futuro 
desarrollo profesional; de alguna manera se podría decir que 
estos se convierten en las herramientas básicas para el des-
envolvimiento laboral, haciéndose este más sencillo cuando 
son asimilados desde un comienzo 
La materia Dirección de Arte III será tomada a modo de 
ejemplo en este escrito; a lo largo del tiempo de cursada de 
esta materia, se tienen en cuenta algunos aspectos, como el 
contexto, el pretexto y la triada didáctica que se conforma por 
el docente, el alumno y el contenido; todos ellos son necesarios 
tener en cuenta para llevar a cabo una clase didáctica.
Para comenzar con el desarrollo de este escrito que se rela-
ciona con el aprendizaje de los alumnos, es necesario tener 
en cuenta ciertos conceptos que forman parte del área peda-
gógica; para eso se genera un recorte que tiene que ver con 
la didáctica y el aprendizaje significativo.
Edith Litwin se refiere al campo de la didáctica en Corrientes 
didácticas contemporáneas (1997) de la siguiente manera: 

Entendemos a la didáctica como teoría acerca de las 
prácticas de la enseñanza significadas en los contextos 
socio-históricos en que se inscriben. (…) Las prácticas 
de la enseñanza presuponen una identificación ideológi-
ca que hace que los docentes estructuren ese campo de 
una manera particular y realicen un recorte disciplinario 
personal, fruto de sus historias, perspectivas y también 
limitaciones. (p.94).

Entonces teniendo en cuenta de qué se tratan las prácticas de 
la enseñanza, el autor también agrega que los docentes ponen 
en acción las prácticas en contextos que las significan y en 
donde se ven diferentes planificaciones, actividades y rutinas.
En la materia Dirección de Arte III se sigue una planificación 
presentada por la Universidad y luego el docente aplica una 
serie de rutinas que contiene distintas actividades pensadas 
para cumplir los objetivos planteados según el grupo de alum-
nos para llevar a cabo durante todas las clases, es decir que 
las actividades pueden ir modificándose, para que se adapten 
a ellos, pero siempre tiene como fin cumplir los objetivos, 
entre ellos el más importante y abarcativo que es lograr que 
el alumno se lleve nuevos contenidos mediante un aprendizaje 
significativo.
Son tres los elementos fundamentales para poner en funcio-
namiento una clase (tríada didáctica); cada uno de ellos tiene 

la misma importancia, ya que con la falta de uno no se puede 
realizar ninguna planificación, rutina y/o actividad. Uno de 
estos elementos se trata del docente, es decir el responsable 
de la clase; por otro lado está el alumno quien sería un recep-
tor; y el contenido es el tercer elemento. Para que se pueda 
efectuar una clase tiene que haber un profesor que exponga 
ciertos contenidos y a su vez tenga una relación personal con 
el alumno que forma parte del proceso de enseñanza y apren-
dizaje, si no existe el contenido y el profesor encargado de 
administrar el mismo, no podría obtener ningún conocimiento; 
y por último el contenido esta para que alguien lo presente y 
otro lo incorpore. Cada una de las partes es esencial para un 
proceso de enseñanza.
Teniendo los tres elementos no hay que descartar la posibilidad 
de encontrar factores que pueden intervenir en el proceso ha-
ciendo que no sea 100% efectivo. El contexto es uno de ellos, 
teniendo en cuenta que el lugar escogido puede cambiar la 
relación con el alumno o qué y cómo es lo que se dice; existen 
distintos tipos de ruidos del contexto que pueden intervenir 
en el aprendizaje. Queda claro que no es lo mismo dar clase 
en un aula diseñada para ese fin, que hacerlo en la vereda de 
una calle transitada sabiendo que hay elementos que descon-
centran y ruidos que no permiten una comunicación efectiva. 
En Dirección de Arte III por un lado esta el profesor a cargo, 
Muriel Álvarez Arredondo, de los contenidos que tiene que 
ver con la dirección de arte, la creatividad, el pensamiento 
lateral y las exposiciones orales y creativas, y por otro lado 
los alumnos estudiantes de la carrera Dirección de Arte Pu-
blicitario. El contexto en donde se lleva a cabo esta materia 
es en el edificio de la Universidad de Palermo, dentro de un 
aula designada por el personal de la Facultad de Diseño y Co-
municación; este sitio está equipado con algunas herramientas 
útiles como un proyector y una pizarra en donde el profesor 
puede desarrollar diferentes técnicas y estrategias para cada 
actividad que involucra como se dijo antes, al contenido y a 
los alumnos. Es un sitio preparado para que exista una comu-
nicación y concentración efectiva, que permite un proceso de 
aprendizaje significativo.
El aprendizaje significativo tiene relación con lo que es el 
pretexto (teniendo en cuenta que el texto es el contenido), es 
decir los conocimientos que ya tiene incorporados el alumno. 
Dentro del libro de Antonio Ontoria Mapas conceptuales: 
una técnica para aprender (1994) se menciona el aprendizaje 
significativo como:

Tiene lugar cuando se intenta dar sentido o establecer rela-
ciones entre los nuevos conceptos o nueva información y 
los conceptos y conocimientos existentes ya en el alumno, 
o con alguna experiencia anterior. Hay aprendizaje signi-
ficativo cuando la nueva información “puede relacionarse, 
de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) 
con lo que el alumno ya sabe”.  (Ausubel, p.37).

Como bien menciona la cita, consiste en incorporar cono-
cimientos a los ya existentes, estableciendo alguna relación 
con los mismos, con experiencias, objetos o hechos. Se trata 
de algo distinto al aprendizaje memorístico en donde no hay 
intención alguna de integrarlos ni relacionarlos con alguna 
experiencia; no sucede la asimilación ni la inclusión de nuevos 
conocimientos.
Claro está que la intención principal de la materia tomada 
como ejemplo, es que el alumno aprenda ciertos asuntos re-
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lacionados a la creatividad de la mano del pensamiento lateral 
y la dirección de arte. Teniendo en cuenta que los alumnos 
llegan a esta instancia con la carrera universitaria avanzada, 
ya que es una materia disponible en el tercer año según el plan 
de estudios establecido por la Universidad, estos vienen con 
muchos conceptos incorporados y asimilados que tienen que 
ver con lo profesional y a su vez también tienen muchos otros 
conocimientos adquiridos gracias a cierta curiosidad que los 
mueve a investigar y de esta manera tener más opciones para 
relacionar; además se trata de una carrera en donde saber sobre 
diversas áreas es fundamental ya que el rol más general que 
ocupa un profesional de la creatividad es la comunicación con 
un público determinado; para llegar al mismo, es necesario 
conocerlo e investigarlo.
Aplicando la teoría del aprendizaje significativo en el caso de 
la cátedra Álvarez Arredondo se realizan rutinas en donde la 
primera actividad es conocer de alguna manera a los alumnos 
y saber cuál es el área de mayor interés en cada uno. Una vez 
que se obtiene esta información, se re direccionan mínima-
mente algunos aspectos de las actividades de la cursada, para 
que el alumno logre el aprendizaje significativo; es decir que 
si un alumno demuestra un constante interés por la música, 
el docente modifica determinadas cosas para lograr avivar el 
interés por los conocimientos que se exponen en la materia sin 
que afecten al resultado final; si la actividad consiste en reali-
zar un aviso publicitario, en este caso se le designa una marca 
relacionada con el rubro de la música; o si el interés principal 
es la fotografía, de alguna manera esta será la motivación, ya 
sea desde alguna investigación, presentación o la fotografía 
como tema general, por ejemplo para el trabajo práctico final 
que consiste en la realización de un video documental con un 
tema puntual como temática e hilo conductor.
El aula taller se toma como estrategia para hacer efectivo el 
aprendizaje significativo en los alumnos; cada clase tiene 
planeadas dos etapas diferenciadas: una se trata de la presen-
tación de los contenidos hacia los alumnos con el método más 
efectivo dependiendo de los alumnos; y la segunda parte se 
trata de la realización de alguna actividad o trabajo que tenga 
relación con los contenidos anteriores para que el alumno 
los aplique y pueda resolverlo. De esta manera cuando tiene 
algo que solucionar, el alumno recurre prontamente a los 
conocimientos vistos inicialmente; la asimilación se da con 
todos los contenidos, experiencias u objetos con los que ya 
viene cada uno; a la hora de resolver suelen ocurrir ahí las 
relaciones, es decir que en ese momento unen los conceptos 
nuevos con los ya incorporados. 
Uno de los contenidos que se ven en Dirección de Arte III son 
las figuras retóricas; en esta instancia se retoma como tema, 
ya que se ven en otras materias, para evaluar cuál es el nivel 
de conocimiento sobre ese tema que tiene cada alumno. Una 
vez que el docente tiene esa información, decide si retomar 
desde cero (en el caso que no recuerden, es decir que no haya 

sido efectivo el aprendizaje significativo en las materias ante-
riores), puede refrescarlo o simplemente comenzar con lo que 
sería la actividad. Cuando ya saben sobre el tema, comienza la 
segunda parte de la clase, el taller. En este momento el alumno 
reflexiona sobre lo sabido y comprende cómo se le puede dar 
un uso concreto a las figuras en la creatividad publicitaria; 
esto sucede por la falta de aplicación práctica de las mismas, 
si bien pueden conocer la teoría, a la hora de aplicarla no se 
trata de algo tan sencillo. 
Entonces, el aprendizaje significativo en la Dirección de Arte 
principalmente tiene que tener en cuenta todos los conoci-
mientos que tiene ya incorporados el alumno y luego identi-
ficar cuáles son las mayores motivaciones y curiosidades que 
tiene para seguir estimulándolas y paralelamente incorporar 
nuevos conceptos. La particularidad de la dinámica de taller 
de la materia tiene que ver con la creatividad en las presenta-
ciones y en las ideas gráficas, se trata de realizar trabajos del 
tipo profesional y desarrollar a su vez el desenvolvimiento 
oral en público. Si las actividades se realizan con efectividad 
es probable que exista el aprendizaje significativo.
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Resumen: Considerar la importancia que tienen los elementos 
que forman la tríada didáctica a la hora de llevar adelante 
las prácticas de enseñanza, teniendo en cuenta que se trata 
de contenidos creativos. La buena disposición y manejo de 
los tres elementos (contenido, profesor, alumno) colaboran 
ampliamente para la existencia de un aprendizaje significativo 
eficaz tanto del alumno como del profesor. 
Además se tienen en cuenta factores externos como el contexto 
en donde se lleva a cabo el proceso, las características de los 
alumnos y las motivaciones de los mismos; a partir de todo 
ello, se ajustan algunas cuestiones, como las actividades, pero 
sin perder de vista el objetivo que tiene cada clase. En el caso 
de este escrito, se toma como ejemplo la materia Dirección 
de Arte III a cargo de Muriel Álvarez Arredondo.

Palabras clave: aprendizaje significativo - creatividad - 
didáctica – Dirección de Arte –educación - tríada didáctica 
– proceso de enseñanza.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño y la 
Comunicación II, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Mariángeles 
Pusineri. Año 2015.
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