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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Especificaciones generales de formato:
Formato del archivo: documento Word, en mayúscula y minúscula. Sin sangrías, ni efectos de texto o formatos 
especiales.
Autores: Pueden tener uno o más autores. 
El artículo deberá incluir un resumen en español, inglés y portugués (100 palabras máximo) y de 5 a 10 palabras clave. 
Imágenes: Se sugiere en el ensayo no incluir imágenes, cuadros, gráficos o fotografías innecesarias. Por el formato de 
la publicación se prefieren artículos sin imágenes. 
Títulos y subtítulos: en negrita, en mayúscula y minúscula
Fuente: Times New Roman
Estilo de la Fuente: Normal
Tamaño: 12 
Interlineado: Sencillo
Tamaño de la página: A4
Normas de citación APA: Bibliografía y notas: en la sección final del artículo. Se debe seguir las normas básicas del 
Manual de publicaciones de la American Psychological Association (3ª. ed.) (2010) México: El Manual Moderno. 
Puede consultarse en biblioteca de la Universidad de Palermo con referencia: R 808.027 PUB.
Para que un artículo sea publicado en Reflexión Académica en Diseño & Comunicación (ISSN 1668-1673) debe 
transitar/recorrer un proceso de evaluación y aprobación. Este proceso es organizado por el Comité de Arbitraje y el 
Comité Editorial de las publicaciones académicas de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo. 
Para la aceptación de originales se utiliza un sistema de evaluación anónima realizada por el Comité Editorial y el 
Comité de Arbitraje. El proceso de evaluación se realiza teniendo en cuenta los siguientes parámetros: Novedad de 
la temática, contribución académica, aporte a las disciplinas vinculadas al diseño y la comunicación, y ajuste a las 
normas de trabajos científicos.

Consultas y envío de ensayos: ddivas@palermo.edu
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_______________________________________________________________________

1er Plenario del Consejo Asesor Académico

Docentes y Autoridades DC

Resumen: El día 13 de Mayo se llevó a cabo el Primer Plenario 2016 del Consejo Asesor Académico de la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo bajo el tema: Ranking, Estilo y Calidad. Se desarrolla el Acta de la sesión realizada por 
el Consejero José María Doldan y a continuación de la misma las contribuciones de todos los Consejeros, con un primer texto del 
Decano, Mg. Oscar Echevarría, que es quien convoca y organiza la temática del Plenario desarrollado.

Palabras clave: Ranking – estilo - calidad – acciones – capacitación – consejero

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 24]

_______________________________________________________________________

 Fecha de recepción: julio 2016

Fecha de aceptación: septiembre 2016

Versión final: noviembre 2016

Los Consejeros asistentes fueron: Leandro Africano, José 
María Doldan, Ezequiel Hodari, Marcela Jacobo, Rony 
Keselman, Alejandra Niedermaier,  María Pizzolo, Ma-
ría Laura Spina y Marina Zurro. Para esta oportunidad, 
y como una nueva modalidad del Consejo Asesor Aca-
démico, fueron invitadas a participar de la reunión tres 
profesoras de la Facultad: Ángeles Marambio Avaria, 
Adriana Meldini y Rosa Curcho. Allí el Decano aclaró 
que estas nuevas invitadas no se sientan compelidas a 
participar, que lo hagan a voluntad.
Un grupo de Profesores Consejero no pudieron asistir al 
Plenario del Consejo Asesor Académico, que son Rosa 
Chalko, Diego Lema y Gabriel Arcieri por causas particu-
lares. Fernando Rolando y Debora Belmes por estar fuera 
del país. Además, notificaron su renuncia las Consejeras 
Claudia Preci y Claudia Barbera.
El encuentro tuvo una metodología previamente expli-
citada por el Decano consistente en la focalización de 
un tema, en este caso “Ranking, Estilo y Calidad” como 
problemática única del Plenario. Cada Consejero fue in-
vitado a escribir un documento sobre el tema. Una vez 
entregados todos los documentos se hicieron circular 
entre los Consejeros generando una lectura general de 
los escritos. El Decano reunió todos los documentos en 
un brochure general, que impreso, se distribuyó entre 
los asistentes al Plenario. La idea última es publicar to-
dos los documentos con el nombre de los autores, y se-
guidamente generar un documento único sobre el tema, 
que sea síntesis del pensamiento del Consejo.
Lo que se palpó en este encuentro y es el pensamiento 
de muchos de los Consejeros, es que esta propuesta de 
reflexión individual previa, enriquece el diálogo en el 
Plenario, ya que se asiste con un mayor bagaje de co-
nocimientos sobre la problemática en estudio. Es una 
cuestión de ahorro de energías que lleva a aprovechar 
al máximo el momento del Plenario. Además, se vio una 
consolidación teórica y práctica en las reflexiones y en 
el intenso debate llevado adelante entre los Consejeros 
y el Decano.
El tema nuclear, que planteó el Decano al comienzo de 
la reunión es que después de dos años consecutivos de 
lograr el puesto TOP 1 entre las Facultades de Diseño de 
Latinoamérica, cómo continuamos en esta línea y cómo 
sostenemos la calidad y la excelencia, tanto en la faz 
académica como en la de empleabilidad, y cómo apun-

talamos los factores esenciales que nos han hecho llegar 
a ese preciado lugar. Y aquí surge la pregunta: ¿Cuáles 
son esos factores? Cuáles, de nuestro equipamiento ins-
titucional son las cualidades que nos han consolidado 
frente a otras instituciones, y cómo hemos forjado la vi-
sibilidad de nuestro accionar, para tener este alto reco-
nocimiento nacional e internacional.
La meta es entonces muy clara, identificar los factores 
que están dentro de nosotros,  que hacen a nuestro ADN, 
que hacen a nuestro accionar diario y que apuntan a la 
calidad, articulando el quehacer profesional con el que-
hacer creativo. Una vez detectados, persistir en ellos. 
Yendo más al detalle, no es solo detectar estos factores 
sino también jerarquizarlos, darles prioridades, descu-
brir el impacto de cada uno y así jerarquizarlos. Tratar de 
ver su importancia y revelar el grado que ocupa en esta 
escala, a nivel nacional e internacional.
La estrategia de identificar nuestras fortalezas, donde 
somos diestros, nos permitirá un análisis minucioso y 
develador de nuestro accionar. Tratar de no quedarnos 
solamente en el aspecto descriptivo, sino entrar a la fase 
explicativa, que es quien nos abre el camino predictivo. 
Poder predecir nuestro accionar es la clave de un pro-
nóstico auspicioso.  Pero eso no es todo, este vaticinio 
nos permitirá anticiparnos y no solo sostener nuestras 
fortalezas, sino también optimizar nuestras debilidades.
Respecto de las debilidades, que seguramente existen, 
se planteó dejarlas para un encuentro especial dedicado 
a ese tema. No por hedonismo, por disfrutar solamente 
del reconocimiento, sino (como ya se dijo), el hecho de 
reforzar las virtudes nos permitirá superar las flaquezas. 
Son las dos caras de una misma moneda, la valorización 
de una conlleva la de la otra.
Aquí el Consejo Asesor se evidenció como un verdade-
ro equipo de trabajo, como un factor de construcción 
dentro de la Facultad, ya que la reflexión llevó a con-
clusiones homogéneas, que trascendieron las agendas 
individuales, los aspectos pequeños del día a día, para 
ir a proyectos a largo plazo, a perspectivas estratégico-
institucionales, mirando más el horizonte, que el aquí 
y ahora. La aspiración del Decano surtió efecto porque 
el Consejo se transformó en el motor del planeamiento 
estratégico de la Facultad, y en una ayuda invalorable 
para su conducción.
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Yendo a los documentos presentados por los Conseje-
ros, que fueron trece, incluido el del Decano, muchos 
avanzaron en la reflexión profunda, focalizando no una, 
sino varias cuestiones que consideran centrales para 
conceptualizar el estilo de la institución, y reforzar así la 
narrativa con la que la Facultad se expresa hacia adentro 
y hacia afuera. Se apuntan a continuación algunas re-
flexiones de los Consejeros que son de real interés.
La Consejera Debora Belmes sostiene que el desafío de 
la institución por largos años fue forjar una identidad. El 
logro obtenido confirma el reconocimiento a esa identi-
dad. Que el estilo de la UP se asocia a la diversidad, ya 
que creció y habitó el territorio educativo desde múlti-
ples dimensiones, es por tanto un modelo con identidad 
propia. Y acota que las variaciones y diferencias que la 
institución respeta, deben constituirse en un derecho, y 
no en una excepción. (Ver artículo completo en p. 15).
El Consejero Fernando Rolando expresa que lo positivo 
de la Facultad es estimular la diversidad, orientando la 
búsqueda del conocimiento hacia la innovación y a la 
actualización constante. Esto conlleva a docentes com-
prensivos y reflexivos que detectan las nuevas tenden-
cias, lo que expande las fronteras comunicacionales, e 
indudablemente, el interés del alumnado. (Ver artículo 
completo en p. 22).
La Consejera Marina Zurro reflexiona que el valor im-
portante de la institución es la inconmensurable libertad 
académica, que implica, obviamente respeto a la diversi-
dad. La diversidad de docentes, cuerpo verdaderamente 
plural, y el estudiantado muy heterogéneo son enrique-
cedores de nuestro accionar en las aulas y nos ayuda a 
vivir mejor. Piensa que en esta Facultad todos hemos 
crecido, no solo los alumnos, también los docentes so-
bre todo al reformularse constantemente siendo versáti-
les frente a un mundo en constante cambio. (Ver artículo 
completo en p. 23).
La Consejera María Pizzolo expresa como factor im-
portante la gran variedad de docentes y la elección que 
puede tener al alumno frente a esta diversidad. La UP 
entiende el vínculo que los alumnos desarrollan con los 
docentes desde todas y cada una de sus plataformas, esto 
lleva al aprecio y la valoración del alumno al docente, 
que es también la valoración a la institución. Valor im-
portante son los eventos, la UP crea el evento…donde 
antes no había nada. (Ver artículo completo en p. 21).
El Consejero José María Doldan opina que el factor que 
hace a la calidad de la institución, es su sociedad inse-
parable con la innovación. Esto es: andar los caminos 
poco transitados, recorrer áreas nuevas antiguamente no 
incorporadas a la Academia, y hasta poco valoradas. In-
corporar el conocimiento que ya existe en la sociedad y 
otorgarle estatus académico. Cree que el éxito obtenido 
se basa fundamentalmente en esto de, “salirse del mol-
de”, “salirse del paradigma” y crear un nuevo molde, 
un nuevo paradigma  basado en la innovación y en el 
arrojo. No tener miedo a lo que pasa en la comunidad, y 
acercarse a eso. Construir un nuevo “modelo” de lo que 
es la educación en el Siglo XXI. (Ver artículo completo 
en p. 17).
El Consejero Rony Keselman piensa que la identidad de 
la UP se expresa y se hace visible en su particular proce-

dimiento de comunicación, tanto interna como externa. 
Ve que la Facultad es un organismo sensible que no des-
cansa nunca, un organismo siempre alerta a descubrir, a 
procesar y a capturar nuevos conocimientos que están 
gestando el mundo del mañana. Para ese mundo prepara 
a los alumnos. (Ver artículo completo en p. 19).
La Consejera María Laura Spina expresa que la UP es 
el lugar de la creatividad. Esto le da carácter y estilo a 
la institución, le aporta una impronta singular, perso-
nal y característica, un sello propio. Son de especial 
importancia los eventos, Encuentros, Congresos, que le 
posibilitan “estar en el mundo”, y ser visibles de mane-
ra constante y sostenida. Sostiene que el ranking es un 
desafío para seguir trabajando, y continuar ofreciendo al 
mercado graduados de calidad. (Ver artículo completo 
en p. 22)
El Consejero Leandro Africano adhiere al editorial del 
diario New York Time que el promedio de calificaciones 
de un egresado universitario es inútil como criterio de 
selección de personal para el diario. Fortalece su teo-
ría con el pensamiento de la empresa Google, que desde 
hace unos años contrata personal sin estudios universi-
tarios. Habla de las nuevas generaciones de estudiantes, 
nativos digitales con un alto dominio de la tecnología, 
para los cuales hay que pensar una universidad. (Ver ar-
tículo completo en p. 13)
La Consejera Marcela Jacobo apunta a los procesos que 
deben llevarse adelante para lograr una aproximación a 
la calidad académica, y considera que la noción de cali-
dad es ambigua y relativa. Sostiene que la calidad de una 
institución, según lo pide la sociedad hoy, se mide por 
la manera de aplicar los conocimientos a las urgencias 
de su entorno, de la comunidad. Piensa que cuando se 
habla de calidad educativa tiene que tenerse en cuenta 
también la responsabilidad social de la institución. (Ver 
artículo completo en p. 18).
La Consejera Alejandra Niedermaier piensa que la ca-
lidad hoy día de una institución, es lograr que los es-
tudiantes accedan a la multialfabetización, es decir, 
formar al alumno en las múltiples alfabetizaciones que 
conforman la realidad contemporánea. Apunta a que las 
tecnologías contribuyen al proceso educativo, pero no 
hay que quedarse solo en eso. No perder el desarrollo 
del pensamiento crítico, tarea a llevar adelante por el 
docente. Es por eso que junto a la práctica educativa 
debe fomentarse la actividad investigativa. (Ver artículo 
completo en p. 21).

A continuación se adjuntan los papers que enviaron los 
Consejeros al primer Plenario:

Ranking Estilo y Calidad
Oscar Echevarría

2016: Segundo año consecutivo TOP 1
Este año, la Facultad fue nuevamente calificada entre las 
100 mejores del mundo en la disciplina Arte y Diseño 
por segundo año consecutivo por el Ranking Internacio-
nal QS.
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La Facultad conserva así la posición alcanzada duran-
te el año 2015, cuando fue creada la disciplina Arte y 
Diseño en el Ranking internacional. Así, entre las 100 
mejores del mundo en Diseño sólo siguen rankeadas dos 
argentinas: Universidad de Buenos Aires y Universidad 
de Palermo.
De esta forma la Universidad de Palermo sigue siendo en 
Diseño la Mejor Universidad Privada Argentina (TOP 1 
por Segundo Año Consecutivo)
La información esta disponible http://www.topuniver-
sities.com/universities/universidad-de-palermo#subject

Resultados comparativos del Ranking 2016-2015 
En 2015 había diez universidades de América del Sur 
entre las diez mejores del mundo en Diseño. En 2016 se 
redujeron a ocho.
Las ocho universidades de América del Sur entre las 100 
mejores del mundo en Diseño son:  Dos de Argentina 
(UBA y Universidad de Palermo), dos de Brasil (Uni-
versidad de San Pablo y Universidad Estadual de Cam-
piñas), dos de Chile (Pontificia Universidad Católica de 
Chile y Universidad de Chile) y dos de Colombia (Uni-
versidad de los Andes y Universidad de Colombia).
Ya no están en el ranking 2016 entre las 100 mejores del 
mundo en Diseño (que estaban en 2015): Pontificia Uni-
versidad Católica de San Pablo y Universidad de Santia-
go de Chile
Siete, de las ocho universidades, están calificadas en las 
TOP 100 en más de una disciplina. Palermo es la única 
que está calificada en una sola disciplina, es el caso de 
Diseño.
Palermo es la más joven de las ocho universidades de 
América del Sur calificadas entre las 100 mejores del 
mundo en Diseño.  Cinco de las ocho universidades 
tienen más de 100 años de antigüedad. La Universidad 
de Los Andes tiene 70 años, la Universidad Estadual de 
Campiñas tiene 50 años y la Universidad de Palermo tie-
ne sólo 25 años.
Palermo es la universidad más pequeña, en número de 
estudiantes, de las ocho universidades de América del 
Sur calificadas en Diseño. Todas tienen más de 30.000 
estudiantes y Palermo tiene 14.000

Estilo y Calidad
Sin duda la Facultad de Diseño y Comunicación impacta 
entre los evaluadores nacionales e internacionales (tanto 
académicos como de empleabilidad) por una multiplici-
dad de factores que hacen a aquello que denominamos 
habitualmente como Estilo o ADN.
Y el Estilo (o al menos algunos de los factores que lo 
constituyen) está, de acuerdo al Ranking de referencia, 
en concordancia con el reconocimiento a la Calidad.
¿Cómo que se analiza, se piensa, se desarrolla, se proyec-
ta, se gestiona, se produce en la Facultad? ¿Qué se hace 
y cómo se hace?  ¿Quiénes son y cómo son? ¿Qué hacen 
y cómo hacen los actores de la comunidad académica 
profesional que conforman la Facultad? 
¿Qué cuestiones son determinantes para la consolida-
ción, visibilidad y reconocimiento externo de la Cali-
dad?.
Es necesario reflexionar sobre el (presente y futuro) de 
este conjunto de  factores que conforman el Mapa de 

la Calidad de la Facultad desde y para una perspectiva 
tanto interna como externa, tanto nacional como inter-
nacional.
El objetivo del tema es claro: Identificar los factores que 
hacen a la Calidad. ¿Cuáles son? ¿Cómo impactan? ¿Cuál 
es su jerarquía de importancia, trascendencia y proyec-
ción?
Creo personalmente que la Facultad ha tenido una pro-
puesta fundacional y sostenida una trayectoria innova-
dora que articula en forma original el quehacer profe-
sional y creativo a la cultura universitaria. Considero 
que Calidad y Estilo están indisolublemente unidos en 
nuestra Facultad.
Interesa que cada Consejero focalice su análisis en al-
guno (puede ser más de uno) de los aspectos que a su 
entender hacen a la calidad de la Facultad. Y que en la 
medida de lo posible lo profundice, lo enmarque (acá la 
formación y mirada de cada Consejero es determinante) 
en los contextos y perspectiva que considere necesarios.
___________________________________________________

Millenials y la educación universitaria 
Leandro Africano

Reflexiones sobre el ranking de la UP, la calidad y el 
estilo universitario para la Generación Y.   
Cuáles son los valores dominantes del discurso de la 
Generación Y que intervienen en la decisión de tomar 
un camino universitario. De qué manera el pensamiento 
sobre los recursos humanos de las empresas con el perfil 
laboral de los jóvenes. La necesidad de un diagnóstico 
sobre una generación que puede o no compartir los mis-
mos valores.
Hace apenas pocas semanas el director de Recursos Hu-
manos de Google global, una de las 5 empresas con ma-
yor valor del mundo, señaló en una entrevista al diario 
The New York Times que “el promedio de notas de la 
universidad es inútil como criterio de contratación, así 
como lo son los puntajes que las personas hayan obteni-
do en los distintos exámenes que les haya tocado resol-
ver. Descubrimos que estas cosas no nos permiten pre-
decir nada respecto al buen desempeño que un futuro 
trabajador  pueda tener dentro del trabajo”.
En los últimos años Google demostró tener otras priori-
dades a la hora de seleccionar personal, como el nivel 
de experiencia del futuro contratado. De hecho, y como 
confirmó el propio ejecutivo en la citada entrevista, Go-
ogle contrata cada vez más trabajadores sin un título 
universitario. “Tenemos equipos en los que el 14% de 
las personas que lo conforman no tienen ningún tipo de 
título relacionado con una universidad”. 
Esta decisión tiene impacto hoy en la denominada Gene-
ración Y pero en el mediano plazo en la llamada Gene-
ración Z. El término Generación Y se utilizó por primera 
vez en la editorial de agosto de 1993 de la revista Ad 
Age para describir a los adolescentes de aquella época, 
definiéndolos como diferentes a los de la Generación X. 
Desde entonces, la misma editorial ha utilizado en más 
de una ocasión el año 1982 como fecha de nacimiento a 
partir del cual se pueden considerar los nacidos dentro 
de esta generación. 
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que el año anterior), un 37 % tablet, un 70 % laptop 
y un 57 % desktop, según Telefónica Global Millennial 
Survey 2014. Este colectivo ha hecho de las pantallas 
de proximidad su acceso de referencia para la socializa-
ción, el trabajo y el ocio, integrándolas completamente 
en su vida cotidiana. Son adictos al móvil, sienten la ne-
cesidad de una constante conectividad y el 45 % admite 
que no podría estar un solo día sin su smartphone.
 
4. Sociales
Son extremadamente sociales. Un 88 % de los Millen-
nials latinoamericanos tiene perfiles en redes sociales. 
No son solo un medio de comunicación para ellos sino 
una parte íntegra de su vida social. Consultar, compartir 
y comentar en ellas es la principal actividad que reali-
zan a través de sus teléfonos inteligentes. Estos nuevos 
consumidores son activos y antes de comprar buscan y 
escuchan opiniones, generan y comparten contenidos y 
son muy sensibles a su experiencia online. 
 
5. Críticos y exigentes
Son mucho más críticos, exigentes y volátiles. De hecho, 
un 86 % de los consumidores actuales declara que de-
jaría de hacer negocios con una empresa debido a una 
mala experiencia de cliente, frente al 59 % de hace 4 
años. Y, para los Millennials, las experiencias digitales 
negativas en línea y móvil tienen un impacto negativo 
mucho mayor que sobre otros grupos de edad.
De acuerdo con un estudio de la Organización Iberoame-
ricana de la Juventud en América Latina en 2013 había 
alrededor de 157 millones de miembro de la Generación 
Y, que representaban el 26% de la población total. El 
sistema educativo no es flexible, es necesario ajustarse 
a horarios y reglas, inhibe las posibilidades de cambio 
y renovación generacional. Las estructuras y las reglas 
son algo que sí le preocupa a la generación Y. La liber-
tad y la felicidad, la posibilidad de ser escuchados, son 
más importantes que la seguridad laboral. [Fuente: (Re-
ferencia completa: Ricaurte, P. y Ortega, E. (2013). Prác-
ticas de la generación digital en México. Perspectivas en 
Comunicación y Periodismo 3. México: Tecnológico de 
Monterrey)]

Millenials y universidad 
En todo este contexto, la Generación Y se siente cada 
vez más preocupada por la ampliación de la brecha entre 
la educación y el empleo. Ellos consideran que las uni-
versidades no están conectadas con sus metas futuras y 
los empleadores no se comprometen con ellos de forma 
significativa.
Esta conclusión se extrajo del informe YouthSpeak de-
sarrollado por la organización Activating the leadership 
potential of young people (AIESEC), en asociación con 
PwC y con el apoyo de la Campaña para la Generación 
Milenio de las Naciones Unidas MY World y el Enviado 
de la Juventud del Secretario General de la ONU.
Se obtuvieron opiniones de 42,257 Millennials sobre 
educación, empleo y capacidad; quienes dijeron que ca-
recen de orientación vocacional y del respaldo que les 
ayudaría a entender lo que necesitan para desempeñar 
una carrera ideal después que salen de la universidad. 

El sociólogo estadounidense Kathleen Shaputis había eti-
quetado a los Millenials como el bumerang generacional 
o generación Peter Pan, debido a que percibe la tendencia 
para retrasar algunos ritos en la edad adulta por períodos 
más largos que las generaciones antes que ellos. Estas eti-
quetas también fueron una referencia a una tendencia ha-
cia los miembros que viven con sus padres por períodos 
más largos que las generaciones anteriores.
Es común leer análisis que argumentan que la Genera-
ción Y ha trascendido las batallas ideológicas engen-
dradas por la contracultura de la década de 1960. Esto 
está más que documentado por Strauss & de Howe en 
su libro titulado Millennials Rising: la nueva gran gene-
ración, que describe a la Generación Y como más «cívi-
ca», rechazando la actitud de los Baby Boomer y la Ge-
neración X. Esta afirmación cobra especial sentido si se 
considera que la difusión de Internet ha democratizado 
sensiblemente el control de la información, así como los 
procesos de toma de decisiones.
A nivel mundial, la Generación Y se caracteriza por el 
empleo continuo de teléfonos inteligentes, uso de redes 
sociales, un patrón de consumo que descansa fuerte-
mente en el «boca a boca» así como apego a la tecnolo-
gía, lo que ha dado origen a los estudios sobre FOBO (del 
inglés Fear of Being Offline). La Generación Millennials 
define a los nacidos entre 1981 y 2000, jóvenes  entre 15 
y 35 años que se hicieron adultos con el cambio de mile-
nio (en plena prosperidad económica antes de la crisis).
Según una proyección de la consultora Deloitte, en 
2025, representarán el 75 % de la fuerza laboral del 
mundo y dentro de este escenario identificó a través de 
un estudio global las principales características de esta 
generación Y: 
 
1. Digitales
Son nativos digitales. Se caracterizan por dominar la 
tecnología como una prolongación de su propio cuerpo. 
Casi todas sus relaciones básicas cotidianas están inter-
mediadas por una pantalla. Para ellos, realidad y virtua-
lidad son dos caras de la misma moneda. On y off están 
integrados. Prefieren Internet a la TV convencional. El 
59 % ve películas por Internet y el 46 % televisión, tam-
bién a través de Internet, un porcentaje sensiblemente 
más alto que en otros grupos de edad. 
 
2. Multipantalla y multidispositivo
Utilizan múltiples canales y dispositivos digitales para 
sus actividades. Tienen un comportamiento multitas-
king, es decir, con capacidad (o necesidad) de hacer 
varias cosas a la vez. Esto es así especialmente en La-
tinoamérica donde los consumidores  son mucho más 
multipantalla, que en otras regiones. Según AdReaction: 
Marketing in a multiscreen world, de Millward Brown, 
en promedio, dedican alrededor de 7 horas al día para la 
conectarse online, utilizando múltiples pantallas digita-
les, lo que supone un 5 % más que el promedio mundial. 
 
3. Nomófobos y appdictos
Su vida es móvil y su pantalla principal de entrada a la 
Red es ya una pantalla móvil. Un 78 % de los Millen-
nials en Latinoamérica posee un móvil (un 10 % más 
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En este aspecto los encuestados otorgaron muy baja cali-
ficación a la educación, concediéndole a su satisfacción 
con la experiencia universitaria un valor de -42.
Los jóvenes en el mundo definitivamente no están sa-
tisfechos con lo que obtienen en sus experiencias uni-
versitarias en relación con sus objetivos futuros, de ahí 
que colocaran a los asesores universitarios en el último 
lugar de su lista de personas que influyen en apoyar sus 
decisiones de carrera. “Estamos buscando un mundo en 
el que la gente joven pueda encontrar información más 
práctica y relevante en línea y no solo en la universidad. 
En un momento en que las universidades aún se centran 
en gran medida en torno al aprendizaje formal, 68% de 
estos jóvenes prefiere el aprendizaje a través de la expe-
riencia”, dijo Gordon Ching, Vicepresidente Global en 
AIESEC International.
Los Millennials señalaron que sus títulos no les dan el 
valor que ellos están pretendiendo.
Es así como el 53% de los encuestados percibe que hay 
una desconexión entre lo que aprenden actualmente en 
las aulas de las universidades y lo que necesitarán ma-
ñana en el aspecto laboral. Sin embargo, los educadores 
no son los únicos quienes pueden acortar esta brecha. 
En esta separación, ambos actores tienen un rol muy 
importante, porque un sistema educativo eficaz que sa-
tisfaga las necesidades de los estudiantes, requiere de 
mayor participación de las opiniones de los jóvenes y a 
su vez la atención de los empleadores quienes brinda-
rán orientación acerca de lo que demanda el mercado 
actualmente. 
De esta manera, los planes de estudios se deben alinear 
con las tendencias externas, entendiendo que para ello 
se deben emplear métodos de aprendizaje mediante ex-
periencias que motiven a los jóvenes a comprometerse.
A partir de este diagnóstico una hipótesis de trabajo pre-
liminar es que de las tres variables con las que se nos 
permite reflexionar (Ranking, Calidad y Estilo), la de 
mayor pregnancia en los jóvenes de la Generación Y es 
la de Estilo, la que con mayor nitidez se identifica. Fue 
un lugar común a lo largo del último año escuchar a los 
alumnos en una contraposición a lo manifestado por los 
resultados de las encuestas realizadas por Ranking Inter-
nacional QS y en el cual nos ubica Top 1 en Diseño como  
Mejor Universidad Privada Argentina. Sin lugar a dudas 
no fue valorado como la institución lo valora. 
Asimismo, la variable Calidad traducida al vocabulario 
de la Generación Y guarda una íntima relación con la efi-
cacia en la perspectiva laboral. Nos debemos preguntar 
“¿Qué es la calidad para un alumno y qué es la calidad 
para nosotros profesores e institución?”. En definitiva 
este documento invita a la reflexión para acercar posi-
ciones entre el discurso de la universidad y el discurso 
dominante de la Generación Y.
Hay que indagar en los mecanismos que están presen-
tes en las tomas de decisiones de los jóvenes y para que 
se supere el debate sobre carreras cortas, salida laboral, 
nuevas disciplinas que inundan hoy el universo de las 
universidades. Parafraseando a  Don Draper, el personaje 
de la serie de TV Mad Men, que encarnaba a publicitario 
de la Avenida Madison en la década del 60: “Todas las 
universidades privadas tienen el mismo dilema y están 
frente al mismo problema. Asimismo, en este contexto 

político económico la UBA tiene por delante 4 años de 
lucha contra un gobierno que le irá quitando poder y 
presupuesto. Está en cada uno de nosotros ver cuáles 
son las posibilidades que se abran para construir y plas-
mar nuestro discurso. Si todas las universidades priva-
das dicen lo mismo, las posibilites son aun mayores para 
diferenciarse”.    
___________________________________________________

Construcción, experiencia y diversidad. Un modo de 
habitar el territorio universitario 
Débora Belmes

Este paper se propone abordar, desde la perspectiva 
de la experiencia docente, los avatares y desafíos en la 
construcción de la identidad de la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo. En estas 
líneas se plantea que el logro, entendido como Ranking, 
confirma el reconocimiento de un modelo con identidad 
propia. El desafío es que sus marcas habiliten a la pro-
ducción de huellas, entendidas como la impresión que 
deja la experiencia en la construcción y constitución de 
nuevos profesionales.
Si me preguntaran cuál es el estilo UP diría que no puedo 
definirlo simplemente pero que se asocia a la diversidad. 
En esta línea  pienso que es una institución académica, 
joven, que va construyendo un habitar el territorio edu-
cativo desde múltiples dimensiones. Algunas visibles 
como los soportes físicos (edificios, aulas, dispositivos 
tecnológicos), sus habitantes (los alumnos, los docentes, 
el personal no docente, los directivos, los invitados, los 
visitantes), sus producciones (textos, libros, investiga-
ciones, congresos, encuentros) y otras no visibles como 
los convenios, la competencia académica, la fama, las 
cuestiones de poder, el prestigio, etc.
Cada época produce sus formas, sus estilos, sus valora-
ciones y estas corresponden a lo que denominamos lo 
contemporáneo. Estas formas a la vez se van cristalizan-
do construyendo marcas, que podríamos diferenciar de 
la huella que connota la idea de lo fresco, de lo pura-
mente actual.
UP es una institución académica, que surge en un con-
texto sociocultural urbano, en cuyo seno transitamos di-
versidad de profesionales, docentes, alumnos. La oferta 
académica es múltiple, y sus propuestas colorean los 
modos en que la práctica disciplinar se articula con la 
realidad. Si bien cada propuesta y plan implica un po-
sicionamiento (por ejemplo desde el plano de la ense-
ñanza formal como desde la no formal) cada uno opera 
desde una perspectiva particular. Los distintos abordajes 
propuestos implican un desafío interesante en tanto ejer-
cicio de la multiplicidad y la diversidad pero es a la vez 
riesgoso si ello se confundiera con la misma realidad. 
La idea del ranking me permite pensar en el camino 
por el reconocimiento. Este es un camino, que contiene 
mucho esfuerzo, y cierta perseverancia en la construc-
ción y el sostenimiento de aquello que hace marca como 
diferencia. Lograr una calificación podría ser entendi-
do justamente como un punto, entendiendo esto como 
un momento crucial en el desarrollo, donde una u otra 
elección podría tener efectos profundos en el futuro. El 
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logro confirma que es reconocido como un modelo con 
identidad propia. Aquí aparecería la noción de marca, 
asociada a la cristalización de formas, ideas y desarro-
llos. En este sentido, la marca nos posiciona en un desa-
fío que implica no quedarnos allí, en no convertirlo en 
una esencia sino en producir desde el mismo borde un 
pensamiento que pueda incluir jerarquías y particulari-
dades, que mantenga las diferencias sin proclamar algu-
na hegemonía, que conserve pensamientos y habilite el 
camino a nuevos. Es decir favorecer la producción de 
huellas, que refieren a lo vivo y están más cerca de la 
experiencia como proceso crucial en la constitución y 
construcción de nuevos profesionales. La universidad 
(en tanto institución), tiene la oportunidad de abrir espa-
cios que habiliten el derecho a diferir, a no repetir, a que 
la variación sea esperada y donde el molde de la repro-
ducción no sea un imperativo. La idea es que lo idéntico 
no ocupe el lugar de lo creativo y que las variaciones y 
las diferencias se constituyan en un derecho y no en una 
excepción. No se trata de cambiar roles, ni de reempla-
zar un paradigma por otro sino de respetar y aceptar la 
multiplicidad. No hay dueños de la verdad ya que ello 
implicaría la operación de la exclusión del otro, el desa-
fío es hacer lugar a la singularidad como resultado de la 
construcción en el mismo proceso creativo.
Estilo y calidad también pueden relacionarse con la idea 
de moda. La moda en un sentido amplio es asociada a lo 
nuevo. Su difusión puede ser pensada como un proceso 
que permite suavizar los efectos que lo sorpresivo y no-
vedoso porta. Su existencia y reconocimiento le da de-
recho a la vida. La enseñanza no está por fuera de estos 
fenómenos y por ello es imprescindible (especialmente 
en nuestra cultura) diferenciar acumulación de conoci-
mientos con enriquecer y producir nuevas miradas. En 
este sentido lo novedoso porta un potencial creativo 
pero a la vez, puede perderlo si genera actitudes confor-
mistas y adaptativas (por ejemplo cuando ciertas ideas 
predominantes se tornan moda).
La institución académica es una especie de entramado 
en el cual puede advenir una situación generadora de 
experiencias. La clase, es más que el aula como espacio 
físico. Es el lugar en el que puede vivirse una experien-
cia. Y en este sentido doy mucho valor al clima, ya que 
el mismo es una construcción en la que todos partici-
pan y en la que todos de alguna manera se encuentran 
atravesados. Cuando refiero a la posibilidad que gene-
ra la clase, quiero pensarla como un borde que puede 
dimensionarse y en el cual transita nuestra actividad 
como docentes. Las dimensiones están entretejidas en-
tre lo creativo y lo adaptativo entre cuyas hebras puede 
surgir lo nuevo. En este sentido, hablar de la experiencia 
no es posible como un todo que se transfiere de uno a 
otro. Experiencia tiene algo del tenor de la revelación, 
sea de un sentimiento, de un conocimiento, un inter-
cambio, una creación. Lo valioso es que se despierte un 
interés nuevo, una curiosidad y ello se produce cuando 
hay ruptura, cuando algo de lo sólido pierde su rigidez, 
cuando nuevas preguntas pueden emerger, cuando las 
determinaciones hacen lugar a la emergencia de algún 
enigma. Experiencia estaría más del lado de la idea de 
transmitir lo que para cada uno de nosotros puede signi-
ficar un concepto, una estrategia, un conocimiento, una 

práctica. Con ello quiero resaltar y proponer que la pro-
ducción de conocimientos no refiere solo a lo nuevo en 
el mundo del saber científico, sino a aquello que habilite 
al cuestionamiento, que movilice lo ya sabido y estimule 
nuevos posicionamientos subjetivos. Aquí me gustaría 
resaltar la noción de construcción en tanto acción en la 
que todos podemos ser parte, si el aula se transforma en 
una actividad y no en un mero transcurrir determinado 
por tiempo y espacio.
Esther Díaz (2010) enumera que un espacio es más crea-
tivo si facilita el cambio, la mutación, el movimiento. 
El riesgo es la exageración que puede llevar a la con-
fusión y resultar un proceso vacío de sentido. Por ello 
señala que: “cuando una creación se confunde con lo 
que pretende aludir pierde sentido. Y el sinsentido no se 
revierte mediante saturación de códigos sino mediante 
un simple gesto, el de la fuga” (144).
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___________________________________________________

La UP, parte de mi ADN
Rosa María Curcho

Por definición, el ADN es la información más genui-
na, importante y característica que tenemos. Es nuestra 
marca personal, única e irrepetible; muta, evoluciona. 
El ADN remite al origen, pero, a la vez, al presente y al 
futuro.
Tengo el honor de haberme formado en esta casa, si mi 
segunda casa: la Facultad de Diseño y Comunicación de 
la UP. 
En ella aprendí el compromiso, responsabilidad y pa-
sión profesional.
Como alumna participé, debatí, aprendí a ser crítica y 
a encontrar herramientas creativas para solucionar pro-
blemas, desde un proceso de aprendizaje personalizado.
También tomé las clases del Programa de Asistente Aca-
démico, donde experimenté las primeras bases como do-
cente y descubrí cómo la institución nos permite dar la 
impronta personal a cada una de las materias. Hoy soy 
docente y profesional activa como muchos de mis com-
pañeros de la institución, que enriquecemos nuestras 
horas cátedras desde nuestra experiencia laboral. 
Hace unos días, leí una nota en el diario El País  sobre 
Universidades disruptivas en el mundo. Países como Di-
namarca, Suecia y Estados Unidos  dejan la enseñanza 
fuera de lo convencional. Contenidos que se renuevan 
diariamente y proyectos con empresas reales en lugar 
de exámenes. El método consiste en el aprendizaje ba-
sado en la prueba-error y en la propia experiencia de 
los alumnos. Proponen debatir sobre una materia, apli-
carla en trabajos prácticos, explicar los puntos de vista 
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a otros compañeros y someterse a cuestionarios que se 
corrigen automáticamente. Esta noticia me hizo pensar 
que en nuestro país tenemos este tipo de universidad en 
la Facultad de Diseño y Comunicación de la UP, donde 
los alumnos son seres activos, innovadores, con incor-
poración en las redes sociales para acciones académicas 
y profesionales. A su vez, el estilo cotidiano del personal 
administrativo y jerárquico  suma de manera positiva en 
la interacción entre profesionales, docentes y alumnos.
Nosotros ponemos nuestro ADN en acción, en cada cla-
se, conferencia, evento, Congreso y Encuentro, donde 
mostramos quienes somos.
___________________________________________________

Ranking, Estilo y Calidad. Una mirada personal 
José María Doldan

Ranking 2016-2015 
Viendo el ranking 2016 que repite el de 2015, se me ocu-
rre la reflexión sobre  algunas acciones a destacar que 
nos llevaron a ese lugar tan especial en que nos ha pues-
to la consultora británica: 
• Estar entre los ocho mejores, es más importante que es-
tar entre los diez mejores, porque el espectro se achicó. 
Se ha optimizado nuestra posición en el conjunto.
• Que se repita, se sostenga en el tiempo, que no se deje 
el lugar, verifica que hay una estructura sólida, y que no 
fue fortuita esta selección.
• Que sea la única privada en ese lugar de excelencia, 
habla de la libertad de la educación privada, cuyas ac-
ciones tienen su recompensa en el tiempo.
• Que sea la más joven en el grupo de las instituciones 
elegidas nos dice que la calidad no tiene que ver con la 
historia.
• Que sea la más pequeña nos habla que la excelencia no 
es un tema de tamaño, ni de cantidad de alumnos.
• Y que sea una de las más elegidas por los estudiantes 
nos refiere a su proyección en su medio.

Estilo y calidad
No me es fácil analizar cómo se piensa, se desarrolla, se 
proyecta, se gestiona y se produce en la Facultad.
Es como a los artistas que se les pregunta, ¿cómo arma 
su éxito, su talento?, y el artista responde. “No sé, me 
sale así”.
Nos salió así.
Creo que la receta es seguir haciendo las cosas como se 
las viene haciendo hasta ahora. Porque la verdad, es que 
no se buscó estar en ese lugar del ranking. Se nos dio así.

Las acciones destacables
Lo que sí, no se puede negar es que hay acciones que 
nos ponen en la palestra nacional e internacional gracias 
también a las tecnologías de la computación y la comu-
nicación.  
Las estrategias más evidentes son:  
• La visibilidad de las acciones, la transparencia de los 
actos, todo se muestra, se sube al web-site, nada se es-
conde.
• La política de “puertas abiertas”
• Los eventos gratuitos como el Encuentro Latinoameri-

cano de Diseño, los Open DC, los cursos extracurricula-
res y el Congreso de Enseñanza del Diseño, entre otros.
• La accesibilidad para dictar una conferencia, o un cur-
so. Que cualquiera que tenga “algo” que decir, lo diga, si 
su contenido lo amerita.

La innovación
Creo que el factor que hace a la calidad de la institu-
ción, es su sociedad inseparable con la innovación. Esto 
es: andar los caminos poco transitados, recorrer áreas 
nuevas antiguamente no incorporadas a la Academia, 
incorporar el conocimiento que ya existe en la sociedad 
y otorgarle estatus académico.
Creo que el éxito obtenido se basa fundamentalmente en 
esto de, “salirse del molde”, “salirse del paradigma” y 
crear un nuevo molde, un nuevo paradigma  basado en 
la innovación y en el arrojo. Construir un nuevo “mode-
lo” de lo que es la educación en el Siglo XXI. 

Acción-profesión
Pienso también, que queriéndolo, o sin quererlo, la Fa-
cultad es un espacio de abordaje de las profesiones, y 
esto es muy atractivo para el alumnado. Los profesores 
son fundamentalmente profesionales activos transmi-
tiendo su saber. Se trabaja en forma empírica sobre las 
disciplinas.
Valga como ejemplo: Un alumno de segundo año de Di-
seño Industrial puede construir un triciclo, o una alum-
na de moda puede presentar su primera colección.

El factor docente
Otro factor importante por lo protagónico, es el rol de los 
docentes en este proceso de modernización de la educa-
ción. El cuerpo docente ha acompañado este proceso, y 
es más, algunos lo han generado y potenciado.
Los profesores han estado lejos de los esquemas tradicio-
nales. Pero cerca del concepto maestro-discípulo. Esto 
hace que el alumno sea el verdadero protagonista de la 
educación. 
Otro factor es la horizontalidad del cuerpo de profeso-
res. Valor a destacar especialmente. Tanto los nuevos 
profesores como los docentes experimentados tienen las 
mismas posibilidades de acción. Es una estructura sin 
jerarquías. Puedo decir que a lo largo de los años, nunca 
la Facultad desechó proyectos innovadores, transgreso-
res o arrojados propuestos por los docentes. Por el con-
tario, los apoyó. 
___________________________________________________

Ranking Estilo y Calidad 
Ezequiel Hodari

Ranking
Que nuestra Universidad ocupe un lugar de privilegio 
en la consideración de quienes evalúan la educación a 
nivel mundial, definitivamente es una razón más que 
contundente para seguir mejorando. No creo en los ran-
kings solo como una medida de lo que se ha hecho sino 
también como una manera de levantar la vara del nivel 
de la calidad educacional que queremos tener.
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Nos sentimos orgullosos de estas distinciones que re-
fuerzan el trabajo que se realiza día a día, clase a clase. 
Esto es bueno, refrescante y muy positivo. Por ello creo 
que debemos esforzarnos para que el reconocimiento 
se sienta verdadero dentro de la Universidad como un 
verdadero ranking interno que refleje las distinciones 
recibidas.
Admiro el esfuerzo de la administración de la Universi-
dad, de sus autoridades, sus docentes y de sus alumnos, 
para conformar un todo altamente calificado por la insti-
tución que realizó dicha medición.

Estilo y Calidad
Las posibilidades que brinda la Universidad son varias 
y llenas de contenido útil para docentes, alumnos y la 
comunidad en general.
Sus programas regulares de grado y posgrado, la capaci-
tación docente, los seminarios, charlas, talleres, publi-
caciones, encuentros profesionales, etc., son una impor-
tante cantidad de elementos que permiten aprender y 
desarrollarse en el mundo del diseño desde la Facultad. 
Valiosísimos.
A pesar que muchísima gente aprovecha estas oportu-
nidades, veo que los alumnos no están tan atentos a las 
ofertas de la facultad. Uno entiende que pasan mucho 
tiempo en sus clases, pero creo que se podría pensar en 
maneras de interesarlos para que vean las actividades 
extracurriculares como un complemento fundamental 
para su crecimiento y posterior profesionalidad.
Los profesores podríamos conectarlos más con esas acti-
vidades para que vean a la Universidad como algo más 
que un lugar en donde deben cumplir pautas y tiempos. 
Que sientan a la Universidad como suya a través de di-
chas actividades. Que esas actividades enciendan la me-
cha de la curiosidad por fuera del programa tradicional, 
conectando conocimientos.
El estilo de la Universidad tiene algo de eso: mucho y 
buen contenido que no siempre es acercado a los alum-
nos exitosamente. Ellos no ven ese lado de la facultad 
porque están en una relación de amor-odio un poco 
cerrada. Docentes, autoridades, empleados de la Uni-
versidad, están mucho más cerca afectivamente de ella, 
mientras que los alumnos tienen dudas y no se terminan 
de relacionar más intensamente con la Universidad. Se 
sienten un poco clientes y se dan cuenta.
En este lado no tan positivo del estilo de la facultad hay 
una sensación de que las cosas pueden ser fáciles y el 
nivel de exigencia no es tan alto para no generar dema-
siada frustración y espantar a la concurrencia. Muchos 
alumnos al ver que esa exigencia no es tal, se prestan a 
la conveniencia de no trabajar más duro. Creo que sería 
bueno saber que piensan los consejeros y poder encarar 
este tema para mejorar la calidad interna de los resulta-
dos de los alumnos y afianzar lo que se ve desde afue-
ra, haciéndolo desde adentro. Que los alumnos también 
crean que somos la mejor universidad privada del país.
Aprecio mucho todo lo que se hace desde la facultad 
pero siento algo de frustración en este tema de la exigen-
cia versus la comodidad. Deseo que la facultad crezca 
no sólo en número de ingresantes, en premios y recono-
cimientos, sino también en el valor que la misma tiene 
para su alumnado.

Siento que no soy el único que piensa estas cosas y que 
no seré tampoco el único que las exprese.
Propongo:
- Involucrar más a los alumnos en las actividades extra-
curriculares que brinda la Facultad y su conexión con 
las clases que toman regularmente.
- Mostrarles que la palabra “crítica” no es una mala pala-
bra sino una actitud esencial en la educación.
- Exigir más compromiso con la clase y que esto empode-
re al alumno a entusiasmarse más con el conocimiento, 
con el saber. Y que con esto ellos entiendan que al elevar 
su nivel, elevan el nivel de la facultad y eso le conviene 
a ambas partes. Calidad de alumnos y calidad de Insti-
tución.
- Que sus trabajos sean mostrados semanalmente en los 
pasillos de la facultad para generar interés en las ideas 
de los demás y despertar la curiosidad y la competencia 
sana.
- Que aparte de evaluar a los docentes también haya un 
sistema de autoevaluación grupal de los alumnos donde 
ellos vean sus virtudes y sus defectos y puedan debatir 
sobre los mismos para mejorar su aprendizaje.
___________________________________________________

Calidad Académica. Definición y reflexiones sobre dis-
tintos procesos de aproximación para lograrla.
Marcela Jacobo 

• La noción de calidad es ambigua y relativa.
• Auto evaluación, interdisciplinariedad, solidez acadé-
mica, recursos físicos, docentes y técnica conforman un 
eje medular en la concepción de calidad.
• La Universidad debe producir conocimientos origina-
les para la comunidad.

Distintas concepciones del significado de Calidad
La noción de calidad es ambigua y relativa. Como lo sos-
tienen varios autores el debate sobre la calidad académi-
ca ha estado presente desde el origen de las universida-
des, sin embargo al día de hoy adquiere singular relevan-
cia en función de los fenómenos de la globalización y la 
competitividad internacional, de los cuales nuestro país 
no puede sustraerse.
La sociedad está exigiendo de forma diferente a la Uni-
versidad, ya no basta que esta sea el lugar donde se acu-
mula el conocimiento universal pues la globalización de 
la información le sustrajo a la universidad ese privile-
gio, lo que exige la sociedad es que ese conocimiento sea 
aplicado a su entorno, que le sea pertinente.
Para mejorar la calidad es importante la autoevaluación 
y también la de organismos expertos internacionales, 
pero para evitar la uniformidad y mantener la diversi-
dad se debe prestar atención a las particularidades del 
contexto institucional, regional y nacional, por esta ra-
zón no se puede dejar de mencionar en lo que respecta a 
la calidad universitaria, su grado de pertinencia social. 
Es necesaria, para ello, la búsqueda de nuevas formas 
y mecanismos para adaptar funciones universitarias a 
las exigencias sociales del entorno y no solo a las del 
mercado. 
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Muchos expertos en educación superior asocian el con-
cepto de calidad a una perspectiva mercantilista y desde 
este lugar la cuestionan por su énfasis en el cliente y la 
eficiencia. Por ejemplo: “es la obtención de mayores be-
neficios, alcanzados con menores costos y riesgos” (Ave-
dis Donabedian); “Es lo que el cliente está dispuesto a 
pagar en función de lo que realmente obtiene y valora” 
(Peter Drucker); “Es un modo de gerenciar empresas en 
busca de un mejoramiento” (Armand V. Feigembaum); 
“Es un valor percibido y juzgado por el cliente” (Karou 
Ishikawa).
Sin embargo la calidad no se limita a estos sentidos, sino 
que incluye un conjunto más amplio de significaciones 
que debemos tener en cuenta. Según la definición de ca-
lidad del Diccionario de la Real Academia: Calidad es la 
propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo 
que permiten juzgar su valor”; “Buena calidad, superio-
ridad o excelencia”; “Dicho de una persona o de una co-
sas que goza de estimación general”.
Cuando se habla de calidad educativa se piensa en la ca-
lidad de los procesos que se encaran y de los resultados 
que se obtienen en relación con los fines instituciona-
les y con las responsabilidades sociales que los mismos 
conllevan. La mejora de la calidad es pues un camino 
que se construye a partir de un ideal que nos fija un pro-
pósito y hacia el cual se realizarán una serie de aproxi-
maciones sucesivas para alcanzar el objetivo.
Este camino involucra a todos los actores del proyecto 
educativo. 

Objetivos de la Universidad
• Formar profesionales en las áreas de su especialidad 
y proveerles no solo una sólida formación académica, 
sino además una adecuada formación humana integral, 
lo cual supone el desarrollo de valores morales, capaci-
dad crítica y responsabilidad ética y social. 
• Producir conocimientos originales que aporten al de-
sarrollo social
• Generar actividades que contribuyan a hacer partíci-
pes de los beneficios de su actividad académica e inves-
tigativa al conjunto de la sociedad
• Trabajar por el mejoramiento del acceso y permanen-
cia a la educación superior, así como de su calidad
• Promover el desarrollo de todos los integrantes de la 
comunidad académica 
• Contribuir al análisis crítico de la realidad social 

El patrón de calidad comprende:
- Enseñanza y programas académicos.
- Investigación y becas.
- Edificio e instalaciones.
- Servicios a la comunidad y mundo universitario
- Gobierno y administración (esto determina como fun-
ciona la Institución)
- Gestión

Algunas reflexiones sobre enseñanza y programas aca-
démicos
Si tomamos para el desarrollo el primer ítem de los pun-
tos que conforman los patrones de calidad, la profesio-
nalización del cuerpo docente, desde lo pedagógico y 
desde lo disciplinar cumplen un rol de suma importan-

cia, así como también la estimulación, identificación y 
reconocimiento de aquellos que sean líderes o especia-
listas en determinadas áreas de trabajo.
Desde esta perspectiva sugiero enfatizar los siguientes 
puntos que en nuestra universidad están en proceso de 
desarrollo:
- Fomentar el intercambio de docentes con otras Univer-
sidades reconocidas internacionalmente, así como tam-
bién promover la investigación de proyectos bilaterales.
- Formulación de contenidos de ciertas carreras (Interio-
res, Diseño de Espacios Comerciales y Vidrieras)
- Qué se enseña, cómo y para quién deberían conformar 
un eje transversal a todas las carreras y reformularse 
permanentemente debido los cambios que se suceden a 
nivel nacional e internacional en relación a los avances 
tecnológicos, cambios económicos y sociales.
- Conformación de un grupo de trabajo interdisciplinario 
cuyo objetivo sea detectar los déficits y dificultades en 
materia académica de cada disciplina, recursos físicos, 
docentes y técnicos para mejorar la calidad de cada ca-
rrera.
- Promover la formulación de planes de mejoramien-
to para superar los problemas, debilidades y carencias 
identificadas en los procesos. 
- Promover un sistema de auto evaluación y evaluación 
externa de carreras.
- Promover la formación de un equipo de apoyo (con-
sultoría) donde los egresados puedan concurrir para 
seguimiento de sus trabajos en el campo profesional, 
asegurando la calidad de sus primeros trabajos no bien 
terminen la carrera.
Como cierre de esta reflexión me gustaría agregar que:
La visibilidad, credibilidad y solidez académica se ha-
llan alineados en un hilo conductor cuando hay cohe-
rencia o es muy pequeña la brecha entre lo que se quiere 
ser (misión, visión, valores), lo que es y hace (acciones y 
resultados), lo que se cree ser (la imagen que sus miem-
bros tienen de ella) y lo que la sociedad espera de la 
Universidad (expectativas y opiniones de sus públicos 
externos).

Referencias bibliográficas
Carlos Tunnermann Bernheim: Calidad, Evaluación Ins-

titucional, Acreditación y Sistemas Nacionales de 
Acreditación.

___________________________________________________

Reflexiones acerca de la Calidad y Estilo de nuestra 
Facultad
Rony Keselman

Calidad y estilo van de la mano. Me resulta muy difícil 
reflexionar sobre ambos términos por separado.
En el caso específico de la UP siento que entre Calidad y 
Estilo se produce un feedback altamente positivo. Se tra-
ta de dos componentes fundamentales que dialogan en-
tre sí y se desarrollan de manera continua y equilibrada.
Las características identitarias del estilo UP se encuen-
tran a la vista. Se expresan y se hacen visibles en su par-
ticular procedimiento de comunicación, tanto interna 
como externa. Quiero decir con esto que no hay contra-
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dicciones entre la delineación  áulica (interna) y su vin-
culación y proyección hacia el mundo exterior. 
A veces me resulta muy grato comparar el funciona-
miento de la UP con un organismo sensible que no des-
cansa nunca, un organismo cuyo sistema se encuentra 
siempre alerta a descubrir, procesar y capturar las nue-
vas tendencias que se están gestando en el universo del 
Diseño y la Comunicación, apropiándose de ellas para 
delinear de manera innovadora futuros profesionales en 
concordancia con los tiempos actuales.
En mis catorce años como docente de la casa he podido 
observar bien de cerca estos procesos que van desde los 
cambios técnicos operativos, la incorporación y aggio-
ramento de nuevas tecnologías, el estímulo creativo en-
focado en las recientes corrientes mundiales de produc-
ción en el campo del Arte, el Diseño y la Comunicación, 
la flexibilidad enfocada en los modelos pedagógicos y la 
visibilidad de la producción áulica.
Este conjunto de propiedades inherentes permiten juz-
gar su valor y posicionar a nuestra Facultad, nuevamen-
te, ente las 100 mejores del mundo en la disciplinas an-
teriormente nombradas.
Por último y a título personal destaco y agradezco la Ca-
lidad y Estilo en el trato cotidiano que se brinda a los 
docentes por parte de todo el personal, desde el admi-
nistrativo al jerárquico ya que el mismo impacta positi-
vamente en el ejercicio de la enseñanza y se convierte en 
un estímulo, en un impulso, que anima el crecimiento 
individual y colectivo.
___________________________________________________

Facultad de Diseño y Comunicación, un estilo pecu-
liar dentro de la UP. Educando en la diversidad.
Adriana Meldini

Pensando qué hace a la UP un lugar especial, me vie-
ne a la mente la diversidad de opciones que brinda en 
todo sentido, en primer lugar la variedad en selección 
de carreras de grado, la posibilidad de obtener un título 
intermedio en el corto plazo, o la oportunidad de optar 
por pequeñas especializaciones que solo se encuentran 
en escuelas y centros de enseñanza intermedia. Creo que 
este es un punto a destacar, y no de menor importancia, 
la UP siempre se encuentra a la vanguardia de las nuevas 
tendencias que buscan las generaciones jóvenes y no tan 
jóvenes. 
Es una época donde todo pasa a una velocidad y con 
una vorágine que los lugares de estudio no deben pasar 
por alto. Los jóvenes de hoy quieren todo ya, ahora, al 
alcance de la mano y con la posibilidad de aplicar el 
conocimiento de forma inmediata en medios prácticos. 
Es ahí donde todas las carreras cortas y los eventos como 
el Encuentro Latinoamericano de Diseño, los Open DC, 
Interfaces y demás cobran un lugar de importancia den-
tro de este target, ya que brinda no solo a los estudian-
tes de la UP, sino a otros estudiantes y profesionales de 
diversas áreas un acercamiento a conocimientos que de 
otra forma serían de difícil acceso, ya sea por costos, por 
disponibilidad, o por el tiempo a dedicarle sin saber 
realmente si es lo que se está buscando.

Claramente la Facultad apunta a un estilo propio, que 
vuelve a la diversidad en heterogeneidad, es decir que 
la suma de factores diferenciales hace que ese todo sea 
uno. Y en esa gran variedad, cada alumno puede optar, 
formando el perfil de alumno de la UP, un alumno que 
habiendo cursado la misma carrera, logra diferenciarse 
por la multiplicidad de opciones en materias electivas, 
y la posibilidad de ahondar en disciplinas que no son 
troncales a su profesión.
Por otro lado, la Facultad abre las puertas a profesio-
nales y docentes de otras universidades, para que ellos 
mismos dicten cursos o den charlas en sus sedes, dejan-
do que otros pasen, vean y compartan. 
Otro factor que hace al estilo de la Facultad de Diseño 
y Comunicación es la multiplicidad de horarios, que 
permiten al alumno diseñar su propio plan de carrera, 
disponiendo de una amplia variedad de docentes y ma-
terias, en los diferentes turnos.
La UP tiene gran afluencia de extranjeros en sus aulas, y 
esto sucedía mucho antes de estar ranqueada como TOP 
1 en Diseño, ya entonces sus aulas estaban colmadas de 
alumnos de diversos países especialmente latinoameri-
canos, no solo por conveniencia de idioma o por razones 
económicas, los alumnos llegaban por referencia en ca-
lidad y nivel educativo, con expectativas de regresar a 
sus países con el título en mano de una Universidad que 
valora, privilegia y destaca el diseño en todas sus áreas. 
Así mismo el universo estudiantil que concurre a la fa-
cultad, es tan diverso que se vuelve difícil encontrar un 
patrón común, sus estudiantes varían en nivel económi-
co, político, religioso, género, filosofía y nacionalidad; 
conviven en un mismo aula diversas tribus urbanas, 
pero además conviven muchas veces en las aulas alum-
nos de diversas carreras cursando una misma materia, 
lo cual lo vuelve un desafío para el docente y una gran 
oportunidad de intercambio para los alumnos. Si fuese 
preciso encontrar un factor común, tal vez sería la acep-
tación de las diferencias que tiene n los alumnos, la ca-
pacidad de adaptación, la tolerancia al cambio, el gusto 
por lo distinto, lo nuevo y lo desconocido.
En cuanto a la calidad, creo que lo que más se desta-
ca es la producción de los alumnos, la creatividad para 
resolver problemas, proyectos y superar limitaciones. 
Desde ya que como en toda universidad hay mejores y 
peores docentes, pero el hecho de exhibir los trabajos 
de los alumnos, no solo compromete al docente a ser 
más exigente en el resultado, sino que pone a prueba el 
desempeño de los alumnos y la posibilidad de mostrar 
al mundo lo que son capaces de hacer, comparar sus tra-
bajos y proyectos con los de sus compañeros, colegas, 
socios e incluso futuros competidores a nivel profesio-
nal. Para ello, la UP brinda múltiples espacios donde los 
estudiantes de todas las carreras puedan dar a conocer 
sus trabajos y a los docentes a enorgullecerse de los re-
sultados de sus alumnos.
La Facultad de Diseño y Comunicación otorga libertad 
y flexibilidad a los docentes para desempeñarse en sus 
cátedras bajo un marco de contención y una mirada eva-
luativa que le permite a cada uno poner su impronta en 
las materias que dicta, lo cual es trasladado a los alum-
nos que pueden optar por la diversidad de profesionales 
que componen el claustro docente.
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Así mismo, la gran variedad de eventos que organiza 
la Facultad, también posibilita a los alumnos no solo a 
mostrar lo que hacen para la comunidad UP, sino que 
trascienden las puertas y les extiende la mano a un pri-
mer contacto con la vida profesional, como primer expe-
riencia o práctica profesional en su área.
A su vez, estos eventos acercan al estudiante con profe-
sionales, autoridades, referentes en diversas disciplinas, 
a los cuales no solo pueden escuchar, sino que también 
conocer, consultar y dialogar.
Todos estos factores fijan con fuerza el perfil del futuro 
egresado de la Facultad de Diseño y Comunicación.
___________________________________________________

Cuando el estilo deviene calidad.
Alejandra Niedermaier

La situación de aprendizaje es un proceso de apropia-
ción integrado por tres protagonistas: el contenido curri-
cular, el alumno y el docente.  A partir de este triángulo, 
los diferentes estilos se despliegan por medio del diseño 
de un guión propio, es decir, de una narrativa particu-
lar en los que aparecen los procesos de explicación e 
implicación.  Se puede aventurar entonces que el cono-
cimiento y los contenidos están absolutamente ligados a 
la creatividad al desarrollar distintos modos de oralidad, 
repetición e interrogación tendientes a una reflexión. 
Como resultado de los vertiginosos avances tecnológi-
cos, los docentes nos enfrentamos a novedosas y mayo-
res exigencias.  Es por eso que en pedagogía se introduce 
hoy el término de multialfabetizaciones (formulado por 
el New London Group alrededor de 1996) que alude a la 
necesidad de formar al alumnado en las distintas alfabe-
tizaciones que conforman su realidad contemporánea y 
de las cuales la  tecnología y la visualidad forman parte. 
La tecnología contribuye a  procesar, acumular y ordenar 
pero, el análisis, la selección, el proceso hermenéutico y 
el desarrollo de un pensamiento crítico corresponden a 
los docentes.  Los contenidos que los educandos pueden 
hallar en la web resultan incorporaciones fragmentarias 
sin la articulación por parte del educador.  El docente es 
el que instala las preguntas epistemológicas y éticas en 
torno al objeto de enseñanza. Los docentes, y en especial, 
los de carreras de diseño y artísticas, al instaurar la ter-
minología en el aula, integran las competencias lingüís-
ticas con las culturales impulsoras de la sensibilidad.  
Aportan de este modo, el campo semántico con el que el 
alumno debe contar para poder verbalizar acerca de sus 
decisiones y elecciones. Si bien la palabra entrenar no es 
la más apropiada en el campo didáctico, su versión en 
idioma inglés y en presente continuo -training- implica 
algo de práctica continua y de construcción espiralada 
que sí se torna en un concepto pedagógico. A partir de 
estas consideraciones y del diseño de actividades signi-
ficativas se puede lograr una implicación, una emoción 
por parte de los alumnos.
La emoción que acompaña a la pedagogía resultó y con-
tinúa resultando un tema susceptible de debate, ya sea 
desde Immanuel Kant, Miguel de Unamuno (como crí-
tica al positivismo), Manuel Gálvez, Johann Heinrich 
Pestalozzi y más recientemente, Jacques Rancière, entre 

tantos otros. La implicación tanto del docente como del 
alumno contribuye a propiciar diálogos pedagógicos 
que logran integrar sentidos mediante respuestas más 
complejas, multifacéticas y con una relación ética.  Sur-
ge entonces una urgencia por innovar, por cambiar, por 
conocer más.  Por ello también es tan necesaria la asocia-
ción entre práctica educativa y actividad investigadora 
y promover, incluso, la investigación por parte de los 
alumnos.  Esto resulta una táctica áulica que contribuye 
al compromiso del educando en virtud de que el com-
promiso del docente convoca al involucramiento.
En todos los casos la palabra del docente es la que puede 
realizar el enlace y el contrapunto entre las narrativas 
visuales, las tecnológicas y las textuales.  Así la expli-
cación docente convoca a la implicación, una implica-
ción que puede proporcionarle, finalmente,  al alumno 
un espacio libre donde pueda unir los conocimientos 
adquiridos y su propia creatividad y al mismo tiempo 
desarrollar el pensamiento crítico. La capacidad crítica 
aparece pues como el resultado de una formación, de un 
caminar educativo por el cual ambos actores transitan. 
Es así, como a través de todos estos procedimientos, la 
voz del docente con su estilo pero, con todas las con-
vicciones, actitudes y posibilidades de permeabilidad 
mencionadas, proporcionará el cuidado y la trasmisión 
de saberes que la complejidad contemporánea solicita. 
___________________________________________________

Vamos a brillar mi amor!
María Pizzolo

La  UP brilla más que el resto?
Somos más lindos por eso nos lucimos más!
Somos la caja de contención  pero también somos el con-
tenido
Porqué será que la Facultad de Diseño y Comunicación 
brilla más que el resto?
Será entonces que tenemos la chance histórica de bri-
llar?

El alumno busca:
Grupos de pertenencia. La tribu. Moverse gregariamente
Aspirar. Desear. Querer pertenecer a ese conjunto. 
Admira y agradece la oportunidad de estar incluido, de 
aquí surge:
La comunidad UP

Valora
La multiplicidad de docentes y de elección. Libre elec-
ción.

Transmedia
Nueva gramática para el sujeto complejo.
Entendemos los procesos evolutivos, productivos y cog-
nitvos, estamos adentro (We are in) de esa Multiplicidad 
y Convergencia:
Narrativa transmedia, crossmedia, intermedia, multime-
dialidad, inmersividad, multiprocesamiento, multita-
rea, fragmentación, cultura de convergencia, producción 
360º, narrativa extendida, gamificación, glocalización, 
prosumering.
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Coincidencia
La UP ‘’entiende’’ el vínculo y lo reafirma desde todas y 
cada una de sus plataformas digitales.
Maneja con ductilidad las redes sociales.
Tiene Estilo Propio. Sin duda.

Expectativa:
La calidad no es solo edilicia (x comodidad habitacio-
nal) sino que es institucional.
El aprecio y la valoración del alumno hacia el docente.
El alumno llega con dudas y se va con un proyecto tan-
gible.
Tiene miedos, el alumno teme por que no tiene y triunfa 
cuando obtiene a través de los procesos áulicos el cono-
cimiento y reconocimiento de la institución.
Existe un horizonte de expectativa, hay impresiones de 
libros plasmando la labor del alumnado. (Menciones, re-
uniones, eventos, marcados ciclos).
UP crea el evento: Lo inventa y lo jerarquiza. Donde an-
tes no había nada, ahora está el ciclo, el saber, el compar-
tir y el crecimiento.
___________________________________________________

Ranking, Estilo y Calidad/ADN/Consolidación/Futuro
Fernando Luis Rolando

Factores  que hacen a la Calidad:
Estimular la diversidad mediante currículas por Proyec-
to orientados a la innovación y actualización sistemática 
de contenidos online y offline.
Unificar esa diversidad mediante sistemas de estandari-
zación, rúbricas, mediciones cualitativas y cuantitativas. 
Detectar nuevas tendencias del mercado. Ampliar e Hi-
bridizar contenidos y carreras.

Acciones de difusión y comunicación: 
Festivales, Congresos, Encuentros, Redes sociales, uso 
de *Nuevos medios (clave).

ADN Docentes: 
Socialmente comprensivos. Reflexivos. Activos, con 
presencia y uso de redes sociales para acciones acadé-
micas y profesionales desde nuestros docentes a otros. 
Capacidad de interrelación con grupos afines de otras 
culturas y países.
A futuro: Generar un Mapa dinámico interactivo del 
ADN docentes con imágenes y links para mostrar las 
fortalezas y capacidades profesionales de nuestros do-
centes.

Consolidación y Visibilidad: Sostener, crecer, expandir
Expandir las fronteras comunicacionales de la Universi-
dad para la nueva era de Internet usando como difusión 
no solo las redes sociales o la publicidad, sino *medios 
actualizados como Internet de las Cosas (I.O), Streaming 
de actividades, Mapas de Ideas Interactivos Online, etc., 
proyectándolas hacia los nuevos mercados de alumnos 
de distintos países a conquistar, generando acciones on-
line, offline o in sitú de muy bajo costo y alta incidencia 
en la difusión y consolidación de nuestras actividades.

Modernizar:
Generar sistemas de actualización docente que incor-
poren y entiendan el uso de estas nuevas tecnologías 
(arriba mencionadas) para establecer un frente común 
expansivo acorde a los distintas metas fijadas.

Modelización proyectiva:
Crear modelos de simulación proyectiva que permitan 
vislumbrar escenarios regionales a un plazo de 2, 3, 5 
años usando las herramientas de análisis de redes glo-
bales disponibles en la actualidad. Determinar con estas 
herramientas fortalezas, debilidades, oportunidades y 
nichos disponibles.
___________________________________________________

¿Qué cosas buenas tiene la UP?. Aspectos destacados 
que hacen de la UP una Universidad con sello propio
María Laura Spina

Actualmente, los expertos coinciden en que todas las 
casas de estudios deben preocuparse por su calidad, su 
excelencia  y su prestigio, a fin de lograr competir  con 
aquellas otras instituciones ya consolidadas en estos as-
pectos.
Una Universidad que atrae a los mejores alumnos y a los 
mejores docentes, que se atribuye los mejores recursos 
(tales como biblioteca, equipamiento, tecnología, capa-
citación, investigación, currícula, etc.) es una Universi-
dad de calidad y excelencia. 
Si bien la UP ha sido rankeada en Diseño como la Mejor 
Universidad Privada Argentina, lo cual es una satisfac-
ción,  este aspecto obliga a continuar trabajando ardua-
mente en el sostenimiento en el tiempo de la Calidad 
Educativa lograda, justamente para continuar atrayendo 
a los mejores alumnos y profesores y ofrecer al mercado 
Graduados de Calidad. 
Sostenerse en el tiempo con este “título” tan satisfacto-
rio no es poca cosa, demanda, de parte de los directivos 
y todo el personal administrativo y docente , un trabajo 
inteligente, constante y perseverante para mantener la 
calidad obtenida y mejorar aquellos aspectos que aún 
necesitan  ajustes.
Hacer un Mapa de Identidad referido a la Calidad Edu-
cativa en la UP me resulta francamente difícil ya que son 
muchos los aspectos a evaluar.
De todas maneras, intentaré esbozar algunos factores que 
considero están presentes en este momento en la UP y 
que actúan como emergentes o disparadores de excelen-
cia en la Calidad Educativa  de  esta casa de estudios.
Creatividad: (constante, permanente, acciones precisas 
para el desarrollo de la misma, caminos no convenciona-
les, innovadores). Considero que este aspecto es el que 
se sitúa en primer lugar ya que le da carácter y Estilo 
a la UP. Aporta una impronta propia y personal. Es el 
sello propio, la fortaleza de la Universidad de Palermo 
en Diseño y Comunicación. La UP es una Universidad 
Creativa.
Docentes: (variedad de profesionales, heterogeneidad, 
rol potente de los mismos y acciones poco tradicionales 
en la enseñanza). Pienso que hay excelentes docentes, 
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innovadores, académicos y exitosos en su vida profesio-
nal, que pueden trabajar con libertad de acción aportan-
do su sello propio.
Acciones: Conferencias, charlas, eventos, cursos extra-
curriculares, Congreso de Enseñanza del Diseño, En-
cuentro Latinoamericano de Diseño (acciones destaca-
bles, activas y muy profesionales, que permiten “estar en 
el mundo”). Esto es sumamente importante, ser visibles 
de manera constante y sostenida.
Carreras y asignaturas: (propuestas actualizadas al cam-
po profesional, innovadoras, poco comunes, flexibles, 
aplicables a la realidad).
Producción e investigación (área en constante creci-
miento, con muy buena comunicación en redes sociales, 
sitio UP, mucha producción y calidad en la presentación 
de los escritos a nivel editorial, no solo en soporte digital 
sino en papel. Gran presencia nacional e internacional, 
muy buena coordinación del equipo de Producción e In-
vestigación).
Vínculo docente – alumno: el alumno participa, cues-
tiona, debate, genera un vínculo con el docente más es-
trecho y personalizado dentro del ámbito académico. La 
UP no se caracteriza por tener aulas masivas, sino, al 
contrario, los cursos son más reducidos y el alumno no 
es “uno más”, se lo conoce por nombre y apellido. El tra-
to es personalizado, lo cual permite un seguimiento más 
riguroso del proceso de aprendizaje de cada alumno. 
Capacitación docente: propuesta interesante e inteli-
gente de la UP para los docentes, aporta valor agregado. 
Pienso que puede continuar explayándose en este tema 
y ofrecer mayores opciones de capacitación.
Programa de Asistentes Académicos: considero que este 
Programa está muy bien coordinado y ejecutado. Los 
alumnos interesados en ser, a futuro, docentes adquieren 
capacitación y experiencia docente con una “mirada y 
una cultura UP” manteniendo el estilo propio de la Fa-
cultad. Aporta un valor diferencial con respecto a otras 
instituciones. 
___________________________________________________

Cultura institucional de la Facultad de Diseño y Co-
municación. Una breve reflexión sobre su estilo
Marina Zurro

Reflexionar sobre el estilo y la calidad de la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo es 
insoslayablemente pensar en algunos conceptos esencia-
les que van estrechamente vinculados y que conforman 
la cultura institucional que tiene nuestra casa de estu-
dios, me refiero entonces a la diversidad y a la libertad 
académica. 
La diversidad enriquece y nos puede ayudar a vivir me-
jor. Este término lo vinculo directamente a los profesores 
de la Facultad, sin distinción de carreras, y esto tiene 
que ver con la decisión de las autoridades de conformar 
un cuerpo docente con una gran multiplicidad de per-
files profesionales lo que implica una amplia y variada 
oferta de cátedras para los alumnos.
Cada uno de nosotros damos nuestro enfoque a la mate-
ria y con ello la particularidad que la hace diferente fren-
te a la de otro colega. Por supuesto que observando una 

realidad estudiantil muy peculiar, donde encontramos 
un gran número de alumnos con identidades culturales, 
tradiciones, lenguajes y estilos de vida muy diferentes 
entre sí. Destaco entonces, que frente a un estudiantado 
muy heterogéneo la Facultad presenta el desafío de fo-
mentar y construir esa diversidad a través de su plural 
cuerpo docente. 
Asimismo pienso que, en los tiempos que vivimos y 
en nuestro rol de educadores, debemos cotidianamente 
plantearnos ser flexibles para poder modificar comporta-
mientos, actitudes y métodos a la hora de enseñar. Hasta 
hace unos años el poder del saber lo tenía el docente, 
hoy la tecnología y el acceso inmediato a ella cambió 
esa condición: la red sabe más que el docente. Por lo 
que claramente nuestro rol ha mutado, o va en proceso 
a ello. Entonces tenemos un doble desafío, reformular-
nos en función de los cambios actitudinales y siendo 
conscientes que cada materia, cada grupo humano, cada 
día nos enfrenta a una realidad variopinta; en donde no 
podemos dejar de lado que tenemos la gran responsabi-
lidad de formar los profesionales del futuro. Debemos 
comprometernos en ayudarlos a reflexionar, a confrontar 
ideas, a aceptar la pluralidad de opiniones, la versatili-
dad de criterios, a enseñarles a adaptarse a las diversas 
circunstancias e imprevistos para que logren delinear 
nuevos caminos y afronten desafíos en este contexto 
que nos presenta la realidad de nuestro país, que no es 
sencilla y que tampoco lo es en muchos de los países 
de origen del alumnado donde ejercerán luego de reci-
birse. Y esto que se viene dando en nuestra Facultad es 
un diferencial con otras universidades y que es parte de 
su estilo. 
Todo esto se vincula estrechamente a la libertad acadé-
mica con que contamos en la Facultad, y que es impres-
cindible en la educación superior. Recuerdo que hace 
un par de años leí una publicación de la Colección de 
Educación Superior de nuestra Universidad llamada la 
Libertad Académica de Lord Conrad Rusell que desarro-
llaba este asunto. Busqué en mi biblioteca, repasé algu-
nos párrafos, y me detuve en las palabras de Popovsky 
(2009) que señalaba:

Tal como enunció Alfred Whitehead, “la misión de 
la universidad es crear el futuro”, en este camino, el 
mejor resultado se obtiene liberando las energías de 
la sociedad otorgando autonomía a las universida-
des. (…) Universalmente se ha reconocido el valor 
de la libertad de enseñanza y su correlato insepara-
ble de la libertad de aprendizaje, que se cristalizan 
en el principio de libertad y autonomía académica. 

Imposible no mencionar que el Ing. Ricardo Popovsky 
es el rector de la Universidad de Palermo, por lo que 
claramente sus palabras delinean su pensamiento para 
nuestra casa de altos estudios y sus facultades.  
Ahora, partiendo de que la libertad académica es liber-
tad de expresión en el enseñar. Me pregunto ¿qué signi-
fica para mí como docente?, y la respuesta es clarísima: 
representa el valor de gestionar y generar el espacio de 
aprendizaje y construcción con los alumnos sin estar 
condicionada o limitada por doctrinas impuestas. Por 
supuesto que haciendo la salvedad de las limitaciones 
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derivadas de la propia naturaleza u objeto de la libertad 
de la materia, y siempre en un marco de respeto a los 
principios democráticos de convivencia y a los derechos 
y libertades fundamentales de cada uno sin distinción 
de roles: docente, ayudante y alumno. 
Inevitablemente los conceptos de diversidad y libertad 
académica son parte esencial e importante de la cultura 
institucional al igual que el sentido de pertenencia que  
tienen los alumnos como también algunos docentes, en 
los que me incluyo, y que conforman el particular estilo 
o ADN de la Facultad de Diseño y Comunicación. 

__________________________________________________

Abstract: On May 13 the First Plenary 2016 of the Academic 
Advisory Council of the Faculty of Design and Communication 
of the University of Palermo was held under the theme: Ran-
king, Style and Quality.
The Minutes of the meeting held by the Councilor José María 

Doldan and subsequent to the same are the contributions of all 
the Directors, with a first text of the Dean, Mg. Oscar Echevarría, 
who convenes and organizes the theme of the plenary session.

Key words: ranking - style - quality - actions - training – coun-
selor

Resumo: No dia 13 de Maio levou-se a cabo o Primeiro Plenário 
2016 do Conselho Assessor Acadêmico da Faculdade de Design 
e Comunicação da Universidade de Palermo baixo o tema: Ran-
king, Estilo e Qualidade.
Desenvolve-se o Ata da reunião realizada pelo Conselheiro José 
María Doldan e a seguir da mesma as contribuições de todos 
os Conselheiros, com um primeiro texto do Decano, Mg. Oscar 
Echevarría, que é quem convoca e organiza a temática do Plená-
rio desenvolvido.

Palavras chave: ranking - estilo - qualidade - ações - capacitação 
- conselheiro

_______________________________________________________________________

2do. Plenario del Consejo Asesor Académico

Docentes y Autoridades DC

Resumen: El día 2 de Septiembre se llevó a cabo el Segundo Plenario 2016 del Consejo Asesor Académico de la Facultad de Diseño 
y Comunicación de la Universidad de Palermo bajo el tema: Innovación. Se desarrolla el Acta de la sesión realizada por el Consejero 
José María Doldan y a continuación de la misma las contribuciones de todos los Consejeros, con un primer texto del Decano, Mg. 
Oscar Echevarría, que es quien convoca y organiza la temática del Plenario desarrollado.

Palabras clave: innovación – espacio áulico – innovación pedagógica – exposición internacional

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 39]

_______________________________________________________________________

 Fecha de recepción: julio 2016

Fecha de aceptación: septiembre 2016

Versión final: noviembre 2016

El encuentro contó con la presencia de los siguientes 
Profesores Consejeros Asesores que conforman el cuer-
po colegiado: Leandro Africano, Gabriel Arcieri, Débora 
Belmes, Rosa Chalkho, José María Doldan, Ezequiel Ho-
dari, Marcela Jacobo, Rony Keselman, Diego Lema, Ánge-
les Marambio, Adriana Meldini, Alejandra Niedermaier, 
Fernando Luis Rolando y María Laura Spina.
Ya en la reunión, y respecto al documento enviado por 
el Decano, y a los escritos enviados por los Profesores 
Consejeros, la idea que anima es reunir la reflexión de 
todos, Consejeros y Decano, para luego efectuar una pu-
blicación conjunta en el área de  Producción Académica.
El tema de este encuentro fue casi exclusivamente Inno-
vación, tanto la teórica como la instrumental, y toda la 
reunión giró sobre los aportes posibles expresados por 
los Profesores Consejeros.
Como inicio, el Decano propuso realizar un mapa de ac-
ciones posibles, con el cual vislumbrar un camino por 
donde conducir las nuevas gestiones innovadoras pro-
puestas para la Facultad.

A continuación se registran las distintas exposiciones de 
los Consejeros, que sin orden de jerarquía, y que se de-
sarrollaron. 
Todos los trabajos presentados por los Profesores Conse-
jeros tienen propuestas importantes, y en todos se ve una 
trama común que considera que la innovación debe ser 
un trabajo en el aula, es decir, que involucre fundamen-
talmente al docente. Una tarea del día a día, ya que se 
trata de innovación-acción. 
Se dijo que innovar puede ser el desafío actual de la Fa-
cultad que es la internacionalización, la mundialización 
de su presencia, ya que la ubicación a nivel nacional ya 
está lograda, lo mismo que a nivel latinoamericano. Se 
dijo que el camino pueden ser los vínculos internaciona-
les, y se dio como ejemplo la relación con el Instituto Po-
litécnico de Milán en Italia, o la presencia en New York 
de la Facultad.  
Se propuso como idea de innovación ir a la virtualidad 
del conocimiento, pensando en el futuro y el camino es 
entrar a los escenarios virtuales. Conectar los laborato-
rios a redes de innovación, por ejemplo con Hardvard 
que ya ha generado una red al respecto.
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Aquí varios Consejeros apuntaron a que la parametriza-
ción, la virtualización del aprendizaje no nos debe alejar 
de la realidad, del cara a cara.
Se volvió a poner sobre la mesa la visualización de las 
producciones áulicas, fundamentalmente para los alum-
nos, pero también para los docentes que se enteren qué 
hacen otros docentes de su misma disciplina. Se volvió 
a proponer muestras en los pasillos de la Facultad. Se 
acotó que en algunas sedes esta tarea se efectúa en forma 
satisfactoria.

El desafío de Continuar Innovando
Oscar Echevarría

En el primer Plenario 2016  del Consejo Asesor Académi-
co el debate se centró en la confirmación de la Facultad 
entre las 100 mejores del mundo en la categoría Diseño 
por segundo año consecutivo por la consultora interna-
cional QS.
La Facultad acuñó el concepto “Palermo en Diseño es la 
mejor Universidad Privada Argentina por segundo año 
consecutivo” y en aquel Plenario se planteó, como orga-
nizadora del debate, la información sobre la destacada 
ubicación de la Facultad a nivel internacional. 
Se preguntó cuáles eran, a criterio de los consejeros, las 
principales características que hacen a esta posición en 
un lugar destacado entre las universidades argentinas 
(entre las 100 mejores del mundo en Diseño solo están la 
Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Paler-
mo) y en la región (solo ocho universidades de América 
del Sur entre las 100 mejores del mundo).
Con los textos elaborados por los consejeros enviados 
previamente al Plenario (las citas que se incluyen en 
esta introducción corresponden a dichos textos) se or-
ganizó el debate que fue focalizado en conceptualizar 
cuáles son las principales características que, observa-
das externamente, pueden ser consideradas diferentes, 
relevantes y significativas y que hacen al estilo único de 
nuestra Facultad.
El objetivo era muy claro: avanzar en el armado de un 
mapa de atributos diferenciales  que, suponemos, son va-
lorados cualitativamente por la comunidad académica-
profesional nacional e internacional a la hora de respon-
der la encuesta que realiza la consultora QS.
El debate fue muy rico, como lo documenta el acta del 
Plenario, y surgieron varios términos organizadores que 
“confirman el reconocimiento de un modelo con estilo 
propio” (Belmes) de gran valor para la proyección insti-
tucional de la Facultad.
Uno de ellos fue Innovación, “crear un nuevo molde, un 
nuevo paradigma basado en la innovación y el arrojo” 
(Doldan). Es este concepto, que agrupa y contiene a otros 
que fueron planteados en aquella oportunidad, que pro-
pongo analizar en este segundo Plenario 2016.

Innovación con estilo propio
Innovación es una palabra clave a la que nos fuimos 
acercando por aproximaciones sucesivas en el debate a 
partir de otros términos como originalidad, creatividad, 
“multiplicidad y convergencia” (Pizzolo) y, sobre todo 

en la ejemplificación de numerosos proyectos e inicia-
tivas pensadas y concretadas a lo largo del desarrollo de 
la Facultad que se diferenciaron profundamente con el 
paradigma universitario dominante.
Innovación es tener tanto un pensamiento no convencio-
nal, una  perspectiva disruptiva y una mirada original 
en el campo/área en el que se actúa como también lograr 
una adecuada implementación y gestión de estrategias y 
acciones que permitan concretar y validar, aquella pre-
tendida innovación originaria. 
Innovar, gestionar la innovación, incorporarla, proyectar-
la y convertirla en estilo institucional
Innovación es tal cuando se sostiene y se renueva, cuan-
do se aplica y desarrolla en varias áreas, cuando involu-
cra a un colectivo de actores  y por sobre todo cuando 
otras instituciones que funcionan en el área comienzan a 
“tomar” y a aplicar  algunas de estas acciones innovado-
ras exitosas a su quehacer.  
La Facultad ha recorrido un extenso camino signado por 
esta “forma diferente de hacer las cosas” sobresaliendo 
en  un escenario educativo universitario enmarcado en 
estructuras más estables, caracterizado por prácticas más 
tradicionales, dinámicas más rígidas y temáticas menos 
actualizadas, “entendiendo que para ello se deben em-
plear métodos de aprendizaje mediante experiencias que 
motiven a los jóvenes a comprometerse” (Africano).
Innovación, como estilo que agrupa innumerables parti-
cularidades, es lo que permitió a la Facultad responder 
adecuadamente a los requerimientos vocacionales de 
nuevas generaciones, a las demandas de nuevas metodo-
logías de formación universitaria y a los renovados perfi-
les profesionales que las industrias creativas y culturales 
requerían con urgencia. “Los conceptos de diversidad y 
libertad académica son parte esencial e importante de la 
cultura institucional” (Zurro).
Innovadora es la fusión del campo del Diseño con el cam-
po de las Comunicaciones en un único espacio universi-
tario. Innovación es la conceptualización e instalación 
como estilo institucional del aula taller, de la cultura del 
proyecto, de la visibilidad de la producción estudiantil, 
de la permeabilidad profesional en la estructura univer-
sitaria  que crean un escenario de  “acciones poco tradi-
cionales en la enseñanza” (Spina).
Innovación es la formación académica en investigación 
en diseño y comunicación desde el primer día de cla-
ses hasta el Proyecto de Graduación. Y la publicación de 
los  trabajos académicos y profesionales de estudiantes 
en cuidadas ediciones periódicas  y libros como eje de la 
estrategia de visibilización profesional de las creaciones 
áulicas.
Innovación es la creación de la primera Maestría en Di-
seño de Argentina. Innovación es la creación del único 
Doctorado en Diseño en Argentina y de nuevas carreras 
que responden a perfiles profesionales emergentes de las 
industrias culturales y creativas.
Innovación es la conformación horizontal, múltiple, di-
versa y heterogénea del claustro docente, “unificando esa 
diversidad mediante sistemas” (Rolando). Innovación es 
organizar actividades de capacitación, actualización e 
intercambio académica-profesional gratuitas a la comu-
nidad nacional e internacional de primer nivel. 
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Innovación es tener y sostener la única publicación aca-
démica en Diseño y Comunicación que fue reconocida 
por su calidad por el Conicet e integra el Núcleo Básico 
de Publicaciones Científicas y Técnicas Argentinas en 
forma ininterrumpida desde el año 2007 en el marco de 
una política editorial de proyección internacional. 

Innovación, coherencia y proyección
Lo brevemente detallado en los párrafos anteriores 
evidencia un conjunto de iniciativas con las que la 
Facultad ha construido una cultura innovadora que 
es reconocida por instituciones del país y del exterior 
marcando así un liderazgo en su campo que trasciende 
fronteras. “Visibilidad, credibilidad y solidez académi-
ca se hallan alineados en un hilo conductor cuando hay 
coherencia” (Jacobo).
Para este segundo Plenario 2016 la propuesta es que cada 
Consejero considere, recorte y evalúe  algunas acciones e 
iniciativas innovadoras de su interés que ha implementa-
do la Facultad como “organismo sensible que no descan-
sa nunca” (Keselman) para debatir en el Plenario.
Es importante que se las analice en forma integral y críti-
ca, (éxitos y fracasos, logros y carencias). Que se focalice 
la reflexión en la vigencia de las mismas, en la necesidad 
y/o posibilidad de su actualización y renovación y en su 
impacto en la proyección de la Facultad en su conjunto 
a mediano y largo plazo. Avanzar en el “diseño de un 
guión propio, es decir de una narrativa particular en la 
que aparecen los procesos de explicación e implicación” 
(Niedermaier).
Es el momento de proponer, como ideas o reflexiones  no 
acabadas en qué áreas es necesario avanzar con acciones 
innovadoras y cuáles podrían ser éstas de acuerdo al es-
tilo de la Facultad, “las dimensiones están entretejidas 
entre lo creativo y lo adaptativo entre cuyas hebras puede 
surgir lo nuevo” (Belmes).
Se puede analizar, y proponer nuevas innovaciones, 
por grandes áreas del quehacer institucional: desde la 
cuestión pedagógica a la formación docente, del mapa 
de ofertas curriculares a las acciones extracurriculares, 
desde los contenidos de asignaturas y carreras al recono-
cimiento profesional de egresados.
O por líneas de acción que pueden ser transversales a 
diferentes áreas y que surgen de nuestras preocupaciones 
cotidianas: como motivar e integrar a las nuevas genera-
ciones, como mejorar la  formación de los estudiantes, 
como optimizar el claustro docente, como impactar con 
nuestros egresados en el mundo profesional, como pro-
mover la investigación, como enriquecer los procesos de 
aprendizaje, como estimular la creatividad, como me-
jorar el posicionamiento institucional e impactar en su 
proyección internacional.
Se solicita un paper (la idea es publicarlo) con el estilo 
personal de cada Consejero porque la “diversidad enri-
quece” (Zurro).
Como en la introducción al Plenario anterior les recuerdo 
que es importante que cada Consejero focalice su análi-
sis, reflexión y/o propuesta en alguna estrategia, acción o 
actividad innovadora (puede ser más de una) y que en la 
medida de lo posible enmarque su escrito en los contex-
tos y perspectivas que considere necesarios.
___________________________________________________

El largo camino de la innovación. Una aproximación 
al debate sobre los criterios de innovación en ámbitos 
universitarios
Leandro Africano

Resumen
En este texto se propone abordar la innovación no como 
un bien que se adquiere o un atributo que se suma al slo-
gan del posicionamiento, sino como una forma creativa 
de selección, organización y utilización de los recursos 
humanos y materiales; forma ésta, nueva y propia, que dé 
como resultado el logro de objetivos previamente marca-
dos. Estamos hablando, pues, de cambios que producen 
mejora, cambios que responden a un proceso planeado, 
deliberativo, sistematizado e intencional, no de simples 
novedades, de cambios momentáneos ni de propuestas 
visionarias.
El abordaje de un concepto tan laberíntico como el de 
innovación permite tener, en el caso de la aplicación en 
la educación universitaria, varios ejes de análisis. El más 
inmediato guarda relación con la incorporación de tec-
nología al espacio áulico y las dimensiones burocráticas 
de la institución. Este camino es el más corto si la insti-
tución quiere incorporar rápidamente la idea de innova-
ción y contenerlo dentro de sus atributos diferenciales 
para una campaña de comunicación y marketing. 
Otro punto de vista es el de la adaptación curricular y 
pedagógica de los contenidos de las carreras y material, 
una acción natural para todo organismo educativo que 
quiera sobrevivir en el siglo XXI. Aquí, el recorrido no 
es corto ya que se encontrará con diversos obstáculos 
promovidos por instituciones centralizadas que depen-
den del Estado.
Pero en esta oportunidad me gustaría sumar en esta re-
flexión un tercer eje de debate y discusión y que guarda 
relación con el entrenamiento cognitivo y su relación con 
el rendimiento universitario. Y dentro de este grupo de 
ideas, el aporte es pensar la interacción con los alum-
nos dentro del aula, una revalorización del espacio de 
encuentro con el profesor en perspectiva de intercambio, 
de feedback, de relación complementaria y de aportes 
mutuos, donde el conocimiento no es algo que se adquie-
re sino que se construye en el tiempo, aunque no siempre 
en los tiempos de duración de una cursada.  
Para desarrollar esta idea me permito poner en contexto 
algunas ideas. El estudiante tendrá éxito en la universi-
dad, según la teoría de Clayton Christensen, profesor en 
la Harvard Business School, en función de su grado de 
motivación intrínseca; es decir, si le gusta estudiar lo que 
estudia y cómo lo estudia. Y no hay un solo joven igual a 
otro en el sistema de aprendizaje. Porque cada uno tiene 
un tipo concreto de inteligencia o inteligencias, y ritmos 
y maneras de asimilar conocimiento. Por este motivo un 
sistema de enseñanza igual para todos, como es básica-
mente el de ahora, no puede más que crear frustración y 
desmotivación en muchos jóvenes. Según el autor, hay 
que revolucionar la educación, aplicando un sistema de 
enseñanza diferente para cada persona, en función de 
cómo es ese joven en particular, con la ayuda de los orde-
nadores, el software y la web 2.0, y transformar el papel 
de los profesores convirtiéndoles en tutores. El proyecto 
es apasionante, y Christensen explica cómo ir aplicando 
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los cambios en la práctica, basándose no en estudios so-
bre el sistema educativo, sino en su gran conocimiento 
de la innovación disruptiva, que ha adquirido analizan-
do durante años muchos negocios diferentes.

Cómo convivir con el futuro
La que solía ser una experiencia unificada (vivir en un 
campus, aprendiendo, y al final conseguir un título) em-
pieza a estar disponible por partes. Hoy es posible apren-
der sin ir al campus, sin ni siquiera matricularse en la 
universidad. Internet se está llenando de contenidos de 
gran calidad e interés, que permiten a cualquiera “asis-
tir” a las clases de los mejores profesores de las mejores 
universidades del mundo. El lugar on line de mayor in-
terés en este momento es seguramente AcademicEarth, 
que ofrece gratuitamente 1.500 clases de los mejores pro-
fesores de Yale, del MIT, de Stanford, de UCLA y otras 
grandes universidades americanas. Goza de una impor-
tante comunidad on line y ha añadido recientemente un 
apartado, AdvancedPlacement, que ofrece 10 cursos es-
peciales para estudiantes de instituto que quieran ganar 
créditos para su ingreso en la universidad. Importante es 
también la biblioteca de clases universitarias en audio 
disponible en iTunes U. 200.000 clases pueden ser des-
cargadas y escuchadas en el iPod por cualquiera, y se ha 
demostrado que se trata de una herramienta que afecta 
directamente al buen rendimiento del alumno. Hay cada 
vez más libros de texto disponibles gratuitamente en la 
red en formato PDF, existe un canal de YouTube dedi-
cado a la educación, nacen buscadores y agregadores 
especializados en identificar en la red las páginas web 
de mayor interés para el estudio y la investigación, y pla-
taformas para que los profesores de todo el mundo cuel-
guen su clase. 
Por otra parte, la distancia entre la universidad y merca-
do deberá disminuir progresivamente, para poder gene-
rar la riqueza que las sociedades requieren para mantener 
e incrementar el estándar de vida de la población. Esa 
aceleración de la conversión de conocimiento (know-
how) en riqueza (cash-flow) solo es posible a través de 
una relación fluida entre universidades (“donde se hace 
la ciencia”) y las empresas (“donde se entiende el mer-
cado”). Una relación que no es trivial, y cuya gestión de-
manda de un conocimiento profundo de las característi-
cas de ambas partes. El análisis de algunos casos en los 
que la universidad y la empresa han encontrado modelos 
de éxito para investigar conjuntamente, o en los que la 
primera ha sido especialmente eficaz a la hora de generar 
el talento que la empresa necesita, ayudará a entender 
cómo se puede avanzar para que esos dos “mundos”, con 
lenguajes aparentemente lejanos, sean más capaces de 
entenderse de forma productiva.
Las instituciones de educación superior han experimen-
tado un cambio de cierta importancia en el conjunto del 
sistema educativo de la sociedad actual: desplazamiento 
de los procesos de formación desde los entornos conven-
cionales hasta otros ámbitos; demanda generalizada de 
que los estudiantes reciban las competencias necesarias 
para el aprendizaje continuo; comercialización del co-
nocimiento, que genera simultáneamente oportunidades 
para nuevos mercados y competencias en el sector, etc. 
El ámbito de aprendizaje varía de forma vertiginosa. Las 

tradicionales instituciones de educación, ya sean presen-
ciales o a distancia, tienen que reajustar sus sistemas de 
distribución y comunicación. Pasan de ser el centro de la 
estrella de comunicación educativa a constituir simples 
nodos de un entramado de redes entre las que el alumno-
usuario se mueve en unas coordenadas más flexibles, y 
que se ha denominado ciberespacio. Por otra parte, los 
cambios en estas coordenadas espacio-temporales traen 
consigo la aparición de nuevas organizaciones de ense-
ñanza, que se constituyen como redes de instituciones 
en el que sus sistemas de enseñanza se caracterizan por 
contar con una escala modular de interconexión. 
Todo ello exige a las instituciones de educación superior 
una flexibilización de sus procedimientos y de su estruc-
tura administrativa, para adaptarse a modalidades de for-
mación alternativas más acordes con las necesidades que 
esta nueva sociedad presenta. La existencia, como nos 
hemos acostumbrado a ver, de oferta on-line y de cursos 
en Internet, o los proyectos experimentales de algunos 
profesores y/o departamentos, no presuponen una uni-
versidad más flexible.
Las organizaciones complejas, como lo son las univer-
sidades, cambian significativamente cuando se dan tres 
condiciones: presión externa importante, personas inte-
grantes insatisfechas con el orden existente y una alter-
nativa coherente presentada en un plan, modelo o visión. 
Así pues, como cualquier organización que pretende la 
calidad, la universidad, para llevar a cabo verdaderos 
cambios y verdaderos procesos de innovación, debe 
prestar, en primer lugar, atención al entorno y sus men-
sajes. Los cambios que están afectando a las instituciones 
de educación superior no pueden entenderse sin hacer 
referencia al contexto de cambios que ocurren en distin-
tos órdenes y que constituyen esa presión externa:
- Los cambios en la forma de organizar la enseñanza 
universitaria propiciados por el espacio europeo de edu-
cación superior, por los enfoques de esta enseñanza en 
relación a competencias 
- Los cambios propiciados por las tecnologías de la in-
formación
- Los cambios en el conocimiento (en la generación, ges-
tión y distribución del mismo).
- Los cambios en el alumno, en el ciudadano, en lo que 
puede considerarse hoy una persona formada, etc.
La obra de Ken Bain, ex rector de la Universidad de Co-
lumbia en Washington denominada “Lo que hacen los 
mejores profesores universitarios” es un intento de po-
ner a disposición de cualquier profesor interesado una 
serie de pautas que se han revelado eficaces para lograr 
que los alumnos adquieran un conocimiento profundo, 
interesándose por la asignatura y sumergiéndose en un 
proceso de aprendizaje crítico.
El punto de arranque de la obra es la distinción entre tres 
tipos de aprendizaje:  
- 1º) Aprendizaje superficial. Estudiantes que “van tiran-
do” a base de memorización de lo que creen que va a ser 
probablemente objeto de examen y que solo son capaces 
de reproducir cierto tipo de ejercicios o cuestiones.
- 2º) Aprendizaje estratégico. En este caso, se trata de es-
tudiantes interesados en sacar las mejores notas, pero sin 
esforzarse en llegar hasta formarse una percepción pro-
pia de la materia. Aprenden toda la materia, realizan el 
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examen y luego la “borran” de su memoria, para dejar 
sitio al estudio de nuevas asignaturas.
- 3º) Aprendizaje profundo. Estudiantes que asumen el 
desafío de dominar la materia, metiéndose dentro de 
su lógica y tratando de comprenderla en toda su com-
plejidad.
Los estudiantes que llegan este nivel de compromiso lle-
gan a ser pensadores independientes, críticos y de men-
te creativa. La diferencia fundamental, que distingue a 
los mejores profesores universitarios, es la capacidad de 
llegar a involucrar a sus estudiantes en el “aprendizaje 
profundo”. 
En vez de considerar que su tarea docente consiste en 
enseñar los hechos, conceptos y procedimientos de la 
asignatura, como si su tarea fuese verter el conocimien-
to en la cabeza de sus alumnos, hasta completar la me-
dida adecuada, proporcionando las respuestas correctas 
que deben ser recordadas, esperan que sus estudiantes 
se animen a buscar respuestas a las preguntas importan-
tes, utilizando para ello la metodología, los supuestos 
y los conceptos de la propia materia (y también los de 
otras afines).
Bain reitera este punto en varias partes de su libro, se-
ñalando que la motivación para aprender depende en 
gran medida del interés que suscite la materia, dado 
que, si consideramos relevante la cuestión a responder, 
nos interesaremos más en la búsqueda de respuestas y 
ello hasta tal punto que los científicos del conocimiento 
piensan que las preguntas son tan importantes que no 
podemos aprender hasta que la pregunta adecuada ha 
sido formulada.
En este contexto los alumnos siempre tuvieron momen-
tos de aburrimiento dentro del espacio áulico universi-
tario. Esa pérdida de interés se traducía en los intermi-
nables y a veces maravillosos dibujos que solían hacer 
los estudiantes. Luego los auriculares entraron al aula 
y fueron la excusa perfecta para escaparse de la clase. 
Más tarde arribaron las computadoras personales que 
como herramienta de trabajo también asumió el papel 
de elemento distractor. Finalmente, el dispositivo que 
aniquiló el vínculo entre el alumno y el profesor es el 
smartphone que, supuestamente, enterró toda forma 
clásica de diálogo. 
La innovación educativa no debe estar presente en bus-
car estrategias para lidiar con la distracción de los alum-
nos, sino en enfocarse en la interacción con el alumnado 
a partir de esas herramientas que ofrece la tecnología y 
las respuestas que se generan en el aula.  
Los procesos de innovación respecto a la utilización de 
las tecnologías de la información en la docencia univer-
sitaria suelen partir, la mayoría de las veces, de las dis-
ponibilidades y soluciones tecnológicas existentes. Sin 
embargo, una equilibrada visión del fenómeno debería 
llevarnos a la integración de las innovaciones tecnoló-
gicas en el contexto de la tradición de las instituciones; 
instituciones que, no olvidemos, tienen una importante 
función educativa.
Hay que tener presente que, como cualquier innovación 
educativa, estamos ante un proceso con múltiples fa-
cetas: en él intervienen factores políticos, económicos, 
ideológicos, culturales y psicológicos, y afecta a dife-
rentes planos contextuales, desde el nivel del aula hasta 

el del grupo de universidades. El éxito o fracaso de las 
innovaciones educativas depende, en gran parte, de la 
forma en la que los diferentes actores educativos inter-
pretan, redefinen, filtran y dan forma a los cambios pro-
puestos. Las innovaciones en educación tienen ante sí 
como principal reto los procesos de adopción por parte 
de las personas, los grupos y las instituciones (las cosas 
materiales y la información son, desde luego, más fáciles 
de manejar y de introducir que los cambios en actitudes, 
prácticas y valores humanos).
Podemos considerar la innovación como una forma crea-
tiva de selección, organización y utilización de los recur-
sos humanos y materiales; forma ésta, nueva y propia, 
que dé como resultado el logro de objetivos previamente 
marcados. Estamos hablando, pues, de cambios que pro-
ducen mejora, cambios que responden a un proceso pla-
neado, deliberativo, sistematizado e intencional, no de 
simples novedades, de cambios momentáneos ni de pro-
puestas visionarias. Como proceso que es, supone la con-
junción de hechos, personas, situaciones e instituciones, 
actuando en un período de tiempo en el que se dan una 
serie de acciones para lograr el objetivo propuesto. Este 
proceso se caracteriza por la complejidad derivada del 
hecho de introducir cambios sustanciales en los sistemas 
educativos, ya que implican nuevas formas de compor-
tamiento y una consideración diferente de los alumnos. 
Requiere, por lo tanto, un proceso de sistematización, 
formalización, seguimiento y evaluación.
___________________________________________________

ADN Innovador
Gabriel Arcieri

innovar. el lat. innovre.

1. Mudar o alterar algo, introduciendo novedades.
2. Volver algo a su anterior estado.

Acerca de las estadísticas y el posicionamiento
Según la consultora QS, la Universidad de Palermo, den-
tro de su categoría ocupa el puesto 491 de 500 univer-
sidades a nivel mundial, con un pequeño crecimiento 
respecto del año anterior; el puesto 51 de 100 en la ca-
tegoría Arte y Diseño, conservando el puesto alcanzado 
previamente y el puesto 73 en Latinoamérica, habiendo 
mejorado respecto del año anterior, lo que nos permite 
visualizar un futuro muy promisorio de crecimiento. 
Para ello, debemos interactuar con las Universidades, 
estudiar sus casos y ver que características podemos 
compartir. Considero importante en este punto, poder 
llevar a cabo la creación de un laboratorio de I+D donde 
intercambiemos experiencias enfocadas en la innovación 
constante que nos permita estar en movimiento perma-
nente hacia la mejora continua.
Por otro lado, si evaluamos las características que son 
tenidas en cuenta para obtener la máxima calificación, 
debemos enfocarnos en trabajar fuertemente en las dife-
rentes áreas y poder ir mejorando día a día.
Ellas son la reputación académica (40%), la reputación 
de los egresados y su empleo (10%) , el número de per-
sonal académico empleado en relación con el número de 
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alumnos matriculados (20%) donde se trata de identifi-
car a las universidades que están mejor equipados para 
proporcionar clases de tamaño reducido y un buen nivel 
de supervisión individual, otro de los items es el impacto 
de la investigación (20%) y el último item a considerar es 
el éxito de la Universidad en su relación con estudiantes 
(5) y académicos (5) de otros países.
Si nos proponemos encontrar las mejores soluciones, las 
más creativas a cada uno de estos items de evaluación, 
sin dudas, seguiremos creciendo como lo venimos ha-
ciendo en los últimos años.

La innovación y nuestro ADN
Según el creador del MIT Media Lab del Instituto Tecno-
lógico de Massachusetts, Nicholas Negroponte, “la mejor 
manera de llegar a nuestro cerebro es a través del torrente 
sanguíneo con nanorobots, así que podremos aprender 
idiomas con tan solo tomar una pastilla”. 
Si tomamos las palabras de Negroponte, podemos ima-
ginarnos un escenario de futuro donde el conocimiento 
se podrá comprar a la vuelta de la esquina. En cierta ma-
nera, esto lo estamos observando hoy en el aula donde 
nuestros alumnos vienen con algunos conocimientos e 
información previamente adquiridos de fuentes diversas.
Esto nos lleva a preguntarnos: ¿Qué hace el alumno con 
dicho conocimiento, con tanta y tan variada informa-
ción?, ¿Cómo lo administra?, ¿Cómo lo aplica?
Considero que aquí, en este punto está el desafío y somos 
responsables de brindarle a nuestros alumnos “un nuevo 
espacio de aprendizaje” donde pueda encontrarse con su 
realidad y visualizar su futuro de una forma dinámica 
y práctica, un espacio donde lo podamos guiar hacia la 
aplicación de toda su información previamente adquiri-
da y que su herramienta de presentación sea lo que “sabe 
hacer” a través de su portfolio y no de sus títulos volca-
dos en su CV.
Existen hoy, muchos modelos de educación práctica, 
donde el aula es el taller de intercambio de conocimien-
to por aplicación. El alumno se va muy seguro del aula 
cuando pudo tangibilizar su conocimiento.
Es importante que nos enfoquemos en un nuevo modelo 
de aula-taller tanto física como virtual donde podamos 
ayudar a nuestros alumnos a hacer muy buenas pregun-
tas desarrollando su capacidad crítica, su capacidad co-
laborativa, su capacidad de escucha y su capacidad crea-
tiva. Y este último punto es el más importante a la hora 
de innovar.
Y en nuestro caso como profesores, tenemos que poder 
adaptarnos al cambio de nuestros alumnos. Tony Wag-
ner, director del laboratorio de innovación de la Univer-
sidad de Harvard, define a los nuevos profesores como 
“instructores de resultados”, donde tenemos la respon-
sabilidad de preparar a nuestros alumnos para lograr los 
mejores resultados con estándares cada vez mayores. 
Si observamos el crecimiento de las redes sociales y las 
nuevas formas de comunicación y de colaboración, surge 
un planteo acerca del conocimiento teórico versus el co-
nocimiento práctico. Hoy en día se considera más impor-
tante lo que una persona “sabe hacer” que lo que simple-
mente “sabe”. Entonces, ayudemos a nuestros alumnos a 
que “sepan hacer”.

La revolución digital que estamos transitando, sin dudas 
nos lleva a replantearnos nuestro vínculo con el saber 
y el hacer, pasando del modelo vertical propio de la re-
volución industrial al modelo transversal actual. Esto se 
enfatizará en los próximos años, y finalmente lograremos 
que los alumnos puedan ser personas felices y realiza-
das si los ayudamos a comprender que para SER deben 
trabajar para conocerse mejor, perseguir sus sueños y no 
los de sus padres, interactuar con el mundo real y virtual 
adquiriendo experiencias y teniendo inquietudes perma-
nentes que los motiven a la búsqueda constante del saber, 
sintiendo pasión por lo que hacen.
En definitiva, si logramos que cada alumno que pasa por 
el aula pueda resolver sus problemas de la forma más 
creativa posible, habremos logrado el objetivo de innovar 
en su formación.
___________________________________________________

Puentes y articulación de sentidos
Débora Belmes

Este paper explora algunas ideas vinculadas a la in-
novación educativa en el ámbito de la Universidad de 
Palermo. En estas líneas la innovación es asociada a la 
producción en diferencia y a la articulación de sentidos 
entendidas como posibles lazos en el encuentro áulico.
Me propongo desarrollar la idea de innovación desde la 
perspectiva del trabajo en una institución académica y 
con el acento puesto en la incorporación de estrategias, 
conceptos y tecnologías al servicio de incrementar los 
procesos de enseñanza-aprendizaje y la co-construcción 
de un sujeto-profesional creativo y singular.
Innovación también es asociado a la incorporación de 
aspectos diferenciales en función de la competitividad 
del medio. Prefiero despegarme de esta idea y orientarme 
hacia una mirada que se asiente en lo novedoso como 
parte del proceso de transformación, construcción e in-
terpretación de la realidad.
En este sentido me permito plantear un juego en función 
del título propuesto para esta ponencia: innovación y 
el desafío de continuar. Partimos de un universo insti-
tucional construido y sostenido en la diversidad, donde 
conviven disciplinas con lógicas diferentes. Cada una se 
presenta consistente, tiene objetivos y metodologías que 
la definen con un borde propio. Cada una plantea y de-
sarrolla modelos que no siempre puede ser utilizados ni 
aplicados en otras. Es justamente en esos bordes donde 
propongo poner el foco y trabajar en el articulado, en la 
creación de puntos de contactos, que a la manera de los 
puentes que comunican una orilla con otra, facilitan el 
flujo y la comunicación y no anulan las diferencias.  
La Universidad de Palermo, como se señaló en un escrito 
anterior (Belmes, 2016), tiene un estilo propio: “La ofer-
ta académica es múltiple, y sus propuestas colorean los 
modos en que la práctica disciplinar se articula con la 
realidad”. Las distintas profesiones que componen nues-
tro claustro docente, la diversidad de alumnos, multipli-
cidad de nacionalidades, variedad de carreras y de ma-
terias conforman un caleidoscopio que en cada mirada 
resulta una nueva apuesta. Este flujo no es sin efectos, las 
discontinuidades y los distintos sentidos son producto-



30 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVIII. Vol. 30. (2017). pp. 11-39. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVIII. Vol. 30

res de lo nuevo. Estos avatares habilitan a múltiples de-
sarrollos: ejemplos de la filosofía nos permiten mostrar el 
tránsito de la idea de lo uno, de lo central, propio del pa-
radigma de la modernidad a las ideas de diversidad, in-
certidumbre, acontecimiento asociadas al paradigma de 
la complejidad. Así la discontinuidad aparece como una 
condición donde la convivencia con infinitos elementos 
se abre a diversas posibilidades donde se suscitarán algu-
nas articulaciones y otras nunca tendrán lugar. 
Innovar en la construcción de cabos, puentes, líneas que 
conforman eso que llamamos la experiencia universitaria 
implica posicionarnos en diversas miradas: la institucio-
nal que incluye lo que se promete, lo que es y donde se 
soporta (desde lo físico hasta lo idealizado) y también la 
específica del aula, del aquí y ahora de cada día, que se 
extiende virtual y realmente fuera del espacio geográfi-
co para adquirir una dimensión que desdibuja los bor-
des que determinan donde se produce la experiencia del 
aprendizaje.
La institución en este sentido aporta en forma permanen-
te propuestas (en paralelo a la currícula oficial): concur-
sos, escritos, congresos, artículos, exposiciones, charlas, 
visitas, intercambios que conforman un fluido que puede 
promover y favorecer lo creativo como a la vez también 
producir una respuesta adaptativa, que cumple con las 
consignas pero no genera ninguna transformación sub-
jetiva. Entre ambos extremos transitan incontables po-
sibilidades que en cada cuatrimestre invitan a nuevas 
conexiones.
En términos institucionales UP ha innovado en la oferta 
de las cátedras, ya que cada una presenta una modalidad 
en la que si bien los contenidos pueden ser similares, no 
lo es la propuesta, la estrategia ni las tecnologías. Cada 
cátedra conlleva la singularidad que se va entramando a 
lo largo del cuatrimestre (y también de los años) entre do-
centes y alumnos. El compromiso entre sus participantes 
y el trabajo de construir y sostener la trama, se suscriben 
una y otra vez con cada curso. Este aspecto aporta otro 
ingrediente asociado a la innovación propia de UP, y es la 
libertad, que contamos los docentes para elegir autores, 
contenidos, metodologías y actividades en el dictado de 
las asignaturas.
La innovación en el aula se soporta en cuestiones como: 
las personas que participan, los procesos que se utilizan, 
los contenidos a desarrollar y las tecnologías a utilizar. 
En una época donde la fugacidad y la difusión masiva 
son elementos que cuentan para dar existencia a un fenó-
meno, la tecnología, si bien es un borde muy difundido, 
no es suficiente para innovar si queremos que la expe-
riencia educativa genere un encuentro con lo diferente, 
que habilite a nuevos rumbos, y posibilite creaciones in-
éditas. En esta línea la experiencia áulica conforma un 
potencial muy interesante. Por ejemplo si nos focaliza-
mos en los alumnos: sus distintas edades, nacionalida-
des y carreras constituyen un mundo de bordes que van 
articulando lazos que pueden favorecer la experiencia 
del aprendizaje y co-construir con el docente procesos 
donde la  participación y los contenidos motoricen la ad-
quisición de habilidades que no siempre son específicas 
de esa materia. Enfatizo el trabajo en el aula, en términos 
de un motor, donde actividades, sujetos, conocimientos 
pueden posibilitar producciones inéditas. En este punto 

es importante resaltar la posición subjetiva del docente, 
en tanto habilite y valore caminos y desarrollos alterna-
tivos. 
Nuestra época está caracterizada por la circulación de in-
mensa cantidad de datos. El aula suele poblarse de ellos, 
pero el desafío es trazar lazos que permiten transformar 
esa masa en articulaciones con sentido. La posibilidad 
de relacionar y articular dimensiona la realidad, colorea 
sus matices y transforma la información en algo que po-
demos llamar conocimiento. 
Otro desafío que se presenta en el trabajo en el aula se 
plantea también una dimensión paradojal con lo nuevo 
ya que se espera que se produzca y/o repita algo, aunque 
sea transformado, facilitaría a los conjuntos prepararse 
para cualquier eventualidad y lograr el objetivo planifica-
do. Sin embargo cada situación, cada encuentro es nue-
vo, en tanto es imposible la repetición como es imposible 
considerar de manera previa todas las variables y todas 
las posibilidades que en la misma pudieran surgir. En 
este sentido reproches y quejas serían indicadores de esta 
falla. Cuando los alumnos no sacan buenas notas, cuan-
do los trabajos no reflejan lo que nosotros (los docentes) 
esperamos, esa novedad, ¿dónde la ubicamos? Una inno-
vación implicaría “menos esfuerzo” para obtener las mis-
mas notas. ¿El esfuerzo es pensado desde lo que aporte 
el docente o lo que debe procesar el alumno? Quizás una 
innovación estaría del lado de pensar que la diferencia 
entre lo esperado y lo hallado no es interpretado como 
una falla sino como uno de los posibles resultados en un 
proceso que no es lineal y que incluye tanteos y cambios.
La innovación en el proceso educativo actual, no sería 
novedosa, si lo es que valoremos sus aportes, que la pro-
blematicemos y que se articule con el día a día en la labor 
docente.
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Innovando sobre lo innovado. Una propuesta de re-
fuerzo a lo ya actuado
José María Doldan

Resumen
En este paper se pretende enumerar las acciones a llevar 
adelante en este nuevo desafío de continuar apuntalando 
el progreso de la Facultad de DyC. La propuesta consiste 
en seguir propiciando la innovación, profundizar en el 
registro de esas operaciones y ahondar en la transparen-
cia de las acciones. Es decir, innovar sobre lo innovado.

Una primera reflexión
No caben dudas que esta convocatoria a como seguir 
innovando, para la cual nos convoca el Decano Oscar 
Echevarría, representa que estamos ante un fuerte desa-
fío, consistente en lograr sostener, e incluso incrementar 
la confirmación de la Consultora QS del Reino Unido, 
designando a nuestra Facultad entre las 100 mejores del 
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mundo en Diseño, por segundo año consecutivo. Y ha-
bría que acotar, entre las ocho mejores de América del 
Sur. Es en esta línea, que se propone la reflexión sobre 
algunos temas fundamentales.

La propuesta: animarse a más
Quizás el término que fue factor común entre los Con-
sejeros y el Decano en anteriores encuentros fue el de 
“innovación”. Esto es: no seguir el modelo canónico esta-
blecido, preestablecido, sino transformarse en un obser-
vatorio sagaz para detectar las necesidades de la comu-
nidad, y de los estudiantes en particular, ya recorriendo 
el Siglo XXI. 
Y esto no fue fácil, por eso hablamos de arrojado en las 
decisiones, ya que la propuesta era osada y las disposi-
ciones tomadas conllevaban un riesgo.
Sin embargo la fortuna nos acompañó.
El hecho de crear un nuevo molde, un nuevo paradig-
ma, se verifica en la predisposición de la Facultad a la 
incorporación de carreras antes no adscriptas a la Aca-
demia, a la incorporación de nuevos estilos pedagógicos 
de enseñanza, a la incorporación de nuevas tecnologías 
de punta, que los estudiantes ya manejan y estaban fami-
liarizados en sus hogares y en la sociedad, y sobre todo, 
reconocer que hay conocimientos que aparecen primero 
en la sociedad, y que es menester llevarlos a la Universi-
dad cuando lo ameritan.
El cometido es ahora profundizar en los aciertos. La tarea 
ardua que nos corresponde, es determinar los valores di-
ferenciales de nuestra institución que nos han llevado a 
generar un estilo propio, característico y singular. Estilo 
que se destaca a nivel nacional e internacional.
Pero para esta tarea a la que hemos sido convocados, no 
basta, no alcanza solo con la observación del fenómeno. 
Es necesario explicar ese fenómeno, debelar sus compo-
nentes y su funcionamiento, para luego, con la explica-
ción en manos, poder ser predictivos.

Sobre las acciones que se proponen
Y aquí uno se detiene y define: animarse a más ¿en qué 
acciones? Pienso, en el trípode que sostiene este éxito, en 
las tres áreas que son evidentemente el núcleo de nuestro 
lauro: propiciar la innovación, profundizar en el registro 
de esas operaciones y ahondar en la transparencia de las 
acciones. Se detallan a continuación:

Propiciar la diversidad
Cada docente es un mundo, que en la Facultad ha en-
contrado amparo. La diversidad enriquece, en palabras 
de una Consejera. Hay heterogeneidad en el claustro do-
cente, de diversa procedencia, de diversas formaciones, 
de diversas especialidades, y sobre todo, con diversas 
modalidades de desempeñar este oficio de la enseñanza. 
Esta diversidad está sabiamente hilvanada en un siste-
ma de equidades, que son cuotas, parte de una totalidad. 
Cada una de estas pluralidades  es solo una faceta de un 
gran prisma total, que es la concepción educativa de la 
Facultad. 
Esta diversidad a su vez, es para la formación de los 
alumnos, un rasgo de  “amenidad” en su carrera, ese fac-
tor tan importante que saca a la enseñanza universitaria 
de la rutina, de la monotonía y del tedio, y la pone en la 

cuerda del toque diferencial, de lo novedoso, de lo atrac-
tivo, que el alumnado recibe con satisfacción, con avidez 
y lo transforma en conocimiento significativo.
Pero tal vez el valor más importante, es que aproxima 
al alumnado a las distintas versiones de su vida profe-
sional, mostrando un espectro infinito de posibilidades, 
donde el estudiante, siempre, encuentra la horma de su 
zapato.
Propuesta: Cruzar conocimientos entre las materias y en-
tre las carreras. Dictar una misma asignatura para distin-
tas especialidades. Focalizar en algún punto de las currí-
culas y generar una especialidad. Fomentar la presencia 
de alumnos en “Espacio Cabrera” (espacio de innovación 
y diversidad). Generar en las carreras un core, y un mi-
nor, es decir, una subespecialidad. Continuar propician-
do la diversidad y profundizarla.

La cultura del registro 
No es casual que uno de los parámetros de evaluación 
de la Consultora QS sea la frecuencia con que se acce-
de en la web a documentaciones emitidas por nuestra 
institución.
Esta actitud generosa de subir a la web la producción 
académica de la Facultad, desde los trabajos prácticos 
básicos de los primeros años, hasta las tesis de Maestría y 
Doctorado, es fuente donde abreva el mundo académico 
mundial, y sitio de inspiración para producciones en el 
área del diseño y la comunicación.  
El hecho de publicar todas las actividades y produccio-
nes académicas que lo ameriten, es un rasgo muy singu-
lar y poco frecuente en el mundo de la academia. El acce-
so “a la mano” de esta inconmensurable producción, sin 
costo alguno, está respaldado por el reconocimiento del 
Conicet para integrar el Núcleo Básico de Publicaciones 
Científicas y Técnicas Argentinas. 
Propuesta: Fomentar que los profesores muestren a los 
alumnos registros de trabajos de años anteriores. Conti-
nuar con la cultura del registro existente y profundizarla.

Visibilizar lo producido
A diferencia de la mayoría de las instituciones que tienen 
como política enclaustrar las producciones académicas, 
nuestra Facultad llevo siempre adelante la idea de expo-
nerlo todo, registrarlo y mostrarlo, editarlo, publicarlo, 
publicitarlo, subirlo a la web.
Esta “tarea expuesta”, de visibilidad manifiesta, consistió 
también en un acto de verdadero arrojo, de riesgo, ya que 
pudo ser mal usado por otros: inspirándose en nuestras 
acciones, apuntando a las debilidades, para autoevaluar-
se o simplemente cotejando producciones.
Sin embargo fue un acto de fortaleza: “si muestro, es por-
que estoy seguro de lo que hago, sé de la calidad de mis 
productos y los expongo”. 
La base de esta estrategia es un cuerpo docente avezado 
en su profesión, que conoce las necesidades de la socie-
dad. Por eso lo producido y expuesto es tutoreado cons-
tantemente, no solo por los docentes a cargo, sino por 
otros profesionales invitados al proceso educativo, en 
charlas, cursos, conferencias, o simplemente convocados 
al aula.
Propuesta: Presencia en muestras y en distintas exposi-
ciones nacionales y en el exterior. Realizar una exposi-



32 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVIII. Vol. 30. (2017). pp. 11-39. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVIII. Vol. 30

ción por materias, y mostrar lo producido (como se hizo 
recientemente con Multimedial). Enviar a bibliotecas de 
otras universidades lo editado en nuestra Facultad. Con-
tinuar con la visibilidad existente y profundizarla.

Un pensamiento breve
Pensando en la vía que tomó la Facultad, de encontrar su 
propio camino, no el ya determinado, se me presenta este 
pensamiento: “Al final del camino de la vida, compren-
dí, que la senda recta, es la perdida”, La divina comedia, 
Dante Alighieri. 
___________________________________________________

El desafío de continuar Innovando 
Ezequiel Hodari 

Escrito para la reunión del Consejo Asesor Académico 
del 2 de Septiembre de 2016
Existe en nuestra Facultad un importante número de 
alumnos y profesores que semana a semana crean un 
ambiente único para el desarrollo de la educación. Tanto 
unos como otros aprenden y eso es sumamente valioso. 
Esta interacción hace a la Facultad y constituye el lugar 
adecuado para innovar, introducir iniciativas nuevas 
para cambiar cosas, y con la intención de mejorarlas.
Nuestra Universidad es un campo muy fértil para la In-
novación y lo viene demostrando año tras año con mu-
cho éxito. https://open.spotify.com / track / 0Di26Abdti-
zzHkFstPyt7A
En mi escrito anterior me adelanté a formular diferentes 
iniciativas que bien podrían enumerarse nuevamente re-
consideradas para este Plenario:
- Involucrar más a los alumnos en las actividades que 
brinda la Universidad como extracurriculares y su co-
nexión con las clases que toman regularmente. Crear la 
idea de lo interdisciplinario conectando a los alumnos 
con el mundo exterior desde la facultad. 
- Continuando con lo interdisciplinario, se había habla-
do en alguna reunión anterior acerca de cruzar activida-
des de diferentes clases para generar nuevo contenido 
y expandir el alcance y experiencia del trabajo de los 
alumnos.  Esto creo que debería comenzar a ser tenido 
en cuenta como política permanente de innovación de 
la facultad. 
- Compartir que la palabra “crítica” no es una mala pala-
bra sino una actitud esencial en la educación. El grupo 
de Facebook que se establece en cada clase es un espa-
cio donde todos pueden opinar acerca de los trabajos de 
otros o de la clase en si. Abrir el debate en clase y en las 
redes. Se puede mejorar la calidad de la clase, de la en-
señanza y de la producción en el aula. Es clave (esencial) 
que los alumnos aprendan a opinar sin miedos o prejui-
cios. Nuestros alumnos, muchos de ellos, no opinan en 
clase y el debate se desvanece. Propongo un espacio es-
pecífico de la clase para hablar de esto con los alumnos 
como un TP o paper  para mejorar la calidad del debate 
en clase.
- Los trabajos de los alumnos deben ser mostrados sema-
nalmente en los pasillos de la facultad para generar inte-
rés en las ideas de los demás y despertar la curiosidad y 
la competencia sana. Estos trabajos estarían colocados en 

unas vitrinas en las paredes que serían manejadas por los 
profesores y asistentes académicos. La llave de estas vi-
trinas las tendría el bedel de turno. Esta iniciativa es fun-
damental ya que agiliza la visión de todo lo que se hace 
en diferentes clases y no queda la producción relegada a 
un evento que ocurre dos o tres veces cada cuatrimestre, 
como mucho. 
___________________________________________________

Innovar para la sociedad y asociarse para innovar
Marcela Jacobo

La naturaleza innovadora que caracteriza a la Univer-
sidad de Palermo reclama permanentemente un doble 
compromiso: el de alcanzar a todos aquellos que aún no 
han podido acceder a la educación y, a la vez, el de soste-
ner el contacto con todos aquellos que ya han pasado por 
nuestra Casa de Estudios y pertenecen a la comunidad 
educativa. En ese sentido, quisiera abordar dos ejes de 
reflexión en torno al compromiso social de la Facultad y 
a la continuidad del contacto con el egresado.
De acuerdo a la línea de pensamiento propuesta para este 
segundo plenario del 2016, me gustaría centrarme sobre 
dos ejes de reflexión, el primero que tiene que ver con 
el compromiso social de la Facultad y el segundo con la 
continuidad de la relación de los egresados de nuestra 
Casa de Estudios.
Acerca del compromiso social si bien la facultad tiene 
implementada varias acciones las mismas no conforman 
un sistema transversal a todas las carreras de Diseño y 
Comunicación. Cada una de ellas se ejecuta de forma in-
dependiente y tienen visibilidad en un radio acotado al 
público inherente al área donde se desarrolla.
De acuerdo con la Comisión Económica para América La-
tina y el Caribe (CEPAL), “América Latina sigue siendo la 
región más desigual del mundo. Por lo tanto, avanzar ha-
cia una mejor distribución de los ingresos y otros activos 
sigue siendo una de las tareas pendientes de la región. 
Esta desigualdad vulnera profundamente a la dignidad 
humana. La falta de opciones educativas y laborales, así 
como la falta de acceso a servicios de salud adecuados 
que sufre la mayor parte de la población latinoamericana, 
entre otras graves carencias, se traducen en vulnerabili-
dad y falta de oportunidades de desarrollo, y repercuten 
directamente en la calidad de vida de las personas.
Ante esta realidad, es oportuno destacar la importancia 
y los beneficios del compromiso social en general, y del 
voluntariado en particular de la Universidad.
La acción social desarrollada desde el ámbito universita-
rio a través de sus diversas modalidades le proporciona a 
la institución, como actor social, un papel fundamental y 
estratégico para que los ideales universales de igualdad, 
equidad y justicia sean una realidad.
Por poner un ejemplo, durante el Congreso de Enseñanza 
del Diseño, que tuvo lugar a fines de julio pasado, se de-
batió en la mesa de Interiorismo la necesidad de desmi-
tificar a nivel social el diseño de interiores como un bien 
de lujo. Se planteó, la necesidad de la participación de 
las facultades de Diseño en proyectos colaborativos con 
la ciudad y de carácter social. 
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Despegar la idea del diseño como un bien de pocos, y que 
se convierta en una necesidad de muchos para mejorar la 
calidad de vida es un trabajo factible de ser desarrollado 
desde el ámbito universitario.
La implementación de esta gestión supone crear una lí-
nea de acción transversal a todas las carreras. La misma 
se podría desarrollar armando una comisión con repre-
sentantes de cada área de Diseño y Comunicación para 
analizar, relevar y contactar posibles áreas de interven-
ción del diseño y comunicación con finalidad social (or-
ganismos gubernamentales, ONG, otras agrupaciones).
La comisión evaluaría la factibilidad de cada caso para 
poder introducir el proyecto como trabajo práctico de 
la cursada o como proyecto académico final. Será una 
buena oportunidad para llevar a cabo una revisión de las 
mallas curriculares, a fin de que incorporen, en algunos 
niveles, proyectos e intervenciones para sectores sociales 
que lo necesiten.
Los trabajos podrían publicarse en una línea editorial 
especial, como por ejemplo: UP presente en y para la 
ciudad.
Los alumnos también podrían participar en la propuesta 
de donde intervenir, a través de un sitio que los convo-
que motivándolos con un reconocimiento. La comisión 
sería la encargada de evaluar y corroborar la factibilidad 
de las sugerencias.
Si bien en algunas cátedras de la Facultad esta iniciati-
va está presente, la propuesta aquí planteada consiste 
en sistematizarla y darle un espacio donde intervengan 
todas las carreras y tengan un representante. Asimismo, 
busca aumentar su visibilidad concentrando todas las ac-
ciones en una publicación única.
El segundo eje de reflexión se focaliza en cómo mantener 
la continuidad del contacto del egresado con la Facultad.
Una posibilidad sería la creación de un servicio de con-
sultoría remunerado tanto presencial y online (para aque-
llos que retornan a su país de origen). Un alto porcentaje 
de nuestros egresados son emprendedores o comienzan a 
trabajar de manera independiente, con lo cual las dudas 
de cómo cobrar, asuntos legales inherentes a la discipli-
na, seguimiento de proyectos, temáticas relativas a pro-
veedores son problemáticas recurrentes que podrían ser 
resueltas desde este espacio.
Este servicio estaría integrado por un grupo multidisci-
plinario de profesionales.
En una época en donde el temor a no adaptarse a la so-
ciedad ha sido reemplazado por el temor a ser inade-
cuado (Sociedad y Consumo, Zygmunt Bauman), la 
primera salida laboral no es tarea sencilla para nues-
tros egresados. El mercado de consumo está deseoso de 
capitalizar este temor, por esta razón la presencia de la 
Facultad trascendiendo el tiempo de cursada y egreso 
adquiere mucho valor.
La Universidad de Palermo se diferencia del paradigma 
universitario imperante a través de la originalidad y crea-
tividad de sus propuestas y su puesta en marcha. Impri-
mirle un sello propio a la profundización de sus vínculos 
y compromiso social, y asociar al egresado prestándole 
un servicio para mantener su continuidad, es el desafío 
que se le plantea para seguir creciendo. 
___________________________________________________

Metodología y proyección educativa
Rony Keselman

Basándome en los concepto educativos que propone 
Edgar Morin acerca de los saberes para la educación del 
futuro, considero y selecciono algunos de los ítems que 
propone como factibles de aplicar desde un punto de vis-
ta conceptual y práctico en el entramado áulico con vías 
a optimizar la relación Claustro docente/Alumnado.

Educar para la comprensión:
Salir del viejo paradigma de transmisión y asimilación 
de datos específicos como un fin en sí mismo para trans-
formarlo en punto de partida que, por medio de debates 
constructivos, nos lleven al ejercicio conjunto de la com-
prensión. Promover una suerte de gimnasia comprensiva 
hasta que ésta se internalice y se convierta en procedi-
miento reflexivo, innovador y generador de nuevas estra-
tegias creativas. Entendiendo que “la comprensión es al 
mismo tiempo medio y fin de la comunicación humana” 
(Edgar Morin). Es por eso que el ejercicio de la compren-
sión en tanto concepto no debería estar ausente en la co-
tidianidad áulica.

Mis saberes, tus saberes:
Mis saberes no son tus saberes pero se complementan. 
Todo saber puede ser a la vez antagónico y complementa-
rio. Mi saber como docente puede operar como dispara-
dor e inspirador de los saberes del alumno, como puerta 
de entrada a su ecosistema íntimo y personal y generar a 
partir de este simple mecanismo un ilimitado proceso de 
operaciones asociativas, convergentes/divergentes, que 
nos permitan descubrir, articular y manipular herramien-
tas creativas innovadoras. Un feedback que en su caótico 
remolino nos conduzca a la epifanía.

La complejidad no es un ogro:
No temerle a la complejidad, asumirnos como seres com-
plejos en un mundo complejo ya que en el entramado de 
toda complejidad se encuentra lo simple. Lo simple y lo 
complejo conviven, se nutren y dialogan entre sí.
Podríamos comenzar a reflexionar sobre lo complejo de 
una teoría vertida, expuesta en clase, luego pasar al sis-
tema complejo de la clase (diversidad cultural, étnica, 
social, vivencial, etc.) hasta llegar al complejo organismo 
vivo de la facultad que mencioné en mi anterior ponencia.
Pensar lo complejo como integrador e integrante en nues-
tra línea pedagógica. Como motor de compresión y creci-
miento que nos singularice y nos fortalezca. 

Integrar la comprensión racional y la afectiva:
Es bien sabido que la afectividad estimula el desarrollo 
intelectual. Agregaría desde mi punto de observación 
como docente que la afectividad estimula la acción y es 
por medio de la acción que se construyen estructuras 
cognitivas sólidas en las cuales dialogan los principios 
racionales y afectivos generando un bucle dinámico/
constructivo. 

La Multidimensionalidad puesta en práctica:
Somos unidades complejas, multidimensionales, en no-
sotros conviven diversos aspectos: factores psíquicos, 
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biológicos, los ya mencionados anteriormente racionales 
y afectivos, la profundidad histórica, los marcos sociales, 
económicos y religiosos entre otros.
“Integrarlos” para así “integrarnos” en nuestro claustro 
educativo podría conducirnos a fortalecer nuestra iden-
tidad facultativa, enriquecer procesos de aprendizaje y 
formar a nuestros alumnos con una identidad ética/pro-
fesional que los posicione e impacte hacia futuro de una 
manera singular y única.
___________________________________________________

Nuevas miradas
Ángeles Marambio Avaria 

La Universidad de Palermo se destacó desde sus inicios 
en formalizar espacios de enseñanza, generar un con-
tenido curricular, desarrollar nuevas estrategias y com-
petencias vinculadas a nuevas disciplinas impensadas 
hace una década. Ha sido pionera en anticipar demandas 
educativas en el ámbito del diseño  y en articular con 
profesionales del sector  que necesitaban de cuadros con 
una educación formal. En resumen, dio  respuesta a los 
nuevos discursos sociales que no encontraban espacios 
formales académicos que reconocieran a las nuevas ne-
cesidades profesionales. Casas de estudio se han perdi-
do en el enmarañado mundo burocrático para empezar 
a reflexionar sobre el sentido de nuevas carreras en los 
tiempos que Zygmunt Bauman denomina la  moderni-
dad líquida, y en esa discusión la Universidad de Paler-
mo se ha posicionado como una institución innovadora.
La Universidad de Palermo ha podido superar, expresa-
do en las  palabras de Graciela Cappelletti, el escollo de 
“quienes quieren transmitir cultura y los conocimientos 
en sí mismos y aquellos que desean ligarlos de manera 
muy rápida con prácticas sociales”. Esto se pudo lograr 
mediante un tipo singular de cultura participativa que 
propone la Universidad en su comunidad educativa. 
Mediante diferentes herramientas metodológicas, como 
las encuestas de los estudiantes y los espacios de re-
flexión con los docentes, se constituyó una noción par-
ticular de comunidad. Una que se impone desafíos cons-
tantes en cómo pensamos nuestra realidad y “en otra 
forma de estudiar” que nos posiciona en una institución 
de  vanguardia en propuestas académicas en el diseño y 
la comunicación.
El programa de reflexión docente e innovación pedagógi-
ca fue concebido por parte de la Universidad de Palermo, 
como una estrategia para posibilitar la transformación  de 
los profesores en su espacio áulico  cotidiano. Para po-
der repensar junto a otros colegas, nuevas prácticas que 
les permitan mejorar sus competencias. ¿Se puede  pre-
suponer en innovar cuando un docente sigue pensando 
que evaluar consiste en el  mejor y más fiel recitado de 
contenidos? Precisamente el reconocido especialista en 
creatividad educativa, Ken Robinson, plantea que la im-
previsibilidad que nos atraviesa a todas las sociedades 
por igual, también  atañe al conocimiento. La única cer-
teza que nos queda es que los contenidos que enseñamos 
hoy, en cinco años no sabemos si nos van a permitir com-
prender la realidad.

Entonces resulta inestimable contar con un plantel do-
cente que pueda decodificar las nuevas preguntas y los 
desafíos que surgen desde el diseño y la comunicación. 
No todos los docentes persiguen los mismos retos, es-
tán quienes se destacan frente al curso y favorecen que 
los estudiantes rompan sus esquemas, los sacan de sus 
mesetas, en términos de Piaget colaboran en las rupturas 
cognitivas y quienes  se especializan en la investigación. 
La Universidad debería ahondar aún más en patrocinar 
investigaciones del claustro docente, como así también 
en aquellos proyectos de graduación o maestrías que sus 
tutores advierten que podrían resultar puntapiés  a nue-
vas reflexiones y que demanden un nivel de mayor  pro-
fundización. Estas acciones nos llevan como institución  
a un lugar de producción silenciosa, de largo plazo que 
se anticipa y nutre a toda una comunidad profesional de 
nuevas miradas. Y a su vez, nos consolida como un refe-
rente regional en la capacitación docente como se puede 
observar cada año en  el Congreso Latinoamericano de 
Enseñanza del Diseño.
Por otro lado, el flamante proyecto de la Universidad, La 
cumbre, resultó altamente positivo si se tiene en cuenta 
que la institución vehiculizó la posibilidad de encuentro 
entre profesionales reconocidos con proyectos plausibles 
de estudiantes de la Universidad y de otras instituciones. 
Constituyéndose de esta forma en referente a la hora de  
generar espacios de conversaciones profesionales y aca-
démicos. En una de las comisiones que se conformó,  la 
de gestión y organización cultural, participó un proyecto 
de una Universidad de Guatemala. El mismo acercaba a 
los estudiantes de diseño con emprendedores de sectores 
informales de la economía con el fin de gestionar y desa-
rrollar una estrategia de marca. La Cumbre, permite una 
mirada que escapa la idea de mercantilización de la edu-
cación  para ponernos frente a propuestas de  enseñanza 
innovadoras comprometidas con los proyectos sociales.
Como menciona Edtih Litwin “una escuela donde se 
desarrolle el pensamiento crítico y creativo implica re-
conocer, desde la perspectiva del conocimiento, que las 
prácticas rutinarias, descontextualizadas de los proble-
mas auténticos, difícilmente permitirán el desarrollo de 
la capacidad de reflexión”
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___________________________________________________

Educar para el futuro de hoy
Adriana Meldini

Cuando hablamos de innovación en educación lo pri-
mero que visualizo es la rapidez con que todo cambia. 
Los alumnos al igual que cualquier profesional necesitan 
estar a la vanguardia de las herramientas tecnológicas 
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de hoy, pero además se encuentran indagando constan-
temente en nuevas vías de comunicación y aprendizaje.
Es sabido que ya hace muchos años el mundo está glo-
balizado, en nuestras aulas podemos ver cuatrimestre 
tras cuatrimestre sentados en nuestras materias alumnos 
ávidos de conocimiento. Como en todo, unos más avan-
zados y predispuestos, y otros más reticentes.
Lo que es cierto y es utilizado por varios docentes, son 
sus perfiles personales o profesionales en redes sociales 
para lograr una mayor fluidez y comunicación con los 
alumnos, que se ve directamente reflejada en el aula.
Expuesto lo reflexionado anteriormente, vuelvo a cues-
tionarme la palabra innovación, y si bien ésta puede dis-
parar diversas opiniones, posturas y hasta incluso signi-
ficados, me quedo con que innovar no siempre se trata de 
hacer algo nuevo, muchas veces se trata de mejorar lo que 
ya está en marcha, o de darle un nuevo sentido a lo que 
sea que esté puesto en juego.
Si se trata de innovar considero que la UP, se encuentra 
en constante ebullición y movimiento. Pero en este mo-
mento, innovar en educación desde mi punto de vista, 
no solo está asociado a una forma de transmitir el co-
nocimiento docente-alumno, sino de las diversas formas, 
métodos y canales para impartir tanto nuestro conoci-
miento como docentes y profesionales, como también el 
conocimiento y las inquietudes que los alumnos puedan 
y quieran compartir en el aula.
Es por esto, que cada vez más me convenzo que innovar 
en tecnologías de comunicación es la clave para no solo 
potenciar y aprovechar la materia al máximo, sino que 
incluso lleve a ampliar la cantidad de alumnos con ac-
ceso a la educación en la UP y verdaderamente reforzar 
el concepto latente hace varios años de “otra forma de 
estudiar” y por qué no de enseñar.
El año pasado la UP invirtió en equipamiento y tecno-
logía en las aulas, innovando de esta manera su propia 
estructura, aunque esto fuera ya implementado en otras 
universidades. 
Estas herramientas permiten a docentes y alumnos un 
nuevo uso del aula, una nueva dinámica, desarrollando 
el  potencial de los mismos y permitiéndoles la incor-
poración de nuevas plataformas. Y es aquí al punto que 
quería llegar, y donde creo que hay un largo camino por 
recorrer aunque la Facultad ya implemente algunos usos.
Como mencioné anteriormente, muchos docentes fomen-
tan y utilizan asiduamente el uso de las redes sociales 
con diversos fines educativos, e incluso se utiliza el Blog 
de la UP como referencia y ventana a nuestras clases, 
siendo también una fuente de  desarrollo y fomento de la 
excelencia en alumnos.
Existen en la actualidad plataformas gratuitas como Ed-
modo que brindan herramientas interactivas muy útiles 
y sencillas enfocadas a la educación y creo que muchas 
de ellas son muy interesantes.
Algunos puntos que me resultan importantes desarrollar 
como plataformas educativas virtuales:
Expandir y potenciar el uso del blog docente UP ¿Cómo?
1. Poder utilizar el Blog UP como foro de debate y cono-
cimiento entre los docentes que dictamos la misma mate-
ria. Tener por ejemplo un grupo para cada materia, donde 
los docentes podamos comunicarnos entre sí, sin tener 
que recurrir a la UP para saber quienes dictan nuestra/s 

materias, días, horarios, datos de contacto y porqué no 
hacer consultas grupales o individuales a cada docente.
2. Fomentar como algunos lo hacemos en Facebook, gru-
pos cerrados con nuestros alumnos (no público), donde 
podamos compartir con ellos notas de interés, apuntes, 
trabajos prácticos, consultas, recordatorios, eventos, en-
cuestas y porque qué no oportunidades laborales exter-
nas o internas de la UP y todo tipo de temas relacionados 
con la materia o con la carrera.
3. Que esta plataforma sirva también para subir videos 
educativos propios o de otros profesionales sobre temas 
en particular.
4. Que dicha plataforma sea compatible con otras redes 
sociales para poder compartir archivos y posteos.
5. Incluso que a través de esta plataforma los alumnos 
puedan subir trabajos prácticos y realizar las consultas 
necesarias con su docente, quedando de esta manera un 
registro, sin tener que utilizar ambos sus correos persona-
les, y permitiendo un seguimiento de los mismos, como 
de la evolución del alumno.
6. Muchas veces cuando los alumnos destacados suelen 
presentarse en las primeras fechas de examen, participan-
do de concursos dentro de la Facultad, el docente retiene 
su CD pero lo entrega inmediatamente en la facultad en 
un sobre, por consiguiente no poseemos el material para 
poder cargar ese trabajo en el blog Docente. Recurrimos 
a pedir 2 copias (cosa que para algunos alumnos acarrea 
un gasto extra innecesario) o pedimos que nuevamente 
nos envíen esos archivos para subir al blog, pero por lo 
general se olvidan o sus archivos pesan tanto que tienen 
problemas al cargarlos en la nube, adjuntarlos a un mail 
o enviarlos a través de una plataforma online.
Así mismo, hay trabajos de alumnos de cursada o finales 
previos que son muy buenos y se olvidan de entregar los 
CDs o incluso no funcionan o no están completos.
En estos casos, sería útil considerar la posibilidad que los 
mismos alumnos puedan ingresar con sus claves y cargar 
sus trabajos en la materia y profesor correspondiente y 
que luego sea el docente el que habilite o no la visibili-
dad del mismo. Sería interesante, tener una aplicación de 
dicha plataforma apta para celulares y tablets, que sea de 
fácil uso y podamos generar alertas.
Por otro lado, considerando la cantidad de alumnos ex-
tranjeros que concurren a la UP sea para carreras o para 
las diversas actividades que la Facultad brinda en el área 
de diseño y comunicación, sería interesante brindar la 
posibilidad de generar aulas virtuales o cursos virtuales 
al menos en temas muy específicos, que son de gran inte-
rés, de intriga, de dificultad y ayuda para los estudiantes, 
y que no se dictan dentro de la currícula. Como por ejem-
plo marketing para empresas o emprendimientos de base 
creativa, negociación, presupuesto y precio, entre otros. 
Estos temas muchas veces son tratados en los Open DC 
o en el Encuentro Latinoamericano, pero siempre como 
un seminario o taller, donde no hay una profundización 
del tema o práctica de los mismos y en carreras como 
Diseño Gráfico, Publicidad, Diseño de Interiores, Dise-
ño Textil e Indumentaria, entre otras carreras, se tornan 
fundamentales para el desarrollo profesional de nuestros 
egresados, donde un gran porcentaje se desempeña como 
freelancer o emprende algún proyecto.
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Innovar para educar a los alumnos en el desafío del ma-
ñana, con las herramientas de hoy, pero preparándolos 
para el futuro. Es decir, educar para el futuro de hoy.
___________________________________________________

Cuando la experiencia deviene aprendizaje
Alejandra Niedermaier

Continuando con la búsqueda de una mayor implicación 
tanto de docentes como de alumnos (expuestas en el es-
crito anterior) y el encuentro de experiencias que moti-
ven a los educandos a asumir un mayor compromiso con 
su carrera, inquietud exteriorizada por varios integrantes 
del Consejo, el presente texto propone la realización de 
muestras periódicas de la producción áulica.
La facultad de Diseño  y Comunicación de la Universi-
dad de Palermo despliega a lo largo del año una cantidad 
de actividades que han adquirido un gran renombre tan-
to en el ámbito nacional como internacional.  Un ejem-
plo de ello es el Encuentro Latinoamericano de Diseño, 
el de Tendencias Escénicas, entre otros.  Estos eventos 
posicionan las distintas carreras en el mapa nacional e 
internacional y son las que coadyuvan a ser reconocidos 
por la consultora internacional QS.
La propuesta que se expone a continuación es diferente.  
Se basa en las exhibiciones que realizan muy a menudo 
las cátedras que corresponden al diseño de escenografía 
y de vestuario. En este caso, se recomiendan especial-
mente para el área de la imagen de la facultad aunque no 
resulta excluyente para otras.
Las muestras por cátedra convocan a la noción de expe-
riencia dentro del aprendizaje.  También a los proceso de 
metacognición. La metacognición se refiere a la aprehen-
sión de los procesos cognitivos, es decir a la posibilidad 
consciente de su aplicación y en la que intervienen la 
reflexión y la ejecución.  Tiende así a un aprendizaje sig-
nificativo comprendiendo esta idea como el involucra-
miento emocional con el objeto de conocimiento.  Ade-
más forma parte del permiso a la experimentación.  La 
experimentación resulta una condición de posibilidad 
de la formación ya que fomenta la internalización de la 
experiencia y de la creatividad.  En las universidades li-
gadas a carreras proyectuales resulta hoy una táctica muy 
frecuente.
El diseño se constituye como un acto comunicativo.  En 
tal sentido promover un temprano acto de comunicación 
entre productor y receptor resulta también una instancia 
de aprendizaje.  Educación y producción llevan implí-
citos los conceptos de compartir, formar parte, ser parte 
y sobreimprimen la implicación ya mencionada en vir-
tud de que estas pequeñas exposiciones contribuirán al 
compromiso del educando convocado por el empeño del 
docente.  
Este tipo de muestras visibiliza la diversidad, la horizon-
talidad y da paso al reconocimiento de la heterogenei-
dad, a la incorporación de la figura del “otro” y resulta 
convocante para sus pares pero también, un modo de 
promocionar, puertas afuera, la modalidad de enseñanza 
de la Facultad.
Enriquecen pues los procesos de aprendizaje y convocan 
a la creatividad  -desde una realización material- que es 

justamente una de las continuas búsquedas de la Uni-
versidad de Palermo. Se trata precisamente de un des-
pliegue de la creatividad de ambos; una creatividad que 
fluye y se entrecruza entre el educador y el educando. A 
partir de esta experiencia puede ocurrir  que el formador 
sea reconocido como tal por el formado, invitando así a 
la implicación de ambos actores del par educativo.
___________________________________________________

Cultura innovadora
María Pizzolo

Ante la propuesta pensé en que en equipo desarrollemos 
la idea de una Cultura Innovadora, considero que es para 
debatirla, y hacerla crecer.
Esto sería: 
De la CULTURA INNOVADORA (en una UP que no des-
cansa nunca...) al LIBRO 360.  Una pieza Cyber, que tiene 
cero costos de impresión, solo costo de HOST (es decir el 
costo de tener la página en la web)
• En esta Cultura Innovadora el Libro 360 es una PIEZA 
DE DISEÑO que recibe (todo tipo de diseñadores, de todo 
tipo de gente, de todo el mundo) y que anida: conceptos, 
ideas, imágenes, sonidos, diseños, fotografías, logos. 
• Debería ser desarrollado con NARRATIVA EXTENDI-
DA -o la narrativa del cyber espacio-
• Deviene del posmodernismo tecnológico y, promueve 
el PLURALISMO y la DIVERSIDAD. 
• No hay contenidos con verdades absolutas.
• Esta narrativa es abierta, es decir no hay propietarios y 
no es única, pero sí evolutiva.
• Todos los días recibe más información, crece constan-
temente.
Se podría trabajar apuntando a INSTAURAR a la UP 
como precursora de la pluralidad GLOBAL como medio 
y como fin.
___________________________________________________

Educar para innovar: Comunicación y Expansión de 
las ideas en el Siglo XXI.
Fernando Luis Rolando

Palabras clave: Procesos, destrezas, personalidades, ges-
tión, talento, ADN, modelización, virtualización

Introducción
Desde Leonardo Da Vinci, Alexander Fleming, Le Corbu-
sier, Horacio Pagani o Steve Jobs, los innovadores poseen 
en común la capacidad para ordenar procesos mentales 
para articular habilidades que potencian el ADN de la 
innovación en sus personalidades.
Estas habilidades incluyen destrezas como detectar pro-
blemas abriéndose paso entre el cúmulo de información 
disponible, reconocer elementos primarios y secunda-
rios y los distintos niveles de la lógica de un problema, 
replantear ese problema, reconectarlo y finalmente ex-
pandir lo creado compartiéndolo en forma generosa con 
la sociedad a partir de la comunicación de las nuevas 
ideas para generar acciones y productos.
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Este perfil o ADN innovador, por demás interesante, in-
dicaría que aunque los entornos no fueran los mejores, 
las personalidades mencionadas tomadas fueron capaces 
de superar distintas problemáticas en relación a las con-
diciones sociales, políticas o económicas de sus propias 
épocas, consiguiendo que la innovación se produjera 
igual,  logrando que trascendiera más allá de estas condi-
ciones por una palabra mágica: curiosidad.
En este sentido, es evidente entonces que podemos tener 
dos perfiles de innovadores:
El perfil del innovador natural, cuyo desarrollo mental 
desde temprana edad estuvo estimulado por la curiosi-
dad y la búsqueda de lo nuevo, generalmente a partir del 
juego.
El perfil del innovador que puede ser formado a partir de 
la interacción social, cultural e histórica favorecido por 
el medio y los procesos educativos.

Educar para innovar
El desafío de la Universidad respecto de la innovación y 
su expansión a nivel futuro podría incluir los dos aspec-
tos antes mencionados y plantearía las siguientes fases:
- Fase 1: Detección: Detección del ADN Innovador: desde 
el pasado hacia el futuro
Buscar dentro de la comunidad de Palermo, en todas las 
áreas, desde las administrativas hasta las académicas los 
perfiles de personas identificadas con el estilo de la Uni-
versidad, en donde el ADN Innovador estuvo y está pre-
sente, analizando en cada área específica las caracterís-
ticas que nos indiquen la presencia de innovadores con 
capacidad y generosidad para comunicar ideas y pro-
puestas hacia los otros, en sus acciones cotidianas tan-
to pasadas como presentes. Esto podría abarcar innova-
dores que también apliquen las llamadas “Inteligencias 
Múltiples” (Naturalista, Linguística, Lógico-Matemática, 
Musical, Espacial, Intrapersonal, Interpersonal, Corporal 
Kinética), avanzando más allá de las nociones clásicas 
sobre la inteligencia, buscando detectar a aquellos que 
incorporen estas habilidades. La detección de estos in-
novadores naturales, es un tesoro que la universidad ya 
tiene y nos permitiría saber con que personas contamos 
para hacer frente al desafío de formar nuevos innovado-
res dentro del espacio de la universidad. Un ejemplo de 
esto son los “box de ideas” usados en algunas empresas 
japonesas, en donde cualquier integrante de la comuni-
dad puede dejar ideas que favorezcan el crecimiento y la 
comunicación de la misma.

- Fase 2: Innovación Sostenida: La Innovación sostenida 
en el tiempo de la Universidad y los futuro innovadores 
formados desde la universidad:
Este aspecto está vinculado al primer punto: una comu-
nidad innovadora y pensante, ordenada en función de 
objetivos comunes sostiene con mayor facilidad el desa-
rrollo futuro.
Para favorecer la construcción de la Innovación sosteni-
da en el tiempo en la Universidad nos ayudaría:
a) Organizar a los grupos nativos que posean ADN UP + 
ADN Innovador, buscando avanzar y articular la “gestión 
del talento”, incentivando la construcción de una cultura 
innovadora dentro de la universidad en todas sus áreas 

en pos de un objetivo común: mejorar cada año el posi-
cionamiento internacional de la Universidad.
b) Mostrar esta cultura innovadora hacia el entorno, co-
municándola mediante acciones pautadas, por ejemplo 
propuestas de innovación acerca del uso, modelización y 
articulación del espacio existente para el dictado de cla-
ses, resignificando el mismo, generar eventos en donde 
se muestre la innovación en diferentes áreas de la uni-
versidad, vincular con acciones innovadoras solidarias 
que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la co-
munidad, etc.

- Fase 3: Comunicación y Expansión de las ideas en el 
Siglo XXI. Las universidades del siglo XXI se mueven 
en la era de la cibercultura. En un mundo en donde la 
generación de millennials y su clasificación en diferentes 
tribus virtuales se expande cada vez más, en donde las 
redes sociales poseen más influencias que los gobiernos, 
para conectar a las personas, en donde la cultura digital 
o cibercultura se ha expandido a múltiples campos, atra-
vesando todas las ramas del diseño y del conocimiento 
humano, en donde el big data brinda la posibilidad de 
modelizar el futuro y generar alternativas innovadoras. 
En este escenario, la universidad podría continuar su ex-
pansión, que pasó de una primera fase local en los prime-
ros años de su creación, a un crecimiento a nivel regional 
en el plano Latinoamericano en los últimos años, hacia 
una fase global que en el futuro se expanda cada vez más 
hacia otros hemisferios, contribuyendo esto a sobrelle-
var y superar los cuellos de botella que se produzcan en 
nuestro país por la alternancia de distintos modelos eco-
nómicos y gubernamentales. Esta expansión que comien-
za a aparecer con acuerdos con centros de estudios euro-
peos y norteamericanos puede potenciarse en un futuro 
cercano a partir del crecimiento de la universidad dentro 
de los territorios virtuales, superando la primera etapa 
de comunicación de las redes sociales, avanzando sobre 
nuevas formas de usar Internet y las nuevas tecnologías 
para generar acciones, es decir, ocupando un espacio 
cada vez mayor, dentro de la cibercultura, establecien-
do proyecciones y modelizaciones, generando entornos 
colaborativos con centros de estudios avanzados, articu-
lando nuestros equipos, nuestros ADN UP Innovadores 
mediante plataformas en donde la creatividad y las ideas 
ocupen el lugar central, virtualizando aspectos comuni-
cacionales de la educación, resignificando, actualizando 
y revalorizando el concepto de investigación aplicada y 
construyendo un circulo virtuoso en donde el crecimien-
to de la innovación se podría volver autosostenible.
___________________________________________________

Tejiendo ideas
María Laura Spina

Uno de los aspectos destacados y diferenciadores de la 
UP consiste en su diversidad docente y en las diversas 
acciones e iniciativas innovadoras que los docentes apli-
can en sus aulas y fuera de ellas constituyendo un estilo, 
un sello propio aprobado por la misma comunidad UP 
y reconocido a nivel internacional por la Consultora QS 
del Reino Unido, por segundo año consecutivo.
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Tomando este atributo diferenciador sostengo que, para 
lograr un proceso de innovación, sostenerlo en el tiempo 
y desarrollar las acciones pertinentes se necesitan docen-
tes motivados y activos. La motivación es el eje central, 
especialmente la motivación que nace desde el centro de 
la persona, la cual se convierte en el motor que conduce a 
la creatividad. Un docente motivado favorece la percep-
ción del alumno en el aula motivándolo fuertemente a 
realizar alguna actividad creativa y abriéndole el camino 
a disfrutar de la misma. 
Como un tejido, las ideas de alumno y docente se tejen, 
destejen y vuelven a tejer generando un entramado  de 
gran riqueza creativa en un contexto de motivación y con 
sentido.
Desarrollo aquí un mapa de ideas potenciando la inno-
vación:

Docentes motivados
El docente motivado, con ganas de hacer, está tejiendo 
ideas constantemente con sus pares y con sus alumnos. 
Este es un rasgo de los docentes UP que les da su sello 
particular.
Para lograr mantener la motivación docente, propongo 
generar espacios de reflexión e inspiración entre do-
centes que dicten la misma materia con el objetivo de 
proponer acciones, compartir experiencias y desarrollar 
nuevos contenidos.  Una reunión anual al inicio o a fin 
del año para articular líneas de acción e innovar sobre el 
camino ya hecho.
Tomo el caso de una de las asignaturas que dicto, Prác-
tica Profesional donde, por el solo hecho de compartir 
con otro docente el camino recorrido, a través del diálo-
go y de múltiples reuniones, ha surgido la propuesta de 
un nuevo Programa de Branding Personal para profesio-
nales y emprendedores que quieran mejorar su imagen 
personal. 

Esta es una propuesta creativa, innovadora y diferente 
que nace a partir de la experiencia, la motivación y el 
buen vínculo construido entre dos colegas. Nos inspira-
mos en la Ronda de Portfolios 2015, afianzamos la idea 
al experimentar la Ronda de Portfolios 2016 dentro del 
XI Encuentro Latinoamericano de Diseño,  desarrollamos 
nuestra imaginación y  nos planteamos un nuevo desafío. 
Esta es una línea de acción concreta, significativa y única 
ya que no existe en otras instituciones.
En otras palabras: tejimos ideas en equipo. 

Alumnos motivados
Enriquecer constantemente el proceso de aprendizaje 
para generar alumnos motivados, con ganas de estar en 
el aula y de producir cosas interesantes.
Un docente que explica y qué “hace” en el aula, activa y 
motiva a sus alumnos. Yo le llamo “Docente en acción”. 
Aquí radica un valor diferencial: la diversidad docente. 
Cada docente, con su estilo y con sus ganas propicia un 
espacio de trabajo creativo que reafirma el estilo propio 
a la Facultad. 
Un ejemplo concreto fue para mí diseñar mi propio Mapa 
de Identidad para el proceso de construcción de Marca 
en el pizarrón al mismo tiempo que cada alumno cons-
truía el suyo. La idea no fue mostrarles algo ya hecho y 

construido sino hacer al mismo tiempo que ellos, pensar 
con ellos, diseñar con ellos. Innovación en la acción. 
El alumno necesita sentir que el docente está, lo acompa-
ña, lo escucha y colabora en su proceso de aprendizaje. 
No está solo.
Para  mantener a un alumno motivado es necesario crear 
un espacio positivo donde  se experimente, se viva y se 
sienta la asignatura. Este también es un valor diferencial 
que tiene la UP: tener alumnos motivados, emprendedo-
res, con ganas de enfrentar nuevos desafíos para inser-
tarse en un mundo profesional que cambia permanente-
mente y que necesita la innovación constante.
La elección de los temas a trabajar en diseño representa 
un eje importante en la motivación. Si el tema “engan-
cha” al alumno, existen más probabilidades de que rinda 
más, de que se esmere y produzca con mayor calidad.
Por ejemplo: el hecho de diseñar una marca propia y un 
portfolio profesional es un desafío a enfrentar y los mo-
tiva ya que se conecta directamente con el mundo pro-
fesional.

Generar mayor producción en el aula y dar mayor visi-
bilidad a la misma
Mostrar la producción,  lo que se sabe hacer. Mostrar sin 
miedo, con la seguridad de que lo hecho es de calidad y 
de valor distintivo frente a lo producido en otras institu-
ciones. Mostrar es liderar espacios no conquistados. ¿Por 
qué no conquistar otros espacios?
Compartir el proceso de trabajo en el aula y dar mayor 
visibilidad a lo producido teje nuevos puentes entre do-
centes, alumnos y comunidad. Posiciona el trabajo pro-
ducido y este se vuelve reconocido, no solo por los pares 
sino a nivel internacional.  
Desarrollar muestras en el aula y fuera de ella. Invitar a 
los docentes que comparten el mismo horario a partici-
par. No solo se tejen ideas, sino que también se tejen  y 
fortalecen vínculos con colegas al compartir lo hecho. 
Propongo salir del aula y avanzar hacia otros espacios 
(pasillos, hall, etc). Salir de la cápsula del aula, tras-
cender ese espacio, compartirlo y otorgarle mayor vi-
sibilidad. 
Respecto a la visibilidad de la producción, tomo el caso 
de otras de las asignaturas que dicto, Comunicación y Di-
seño Multimedial I y II.
El Portfolio de cursada en estas materias ya no es más 
una carpeta anillada sino que toda la producción del 
alumno se vuelca en un plotter donde, no solo se ven 
los resultados del proyecto sino también el proceso de 
trabajo. El plotter tiene dos objetivos: cerrar la cursada y 
utilizarlo para muestras de la materia. 
La muestra de Multimedial ya se ha instalado en la UP, 
un año atrás solo dos docentes participaron con trabajos 
de sus alumnos, hoy se suman docentes y los mismos 
alumnos piden por la muestra. En lo que va del año se 
efectuaron dos muestras: Plataforma Multimedial II Edi-
ción (Marzo 2016) y Plataforma Multimedial III Edición 
(Agosto 2016) en la sede de Cabrera 3641.
Las clases de la asignatura durante los días de la mues-
tra se dictaron en ese espacio, donde la presencia de los 
trabajos permitió generar un espacio de aprendizaje de 
mayor riqueza. 
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El alumno vive la experiencia Multimedial, siente, ex-
perimenta. La asignatura tiene un nivel de cursado in-
tensivo (dos veces por semana) y no hay prácticamente 
deserción. ¿Será por la motivación?
Multimedial tiene estilo propio, es única, diferente, per-
sonal y los alumnos lo  perciben y lo comunican a otros. 
Tejen redes entre sí y en ese tejido atraen a otros alumnos. 
Ésta es una línea concreta que puede tener aún mayor 
visibilidad.
Mi propuesta es la siguiente:
- Muestras activas 3 veces al año (las muestras se pueden 
cruzar con muestras de otras asignaturas en simultáneo, 
por ejemplo: Señalética, Marcas, Campañas) creando un 
espacio de creatividad en potencia.
- Crear un slogan para la asignatura que acompañe la pre-
sencia de la misma al momento de instalar las muestras. 
- Reconocimiento a los mejores proyectos de Multime-
dial II (en el marco del XI Encuentro Latinoamericano 
en Diseño y Comunicación se entregaron certificados de 
reconocimiento a 4 alumnos). 
- Publicar los proyectos seleccionados en el Diario papel.
- Editar una publicación digital con los tres mejores pro-
yectos de los alumnos al cierre de cada cursada. De aquí 
se desprenden dos acciones:

1). El material puede mostrarse en las pantallas de la UP 
ininterrumpidamente transformándose en diseño pre-
sente, activo acompañando a docentes, alumnos y comu-
nidad UP en su trabajo cotidiano. Esto significa rodear-
nos de diseño.
2). También puede utilizarse para mostrar lo producido 
como un registro del camino recorrido en cada cuatri-
mestre posicionando y afianzando el lugar de la UP, no 
solo a nivel nacional sino a nivel internacional pudién-
dose convertir en una línea de investigación con docu-
mentación gráfica.

- Trabajar con clientes reales (esto representa un nuevo 
desafío y es un eje de motivación contundente para los 
alumnos). 
-  Activar el vínculo con potenciales clientes reales. 
- Potenciar el intercambio de alumnos con otras univer-
sidades. Darle a los alumnos internacionales la oportuni-
dad para “experimentar Multimedial en Palermo”.
Estas líneas de acción pretenden crear cambios, produ-
cir cosas diferentes sobre lo ya existente y transformar el 
contexto generando ideas menos convencionales reafir-
mando el estilo propio y audaz de la UP.
___________________________________________________

Abstract: On September 2 the Second Plenary 2016 of the Aca-
demic Advisory Council of the School of Design and Communi-
cation of the University of Palermo was held under the theme: 
Innovation.The Minutes of the meeting held by the Councilor 
José María Doldan and subsequent to the same are the contri-
butions of all the Directors, with a first text of the Dean, Mg. 
Oscar Echevarría, who convenes and organizes the theme of the 
plenary session.

Key words: innovation - aulic space - pedagogical innovation - 
international exhibition

Resumo: No dia 2 de Setembro levou-se a cabo o Segundo Plená-
rio 2016 do Conselho Assessor Acadêmico da Faculdade de De-
sign e Comunicação da Universidade de Palermo baixo o tema: 
Inovação.
Desenvolve-se o Ata da sessão realizada pelo Conselheiro José 
María Doldan e a seguir da mesma as contribuições de todos 
os Conselheiros, com um primeiro texto do Decano, Mg. Oscar 
Echevarría, que é quem convoca e organiza a temática do Plená-
rio desenvolvido.

Palavras chave: inovação - espaço da sala de aula – inovação 
pedagógica - exposição internacional
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_______________________________________________________________________

Grupos y Autogestión 

Sergio Botzman (*) 

Resumen: La actualización permanente en la sociedad de hoy obliga a la educación y a la industria de IT a desarrollar nuevas formas 
de trabajo que permitan a los alumnos y futuros profesionales construir nuevos conocimientos y orientarse a la autogestión para 
cumplir con sus tareas logrando las mismas formas de trabajo.

Palabras clave: scrum – equipos – autogestión
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El concepto de scrum surge en 1986 sobre los nuevos 
procesos de desarrollo utilizados en productos exitosos 
en Japón y los Estados Unidos. Los equipos que desa-
rrollaron nuevos productos partían de requisitos muy 
generales, así como novedosos, y debían salir al mercado 
en mucho menos del tiempo del que se tardó en lanzar 
productos anteriores. Estos equipos seguían patrones de 
ejecución de proyecto muy similares. En este estudio se 
comparaba la forma de trabajo de estos equipos altamen-
te productivos y multidisciplinares con la colaboración 
entre los jugadores de Rugby y su formación de scrum.En 
la actualidad, scrum se está utilizando en diferentes tipos 
de negocio y, especialmente, en el desarrollo de software.
Scrum es un modo de trabajar en equipo donde el re-
sultado se produce en forma incremental. Se establecen 
períodos cortos de trabajo en los que se sigue un mismo 
patrón. Se parte de una lista de requisitos priorizados 
por el solicitante del trabajo, quien al inicio de cada ciclo 
junto con el equipo decide qué puntos de la lista serán 
posibles realizar en ese lapso. El mismo equipo determi-
na qué tareas son necesarias y cómo se asignan entre los 
miembros. A diario se reúnen para comentarse mutua-
mente lo que han hecho, lo que harán y las dificultades 
que han encontrado, representando visualmente el avan-
ce y cuánto está pendiente para completar la versión del 
producto comprometida. Una vez terminado el ciclo se 
presenta el resultado y quien lo ha solicitado dará por 
aprobados o no sus requisitos. Luego, el equipo reflexio-
na en conjunto sobre cómo ha trabajado en ese ciclo: qué 
se ha hecho bien, qué ha hecho mal y cómo mejorarlo, 
para volver a comenzar. Esto se repite hasta que el resul-
tado cumple con las expectativas del solicitante, quien 
se encuentra en comunicación constante con el equipo 
pudiendo introducir cambios tanto en sus requisitos con 
el equipo como en la prioridad de los mismos.
El término equipos autogestionados se refiere a un grupo 
de personas totalmente responsables de los resultados 
de un proceso o proyecto en particular, ofreciendo a sus 
miembros de alto grado de autonomía y de todas las he-
rramientas esenciales para resolver los problemas inhe-
rentes a su trabajo. Este grupo también es responsable de 
la asignación de tareas y de planificar el trabajo. Este es 
uno de los principales elementos que dan mayor flexibi-
lidad a la estructura organizacional, dadas las crecientes 
presiones de cambio y capacidad de respuesta a las de-
mandas de los consumidores.

Para que los equipos autogestionados lo sean, de hecho, 
requiere que sus miembros sean estimulados y alentados 
a encontrar soluciones para los problemas, imaginar y 
proponer nuevas ideas y nuevas formas de hacer las co-
sas. En una organización, basada en equipos autogestio-
nados, los empleados pueden visualizar y medir mejor 
los resultados de su trabajo y tener una mejor percep-
ción del peso de su trabajo durante todo el proceso de 
producción, lo que facilita la alineación de los objetivos 
estratégicos en todos los niveles de la jerarquía.
Ariana De Vincenzi, en La práctica educativa en el mar-
co del aula taller define el aula taller como “una forma 
de enseñar y sobre todo de aprender mediante la realiza-
ción de algo que se lleva a cabo conjuntamente”. (2009).
El rol del docente es definir el problema a resolver y 
los requerimientos del proyecto del taller, brindar el 
apoyo teórico, metodológico y bibliográfico que se re-
quiera para la construcción de los saberes esperados, el 
docente demuestra, aconseja, plantea problemas, critica 
y monitorea el programa de trabajo proyectado por cada 
estudiante. El rol de alumno es un sujeto activo.
El aula taller es un espacio para aprender haciendo a 
partir de la presentación de un problema (lista de requi-
sitos de scrum) por parte del docente, quien define las 
condiciones de trabajo y solicita la elaboración de un 
programa para su abordaje y resolución.
Los alumnos alcanzan altos niveles de autogestión así 
como la capacidad de cotejar, evaluar (qué se ha hecho 
bien), criticar (qué se ha hecho mal) y sugerir en relación 
con las producciones realizadas (y cómo mejorarlo) por 
otros estudiantes en un contexto de coevaluación.
El scrum master (líder del equipo/docente) es quien se 
encarga de guiar la colaboración intraequipo/alumnos, 
enseña al equipo/alumnos a autogestionarse. No da res-
puestas, sino que guía al equipo con preguntas para que 
descubra por sí mismo una solución. Quita los impedi-
mentos que el equipo tiene en su camino para conseguir 
el objetivo. Protege y aísla al equipo de interrupciones 
externas.
Actualmente el mundo se encuentra en una situación 
de cambios y de procesos que abarca a todos los ámbi-
tos, tanto al mundo docente como en la industria de sis-
temas, ambos llegan a implementar las mismas formas 
de trabajo por el cambio que tanto el papel de la univer-
sidad como las empresas requieren para adaptarse.
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Es este cambio el que lleva a dos mundos separados 
pero que se relacionan a buscar nuevos formatos para 
mejorar y cambiar junto con la sociedad.
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Nota: Este trabajo fue desarrollado en la asignatura Intro-
ducción a la Didáctica a cargo de la profesora Karina Aga-
día en el marco del Programa de Capacitación Docente.
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Abstract: The constant updating in today’s society requires 

education and IT industry to develop new ways of working that 
allow students and future professionals build new knowledge 
and oriented to self-management to fulfill their tasks achieving 
the same forms of work 

Key words: scrum - equipment - self management

Resumo: A atualização constante na sociedade de hoje obriga à 
educação e à indústria de IT a desenvolver novas formas de tra-
balho que permitam aos alunos e futuros profissionais construir 
novos conhecimentos e orientar-se à autogestão para cumprir 
com suas tarefas conseguindo as mesmas formas de trabalho.

Palavras chave: scrum – equipes - autogestão

(*) Sergio Botzman: Ingeniero - Facultad de Ingeniería Universi-
dad de Palermo - Management Development Program (PDG - Pro-
grama de Desarrollo Gerencial) Universidad Torcuato Di Tella.
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El rol del docente en la universidad  

Mariela Ghenadenik (*) 

Resumen: El rol del docente universitario es el de promover un aprendizaje que favorezca la práctica profesional. Esto requiere no 
solo la enseñanza de los conocimientos necesarios para el ejercicio de las profesiones, sino también una formación que impulse la 
autonomía y el pensamiento crítico. Teniendo en cuenta que la instancia universitaria no es solo un lugar de adquisición de cono-
cimientos, sino también un espacio para la formación continua, es prioritario contar con docentes que no sean únicamente capaces 
de brindar contenidos de calidad, sino que también cuenten con herramientas y nociones pedagógicas para el buen ejercicio de la 
docencia en el Nivel Superior. Es decir, que la enseñanza universitaria favorezca una posterior inserción profesional exitosa, a partir 
de ofrecer contenidos de calidad y una forma de enseñanza anclada tanto en la práctica como en el pensamiento crítico. 

Palabras clave:  universidad - formación docente - docencia universitaria - profesor universitario
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El rol del docente universitario: enseñar contenidos, 
promover el pensamiento crítico y favorecer la inser-
ción profesional
En la gran mayoría de las experiencias de aprendizaje 
universitario se dan pocas instancias donde el docente 
haga más que transmitir los conocimientos de una mate-
ria. Tal vez algunas excepciones pueden darse en aque-
llas experiencias de aprendizaje en grupos reducidos o 
en instituciones orientadas a la formación docente. En 
estos casos, la enseñanza incluye lo formador, además de 
la transmisión de conocimientos.
Según la UNESCO (2009), la universidad tiene, entre va-
rios otros compromisos, la responsabilidad de contribuir 
a solucionar los problemas de su región. Es prioritario 
que la universidad “prepare una fuerza de trabajo com-
petitiva, además de tomar a la formación profesional 
como crecimiento individual o un traspaso de saberes 
enciclopedistas”. 
La reflexión sobre la tarea docente universitaria es clave 
para el mejoramiento de los profesionales que egresan. 
La transmisión de un saber es apenas una de las dimen-

siones pedagógicas que hacen a la formación universita-
ria, por lo que es necesario un planteo más abarcativo de 
la revisión de la tarea docente.
Esto implica que quienes enseñan en un nivel universita-
rio no solamente sean expertos en sus materias, sino que 
además cuenten con herramientas que permitan integrar 
a los alumnos, fomentar su autonomía y favorecer su for-
mación crítica. 
Como expone De Vicenzi (2011, p.2), la experiencia y la 
vocación no alcanzan para ejercer la enseñanza univer-
sitaria, sino que es necesaria la formación pedagógica 
de los docentes de niveles superiores. Adicionalmente, 
ante la crisis en tres dimensiones que la universidad pú-
blica está atravesando (de hegemonía, de legitimidad y 
de institucionalidad) es clave repensar las estrategias de 
enseñanza y aprendizaje del nivel superior (Boletín elec-
trónico de la Facultad de Ingeniería, 2013).
Volviendo a De Vicenzi (2011, p.8), la autora destaca la 
necesidad de que los docentes desarrollen un perfil com-
prometido con la formación por sobre la información, 
capaz de interactuar en diferentes contextos sociales y 
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que pueda acompañar a los alumnos respetando la diver-
sidad, el disenso y las diferentes necesidades.

La universidad: un espacio de formación para la vida
Concebir una universidad comprometida con la forma-
ción por sobre la información requiere repensar la di-
mensión universitaria como una instancia más amplia 
que la de la adquisición de los conocimientos profesio-
nales necesarios para ejercer.
Si solo se evalúa el saber, ¿cómo se consiguen profesio-
nales autónomos, capaces de ejercer sus profesiones en 
toda su complejidad? Más aún, sin la inclusión de una 
formación integral que comprenda el desarrollo de acti-
tudes como la autonomía, ¿cómo brindar una enseñanza 
de calidad en aulas cada vez más masivas y diversas? 
La universidad debe contemplar su rol como organismo 
interviniente en el desenvolvimiento de lo social. La 
UNESCO, en el documento titulado Declaración Mun-
dial sobre la educación superior en el siglo XXI: visión 
y acción (1998) y en el comunicado emitido en julio de 
2009 como resultado de la Conferencia Mundial sobre la 
Educación Superior celebrada en París señala que la uni-
versidad tiene por funciones: 

[...] formar profesionales competentes y comprome-
tidos con los problemas sociales y culturales; inves-
tigar y producir conocimientos que contribuyan a 
dar respuestas interdisciplinarias a los problemas 
complejos y polifacéticos que afectan a la sociedad; 
aprovechar el potencial de las TIC´s tanto para me-
jorar el proceso educativo como para generar una 
mayor difusión y acceso al estado actual del cono-
cimiento; desarrollar programas de capacitación del 
personal docente para mejorar sus competencias di-
dácticas en aras a formar profesionales competentes, 
críticos y reflexivos; generar vínculos con el mundo 
del trabajo estableciendo estrategias de integración 
entre los programas académicos y las demandas del 
mundo productivo. (De Vicenzi, 2011).

Para De Vicenzi (2011, p.7): “la función primaria de la 
universidad es la de formar profesionales competentes… 
para dar respuesta a las necesidades de la comunidad en 
la que viven dando respuesta a las exigencias del contex-
to socioprofesional”.
Por otra parte, los estudiantes de nivel superior cambia-
ron y seguirán cambiando. Hoy, la universidad forma 
trabajadores que estudian, pero ¿cómo hacer para que 
la universidad integre esta realidad sin perder su iden-
tidad?
No se trata de comprometer la calidad de los contenidos, 
sino de repensar ciertas dinámicas. Esto incluye contar 
con docentes preparados para brindar contenidos en una 
forma que pueda integrar a la masa diversa de trabajado-
res que estudian. Lidiar con aulas masivas implica re-
considerar las formas de enseñanza. Pero esto no implica 
hacerla más eficiente, sino brindar herramientas que ver-
daderamente posibiliten un mejor aprendizaje. En pala-
bras de Camilloni (1995), se trataría de correrse de una 
didáctica del sentido común, para pasar a construir una 
didáctica científica en lo que respecta a la docencia en el 
nivel universitario. 

“Hoy el verdadero valor de la práctica pedagógica está 
centrado en enseñar a aprender, a identificar fuentes vá-
lidas de información y conocimiento y a disponer de 
capacidades de indagación y resolución de problemas”. 
(De Vicenzi, 2011, p.7)

Formar docentes con nociones de docencia
La necesidad de revisar las prácticas docentes implica 
que los profesores universitarios adecuen el proceso de 
enseñanza al contexto actual. Es decir, el docente uni-
versitario debe facilitar conocimientos, habilidades, des-
trezas, valores y actitudes que permitan un desenvolvi-
miento dentro de la sociedad. 
Es necesario entonces revisar las prácticas docentes y 
formar profesores universitarios con nociones de docen-
cia; incluir en la formación universitaria el desarrollo de 
actitudes (tales como la autonomía) e impulsar espacios 
de enseñanza bajo dinámicas que permitan integrar los 
contenidos a las prácticas profesionales posteriores.
Al respecto, algunas sugerencias que enumera De Vicen-
zi (2011) podrían sintetizarse de la siguiente manera: de-
sarrollo de un modelo de enseñanza basado en la resolu-
ción de problemas; intensificación de la formación prác-
tica; mayor protagonismo del alumno en la construcción 
del conocimiento y diseño de materiales didácticos que 
faciliten el aprendizaje autónomo, entre otras prácticas 
docentes que la autora propone revisar. 
Por otra parte, pensar en metodologías de tipo aula-taller 
también promovería actitudes de autogestión y enrique-
cimiento del aprendizaje. Según De Vicenzi (2009, p.45) 
“El aula taller es un espacio para aprender haciendo… 
es un contexto de alto nivel de intercambios sociocul-
turales… El rol del estudiante es activo y el contenido… 
contribuye al desarrollo cognitivo… para desarrollar su 
proceso de aprendizaje.”

Conclusión
La universidad debe contemplar su rol como organismo 
interviniente en el desenvolvimiento de lo social. Es de-
cir, contribuir a 

Dar respuestas a los problemas complejos y polifa-
céticos que afectan a la sociedad, generar un mejor 
acceso al estado actual del conocimiento y formar 
profesionales competentes y comprometidos con 
los problemas sociales y culturales que puedan 
responder a las demandas del mundo productivo. 
(UNESCO, 2009).

En este sentido, es necesario formar docentes que pue-
dan dar respuesta a este desafío. Contar con profesio-
nales de la enseñanza superior preparados para lidiar 
con aulas masivas, con trabajadores que estudian y con 
estudiantes que son mucho más que repositorios vacíos 
de contenidos. 
Repensar la forma de enseñanza de nivel superior, apo-
yada no solo en los contenidos de calidad, sino en la 
formación que considere el desarrollo de actitudes como 
la autonomía y el pensamiento crítico, y formas de ense-
ñanza que favorezcan un aprendizaje basado en el hacer, 
permitirán, junto con otras dimensiones, incluir a los es-
tudiantes a las aulas y mejorar la inserción de profesio-
nales que contribuirán al mejoramiento social. 
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Abstract: The role of university teachers is to promote learning 
that favors professional practice. This requires not only the tea-
ching of the knowledge necessary for the exercise of the pro-
fessions, but also training that promotes autonomy and critical 
thinking. Taking into account that the university is not only a 
place of acquisition of knowledge, but also a space for conti-
nuous training, it is a priority to have teachers who are not only 

able to provide quality content, but also have tools and notions 
Pedagogies for the good exercise of the teaching in the Superior 
Level. That is to say, that university education favors a subse-
quent successful professional insertion, from offering quality 
content and a form of education anchored in both practice and 
critical thinking.

Key words: college - teacher education - university education - 
university professor

Resumo: O papel do docente universitário é o de promover uma 
aprendizagem que favoreça a prática profissional. Isto requer 
não só o ensino dos conhecimentos necessários para o exercício 
das profissões, sina também uma formação que impulsione a au-
tonomia e o pensamento crítico. Tendo em conta que a instância 
universitária não é só um lugar de aquisição de conhecimentos, 
sina também um espaço para a formação contínua, é prioritá-
rio contar com professores que não sejam unicamente capazes 
de fornecer conteúdos de qualidade, sina que também contem 
com ferramentas e noções pedagógicas para o bom exercício da 
docência no Nível Superior. Isto é, que o ensino universitário 
favoreça uma posterior inserção profissional de sucesso, a partir 
de oferecer conteúdos de qualidade e uma forma de ensino an-
corado tanto na prática como no pensamento crítico.

Palavras chave: universidade - formação de professores - ensi-
no universitária - professor universitário

(*) Mariela Ghenadenik: Licenciada en Ciencias de la Comuni-
cación (Universidad de Buenos Aires). Posgrado en Marketing 
Estratégico.

_______________________________________________________________________

Búsqueda inquieta para una buena enseñanza  

Carolina Silvia Oreiro (*) 

Resumen: Cómo a través de una buena enseñanza podemos generar un aprendizaje más efectivo y activo en los estudiantes. De qué 
manera llevar a cabo una buena enseñanza para lograr una participación activa en la clase, generando un ambiente óptimo para el 
aprendizaje, aportando estrategias de trabajo que permitan la reflexión y discusión de los estudiantes. Colaborando en la generación 
de puntos de vista propios, obteniendo como resultado una transformación en lo individual y colectivo, no solo en lo académico 
sino en lo social.

Palabras clave: enseñanza poderosa – aprendizaje efectivo – participación activa – transformación individual – enseñanza moti-
vadora
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“Solo existe saber en la invención, en la reinven-
ción, en la búsqueda inquieta, impaciente, perma-
nente que los hombres realizan en el mundo, con 
el mundo y con los otros. Búsqueda que también es 
esperanzada”. (Freire, 1968, p. 73).

Introducción
La propuesta de este ensayo es hacer foco en la bue-
na enseñanza como puntapié inicial en el proceso de 
aprendizaje real/efectivo y lograr una actitud más activa 
en los estudiantes. La necesidad de plantear este tema 
se basa en cómo generar en el estudiante una actitud 
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inquieta y motivadora en su propia educación, forman-
do parte activa de su aprendizaje ¿De qué depende que 
la enseñanza sea buena? No solamente del saber aca-
démico sobre la materia, sino de la forma en que es 
transmitida, compartida y enseñada. No abarca la mera 
ilustración sobre un tema sino en la transformación que 
logremos de los estudiantes en el transcurso del cuatri-
mestre. Involucra algo más que el desarrollo profesio-
nal, involucra lo personal y lo social del mismo. 

Desarrollo
Una buena enseñanza busca generar en el estudiante 
una acción, no solamente la recepción de los conoci-
mientos y memorizarlos, sino que puedan incorporarlos 
a su vida mediante la reflexión, la mirada crítica y la 
participación tanto del docente como del resto de la cla-
se. En el planteo que realiza el docente es donde debe 
estar la mirada de lo que realmente importa para llevar 
a la clase. Paulo Freire dice que “el pensamiento del 
educador solo gana autenticidad en la autenticidad de 
pensar de los educandos, mediatizados en la realidad y, 
por ende, en la intercomunicación”. (1968, p. 80). Esto 
plantea un paso más allá de lo que se conoce como la 
visión bancaria de la enseñanza, proponiendo en su lu-
gar una del tipo problematizadora. La concepción ban-
caria plantea una postura unidireccional a la hora del 
aprendizaje, ya que el docente es el único que imparte 
el conocimiento, considerando a los estudiantes como 
si fueran vasijas que hay que llenar con conocimien-
tos, dejándolos en una actitud pasiva y dependiente 
exclusivamente de lo que el profesor, que cobra un rol 
protagónico, puede brindarles o no para salir de su ig-
norancia, ya que al considerarlos un mero recipiente se 
deberá ir rellenándolo de saberes; nos da a entender que 
anteriormente estaba vacío de conocimiento. El único 
habilitado es el profesor convirtiéndolo en sujeto y el 
que no sabe y aguarda ser enseñado es el estudiante 
tratado como un objeto en esta relación educador-edu-
cando. En esta situación no hay espacio para poner en 
duda, ni generar un pensamiento distinto al que se le 
es dado, se toma lo enseñado sin cuestionamiento de 
ningún tipo, brindando una visión estática y alienante. 
Para poder cambiar esta concepción, Freire (1968) pro-
pone una educación problematizada, una clase donde 
docente y estudiantes crean un espacio de aprendizaje 
mutuo, con lo que cada uno puede aportar a la clase. Es 
en este intercambio donde se construye un aprendizaje 
en conjunto, donde hay lugar para una opinión antes no 
escuchada, es valorada y requerida, se deja lugar para 
la participación activa con su propio punto de vista. 
Dando lugar a la creatividad y transformación en el es-
tudiante, que deja de ser un objeto para convertirse en 
un sujeto que a través del diálogo y la reflexión puede 
interpretar la realidad del mundo. 
Generando un ambiente propicio mediante la escucha 
y propuestas innovadoras, se ponen en juego los sabe-
res previos de los estudiantes, que les permiten hacer 
su aporte a la clase, es importante que sientan que son 
parte y que su participación por más mínima que sea, 
es significativa no solo para su propio aprendizaje sino 
también para el del grupo. Es estimulante la idea de que 
todos tenemos algo para compartir en la clase, que ya 

traemos conocimientos anteriores y de ellos debemos 
partir para seguir sumando a los nuevos que se incor-
porarán dentro de la clase. Es importante el papel que 
juega el error, donde está permitido y no se sanciona su 
manifestación, sino que se corrige para aprender, visión 
que nos trae el constructivismo: 

El error ya no es considerado aquí una deficiencia 
de parte del alumno, ni tampoco una falla del pro-
grama. Se le reconoce el derecho de estar en el cen-
tro de aprendizaje. El maestro aparece, en el mejor 
de los casos, como un facilitador del aprendizaje. 
(Astolfi, 2002, p.132). 

Es el error el que permite revisar lo enseñado desde la 
perspectiva del docente, si un tema fue entendido correc-
tamente, si hace falta hacer un nuevo abordaje u otra ex-
plicación para su mejor comprensión. Mediante el error 
se puede reconocer si lo enseñado fue entendido, si hi-
ciera falta volver sobre ese punto para una nueva forma 
de enseñarlo. Ofrecer un ambiente cómodo colabora en la 
manifestación del estudiante, habilitándolo a expresarse 
libremente, sin temor a equivocarse, ya que lo importante 
es el intercambio que se genera en el espacio de la clase, 
donde aprenderá no solo los conocimientos de la mate-
ria sino a desarrollar su pensamiento crítico y llegar a la 
comprensión de manera grupal, no simplemente porque 
el docente enseña los contenidos que se deben aprender 
sino porque para llegar a ellos, hubo una participación 
grupal para la incorporación y entendimiento. Lo men-
ciona Astolfi en otra característica del proyecto construc-
tivista: “aprender a aprender, en la renovación prioritaria 
de la actitud frente al saber, en la importancia de saber 
ser…, a partir de lo cual cada niño puede rehacer el cami-
no del descubrimiento intelectual”. (2002, p.132).
Retomando el interrogante sobre qué es una buena en-
señanza, habría que plantearse lo que significa enseñar: 
uno enseña a un otro, saber que hay otro, tomar concien-
cia que hay un destinatario, tenerlo presente en el mo-
mento de la planificación de las clases, ofrecerle activi-
dades con propuestas que le generen interés y desafíos. 
Tomando el concepto de Mariana Maggio (2013) sobre 
enseñanza poderosa, ella plantea que hay ciertos rasgos 
que la describen, como por ejemplo permitir pensar al 
modo de la disciplina, enseñando a cambiar de puntos 
de vista, que sea original a partir de la búsqueda de pro-
puestas creativas y lograr que conmueva para que perdu-
re dejando huellas que nos acompañarán a lo largo de la 
vida. (p. 66). Estos conceptos amplían y mejoran la con-
cepción de enseñanza para darle un valor aún mayor, y 
desafiando al docente en su tarea en el aula, en donde 
debe replantearse la forma de llevar adelante la clase 
para lograr la participación de todos los integrantes. Ya 
comentamos que el espacio debe tornarse abierto para 
que cada uno pueda intervenir, sin temor a la equivo-
cación, donde sea requerida su participación, puede ser 
de forma individual o planteando actividades en grupo, 
pero que de alguna manera pueda tener un rol más acti-
vo, sintiéndose parte del grupo, compartiendo sus resul-
tados como trayendo nuevos elementos que contribuyan 
al debate y enriquecimiento de la mirada que cada uno 
tenía hasta ese momento sobre un determinado tema, 
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para sumar a su experiencia algo nuevo o distinto con lo 
que poder seguir avanzando en su carrera. 
Hay dos estrategias que trae Edith Litwin (2007) que co-
laboran en el quehacer de la buena enseñanza, que son 
inspiradoras a la hora de pensar en el proceso de apren-
dizaje y son: la integración y la pregunta del docente. En 
la primera plantea la necesidad que exista una relación 
en cuanto a los temas o conceptos a enseñar, para poder 
vincularlos unos con otros, poder reconocer lo principal 
de lo secundario. Esto contribuye en la actualización de 
los temas dados en clase, un tema tiene relación con el 
siguiente y el anterior, brindando una continuidad en el 
aprendizaje, no encasillándolo y cerrándolo una vez in-
corporado. En cuanto a la pregunta del docente, la utiliza 
como herramienta para evaluar lo comprendido en los 
estudiantes, generando reflexión en ellos, tienen que ser 
preguntas pensadas por parte del docente donde pueda 
testear qué se entiende y qué no sobre lo enseñado. “La 
buena pregunta ayuda y no entorpece, entusiasma y no 
inhibe, estimula y no atemoriza. Se basa en la confianza 
y el deseo por parte de los docentes de que sus alumnos 
aprendan y comprendan”. (Litwin, 2007, p. 10). A estas es-
trategias también le suma el tema del entusiasmo o pasión 
que debe estar como un ingrediente infaltable a la hora de 
enseñar, para poder llegar a los estudiantes y transmitir 
junto con los conocimientos un aprendizaje real logrando 
ese poder transformador que tienen la educación en sus 
vidas y el rol que desempeñarán en la sociedad que cons-
truirán mediante la profesión que hayan elegido. 

Conclusión
Para concluir vemos la importancia de una buena ense-
ñanza, en la forma en que se enseña la materia, en un 
espacio que estimula la manifestación libre, que haya 
un lugar para la reflexión, generando propuestas de tra-
bajo que permitan la participación de los estudiantes 
como factores que colaboran en un aprendizaje real de 
ellos, para lograr una transformación en sus vidas no 
solo desde lo académico sino en lo personal, ayudándo-
los a convertirse en mejores profesionales e integrantes 
de la sociedad en la que viven. 
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Abstract: How through good teaching we can generate a more 
effective and active student learning. How to conduct a good 
education for active participation in class, creating an optimal 
environment for learning, providing work strategies that allow 
reflection and discussion of students. Collaborate in generating 
own views, resulting in a transformation in individual and co-
llective, not only academically but socially.

Key words: powerful teaching - effective learning - active parti-
cipation - individual transformation - motivating teaching

Resumo: Como através de um bom ensino podemos gerar uma 
aprendizagem mais eficaz e ativa dos alunos. De que maneira 
levar a cabo um bom ensino para conseguir uma participação ati-
va na classe, gerando um ambiente ótimo para a aprendizagem, 
contribuindo estratégias de trabalho que permitam a reflexão e 
discussão dos estudantes. Colaborando na geração de pontos de 
vista próprios, obtendo como resultado uma transformação indi-
vidual e coletiva, não apenas academicamente, mas socialmente.

Palavras chave: Ensino poderoso - aprendizagem efetiva - par-
ticipação ativa - transformação individual - ensino motivadora
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La importancia del desarrollo de las 
competencias psicosociales en el trabajo 
en equipo en el aula-taller

Analía Pirlone (*) 

Resumen: Según Mastache “es en la mirada del otro, en el espejo que el otro constituye para cada uno, que es posible conocer y 
conocerse (o re-conocerse)”. (2009, p.114).
El intercambio con los otros es una de las mejores herramientas para facilitar la comprensión de la realidad, tanto externa como 
interna. Este es el motivo por el cual es tan importante el dispositivo de trabajo en equipo en el aula-taller. 
A partir de la observación y el análisis del trabajo del otro, estableciendo relaciones, generando comparaciones, debatiendo, encon-
trando relaciones, podemos construir esas aptitudes que tienen que ver con poner en duda nuestras propias certezas.
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“Es en la mirada del otro, en el espejo que el otro 
constituye para cada uno, que es posible conocer y 
conocerse (o re-conocerse)”. (Mastache, 2009, p. 114).

El trabajo en equipo más allá de ser comprendido como 
un dispositivo que posibilita el aprendizaje de los con-
tenidos técnicos, permite, desde la práctica, el desarro-
llo de las capacidades psicosociales de los estudiantes. 
Capacidades fundamentales en su desempeño como 
futuros profesionales competentes. “Una persona com-
petente es alguien que posee no solo los conocimien-
tos y destrezas técnicas, sino también las capacidades 
prácticas o psicosociales requeridas por la situación”. 
(Mastache, 2009, p.79).
En la actualidad, con un mayor acceso a la información y 
un crecimiento en las demandas del mercado laboral, el 
conocimiento adquiere un nuevo lugar y en consecuen-
cia la formación de los estudiantes. Tenemos el desafío 
de formar profesionales que puedan desempeñarse en un 
ambiente realmente complejo y de constante innovación.
Como docentes, vemos la necesidad de focalizarnos fuer-
temente en incentivar en ellos capacidades que van más 
allá de la adquisición de conocimientos y competencias 
técnicas; teniendo en cuenta que este futuro profesional, 
deberá manejarse en entornos de interacción con otros 
profesionales de la misma o de distintas áreas. Deberá 
negociar, acordar, interpretar, consensuar para tomar de-
cisiones en equipo, comunicarse de forma oral y escrita, 
trabajar con responsabilidad social, entre otros.
Mastache (2009) nos detalla algunos criterios utilizados 
para el desarrollo de estas capacidades psicosociales 
que nos interesa analizar en relación al dispositivo de 
trabajo en equipo en el aula-taller. 
En principio, es importante considerar que, en la situa-
ción de enseñanza, el estudiante se encuentra con sabe-
res, prejuicios y opiniones previas, por lo tanto es fun-
damental que se encuentre en una actitud de apertura 
a dejarse impregnar, a poner en juego sus propios pre-
conceptos, a aceptar lo que es con independencia de su 
saber, a escuchar la opinión del otro y poder contrastarla 
con la propia. Y así generar lo que Fernández (1994) lla-
ma conocimiento elucidante (Mastache, 2009, p. 110). 
En el trabajo con el otro realizamos constantemente un 
proceso de contraste de miradas e interpretaciones de 
la realidad, tratamos de entender a través del otro, de 
comparar esa mirada externa con nuestra mirada inter-
na. Este proceso estimula la generación de nuevas con-
cepciones y favorece la construcción de nuevos saberes.
Además, la comprensión de la mirada del otro, paradó-
jicamente nos lleva a la reflexión sobre nosotros mis-
mos. Porque esta apertura al conocimiento no implica 

abandonar nuestro propio marco sino dejarlo a un cos-
tado para poder luego volver sobre él.
El desarrollo de las capacidades psicosociales, cuyo tra-
tamiento es complejo, solo es posible a través de la vi-
vencia propia de cada uno de los estudiantes. Es decir, 
“en cierto sentido, se aprende a negociar negociando, a 
comunicar comunicando, a trabajar en equipo trabajan-
do en equipo”. (Mastache, 2009, p.109).
En la dinámica de aula-taller buscamos incentivar en 
los estudiantes estas capacidades, las cuales serán he-
rramientas necesarias a lo largo de toda su carrera y lue-
go en su ejercicio como profesionales. Impulsándolos a 
tomar un rol activo en su propia formación.

Las competencias y las capacidades no se enseñan 
ni se aprenden: se construyen, se desarrollan, se for-
man a través de la práctica, a partir de situaciones 
que demandan alcanzar un objetivo, resolver un 
problema, tomar una decisión propia del ámbito 
profesional. (Mastache, 2009, p. 82).

Por lo tanto, consideramos que el trabajo en equipo en 
el aula-taller es el mejor espacio para experimentar esta 
dinámica de interacción teoría-práctica que promueve 
en los estudiantes estas capacidades que van más allá 
de los saberes técnicos y que los van a constituir como 
buenos profesionales en un futuro.
El aula-taller funciona como lo que Schön (1992) deno-
mina prácticum reflexivo. Un espacio centrado en la re-
flexión en acción, donde la teoría y la práctica se interre-
lacionan y las delimitaciones entre ellas se vuelven difu-
sas, donde a partir de la práctica se puede aprehender la 
teoría, donde el estudiante a través de la experimentación 
pueda hacerse preguntas que posibiliten traer a la luz 
nuevas teorías, donde el docente cumple un rol de tutor 
guiando la construcción del conocimiento en conjunto. 
“El trabajo del Prácticum se realiza por medio de al-
gún tipo de combinación del aprender haciendo de los 
alumnos, de sus interacciones con los tutores y los otros 
compañeros y de un proceso más difuso de aprendizaje 
experiencial”. (Schön, 1992, p.46). 
El prácticum es una situación pensada que busca 
aproximarse lo máximo posible a una realidad de la 
práctica profesional pero que a la vez tiene sus propias 
reglas, lenguajes y valoraciones. Podríamos decir que se 
encuentra en un término medio entre el mundo univer-
sitario y el de la práctica profesional.
Lucarelli (2009), en una investigación para su doctorado 
sobre enseñar y aprender en la universidad nos presenta 
un claro caso en el que se experimenta el dispositivo de 
practicum reflexivo en el aula-taller y expresa:

Los estudiantes a partir de dinámicas que experimentan trabajando en equipo comienzan a construir aptitudes que le van a servir 
como herramientas para el momento en el que, como profesionales en ejercicio, tengan que poner en práctica lo que Schön (1992) 
llama reflexión en acción.

Palabras clave: mirada del otro - comprensión de la realidad - profesionales competentes - aula-taller - conocimiento en acción - 
reflexión en acción – practicum reflexivo – trabajo en equipo

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 47]
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La fundamentación en la observación y el análisis, 
la discriminación de criterios para la toma de de-
cisiones, la interpretación de datos para elaborar 
estrategias, la habilidad para establecer compara-
ciones, la actitud respetuosa hacia la producción 
de otros, alternan con aprendizajes específicos del 
campo profesional. (Lucarelli, 2009).

A través de las distintas articulaciones teoría-práctica 
que se dan en las clases a partir de la interacción de los 
estudiantes con compañeros y docentes, vivenciando el 
conocimiento a través de la producción del otro y de 
la propia, en relación y contraste, es que se genera una 
didáctica realmente enriquecedora. Queremos resaltar 
la importancia de este espacio en un contexto como el 
actual, en el que la tecnología nos permite el acceso de 
manera casi instantánea a cualquier tipo de informa-
ción, en donde existen plataformas diseñadas exclusi-
vamente para la educación (como son, por ejemplo, los 
campus virtuales) pero no puede reemplazar muchas de 
las experiencias vivenciales en el practicum.
El trabajo en equipo en el aula-taller más allá de ser 
comprendido como un dispositivo que posibilita el 
aprendizaje de los contenidos técnicos, permite, desde 
la práctica, el desarrollo de las capacidades psicosocia-
les de los estudiantes. Capacidades fundamentales en 
su desempeño como futuros profesionales competentes.
“Una persona competente es alguien que posee no solo 
los conocimientos y destrezas técnicas, sino también las 
capacidades prácticas o psicosociales requeridas por la 
situación” (Mastache, 2009, p.79).
Es importante generar espacios de desarrollo de estas 
competencias psicosociales desde el marco institucional, 
con políticas pedagógicas claras y coherentes, dado que 
son fundamentales para que, el día de mañana, nuestros 
estudiantes ejerzan como profesionales responsables. 
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Abstract: According Mastache “is in the other’s gaze in the mi-
rror the other is for everyone, it is possible to know and be known 
(or re-known)”. (2009, p.114). The exchange with others is one of 
the best tools to facilitate understanding of reality, both external 
and internal. This is why it is so important device teamwork in 
the classroom-workshop. From the observation and analysis of 
the work of the other, building relationships, generating compa-
risons, debating, finding relationships, we can build those skills 
that have to do with doubt our own certainties. Students from 
dynamic experiencing working together begin to build skills that 
will serve as tools for the time when, as practitioners, have to 
implement what Schön (1992) calls reflection in action.

Key words: look the other - understanding of reality - compe-
tent professionals - classroom-workshop - knowledge into ac-
tion - reflection in action - reflective practicum – teamwork

Resumo: De acordo Mastache “é na mirada do outro, no espel-
ho que o outro constitui para a cada um, que é possível conhe-
cer e se conhecer (ou re-se conhecer). (2009, p.114).
O intercâmbio com os outros é uma das melhores ferramentas 
para facilitar a compreensão da realidade, tanto externa como 
interna. Este é o motivo pelo qual é tão importante o dispositivo 
de trabalho em equipe na sala de aula-workshop.
A partir da observação e a análise do trabalho do outro, estabe-
lecendo relações, gerando comparações, debatendo, encontran-
do relações, podemos construir essas aptidões que têm que ver 
com pôr em dúvida nossas próprias certezas.
Os estudantes a partir de dinâmicas que experimentam trabal-
hando em equipe começam a construir aptidões que lhe vão 
servir como ferramentas para o momento no que, como profis-
sionais em exercício, tenham que pôr em prática o que Schön 
(1992) chama reflexão em ação.

Palavras chave: Mirada do outro - entendimento da realidade 
- profissionais competentes - sala de aula-workshop - conheci-
mento em ação - reflexão em ação - practicum reflexivo - trabal-
ho em equipe
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La importancia del análisis didáctico
de las prácticas de enseñanza

Marina Dabove (*) 

Resumen: El presente trabajo comienza planteando un interrogante acerca de la importancia que tiene la reflexión docente en las 
prácticas de la enseñanza. ¿Están los docentes realmente reflexionando sobre sus prácticas docentes?. Seguidamente, se entiende lo 
crítico de no reflexionar en contraposición con lo fructífero que resulta el progreso docente a través de la reflexión y las consecuen-
cias en las que ambos caminos desembocan.
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 “El docente se construye, se desarrolla, y se forma a 
través de la práctica. Es importante que esté abierto 
a aprender, y a re-aprender continuamente, e inclu-
so, a des-aprender, con el fin de volver a aprender 
conocimientos”. (Mastache, 2009).

La didáctica es una teoría de las prácticas de enseñanza 
y en consecuencia es una teoría con intervención en las 
ciencias sociales. Es una promoción de conocimientos, 
donde se da un proceso activo de intercambios múlti-
ples. El sujeto del discurso didáctico es el docente, por 
lo que se requiere que tenga capacidades de reflexión, 
como así también de comprensión de las normas di-
dácticas, para poder construir una respuesta propia y 
también fundamentada adecuada a situaciones particu-
lares. (Camilloni, 1995).
La lógica ya no responde al cómo, sino a analizar, des-
cribir e interpretar las prácticas de enseñanza, para lo 
cual se considera de suma importancia reflexionar y 
trabajar constantemente curso a curso en el contexto en 
el cual se encuentra. El trabajo del docente se ve condi-
cionado por él mismo, pero también inciden en la en-
señanza los aspectos económicos, culturales y sociales. 
Mientras la Didáctica se encuentra buscando su objeto de 
estudio, los docentes se hallan desorientados, reclaman-
do indicaciones y pautas para su accionar. Es así como 
se percibe que entre los docentes de Educación Superior 
se encuentran quienes no llegan a tener incorporado el 
alcance que dicha institución requiere. Es entonces que 
el compromiso metodológico a veces es reemplazado 
por el empleo de la Didáctica de sentido común. Este 
esquema necesita ser reemplazado por una teoría de la 
enseñanza con capacidad crítica, fundamentos y conclu-
siones, para lo cual se concluye que el espíritu científico 
debe formarse reformándose. Es importante recalcar que 
se considera que la enseñanza superior debe basarse en 
un pensamiento científico y por ende crítico.
En el modelo tradicional, el docente sabía que la prácti-
ca pedagógica estaba basada en el verbalismo y en el en-
ciclopedismo, mediante la aplicación de la norma, del 
método, transmitía la información, garantizando así un 
aprendizaje eficaz. Actualmente el discurso didáctico se 
encuentra muy lejos de este planteo. 
Camillioni expresa que la didáctica se inspira en el 
sujeto y lo tiene como destinatario. Teoriza a partir de 
un sujeto general y se dirige a él. Luego cada docente 
real tomará los preceptos generales, los elaborará para 
hacerlos propios. El empleo de la didáctica en acción 
depende siempre de una acomodación, una mediación 
para pasar al caso particular, fruto de una reflexión crí-
tica y de la decisión creativa. (1995).
El aprendizaje del educador al enseñar se verifica en la 
medida que el educador se encuentre permanentemente 
disponible para repensar lo pensado, capacitarse, rea-
lizar análisis críticos de sus prácticas, transformándo-
los en procesos permanentes. De esta forma aparece la 

reflexión docente, que permite mediante un estudio y 
análisis descubrir lo desconocido.
Es por ello que se entiende que la reflexión se presen-
ta como la posibilidad de interrogar las prácticas, esto 
quiere decir que las formas de responder ante la lógica 
de la práctica, al abordarla y reflexionarla mediante un 
proceso pueden modificar los registros pre-existentes y 
co-crear alternativas de intervención en el campo de la 
formación docente. Los constructos son permeables solo 
cuando las personas son conscientes de éstos, es decir 
que, por medio de una reflexión crítica y teórica de sus 
prácticas de enseñanza. Los docentes pueden proponer-
se su modificación. Es entonces que la reflexión permite 
modificar por medio de la comprensión ciertas estruc-
turas, rutinas fundadas en la espontaneidad. En este or-
den de ideas, Edith Litwin considera que es importante 
aprender antes, aprender durante y aprender después y 
aprender del otro (1997).
Schön hace hincapié en la necesidad de un prácticum 
reflexivo que permita desde las prácticas realizar el ejer-
cicio de reflexión. Mediante este procedimiento, el au-
tor propone que los docentes aprendan a reflexionar en 
la práctica desde la formación profesional. En esta ins-
tancia, creada para la tarea de aprender, se propone un 
diálogo constante, reflexivo y recíproco entre docente y 
estudiante (1992, p.45).
En conclusión, se cree que el docente como sujeto em-
pírico obtiene de la Didáctica orientaciones que recons-
truirá críticamente para decidir y actuar con conoci-
miento e interés. La manera de mantener una relación 
constante entre el docente y la reflexión, de avanzar 
y de hacer avanzar el contrato didáctico es justamen-
te violando el contrato: producto de una continua re-
flexión teórico-crítica de las prácticas desarrolladas y 
por desarrollar, planteando así otras formas de pensar.
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Abstract: This paper begins to pose a question about the impor-
tance of teaching reflection on teaching practices. Are teachers 
really reflecting on their teaching practices?. Then it understo-
od the criticality of not thinking as opposed to how fruitful is 
the teaching progress through reflection and the consequences 
which flow both ways.

Key words: pedagogical reflection - teaching practices - educa-
tion - teaching - teaching – teaching

Resumo: O presente trabalho começa propondo um interrogan-
te a respeito da importância que tem a reflexão docente nas prá-

ticas do ensino. ¿Estão os professores realmente reflexionando 
sobre suas práticas de ensino?. Seguidamente, entende-se o crí-
tico de não pensar ao contrário de como frutífera é o progresso 
do ensino através da reflexão e as consequências que fluem em 
ambos os sentidos.

Palavras chave: Reflexão pedagógica - práticas do ensino – 
educação - professor pedagogía - didática
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Aprender para cambiar el mundo
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Resumen: Los cambios sociales y económicos, que han sufrido las distintas sociedades del planeta, produjeron diferencias contun-
dentes entre los niveles de calidad de vida de cada estrato social. Como consecuencia, se generan divisiones, especulaciones y odios 
que culminan indefectiblemente en la violencia.
Muchas veces los sistemas educativos han acompañado y alimentado esas diferencias. Pero, dado el grado de deterioro de las socie-
dades en general, es indispensable generar nuevas propuestas para alcanzar un mundo más equitativo. 
El protagonismo de la educación es clave para formar individuos libres y reflexivos, capaces de pensar sociedades que tiendan al 
bien común y, dotados de herramientas, que les permitan construir esa nueva realidad.
Alejándose de la utopía, varias propuestas concretas comienzan a hacerse visibles y nuevos aires soplan sobre la humanidad.
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El ser humano nace con una alta vulnerabilidad, ne-
cesitado de cuidados permanentes que garanticen su 
supervivencia. Dentro de ese marco de protección y en 
simultáneo con su desarrollo físico, comienza a incor-
porar información a través de todas sus entradas senso-
riales. Dicha supervivencia dependerá en cierto grado 
de la evolución natural que como especie mejorará sus 
adaptaciones genéticamente. 
Por otra parte, existe una evolución cultural que modi-
fica los paradigmas aceptados en un contexto histórico. 
Los paradigmas son construcciones sociales, formadas 
por una cultura específica y concebida en un contex-
to social, económico y político determinado. Si bien es 
una construcción colectiva, se fundamenta en las con-
cepciones individuales de la realidad.
Los datos que cada individuo comienza a incorporar des-
de su nacimiento se almacenan y procesan en el cerebro 
y le permitirán construir patrones que describan la rea-
lidad y su funcionamiento. (Bein, 2007). Cuanto más se 
desarrolle el ser humano y tenga acceso a nuevas informa-
ciones, generará nuevos patrones o modificará los ya exis-
tentes, determinando visiones diferentes de la realidad. 
La neuroplasticidad es la capacidad de la mente de modi-
ficar la forma de elaborar los pensamientos y es una habi-

lidad que se mantiene durante toda la vida, garantizando 
la evolución del pensamiento humano. (Bachrach, 2012).
Dado que la construcción de la realidad dependerá de 
los datos y experiencias a los que el individuo haya sido 
expuesto, podría tergiversarse esa construcción con una 
manipulación de los datos. Haciendo una rápida revi-
sión histórica, se podrá corroborar cómo las diferentes 
tendencias en la enseñanza respondieron a una realidad 
sociocultural determinada y fueron, las más de las ve-
ces, manipuladas por el poder de turno para su benefi-
cio y fortalecimiento. 
Una tendencia se detecta con alevosía en las prácticas 
educativas que “reflejan y refuerzan las desigualdades 
propias del sistema de clases. Tales prácticas restringen 
el acceso al conocimiento a las capas sociales menos 
favorecidas mientras que se lo facilitan a las más aco-
modadas” (Bruner, 1998, p. 111). Así, el sistema edu-
cativo cumpliría con uno de sus objetivos: replicar la 
cultura existente, manteniendo un status quo perverso 
que sentencia a los individuos según su clase social de 
nacimiento, a un destino irremediable.
Superando algunas diferencias de criterios, desde la 
década del 60 los aportes de Jean Piaget sobre el desa-
rrollo intelectual de los niños nos indican cuatro etapas 
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evolutivas que culminan en la adolescencia, donde el 
sujeto alcanza el estadio de las operaciones formales, 
con el manejo del pensamiento lógico y formal, apli-
cable a todas las disciplinas. En este momento el niño 
es capaz de operar sobre proposiciones hipotéticas, pu-
diendo considerar las posibles variables e incluso de-
ducir relaciones potenciales que más tarde podrá verifi-
car experimentalmente. Está en condiciones de ensayar 
supuestos, elaborar teorías y nuevas combinaciones de 
elementos, para luego intentar corroborarlos en la reali-
dad. En este momento comienzan a tener un gran valor 
todos aquellos elementos que el individuo haya podido 
conocer a fin de contarlos en su paleta de recursos. Pero 
es oportuno tener presente la distinción que Kusch hace 
sobre conocer y pensar: 

Se conoce la cosa, pero lo que es fundante es la posi-
bilidad de que eso que se conoce entre en el saber. Co-
nocer implica una apertura al mundo, y además tomar 
en cuenta lo que ese mundo me ofrece como dato cla-
ro y distinto. Pero esto no tiene sentido si no hay una 
posición previa de tipo emocional frente a ese dato, 
algo que lo totalice y que haga que entre a formar parte 
de mi horizonte existencial. Se conoce para vivir y no 
por el puro hecho de conocer. (2007, p. 593).

En este planteo, el estudiante se coloca en el centro de la 
escena con sus intereses y necesidades. Todo contenido 
que se le presente será filtrado por la posibilidad de incor-
porarlo a su vida, enriqueciéndola y modificándola. El va-
lor y significado que le otorgue a un contenido determina-
do será absolutamente personal y subjetivo, dependiendo 
de “sus motivos e intenciones, de lo que ya sepa y de cómo 
utilice sus conocimientos anteriores”. (Bigss, 2006, p. 31).
Ya considerado uno de los componentes de la tríada 
educativa, el alumno, como individuo activo y subjetivo 
dentro del proceso de aprendizaje, es necesario anali-
zar la responsabilidad del docente en la planificación 
de la enseñanza. Esto implica según la descripción de 
Jackson, el conocimiento que se presentará, la meta por 
alcanzar y los procesos implicados (1968). El docente 
será el encargado de generar “oportunidades –contextos 
y actividades- para que un grupo de alumnos pueda te-
ner encuentros fructíferos con determinados contenidos 
educativos” (Cols, 2004, p.15). Si estas oportunidades 
están alineadas con una postura reflexiva y crítica, el 
alumno podrá extrapolar las experiencias del ámbito áu-
lico, llevándolas a otros contextos de su vida y dándole 
recursos para modificarlos o enriquecerlos. Cabe desta-
car que la selección de un temario determinado no es 
inocente y exige del profesor honestidad y compromiso.
La mayoría de los órdenes sociales vigentes generan 
violencia a partir de la inequidad, dividen a las perso-
nas y fomentan el odio. Un cambio de modelo es posible 
y, sin duda, se gestará en las aulas, a partir del diálogo 
propuesto por docentes que conozcan a sus estudiantes 
y comprendan “su vida, sus sueños, sus pesadillas, su 
cultura”. (Mc Laren, 2015, p. 12). “Cuando una comuni-
dad es capaz de pronunciar su mundo, también lo trans-
forma“. (Freire, 2009).
Ya se ha demostrado que esta transformación es posible: 
la ciudad de Medellín, con un historial de crímenes, 

narcotráfico y delincuencia, logró revertir su situación y 
transformarse en un polo de cultura, bajando sus niveles 
de violencia. Desde la década de los 90, se construyeron 
parques bibliotecas, centros comunitarios y culturales, y 
sistemas urbanos inclusivos, que proponen desde ludo-
tecas para los niños más pequeños hasta actividades para 
adultos mayores. El cambio fue posible a partir de la de-
cisión política que destinó un 40% del presupuesto mu-
nicipal para el área de cultura. En menos de dos décadas, 
Medellín pasó de ser la ciudad del narcotráfico a ganar 
la distinción City of the year, organizado por The Wall 
Street Journal, el Citigroup y el Urban Land Institute 
(ULI), en su edición 2013. Este galardón toma diferentes 
parámetros de evaluación como la economía, la educa-
ción, el capital humano, el uso de la tierra y el desarrollo 
urbano. Medellín fue preseleccionada entre 200 ciuda-
des de todo el mundo y se destacó ganadora, superando 
a competidoras de peso, como Tel Aviv y Nueva York.
Lamentablemente los casos como Medellín no abun-
dan, como tampoco las decisiones políticas capaces de 
acompañar cambios tan esenciales. Lo que sí prospera 
son las crisis: sociedades con estructuras arcaicas que 
exponen riquezas y bienestares en vidrieras inalcanza-
bles para la mayoría. Mayorías empobrecidas econó-
mica y espiritualmente con horizontes cada vez más 
limitados. Horizontes que muchas veces consisten en 
sobrevivir una noche más. Podría ganar el pesimismo 
y darse por perdida la batalla. Pero si bien existen las 
pujas de poder, la hambruna y la desigualdad, también 
surgen nuevas propuestas: individuos que son capaces 
de pensar caminos alternativos y proponerlos a la socie-
dad. Puesto en palabras de Pichon-Riviére;

El sujeto establece una relación dialéctica con el 
mundo y transforma las cosas, de cosas en sí, en co-
sas para sí. A través de una praxis permanente, en la 
medida en que él se modifica, modifica el mundo, en 
un movimiento de permanente espiral. (1965, p.170).

Quizás las circunstancias límite empujen a las comuni-
dades mismas a crear nuevos paradigmas equitativos e 
integradores. Paradigmas, en definitiva, humanos.
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Abstract: The social and economic changes that have suffered 
different societies in the world produced strong differences bet-
ween the levels of quality of life of every social stratum. As a 
result, divisions, hates and speculation that are generated cul-
minate inevitably in violence. 
Education systems often accompanied and fueled those diffe-
rences. But given the degree of deterioration of society in gene-

ral it is essential to generate new proposals to achieve a more 
equitable world.
The role of education is the key to form free and reflective, ca-
pable of thinking societies that tend to the common good and 
equipped with tools that allow them to build this new reality 
individuals.
Moving away from the utopia, several concrete proposals start 
to become visible and new winds blow over humanity.

Key words: meaningful learning - cultural change - intercultu-
ral education - community participation - social responsibility

Resumo: As mudanças sociais e econômicas que sofreram di-
ferentes sociedades no mundo produziu fortes diferenças entre 
os níveis de qualidade de vida de cada estrato social. Como 
resultado, as divisões e ódios especulação culminando em da 
violência inevitavelmente gerado.
Muitas vezes os sistemas educativos têm acompanhado e ali-
mentado essas diferenças. Mas, dado o grau de deterioração das 
sociedades em general, é indispensável gerar novas propostas 
para atingir um mundo mais equitativo.
O protagonismo da educação é chave para formar indivíduos 
livres e reflexivos, capazes de pensar sociedades que tendam 
ao bem comum e, dotados de ferramentas, que lhes permitam 
construir essa nova realidade.
Afastando da utopia, várias propostas concretas começam a 
fazer-se visíveis e novos ares sopram sobre a humanidade.
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- educação intercultural - participação comunitária - responsa-
bilidade social

(*) Isabel Álvarez: Técnica Superior en Publicidad (Asociación 
de Profesionales Publicitarios). Profesora de la Universidad de 
Palermo en el Área de Comunicación y Creatividad Publicitaria.

_______________________________________________________________________

Muertos de ganas

Rodrigo Tellechea (*) 

Resumen: Este trabajo intenta reflexionar y establecer nuevos interrogantes acerca de cuáles son los condicionantes que afectan a la 
motivación en la enseñanza y sobre la manera en la que estos factores influyen en el aprendizaje. 
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A nadie le sonaría extraño si le dijeran que la escuela es 
la versión infantil de la rutina de oficina. Seguramente 
evocaría recuerdos capaces de justificar la afirmación y 
provocaría risas después, como fruto de la identifica-
ción con la metáfora planteada. 
Si en algún momento alguien se hizo un planteo seme-
jante, es probable que no haya sido un adulto, sino un 
niño. Uno al que probablemente censuraran o distraje-

ran con una pelota de fútbol, inmediatamente después 
de hacerlo. 
En definitiva, el paralelo dispara interrogantes sobre los 
que probablemente valga la pena reflexionar.
¿Por qué tiene sentido que la educación sea compara-
ble con la rutina más aburrida que se pueda imaginar? 
¿Cuánto esfuerzo hace falta para apaciguar la curiosidad 
de los seres humanos que transitan el momento de ma-
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yores inquietudes de sus vidas? ¿Qué tan ciego hay que 
ser para sorprenderse por la falta de voluntad que la ma-
yoría de ellos muestra a la hora de asistir a la escuela? 
A través del ejercicio de la memoria, podría cualquie-
ra transportarse a sus propias vivencias de infancia y 
encontrar un contexto apasionante, donde las experien-
cias distintas y novedosas formaban parte de la cotidia-
nidad. Juegos, meriendas, siestas, dibujos animados y 
una curiosidad a prueba de todo. 
Día tras día plagado de preguntas, saberes y descubri-
mientos. En definitiva, y por sobre todas las cosas, una 
realidad placentera y divertida construida en gran me-
dida por el amor al aprendizaje. 
Ahora, ¿cómo se llega de un escenario semejante, a la 
colección de caras largas que en general se observa bajar 
del micro escolar cada vez que se inicia la semana?
La respuesta quizá tenga que ver con la forma en que 
se encuentra estructurado el sistema educativo y con la 
exposición de los estudiantes a esa misma estructura. 
Si se piensa en una forma de enseñanza sostenida des-
de una implícita superioridad del docente respecto del 
alumno; planteada desde un lugar solemne y pretendi-
damente ajena al error. O, peor aún, que hace esfuerzos 
por alejarlo del lugar protagónico que le corresponde 
dentro del proceso de aprendizaje. 
Si se piensa en un método de enseñanza que impide 
relacionar conceptos, que exhibe y monologa verdades 
en piedra; aisladas y abstractas; que no permite hacerse 
muchas más preguntas más allá de ¿cuál es la respuesta 
correcta? Estamos cerca de una definición bastante pre-
cisa de nuestra cotidianidad en materia de educación. 
Llevada la reflexión a la vida adulta, la memoria puede 
traer también situaciones mundanas que por lo gene-
ral pasan desapercibidas y que quizá echen algo de luz 
sobre el tema en cuestión ¿Qué es lo que sucede cuan-
do a una persona se le instala una duda? ¿Cómo es esa 
secuencia? ¿No se siente curiosidad? ¿No aparece la 
ansiedad? ¿No se instala un desafío que quema y que 
exige las respuestas al instante? ¿No se experimenta la 
necesidad de conseguir los datos que puedan apaciguar 
esa inquietud? ¿No nace la necesidad de buscar todos 
los medios posibles para alcanzar esas respuestas? ¿No 
se yerra más de un camino y se vuelve a empezar sin 
importar cuántas veces sea necesario?
Y una vez que se extinguen las dudas, ¿no se experi-
menta una saciedad similar a la que aparece cuando se 
toma un trago largo de agua después de haber tenido 
mucha sed? ¿No se siente placer? ¿No se vuelve a la cal-
ma con una sonrisa? ¿No puede una persona volver a 
sentirse como el niño del que se hablaba al principio? 
¿No vuelve a sonar apasionante la experiencia del co-
nocimiento si se la observa desde este punto de vista? 
Por supuesto que sí. Lo que sucede es que exponerse 
durante muchos años a un sistema estructurado de esta 
manera, puede dejar secuelas. En el peor de los casos, 
puede hacerle creer a un niño que, de algún modo, esa 
abstracción fría, desordenada, desconectada de la reali-
dad y por lo tanto, carente de sentido es aprender. 
¿Cómo se puede desarrollar un aprendizaje profundo 
partiendo de una desconexión como la que experimenta 
la mayoría de los estudiantes hoy?

En La escuela inteligente, David Perkins establece un 
complejo y elaborado diagnóstico sobre las falencias de 
la enseñanza actual. Entre los puntos más destacados 
del diagnóstico, habla del estado de coma de la moti-
vación intrínseca, de la valoración de apenas un par de 
las siete dimensiones de la inteligencia humana y de la 
falta de contexto para el aprendizaje. 
Además, resume las bases para una mejor enseñanza en 
algo que denomina Teoría uno. Ésta dice que: “La gente 
aprende cuando tiene una oportunidad razonable y una 
motivación para hacerlo”. (1995, p. 53). 
¿Qué significa esto? Que quienes realmente aprendan, 
serán aquellos que encuentren sentido a la información a 
la que están siendo expuestos. Aquellos que puedan ar-
ticular las herramientas recibidas para ponerlas en juego 
con sus saberes previos, con otras ideas, con el contexto 
y en función de construir conclusiones propias, serán los 
que puedan transformar información en conocimiento. 
Claro que para que esto suceda tiene que haber una es-
tructura que lo propicie. 
Hasta aquí, el mismo proceso que sufren los niños en su 
educación inicial se ha multiplicado para reproducirse 
en la instancia de la Enseñanza Media y en los casos 
más marcados, incluso, en la de la Educación Superior. 
Entonces, planteada la problemática y, para evitar que la 
falta de motivación continúe propagándose como una epi-
demia, se hace necesario atacar el problema desde la raíz.
¿Cuáles son las soluciones posibles? En principio pregun-
tar distinto, para intentar alcanzar respuestas distintas. 
Quizás se hallen en observar con mayor detenimiento 
procesos tan mundanos como los que fueron descriptos 
anteriormente.
En su texto Diseño gráfico y comunicación, Frascara afir-
ma que:

La función biológica de la percepción visual es la de 
proveer información acerca del medio ambiente en 
función de asegurar la subsistencia. La percepción en 
general y la percepción visual en particular no fue-
ron desarrolladas para gozar la belleza del ambiente 
sino para entenderlo, en otras palabras, para interpre-
tar los datos de los sentidos en función de construir 
contextos significantes. De esta manera la percepción 
está conectada con el más poderoso de los instintos 
animales: el instinto de conservación. (1988, p. 61).

Entonces, la especie fue dotada de la necesidad de apren-
der, a través de la percepción, para sobrevivir al medio. 
Es similar al pelaje del tigre, la vista del águila o el capa-
razón de la tortuga. El ser humano ha desarrollado la per-
cepción y la razón como herramientas de subsistencia. 
Son inherentes a la raza. Están ahí, desde el primer día. 
Por lo tanto, ¿es necesario pensar en diseñar una estruc-
tura educativa que promueva la motivación? ¿O lo que 
se necesita es buscar la manera de no matarla? 
El apego por las certezas y los desencuentros con la 
complejidad quizá hayan impedido, hasta aquí, acercar-
se sin temor a las fuentes más genuinas de aprendizaje: 
las preguntas y los errores. 
Quizá tome algo más de tiempo todavía desandar un 
camino donde lo complejo se perciba familiar y las res-
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puestas que tan a mano se busca tener siempre, pasen 
a un segundo plano cuando de enseñar se trata. Tal vez 
esa sea una senda posible, para favorecer los escenarios 
de aprendizaje. 
Mientras tanto, lo más sano es sostener la gimnasia de ha-
cer preguntas todo el tiempo. Como cuando se es chico.  
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Abstract: This paper attempts to reflect and set new questions 
about what are the conditions that affect motivation in teaching 
and the way in which these factors influence learning.
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Resumo: Este trabalho tenta refletir e estabelecer novos interro-
gantes a respeito de quais são as condições que afetam à moti-
vação no ensino e sobre a maneira na que estes fatores influem 
na aprendizagem.
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Prevenir ventanas rotas 
en entornos educativos

Melina Villegas (*) 

Resumen: En este escrito lo que se pretende es lograr una articulación entre la teoría de las ventanas rotas, mencionada en la revista 
estadounidense The Atlantic Monthly en marzo de 1982, y las situaciones emergentes en el espacio del aula. Se tendrá en cuenta el 
rol del docente y las herramientas de las que dispondrá, tales como el plan de estudios, para detectar a tiempo los inconvenientes 
que puedan ir surgiendo a lo largo de las clases que causen desmotivación y desinterés en el grupo de estudiantes. La finalidad con 
la que se plantea esta analogía consiste principalmente en destacar el papel de la programación y estimular la motivación, priori-
zando el desarrollo de competencias individuales y el trabajo en equipo.
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De acuerdo con lo publicado, el trabajo periodístico ha-
cía la siguiente propuesta:

Consideren un edificio con una ventana rota. Si la 
ventana no se repara, los vándalos tenderán a rom-
per unas cuantas ventanas más. Finalmente, quizás 
hasta irrumpan en el edificio y, si está abandona-
do, es posible que sea ocupado por ellos. Además, 
consideren una acera. Se acumula algo de basura. 
Pronto, más basura se va acumulando. Eventual-
mente, la gente comienza a dejar bolsas de basura 
de restaurantes de comida rápida y a ensuciar los 
alrededores. (Muchnik, 2012).

Posteriormente, esta teoría fomentó una investigación 
profunda en cuanto a cuestiones sociales y relacionadas 
también a la criminología, como en el caso de George 
Kelling y Catherine Coles, quienes elaboraron un libro 
al que titularon Restaurando el orden y reduciendo el 
crimen en nuestras comunidades. (Muchnik, 2012).

Según quiénes explican el tema, reconocer los proble-
mas y solucionarlos cuando son aún pequeños contribu-
ye al orden. Agrega el periodista que “la enseñanza de la 
teoría de la ventana rota es que si no las arreglan, se van 
a seguir rompiendo”. (Muchnik, 2012). Estos comenta-
rios inician un proceso crítico, en este caso particular 
se tratará de reducir ventanas rotas en la educación, 
reconociendo y previniendo problemas y otorgándoles 
herramientas al docente para su pronta resolución.
“Un docente habilidoso es una persona que puede abrir 
un número importante de diferentes entradas al mismo 
concepto”. (Litwin, 1997, p. 101). La importancia de las 
habilidades se puede relacionar con los instrumentos 
que el docente incorpora a su trabajo. La capacidad de 
proponer diferentes puntos de vista sobre un mismo 
tema contribuye a que los estudiantes se encuentren 
motivados y entusiasmados en cuanto a los contenidos 
dictados. La autora comenta al respecto que se tiene que 
dar una negociación de significados, esto quiere decir, 
que debería favorecer el proceso de comprensión de-
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jando a un lado otro tipo de construcciones. Además, 
agrega que esta capacidad de negociar no se relaciona 
directamente a la cantidad de conocimientos adquiri-
dos, sino que se debe “reconocer por qué el alumna/o 
plantea lo que plantea”. (1997, p. 107). Teniendo en 
cuenta esto, aparece como interrogante la planificación 
¿Cuál es la importancia de planificar? Contribuye al or-
den en el que se van a dictar los contenidos, prestando 
atención a la conformación del grupo de estudiantes, 
espacio y tiempo en donde se pondrán en juego los ele-
mentos de la tríada didáctica. 

La programación es una hipótesis de trabajo que or-
ganiza las ideas, los pensamientos y las imágenes 
del profesor. Estas decisiones se ratifican o rectifi-
can en el aula cuando el docente está enseñando. 
Es durante la clase o en tanto se van presentando 
materiales que se pondrán a disposición de los es-
tudiantes, temas y actividades, que la programación 
se refinará, se alterará y se consolidará. (Camilloni, 
2007, p. 6).

El armado de la planificación constituye una guía tanto 
para el docente como para el estudiante. Recortar con-
tenidos y adecuarlos al grupo promueve la motivación. 
Dice Olga Medaura, docente argentina, que “no puede 
ser interesante para los alumnos, lo que no es interesan-
te para uno como profesor”. (2007, p. 48). Si el conteni-
do provoca el interés en ambas partes, contribuirá con 
las negociaciones que se produzcan dentro del aula y 
con la ampliación de los conceptos. Opina sobre las téc-
nicas a aplicar para explicar los contenidos resumiendo 
que no se debe utilizar solo una, sino que el aburrimien-
to se evita usando técnicas diversas. (2007, p. 48). 
Dentro de estas técnicas, se puede mencionar el aula ta-
ller. Este concepto corresponde a “una metodología que 
organiza las actividades académicas y estructura la par-
ticipación de los estudiantes favoreciendo el aprender 
haciendo, en un contexto de trabajo cooperativo”. (De 
Vicenzi, 2009, p. 43). El trabajo en grupo, en donde cada 
una de las partes puede compartir opiniones y se produ-
cen situaciones de debate, contribuyen al aprender ha-
ciendo, es decir, a aplicar los conocimientos, dándoles 
una utilidad en el uso diario. De Vicenzi propone que el 
rol del docente sea activo, guiando el proyecto e intervi-
niendo con el aporte de material teórico y metodologías 
y, que el alumno también lo sea, que forme parte de ese 
proceso, generando construcciones. (2009).
Si se considera que una ventana rota es un indicador de 
que algo no estaría funcionando como corresponde, y 
además, una vez que aparece un elemento vandalizado 
esto se propaga como si fuera una bola de nieve; aplicar 
esta técnica estaría contribuyendo a evitar las ventanas 
rotas en el aula. Un elemento a prevenir es un alumno 
desmotivado , un contenido poco claro, una metodolo-
gía que aburre. Al trabajar en grupo, de manera activa, 
se observa en el momento los comportamientos y reac-
ciones de los individuos, por lo que se pueden reali-
zar modificaciones metodológicas y en los contenidos 
curriculares para no perder la motivación del grupo. 
“En estos espacios se evidencia la estructura social de 
participación la que supone, en primer término, que el 

alumno presente su trabajo y describa las dificultades 
con las que se ha encontrado y las decisiones que asu-
mió al respecto”. (De Vicenzi, 2009, p. 45). La participa-
ción activa propone que el estudiante se sienta parte del 
grupo y que su trabajo sea cuestionado y valorado no 
solo por el titular de la clase sino también por sus pares, 
por lo que se minimizan los miedos a equivocarse y se 
aprende del error. 
Trabajar y aprender cooperativamente favorece en el de-
sarrollo de las competencias y capacidades. Anahí Mas-
tache explica que éstas “no se enseñan ni se aprenden: 
se construyen, se desarrollan, se forman a través de la 
práctica, a partir de situaciones que demandan alcanzar 
un objetivo, resolver un problema, tomar una decisión 
propia del ámbito profesional”. (2009, p.82).
A partir de esto, se puede concluir diciendo que en el 
trabajo del día a día en el aula, el docente y el estudiante 
cumplen roles activos y forman parte de la negociación 
de contenidos, obteniendo así nuevas construcciones y 
desarrollando nuevas competencias y capacidades. Se 
debería reconocer que el contenido no solo figura en la 
planificación para incorporarlo, sino para entenderlo y 
para ser utilizado en la vida en sociedad. Incorporar el 
debate y la formulación de preguntas, escuchar los co-
mentarios, destacando la importancia de generar nuevas 
ideas y conceptos, convirtiendo el aula en un lugar de 
intercambio y fuente de información útil, escuchando 
las inquietudes de los estudiantes, debería convertirse 
en prioridad. Recordar que adecuarse a los requerimien-
tos de los estudiantes y de la sociedad permite profesio-
nales competentes. 
Que aprender y estudiar sean placenteros, y el error un 
nuevo punto de partida.
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Abstract: In this paper what the aim is to achieve a link bet-
ween the theory of the broken windows, mentioned in the US 
magazine The Atlantic Monthly in March 1982, and emerging 
situations in the classroom space. Teachers’ role and the tools 
they’ll have will be taken into account, such as the curricu-
lum for early detection of problems that may arise along the 
classes that cause lack of motivation and disinterest in the 
group of students. The purpose for which this analogy arises 
is mainly to highlight the role of programming and stimulate 
motivation, prioritizing the development of individual skills 
and teamwork.

Key words: education - learning - didactics - motivation – planning

Resumo: Neste escrito o que se pretende é conseguir uma arti-
culação entre a teoria das janelas quebradas, mencionada na re-

vista estadounidense The Atlantic Monthly em março de 1982, 
e as situações emergentes no espaço da sala de aula. Se terá 
em conta o papel do professor e as ferramentas das que dispo-
rá, tais como o plano de estudos, para detectar a tempo os in-
convenientes que possam ir surgindo ao longo das classes que 
causem desmotivação e desinteresse no grupo de estudantes. 
A finalidade com a que se propõe esta analogia consiste prin-
cipalmente em destacar o papel da programação e estimular a 
motivação, priorizando o desenvolvimento de concorrências 
individuais e o trabalho em equipe.
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vação - planejamento
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Rosa púrpura en el aula
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Resumen: El aula donde se desarrolla la actividad pedagógica es una secuencia cinematográfica contenida por los cuatro lados de 
un encuadre, las paredes del aula. Acudimos a un paralelismo entre un encuadre audiovisual y lo que sucede dentro de un aula. 

Palabras clave: encuadre audiovisual - espacio áulico - elementos internos - elementos externos – significación

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 56]

_______________________________________________________________________

 Fecha de recepción: julio 2016

Fecha de aceptación: septiembre 2016

Versión final: noviembre 2016

Sobre el principio conocido de que las imágenes en 
movimiento (cine, televisión, vídeo, informática) no 
suponen reproducir la realidad en la que se basan, 
sino que por el contrario, estamos hablando de un 
proceso de elaboración significativa que funciona 
según unas determinadas reglas y principios; por 
tanto se trata de un sistema racionalmente selectivo 
de intercambio simbólico definido como la opera-
ción de estructurar una realidad, pero también como 
la construcción mental elaborada por el espectador 
del film. (Jacquinot, 1977). 

La imagen y el sonido en cualquier expresión audiovisual 
están constituidos por las imágenes y los sonidos que su-
ceden dentro del encuadre (diegético) y fuera del encua-
dre (extradiegético). Estos elementos arman un mensaje 
narrativo audiovisual poético o informativo. Por ejemplo, 
la música incidental de un film, es un elemento extradie-
gético, no está sucediendo en la acción, pero el director 
la coloca para dar una sensación o trasmitir un estado de 
ánimo. Si en ese encuadre aparece un dispositivo musi-
cal, músicos tocando o cualquier cosa que denote lo fuer-
te de la música, ella pasa a ser diegética. Otro ejemplo 
puede ser un personaje que está sentada en el banco de 
una plaza y se escucha fuera de cuadro sonidos de un 
parque de diversiones con niños o cualquier otra cosa que 
le da información al espectador para caracterizar el lugar, 

pero que nunca sale en el encuadre, eso es extradiegético 
y es información que el espectador utiliza para armar en 
su mente la escena completa. Si ese mismo señor sentado 
en el banco de una plaza tiene como único sonido extra-
diegético autos que pasan tipo carretera, la escena dice 
otra cosa y ese sonido que es parte de la percepción que 
construyen el significado del hecho, aunque no esté entre 
los cuatro lados del encuadre es un elemento que aporta 
a la construcción de la realidad de la pieza audiovisual. 
“La diégesis es un fenómeno relacionado particularmen-
te con el cine, y por ser definida como la operación de 
estructurar una realidad, pero también como la cons-
trucción mental elaborada por el espectador del film”. 
(Burch, 1987, p. 247).
Se pasa del encuadre audiovisual al aula, espacio conte-
nido por cuatro paredes donde se desarrolla el acto peda-
gógico ejercido por un docente y los alumnos. 
Los elementos diegéticos son las personas, el espacio, los 
elementos como pupitres, sillas, pizarrón, etc. Lo des-
criptivo que a simple vista se ve si uno está en un aula. 
Siguiendo con el paralelismo hay elementos extradiegé-
ticos en el acto pedagógico. Así como en cine hablamos 
de imágenes y de sonido que suceden por fuera del en-
cuadre podemos relacionar como extradiegético si utili-
zamos el concepto de Ausubel en su teoría de la asimila-
ción sobre el aprendizaje significativo cuando introduce 
el término inclusores que define como las ideas o con-
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ceptos relevantes que posee el alumno en su estructura 
cognitiva previamente a la nueva información y que son 
los puentes cognitivos que facilitan la comprensión del 
nuevo concepto. En este paralelismo los conocimientos 
preexistentes serían el elemento extradiegético que está 
fuera de las cuatro paredes del aula pero que completa el 
sentido general del acto pedagógico.
“El acto pedagógico constituye el objeto teórico del 
estudio de la didáctica y la situación de enseñanza y 
aprendizaje el objeto concreto, de ahí la importancia ad-
judicada al aula”. (Souto, 2003). 
Cuando un espectador ve un film y escucha sonidos que 
vienen de acciones que están fuera del encuadre, las in-
corpora, les da un significado y sentido a la historia. 
“La formación y el desarrollo de la estructura cognitiva 
depende del modo como percibe una persona los aspec-
tos psicológicos del mundo personal, físico y social”. 
(Ontoria, 1997).
A lo diegético, dentro del aula en el acto pedagógico, 
también se puede sumar el diseño de enseñanza que el 
docente aplica en la clase. (Perkins, 1985). Dentro del 
aula se trabaja siguiendo un programa de enseñanza 
como procedimiento y práctica, orientado a la concre-
ción de las intenciones pedagógicas que el curriculum 
transcripto platea. (Cols 2011). Todo ello se verifica en 
la práctica docente que visualiza las intenciones a tra-
vés de las acciones y estrategias que desarrolla el docen-
te en el espacio áulico.
Las teorías desarrolladas por diferentes autores que ana-
lizan los procesos y métodos de enseñanza como la se-
lección de recursos y herramientas que hacen al clima 
de la clase, las actividades de trabajo de conjunto entre 
los alumnos, el proceso de producción, el aprendizaje en 
acción (Schön, 1992), el aula taller donde se construye 
un escenario para aprender haciendo (De Vicenzi, 2009), 
todo es diegético, sucede dentro de las cuatro paredes.
Porque la didáctica, la verdadera didáctica no puede ser 
ajena a un compromiso 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. (Davini, 1996).
Hay gran variedad de buenas piezas audiovisuales y 
una gran variedad de buenas clases. Parafraseando a Ca-
milloni, no habiendo un formato ideal para organizar 
una buena clase, se considera buena si cumple los fines 
propios para los que fue creada. 
Una buena pieza audiovisual está determinada por mu-
chas razones pero desde el punto de vista del formato 
depende del soporte para el que es pensado. Por ejem-
plo una pieza audiovisual que se crea para Internet debe 
ser de tiempos, temas y estructuras internas de una ma-
nera determinada para que sea buena, y muy distintas 
se si piensa para cine, donde el espectador se dispone 
pagar una entrada y entrar a una sala oscura donde solo 
ocurre la película. Por tanto no hay una pieza audiovi-
sual ideal, depende de varios factores, pero el soporte 
para el que se piensa es determinante. 
Decir que una pieza audiovisual es un hecho artístico 
porque comunica cosas que modifica al sujeto activo y 
lo enriquece ampliando su visión del mundo, nos habi-
lita a decir que el acto pedagógico también lo es. 
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Abstract: The classroom where the educational activity deve-
lops a cinematic sequence is contained on four sides of a frame, 
the walls of the classroom. We go to a parallel between an au-
diovisual frame and what happens inside a classroom.

Key words: audiovisual frame - classroom space - internal ele-
ments - external elements – significance

Resumo: A sala de aula onde se desenvolve a atividade pedagó-
gica é uma sequência cinematográfica contida pelos quatro la-
dos de um enquadre, as paredes da sala de aula. Vamos para um 
paralelo entre um enquadre audiovisual e o que sucede dentro 
de uma sala de aula.
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Resumen: Este trabajo intenta reflexionar acerca de cuál es el rol que la educación le otorga al error, cuál es su relación con el miedo 
y por qué eso puede convertirse en un obstáculo de múltiples aristas que atente contra la motivación de los estudiantes, el enrique-
cimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje y la evolución de la sociedad.  
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“El miedo no es zonzo” es una frase hecha, pero además 
es la respuesta a una o más preguntas que en algún mo-
mento alguien se ha hecho, respecto de las utilidades de 
los sentimientos humanos.
¿Tienen utilidad los sentimientos? Si se analiza caso 
por caso, puede que se arribe a la conclusión de que 
cada uno de ellos tiene una razón de ser, una función. 
Podría pensarse en el amor, encontrar su conexión con 
la reproducción humana y llegar así, al primer ejemplo 
que colabore con la justificación de la tesis.
Pero volviendo al miedo, es probable que su utilidad se 
base en mantener conectada a la especie con la denomi-
nada pulsión de supervivencia; para alejarla de situa-
ciones que puedan poner en peligro la vida.
Ahora bien, si se piensa en el potencial nocivo de los 
excesos, las consecuencias de los relativos al miedo 
pueden ser terribles. Una dosis aceptable asegura evitar 
riesgos innecesarios; demasiado miedo atesta de dudas, 
empobrece las experiencias y paraliza.
El miedo no es extraordinario, es omnipresente. Está ahí 
todos los días. Existen varios ejemplos que dan cuenta 
de esto a cada paso. Es parte, incluso, de aquello que 
construye la cotidianidad: miedo a volar, al ridículo, 
al fracaso, a equivocarse, a la oscuridad, a hablar con 
desconocidos y a una interminable lista de etcéteras. A 
partir de sus consecuencias se alimenta la frustración y 
se han visto afectadas vidas completas. 
Una persona con excesivo miedo a volar, correrá el 
riesgo de no conocer más sitios que los de su entorno 
más inmediato. Otra con pánico a equivocarse, tendrá 
grandes dificultades a la hora de aprender. Una con un 
marcado miedo a conversar con desconocidos verá re-
cortadas las posibilidades de conocer grandes amigos o, 
incluso, al amor de su vida. El miedo es inevitable, por-
que viene con la especie, pero también puede ser muy 
doloroso. La clave está en el abordaje.
A la hora de hablar de educación, resulta imprescindi-
ble generar los espacios para pensar estas cuestiones. 
Porque desde hace muchos años, la enseñanza se debe 

un buen rato de reflexión acerca del lugar que le da al 
eslabón más importante de la cadena de aprendizaje: el 
error.
El miedo asociado al error es fruto de la forma en que 
se encuentran estructurados los métodos de evaluación 
que hoy priman, lo que, a estas alturas de la historia, 
resulta inadmisible.
Si la escuela es el lugar por excelencia para crear situa-
ciones que enfrenten a los estudiantes con escenarios 
inexplorados; si el miedo es inevitable porque viene en 
el ADN y se dispara cada vez que aparece una situación 
novedosa, entonces, se hace imprescindible que los res-
ponsables de la educación posean un excelente manejo 
de su abordaje, para evitar los excesos antes menciona-
dos y sus potenciales e indeseables consecuencias. 
Acerca de los errores durante la formación educativa 
Jean Pierre Astolfi afirma: 

El problema del error en el aprendizaje es segura-
mente tan antiguo como la enseñanza misma. Sin 
embargo, nos encontramos continuamente con el 
error en la vida diaria, y el sentido común no deja de 
repetirnos que solo dejan de equivocarse los que no 
hacen nada…En la mayoría de las actividades que 
practican los jóvenes, desde el deporte a los juegos 
de ordenador, lo consideran como un desafío, objeto 
de apasionadas competiciones entre amigos, como 
una ocasión más de superación. 
En la escuela todo cambia. El error es fuente de an-
gustia y de estrés. Hasta los alumnos que se conside-
ran buenos tienen miedo de errar… En clase el obje-
tivo prioritario de todos es, quizá, el de arreglárselas 
para salir ileso del tiro cruzado. (2004, p 7).

Además, Astolfi, sostiene que: 

Según esta representación (Aquella sobre la que se 
basan los sistemas de evaluación actuales) los erro-
res solo pueden ser “fallos” de un sistema que no ha 
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funcionado correctamente, fallos que hay que cas-
tigar. Y esto se traduce de muchas maneras conver-
gentes. (2004, p 7)

Hasta aquí se ha visto que durante el período de for-
mación que va desde la niñez a la adolescencia (y en 
algunas instancias de formación superior aún más lejos) 
el error es concebido como un fenómeno indeseable. 
En contraposición con esta mirada, los especialistas en 
educación afirman que constituye una parte fundamen-
tal del proceso de aprendizaje.
Sin embargo, la concepción de la falla es la que reina, y 
existen ya generaciones de personas formadas bajo esa 
misma idea. 
Una de las peores consecuencias de esta mirada es que 
el miedo al error ya es parte de la cotidianidad. Equivo-
carse está socialmente mal visto, por lo que ese temor no 
ha dejado de ser alimentado y de crecer jamás. Hoy en 
día, la idea de que equivocarse está mal está naturaliza-
da. Los errores se señalan y son motivo de comentarios 
y de burla. El concepto ha alcanzado, incluso, espacios 
tan relacionados con la sanidad mental, la formación 
y la integridad como el deporte: el éxito es para el que 
acierta y el que yerra y pierde merece ser humillado. 
Con estas ideas tan arraigadas y sin hacer nada para 
cambiar el rumbo, la educación corre peligro de alejarse 
de la chance de volver a poner al error en el lugar que le 
corresponde: el del medio más importante para enseñar 
y aprender. Si se tiene en consideración que la educa-
ción no cuenta solamente con el potencial para transfor-
mar a la sociedad sino que, mientras tanto la refleja, es 
fundamental atacar al problema desde la raíz.
Si eso se logra, la experiencia de los estudiantes no po-
drá ser de otra forma que más rica día a día y entonces, 
podrá contribuir a contagiar una concepción mucho 
más sana de la realidad al resto de la sociedad.
Ahora bien, teniendo en cuenta el diagnóstico ¿Cómo se 
hace para cambiar? 
Astolfi en su introducción habla, al pasar, del placer de 
los niños por los juegos de ordenador y los desafíos que 
éstos plantean ¿Qué es lo que los hace tan atractivos? 
Quizá en este análisis exista algo interesante.
Los videojuegos son juegos electrónicos en que una o 
más personas interactúan por medio de un controlador, 
con un dispositivo dotado de imágenes de video. Éste es 
conocido genéricamente como plataforma y puede ser 
una computadora, una máquina arcade, una videocon-
sola o un dispositivo portátil (un teléfono móvil, por 
ejemplo). Las características tecnológicas de los vide-
ojuegos y su atractivo visual pueden ser parte de lo que 
los convierte en un imán para los más jóvenes, aunque 
de todas maneras, lo más interesante y lo realmente sus-
tancioso no es eso, sino la lógica didáctica desde la que 
han sido concebidos.
El videojuego necesita explicarse a sí mismo. Precisa 
enseñarle al usuario cuáles son los objetivos, cuáles las 
reglas y cómo se transita el camino a la meta. Además, 
viene sin manuales que expliquen su funcionamiento. 
En lugar de eso, introduce una herramienta por demás 
interesante desde lo conceptual: el tutorial. Éste, fun-

ciona como un espacio de pruebas complementario en 
el que se aprende haciendo, por lo que alienta al que 
lo utiliza, a abandonar el aspecto paralizante del temor 
a equivocarse. La diferencia con el sistema educativo 
tradicional es que, en lugar de ponerse por sobre el que 
está aprendiendo, el videojuego se pone a la altura de 
un guía que incentiva a probar las veces que sea necesa-
rio para aprender y así poder avanzar.
El videojuego coloca al error lejos del estrés, el temor 
y la tensión. En lugar de eso, lo transforma en un de-
safío atractivo. Finalmente, lo devuelve al lugar sano 
y natural que le corresponde, ese lugar desde donde, 
por ejemplo, aprendimos a hacer las cosas más difíciles, 
como caminar o hablar. Los yerros no son más que una 
parte del proceso. 
Si se logran construir estrategias que contemplen esta 
forma de concebirlos, de tratarlos y de utilizarlos como 
herramientas de enseñanza, seguramente existan más 
chances de que la motivación reviva, la experiencia del 
aprendizaje finalmente se enriquezca y la sociedad se 
transforme en un lugar mucho más sano. 
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Abstract: This paper attempts to reflect on what role education 
gives to error, what its relationship with fear is and why it can 
become an obstacle of multiple edges that undermines student 
motivation, enrichment process teaching and learning and the 
evolution of society.

Key words: error - learning - games – tutorial

Resumo: Este trabalho tenta refletir a respeito de qual é o papel 
que a educação lhe outorga ao erro, qual é sua relação com o 
medo e por que isso pode ser convertido em um obstáculo de 
múltiplas arestas que atente contra a motivação dos estudantes, 
o enriquecimento do processo de ensino e aprendizagem e a 
evolução da sociedade.
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Integrar al grupo a través de la tecnología de
la comunicación con un fin de uso pedagógico

Natalia Ardiles (*) 

Resumen: El ensayo toma el concepto de la enseñanza investigativa que parte de una problemática, en este caso de un colegio, 
donde los alumnos llegan a 7° grado y elijen cambiarse de institución para cursar el secundario.
El propósito es analizar e interpretar las razones de por qué sucede este cambio. 
El desafío radica en retener a los alumnos y que se sientan parte del establecimiento y al grupo que pertenecen.

Palabras clave: enseñanza investigativa - tecnología de la comunicación – pedagogía – escritura digital – nativos digitales – partici-
pación integrada – dispositivos tecnológicos
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Debido a la tendencia cultural tecnológica que atraviesa 
a los estudiantes, en el desarrollo se argumentará a tra-
vés de bibliografía la posible solución de una actividad 
que incorpora tecnología de comunicación de forma pe-
dagógica para trabajar con el grupo.
Para resolver este problema como primer paso es con-
veniente relevar información de los alumnos entre 6º 
grado y 5º año.
Un instrumento de investigación que ayudaría a facili-
tar la tabulación de las respuestas generando informa-
ción valiosa es el cuestionario. Este dispara indicadores 
con los motivos por el cual los estudiantes toman la 
decisión de cambiarse de institución, como también co-
nocer qué valores tiene asociado con el colegio aquellos 
que continúan con el secundario. 
Hoy los adolescentes pasan gran parte de su tiempo na-
vegando en Internet y participando de la red social Face-
book. Por lo que lleva a pensar que una de las posibles so-
luciones es hacer participar al grupo de las producciones 
que se suben a la Web y al Facebook del colegio, apro-
vechando que se mueven en este entorno con bastante 
habilidad y facilidad. Utilizar como aliado todos los dis-
positivos digitales que los alumnos tienen incorporados 
en su vida diaria, transformando su uso habitual como 
herramienta pedagógica. La idea central de la actividad 
es generar conocimiento y acercamiento entre los alum-
nos a través de la inclusión tecnológica genuina.
Los textos que elaboran los alumnos al subirlos online 
adquieren gran relevancia e incluso pueden ser cali-
ficados por otros usuarios. Por esta razón mediante la 
asignatura Literatura, los estudiantes realizan consul-
tas, aprenden las herramientas básicas para enriquecer 
su redacción, analizan de forma crítica la calidad del 
contenido, amplían su manejo de la gramática, analizan 
el perfil de la audiencia para definir los códigos: lin-
güístico, sociocultural, ideológico, retórico, etc. Cuando 
el docente lee el texto que han producido, el curso se 
transforma en público, y esa situación ayuda a evaluar 
corrección entre pares.
El colegio fomenta la publicación de los trabajos desta-
cados de sus alumnos en blogs, carteleras, Facebook y 
Web. La escritura digital da la posibilidad de compartir 
y obtener una rápida respuesta al igual que Facebook. 
La modalidad de trabajo grupal favorece una produc-

ción constante, intensa y enriquecedora, ya que en el 
texto deben sintetizarse las ideas de los distintos inte-
grantes del grupo. 
El uso del celular de los alumnos como herramienta crea-
tiva, teniendo en cuenta las aplicaciones que traen para 
transformar, retocar fotos, editar videos y buscar música 
en Spotify utilizando Internet desde el celular, es de gran 
utilidad para actos, eventos de fin de año, entrega de pre-
mios de deportes, campamentos, fiesta de fin de curso, 
etc. El proceso de aprendizaje se hace más sensorial, 
pero a la vez con fundamento conceptual. Contribuye a 
una perspectiva más centrada en el estudiante y lanzan 
su propia representación de la realidad. Las maneras en 
que logran combinar en los videos los distintos elemen-
tos expresivos que involucran la selección, organización 
y presentación de palabras, sonidos o imágenes, como 
también adquieran un vocabulario técnico, por ejemplo 
de planos o movimientos de cámara.
Enseñarles y explicarles para que tengan compromiso 
y responsabilidad con las producciones que realizan ya 
que trascienden los límites del aula y al hacerlas públi-
cas conlleva aumentar el compromiso en la calidad de 
la producción.
El primer desafío para los alumnos se plantea ante la ne-
cesidad de correrse del rol de estudiante, para colocarse 
y comprender a los usuarios de Facebook y la Web. Ya 
que el alumno (diseñador del material), al mismo tiem-
po es escritor, lector y distribuidor. Que la actividad 
conste de roles rotativos, ayuda a girar la responsabili-
dad sobre los alumnos y la participación.
Los alumnos al ser nativos digitales están muy seguros y 
firmes en lo que plantean, aunque muchas veces pueden 
no ser coherentes en temas de estética, colores y diseño 
en general debido a que no son expertos en la materia. 
Los códigos que manejamos son diferentes. Son produc-
to de prácticas que los estudiantes aún no dominan.
Demostrar el interés en conocer sus opiniones y aportes 
tecnológicos de comunicación de tendencia que ellos 
conocen y nosotros no, ayuda a que se sientan conside-
rados y que trabajen en equipo, escuchando la opinión 
de sus compañeros.
Entre ellos se genera solidaridad y actitud de colabora-
ción, aumentando la participación integrada para cum-
plir con el objetivo de comunicación institucional.
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La arquitectura básica de la página Web y Facebook, 
donde convive el lenguaje verbal y visual, permite que 
los usuarios-estudiantes desarrollen contenidos digita-
les a través de un texto, imágenes, video, audio, anima-
ciones, elementos interactivos, para publicarlos mante-
niendo un sentido de autoría, logrando una finalidad.
El cuidado de las carteleras de pasillos y aulas, armado 
de flyers para mailing, producciones de tarjetas de in-
vitaciones de diferentes eventos de su curso, hace que 
los chicos estén más motivados cuando adquieren auto-
nomía sobre las producciones, convirtiéndose en más 
participativos, proactivos y creativos. 
Hoy estamos transitando nuevos paradigmas en donde 
es necesario el pensamiento integrador que fomente la 
valoración de la diversidad de un grupo. Son necesa-
rias las ideas de todos para integrar las capacidades, 
fortalezas y habilidades de todo el grupo, para alcan-
zar el objetivo de comunicación. Funcionar de mane-
ra integrada fomentando el aprendizaje, la creatividad 
y la comunicación mantiene con vida al grupo y a la 
institución. Este pensamiento interrelaciona trabajo en 
equipo, visión compartida y las buenas relaciones que 
son el alimento para que esto se produzca.
Involucrar a los chicos en producciones de su propio 
colegio a través de un elemento que les es familiar como 
lo es Facebook, la Web, el uso del celular, nos permite 
acercarnos a su entorno, entablar empatía y mejorar la 
motivación.
El grupo se nutre a sí mismo con las ideas de cada in-
tegrante, cada persona tiene un punto de vista diferente 
que se comparte y se discute encontrando la forma más 
adecuada para lograr el objetivo propuesto. Los estu-
diantes al hacer tareas grupales logran conocerse más 
y trabajan en la tolerancia entre las distintas ideas, ya 
que la heterogeneidad de personas produce un nuevo 
conocimiento entre ellos sobre unos y otros. 
Al final de la actividad entregar una hoja para que califi-
quen de forma anónima si el encuentro les pareció: Muy 
Bueno - Bueno - Malo, y un espacio de Comentarios para 
que comenten qué cosas agregarían o cambiarían, ayuda 
a compartir la responsabilidad junto con los alumnos, 
por cómo aprenden, es decir, necesitamos saber cómo es 
transformada esta información para ayudarlos. 
Para finalizar este ensayo se toma un concepto propues-
to por Mariana Maggio (2012) que da cuenta de la mane-
ra que tienen los docentes de incorporar la tecnología.
Ella menciona la inclusión genuina, que tiene que ver 
con una decisión justificada para introducir tecnología, 

el docente reconoce su valor en las prácticas de ense-
ñanza y la integración se relaciona con una manera más 
provechosa de enseñar el contenido. 
Se trata de generar un cambio en la manera en que se 
concibe a la tecnología. 
“Los alumnos pueden usar muy frecuentemente la tec-
nología sin alcanzar niveles cognitivos complejos y los 
docentes pueden generar propuestas enriquecidas vien-
do la potencia pedagógica que pueden favorecer a través 
de la tecnología”. (Maggio, 2012).
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Abstract: The essay takes the concept of teaching research of a 
problem, in this case a school where students reach 7th grade 
and changing institution they choose to attend the secondary.
The purpose is to analyze and interpret the reasons why this 
change occurs.
The challenge is to retain students and that they feel part of the 
establishment and the group they belong.
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Resumo: O ensaio toma o conceito do ensino de pesquisa que 
parte de uma problemática, neste caso de um colégio, onde os 
alunos chegam a 7° grau e elegem mudar-se de instituição para 
cursar o secundário.
O propósito é analisar e interpretar as razões pelas quais essa 
mudança ocorre. O desafio arraiga em reter aos alunos e que 
se sentam parte do estabelecimento e ao grupo que pertencem.
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Resumen: El siguiente escrito pretende reflexionar acerca del rol del docente en el contexto de la inclusión de la tecnología en la 
enseñanza. Analiza diferentes formas de incluirla así como las implicancias que esto trae para los docentes y estudiantes. La tec-
nología presenta nuevas situaciones en el aula que requieren nuevas respuestas por parte del docente para poder abordarlas. Este 
contexto le brinda a su vez una oportunidad para reflexionar sobre su práctica, su rol y sus propuestas pedagógicas.

 Fecha de recepción: julio 2016

Fecha de aceptación: septiembre 2016

Versión final: noviembre 2016



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVIII. Vol. 30. (2017). pp. 40-151. ISSN 1668-1673 61

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVIII. Vol. 30

Hoy en día se espera que los docentes universitarios for-
men profesionales, por un lado, reflexivos y con pensa-
miento crítico para desenvolverse de forma competente 
en el ámbito laboral y, por otro lado, con inteligencia 
emocional para poder surfear las olas que tiene el ejer-
cicio de una profesión. Se espera, además, que ayuden 
a los estudiantes a desarrollar la habilidad de adaptarse 
a los constantes cambios tecnológicos y a entornos com-
petitivos y de incertidumbre. 

Cada vez más, las habilidades tecnológicas son fun-
damentales para el éxito en casi todos los ámbitos, 
y aquellos para quienes la tecnología resulta más fá-
cil registrarán más progresos, mientras que los que 
no tienen acceso o habilidades no podrán progresar. 
(Johnson, Adams y Cummins, 2012, p. 8).

La necesidad de incluir la tecnología en el aula no está 
en discusión. De hecho es imperiosa su adaptación si lo 
que se quiere es formar profesionales preparados para 
desenvolverse en puestos de trabajo que hoy todavía no 
existen como tales. La pregunta que se genera tras esta 
afirmación, es cómo hacerlo. 
Antes de pensar cómo incluir la tecnología en una mate-
ria o en una clase puntual, no hay que perder de foco que 
el objetivo es el aprendizaje y no el  despliegue tecnoló-
gico en sí mismo; algo que por más que parezca una ob-
viedad, a veces los docentes lo olvidan. Se puede incluir 
la tecnología porque, como dice Mariana Maggio en su 
descripción de una inclusión efectiva de la tecnología, 
hay que hacerlo, o por un interés intrínseco del docente 
de lograr una comprensión de los contenidos propuestos 
a través de un medio tecnológico, como sucede en lo que 
la autora denomina una inclusión genuina.
La diferencia entre estas dos concepciones radica en el 
reconocimiento por parte del docente en la riqueza que 
la tecnología tiene para el campo disciplinar de la ense-
ñanza. “La tecnología en las inclusiones efectivas, se usa 
pero el docente no reconoce su valor para la enseñanza 
ni la integra con el sentido didáctico”. (Maggio, 2012). 
Es necesario tener en claro que la tecnología no viene a 
resolver las problemáticas del aula, sino que es un me-
dio más; un recurso para acceder al conocimiento con 
ciertas particularidades que obliga a repensar la pro-
puesta educativa al incluirla. Como menciona Sandra 
Nicastro (2015) las TIC imponen nuevas reglas de juego 
en la clase que implican configuraciones absolutamente 
situadas al aquí y ahora del aula. Se presenta una si-
tuación a resolver con determinada herramienta que lo 
estudiantes conocen mejor que el propio docente. Esto 
puede llevar a pensar que el docente pierde la capaci-
dad de controlar la clase, cuando, por lo contrario, lo 
que aparecen son nuevas formas de control, un control 
más distribuido. El hecho de que los estudiantes domi-
nen perfectamente la tecnología y la utilicen de forma 
natural en todos los aspectos de sus vidas, desafía aún 
más el rol del docente. Lo empuja a acercarse a estos 

estudiantes que viven en un mundo completamente di-
gitalizado, factor que determina su forma de divertirse, 
de consumir, y hasta de conocer y aprender, y lo obliga 
a revisar su propuesta educativa si quiere propiciar el 
proceso de aprendizaje con ellos.   

Hoy es necesario reconocer que nuestras mentes, y 
en especial las de los niños y jóvenes, están atra-
vesadas por entornos tecnológicos que soportan 
comunicaciones, relaciones, consumos culturales y 
entretenimientos. Cuando no hacemos este recono-
cimiento se genera un vacío entre los modos como 
nuestros alumnos conocen y pueden aprender y 
nuestras propuestas para favorecer que ello ocurra. 
(Maggio, 2012, p.22). 

La educación es un proceso de acogida al recién llega-
do. Sin embargo, muchas veces, en vez de reconocer 
al estudiante y adaptarse a su forma de comprender y 
explorar, el docente lo obliga a seguir su ritmo por una 
cuestión más ligada con la rutina instalada que por un 
objetivo pedagógico. 
La tecnología brinda la oportunidad de reflexionar so-
bre la práctica y el rol del docente. Se instala para recor-
dar que no es, y nunca fue, el único poseedor del cono-
cimiento en el aula. Lo empuja a generar espacios más 
democráticos así como a revisar su propuesta educativa 
ajustándola al aquí y ahora del grupo. Solo podrá transi-
tar este nuevo camino si rompe la barrera generacional 
y trata de entender la forma que los estudiantes tienen 
de aprender y relacionarse con la tecnología hoy día.
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Abstract: The following paper aims to reflect on the role of the 
teacher in the context of the inclusion of technology in tea-
ching. It analyzes different forms of inclusion and the implica-
tions of this for teachers and students. The technology presents 
new classroom situations that require new responses by the tea-
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cher to address them. This context gives itself an opportunity to 
reflect on their practice, their role and pedagogical proposals.

Key words: technological inclusion - education - classroom - 
teaching role

Resumo: O seguinte escrito pretende refletir a respeito do papel 
do professor no contexto da inclusão da tecnologia no ensino. 
Analisa diferentes formas de incluí-la bem como as impli-
cações que isto traz para professores e estudantes. A tecnologia 

apresenta novas situações na sala de aula que requerem novas 
respostas por parte do professor para poder abordá-las. Neste 
contexto dá-se uma oportunidade para reflexionar sobre a sua 
prática, o seu papel e propostas pedagógicas.

Palavras chave: inclusão tecnológica - ensino - sala de aula - 
papel do professor
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Qué lugar ocupa la tecnología 
en la planificación

Inés Boente (*) 

Resumen: ¿Cuándo pensamos en la tecnología? ¿Cuándo nos acordamos de que funcione como disparador didáctico? ¿Cuándo 
entendemos que tenemos tecnología a disposición, la cual para las nuevas generaciones es natural pero para nosotros es a veces 
todavía un ejercicio consciente?
Cuando planificamos, muchas veces repetimos las mismas estrategias y modos de enseñar y en algunas ocasiones no nos damos 
cuenta del potencial que tiene la tecnología usada no solo para actualizar el formato de presentación o comunicación, sino como 
generador de una nueva manera de enseñar la materia.
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“En tanto las respuestas refieren a prácticas de enseñan-
za, los docentes encuentran en el uso de las tecnologías 
una buena propuesta de actualización docente”. (Lit-
win, 2001).

Introducción
¿Cuán creativas son nuestras planificaciones con tecno-
logía desde el punto de vista didáctico?
¿Cuán efectivas son nuestras clases en cuanto al uso 
de la tecnología? ¿Es una decisión posterior a la pla-
nificación que reemplaza antiguos modos de hacer los 
mismos ejercicios o realmente ciertas herramientas tec-
nológicas nos disparan nuevas actividades para realizar 
en clase, formas de evaluar, formas de unir al grupo? 
¿Reflexionamos acerca de nuestras planificaciones y nos 
preguntamos si los mismos ejercicios se pueden realizar 
usando tecnología? ¿O por el contrario, al reflexionar 
sobre la tecnología, es la tecnología la que hace que esta 
planificación cambie?
¿Somos creativos en la inclusión de la tecnología en 
nuestras clases?

¿Cómo incluimos la tecnología en nuestra planificación?
En algunos casos, cuando planificamos, no tenemos en 
cuenta el potencial que tiene la tecnología para cambiar 
la forma de dar las clases. Cuando está bien utilizada, 
está bien incluida y es generadora de nuevas activi-
dades en favor de los objetivos, de unir al grupo, o de 

expandir los procesos cognitivos de los alumnos. Debe-
mos pensar en la tecnología como una herramienta que 
genera una didáctica diferente a la que se ha utilizado. 
Según Maggio esta inclusión puede ser genuina o efec-
tiva: “La tecnología en las inclusiones efectivas se usa, 
pero el docente no reconoce su valor para la enseñanza 
ni la integra con sentido didáctico”. (2010, p. 12). “Por 
el contrario, la inclusión genuina tiende a favorecer la 
comprensión “genuina” de los contenidos de la ense-
ñanza“. (2010, p. 13).
En el primer caso la inclusión de la tecnología es artifi-
cial, se agrega a posteriori de la planificación, el docente 
no se adueña de herramientas tecnológicas para repen-
sar y rediseñar sus planificaciones. Como dice Maggio, 
la tecnología está pero podría no estar. En cambio en 
la inclusión genuina, ésta es transformadora del modo 
de enseñar la materia, es imprescindible en la planifi-
cación. En la inclusión genuina, la tecnología genera 
un cambio más profundo en el modo en el que se da la 
materia, colabora con el cumplimiento de los objetivos 
y beneficia al grupo.

¿Cómo se incorpora la tecnología a favor del objetivo 
que esa o esas clases persiguen?
Al planificar un tema, módulo, clase se ponen objetivos. 
Con éstos se logran la ruptura cognitiva que esperamos 
por parte del estudiante. 
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En algunos casos la incorporación de la tecnología en 
la planificación es caprichosa o prescindible y no está 
apuntada a repensar cómo lograr estos objetivos. Un 
buen ejemplo de este trabajo sería cuando armamos tra-
bajos en grupo y deseamos que los alumnos muestren lo 
que han investigado. Se puede usar simplemente el pro-
yector para pasar un archivo PDF como antes era armar 
una lámina e imprimirla, o se puede pensar creativa-
mente otra actividad en clase. Por ejemplo, reconstruir 
las investigaciones en el momento, visitando páginas 
Webs en la clase, armando los alumnos en vivo cuadros 
que sinteticen lo investigado. Otro modo de incluir la 
tecnología genuinamente sería juntar información e 
imágenes investigadas de distintos grupos y armar entre 
todos un nuevo archivo PDF, o un cuadro comparativo 
en la clase para juntar toda la información.
Acerca de la planificación, Marta Souto expresa:

Se trata de los componentes clásicos de todo proce-
so de enseñanza: objetivos, contenidos, técnicas, ac-
tividades, evaluaciones, recursos, que en conjuntos 
más o menos coherentes organizan la tarea específi-
ca de enseñanza.
Sobre la base de un conjunto de relaciones entre 
categorías didácticas se construye y se diseña una 
planificación que anticipa la acción. (2007).

Como dice Souto, planificar es pensar un plan que res-
ponda a la organización de los sucesos en el aula para 
cumplir los objetivos, contenidos, poder evaluar y rea-
lizar actividades de taller. Hoy en día, sin la tecnología 
esto es imposible, la pregunta es cómo incluimos esa 
tecnología y si usamos todo el potencial que ésta tiene 
para interrelacionarla con las actividades planificadas 
para realizarse dentro y fuera del aula.
Cuando la tecnología está a favor de alcanzar los objeti-
vos del tema que se quiere enseñar, ésta facilita la com-
prensión del mismo y acerca a los alumnos a lo que es 
la práctica de esta materia o carrera. Cuando está bien 
utilizada, la tecnología acorta distancias cognitivas para 
visualizar, construir y hacer más concreto el contenido 
de la materia.
También Litwin habla de integrar la tecnología al campo 
temático, lo cual se ve claramente en las carreras de Di-
seño, artes visuales o música. En estas carreras el uso de 
la tecnología como medio de expresión está totalmente 
incorporado al programa. Solo se puede llegar a los obje-
tivos y resultados por medio de la tecnología. Aún así, la 
enseñanza de las mismas puede seguir siendo tradicio-
nal si no se repiensa la dinámica de la clase en cuanto al 
tratamiento del contenido, a la interrelación del grupo o 
el trabajo en el taller para alcanzar los objetivos cortos de 
esa clase. Como dice Litwin:

Por otra parte, su utilización en las clases presencia-
les puede dar cuenta, simplemente de la aplicación 
de una novedad técnica o puede ser la expresión 

del impacto de la utilización de las tecnologías en 
el tema u oficio que se enseña. En tanto las respues-
tas refieren a prácticas de enseñanza, los docentes 
encuentran en el uso de las tecnologías una buena 
propuesta de actualización docente. (2001).

En conclusión, incorporar la tecnología en la planifica-
ción es un ejercicio consciente y constante, ya que las 
actualizaciones se realizan a diario y es bueno pensar 
cómo los avances de la tecnología nos pueden aportar 
un modo diferente de enseñar nuestras materias.
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Abstract: When do we think about technology? When do we 
remember that it works as a teaching trigger? When do we un-
derstand that technology available, which for new generations 
is natural but for us it is sometimes still conscious exercise? 
When planning, often we repeat the same strategies and ways 
of teaching and sometimes we do not realize the potential of the 
technology used not only to update the display format or com-
munication, but as a generator of a new way to teach the subject.

Key words: technology - planning - strategy - learning tools

Resumo: ¿Quando pensamos na tecnologia? ¿Quando nos lem-
bramos de que funcione como gatilho de ensino? ¿Quando 
entendemos que temos tecnologia disponível, a qual para as 
novas gerações é natural, mas para nós é às vezes ainda um 
exercício consciente? Quando planificamos, muitas vezes repe-
timos as mesmas estratégias e modos de ensinar e em algumas 
ocasiões não nos damos conta do potencial que tem a tecnolo-
gia utilizada não só para atualizar o formato de apresentação 
ou comunicação, sina como gerador de uma nova maneira de 
ensinar a matéria.
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mentas de aprendizagem
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“Para formar personas técnicamente competentes no al-
canza con transmitir los conocimientos necesarios; más 
importante que contar con conocimientos actualizados, 
profundos y pertinentes, es ser capaz de usarlos adecua-
damente” (Mastache, 2009).

Actualmente la definición de alfabetización no es está-
tica, sino histórica.  Años atrás bastaba con saber firmar 
y leer deletreando para considerarse alfabetizado. Las 
exigencias sociales con respecto a lo que se entiende 
por estar alfabetizado han cambiado drásticamente, son 
más exigentes que antes. Estar alfabetizado exige más 
que hace 50 años.
Hoy estar alfabetizado es poder circular con eficiencia 
y sin temor por los textos que corren en los distintos 
espacios sociales, siendo competencias para el ejercicio 
pleno de la vida ciudadana.
Entre uno de los grandes desafíos actuales de la peda-
gogía se encuentra repensar el rol de las instituciones 
educativas, considerando que las mismas ya no tienen 
el monopolio de fuente de aprendizaje. Es posible en-
tonces concebir el aula como el lugar que ayuda a los 
estudiantes a integrar los aprendizajes que suceden en 
los otros ambientes.
Hoy, el estudiante no solo aprende en las instituciones 
educativas, sino que también lo hace por fuera de ellas; 
en consecuencia exigiendo a éstas el saber canalizar la 
totalidad del aprendizaje siendo conscientes que son 
provenientes de varias fuentes. 
Según explica Mastache, el conocimiento tecnológico de 
punta tiene un ciclo de vida cada vez más corto, que, en 
casi todas las áreas, es inferior al tiempo que lleva cursar 
una carrera de grado, lo cual tiene serias incidencias en 
los planes de estudios y en las metodologías de enseñan-
za empleadas para formar a los estudiantes (2009, p. 80). 
Entendiendo, el alumno tiene acceso ilimitado a la ab-
sorción de conocimientos por fuera de las instituciones, 
se deben llevar a cabo ejercicios de criterio de selección 
de información, junto con interpretación de textos. Se 
debe a que no toda la información que esta al alcance 
del alumno es útil o se encuentra verificada. Asimis-
mo, es importante saber que la mayor parte del conoci-
miento tecnológico se realiza en países muy distintos al 
nuestro, con lo cual hay que saber cómo acondicionarlo 

a nuestro contexto. 
El docente debe cumplir el rol de guía, siendo el mo-
derador de lo que se esté trabajando en el aula. Es im-
prescindible que tenga conocimiento de variadas herra-
mientas tecnológicas para poder poner a disposición de 
la enseñanza aquellas que sirvan. Por ende, se requiere 
que el docente tenga acceso a las tecnologías y se capa-
cite constantemente en ellas, con el fin de poder apli-
carlas en el aula. Debido a que en el aula no hay un úni-
co ritmo de aprendizaje, es importante que el docente 
desarrolle una metodología más flexible y una atención 
individualizada a cada alumno o grupo de trabajo a la 
hora de incorporar las tecnologías.
Entendiendo que el docente guía un proceso de apren-
dizaje: debe haber pasos a seguir, y generar secuencia 
de actividades que permita dar lugar a una construcción 
del conocimiento. Bajo esta perspectiva, el papel del 
profesor cambiaría desde una concepción puramente 
distribuidora de información y conocimiento hacia una 
persona que es capaz de crear y orquestar ambientes de 
aprendizaje complejos, implicando a los alumnos en ac-
tividades apropiadas, de manera que los alumnos pue-
dan construir su propia comprensión del material a es-
tudiar, y acompañándolos en el proceso de aprendizaje.
Por un lado, se considera que se puede utilizar la tec-
nología para hacer las mismas actividades que suele lle-
var a cabo el docente. Pero por otro lado, es importante 
resaltar que dicha práctica no cumple con el objetivo 
de la introducción de las tecnologías en las prácticas 
educativas. El fin no es usar la tecnología, sino adaptar 
la educación a las necesidades actuales y, por tanto, se 
precisa un cambio metodológico. La apropiación de la 
tecnología pasa por el uso personalizado pero también 
por el trabajo colaborativo, la negociación, el trabajo 
con estudiantes y docentes. Es imprescindible distin-
guir que no se trata solo de consultar información sino 
también de crear nuevos materiales y conocimientos.

Las TIC deben ser comprendidas como instrumentos 
mediadores de las relaciones de la triada didáctica, 
alumno, aula y docente. Asimismo son un instru-
mento mediador de la actividad conjunta desplega-
da por profesores y alumnos durante la realización 
de las tareas o actividades de enseñanza aprendiza-

_______________________________________________________________________

El docente como moderador de las 
tecnologías educativas

Marina Dabove (*) 

Resumen: Hace no mucho tiempo atrás toda la formación solía girar alrededor del libro, elegido como bibliografía básica de las 
asignaturas. Las explicaciones de los profesores se apoyaban en él, ocupando en consecuencia el libro un lugar central. Sin embargo, 
en la actualidad esta situación ha cambiado drásticamente: la multiplicación de la información y el acceso a Internet, dieron un giro 
drástico a este modelo ya obsoleto.

Palabras clave: reflexión pedagógica – prácticas de la enseñanza – educación – docente – pedagogía – didáctica – estudiante – TIC 
– tecnología educativa
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je; y también se emplean como instrumentos con-
figuradores de entornos o espacios de trabajo y de 
aprendizaje. (Coll, 2011, p. 122).

En conclusión se cree que no se debe tener miedo a las 
nuevas tecnologías pero tampoco se debe esperar de 
ellas efectos mágicos. Se considera entonces que el do-
cente debe acompañar con una propuesta de conteni-
dos, objetivos y actividades de enseñanza y aprendizaje, 
así como orientaciones y sugerencias sobre la manera 
de llevarlas a cabo; una oferta de herramientas tecnoló-
gicas, y una serie de sugerencias y orientaciones sobre 
cómo utilizar estas herramientas en el desarrollo de las 
actividades de enseñanza y aprendizaje. (Coll, 2011, p. 
118). Es importante realizar por parte del docente un 
seguimiento continuo en su implementación y desarro-
llo. La introducción de las tecnologías en el aula debe 
estar articulada entre teoría y práctica, favoreciendo su 
implementación a través del trabajo colaborativo. El ob-
jetivo final de la introducción de la tecnología como una 
herramienta de generación de conocimiento debería 
estar centrado en los siguientes tres pasos: crear, com-
partir y difundir. Crear algo a partir de lo investigado, 
observado por medio de la puesta en común en grupos, 
por medio de compartir ideas. 
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Abstract: Not so long ago all training used to revolve around 
the book, chosen as basic bibliography of the subjects. The ex-
planations of teachers relied on him, thus occupying a central 
place the book. However, today the situation has changed dra-
matically: the multiplication of information and access to the 
Internet, gave a dramatic twist to this already obsolete model.

Key words: pedagogical reflection - teaching practices - educa-
tion - teaching - teaching - didactics - student - ICT - educatio-
nal technology

Resumo: Faz não muito tempo atrás toda a formação costumava 
girar ao redor do livro, eleito como bibliografia básica das ma-
térias. As explicações dos professores apoiavam-se nele, ocu-
pando em consequência o livro um lugar central. No entanto, 
na atualidade esta situação tem mudado drasticamente: a mul-
tiplicação da informação e o acesso a Internet, deram um toque 
dramático a este modelo já obsoleta.
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Enseñar a leer y escribir en contexto 
en el nivel superior, utilizando las 
tecnologías disponibles

Carlos Hugo Fermepín (*) 

Resumen: Se pretende a través de este escrito dirimir si la tecnología podría ser de utilidad y a la vez una herramienta necesaria 
e indispensable para enseñar a leer y escribir en contexto sobre textos académicos y científicos en el nivel superior. Teniendo en 
cuenta que al ingresar a este ciclo los estudiantes deberán enfrentarse con la posibilidad de leer textos más precisos, pensados por 
profesionales en cada disciplina y a su vez tener la posibilidad de aprender a dar una respuesta escrita adecuada. 
Sobre esta base también, intentar establecer cuál podría ser la forma de aplicación de la tecnología más efectiva, para lograr alcanzar 
y coincidir positivamente con estos objetivos. 

Palabras clave: tecnología – conocimiento – recurso – temática – lenguaje – construcción – potencialidad - contexto
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¿Tecnología para aprender a leer y escribir?
¿Es la tecnología per se la que promueve la evolución? 
¿O sigue siendo el docente que la usa y la inteligencia 
con que la aplica, lo que desata finalmente el interés por 
la construcción del conocimiento?

Se podría pensar que la tecnología es una herramienta 
más, que sin una mano que la guíe es simplemente un 
recurso estéril guardado en una estantería imaginaria a 
la espera de quien le de vida. Paralelamente también es 
posible reconocer que al saber que se dispone del re-
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curso, alcance para que la imaginación del docente se 
desate y la tecnología entre en acción.
De esta manera pensar en la existencia de un inquietan-
te equilibrio entre el recurso y en quien lo administra 
no es tarea fácil. Se podría inferir en forma lábil que 
cualquier metodología lógica es válida si se consigue el 
objetivo de transmitir el conocimiento en forma certera. 
Se desprende casi inmediatamente que deberían exis-
tir tareas programadas previamente en las que necesa-
riamente se debería involucrar el docente, que dictará 
la asignatura. Comenzando por su propia formación 
tecnológica, incluyendo el conocimiento de alguna de 
las posibilidades que la tecnología actual ofrece en la 
preparación y dictado de la materia, sin desmerecer las 
tareas de planificación e implementación, y encontrar 
que allí es en donde radica la clave en forma ostensible 
del éxito o no de su implementación.
Podría esgrimirse que nada es absolutamente vetusto ni 
demasiado nuevo en educación. Se avanza y retrocede 
casi todo el tiempo, se transitan períodos de revisión 
en una constante búsqueda del mejor camino, esa fle-
xibilización que al final pretende dibujar una helicoide 
positiva. Prueba de ello es el constante desarrollo de 
la humanidad, con sus fallas y aciertos a través de los 
siglos. Los cambios que propone la revolución tecnoló-
gica de nuestros tiempos es una inclusión nueva, pode-
rosa, tal vez más amplia y completa a lo que ya se venía 
desarrollando.
Es preciso saber cuál será el uso y alcance que se preten-
de, al establecer la premisa aprender a leer y escribir con 
la ayuda de la tecnología en la universidad. El sentido 
de la palabra lectura podría además verse atravesado en 
el caso del arte, por la forma de interpretar lo que se está 
exhibiendo, para alcanzar a comprender las imágenes 
ayudando a interpretar sus significantes y significados.

Conexión con la fotografía y con el arte
En un mundo cada vez más visual, pretender ser rígi-
do y manejarse exclusivamente por la literatura escrita, 
podría considerarse como perder una valiosa oportu-
nidad ante las posibilidades y cambios que propone la 
revolución tecnológica de nuestros tiempos no solo de 
la mano de Internet, sino del uso de software dinámico, 
ubicando y considerando estas herramientas, no como 
la gran panacea, pero sí como una inclusión nueva a lo 
que ya se venía desarrollando.
La inmediatez del recurso es quizás una de sus carac-
terísticas más seductoras. Dar una clase de fotografía 
en tiempo real y poder exhibir las obras de los grandes 
fotógrafos de todos las épocas, conocer las razones y los 
tiempos en que se crearon, sus técnicas, para que actúen 
como disparadores de nuevas ideas y fronteras, se po-
dría considerar como el mejor de los recursos y puntos 
de inflexión para expandir los límites del conocimiento. 
Sobre esta base se podría pensar en la posibilidad del 
impacto que podría significar transgredir y a la vez to-
mar como punto de partida lo hecho en esta disciplina 
y considerarlo como una re-evolución para extenderlo 
hacia los demás caminos del arte. 

Reconocemos que las nuevas tecnologías potencian 
el acceso a la información actualizada, desarrollan 

propuestas comunicacionales alternativas y pue-
den favorecer la comprensión. Estudiamos estos 
procesos cuando se incorporan al trabajo en el aula 
tratando de identificar el impacto que produce su 
incorporación y su carácter mediador para favorecer 
comprensiones en las aulas o propuestas de ense-
ñanzas que invitan a pensar. (Litwin, 2000).

La tecnología y el buen uso del recurso involucran cada 
vez más activamente al docente en la preparación de 
sus clases y sobre esta base se podría plantear como 
tema de interés cómo y quién administra el recurso. 

¿Qué se puede hacer con las nuevas tecnologías?
De acuerdo con lo anterior se puede apreciar, cada vez 
con mayor frecuencia, la interacción de grupos de estu-
dio utilizando las redes sociales, así como también la 
aplicación de herramientas online en donde se compar-
ten archivos, propuestas o se utilizan como medio de 
intercambio de información para un objetivo común.
Se podría inferir en consecuencia que se está ante un 
mundo más visual y que utiliza la oportunidad de 
aprender con más uso de los sentidos y en consecuencia 
más efectividad.
De acuerdo con lo expresado anteriormente las nuevas 
tecnologías podrían constituir un apoyo muy útil para 
el docente. Sobre esa base expresar que se podría inferir 
que el uso adecuado y específico de una determinada 
tecnología podría ser una herramienta invalorable que lo 
acompañe en el proceso de aprendizaje y de apoyo hacia 
las lecturas de las diferentes las materias de cada carrera.
Surge entonces abordar en forma ineludible el concepto 
de residuo cognitivo didáctico cuyo origen se encuentra 
en la psicología cognitiva. Para algunos autores no es 
otro que el resultado obtenido por haber interactuado 
con las tecnologías de la información y la comunica-
ción involucrando el uso de técnicas y desarrollos, así 
como también la utilización de determinados dispositi-
vos para el procesamiento, almacenamiento y transmi-
sión de datos. Salomon y Perkins autores que abordan 
estos temas sostienen que la interacción con las TIC’s 
puede hacernos cognitivamente más poderosos. Consi-
deran que la colaboración intelectual, sobre todo con 
las computadoras deje residuos cognitivos entendidos. 
(Residuo Cognitivo, s.f.).

Conclusión
En relación con lo mencionado anteriormente, enseñar 
a leer y escribir en contexto y utilizar la tecnología dis-
ponible podría ser una forma de potenciar la construc-
ción del conocimiento dependiendo en cada caso, como 
se ha mencionado anteriormente del docente. Buscando 
de esta manera ampliar las posibilidades al utilizar los 
nuevos recursos tecnológicos para ubicar casi en forma 
inmediata al estudiante y ponerlo en contacto con los 
lenguajes inherentes a cada especialidad de acuerdo a 
los distintos intereses y permitirle acceso a la lectura 
y escritura en forma eficiente. No se estaría planteando 
resolver problemas de lecto-escritura de arrastre, sino 
de enseñarle a los estudiantes a tomar contacto lo más 
efectivamente posible con los lenguajes específicos, 
más directo y sin confusiones. 
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Sobre esta base, tecnologías disponibles como Facebo-
ok, Dropobox, Pinterest, Skype, o de plataformas orien-
tadas específicamente a la educación como Moodle que 
se complementan con Conference Call, Webbex de Cis-
co de uso rentado, Team Vewer de uso gratuito, la apli-
cación del streaming para el desarrollo y asistencia a la 
educación remota, la transferencia de archivos a través 
de We-Transfer, la posibilidad de efectuar consultas a 
bibliotecas virtuales online como Scribd, todo lo que 
esté involucrando al e-learning u otras de apoyo brin-
dadas por distintas universidades, el poder y potencial 
de la nube, entre muchas otras herramientas, podrían 
potenciar y ampliar cada vez más lo concerniente a es-
cribir y leer en la universidad. 

Residuo cognitivo didáctico, descentración o recen-
tración constituirían nuevas categorías persistentes 
en las clase de los docentes o en sus propuestas di-
dácticas a la hora de elaborar materiales para la en-
señanza que nos permiten entender el impacto que 
genera la utilización de las nuevas tecnologías. El 
residuo cognitivo didáctico refiere al resto que, en 
los docentes queda por trabajar en las nuevas tecno-
logías que no le son transparentes. (Litwin, 2000).

La tecnología a utilizar podrá depender de las posibi-
lidades socioculturales de cada grupo de estudio, y la 
habilidad docente para integrarlas. Sobre esa base es 
importante entender que se está mencionando la posi-
bilidad de llegar a formar un trabajo de grupo/docente 
más integrado que podría redundar en una mejor, efec-
tiva y más completa manera de brindar y adquirir cono-
cimiento potenciando la propuesta educativa.
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Abstract: It is intended through this writing settle whether the 
technology could be useful and both a necessary and indispen-
sable to teach reading and writing in context of academic and 
scientific texts at the top level tool. Given that by entering this 
cycle students should face the possibility of more accurate rea-
ding texts, designed by professionals in each discipline and in 
turn be able to learn to give adequate written response.
On this basis too, try to establish what might be the way to 
more effective application of technology to achieve reach and 
positively match these objectives.

Key words: technology - knowledge - action - subject - language 
- construction - potential – context

Resumo: Pretende-se através deste escrito se estabelecer se a 
tecnologia poderia ser de utilidade e ao mesmo tempo uma fe-
rramenta necessária e indispensável para ensinar a ler e escre-
ver em contexto sobre textos acadêmicos e cientistas no nível 
superior. Tendo em conta que ao ingressar a este ciclo os estu-
dantes deverão ser enfrentado com a possibilidade de ler textos 
mais precisos, pensados por profissionais na cada disciplina e 
a sua vez ter a possibilidade de aprender a dar uma resposta 
escrita adequada. 
Sobre esta base também, tentar estabelecer qual poderia ser a 
forma de aplicativo da tecnologia mais efetiva, para conseguir 
atingir e coincidir positivamente com estes objetivos.
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El aporte de las nuevas tecnologías en el 
aprendizaje de las carreras de Diseño Gráfico

Natalia Giménez (*) 

Resumen: En este ensayo se reflexiona sobre los avances de las nuevas tecnologías y su impacto en el aprendizaje de las carreras 
de Diseño Gráfico. Plantea las transformaciones producidas en la manera de proponer y realizar trabajos prácticos, rescatando el 
aporte enriquecedor y facilitador de las nuevas tecnologías. Así como también destaca el uso de Internet y las redes sociales como 
nuevos entornos de aprendizaje. 
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Muchas veces se cree que cuando las universidades 
cuentan con salas provistas de computadoras y equipos 
tecnológicos sofisticados son mejores que las que no es-
tán tan preparadas. Esta característica suele ser usada por 
algunas universidades para publicitarse y diferenciarse 
del resto, posicionándose como instituciones modernas 
que siguen los avances de la tecnología. Estos escenarios 
pueden llegar a confundir a los estudiantes que están en 
proceso de elección de universidad donde cursar la ca-
rrera; tanto ellos como sus padres pueden verse tentados 
por la oferta de espacios tecnológicos, aulas con panta-
llas LED, wi-fi y laboratorios de computación. Estas si-
tuaciones son comunes en universidades o institutos que 
ofrecen carreras de Diseño Gráfico, donde la tecnología 
hoy en día va de la mano con la enseñanza. Pero es im-
portante saber distinguir entre contar con equipamiento 
tecnológico y el uso que se hace del mismo, cómo los 
docentes pueden integrar la tecnología en los procesos 
educativos y ponerla al servicio de éstos.
Es difícil imaginarse hoy que alguien pueda cursar una 
carrera de Diseño Gráfico sin contar con computadora. 
Y es necesario reconocer los cambios y beneficios que 
ofrecen las nuevas tecnologías, llegando a intervenir en 
la programación de los planes de estudio. Para entender 
estos avances pueden mencionarse algunos momentos 
y los cambios producidos según el avance de la tecno-
logía. A principios de la década del 90 los estudiantes 
tenían que confeccionar a mano alzada, con tinta y es-
tilográfica, sus propios rótulos, siendo éstos sometidos 
a corrección por parte del docente como un trabajo 
práctico en sí mismo. A fines de los 90 los rótulos ya se 
compraban fotocopiados y se pegaban como un simple 
requerimiento de presentación. En estos años y a prin-
cipios de la década del 2000 las computadoras empe-
zaban a convertirse en un requisito para poder estudiar 
este tipo de carreras. Pero todavía se trabajaba mucho 
con recortes de revistas haciendo collage, comprando 
fotocopias para recortar, pegar y poder componer des-
de folletos hasta páginas de libros. La tecnología en las 
aulas, principalmente en las universidades públicas, 
estaba limitada todavía a la proyección de diapositivas 
o alguna película. La investigación y los procesos de 
relevamiento que se pedían a los estudiantes se reali-
zaban generalmente recolectando recortes de revistas, 
folletos, afiches, haciendo fotocopias a color o tomando 
fotografías. Internet empezaba a prestar sus servicios 
para buscar alguna imagen, aunque lo que se conseguía 
era muy poco y generalmente de baja calidad. Los ca-
tálogos de fotos e ilustraciones se vendían en formato 
de libros y Cds a precios elevados para un estudiante, 
y se convertían en uno de los recursos más preciados. 
La computadora era necesaria sobre todo para armar las 
entregas, y el escáner un objeto preciado y codiciado 
ya que permitía digitalizar las imágenes que circulaban 
impresas para luego poder editarlas. El software para 
diseño se convertía en una herramienta necesaria; Pho-
toshop, Illustrator, InDesign, comenzaban a dar dolores 
de cabeza a los estudiantes que debían convertirse en 
autodidactas o aprender de algún estudiante más avan-
zado, ya que en pocas universidades se ofrecían cursos 
como complemento de la carrera. Además algunos do-

centes renegaban del uso excesivo y del mal uso, a su 
parecer, que hacían los estudiantes de estos programas, 
refiriéndose principalmente a que la computadora limi-
taba el proceso creativo y que era preciso partir de lápiz 
y papel.
Hoy en día no solo no se reniega de la tecnología sino 
que ésta atraviesa los procesos educativos. Como sos-
tiene Maggio (2012), cuando se hace una inclusión ge-
nuina, la tecnología enriquece, facilita y transforma los 
procesos de aprendizaje. Para esto es preciso que los 
docentes reconozcan su valor en los campos de conoci-
miento disciplinar, su aporte, su necesidad y que vean 
en ella una oportunidad pedagógica. El desafío de los 
docentes es saber cómo y dónde usarla y a la vez ense-
ñar a sus alumnos a utilizarla. 
   

En los casos de inclusión genuina, los docentes son 
expertos en los temas que enseñan, ya sea como pro-
fesionales y/o investigadores, y reconocen que las 
prácticas que desarrollan en ámbitos no docentes se 
transformaron de modo tal por las nuevas tecnolo-
gías que necesitan expresar dicho reconocimiento 
en su propuesta de enseñanza. (Maggio, 2012, p. 20).

Los estudiantes ya no tienen que dedicar tiempo a con-
feccionar rótulos o a recortar revistas, las nuevas tecno-
logías han cambiado la manera de trabajar de los alum-
nos y la forma de pensar y plantear los trabajos prácticos 
por parte de los docentes. El relevamiento de imágenes, 
de información, de casos, se lleva a cabo principalmente 
a través de búsquedas en Internet, en redes sociales que 
permiten no solo encontrar multiplicidad de ejemplos, 
sino que se convierten en grupos de ayuda y soporte 
para los estudiantes. Es tarea de los docentes ayudar-
los a formar criterios para poder discriminar, clasificar 
y calificar la información y el material que encuentran, 
ya que generalmente se ofrece descentrado y provisto 
para públicos distintos. Según Litwin, es fundamental 
generar espacios de recentración donde la presencia y 
guía del docente son indispensables.
Los docentes ya no tienen la necesidad imperiosa de 
llevar cantidades de ejemplos para mostrar en clase en 
el momento de introducir un tema nuevo ya que los 
estudiantes pueden continuar y completar la investi-
gación en Internet, en sus casas o en simultáneo en el 
momento de la clase con sus dispositivos móviles. Esto 
se convierte en un incentivo ya que les permite saciar su 
necesidad de búsqueda constante, de descubrimiento, 
de participación, les permite ser parte activa de la clase; 
muchas veces trayendo datos o casos que llegan a sor-
prender al docente y que pueden convertirse en aportes 
importantes y disparadores de nuevos temas. 
El software de diseño se ha complejizado y multipli-
cado ampliando las posibilidades de ejecución de los 
estudiantes, aunque es preciso que éstos comprendan 
que no van a convertirse en buenos diseñadores sim-
plemente por ser expertos en el uso de los programas. 
Los docentes tienen que acompañar y reforzar esta idea 
valorando la capacidad creativa de los estudiantes y 
acercando los programas como herramientas media-
doras que sirven para plasmar los diseños que surgen 
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de sus mentes, de su proceso de búsqueda y reflexión. 
El aprendizaje de estos programas resulta mucho más 
accesible que hace años gracias al reconocimiento que 
han hecho las universidades de la necesidad de incor-
porar estas herramientas tecnológicas, creando talleres 
y cursos específicos, generalmente fuera del plan de es-
tudios de la carrera. Por otro lado, se multiplica cada 
vez más la cantidad de aplicaciones y software online 
gratuito disponible, de bancos de imágenes, tipografías, 
paletas de colores, programas para diseño Web, cursos 
y tutoriales online. Esta oferta facilita y a la vez profun-
diza y complejiza el trabajo de búsqueda y selección de 
los estudiantes, les permite comparar, analizar, probar, 
corregir y volver a intentar. Según Lion, los procesos 
de selección, codificación, clasificación, interpretación, 
análisis y síntesis que transforman la información en 
conocimiento dan cuenta de procesos que implican 
tiempos de reelaboración que muchas veces se oponen 
a la fugacidad de los tiempos de conectividad. 
Al mismo tiempo, las redes sociales se convierten en 
espacios donde los estudiantes se encuentran y consul-
tan sobre los trabajos prácticos en curso. Allí ponen en 
común inquietudes, material, comparten incluso sus 
bocetos con los compañeros, lo que les da la posibilidad 
de ofrecer y recibir aportes y sugerencias para avanzar 
en su producción, generando muchas veces una evalua-
ción entre pares espontánea. Cuando los docentes son 
quienes proponen este tipo de intercambio en las redes 
promueven el acercamiento y compañerismo entre los 
estudiantes, aumentan el compromiso con la materia 
y garantizan que los estudiantes sigan conectados con 
ésta más allá del momento de la clase. En este aspecto 
las redes sociales se convierten en facilitadoras y me-
diadoras del trabajo en cooperación y en colaboración 
entre los estudiantes. Plataformas como Google Drive 
ofrecen oportunidades, tanto para los docentes como 
para los estudiantes, de trabajar en comunidad con do-
cumentos compartidos, organizados en carpetas, con 
herramientas para comentar y alertas de mensajería, y 
con posibilidad de guardar de manera virtual el histo-
rial de todo lo realizado. Estas plataformas son de gran 
ayuda al momento de almacenar y compartir archivos 
pesados como son generalmente los que producen los 
estudiantes de las carreras de Diseño Gráfico.
De lo expuesto y a modo de conclusión puede inferirse 
que las nuevas tecnologías han transformado de manera 
positiva la forma de enseñar y aprender en las carreras de 
Diseño Gráfico, hoy en día no es posible dejar de lado los 
avances tecnológicos que atraviesan este campo disci-
plinar específico. Al mismo tiempo es preciso distinguir 
entre buenos y malos usos de la tecnología, instituciones 
repletas de computadoras no garantizan la formación de 
buenos diseñadores ni dan cuenta de excelencia acadé-

mica. Por otro lado, es preciso reconocer y aprender de 
la cultura solidaria y de colaboración que generan las 
redes sociales, y promover en los estudiantes este tipo 
de participación, fomentando valores de responsabili-
dad y compromiso social. También reconocer el valor 
de que los estudiantes puedan compartir en estos ámbi-
tos sus saberes y de esta forma mejorar su aprendizaje. 
Fundamentalmente es necesario realizar una inclusión 
genuina de la tecnología, implementándola en función 
de objetivos pedagógicos y teniendo en cuenta siempre 
que el objetivo primordial es el aprendizaje. 
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Abstract: This essay reflects on the progress of new techno-
logies and their impact on learning racing Graphic Design. It 
raises the transformations in the way we propose and carry out 
practical work, rescuing the enriching contribution and faci-
litator of new technologies. And also it highlights the use of 
Internet and social networks as new learning environments.

Key words: new technologies - Internet - social networks - de-
sign.

Resumo: Neste ensaio reflexiona-se sobre os avanços das novas 
tecnologias e seu impacto na aprendizagem das carreiras de De-
sign Gráfico. Propõe as transformações produzidas na maneira 
de propor e realizar trabalhos práticos, resgatando o contribua 
enriquecedor e facilitador das novas tecnologias. Bem como 
também destaca o uso de Internet e as redes sociais como novos 
meios de aprendizagem.
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Tenemos en nuestras mentes muchas ideas preconcebi-
das que no nos permiten aprender divirtiéndonos y mu-
cho menos, enseñar mientras hacemos que ellos (nues-
tros estudiantes) se diviertan. Crecimos escuchando que 
divertirse es perder el tiempo, que la distracción nos 
lleva a no ser útiles, y que relajarnos nos convierte en 
personas vagas, entre muchas otras ideas con las que nos 
formamos. Entonces, surge la pregunta ¿cómo vamos a 
enseñar utilizando la tecnología, si justamente en nues-
tras mentes es sinónimo de diversión y aprendimos que 
eso de pasarla bien, es para los que no quieren progresar?
Ahora bien, si como profesores queremos estar más cerca 
de los estudiantes, conocerlos, saber quiénes son, cuáles 
son sus intereses, de qué manera aprenden las cosas que 
saben, interesarlos en lo que tenemos para enseñarles 
y motivarlos a querer aprender, existen algunos puntos 
que si los analizamos y reflexionamos, nuestra tarea do-
cente en el aula tendría otros resultados. Como profeso-
res tenemos el desafío de conocer a nuestros estudiantes, 
y algunos de los aspectos que pueden brindarnos infor-
mación son sus elecciones en su tiempo libre, de qué ma-
nera lo disfrutan y qué actividades realizan cuando están 
entre pares, entre otras cosas. Este material nos acercaría 
una idea general acerca de quiénes son ellos y así po-
dríamos planificar nuestras clases de acuerdo a los con-
tenidos que queremos enseñarles pero de la manera en 
que ellos puedan comprenderlos o se motiven a hacerlo.
A partir de la investigación realizada por Mariana Mag-
gio, en su texto Enriquecer la enseñanza (2012), se dis-
tinguen diversos escenarios que dan cuenta de qué ma-
nera los profesores utilizan la tecnología en las escuelas. 
En algunos casos, refiere a escenarios de baja dotación 
tecnológica o a través de artefactos rudimentarios, pero 
en los que la práctica docente es potente y relevante, 
aggiornada a los tiempos que corren e inolvidable para 
quienes la presencian. Y por el otro lado, menciona los 
escenarios dotados de tecnología pero con prácticas que 
reproducen propuestas de la didáctica clásica, casi sin 
advertirlo. En estos últimos, la tecnología podría no estar 
presente y la clase sería la misma.
Maggio llama “la paradoja” a distintas imágenes que en-
contró durante su investigación: por ejemplo, los estu-

diantes que esperan el recreo para usar la computadora 
que les fue entregada con fines pedagógicos y/o los que 
van a las plazas públicas para conectarse a los servicios 
abiertos de Internet inalámbrica en lugar de aprovechar 
su tiempo libre para jugar a la pelota. Éstas son solo dos 
imágenes de muchas otras que plantea la autora.
También, en su video ¿Cómo será la clase dentro de cin-
co años?, Maggio describe y muestra con imágenes, otra 
particular paradoja: los estudiantes que durante su re-
creo prefieren sentarse con sus celulares cerca de la Di-
rección para utilizar la señal wi-fi, en vez de salir al patio 
a descansar. La Dirección, un lugar emblemático en las 
escuelas, del que los estudiantes prefieren mantenerse 
lejos, pero en este caso buscan la cercanía. 
Un nuevo interrogante que se presenta es ¿por qué no 
aprovechamos eso que a nuestros estudiantes tanto los 
motiva y les permite pasar largas horas concentrados y 
lo llevamos a nuestras clases? ¿Será el miedo que nos 
producen las nuevas tecnologías a los profesores, los in-
migrantes digitales, como plantea Alejandro Spiegel en 
su texto Nativos e inmigrantes digitales? Seguramente 
que sí. (2009).
Si comprendiéramos que ellos son nativos digitales pero 
inmigrantes en la vida adulta, nuestro rol docente to-
maría otra forma. Sería mucho más fácil y hasta recon-
fortante para nosotros como profesores, si aceptáramos 
que en materia de tecnología los estudiantes vienen con 
ventaja. 
Spiegel menciona que los estudiantes “usan lo que co-
nocen por sí mismos y no tienen otras perspectivas que 
las propias o las de sus pares para comprender lo que les 
pasa. En definitiva, como ya sabíamos, son menores. ¿Y 
sus mayores?”. (2009). 
Además, en su texto el autor menciona que 

Internet es un contexto cómodo, de libertad, en el 
que se entretienen. Mientras tanto... No se sienten 
tan seguros: prácticamente todos han conocido he-
chos vinculados con diferentes expresiones de vio-
lencia y temen por la violación de sus datos perso-
nales y, en general, de su privacidad. (Spiegel, 2009).

_______________________________________________________________________

El conocimiento es la herramienta clave.
Si logramos saber quiénes son los estudiantes, 
podremos motivarlos con nuestra 
planificación didáctica 

Mariana Kasner (*) 

Resumen: Si como profesores comprendemos que conocer a nuestros estudiantes es la clave para llegar a ellos, el uso de la tecno-
logía resultaría una herramienta poderosa para motivarlos en clase y lograr una planificación didáctica relevante e interesante para 
su aprendizaje. 
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Y es por esto, por el hecho de que muy por el contrario 
de pensar que Internet es su mundo, tenemos que enten-
der que no se terminan de sentir cómodos ni seguros y 
que como profesores, somos quienes podemos guiarlos 
(aun en un ámbito que no nos resulta del todo familiar 
como es Internet), pero así y todo, seguimos siendo no-
sotros los mayores.
Entonces para conocerlos, poder guiarlos y hasta pro-
tegerlos, tenemos que buscar las mejores herramientas 
para llegar a ellos. Y si Internet es una herramienta con la 
que no necesitan hacer gran esfuerzo por comprenderla, 
podemos tomarla a nuestro favor, como un dispositivo 
para mejorar nuestra enseñanza.
Porque sabemos que la planificación es un acto antici-
patorio, en la que diseñamos el programa pensando en 
cómo quisiéramos que se desarrollaran los hechos en el 
aula (aun cuando no podemos controlarlos del todo), co-
nocer a nuestros estudiantes es el primer paso para una 
programación exitosa.
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Abstract: If we understand as teachers that knowing our stu-
dents is the key to reach them, the use of technology would be a 
powerful tool to motivate them in class and achieve relevant and 
interesting learning for instructional planning. 

Key words: motivation - programming - planning - learning - di-
gital immigrants - digital natives - fun

Resumo: Se como professores compreendemos que conhecer a 
nossos alunos é a chave para chegar a eles, o uso da tecnologia 
resultaria uma ferramenta poderosa para motivá-los em classe 
e conseguir um planejamento didático relevante e interessante 
para sua aprendizagem.
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Desarrollo de criterios para lograr 
un buen uso de la tecnología 

Carolina Silvia Oreiro (*) 

Resumen: Las nuevas tecnologías han abierto nuevas posibilidades para el aprendizaje, ayudando a enriquecer, generando nuevas 
propuestas de trabajo, pero también plantean la necesidad de generar criterios para evaluar aquello que es pertinente; es por esto 
que el rol del docente es brindar al estudiante los conocimientos para poder discernir qué le es útil y qué no en sus búsquedas de 
material.
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Introducción
Debido a la inmensa cantidad de opciones que nos brin-
da el uso de las nuevas tecnologías es necesario ayudar 
a los estudiantes en el desarrollo de criterios para poder 
seleccionar qué les servirá y qué no, para su posterior 
utilización. Es el rol del docente quien debe enseñar a 
discriminar mediante criterios de selección para poder 
realizar una aproximación acertada, en un inicio si-
guiendo las directivas del docente pero paulatinamente 
ir generando en ellos una mirada crítica y más acertada. 

Desarrollo
¿Cuándo es realmente genuina la inclusión de las nue-
vas tecnologías en una clase? Edith Litwin dice 

Las tecnologías son herramientas pero también algo 
más, pasan de ser soporte a dar cuenta de diversas 
posibilidades de utilización dependiendo del uso 
que le den los docentes. Así, tienen un doble carác-
ter de herramienta y entorno con múltiples funcio-
nes como motivar, mostrar, ilustrar, reorganizar la 
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información, etc. Y pueden ayudar o enriquecer los 
conocimientos. (2005, p. 5). 

Pero para que se cumplan estas funciones que nos trans-
mite la autora tienen que generarse ciertas pautas de se-
lección en los estudiantes; en un primer momento serán 
criterios orientadores, que les servirán como guía por 
donde tiene que ir la búsqueda, para luego con el tiem-
po ir generando en ellos una reflexión acerca de qué les 
es provechoso para su aprendizaje, otorgándoles tam-
bién cierta autonomía con respecto al profesor. Inclusi-
ve no tienen que coincidir con elecciones que realiza el 
docente, siempre y cuando pueda argumentar sus elec-
ciones, lo que dejará en evidencia la construcción de 
esa mirada reflexiva a la hora de manifestar sus opinio-
nes. Éste propiciará en las clases las comparaciones de 
materiales de estudio, que encuentren en Internet o en 
intercambios con pares a través del uso de la tecnología 
o en apuntes dados por el docente.
Por ejemplo, un criterio orientador necesario en la ca-
rrera de Diseño Gráfico es la capacidad de comprender 
cuando una pieza gráfica es clara en su forma de comu-
nicar, si desde lo estético está bien resuelta, si son per-
tinentes los elementos gráficos utilizados (como la pa-
leta cromática, la organización de la información, etc.) 
ayudándolos en el análisis, en un principio de piezas 
diseñadas por terceros, para luego una vez incorporados 
estos criterios, puedan desarrollar ellos mismos sus pro-
puestas gráficas. Muchas veces por la inmensa cantidad 
de material al que acceden por medio de Internet no 
les resulta tan fácil poder lograr este discernimiento, es 
por esto que la ayuda del docente estará orientada en 
el cambio de mirada de mero espectador de una comu-
nicación visual a un productor/diseñador de la misma. 
Ese proceso se va desarrollando con el tiempo pero ne-
cesitan de ciertos elementos teóricos para ir compren-
diendo cuándo es un buen diseño y cuándo no lo es.
El rol del docente es el de mediador entre la tecnología 
y los estudiantes, ayudando en la construcción de cri-
terios orientadores en clase. Muchas veces trayendo al 
aula casos de estudio con distintos ejemplos para debatir 
acerca de ellos, analizando en grupo sobre las propues-
tas presentadas. Para generar esta mirada necesitarán de 
una base teórica que les aporte elementos sobre la disci-
plina para dicho análisis; será el profesor el encargado 
de enseñarla. Otra idea que puede sumar en el aprendi-
zaje es la comparación entre ejemplos reales, para gene-
rar en ellos una toma de postura donde puedan justificar 
sus elecciones, ya sea lo aprendido en clase o saberes 
anteriores que traigan de sus vidas. Lo enriquecedor de 
las puestas en común o debates en clase, son las reco-
mendaciones entre los mismos estudiantes, sobre recur-
sos novedosos que amplían las búsquedas de referencias 
o inspiraciones para comenzar a trabajar y la capacidad 
de construcción del conocimiento de forma grupal.

Es importante el acompañamiento en el aprendizaje con 
el uso de la tecnología, orientando a los estudiantes para 
encontrar en ella una aliada que los ayude a desarrollar 
sus competencias, su pensamiento crítico, logrando una 
capacidad reflexiva y motivadora y no un muestreo de 
recursos tecnológicos sin una función específica.

Conclusión
Contribuir en el desarrollo de criterios claros en el uso 
de la tecnología, favorece a que el aprendizaje de los 
estudiantes sea enriquecido y motivador para el enten-
dimiento e incorporación de nuevos conocimientos. Al 
trabajar competencias, como la generación de un pen-
samiento propio y la reflexión, son ellos los que podrán 
hacer un buen uso de las nuevas tecnologías, compren-
diendo que la educación no termina cuando se reciben, 
sino que continúa actualizándose y ellos podrán eva-
luar, utilizando los nuevos avances tecnológicos en su 
vida profesional y personal.
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Abstract: New technologies have opened new possibilities for 
learning, helping to enrich, generating new work proposals, but 
also raise the need to develop criteria for assessing what is rele-
vant; It is why the role of the teacher is to give the student the 
knowledge to discern what is useful and what is not in their 
search for material.

Key words: guiding criteria - technology - reflective capacity - 
autonomy - thought

Resumo: As novas tecnologias têm aberto novas possibilidades 
para a aprendizagem, ajudando a enriquecer, gerando novas 
propostas de trabalho, mas também propõem a necessidade de 
gerar critérios para avaliar aquilo que é apropriado; é por isto 
que o papel do professor é brindar ao estudante os conheci-
mentos para poder discernir que lhe é útil e que não é na sua 
busca de material.
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“La cultura oficial aún se esfuerza por obligar a los 
nuevos medios a hacer el trabajo de los viejos. Pero 
el carruaje sin caballos no hacía el trabajo del ca-
ballo, lo eliminó e hizo lo que éste jamás hubiese 
podido hacer”. (Mc Luhan, 1969).

Como señala Mariano Palamidessi (2006) la expansión 
generalizada de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) ha comenzado a generar transfor-
maciones en los modos en que se organizan, se piensan 
y se articulan los procesos educativos. Construir cono-
cimiento en un mundo de superabundancia de fuentes 
de información es todo un desafío, que se suma a la ne-
cesidad de comunicarse y trabajar en red. (p. 9).
Es por eso que en estos contextos virtuales, sumar tec-
nologías a la clase es casi un imperativo sobre todo te-
niendo en cuenta que los estudiantes universitarios for-
man parte del grupo llamado nativos digitales. 
Aquí, el dilema es el profesor, que no solo tiene que 
adaptarse a las nuevas tecnologías sino también superar 
la nostalgia que le genera separarse del contacto con el 
papel y cambiar el antiguo proceso de evaluación con 
las huellas de su impronta caligráfica, por la fría y mecá-
nica corrección de un procesador de textos con control 
de cambios. Por supuesto, nos referimos al uso de la 
tecnología en una evaluación formativa, que está muy 
lejos de los test y el propósito de medición con el que 
fue y sigue siendo relacionada la tecnología en el pro-
ceso evaluativo.
En este punto, no se trata de sumarse al concepto de 
Alejandro Spiegel (2009) de pensar al profesor como 
alguien que describe y justifica las dificultades para 
aprovechar el potencial de las tecnologías a partir de 
su condición de inmigrantes digitales. Sí se puede coin-
cidir con Spielgel en que estamos ante la existencia de 
un nuevo territorio, con nuevas reglas y la migración no 
será sencilla, sino más bien problemática. (p. 30).
Eso sí, podemos estar seguros que, como plantea Valen-
cia (2012), las nuevas tecnologías aportan un nuevo reto 
al sistema educativo, que consiste en pasar de un mo-
delo unidireccional de formación a modelos más abier-
tos y flexibles donde la información situada en grandes 
bases de datos, tiende a ser compartida entre diversos 
alumnos. (p. 2).

En este contexto, sumar por ejemplo, las bondades del 
Google Drive a la clase puede tener muchos y buenos 
objetivos pedagógicos como desarrollar una plataforma 
de contenidos digital que colabore en un aprendizaje 
significativo; buscar la participación colaborativa de los 
estudiantes; lograr una mayor accesibilidad a la infor-
mación; estimular la actualización y organización de 
los trabajos para llegar a un portfolio más completo y 
ordenado, pero también suma un proceso de evaluación 
online del docente y de sus propios pares. 
Es en esa devolución digital del docente donde se plan-
tean algunos interrogantes: ¿la corrección en línea co-
labora en el proceso de apropiación del texto por parte 
de los estudiantes? ¿La reescritura (que el control de 
cambios minimiza) no es una buena herramienta en la 
concientización de los temas a mejorar como parte de la 
alfabetización académica? ¿Se trata solo de nostalgia?
También, ¿cómo trabajar online el concepto de Palou de 
Maté (1998) sobre la autoevaluación de la enseñanza, 
que ofrece genuinas posibilidades de revisar las prác-
ticas y facilita la vinculación del estudiante con el co-
nocimiento?
Es cierto que como puntualiza Palamidessi (2006) a pe-
sar de que han transcurrido muchos años desde que las 
TIC comenzaron a integrarse en la escuelas en América 
Latina, aún no disponemos de una masa relevante de in-
vestigaciones que nos permitan comprender las formas 
y los alcances que asume esta integración. (p. 10). Ade-
más, se podría agregar que las reflexiones académicas 
sobre el tema son aún más difíciles de encontrar cuando 
nos referimos a temas de evaluación de aprendizajes. 
En el nuevo paradigma de la no materialidad, pensar en 
la e-valuación es reorganizar la producción de sentido, 
plantearse una nueva retroalimentación, que no repro-
duzca los viejos esquemas de los contextos presenciales 
si, por supuesto, realmente quiere producir un aporte 
genuino.
Todavía hay mucho por reflexionar en esta temática. 
Plantear una e-evaluación que contribuya al aprendiza-
je significativo requiere una estrategia nueva de parte 
del profesor. Quizás con una propuesta progresiva, hí-
brida e integradora, que incorpore otras herramientas de 
devolución como el chat, foros, el debate entre pares en 
línea y un feedback digital del profesor más orientativo 
y no tan exacto, que le dé al estudiante la posibilidad de 
encontrar la falencia por su cuenta.

_______________________________________________________________________

Tecnología y evaluación: ¿son buenos amigos? 

Mariana Pelliza (*) 

Resumen: El ensayo plantea de qué forma la introducción de las TIC en el aula puede modificar la evaluación formativa del estu-
diante y además, ser un disparador genuino en la constante revisión de la propuesta de enseñanza pensada para mejorar y enrique-
cer el aprendizaje.
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Además, reutilizando el concepto de Carlino (2005), 
lograr que los estudiantes se conviertan en correspon-
sables, activos, que no se apoltronen en la evaluación 
literal del docente para producir finalmente el real en-
cuentro entre partes. (p. 170).
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Abstract: The study asks how the introduction of ICT in the 
classroom can modify the formative student assessment and 
also be a genuine trigger in the ongoing review of the teaching 
proposal designed to enhance and enrich learning.

Key words: formative assessment - assessment - ICT - academic 
literacy - meaningful learning

Resumo: O ensaio propõe de que forma a introdução das TIC na 
sala de aula pode modificar a avaliação formativa do estudan-
te e ademais, ser um disparador genuino na constante revisão 
da proposta de ensino concebido para melhorar e enriquecer a 
aprendizagem.
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Pensar la Tecnología Educativa 

Aldana Persia (*) 

Resumen: En el presente texto se desarrolla una reflexión acerca de la necesidad de pensar la inclusión de la tecnología en la educa-
ción superior de manera que ésta se adapte a los propósitos y objetivos del aprendizaje. Se plantea, a lo largo del mismo, un estado 
de situación actual acerca de la inclusión de las nuevas herramientas tecnológicas en las prácticas de la enseñanza y las dificultades 
en cuanto al uso de las mismas por parte de los docentes. Asimismo se desarrollan conceptos referidos al entendimiento de una 
inclusión genuina de la tecnología en la docencia en los contextos actuales. 
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Existe un apoyo casi unánime por parte de la sociedad 
académica a favor de la inclusión de la tecnología en la 
educación. A pesar de la existencia de ciertos análisis 
tecnofóbicos, que niegan su incorporación, las políticas 
educativas avanzan cada vez más en el sentido de la 
inclusión digital. 
Es interesante pensar, sin embargo, si todas las inclu-
siones tecnológicas son positivas para los objetivos del 
aprendizaje y de qué manera se puede mejorar y aportar 
para que las inclusiones sean significativas. 
Hoy en día la tecnología es un lenguaje común entre los 
estudiantes, ya que los mismos son nativos digitales, tal 
como los define Alejandro Spiegel en su texto Nativos 
e inmigrantes digitales. Este término hace referencia a 

las generaciones que nacieron e incorporaron de mane-
ra natural el manejo de las herramientas tecnológicas. 
En este sentido es necesario pensar la problemática 
asociada con ciertas formas de inclusión efectuadas por 
los denominados inmigrantes digitales, es decir, adul-
tos que en muchos casos presentan dificultades para el 
manejo de las herramientas informáticas y que deben 
pedir ayuda a los estudiantes para ajustar los disposi-
tivos y así poder llevar a cabo sus clases. Si bien es po-
sitivo pensar la clase como un espacio de cooperación 
y colaboración entre docentes y estudiantes, se debería 
evaluar, en este caso, qué factor toma más preponderan-
cia, si la inclusión de la tecnología o la dificultad del 
docente para utilizarla. 
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Otro factor a analizar refiere a los casos en los que las 
clases siguen siendo idénticas a aquellas efectuadas sin 
tecnología, es decir solo reemplazando pizarrón por 
pantalla, o reemplazando consultas fuera de horario por 
consultas por mail. En tales casos los resultados serán 
idénticos a los obtenidos sin la inclusión de esas nuevas 
herramientas. Las buenas clases seguirán siendo buenas 
clases y las malas clases seguirán siendo malas clases, 
y en el caso de estas últimas se podrían empeorar si los 
estudiantes captan también la dificultad del docente 
para utilizar las herramientas. 
La tecnología no mejora las clases por sí misma. Más 
allá de que los estudiantes estén más familiarizados con 
una u otra herramienta informática, y quizá puedan sen-
tirse más cómodos viendo una pantalla digital que un 
pizarrón o mandando sus consultas vía e-mail en vez de 
asistir al aula fuera de horario, estas inclusiones no son 
efectivas si no están pensadas con un objetivo que cier-
tamente mejore las formas de transmitir los contenidos.
Como en cualquier proceso de planificación, en el cual 
se piensan propósitos y objetivos, contenidos a desarro-
llar y formas adecuadas para cumplir con los mismos, 
estamos en una etapa de necesidad de pensar también 
en este punto las herramientas tecnológicas que puedan 
generar mejoras en la transmisión de los conocimientos. 
Como plantea Paula Carlino en el texto Escribir, leer y 
aprender en la universidad, lo que aprenden los alum-
nos no es independiente de cómo lo aprenden.
Asimismo, es importante no detenerse solo en la fase 
pre activa de la planificación de las clases, sino también 
reflexionar sobre lo sucedido en la misma y los resul-
tados de estas inclusiones, pudiendo captar los errores 
como oportunidad para reevaluar y si es necesario cam-
biar las herramientas y estrategias. 
Si pensamos las clases como un espacio donde los estu-
diantes anticipen sobre situaciones reales, sería indis-
pensable que los mismos se sientan motivados y con-
fiados de estar aprendiendo junto a docentes que tienen 
experiencia en la disciplina. Para lograr este objetivo 
los docentes deben ser protagonistas en la innovación 
tecnológica para la educación, práctica que jerarquiza 
al docente y genera esta confianza en los estudiantes. 
En carreras prácticas, como por ejemplo aquellas vin-
culadas al diseño, donde las herramientas informáticas 
son un recurso instaurado en la vida profesional, se ha-
lla la posibilidad de que las mismas se incorporen a la 
educación de una manera útil y dinámica, teniendo en 
cuenta no perder las aptitudes que aportan otras técni-
cas analógicas, como el diseño a mano alzada o la ma-
terialización de diseños en tres dimensiones para una 
mejor comprensión del mismo, entre otras.
Dado que las tecnologías avanzan de manera constan-
te, el trabajo de reflexión sobre cómo utilizarlas debería 
ser también constante. De esta manera se puede avanzar 
en una inclusión genuina de las mismas, entendiendo 
como concepto de inclusión genuina lo desarrollado por 
Mariana Maggio en el texto Enriquecer la enseñanza en 

el cual los docentes justifican su decisión de incorporar 
las nuevas tecnologías en las prácticas de la enseñanza 
a partir de reconocer su valor en el campo disciplinar.
El desafío de cada docente debería consistir, en prime-
ra instancia, en reconocer sus diferencias tecnológicas 
con los estudiantes, para luego evaluar el mejor aborda-
je metodológico al objetivo propuesto y de esta manera 
favorecer prácticas que ayuden a generar aprendizajes 
valiosos y perdurables, en un trabajo permanente que 
hace a la construcción de la profesión. 
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Abstract: In the present text a reflection on the need to consi-
der the inclusion of technology in higher education takes place 
so that it meets the purposes and objectives of the learning. It 
is proposed, along this one, a state of current situation on the 
inclusion of new technological tools in teaching practices and 
difficulties the use of them by teachers. Concepts related to the 
understanding of a genuine inclusion of technology in teaching 
in the current context are also developed.
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Resumo: No presente texto desenvolve-se uma reflexão a res-
peito da necessidade de pensar a inclusão da tecnologia na 
educação superior de maneira que esta se adapte aos fins e ob-
jetivos da aprendizagem. Propõe-se, ao longo do mesmo, um 
estado de situação atual a respeito da inclusão das novas ferra-
mentas tecnológicas nas práticas do ensino e as dificuldades 
quanto ao uso das mesmas por parte dos professores. Assim 
mesmo desenvolvem-se conceitos referidos ao entendimento 
de uma inclusão genuina da tecnologia na docencia nos con-
textos atuais.
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“La letra de molde era antiguamente una certidumbre 
irrefutable. Una verdad sacra ¿Antiguamente?”. (Men-
delevich, 2014, p. 118).

El taller en la Universidad
Las carreras de Moda en la Universidad de Palermo 
están organizadas para continuar un programa que in-
cluye al menos un taller de redacción. Este taller con-
templa el aprendizaje del género periodístico, a través 
del cual los estudiantes podrán conocer, leer y escribir 
nuevos estilos de textos con estructuras y temáticas pro-
pias, siempre aplicado a su campo de acción. 
Es interesante pensar este taller como una práctica de 
redacción mediante la cual el docente interviene en los 
procesos de redacción de cada uno de los estudiantes 
y recorren juntos los obstáculos que cada texto puede 
presentar. Asimismo, es fundamental pensar el taller 
como un espacio de reflexión de la propia escritura y 
una oportunidad para acercarse a los textos desde una 
lectura nueva (la periodística).
Los estudiantes de Diseño de Indumentaria, Producción 
de Moda y Comunicación de Moda suelen acceder a la 
materia con nociones básicas acerca del género y con 
muchos conceptos aprehendidos del sentido común. 
Para esto es importante acercar diferentes lecturas y 
desarrollar diversas consignas que les permitan alcan-
zar conocimientos más adecuados del género. Y es aquí 
donde la tecnología ocupa un lugar central: es impera-
tivo que esas lecturas y esas consignas sucedan como 
suceden hoy en el ámbito periodístico y que no escapen 
de las prácticas propias del campo. Además, la tecnolo-
gía habilita un entorno pedagógico adecuado para la re-
flexión necesaria para la transformación en la redacción 
propia de cada estudiante.

Las computadoras en la Universidad
La resistencia al cambio (aulas tradicionales a aulas con 
computadoras) se observa en varios argumentos. 
Por un lado, en el temor de que la tecnología complique, 
distraiga, obstaculice el desarrollo del programa pro-
puesto para el taller, Mariana Maggio destaca la impor-
tancia de comprender que hoy “nuestras mentes, sobre 
todo las de los niños y jóvenes, están atravesadas por 
entornos tecnológicos que soportan comunicaciones, 

relaciones, consumos culturales y entretenimientos”. 
(2005, p. 22). Esto es asumir que los estudiantes apren-
den en este entorno y acercar los campos a la tecnología 
es facilitar el acceso a la información, tender un puente 
hacia lo que hoy se entiende que es la herramienta para 
las nuevas lecturas y escrituras.
Además, Edith Litwin en Las nuevas tecnologías y las 
prácticas de la enseñanza en la universidad, acordará 
con que “reconocemos que las nuevas tecnologías po-
tencian el acceso a información actualizada” (s.f., p. 2), 
factor más que principal en periodismo.
Si asumimos que la tecnología es hoy un entorno de 
aprendizaje y sumamos que hoy las redacciones funcio-
nan íntegramente relacionadas con la escritura en archi-
vos digitales, es inexorable pensar el taller de redacción 
con el uso de computadoras. En ese único entorno pue-
de darse la reflexión del aprender aprendiendo. Solo 
escribiendo en el contexto adecuado, los estudiantes 
podrán repensar su técnica, su estrategia y su actitud 
para comunicar mediante la redacción. 
Por otra parte, algunos temen que la escritura en la era 
digital afecte al propio sistema lingüístico. Será el pre-
sidente de la Academia Argentina de Letras, Pedro Luis 
Barcia, quien nos explique que esto es imposible. Para 
modificar algo uno tiene que conocerlo muy bien. En 
sus palabras en “La Lengua y la generación del pulgar”, 
en Nuevos desafíos del Periodismo, dirá: “Demonizar 
una técnica por el indebido manejo de que ella se hace 
es, por decir lo menos, irracional”. (2014, p.99). Y agre-
ga más adelante: “El más perfecto sistema de comunica-
ción inventado por el hombre es la lengua. Los nuevos 
medios potencian y dan nuevas vías de transmisión al 
sistema lingüístico. No han sido creados para restringir-
lo, sino para ampliarlo y enriquecerlo”. (2014, p. 99).
Sobre este mismo argumento, Daniel Cassany, en La co-
cina de la escritura, dirá que, por el contrario a lo que se 
cree, “estas máquinas liberan al autor de las tareas más 
pesadas de la escritura: copiar, corregir o borrar, y le per-
miten concentrarse mejor en las más creativas de buscar 
ideas, construir significado y redactar”. (2009, p. 44).
Darles el máximo espacio para la creación y la innova-
ción de textos originales es, sin dudas, uno de los prin-
cipales objetivos que como docentes de Taller de Redac-
ción debemos perseguir. Las computadoras con Internet 

_______________________________________________________________________

Por qué Taller de Redacción debe suceder
en una sala con computadoras

Milagros Schroder (*) 

Resumen: El taller de redacción es sobre todo un espacio de reflexión sobre la propia escritura. Ese proceso tiene que poder ser 
continuado. La tecnología (las computadoras, Internet, las aplicaciones) permite sostener el progreso de ese proceso que es único e 
intransferible en cada alumno. Como docentes debemos garantizar las herramientas que habiliten el mejor entorno de aprendizaje. 
Además, debemos comprometernos a facilitar consignas y trabajos pedagógicos que contemplen la realidad del campo de nuestra 
disciplina, para que los estudiantes aprendan a moverse en ellas con propiedad, criterio y eficacia. 
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nos regalan la intertextualidad, la inmediatez del acceso 
a la información, la consulta en tiempo real de dudas, 
datos e inquietudes de la lengua o de la materia de estu-
dio (Moda, en este caso). 
Por último, otro argumento se halla en que el taller debe 
ocuparse de la capacitación en el ejercicio periodístico. 
Pablo Mendelevich, director de la carrera de Periodis-
mo en la Universidad de Palermo, hará eco de la irrup-
ción de los medios en la vida del periodista y dirá en 
“Formar periodistas en tiempos vertiginosos”, en Nue-
vos desafíos del Periodismo: “Junto con lo esencial, el 
entrenamiento en una mentalidad periodística, es nece-
saria la capacitación en medios integrados. Se requie-
re dominar el mundo de Internet y las redes sociales 
con mayor solvencia que la de un usuario promedio”. 
(2014, p. 121). Esto es una clara invitación a integrar la 
tecnología en el currículo de la materia y a promover 
el desarrollo de actividades que garanticen el uso de In-
ternet y que le enseñen al estudiante cómo clasificar la 
información, cómo editarla, cómo leerla. 

El taller con computadoras
Será Umberto Eco el que nos devuelva una de las prin-
cipales razones para introducir las computadoras en el 
aula: “Por primera vez en la historia de la escritura, se 
puede escribir casi a la misma velocidad con la que se 
piensa: sin preocuparse por las faltas. … Con el ordena-
dor transcribes en la pantalla al mismo tiempo todas tus 
ideas sobre un tema”. (1991, p. 1408). Este poder que 
brinda la simultaneidad habilita un espacio de reflexión 
adecuado para poder debatir acerca de las ideas, de los 
mensajes comunicativos, de las estructuras del género. 
Y sobre esa reflexión, es ineludible la pregunta sobre 
la propia redacción. Y este es el fin primero de Taller: 
reflexionar sobre la acción. 
Paula Carlino y Manuela Valencia serán quienes se ocu-
pen de guiarnos en cómo introducir las computadoras 
al taller y no fracasar en el intento.
Por su parte, Carlino insiste, en Escribir, leer y aprender 
en la universidad, en la importancia de que cada docen-
te enseñe cómo se escribe y se lee en su propia materia. 
Esto significa pensar que los estudiantes no tienen por 
qué conocer cómo se lee una pirámide invertida, una 
crónica o un perfil. Desde aquí es interesante pensar el 
programa con actividades que den cuenta de cómo es 
el campo: hoy la investigación sucede en su mayoría 
a través de Internet (sitios Web, blog, redes sociales), 
por la rapidez de la obtención de la información y del 
chequeo de datos, dos atributos fundacionales del pe-
riodismo. De este modo es coherente plantear un taller 
con computadoras conectadas a Internet, que permita 
la investigación y el chequeo de datos de manera inme-
diata, y contar con los recursos apropiados para escribir 
los diferentes textos con información real. Sobre esto, 
la autora dirá: 

Para que los alumnos consigan aprender la discipli-
na —y por tanto, aprender estos usos—, han de ha-
ber participado en prácticas sociales que los ponen 
en juego, conjuntamente con quienes ya los domi-
nan, de modo de recibir guía y retroalimentación de 
ellos (2005, p. 157). 

Esto supone invitar a la lectura de medios reales, a re-
crear situaciones de la redacción de un medio, a acom-
pañarlos en la edición de sus notas, entre otros.
Valencia (2013), por su lado, nos dirá qué no hacer y 
nos aconsejará no quitar la tecnología del aula porque 
provoca distracción, sino generar políticas y estrategias 
que la incluyan para aprovechar las herramientas de in-
formación. Esto puede ser, por ejemplo, incluir en las 
consignas la verificación de la información en las redes 
sociales o la visualización de un video con una entre-
vista determinada.
Más allá de la información que nos acerca la tecnología, 
nos habilita un espacio para una continuidad. Esto sig-
nifica que, si como docentes nos proponemos acompa-
ñar un proceso de redacción, la tecnología nos habilita 
un acompañamiento cotidiano. Un estudiante desarro-
lla su escritura en clase, pero la continúa en otros ámbi-
tos fuera de la clase. En ese momento, el estudiante pue-
de acceder al docente con un correo o un mensaje que le 
permita no interrumpir su proceso durante una semana 
hasta tanto vuelve a encontrarse con el docente. Tener 
el texto digitalizado le agiliza la consulta. Asimismo, 
herramientas como Google Drive garantizan un segui-
miento de los textos con un estricto control de cambios 
que le permite observar al estudiante su progreso en la 
creación de una narración determinada.

El taller con computadoras en la Universidad
Este ensayo acerca una nueva mirada sobre cómo acom-
pañar un proceso de escritura aplicando todas las garan-
tías de un entorno que resuelve problemáticas con las 
que hoy el campo periodístico no convive. Tiene otras, 
sin dudas, pero es importante acercar y validar los mo-
dos en los que se reproduce hoy el medio. 
El periodístico es un género que se destaca por la edi-
ción de información que presenta en determinadas es-
tructuras en función del público que lo reciba. La tec-
nología permite acceder a una infinita cantidad de datos 
en crudo que solventan el ejercicio de edición necesario 
para comprender la tarea del redactor del género. Las 
lecturas de los teóricos de la disciplina deben acom-
pañar el proceso práctico, pero no pueden de ningún 
modo sustituir la discusión. 
Es necesario que el estudiante ejercite la edición, la re-
dacción, la investigación. Y ese ejercicio no puede ha-
cerlo solo ni en compañía de teóricos que hablan en abs-
tracto sobre pirámides, preguntas abiertas o crónicas opi-
nativas. Es inherente a nuestra profesión como docentes 
acompañarlos y guiarlos en un proceso que les es nuevo: 
editar información, parafrasear datos, ordenar declara-
ciones, seleccionar fotografías y reconocer los epígrafes, 
leer los diversos estilos en cada medio, comprender la 
definición de un cuestionario determinado, entre tantas 
otras prácticas propias del periodista. Y no deben hacerlo 
solos, además, porque el periodismo es un campo adicio-
nal que se abre a sus carreras, pero no es la base de ellas. 
Las computadoras con Internet nos garantizan la reali-
zación de consignas coherentes con un plan didáctico 
abocado a demostrar que el periodismo es una técnica 
necesaria para las sociedades democráticas. Reflexionar 
con ellos acerca del trabajo diario que significa la redac-
ción de un medio les habilitará un nuevo lenguaje y una 
nueva relación con el periodismo que los acompañará 
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como profesionales, pero también como ciudadanos 
que habitan una sociedad en común. 
Todas estas reflexiones, bien guiadas, habilitarán una 
segunda línea de reflexión que tendrá que ver con su 
propia redacción, más allá de la estructura presentada. 
Esta línea profunda de discusión es la que les permitirá 
resolver en el futuro nuevas hojas en blanco. La técnica 
de lectura crítica, investigación de fuentes, recopilación 
de datos es la que abre la perspectiva del estudiante. No 
importa cómo sea el medio en el 2030, como reflexiona 
Gumersindo Lafuente (2014), en Nuevos desafíos del 
Periodismo, mientras los estudiantes hayan encontrado 
en el taller la humildad y la rebeldía que les garantice 
animarse a la comunicación en cualquier ámbito con la 
certeza de tener la reflexión sobre su propio discurso, en 
este caso, escrito. 
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Natalia Lescano en el marco del Programa de Capacita-
ción Docente.
___________________________________________________

Abstract: The writing workshop is primarily a space for reflec-
tion on own writing. That process must be able to be continued. 
Technology (computers, Internet, applications) can sustain the 
progress of this process that is unique and non-transferable in 
each student. As teachers we must ensure the tools that enable 
the best learning environment. In addition, we must commit to 
facilitate slogans and pedagogical works that address the reality 
of the field of our discipline, so that students learn to move 
them properly, criteria and effectiveness.

Key words: writing - writing workshop - computers - Internet 
- journalism

Resumo: O workshop de redação é sobretudo um espaço de re-
flexão sobre a própria escritura. Esse processo tem que poder 
ser continuado. A tecnologia (os computadores, Internet, os 
aplicativos) permite sustentar o progresso desse processo que 
é único e intransferível na cada aluno. Como professores de-
vemos garantir as ferramentas que habilitem o melhor meio de 
aprendizagem. Ademais, devemos comprometer-nos a facilitar 
consigna e trabalhos pedagógicos que contemplem a realidade 
do campo de nossa disciplina, para que os estudantes apren-
dam a se mover nelas com propriedade, critério e eficácia.

Palavras chave: redação - workshop de redação – computado-
res – Internet - jornalismo
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El uso de la tecnología en el aula.
Desarrollo histórico y aplicación

Beatriz Tallarico (*) 

Resumen: Las nuevas tecnologías desarrolladas a lo largo de estos últimos años permitieron abrir las puertas a nuevas formas de en-
señanza. La aplicación de estas herramientas en la metodología actual permite descubrir y desarrollar nuevos campos de acción que 
se dan a lo largo de todas las etapas educativas. La distancia entre los distintos tipos de inclusiones sea efectiva o genuina se irá acor-
tando. La perspectiva del desarrollo de estas herramientas tecnológicas a futuro es movilizadora para transitar los desafíos a futuro. 
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La aplicación de las nuevas tecnologías en el mundo 
educativo hoy en día es algo que se da a lo largo de toda 
la vida del estudiante, en forma de proceso evolutivo. 
Este desarrollo no es un hecho preciso, único, aislado, 
sino una permanente y continua evolución de una com-
petencia que se va a ir complementando durante los tres 
niveles educativos: primario, secundario y universita-
rio. Desde que se inicia el alumno en su vida escolar 
hasta que concluye sus estudios este uso de las nuevas 
herramientas es constante, para continuar sin cesar en 
su vida laboral, profesional y personal.
A pesar de este hecho, de la necesidad imperiosa y per-
manente de la utilización de estos medios beneficiosos y 
ventajosos para la actividad en el aula, que además brin-
da la ineludible formación en el uso de estas tecnologías 
que serán luego aplicadas en la vida diaria de la persona, 
lamentablemente, dentro del campo de la educación, el 
empleo de estas herramientas se encuentra fragmentado.
No todas las instituciones cuentan con los elementos 
esenciales y necesarios para la aplicación correspon-
diente o precisa para cada situación. No todos los do-
centes, si bien excelentemente formados en sus campos 
y expertos en técnicas de enseñanza, han recibido la 
capacitación acorde para el uso e implementación de 
estas tecnologías. Y también es cierto que a veces algu-
nos de los profesionales (quizá por dificultad para po-
nerse al día en los últimos avances dentro de su campo) 
no incluyen la tecnología de forma genuina, es decir, 
incorporando el uso de ésta de una forma natural que 
permita la interacción entre las partes y de esta forma 
desarrollar completamente el triángulo educativo profe-
sor-alumno-contenido. 
No podemos dejar de mencionar además el hecho de 
que estas técnicas se encuentran en permanente cambio 
y expansión, volviendo obsoletas ciertas herramientas, 
a veces incluso antes de que hayan podido ser aprove-
chadas en su totalidad. De esta manera 

En los casos de inclusión genuina los docentes son 
expertos en los temas que enseñan, ya sea como pro-
fesionales y/o investigadores, y reconocen que las 
prácticas que desarrollan en ámbitos no docentes se 
transformaron de modo tal por las nuevas tecnolo-
gías que necesitan expresar dicho reconocimiento 
en su propuesta de enseñanza. (Maggio, 2012). 

En un principio, cuando comenzaron a surgir y a de-
sarrollarse las nuevas tecnologías en los últimos años 
del siglo pasado, la idea dominante de la época era la 
de la enseñanza de las técnicas en sí, el desarrollo de 
los procedimientos y el aprendizaje del empleo de los 
dispositivos; lo que se llamaba coloquialmente estudiar 
computación. Este tipo de aplicación de la tecnología es 
la que se conoce como efectiva. Por poner un ejemplo 
de un caso de aplicación de tecnología del tipo efectiva, 
cuando se cursaba el secundario lo importante era tener 

un gabinete de computación en la escuela y el momento 
de utilización dependía de muchas variables, desde la 
asistencia de los profesores que brindaban los talleres, 
el buen funcionamiento de los equipos, hasta el abaste-
cimiento de la energía necesaria. En el ámbito univer-
sitario la tecnología estaba supeditada a un laboratorio 
donde el acercarse al equipamiento y estar cerca de éste 
era lo más importante.
No había entonces un empleo positivo y práctico dentro 
del aula de estas herramientas que sirviera al propósito 
de enriquecer la dinámica de la clase. Lo más interacti-
vo por aquel entonces era un proyector. Por un lado, la 
tecnología no estaba tan desarrollada, y por otro no se 
sabía el potencial que ésta podía tener dentro del campo 
de la enseñanza. Es decir, se daban “situaciones en las 
que la incorporación de nuevas tecnologías se producía 
por razones que no (eran) las de los propios docentes 
preocupados por mejorar sus prácticas de la enseñan-
za”. (Maggio, 2012). Iban a pasar varios años más has-
ta que finalmente comenzara la incorporación activa y 
práctica de estos elementos que luego se convertiría en 
un estado de permanente crecimiento.
Pasaron los años y la explosión que generó la tecnología 
con su desarrollo cambió por completo nuestra forma 
de ver y relacionarnos con el mundo y nuestra vida per-
sonal de tal forma que nuestra cotidianeidad no puede 
ser pensada hoy en día sin ella. La velocidad y alcance 
de la comunicación, el acceso automático a la informa-
ción, el compartir de conocimientos, la integración de 
los sectores, todos elementos a los que hoy podemos te-
ner acceso gracias a estos avances. Imposible entonces 
que el mundo educativo quedara exento de su alcance, 
esta explosión atravesó y modificó el campo de la ense-
ñanza de una forma tan positiva que 

La integración de las Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TIC), el acceso a Internet y el tra-
bajo en red parecen haberse constituido en una me-
dicina universalmente útil para todos los malestares 
de la educación y casi todas las disfunciones del 
nuevo ordenamiento social. (Palamidessi, 2006).

Sin embargo, no podemos dejar nunca de lado el papel 
de los docentes ya que ellos “son los protagonistas de 
la innovación educativa”.  (Maggio, 2012). Por ejemplo, 
en el mundo universitario, podemos mencionar muchos 
factores a tener en cuenta que influyen en una menor o 
mayor incorporación de la tecnología; el tipo de carrera 
elegida, cómo esté ésta encarada, la formación por parte 
de las distintas casas de estudio, pública o privada,  los 
distintos tipos de aplicación tecnológica, efectiva o ge-
nuina, pero sobre todo va a ser la impronta y el acceso 
que el docente haya tenido a la tecnología a lo largo de 
su carrera, como docente o como  profesional, lo que de-
termine en definitiva el uso correspondiente y práctico 
de los elementos tecnológicos. 

Palabras clave: tecnología – proceso – metodología – cambio – genuina - efectiva
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Lo interesante de todo este proceso es que en estos últi-
mos tiempos hubo un cambio de paradigma que generó 
una concientización en la gente, haciendo que ya no se 
conciba a la tecnología como un cuco que reemplaza 
a los docentes, o que hace que la vida de éste se vea 
supeditada a la tecnología, debiendo permanecer conec-
tado 24 horas al día los siete días de la semana, sino 
como la herramienta necesaria, en un valor utilitario y 
funcional, para ampliar y mejorar la metodología de la 
enseñanza y hacer de la experiencia del aprendizaje la 
más rica experiencia posible, aprovechando al máximo 
todas las posibilidades que se nos brindan. 
Se vienen tiempos de cambio, si se piensa que hoy solo 
conocemos una parte de la potencialidad que tienen las 
Tecnologías de la Comunicación y la Información en el 
mundo actual. Este fenómeno tecnológico ha comenza-
do y no da señales de que vaya a detenerse en su avan-
ce próximamente ni desacelerar su marcha, sino por lo 
contrario incrementar el paso. Debemos estar prepara-
dos para seguirle el ritmo.  
Lo importante es que se ha encontrado el camino para 
poder transitar hacia los desafíos que a futuro se presen-
tarán para los docentes y profesionales de hoy y para los 
estudiantes y profesionales del mañana.
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Abstract: New technologies developed over recent years hel-
ped open the doors to new ways of teaching. The application 
of these tools in the current methodology allows us to disco-
ver and develop new fields of action that occur throughout all 
stages of education. The distance between the different types 
of inclusions, effective or genuine, will be shorter and shorter. 
The perspective of the development of these future technologi-
cal tools is mobilizing to transit the challenges ahead.

Key words: technology - process - methodology - change - ge-
nuine – effective

Resumo: As novas tecnologias desenvolvidas ao longo destes 
últimos anos permitiram abrir as portas a novas formas de 
ensino. O aplicativo destas ferramentas na metodologia atual 
permite descobrir e desenvolver novos campos de ação que se 
dão ao longo de todas as etapas educativas. A distância entre 
os diferentes tipos de inclusões seja efetiva ou genuina se irá 
encurtando. A perspectiva do desenvolvimento destas ferra-
mentas tecnológicas a futuro é movilizadora para transitar os 
desafios a futuro.

Palavras chave: tecnologia - processo - metodologia - mudança 
- genuína - eficaz
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Un puente para liberar el futuro. 
La Universidad sale al encuentro de la 
escuela secundaria a través de una 
propuesta tecnológica

Verónica Andrea Tallarico (*) 

Resumen: Tomamos como base el paper de julio de 2015 “Un puente para liberar el futuro- La universidad sale al encuentro de 
la escuela secundaria”, que se centraba en una problemática extendida en el sistema educativo argentino: la falta de preparación 
en lectoescritura académica de los ingresantes a la educación superior y los riesgos que acarrea en la capacidad de comprensión y 
análisis de las personas, socavando su espíritu crítico y toma de decisiones. A partir de allí, nos permitimos reflexionar acerca de 
las posibilidades que brinda la tecnología como herramienta concreta para abordar esta situación y mejorar el sistema educativo.  

Palabras clave: tecnología educativa – escuela secundaria – educación superior – lectoescritura
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“Para que las TIC desarrollen todo su potencial de trans-
formación… deben… convertirse en un instrumento 
cognitivo capaz de mejorar la inteligencia y potenciar la 
aventura de aprender”. (Beltrán Llera, 2014). 

Deseamos reflexionar sobre las posibilidades que brinda 
la tecnología como herramienta a la hora de intervenir 
en la necesidad que tiene la universidad hoy en día de 
dar un paso hacia la escuela media, de ir al encuentro 
de aquella población con interés en seguir una carrera 
universitaria, considerando la problemática extendida 
en Argentina con respecto a la falta de competencias en 
lectoescritura y sus efectos en la comprensión y produc-
ción de textos académicos. 
Consideramos que no basta con cambiar los planes de 
estudio y dedicar tiempo a la integración de los nuevos 
estudiantes, muchas veces arriesgando la calidad edu-
cativa y recargando el nivelar para abajo, sino que es 
necesario también poner en juego la responsabilidad de 
la Universidad de Palermo, en particular, en su rol de 
formadora de profesionales aptos para enfrentar los de-
safíos del mercado laboral y de la sociedad. 
Vamos a centrarnos en el nudo de este trabajo o cómo 
utilizar las ventajas de las nuevas tecnología para gene-
rar una respuesta concreta con espesor pedagógico para 
lograr un espacio de desarrollo cognitivo. Nos referimos 
a que la Universidad sea oferta de un ámbito de interac-
ción real y de aprendizaje dedicado a aquellos estudian-
tes de 4° y 5° año de la secundaria que hayan decidido o 
no encarar un recorrido formativo universitario. 
Tomando las palabras de Paula Carlino (2005), “somos 
los docentes y las instituciones, junto con los alumnos, 
co-responsables por cómo se leen y escriben los textos 
en la educación superior”, nos hacemos conscientes de 
que este proceso necesita de todos para que su resultado 
sea el esperado, o sea que los estudiantes puedan entrar 
a la universidad con herramientas de lectoescritura aca-
démica que les favorecerá su inclusión y permanencia 
ya que 

El sentimiento de confusión que experimentan mu-
chos alumnos cuando entran en la universidad es 
uno de los temas centrales abordados por los inves-
tigadores de las alfabetizaciones académicas… Las 
tasas de abandono coinciden con quienes tienen 
padres sin estudios. La desigualdad se perpetúa. 
(Carlino, 2005).

Entonces, consideramos que el desafío es doble, que el 
estudiante no solo entre a la universidad y comprenda, 
sino que se quede, que no abandone, hasta terminar su 
carrera formativa, lo cual le permitirá en el futuro, me-
diante su aporte, ser protagonista en el quehacer profe-
sional y en la sociedad. 
Ahora bien, nos preguntamos, qué pasaría si la Uni-
versidad de Palermo desarrollara una plataforma de e-
learning que incluya un menú de temáticas académicas 
vinculadas con cada Facultad; si usara el Congreso In-
terfaces como trampolín para sumar escuelas y docen-
tes de 4° y 5° año y generar espacios de lectoescritura 
académica; generara un equipo de docentes de la casa 

para, no solo armar una oferta de contenidos, sino tam-
bién desarrollar una red de intercambio, cooperación y 
formación con docentes de las escuelas secundarias y 
promover la lectoescritura académica; los estudiantes 
salientes pudieran tener un espacio para producir sus 
propios textos con miras a su futura carrera profesional 
y puedan empezar a tener un contacto real con la próxi-
ma etapa de vida que los espera; se generara una base 
de datos con los mejores trabajos de cada año, contando 
con la participación y colaboración de los docentes en 
el seguimiento y elección de los casos en los que se evi-
dencia un real aprendizaje, para su posterior publica-
ción online; se diera espacio a los estudiantes universi-
tarios próximos a recibirse para actuar como testimonio 
y nexo con aquellos de la secundaria.
Si bien las nuevas tecnologías pueden dar una respuesta 
a esta problemática, sumando a todos los actores, con-
sideramos también que el uso de la tecnología debe res-
ponder a un plan pedagógico, ser una herramienta que 
permita acortar la brecha temporal y espacial que separa 
a la UP, al igual que a otras universidades, del  universo 
de jóvenes de 4° y 5° que prevén seguir sus estudios 
superiores.
Por ello, para nosotros, una buena base teórica que se 
aproxima al tema de la inclusión genuina de la tecno-
logía es la que brinda Mariana Maggio (2012), al refe-
rirse a “aquellos docentes que al justificar su decisión 
de incorporar las nuevas tecnologías en las prácticas de 
la enseñanza decían que se debía a que reconocían su 
valor en los campos de conocimiento disciplinar objeto 
de la enseñanza”. 
Qué mejor uso de la tecnología para sortear, de algún 
modo, la problemática planteada que “significa, a su 
vez, estar, acompañar, ayudar y, por supuesto, entender 
y compartir” (Maggio, 2005). 
Para concluir, pensamos que el éxito de un programa 
como el planteado, más allá del éxito en sí mismo, per-
mitirá a la UP poner en juego una acción concreta para 
la comunidad toda que, seguramente trascenderá los lí-
mites de los actores involucrados en la misma, porque 
contribuiría a mejorar los niveles de deserción univer-
sitaria, que no solo frustra al estudiante que a veces se 
ve obligado a abandonar por no considerarse suficiente-
mente competente, sino a la sociedad toda que necesita 
de nuevos profesionales comprometidos con el desarro-
llo y la mejora de esos espacios que, en nuestra socie-
dad, todavía están lejos de tener solución. 
Si en una propuesta tecnológica, como la presentada, 
tomamos como guía, parafraseando a Maggio (2013), el 
concepto de enseñanza poderosa y se generasen las con-
diciones para la pregunta, el querer saber, las construc-
ciones complejas y el entablar diferentes diálogos, todos 
basados en valores vinculados con la solidaridad, se po-
drían desarmar patrones establecidos sobre lo posible o 
imposible y, entonces, podremos abrir las puertas a la 
inspiración y al compromiso con el diseño de futuro, 
no solo de la comunidad educativa, en particular, sino 
también de la sociedad toda. Para que, entre todos los 
actores involucrados, podamos generar nuevas y mejo-
res oportunidades de inserción y desarrollo de las nue-
vas generaciones. 
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Abstract: We take as a basis the July 2015 paper “A bridge to 
release the future- The university reaches out to high school,” 
which focused on a widespread problem in the Argentine edu-
cation system: the lack of preparation in academic literacy of 
entrants to higher education and the risks involved in the ca-
pacity of understanding and analysis of people, undermining 
their critical thinking and decision making. From there, we 
allow ourselves to think about the possibilities offered by tech-

nology as a concrete tool to address this situation and improve 
the education system.

Key words: educational technology - high school - higher edu-
cation - literacy

Resumo: Tomamos como base o paper de julho de 2015 “Uma 
ponte para liberar o futuro- A universidade sai ao encontro da 
escola secundária”, que centrava-se em uma problemática es-
tendida no sistema educativo argentino: a falta de preparação 
em lectoescritura acadêmica dos ingresantes à educação supe-
rior e os riscos que acarreta na capacidade de entendimento 
e análise das pessoas, o que prejudica seu espírito crítico e 
tomada de decisões. A partir de ali, permitimos-nos refletir a 
respeito das possibilidades que brinda a tecnologia como ferra-
menta concreta para abordar esta situação e melhorar o sistema 
educativo.

Palavras chave: tecnologia educacional - escola Secundária - 
ensino superior - alfabetização
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Autoevaluación docente
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Resumen: Este ensayo aborda la posibilidad que tiene el docente de visualizar el trabajo final de sus alumnos dentro de los límites 
institucionales a los cuales pertenecen y ver la recepción del público y los directivos en el momento del hecho teatral. Luego de la 
representación de la obra teatral de fin de año en donde el docente y los alumnos son evaluados al mismo tiempo, ¿cómo se sitúa 
el docente para procesar la observación formativa? ¿La recepción del público es una variable más en su evaluación? ¿Qué determi-
nantes incentivan a la modificación de su curriculum, su planificación, sus estrategias de enseñanza? ¿Este bagaje de información 
significativa y autoevaluación docente es útil para generar un cambio de posicionamiento de la materia en los objetivos generales 
de la Institución?  

Palabras clave: evaluación final – escuela – teatro - trabajo en grupo - aprendizaje en colaboración – vínculos – estrategias – docen-
cia - institución
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Respetable público. No, respetable público, no; pú-
blico solamente, y no es que el autor no considere al 
público respetable, todo lo contrario, sino que de-
trás de esa palabra hay como un delicado temblor 
de miedo y una especie de súplica para que el audi-
torio sea generoso con la mímica de los actores y el 
artificio del ingenio. El poeta no pide benevolencia, 
sino atención, una vez que ha saltado hace mucho 
tiempo la barra espinosa de miedo que los autores 
tienen a la sala. Por este miedo absurdo, y por ser el 
teatro en muchas ocasiones una finanza, la poesía 
se retira de la escena en busca de otros ambientes. 
(Garcia Lorca, 1991).

En el último año de la escuela primaria bilingüe se cur-
sa una materia teatral anual obligatoria que consiste en 
incorporar el idioma extranjero y afianzarlo con las he-
rramientas que se otorgan para una representación escé-
nica, “se trata de 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 gru-
po”. (Ander-Egg, 1999, p.14). Este grupo se conforma 
especialmente para hacer la obra teatral con alumnos 
que cursan en diferentes divisiones. A lo largo del año 
se trabaja arduamente en la formación del mismo, se es-
tablecen reglas, códigos de convivencia y aprendizaje 
en cooperación. 
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Esta materia es nueva en una institución que no posee 
interrelación entre sus asignaturas y carece de una co-
municación general fluida. Para realizar las actividades 
teatrales los alumnos necesitan exponerse, en rasgos ge-
nerales el miedo al ridículo y las críticas entre ellos son 
frecuentes. Como describe Barreiro (2000), en general 
en los grupos áulicos prevalece una matriz competiti-
va que se debe modificar. Muchas escuelas estimulan 
esta competencia que va en desmedro del aprendizaje 
en cooperación, ya que el afán es vencer al enemigo, 
que en este caso es el propio compañero. Con este meca-
nismo se generan antagonismos, aumenta la sensación 
de fracaso, se genera ansiedad. Los alumnos que están 
más arriba no quieren bajar, los que están abajo quieren 
subir y los que están afuera de la competencia se sienten 
excluidos. La propuesta del docente fue elaborar una 
estrategia vincular y lograr que se realice la actividad 
teatral planeada en una atmósfera positiva, estimulando 
el proceso de aprendizaje, el crecimiento personal y que 
los alumnos puedan expresarse y descubrir otro aspecto 
de sí mismos y de sus compañeros. Este tipo de activi-
dad no competitiva suele cambiar la mirada propia y 
de los demás ya que aparecen talentos innatos en alum-
nos de los más retraídos. El docente como colaborador 
puede facilitar los trabajos realizados para así ayudar 
al alumno, pero es un clima muy difícil de lograr en 
una escuela y muy frágil, se quiebra inmediatamente. La 
falta de respeto hacia el trabajo de los otros es continua. 
La propuesta del docente fue hacer un contrato didác-
tico con el objetivo de abordar la obra teatral a fin de 
año, un compromiso para que dominen una parte de la 
lengua extranjera y lo afiancen con estructuras y diná-
micas teatrales. Como dice Philippe Perrenoud (2008) 
cualquier autor de una forma de enseñanza desearía 
que el proceso que propone esté tan bien pensado que 
anticipe todos los cuestionamientos del alumno para 
economizar cualquier regulación fuerte en el curso del 
aprendizaje. La cuestión del fracaso parece depender de 
otro registro, el de la vida cotidiana, con sus imperfec-
ciones. Este discurso didáctico se coloca muy a menu-
do en un mundo de ficción pensando que los alumnos 
quieren aprender y no oponen resistencia al método de 
enseñanza ni al docente. No se puede tener una visión 
ingenua de los estudiantes y menos si están en la escue-
la primaria donde no saben la razón del porqué asis-
ten, ni en varios casos, desean cooperar en su propia 
formación. Ciertos alumnos no aspiran a aprender lo 
más posible, sino que se contentan con salir del paso, 
con llegar al final de la hora, con perderse alguna hora 
de otras materias más difíciles, o guardando las fuerzas 
para otras actividades distintas del trabajo escolar. La 
puesta en escena de una obra teatral en otro idioma con 
alumnos de la escuela primaria es desgastante.

Estas actividades exigen al docente que invierta mu-
cho tiempo y energía en la preparación, la anima-
ción del grupo, la orquestación de las actividades 
de unos y otros (...) Preparar un espectáculo es una 
empresa ambiciosa que hacen correr riesgos socia-
les, psicológicos, pedagógicos, a veces físicos; por 
ejemplo, cuando se sale de una escuela. A menudo 
sucede, por lo tanto, que la vigilancia del docente 

es absorbida por completo por la preocupación de 
hacer funcionar el grupo y contribuir al avance en la 
tarea. (Perrenoud, 2008, p.153).

A la hora de reflexionar sobre el trabajo final, cuando el 
docente analiza el momento de concreción del hecho 
teatral, se sitúa como evaluador de la performance de 
sus alumnos y a la vez siendo evaluado por el público 
presente. Esta evaluación sostiene los mismos interro-
gantes que a la hora de pensar las actividades y su valor 
en la construcción del conocimiento para la realización 
de la obra. Se trata de una actividad pedagogizada, esto 
es, una actividad inventada para la enseñanza. Al co-
mulgarse estos roles la puesta final puede realizarse, a 
costa de un arduo trabajo pedagógico y escaso trabajo 
teatral que implica sensaciones de frustración. La po-
sición del docente no puede ser objetiva ya que se ve 
involucrado en una situación de prueba, apreciación o 
puesta de valor de su labor en donde sus sensaciones 
también juegan un rol preponderante. Como dice Edith 
Litwin:

Recuperar el lugar de la evaluación como lugar que 
genera información respecto de la calidad de su pro-
puesta de enseñanza. Desde esta perspectiva la eva-
luación sería tema periférico para informar respecto 
de los aprendizajes de los estudiantes, pero central 
para que el docente pueda recapacitar respecto de 
su propuesta de enseñanza (...) lugar de privilegio 
para generar consideraciones de valor respecto de la 
propuesta metódica y los procesos de enseñar de los 
docentes. (2010, p. 16)

Siendo el producto final de gran aceptación, el público, 
en general parientes de los alumnos, y los directivos de 
la institución afectados emocionalmente por la actua-
ción de los alumnos son quienes transmiten una mirada 
halagadora y emotiva del hecho presenciado. La per-
formance ha sido realizada con aciertos y algunos luci-
mientos personales específicos. Aquéllos, por lo general 
los más callados o tímidos que pasan desapercibidos, 
han brillado por el apoyo del docente. Sin embargo, este 
lucimiento de los más débiles por sobre los más fuertes, 
que causa placer en la cierta elección del docente de 
la capacidad de trabajo sobre el talento no ha llegado a 
cubrir las expectativas del mismo. La sensación de no 
logro del aprendizaje del trabajo en equipo persiste a 
pesar del presunto éxito de la obra.
¿Son las expectativas docentes desmedidas? ¿O es que 
en esta autoevaluación del trabajo general del año pesa 
más la dificultad que el logro o fracaso en la puesta en 
escena final? El objetivo primordial se pudo cumplir 
pero el objetivo secundario todavía sigue en proceso 
de andamiaje. El contrato didáctico fue un compromiso 
frágil donde el respeto por los demás, el compañeris-
mo y la tolerancia no existieron. La frustración docen-
te es tal que pasa el umbral de los alumnos y hay que 
plantearse cuál es el umbral de la institución y si ésta 
acompaña o no tremenda tarea. La mirada del público 
es un ingrediente para continuar el trabajo pero no es un 
patrón para continuar del mismo modo. El planteo ins-
titucional sería el trabajo sobre el grupo anterior a este 
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proyecto para llegado el curso de la asignatura poder 
avanzar en el espíritu teatral, espíritu de equipo y lograr 
en el ambiente áulico y teatral un clima no competiti-
vo, de trabajo realmente en conjunto y en colaboración. 
Debería no solo abarcar una asignatura en el curricu-
lum sino la integración de varias de ellas para reforzar 
también la colaboración de todos los docentes como 
ejemplo y acción. Desde el punto de vista organizativo 
podría plantearse la formación de un taller horizontal 
que abarque a todos los que enseñan y cursan el mismo 
grado de estudios. 

Debemos desarrollar conductas, actitudes y com-
portamientos participativos. Pero a participar no se 
aprende teóricamente, tampoco es algo que se estu-
dia, se aprende a participar participando y esto im-
plica dos dimensiones principales, desarrollar acti-
tudes y comportamientos participativos y formarse 
para saber participar.(Roselli, 1999, p17).

Nada se transforma de un día para el otro en el mundo 
escolar. El peso del pasado es demasiado fuerte, en las 
estructuras, en los textos y sobre todo en las cabezas, 
para que una idea nueva pueda imponerse rápidamente.

Los aprendizajes significativos necesitan tiempos 
de consolidación en los que los temas o problemas 
enseñados pueden ser relacionados con otros y que, 
probablemente, el verdadero aprendizaje tenga lu-
gar cuando el alumno o la alumna se encuentren 
fuera del sistema o de la clase en donde se planteó 
la situación de enseñanza. (Litwin, 2010, p. 14).

No se puede mejorar sin tocar el conjunto del sistema 
didáctico y del sistema escolar. Antes de regular los 
aprendizajes hay que regular el trabajo, las actividades, 
las relaciones de autoridad entre la familia y la escue-
la o entre los profesionales de la educación. Desde la 
institución se debe elaborar un perfil docente como 
educador democrático dispuesto a elaborar estrategias, 
desestructurar las situaciones conflictivas para lograr 
un clima positivo, que todos los alumnos sean reconoci-
dos y aceptados por el grupo, que puedan hacer aportes 
creativos, apuntalar la autoestima y así generar alegría 
y bienestar. Se debe dar espacio de juego a los docentes 
para poder ejercer una formación donde la diferencia-
ción se pueda lograr por las condiciones de trabajo, la 
cantidad de alumnos, evitando la sobrecarga de los pro-
gramas, la rigidez del horario u otras restricciones que 
no conducen a la formación de grupos sanos.
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Nota: Este trabajo fue desarrollado en la asignatura Eva-
luación  a cargo del profesor Matías Panaccio en el mar-
co del Programa de Capacitación Docente.
__________________________________________________

Abstract: This essay addresses the possibility for teachers to 
visualize the final work of students within the institutional li-
mits to which they belong and see the reception of the public 
and managers at the time of the theater. After the representation 
of the play by year-end where the teacher and students are as-
sessed at the same time, where does the teacher place for pro-
cessing the observation? Is the reception of the public is more 
variable in your assessment? What determinants encourage the 
modification of their curriculum planning, teaching strategies? 
Does this wealth of significant information and teaching self-
evaluation is useful for generating a change of position of mat-
ter in the general objectives of the institution?

Key words: final evaluation - school - theater - teamwork - co-
llaborative learning - links - strategies - teaching - institution

Resumo: Este ensaio aborda a possibilidade que tem o professor 
de visualizar o trabalho final de seus alunos dentro dos limites 
institucionais aos quais pertencem e ver a recepção do público 
e os diretores no momento do fato teatral. Depois da represen-
tação da obra teatral de fim de ano em onde o professor e os alu-
nos são avaliados ao mesmo tempo, ¿como se situa o professor 
para processar a observação formativa? ¿A recepção do público 
é uma variável mais em sua avaliação? ¿Que determinantes in-
centivam à modificação de sua curriculum, seu planejamento, 
suas estratégias de ensino? ¿Este bagaje de informação significa-
tiva e autoavaliação docente é útil para gerar uma mudança de 
posicionamento da matéria nos objetivos gerais da Instituição?

Palavras chave: avaliação final - escola - teatro - trabalho em 
equipe - aprendizagem colaborativa - vínculo - estratégias - en-
sino - instituição
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Pensar implica un esfuerzo y sostenerse en pie también 
lo es, hay que vencer a la fuerza de gravedad que nos 
intenta aplastar. Entonces permitámonos considerar el 
acto de aprender como tal, un estadío donde luchamos 
por elevarnos, superarnos. Pero en verdad ¿de qué nos 
elevamos? Se entendería a primera mano como el in-
tento por superar nuestra mediocridad, un lugar donde 
libramos una gran batalla contra la fuerza de gravedad 
que nos trata de alejar del saber y del aprender.
Lo notable es que esas batallas nunca terminan en el 
simple acto de la contienda del campo mismo, sino que 
continúan en una peor que es en el campo de la evalua-
ción, del resultado, donde muchas veces la victoria se 
convertirá en derrota o viceversa.
Quizás a esta altura la pregunta obligada que debemos 
hacernos es la de entender qué disputa se da entre valo-
res y valoraciones. 
Estas dos instantáneas caprichosas, desvinculadas y 
casi fortuitas podrían ser el punto inicial en el desasnar 
de nuestra duda. 
José Ingenieros dice que no hay hombres iguales, y los 
divide en tres tipos: el hombre inferior, el hombre me-
diocre y el hombre superior; no arremete contra los dos 
primeros, sino que describe a los tres y exalta al idealista.
Dos vecinas en un barrio de un suburbio intercambian 
noticias de la cuadra y mencionan los ascensos sociales 
del hijo de Roberto como alguien que supera obstáculos 
establecidos y lo aprueban diciéndole al unísono “que 
tenga buen día Martín”.

Sin esas rayas a los costados, sin esos límites seña-
lados, la gran libertad del camino era un caos de ce-
guera y miedo, incertidumbre y vacilación.
Ahora es distinto. Faltaban esas rayas. Ahora están, 
y los límites, lejos de oprimir al viajante, lo liberan, 
lo protegen.
¿En qué consisten los límites? En eso, en delimita-
ciones del camino, en cercos protectores, en marcos 
contenedores y referenciales.
No son un fin en sí, son un instrumento para realizar 
fines. Cuando ellos están uno puede actuar y elegir. 

Hasta, si quiere, puede salirse del camino. También 
para salirse hay que conocer los límites.
Eso: los límites son para que pueda haber libertad. 
Justamente lo contrario de lo que podría pensarse: 
no cercenan la libertad, la otorgan.
Las rayas no son el camino; el camino está entre 
ellas, y dentro de ese estar entre ellas tú puedes ele-
gir el ritmo, el movimiento, el desplazamiento, la 
velocidad, el rumbo, el qué, el cuándo, el cómo, y si 
quieres dejas de moverte, te detienes, y todo lo que 
tu fecunda imaginación te proponga. Lo puedes rea-
lizar sabiendo qué va adentro y qué va afuera de esos 
límites, de esas rayas. Y eliges. Esa es tu libertad, y 
la tienes porque tienes límites. (Barylko, 1995, p.3). 

La idea de remarcar el sentido de libertad dentro de una 
secuencia que va del cero al diez, a esta altura se la en-
tiende como apropiada para poder comprender al mero 
acto de evaluar como una función mucho más amplia, 
menos arbitraria e inserta del acto pedagógico. 

Valorar y evaluar
Desgranemos un poco estas dos palabras y entendamos 
a la valoración como la importancia que se le concede 
a una cosa o persona. El término nos habilita a aplicar-
lo en diversos ámbitos, pero sin dudas nos remite a la 
consideración que se tiene de un elemento con respecto 
a una mirada subjetiva. Ahora bien, cuando nos acerca-
mos a evaluar vemos que es estimar el valor de las cosas 
no materiales.
Si lleváramos estos términos a la economía encontraría-
mos cierto parecido a la relación que se encuentra en 
un billete, ese papel que está en nuestra mano que se 
debate entre su valor nominal y su valoración. 
Todo esto no depende únicamente de personas aisladas, 
sino de procesos sociales que se pueden entender como 
difíciles de manipular aunque puede tener algún grado 
de valoración propia en función de las circunstancias 
personales.

_______________________________________________________________________

Evaluar en tiempos de selfies

Ramiro Pérez (*) 

Resumen: Nos criamos en un clima de padres culpables y de hijos absueltos a priori. Y es cierto: los padres son culpables. Culpables 
del miedo: el miedo de educar, de invadir la intimidad del libre crecimiento del hijo, el miedo de cercenar sus derechos, de influir. 
Culpables de no ser padres o de serlo únicamente a la defensiva. Nos sentimos liberados de miles de prejuicios, pero por otra parte 
estamos maniatados por el no saber qué hacer. El miedo paraliza y no le hace bien a nadie. Tampoco a los hijos.
Esta breve descripción del rol del adulto mayor de época que nos recrea Jaime Barylko, bien nos puede trazar un interrogante a 
nuestro ensayo ¿Son parte hoy del acto de evaluar estos miedos?
Evaluar implica pensar y eso requiere de esfuerzo, y para lograrlo es imperioso alejarnos de la realidad, algo fundamental a la hora 
de querer resolver conflictos en el paradigma de una nueva aula. 

Palabras clave: educar - transformar - reformar - experimentar - potenciar - humanizar - debatir – futuro

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 86]
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Juntar las piezas
Bajo aspectos binarios o arbitrarios la evaluación actua-
ría como un acto simple de documentar un proceso que 
difícilmente se lo pueda calificar como aquel que está 
inmerso en el proceso de enseñanza. 
En cambio y en contrapartida de lo expuesto, si la eva-
luación la insertamos en un escenario de un aula amplia 
y horizontal el desafío se nutre y enriquece de modo 
sustancial.
Una empresa que trabaja en la consolidación de una 
práctica educativa basada en la diversidad, que consi-
dera menester tener un marco de referencia que permita 
conjugar las demandas de una evaluación formativa e 
integrada.
Bien describe Barylko la situación del adulto moderno 
cuando expresa que nos sentimos liberados de miles de 
prejuicios, pero por otra parte estamos maniatados por 
el no saber qué hacer. El miedo paraliza y no le hace 
bien a nadie.
Rescatando los límites como esos que no son un fin en 
sí sino que son un instrumento para realizar fines no nos 
queda más que construir un nuevo paradigma de evalua-
ción y valoración formativa que inspire a la evolución.

Pensando en el Yo democrático
Planteando la evaluación como ese miedo a sortear o 
una barrera a superar ineludiblemente recae en la ima-
gen de algo que para ser superado requiere de trabajo 
intelectual, generosidad y sobre todo dedicación.
La simple idea de que este acto está inserto en el proce-
so de enseñanza es comenzar a desasnar el camino en 
pos de llenar de valores a la mera valoración nominal 
de una nota.
La consideración y moderación de los momentos de 
evaluación enriquecen y comprometen el acto de ense-
ñanza y aprendizaje.

En un régimen disciplinario, la individualización 
es en cambio “descendente”: a medida que el poder 
se vuelve más anónimo y más funcional, aquellos 
sobre los que se ejerce tienden a estar fuertemente 
individualizados; y por vigilancia más que por cere-
monias, por observaciones más que por relatos con-
memorativos, por medidas comparativas que tienen 
la “norma” por referencia, y no por genealogías que 
dan los antepasados como puntos de mira; por “des-
viaciones” más que por hechos señalados. (Michel 
Foucault, 1975, p.117) 

Reconocer el aula como ese desafío superador de la 
fuerza de gravedad a la que está sometida, manifestando 
su necesidad de romper con la idea unificada de indi-
viduos formateados de igual manera bajo aspectos ar-

bitrarios, es vislumbrar un horizonte que incluya valo-
raciones y valores en un equilibrio justo y democrático 
del proceso de aprendizaje. Sanos objetivos en pos de 
entender qué es el desafío de evolucionar.
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Nota: Este trabajo fue desarrollado en la asignatura Eva-
luación  a cargo del profesor Matías Panaccio en el mar-
co del Programa de Capacitación Docente.
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Abstract: We grew up in a climate of guilty parents and acquit-
ted children, a priori. And it’s true: parents are guilty. Culprits 
of fear: fear to educate, to invade the privacy of free child 
growth, fear of curtailing their rights to influence. Guilty of not 
only parents or be defensive. We are freed from many prejudi-
ces, but on the other hand we are hamstrung by not knowing 
what to do. Fear paralyzes and does not do anybody any good, 
neither children. This brief description of the role of adult over 
time that recreates Jaime Barylko, it can trace a question to our 
rehearsal. Are these fears a part of the act of evaluating, today? 
Evaluate involves thinking and that takes effort, and to achieve 
this, it is imperative to get away from reality, which is essential 
when trying to resolve conflicts in a new classroom paradigm.

Key words: Education - transform - reform - experience - boost 
- humanize - debate - future

Resumo: Criamos-nos em um clima de pais culpados e de filhos 
absolvidos a priori. E é verdade: os pais são culpados. Culpados 
do medo: o medo de educar, de invadir a privacidade do livre 
crescimento do filho, o medo de cercear seus direitos, de influir. 
Culpados de não ser pais ou do ser unicamente à defensiva. Sen-
timos-nos libertados de milhares de preconceitos, mas por outro 
lado estamos maniatados pelo não saber que fazer. O medo para-
lisa e não lhe faz bem a ninguém. Também não aos filhos.
Esta breve descrição do papel do adulto maior de época que 
nos recreia Jaime Barylko, bem nos pode traçar um interrogante 
a nosso ensaio ¿São parte hoje do ato de avaliar estes medos?
Avaliar envolve pensar e isso requer de esforço, e para o conse-
guir é imperioso afastar da realidade, algo fundamental à hora de 
querer resolver conflitos no paradigma de uma nova sala de aula.

Palavras chave: educar - transformar - reformar - experimentar 
-apoiar - humanizar - debater - futuro
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“Escribir es un proceso; el acto de transformar pensa-
miento en letra impresa implica una secuencia no lineal 
de etapas o actos creativos”. (Gray, 2009, p. 30).

La evaluación en la Universidad
Taller de Redacción (M) es una materia presente en las 
carreras Diseño de Indumentaria, Producción de Moda 
y Comunicación de Moda de la Universidad de Paler-
mo. El programa recorre el ejercicio de los diferentes 
textos del género periodístico y propone la reflexión so-
bre el medio y sobre el propio proceso de escritura de 
cada estudiante. 
Este ensayo propone revisar dos procesos que suceden 
en simultáneo a la hora de leer, como docentes, los tex-
tos de los estudiantes: la evaluación y la corrección. 
Estas lecturas que hacemos tienen diferentes objetivos 
y es interesante repensar nuestra práctica a la hora de 
descubrir y repasar los relatos que nos devuelven las 
consignas propuestas en clase. 

La corrección y la evaluación: dos procesos diferentes
El taller de redacción supone un proceso de escritura 
que debe considerar dos variables: el texto en sí mismo 
y las habilidades de la escritura. El primero nos per-
mite abrir reflexiones acerca del género periodístico 
(por qué, por ejemplo, una crónica sirve para contar un 
desfile). El segundo nos habilita la reflexión del propio 
proceso de los estudiantes a la hora de redactar (¿hace 
un plan de escritura?, ¿escribe borradores?, ¿investiga?, 
¿relee?, ¿realiza correcciones?). 
Encontrar dos niveles en el taller nos permite delimitar 
dos procesos que acompañen cada una de las reflexio-
nes propuestas. En este caso, propondremos la correc-
ción para la valoración del texto y la evaluación para la 
apreciación de la reflexión individual. Esta división de 
procesos no es casual y es importante entender que se 
dan juntos, ya que ambas reflexiones se observan desde 
un mismo instrumento: el texto redactado que solicita 
cada consigna de los trabajos prácticos propuestos para 
la cursada. 
Para proponer la reflexión es inexorable formular la ac-
ción: mediante consignas precisas ofreceremos con el 
programa de Taller de Redacción el recorrido a través de 
los textos del género periodístico y a través de los subpro-
cesos de escritura. Por ejemplo, la noticia ofrece un esce-

nario adecuado para trabajar con la pirámide invertida y 
con la organización de las ideas (de las 5 W + H). 
Es fundamental acordar que las consignas de Taller de 
Redacción deben incluir el tipo de texto, el tema y la si-
tuación comunicativa. Esto significa, por ejemplo, soli-
citar la redacción de una noticia (tipo), sobre determina-
do cuento policial (tema), que se publicará en tal revista 
(situación de comunicación). Luego, la corrección y la 
evaluación del texto tendrán sentido, ya que el escrito 
es circulable (es verosímil) y tiene parámetros claros. 
Una vez presentadas las consignas de los trabajos prác-
ticos habrá un tiempo de resolución por parte de los 
estudiantes. Es inherente a nuestra profesión docente 
hacer un seguimiento de esa resolución. No podemos ni 
debemos descuidar en Taller de Redacción el proceso, 
ya que planteamos la escritura como tal. Ante el tex-
to formulado por el estudiante, tenemos dos caminos: 
corregirlo y evaluarlo. Corregir para fomentar el debate 
sobre el rol de los medios y evaluarlo para hacer tangi-
bles los subprocesos que se pusieron de manifiesto a la 
hora de redactar. 
Marcelo di Marco dirá: “corregir es tratar de modificar 
ese texto dentro de las pautas que te plantea”. (2010, p. 
13). Esto supone admitir que el texto tiene una cierta 
entidad y que debe ser respetada (no es lo mismo la pi-
rámide invertida que la entrevista en formato pregunta/
respuesta). Desde aquí los docentes de Taller de Redac-
ción nos permitiremos realizar sugerencias y observa-
ciones respecto de la estructura del texto, de la legibili-
dad de la narración, de la longitud de los párrafos, del 
vocabulario empleado, de los recursos utilizados y de 
la presentación del escrito. Corregir implica intervenir 
para mejorar lo escrito e invita a reflexionar acerca del 
qué, del cómo y del por qué de ese texto periodístico. 
Los estudiantes podrán transformarlo mediante decisio-
nes basadas en las repetidas lecturas que consideren el 
análisis de sus partes. Estas lecturas de corrección po-
drán hacerlas el propio estudiante, un par o el docente. 
Corregir, entonces, se da como una revisión del texto 
para mejorarlo, y no para repararlo. Su objetivo es, coin-
cidiendo con Ana Ortega Ruiz (1994), que el estudiante 
“comprenda las imperfecciones cometidas y que las re-
formule, para intentar que no se repitan en el futuro”. 
Esa reformulación es la reflexión sobre el medio y sobre 
las propias reglas de escritura. 

_______________________________________________________________________

Corregir y evaluar en Taller de Redacción

Milagros Schroder (*) 

Resumen: Los trabajos prácticos de Taller de Redacción (M) deben pensarse con dos objetivos: invitar a la reflexión sobre los medios 
de comunicación y a la reflexión sobre las propias estrategias de redacción. Entender la escritura como un proceso es la clave para 
formular consignas que den espacio a la corrección y a la evaluación, dos procesos que promueven el debate y el análisis del género 
periodístico y de la propia comunicación.

Palabras clave: redacción – Taller de Redacción – evaluación – corrección – periodismo
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Un apartado interesante debe convenir que los estu-
diantes suelen cometer faltas, pero no errores. Y aquí la 
actitud frente a la corrección es muy diferente: el error 
implica desconocimiento; la falta, un hábito o una cos-
tumbre. Frente a esto, nuestras intervenciones deben ser 
relevantes, claras y breves, como propone la autora. 
Siguiendo con nuestra propuesta, es fundamental en 
este punto diferenciar la corrección de la evaluación. 
Daniel Cassany (2009) relata que los expertos “utilizan 
subprocesos de la escritura para desarrollar el escrito; 
buscan, organizan y desarrollan ideas; redactan, eva-
lúan y revisan la prosa; saben adaptarse a circunstan-
cias variadas y tienen más conciencia del lector”. (p. 
31). Esto nos permite sospechar que, más allá de la re-
dacción de una noticia o de una crónica, habrá un ejer-
cicio que el estudiante realiza para alcanzar la consigna. 
Y más allá de la sospecha, es fundamental que como 
docentes mostremos esos subprocesos y desmitifique-
mos la escritura como respuesta a un segundo de inspi-
ración. El trabajo es individual: habrá estudiantes que 
realicen mapas conceptuales; otros, borradores; otros, 
informes de investigación. Lo interesante es que conoz-
can que hay diversos caminos para llegar a la versión 
final de un documento. 
En ese ejercicio de redacción, en el que el estudiante 
propone ideas, las ordena, las investiga, las discute, las 
rechaza, es donde la evaluación tiene sentido. Entende-
mos, como Álvarez Méndez (1996) propone y Celman 
destaca:

La evaluación no es ni puede ser un apéndice de la 
enseñanza ni del aprendizaje; es parte de la ense-
ñanza y del aprendizaje. En la medida en que un su-
jeto aprende, simultáneamente evalúa, discrimina, 
valora, critica, opina, razona, fundamenta, enjuicia, 
opta… entre lo que considera que tiene un valor en 
sí y aquello que carece de él. (Celman, 2010, p. 37).

Transitar los subprocesos es evaluar. Ellos mismos es-
tarán evaluando su texto, tomando decisiones. Como 
docentes podemos explicitar esas fases de desarrollo de 
la redacción para que los estudiantes puedan observar-
las y reflexionarlas. Ana Atorresi (2005) propone: “La 
evaluación del proceso de escritura consiste en la obser-
vación de las estrategias de análisis de la información y 
del método de redacción”. A través de grillas o de proto-
colos se sugiere a los estudiantes una reflexión sobre el 
proceso de escritura que contemple el reconocimiento 
de la redacción como una construcción que implica ir y 
venir sobre ideas iniciales para expandirlas, reubicarlas 
o suprimirlas de un texto. Este es el modo de abrirle al 
curso una puerta hacia la construcción de una instancia 
de desarrollo. Ésta es la reflexión que garantizará la aco-
modación que sugiere Piaget y ésta es la garantía de una 
herramienta que permite aportar al proceso de escritura 
y no constatar un nivel de enseñanza del docente, como 
dice Susana Celman (2010).
Nuestra matriz de evaluación de cada trabajo práctico 
debe considerar la corrección y la evaluación. Debe dar 
cuenta de dos reflexiones simultáneas, de las diversas 
lecturas posibles y de los diferentes accesos a un texto. 

Taller de redacción es un espacio que como docentes 
debemos abrir para que los estudiantes se lo apropien y 
transiten en él los diversos senderos que la práctica de 
la comunicación escrita expone. 

Taller de redacción: un espacio, múltiples procesos
Proponemos en este ensayo el compromiso docente 
para la formulación de consignas que consideren los 
dos niveles reflexivos necesarios para un aprendizaje 
genuino. Uno debe contemplar el análisis del propio 
texto; el otro, la observación del propio proceso de es-
critura. En cada uno se deben manifestar los objetivos y 
los parámetros de valoración. 
Es inherente a nuestra profesión el seguimiento de los 
procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes, pero 
también es ineludible que garanticemos las herramien-
tas para que ese aprendizaje atraviese el aula y conti-
núe en el propio estudiante. Sobre todo, esto debe darse 
cuando se trata de un taller de redacción que brinda in-
formación para desplazarse y trasladarse en una socie-
dad alfabetizada, burocrática y competitiva. 
Taller de Redacción (M) sugiere, mediante un trayecto 
periodístico, desplegar los subprocesos que realizamos 
a la hora de escribir. Esto se logra a través de la reflexión, 
y una manera oportuna de alcanzarla es a través de la 
corrección y de la evaluación; procesos que garantizan 
frenar el momento de escritura, observar lo hecho y re-
pensar o reformular estrategias o reglas para continuar 
el armado de una comunicación, en este caso, escrita. 
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Abstract: Practical work Writing Workshop (M) must be thought 
with two objectives: to invite reflection on the media and to re-
flect on their writing strategies. Understand writing as a process 
is the key to formulate slogans that give space to the correction 
and evaluation, two processes that promote discussion and 
analysis of journalistic genre and own communication.
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Key words: writing - Writing Workshop - evaluation - correc-
tion – journalism

Resumo: Os trabalhos práticos do Workshop de Redação (M) 
devem ser pensado com dois objetivos: convidar à reflexão 
sobre os meios de comunicação e à reflexão sobre as próprias 
estratégias de redação. Entender a escritura como um processo 
é a chave para formular slogans que dêem espaço à correção e 
à avaliação, dois processos que promovem o debate e a análise 
do gênero jornalístico e da própria comunicação.

Palavras chave: redação - Workshop de Redação – avaliação – 
correção - jornalismo

(*) Milagros Schroder. Correctora de textos, especializada en 
textos literarios. Profesora de la Universidad de Palermo en el 
Área de Moda y Tendencias de la Facultad de Diseño y Comu-
nicación.

_______________________________________________________________________

Una aproximación hacia la 
Evaluación Diagnóstica

Carlos H. Fermepín (*) 

Resumen: Preguntarse cuáles podrían ser los motivos para realizar una evaluación diagnóstica o predictiva, actuaría como sufi-
ciente disparador para investigar el alcance de su aplicación, y a su vez evaluar la importancia de su implementación para comen-
zar entre otras variables por indagar sobre el estado de los estudiantes al comienzo de un determinado ciclo y hallar un punto de 
encuentro con los saberes previos. En consecuencia sería considerarla como el comienzo de un camino crítico hacia el aprendizaje, 
conocer desde dónde se parte, cuál es el objetivo y determinar con la mayor precisión posible, cuál podría ser el mejor trayecto 
para alcanzarlo en forma efectiva

Palabras clave: evaluación – diagnóstico – agenda – estrategia – recurso – temática – lenguaje – construcción – potencialidad - 
formación
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La evaluación diagnóstica se podría reconocer como 
un punto de partida, ubicándose al comienzo de una 
determinada asignatura o al momento de incorporación 
a un nuevo ciclo lectivo, o cursada, en donde se termi-
ne una temática y se de comienzo a otra diferente que 
necesite de la base de lo enseñando previamente. La 
investigación sobre otras variables que marcadamente 
establezcan el comienzo de una situación de aprendi-
zaje nueva, entre otras posibilidades, y hacer necesaria 
una ubicación por parte del docente para encontrar un 
punto que se podría llamar inicial. Se podría inferir que 
es punto de inicio de una actividad de aprendizaje a 
partir de la evaluación realizada por el docente sobre la 
base de los saberes previos. Cómo se instrumenta y en 
qué momento, son acciones complejas a tener en cuenta 
por el docente en relación estrecha con una institución, 
quienes cumplen un papel fundamental en la organiza-
ción y desarrollo de este tipo de evaluación que podría 
tener dos objetivos bien definidos: situar al estudiante 
mediante una regulación individual de los aprendizajes 
y a la vez contribuir a luchar contra el fracaso escolar. 

Punto de partida
Tomar en consideración cuáles serían las situaciones 
socioculturales que atraviesan los estudiantes en una 
primera valoración del potencial en base a su propia ex-

periencia docente, le permitiría ubicarse en situación y 
ayudarlo a encontrar métodos, alternativas y metas vá-
lidas para transmitir lo que se pretende de una manera 
más efectiva. 
Desde ese punto de partida podría establecerse las de-
cisiones y preguntas que podría formularse en base a 
su propia visión sobre cuál es el significado de ense-
ñar, su valoración sobre qué es aprender, cuáles son los 
conocimientos que se pretenden transmitir: ¿cuál es el 
contexto?, ¿existe una nivelación razonable entre los 
participantes?, ¿qué evaluar?
Para Perrenoud: 

La regulación fundamental sería la de renunciar a 
hacer como si todo el mundo estuviera a igual dis-
tancia del objetivo, y en partir, por el contrario, de 
las adquisiciones efectivas de cada uno y los recur-
sos que puede movilizar, para invertirlos en función 
del camino que le falta recorrer, los obstáculos que 
se encontrará, su adhesión al proyecto de formación, 
etc. Luego hay lugar para una evaluación formativa 
proactiva. (2008, p.125).

En relación con lo anterior la evaluación diagnóstica 
se podría utilizar como base para determinar cuál es la 
meta, que se desempeñe como una guía para estable-
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cer cuál sería el camino más eficiente para que los es-
tudiantes aprendan los contenidos seleccionados para 
cada materia, ubicar cuáles son los puntos de encuentro 
en la construcción de la relación entre la enseñanza y 
el aprendizaje.
De esta manera, la búsqueda podría dirigirse a su vez, 
al camino de conocer a sus estudiantes con más detalle, 
en particular con respecto a su formación o habilidades 
intelectuales, y así poder elaborar una agenda que ayu-
de a mejorar la construcción de sus aprendizajes en base 
a la planificación. 
Para Celman:

Las decisiones de los profesores, previamente razo-
nadas o tomadas al correr de los acontecimientos, 
implican analizar, criticar alternativas, juzgar sobre 
la base de ciertos criterios y, por último optar. Pero 
paralelamente, los alumnos también realizan estas 
acciones evaluativas. Ellos también analizan, criti-
can, discuten, discriminan, juzgan. (2010, p. 39).

Qué y cómo evaluar quedará liberado y dependerá en 
consecuencia a la formación y capacidad de cada do-
cente.
Las herramientas a utilizar podrían basarse en pregun-
tas en el transcurso de las primeras clases, ejercicios, 
exámenes de nivelación, una actividad programada, 
que puedan arrojar luz sobre la situación real que están 
atravesando. 
De esta forma se buscarían identificar pautas que pue-
dan ayudar a tomar decisiones con la información que 
el docente recibe para ubicar en qué momento del 
proceso de aprendizaje se encuentran sus estudiantes. 
Compararla con los objetivos pretendidos por la mate-
ria o módulo, de acuerdo a las exigencias de los planes 
de estudio preestablecidos en cada caso, e identificar 
dónde está y hacia dónde tiene que avanzar para poder 
elaborar una estrategia y generar una agenda clara en 
base a la realidad para que los estudiantes mejoren en la 
producción de sus tareas y aprendizajes, en un período 
de tiempo acotado. Es en este lugar que la palabra de-
safío se impone enérgicamente, desafío a la adversidad, 
a crear las condiciones necesarias para que desaten el 
interés por aprender, a la capacidad, a la formación y 
experiencia previas, evitar la deserción, el fracaso esco-
lar, entre otras problemáticas. 
Para Camilloni: 

Los instrumentos de evaluación que se emplean en 
la escuela deben tener validez predictiva escolar y 
extraescolar y deben contribuir a pronosticar los 
éxitos y dificultades de los sujetos del aprendizaje 
tanto en los aprendizajes posteriores de las asigna-
turas escolares cuanto en sus desempeños ocupacio-
nales o en su actuación social en general.
Un nivel significativo en la validez predictiva es una 
condición para un buen instrumento de evaluación. 
Y esto es así por cuanto no hay aprendizaje escolar 
cuyo fin consista en procurar una única ejecución 
exitosa en un espacio escolar y un tiempo muy limi-
tados. (2010 p. 80).

La evaluación no es una tarea sencilla, es un proceso 
y no un acto aislado que acompañe al aprendizaje y es 
por esta razón que debería estar contextualizada y tener 
en cuenta las condiciones en que se produce la forma-
ción, es decir que no es un fenómeno ajeno, sobrepues-
to, añadido o descontextualizado. Se requiere de mucho 
compromiso por parte del docente, depende en gran 
medida de las tareas de programación, dedicación que 
casi siempre exceden las horas de clase, la capacidad 
de revisar y realizar a tiempo los ajustes necesarios que 
determinen un proceso de aprendizaje más calificado y 
efectivo, que se desarrolla a medida que la formación 
avanza, en suma requiere de mucha dedicación por par-
te del docente.
En base a lo anterior es importante recordar que una 
clase es un proceso de construcción que comienza mu-
cho antes que los estudiantes lleguen al aula y termina 
habitualmente mucho después. 
La evaluación diagnóstica debería ser una plataforma 
desde donde se impulse a mejorar las capacidades de 
aprendizaje infiriendo en consecuencia que es un pro-
ceso que debería ser necesariamente participativo. Esto 
supone una actitud interrogativa que pone en cuestión 
la práctica y una actitud de diálogo constante que con-
duce al debate sobre su sentido y mejora.
Poner en tela de juicio la práctica, reflexionar sobre ella 
y llegar a comprenderla es pretender transitar por el ca-
mino de la superación. Si la evaluación se plantea como 
una actividad ciega, no servirá para aprender, es decir, 
señalando solamente qué es lo que se hace mal, sin de-
cir la razón, solo contribuirá a seguir haciéndolo mal. Se 
podría arriesgar que una dinámica que permita evaluar 
y diagnosticar a medida que la formación avanza sería 
el camino más permeable para que el proceso del cono-
cimiento sea eficiente.
Para Camillioni:

La evaluación tiene un estado inicial que puede 
construirse a partir de dos tipos de operación: una 
modalidad se constituye sobre la base de recoger 
datos a través de la observación sistemática o asis-
temática o de algún otro medio no diferenciado del 
proceso de enseñanza volcados en la elaboración de 
sus respectivos registros y, la otra, con características 
bien diferenciadas de la anterior, consiste en obtener 
datos en situaciones especialmente diseñadas para 
recoger una información que se considera relevan-
te como indicadora del estado de situación de los 
aprendizajes que se quieren evaluar. (2010 p. 69).

En síntesis se pretende que la evaluación diagnóstica se 
convierta en una práctica habitual que forme parte de 
un clima de trabajo, que mejore la calidad, que no sea 
rendir cuentas, que sea democrática, que sus prácticas 
sean abiertas y pasibles de ser discutidas y reelabora-
das. La cuestión fundamental es lograr plantear cómo 
garantizar que la evaluación y el conocimiento que de 
ella deriven lleguen a mejorar la formación y no sea un 
simple medio de producir información. La enseñanza es 
un quehacer que exige adaptación a una realidad con-
creta, siempre dinámica, llena de expectativas y valo-
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res. La actuación del docente estaría demandando en 
consecuencia una constante revisión y adaptación a un 
contexto singular y cambiante. Los procesos evaluativos 
deberían tener en cuenta a la evaluación diagnóstica, 
dentro de la práctica pedagógica habitual, para tomar 
decisiones que orienten y posibiliten un cambio, para 
mejorar la calidad de la enseñanza y poder contribuir de 
esta manera a crear en forma constante y sostenida una 
cultura de innovación y transformación.
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Abstract: Wondering what could be the reasons for conducting 
a diagnostic or predictive assessment, would act as a sufficient 
trigger to investigate the scope of its application, and in turn 
assess the importance of their implementation to begin among 
other variables by inquiring about the status of students at the 
beginning of a given cycle and find a meeting point with pre-
vious knowledge. Consequently it would be considered as the 
beginning of a critical path to learning, knowing from where 
you start, what is the objective and determine as accurately as 
possible, what might be the best way to achieve it effectively.

Key words: Evaluation - Diagnostic - Calendar - strategy - action 
- subject - language - construction - potential - training

Resumo: Perguntar-se quais poderiam ser os motivos para rea-
lizar uma avaliação diagnóstica ou predictiva, poderia atuar 
como suficiente gatilho para pesquisar o alcance de seu apli-
cativo, e a sua vez avaliar a importância de sua implementação 
para começar entre outras variáveis por indagar sobre o estado 
dos estudantes ao começo de um determinado ciclo e achar 
um ponto de encontro com os saberes prévios. Em consequên-
cia considerá-la como o começo de um caminho crítico para a 
aprendizagem, conhecer desde onde se parte, qual é o objetivo 
e determinar com a maior precisão possível, qual poderia ser o 
melhor trajeto para o atingir em forma efetiva.

Palavras chave: avaliação – diagnóstico – agenda – estratégia – 
recurso – temática – linguagem – construção – potencialidade 
- formação
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La importancia de aprender preguntando

Melina Villegas (*) 

Resumen: La finalidad de este escrito es articular y relacionar conceptos tales como el aula taller, la construcción del conocimiento 
y la relación del docente y los alumnos en relación con el uso de la pregunta como estrategia. Para acompañar el desarrollo teórico 
se tomarán ejemplos de la película El Principito (Osbourne, 2015) y el libro homónimo de Saint-Exúpery (1996).
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La importancia de aprender preguntando
La finalidad de este escrito es articular y relacionar con-
ceptos tales como el aula taller, la construcción del co-
nocimiento y la relación del docente y los alumnos en 
relación con el uso de la pregunta como estrategia.
Para acompañar el desarrollo teórico se tomarán ejem-
plos de la película El Principito (Osbourne, 2015), en 
la que se observa el proceso de una niña por entrar a 
una prestigiosa academia y la falta de motivación al des-
cubrir que interactuando y jugando con otras personas 

también se puede aprender, dejando a un lado los libros 
y la estricta disciplina. 
Otra de las razones por las que se la seleccionó se debe a 
la utilización de los recursos visuales que distinguen las 
ideas conductistas de las constructivistas. Es decir, la 
utilización de colores vívidos y la música alegre, permi-
te distinguir los momentos de construir el conocimien-
to, aprender algo nuevo, de diversión. Estas actividades 
en donde se produce aprendizaje suelen realizarse al 
aire libre, por ejemplo. En cambio, los segmentos que 
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representan conductas ya adquiridas, repetitivas, rela-
cionadas al trabajo o mundo adulto, son acompañados 
por colores neutros, formas rectas y ordenadas, gra-
ficando visualmente la idea del orden y disciplina. A 
su vez, esta comparación podría servir como ejemplo 
para explicar la diferencia entre el aula taller y la clase 
magistral. De acuerdo con Ander-Egg, “lo que caracteri-
za a la docencia dentro del taller es una pedagogía que 
reemplaza la clase magistral por la educación mediante 
la realización de un trabajo en conjunto”. (1999, p.35). 
Al trabajar cooperativamente, el aula taller permite que 
los estudiantes adquieran destrezas y habilidades, tanto 
técnicas como metodológicas, que se relacionen con su 
actividad o profesión, que dan lugar a la realización de 
un proyecto entre pares considerado como una situa-
ción de aprendizaje. Resulta importante destacar que 
para que el aula taller funcione como tal se deben es-
tablecer objetivos claros, que puedan realizarse en los 
tiempos estipulados por el docente, y que el mismo 
adopte un rol en el que permita la interacción entre los 
participantes del taller dejando a un lado su protagonis-
mo, fomentando el aprendizaje mediante la acción y la 
reflexión. (Ander-Egg, 1999).
En la película se observa que la niña, que tiene una edad 
aproximada de ocho años y según los conceptos de Pia-
get estaría en la etapa de desarrollo correspondiente a 
las operaciones concretas, es motivada por su madre 
para que logre ingresar a la academia ensayando de 
manera repetitiva las preguntas que le realizarán en la 
entrevista. Como las preguntas estudiadas no coinciden 
con las reales, se produce un conflicto y se frustra. Ante 
la entrevista fallida, la madre elabora un plan, al que lla-
ma plan de vida, para que durante el verano estudie y se 
capacite para ingresar a la academia. Llega un momento 
en el que la niña se da cuenta que ese plan es solo un 
cartel lleno de imanes y que ella tiene otras motivacio-
nes, mediante el juego con su vecino el aviador conoce 
la historia de El Principito y se interesa por adquirir más 
conocimiento sobre él. 

La mayoría de los motivadores extrínsecos dañan la 
motivación intrínseca… si la gente ve determinada 
conducta como un medio para conseguir cierta re-
compensa o para evitar un castigo, entonces se de-
dicarán a estas actividades sólo cuando ‘deseen las 
recompensas y cuando crean que las recompensas 
llegarán tras el comportamiento’. (Bain, 2007, p. 44)

Para evitar los motivadores que provienen de afuera, 
que no se corresponden con  los de los deseos de los 
alumnos, se debería dejar a un lado el lenguaje de la 
exigencia y hablar de expectativas, cambiar la conducta 
por la actitud, es decir, comportarse de manera integra-
dora y prestar atención a los emergentes que pueden 
surgir dentro del aula, sin dejar de tener en cuenta que 
las preguntas y el interés son cruciales. Por ejemplo, 
El Principito, cuando se cruza con los diferentes per-
sonajes va haciendo preguntas, los interroga y los hace 
pensar. “Las preguntas nos ayudan a construir conoci-
miento… y son críticas para indexar la información que 
retenemos cuando desarrollamos una respuesta para esa 
pregunta”. (Bain, 2007, p. 42).

Es así que el jovencito utiliza el acto de preguntar como 
estrategia para obtener conocimiento, resolver su cu-
riosidad, o en algunas situaciones, profundizar sobre 
diferentes cuestiones. No siempre encuentra respuesta 
certera a sus interrogantes, pero el hecho de que haya 
formulado una pregunta permite que el interrogado 
también reflexione sobre el tema. Ander-Egg relaciona 
la formulación de problemas y su resolución con el “re-
flejo investigador, es decir, que ha aprendido a hacer 
preguntas (relevantes, sustanciales y apropiadas), ha 
aprendido a aprender o, lo que es lo mismo, a apropiar-
se del saber” y agrega que el arte de hacer preguntas es 
una de las actividades intelectuales más importantes. 
(1999, p. 18). De acuerdo con esto, ¿por qué se desmo-
raliza y se olvida la estrategia de la pregunta en el ám-
bito del aprendizaje? Según opinan Freire y Faundez, la 
búsqueda del conocimiento empieza por la pregunta, la 
curiosidad es el factor fundamental que motiva a la hora 
de hacer una pregunta, pero a la vez, también es ataca-
do y burocratizado por las instituciones rechazándola. 
Sugieren además que este acto suele resultar así ya que 
atentaría la seguridad del profesor. (2013).
Esto coincide con la propuesta de Ander-Egg sobre 
dejar de lado el protagonismo para trabajar junto a los 
alumnos en el proyecto. El recurso del aula taller po-
dría ser considerado un recurso ideal para la formula-
ción de preguntas y fomentar la investigación. La tarea 
para el docente debería consistir en prestar atención 
a las preguntas que emerjan en la clase y en intentar 
responderlas, en buscar la reflexión, propia y del estu-
diante, persiguiendo el conocimiento, dándole sentido. 
Es a esto que Freire y Faundez llaman una educación 
de respuestas (2013, p.76) y agregan que la mayoría de 
las veces las preguntas que se les hacen a los alumnos 
incluyen las respuestas, que no estimulan la creatividad 
y la curiosidad, sino que promueven la repetición de 
conductas, sin provocar un conflicto. Es Piaget quien 
sostiene que se da lugar al aprendizaje cuando se resuel-
ve un conflicto cognitivo. Sin desafío, el sujeto no es 
capaz de reformular su modelo mental, ya que utilizará 
el conocimiento adquirido previamente para resolver el 
problema en cuestión, en cambio, si la pregunta o tarea 
planteada no arroja resultados positivos, deberá esfor-
zarse para obtener las herramientas nuevas y ser capaz 
de controlar las emociones provocadas por los elemen-
tos nuevos que contradicen a los supuestos sabidos an-
teriormente. (Bain, 2007, p. 42).
Lo que motivará al estudiante a aprender es el hecho 
de salir de la zona de confort, es decir, la búsqueda de 
respuestas nuevas a los interrogantes, de luchar contra 
el hecho de que repetir conductas garantiza el éxito y 
evita el error, sino tener en cuenta que lo que se evita es 
el aprendizaje verdadero. 

Si le enseñásemos a preguntar, tendría la necesidad 
de preguntarse a sí mismo y de encontrar él mismo 
las respuestas de una manera creativa. Es decir que 
participaría en su proceso de conocimiento y no es-
taría simplemente limitado a responder a una deter-
minada pregunta basándose en lo que le han dicho. 
(Freire y Faundez, 2013, p. 76)
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Como se reflexionaba anteriormente, en la película, la 
situación inicial en que la niña es sometida a las pre-
guntas cuyas respuestas cree conocer, refleja en parte 
la burocratización ante el acto de preguntar y la cos-
tumbre que se suele tener al conseguirle a cada una su 
respuesta. A lo largo del desarrollo de la historia hay 
muchas preguntas, algunas nunca se responden, pero 
son las que motivan la curiosidad y el reflejo investi-
gador para intentar aprender. La tendencia conductista 
que representa el mundo de los adultos se corresponde 
con la predisposición que se puede encontrar al acto de 
negar la pregunta, de evitarla, para que se mantenga un 
orden regido por diferentes normas que garanticen la 
funcionalidad y utilidad.
En cuanto a las estrategias de enseñanza, se justifica el 
uso del aula taller como una herramienta para crear am-
bientes propicios para el aprendizaje, a través del juego, 
de simular la tarea profesional, en donde se pueda tra-
bajar el error, formular preguntas y aprender a respon-
derlas utilizando la creatividad y no buscando respues-
tas preconcebidas. Porque como se expresa en El Princi-
pito “lo esencial es invisible a los ojos” (Saint-Exúpery, 
1996, p. 72). Debe tenerse en cuenta que el conocimien-
to y el aprendizaje no pueden verse a simple vista. El 
papel fundamental del docente deberá consistir en po-
ner a los alumnos en conflicto, para que ellos puedan, 
lentamente, resolver los interrogantes y modifiquen sus 
esquemas mentales logrando un aprendizaje duradero. 
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Abstract: The purpose of this paper is to articulate and relate 
concepts such as the classroom workshop, the construction of 
knowledge and the relationship of the teacher and students in 
relation to the use of the question as a strategy. To accompany 
the theoretical development will be taken examples of the film 
The Little Prince (Osbourne, 2015) and the book of the same 
name of Saint-Exúpery (1996).

Key words: learning - teaching - question - classroom workshop 
- motivation

Resumo: A finalidade deste trabalho é articular e relacionar 
conceitos tais como a sala de aula-workshop, a construção do 
conhecimento e a relação do professor e os alunos em relação 
com o uso da pergunta como estratégia. Para acompanhar o des-
envolvimento teórico serão tomadas exemplos do filme O Prin-
cipito (Osbourne, 2015) e o livro homónimo de Saint-Exúpery 
(1996).

Palavras chave: aprendizagem - ensino - pergunta - sala de 
aula-workshop - motivação
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La cámara oscura en el 
aprendizaje de la fotografía

Javier Álvarez Gramuglia (*) 

Resumen: En la sociedad actual la virtualidad nos instala como espectadores y productores de imágenes, incluida la propia. Esta 
familiaridad con el mundo de lo visual junto con el incesante desarrollo tecnológico, donde la fotografía ocupa un lugar central, 
tiende a opacar el hecho de que la fotografía es un fenómeno complejo, cuyo aprendizaje requiere una adecuada planificación de 
estrategias y herramientas pedagógicas.

Palabras clave: aprendizaje - estrategia pedagógica - fotografía - cámara oscura – aula taller

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 95]

_______________________________________________________________________

 Fecha de recepción: julio 2016

Fecha de aceptación: septiembre 2016

Versión final: noviembre 2016

Los abordajes conductistas plantean una pedagogía de 
la caja negra abandonando la pregunta por los procesos. 
En contraposición, el concepto de cámara oscura se pro-

pone como un dispositivo imprescindible para introdu-
cir a los alumnos al estudio de la técnica fotográfica. 
Mediante un abordaje en tres niveles, la acción (apren-
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der en el hacer), la imagen, y el símbolo (nivel concep-
tual) es posible crear las condiciones que posibiliten el 
acceso de los estudiantes a un aprendizaje profundo. 
El aula taller y una pedagogía de la pregunta permiten 
transformar la experiencia de la cámara oscura en una 
herramienta a través de la cual el alumno, no sólo entra 
en contacto con la historia de la disciplina, sino con 
los antecedentes milenarios del método científico en sí 
mismo. La experiencia es pedagógicamente motivadora 
y las imágenes producidas por la cámara oscura, que en 
un primer momento son percibidas con un aura mágica, 
facilitan el acceso al aprendizaje de la fotografía como 
un medio de expresión y comunicación.
La fotografía es una disciplina que se apresta a cum-
plir 200 años de existencia. Es una técnica y puede ser 
considerada arte. Es una forma de mirar, una manera 
de apropiarse de la realidad, de otorgar significado y de 
resignificar. A pesar de su edad, no ha envejecido. La fo-
tografía ha mutado adaptándose. Y en su versión digital, 
ha resurgido junto al desarrollo de Internet, revitalizada 
desde los teléfonos móviles inteligentes, acompañando 
la proliferación de las redes sociales. Con sus múltiples 
formas, no debería sorprendernos que el aprendizaje 
de la fotografía implique cierto grado de dificultad, y 
que la comprensión profunda de su técnica y su len-
guaje requiera tiempo y dedicación. En contraposición 
a esta idea nos encontramos con que los estudiantes de 
fotografía comparten un mundo saturado de imágenes 
fotográficas que junto con otros estímulos visuales con-
figuran su modo de ver y verse. Esta familiaridad con 
la fotografía proviene del hecho de que no solo somos 
espectadores en un mundo de imágenes, sino que nos 
hemos transformado a nosotros mismos en productores. 
“Hoy, todo el mundo está sujeto a una evaluación estéti-
ca, todo el mundo tiene que asumir una responsabilidad 
estética por su apariencia frente al mundo, por el dise-
ño de sí”, afirma Groys (2014, p.39). La imagen pública 
que nos instala como autores en el campo virtual gene-
ralmente toma a la fotografía como recurso. Al mismo 
tiempo, la sujeción a los requerimientos del mercado y 
el afán de maximizar ganancias comerciales ha llevado 
a muchas instituciones que se dedican a la enseñanza a 
reducir considerablemente el tiempo de duración de los 
cursos de formación en fotografía. Así, en el contexto de 
una cultura prominentemente visual, acompañada por 
los vertiginosos desarrollos tecnológicos en el campo de 
la fotografía, se afianza la idea de una fotografía express, 
en la que a diferencia de otras manifestaciones visuales 
como la pintura y el dibujo, la fotografía puede apren-
derse de forma fácil y rápida. El resultado de este cóctel 
no puede ser otro que la frustración de gran parte de los 
alumnos. Por lo contrario, desde un abordaje científico, 
nuestra tarea como docentes consiste en planificar las 
estrategias y desarrollar las herramientas que nos per-
mitan superar las múltiples dificultades que se plantean 
al aprender fotografía. 
La corriente conductista en psicología explica los com-
portamientos humanos en términos de estímulo y res-
puesta pero no se pregunta acerca de lo que ocurre entre 
ambos. En medio, entre el estímulo y la respuesta, hay 
solo una caja negra, un lugar inaccesible del que no de-
beríamos preguntarnos nada. La metáfora también se ha 

usado para designar un modelo educativo centrado en 
los resultados que se explican en términos de entrada y 
salida de información. La caja negra es el aula e incluso 
puede ser la escuela. Afortunadamente otras corrientes 
psicológicas y sociológicas han estudiado el tema des-
cubriendo que esta supuesta caja negra está repleta de 
fenómenos riquísimos, pasibles de ser descriptos, estu-
diados y comprendidos. 
El principio de funcionamiento de toda cámara fotográ-
fica se denomina cámara oscura. Caja negra y cámara 
oscura son términos que pueden parecer próximos. De 
hecho, algunas cámaras fotográficas, como por ejemplo 
las llamadas Brownie, son verdaderas cajas negras en su 
diseño. En la historia de la fotografía la cámara oscura 
es fundamento y antecedente tecnológico de la cámara 
de fotos. Al igual que la caja negra del conductismo, 
la cámara oscura puede ser estudiada y comprendida. 
Pero la cámara oscura que funciona en el interior de 
toda cámara fotográfica no es, ciertamente, una caja ne-
gra. Incluso, es el punto de partida que permite que la 
fotografía no sea una caja negra para quien pretende es-
tudiarla. No se puede aprender fotografía sin compren-
der de forma cabal el concepto de cámara oscura. 
La intención de este ensayo es destacar la importancia 
de utilizar la cámara oscura en el aprendizaje de la foto-
grafía. Su enseñanza puede abordarse desde tres aspec-
tos diferentes que derivan de los modos de conocimien-
to característicos planteados por Bruner: la acción, la 
imagen y el símbolo. (1997, p.32). 
El lugar de la acción, se basa en utilizar la cámara oscu-
ra como una herramienta imprescindible en la estrate-
gia para introducir a los estudiantes al aprendizaje de la 
fotografía. Al desplazar al alumno de la cotidianeidad 
de la pantalla digital, la cámara oscura es una experien-
cia insustituible para explicar el proceso de formación 
de la imagen fotográfica ya que cumple con una premisa 
fundamental: su funcionamiento plantea un conflicto 
sociocognitivo (Roselli, 1999) y desafía a los esquemas 
mentales de los estudiantes. En segundo lugar, se tra-
baja a través de la imagen, donde poseemos múltiples 
recursos, desde los diagramas renacentistas que descri-
ben y explican su forma de funcionamiento, hasta las 
fotografías de Abelardo Morell. Finalmente, se accede 
al nivel simbólico que consiste en rescatar a la cámara 
oscura como un concepto central en el aprendizaje de 
la fotografía ya que pone en contacto al alumno con el 
fundamento del proceso fotográfico, y permite explicar 
la teoría de la luz en tanto radiación electromagnética. 
Según Bain (2007) una de las condiciones para el éxito 
de una estrategia de aprendizaje es que el docente pue-
da utilizar la metacognición, es decir, la posibilidad del 
razonamiento para volverse sobre sí mismo. El objetivo 
es desarrollar un conocimiento crítico e inusualmente 
agudo de la historia de la disciplina y sus controversias, 
y  de esa manera intentar comprender cuál es la mejor 
forma en que los estudiantes pueden aprender sobre 
la materia. Pero, como se planteó inicialmente, no es 
suficiente con presentar a los estudiantes el concepto 
de la cámara oscura, ya que en ese caso nos estaríamos 
manteniendo en el plano de la transmisión de la clase 
magistral. Para que realmente se produzca un aprendi-
zaje profundo que perdure en el tiempo, es necesario 
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realizar la experiencia en “un contexto rico en proble-
mas, cuestiones y preguntas”. (Bain, 2007, p.40). El aula 
se configura entonces como aula-taller donde “a partir 
del trabajo y de la reflexión que implica la realización 
de un proyecto se va a aprender a conocer, aprendien-
do a hacer”. (Ander-Egg, 1999, p.36). En este sentido, 
resulta fundamental para el éxito del proceso explici-
tar a los estudiantes de forma clara cuál es la postura 
del profesor acerca del aprendizaje y por consiguiente 
cómo se desarrollará la clase. Se debe dejar en claro tal 
como afirma Bain que “el conocimiento es construido, 
no recibido”. (2007, p.37). En segundo lugar, se deben 
crear las condiciones necesarias para permitir que la 
construcción del conocimiento sea posible, lo cual es 
impensable si no se logra revalorizar el espacio de la 
clase como un lugar de libertad, de experimentación, de 
desafíos en un espacio descontextualizado donde “los 
procesos de intercambio cognitivo son el fundamento 
de la acción educativa escolar” (Rosselli, 1999) no solo 
en la relación de los estudiantes con el docente sino 
también de los estudiantes con sus pares. 
Los estudiantes realizan la construcción de la cámara 
oscura como un recinto estanco a la luz. Se abre un ori-
ficio al exterior. A través de dicho orificio, denominado 
estenopo, ingresa la luz proyectando al interior de la cá-
mara la imagen proveniente del exterior, sobre el plano 
opuesto y de forma invertida. Esta configuración remite 
a los orígenes de las primeras experimentaciones con la 
física de luz de las que se tiene noticia según Aristóteles 
en el siglo IV a. C. (Johnson, Rice, Williams, 2012). Al 
recrear un experimento milenario el alumno entra en 
contacto con la historia de la disciplina y los anteceden-
tes del método científico. La experiencia es pedagógica-
mente motivadora, las imágenes son percibidas en un 
primer momento como algo mágico. De alguna manera, 
a pesar de estar adaptados a la tecnología moderna nos 
sentimos asombrados de la misma forma que lo hicieron 
los antiguos griegos y árabes en una cultura y contexto 
completamente distantes. La experiencia es al mismo 
tiempo una experiencia filosófica. Sontag (2006) plan-
tea que la cámara fotográfica nos confina a la caverna 
de Platón (con una ética y una gramática propias de su 
código visual). Cuando estamos dentro de la cámara os-
cura podemos sentirnos parte de esa alegoría platónica 
viendo pasar ante nuestra vista una representación del 
mundo y deleitándonos con ella. Mediante una pedago-
gía de la pregunta se intenta motivar al alumno a supe-
rar este primer estadio de deslumbramiento sensorial. 
Al confluir las tres instancias de acción, imagen y sím-
bolo, el docente intenta promover lo que Bain denomi-
na una modificación de los modelos mentales, para lo 
cual ha sido necesario que el estudiante pueda:

Enfrentarse a una situación en la que el modelo 
mental no funcionará (es decir, no les ayudará a 
explicar o hacer alguna cosa); asegurarse de que 
funciona lo suficientemente mal como para tener 
que detenerse y necesitar esforzarse en el asunto en 
cuestión (2007, p.39).

Si la experiencia es exitosa se sientan las bases no sólo 
para una comprensión profunda de la técnica fotográ-
fica, sino también se abren las puertas hacia la tarea 
más general de facilitar a los estudiantes un conjunto 
de herramientas simbólicas que les posibilite el acceso 
a la fotografía como un medio de expresión y comuni-
cación, que les permita resignificar la realidad y en un 
mismo movimiento dialéctico transformar su propia 
subjetividad. 
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Abstract: In today’s society virtuality installs us as spectators 
and producers of images, including our own. This familiarity 
with the world of the visual along with the incessant techno-
logical development, where photography occupies a central 
place, tends to obscure the fact that photography is a complex 
phenomenon, whose learning requires an adequate planning of 
strategies and pedagogical tools.

Key words: learning - pedagogical strategy - photography - 
darkroom - classroom workshop

Resumo: Na sociedade atual a virtualidade instala-nos como 
espectadores e produtores de imagens, incluída a própria. Esta 
familiaridade com o mundo do visual junto com o incessante 
desenvolvimento tecnológico, onde a fotografia ocupa um lu-
gar central, tende a obscurecer o facto de que a fotografia é um 
fenómeno complexo, cuja aprendizagem requer um adequado 
planejamento de estratégias e ferramentas pedagógicas.
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El entorno como un determinante 
en la formación

Leonardo Dante Distéfano (*) 

Resumen: En el presente texto se hace un abordaje entre la relación del entorno de un sujeto y su conformación como ser. Se re-
corre la mirada de distintos autores y con base en los argumentos busca construirse un enfoque y un análisis que permita destacar 
su relevancia y reflexión para pensar el entorno como herramienta transformadora en función del aprendizaje de los estudiantes 
y la formación profesional docente.

Palabras clave: entorno - zona de desarrollo próximo – cultura - aprendizaje - formación docente
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El hombre es un ser social. Está integrado por ciertos 
condicionantes innatos mediante los cuales puede ha-
cer una interpretación del mundo, construir relaciones 
sociales y conformar un tejido social del cual ser partí-
cipe. Lo innato como su capacidad de moverse, de razo-
nar, los instintos básicos de supervivencia y el vínculo 
entre madre e hijo, por ejemplo, precede a su ser social 
que es de origen adquirido. La construcción de ese suje-
to y su relación con la sociedad dependerá de la cultura, 
del entorno y de las formas, tanto temporales como es-
paciales, en las que ese sujeto se desarrolle. Los hábitos, 
la manera de hablar y comunicarse, sus valoraciones, la 
relación con sus pares, entre otros, serán determinan-
tes de la conformación de su ser. Pero estas cualidades 
determinantes de su identidad no podrán escapar a ser 
construcciones delimitadas por su entorno, vivencias y 
valores culturales que lo rodeen, influyan y definan.
Por lo tanto, se invita a reflexionar sobre esto ¿Es el en-
torno realmente un determinante? ¿Es posible escapar 
de lo heredado? ¿Es el entorno un condicionante que 
podamos modificar? ¿Vale la pena considerar el entorno 
para ponerlo en función de favorecerse el aprendizaje? 
Kornblihtt (2005, p. 46) reflexiona sobre lo heredado 
y lo adquirido. Explicita el ejemplo de seres gemelos 
univitelinos en donde su genética es idéntica y que a 
pesar de tratarse de hermanos que comparten un mismo 
ambiente socio-económico, cultural y geográfico, que a 
pesar que muchas veces comparten el mismo espacio 
de educación, se trata de individuos distintos en gustos, 
ideas y capacidades. Esto es una evidencia de que las 
vivencias son personales y únicas, que la uniformidad 
es una síntesis equivocada y que cada caso merece un 
apartado independiente. Resalta que desde el punto de 
vista genético ni siquiera existen diferencias raciales. 
Pero si algo nos iguala a todos los seres humanos es que 
todos somos diferentes. Sin embargo, cuando se anali-
za la situación de los hijos adoptivos, se evidencia una 
similitud en el nivel intelectual de los hijos adoptivos 
con sus padres adoptantes. El medio en que están in-
mersos los hijos adoptivos influye como un factor de-
terminante. Por lo tanto, se trata de un elemento que 
debe ser considerado, que modifica (sin valorar si para 
bien o para mal) la conformación del sujeto, es decir, el 

sujeto inmerso en un ambiente no puede escapar de su 
influencia.
Mora afirma que “el medio ambiente es un imprescin-
dible determinante del desarrollo del cerebro” y que 
“cada ser humano se hace de forma diferente en fun-
ción al medio ambiente en que vive”. (2004, pp. 70-79). 
Introduce el término ambioma para designar al conjun-
to de elementos no-genéticos y cambiantes que rodean 
al sujeto, incluso afirma que es un posible activador de 
enfermedades. 
Bruner concluye que “el intelecto del hombre no le per-
tenece a él simplemente, sino a la comunidad” (1971, 
p.21) luego de transitar un análisis en el que pone rele-
vancia que “el hombre construye modelos de su mun-
do” (p.18) y hace énfasis en que esas construcciones no 
son construcciones vacías; por lo contrario, son signi-
ficativas y están vinculadas a su contexto. Es decir, el 
sujeto interpreta su mundo, su entorno y lo resignifica. 
Se vuelve parte del mismo, pero esa integración está de-
terminada por su relación con su entorno, la cultura en 
la que está inmerso y las formas sociales que lo determi-
nan. Más allá de lo expresado, el autor, considera que el 
hombre no sólo crea su propio ambiente sino que aspira 
a que presida su realización para ponerlo en función 
de su evolución personal y cultural. Es en este punto 
que encontramos la piedra fundacional para pensar la 
posibilidad de evaluar el entorno en función de una 
evolución, de un aprendizaje y de una expansión en lo 
cultural.
Piaget (2005, p.36) destaca que lo innato no significa 
contemporáneo al nacimiento, pues ciertas tendencias 
se activan durante la maduración complejizando el dis-
cernimiento entre lo innato y lo adquirido por aprendi-
zaje social. Un ejemplo preciso es el despertar sexual 
que se activa en un determinado estado evolutivo. Del 
mismo modo, afirma que la influencia del ambiente in-
terviene en todos los niveles y lo grafica con diversos 
casos en donde el temor por ejemplo a la oscuridad o a 
un determinado animal o bicho surge como algo cons-
truido. Los bebés o niños pequeños no conllevan de ma-
nera innata esa aprehensión, sino que se trata de una 
modificación del comportamiento consecuencia del 
ambiente y el desarrollo de la inteligencia.
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Fundamentada la argumentación, retoma la reflexión 
sabiendo que concretamente el entorno, el ambiente, el 
afuera, los pares, los otros, son factores determinantes 
en la conformación del sujeto, en su construcción so-
cial, en sus capacidades.
En ciertas prácticas educativas, esta idea es considerada 
en el desarrollo de metodologías y estrategias de ense-
ñanza para poner el entorno en función del aprendizaje.
Una de las formas que lo aborda es una clase dialogada 
o bajo la forma de trabajo colaborativo, los estudiantes 
se encuentran con una situación que favorece su inte-
rrelación y bajo la coordinación docente puede esta-
blecerse un entorno que permita emprender un camino 
hacia un aprendizaje construido y enriquecido por los 
integrantes de ese medio ambiente.
Asimismo, en el trabajo en grupo o trabajo en coopera-
ción se pone en práctica una metodología que implica 
que distintos miembros del entorno social deban confor-
mar cierta unidad para afrontar un objetivo en común. 
Este hecho que no es menor genera que sus integrantes 
deban organizar la estructura interna y establecer roles. 
Deban dividirse tareas, compartir y confrontar miradas 
e interpretaciones, establecer acuerdos, definir consen-
sos debatir diferencias, priorizar y jerarquizar ideas en 
función del objetivo común. Este procedimiento como 
una pequeña muestra a escala de la enorme construc-
ción social favorece individuos que se interrelacionan 
y se nutren de su entorno. Se enriquecen con lo ajeno, 
amplían su zona de desarrollo próximo. Afirma Roselli 
(1999, p. 84) en este sentido que: “La asociación con 
otros estimula a encarar tareas difíciles y desafiantes, 
especialmente situaciones nuevas no rutinarias. El pen-
samiento colectivo es más flexible y menos lineal, me-
nos encerrado en moldes fijos”.
Por otro lado, reflexionando sobre el entorno social en 
el que nos encontramos sumergidos, no podemos dejar 
de destacar los cambios que la tecnología ha ido mar-
cando en el contexto actual. Cuando tantas veces escu-
chamos hablar de nativos digitales debemos entender 
que se refiere a una generación de sujetos que han na-
cidos inmersos en un mundo cada vez más intercomu-
nicado. Pleno de estímulos sustentados en lo tecnoló-
gico. Estudiantes que conciben con naturalidad el uso 
de las herramientas tecnológicas en su investigación y 
desarrollo profesional. La pregunta es: desde el punto 
de vista académico, ¿qué es más importante? ¿Formar 
profesionales independientes y ajenos a lo tecnológi-
co, transcurriendo muchas veces métodos en desuso 
por los embates de la innovación? ¿O profesionales de-
pendientes de lo tecnológico y que no pueden resolver 
nada sin acceso a esto último, aun a sabiendas que se 
modifica constantemente con un saber de renovación 
permanente como una ola que nunca llega a escalarse 
hasta su cresta? Quizás estemos frente a una antinomia 
producto de nuestra actualidad y de la cual no podamos 
escapar. Nuevos conflictos producto de un mundo geek 
y a los que se tenga que enfrentar aplicando métodos 
y estrategias tan innovadoras como su desafío. Pero es 
indefectiblemente el mismo ambioma quien exige y de-
termina cambios y modificaciones constantemente en 
las estrategias de enseñanza en función del aprendizaje.

Retomando el enfoque sobre el entorno, otro punto a 
considerar, es el concepto de zona de desarrollo próxi-
mo (ZDP) expresado por Vygotsky (1979). A partir del 
cual podemos entender esta zona de desarrollo como un 
determinante del entorno que rodea al sujeto. El autor 
dice que la ZDP no es otra cosa que la distancia entre el 
nivel de desarrollo real, de acuerdo a las capacidades 
del sujeto (incluso las evolutivas), y el nivel de desarro-
llo potencial (que es aquel al que puede aspirar llevado 
por la guía de un docente o un compañero capaz). Y 
dado que todos los seres somos diferentes y disponemos 
de diversas capacidades, es esta interacción social, este 
mundo entorno del sujeto, lo que posibilita la expan-
sión de la zona de desarrollo próximo y el acceso a un 
aprendizaje superior.
De todas maneras, es importante destacar que si el 
aprendizaje solamente se orientara a niveles evolutivos 
ya alcanzados resultaría indefectiblemente ineficaz. La 
zona de desarrollo próximo no demostrará la tensión 
necesaria para remolcar el proceso evolutivo. Por este 
motivo Vygotsky (1979) afirma que “el buen aprendizaje 
es sólo aquel que precede al desarrollo”.
En una educación superior, si bien los desarrollos evo-
lutivos biológicos ya se encuentran alcanzados, son los 
estadios de evolución de conocimiento los que deter-
minan y tensionan las diferentes etapas. El aprendizaje 
progresivo se construye sobre saberes previos es quien 
sustenta el entorno capaz de favorecer la expansión de 
la ZDP.
Sin descartar lo mencionado, puede existir esa zona de 
desarrollo próximo sin un tejido o contexto social que 
la acompañe. Tal vez, el análisis atemporal de los auto-
res no contemplaba un escenario de influencias de tipo 
virtual en el entorno. Hoy los medios, las redes sociales 
que muchas veces se discute si generan vínculos reales 
entre las personas o son parte de un ermitañismo silen-
cioso, también cumplen un rol que sustenta una ZDP 
que influye, determina, conforma y modifica al sujeto.
El ámbito académico como espacio descontextualizado 
no puede ser ajeno al determinismo que el entorno tiene 
sobre los estudiantes. Sus aulas deben romper esquemas 
estancos, ser espacios pensados para que la proyección 
potencial de las capacidades cuente con una zona de 
desarrollo favorable. La planificación de los programas 
educativos, el currículum y sobre todo las estrategias de 
enseñanza que apliquen los docentes tienen que estar 
pensadas en función de estos factores para romper con 
una replicación sistemática de la cultura y los saberes y 
posicionarse como una usina de transformación.
¿Cómo posibilitar en un ámbito académico espacios 
que permitan reflexionar sobre el entorno? ¿Qué factor 
es más determinante que el mismo docente como un ge-
nerador del ambiente dentro de las aulas? ¿Qué herra-
mientas puede poner la universidad a disposición de su 
propio enriquecimiento? ¿Cómo abrir debate, analizar y 
mejorar estrategias de enseñanza para que el entorno se 
ponga en función del aprendizaje?
Tal vez, los espacios de reflexión docente sean la fuente 
de auto-enriquecimiento que posibilite buscar un cami-
no de superación. Una primera pieza de dominó que 
puede iniciar un gran cambio. Un entorno académico 



98 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVIII. Vol. 30. (2017). pp. 40-151. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVIII. Vol. 30

que funcione como un lugar de formación permanente 
y transformación del profesional docente. Un lugar que 
funcione como una zona de desarrollo próximo también 
para el profesional de la enseñanza. Una capacitación 
que lo desafía a romper esquemas de confort (o de queja 
permanente) para procurar una instancia superadora y 
crear un medio ambiente favorable para el aprendizaje 
tanto del docente como de los estudiantes. La posibili-
dad de pensar la herramienta transformadora como algo 
que debe iniciarse con la propia superación.
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Abstract: In the present text an approach is made between the 
relation of the environment of a subject and its conformation as 
being. It crosses the gaze of different authors and based on the 
arguments seeks to build a focus and an analysis that allows 
highlighting their relevance and reflection to think of the en-
vironment as a transformative tool in terms of student learning 
and professional teacher training.
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Resumo: No presente texto faz-se uma abordagem entre a 
relação do meio de um sujeito e sua conformação como ser. 
Percorre-se a mirada de diferentes autores e com base nos ar-
gumentos procura construir-se um enfoque e uma análise que 
permita destacar sua relevância e reflexão para pensar o meio 
como ferramenta transformadora em função da aprendizagem 
dos estudantes e a formação profissional docente.
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Deconstruir para construir: supuestos
que derribar en el proceso de enseñanza

Mariela Silvana Fajbuszak Bercum (*) 

Resumen: El presente ensayo pretende poner en evidencia los prejuicios naturalizados entre los docentes, que conforman una 
fantasía de alumnos ideales y grupos homogéneos cuando desarrollan sus tareas cotidianas, un análisis sesgado de la conducta y el 
accionar de los estudiantes en su vida universitaria. En definitiva esto solo dificulta el trabajo en clase y configura un espacio que 
pierde la riqueza de la heterogeneidad interpersonal. La propuesta lleva a reflexionar sobre el quehacer docente con la finalidad 
de saber aprovechar esta riqueza y construir un espacio heterogéneo y enriquecedor para los estudiantes y el docente, desde las 
estrategias de enseñanza dentro de cada contexto educativo.
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“La consecuencia de ‘enseñar la cultura’ por medio de 
esquemas rígidos y memorísticos puede, y esto es lo 

peor, vaciarla de contenidos” (Bruner, 1987, p.25).

¿Por qué los contenidos y los textos académicos no les 
resultan atractivos a los estudiantes? ¿Por qué la com-
prensión del lenguaje académico resulta tan dificultosa? 

¿Por qué los estudiantes universitarios no poseen buena 
calidad de escritura?
Los estudiantes no leen como se leía antes; los estudian-
tes solo leen en Internet; es la falta de interés. Estos son 
algunos de los interrogantes y ciertas respuestas insatis-
factorias que surgen entre variados docentes del mundo 
académico universitario. Sin embargo, el foco de esta 
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problemática no se encuentra correctamente situado. 
Tal vez sea una falencia tratar de hallarlo fuera de las 
instituciones universitarias y estas problemáticas deban 
ser abordadas en detalle y con especial atención para 
mejorar la calidad educativa desde las propias univer-
sidades.
A partir de la programación del currículum académico 
y de la elección de estrategias adecuadas de enseñanza, 
según cada asignatura, debieran tratarse separadamente 
los contendidos específicos por área y enseñar a los es-
tudiantes a comunicarse dentro de la propia disciplina 
en la que se enmarca cada contenido académico. Las 
modalidades de comunicación en cada área de trabajo 
son diversas según la disciplina. El vocabulario varía y 
las lecturas también.
Resulta frecuente no poder profundizar en los conte-
nidos que programa cada materia y en variadas opor-
tunidades, las lecturas que se brindan para abordar los 
contenidos educativos no condicen con aquello que se 
exige al estudiante a la hora de componer un trabajo de 
redacción de la materia dictada. El profesor debe tener 
presente la razón del recorte bibliográfico y explicitar-
lo a los estudiantes, como explica Carlino al respecto: 
“no es suficiente que los profesores decidamos qué han 
de leer los alumnos; también resulta necesario que to-
memos conciencia de los propósitos que cumple la bi-
bliografía elegida según los objetivos de la asignatura” 
(2005, p.72) y se hace preciso que el docente deje de 
manifiesto el porqué y el para qué de las lecturas en su 
materia. 
El objeto de este trabajo es hacer una reflexión acerca 
de las prácticas docentes y los modelos educativos que 
adoptan los docentes en la universidad, que conducen 
a un análisis sesgado de la conducta y el accionar de los 
estudiantes en su vida universitaria. Detenerse en una 
reflexión acerca de todos los factores que conducen a 
este estado de la cuestión, como propone Kaplan: 

No mirar solo los resultados sino analizar los pasos, 
las estrategias desplegadas para lograr el éxito o el 
fracaso. Quiere decir aproximarnos a los procesos 
que facilitan u obstruyen ciertos rendimientos. Sig-
nifica ’salirnos del campo de juego’ por un rato para 
volver a entrar a el de una manera distinta y enri-
quecida. (1992, p.15). 

Y para ello se deben analizar aquellas huellas previas 
que los docentes acarrean en sus prácticas de clase, te-
niendo en consideración la programación, el dictado de 
clases y los métodos de evaluación, para poder cons-
truir posibles soluciones a estas maneras de pensar y 
actuar en el quehacer académico que distraen el objeti-
vo verdadero de la enseñanza, el de construir el conoci-
miento profesor y estudiantes en conjunto.

Engranajes afianzados
Los individuos elaboran conclusiones respecto de sus 
pares, en cada entorno que transitan. Los docentes ela-
boran conjeturas y prejuzgan a los estudiantes, creando 
categorías, “el maestro ayuda a la construcción social de 
los alumnos nombrándolos, ‘etiquetándolos’ de acuer-

do con sus propios esquemas perceptivos y valorativos” 
(Kaplan, 1992, p.30), estos nombramientos se cristalizan 
e incluso se transmiten y se naturalizan. No se compro-
meten, no comprenden las consignas, no saben escribir, 
éstas, entre otras afirmaciones parecen estar afianzadas 
en el colectivo docente y mediante su repetición y na-
turalización se terminan concretando. Hay que precisar 
que esa concreción es, en cierta medida, un producto 
del accionar docente y una profecía autocumplida. (Ka-
plan, 1992). Los docentes construyen en su inconscien-
te una categoría de alumno ideal que puede provenir de 
su biografía educativa o factores culturales y/o sociales. 
El docente idealiza este preconcepto y debilita, a tra-
vés de la comparación, el accionar de sus estudiantes 
reales, ya que enceguecido por ese ideal ilusorio no es 
capaz de observar sus capacidades. Esta práctica impli-
ca no contemplar al otro como individuo y tipificarlo, 
sino colaborar en su crecimiento y desarrollo personal. 
Nuevamente, una falencia en la percepción del docente, 
acerca de la cual, vale la pena una reflexión.

Mecánica de la práctica
La programación del currículum es una tarea que el 
docente realiza de manera habitual para preparar los 
contenidos y las estrategias que serán utilizadas en el 
dictado de una asignatura, pero no siempre esta progra-
mación se actualiza y se adecua a la dinámica de cada 
grupo de estudiantes con los cuales se trabaja.
En variadas ocasiones se tiende a repetir fórmulas que 
ya fueron probadas y resultaron efectivas, dando por 
sentado que cualquier público de estudiantes es similar 
al que vivenció una experiencia previa. Esta práctica no 
es la adecuada, porque da por supuesto que todos los 
jóvenes de edad universitaria comprenden de la mis-
ma manera o reaccionan a una propuesta determinada 
de la misma forma.  Sin embargo, no es así, pues cada 
grupo de estudiantes posee dinámicas diferentes. Re-
conocer estas dinámicas diferentes en los estudiantes 
implica “estimular una ‘serie creciente’ de cambios en 
la visión del conocimiento que mantienen las personas, 
y de la necesidad de adoptar diferentes enfoques para 
distintos niveles de los estudiantes” (Bain, 2007, p. 55). 
Es preciso, entonces, acondicionar los contenidos a las 
exigencias que cada universo de clase presenta, para en-
riquecer el proceso de enseñanza. Ser permeable a las 
demandas, poder reflexionar acerca del estancamiento 
en los contenidos y renovarlos según las exigencias de 
cada contexto. En síntesis, flexibilidad.
Una clase que se ajusta a las necesidades que surjan del 
intercambio con los estudiantes, seguramente, promo-
verá un aprendizaje significativo. Es importante motivar 
el trabajo en grupo, utilizar la estrategia del diálogo en 
clase, el intercambio de producciones o los debates en 
grupos reducidos de trabajo que estimulan a los estu-
diantes a articular los contenidos; es decir un trabajo 
con la modalidad de aula taller, donde “se otorga priori-
dad a la utilización de una metodología de apropiación 
del saber” (Ander-Egg, 1999, p.16), haciéndolo parte de 
su reflexión y aportando su impronta personal. 
Es importante motivar a un estudiante a dialogar con 
sus pares tomando el vocabulario propio de la asigna-
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tura y defendiendo su posición. Como explica Bruner  
“las disciplinas del aprendizaje no solo representan el 
conocimiento codificado sino también reflejan modos 
de pensar”. (1987, p.30). Si se otorga a los estudiantes 
las herramientas específicas, mediante el diálogo acerca 
de la bibliografía que se proporciona en clase y se la  
confronta con situaciones de debate, el docente accio-
na como intermediario para que el estudiante adopte 
una determinada postura al respecto. Es en ese preciso 
momento que el estudiante está aprendiendo a leer la 
materia y a comunicarse con ella. Los estudiantes deben 
aprender a producir en la propia asignatura mediante 
el análisis de los contenidos. La lectura y escritura en 
todas las disciplinas de aprendizaje son esenciales para 
integrar y aprender significativamente. Existe una infi-
nidad de preconceptos que los docentes forman acerca 
de la dificultad de los alumnos de redactar trabajos y 
comunicarse dentro del ámbito propio de la disciplina. 
Lamentablemente son falaces. Como explica Carlino: 
“la naturaleza de lo que debe ser aprendido (leer y es-
cribir textos específicos de cada asignatura en el mar-
co de las prácticas académicas disciplinares) exige un 
abordaje del contexto propio de cada materia”. No es 
menester del alumno saber el lenguaje y los modos de 
escritura que tiene una determinada asignatura, sino del 
docente de la materia acercárselo y asegurar las rutas 
de acceso a esa información. Guiarlos en ese recorrido 
para enfocarse en lo más importante y así incorporar los 
repertorios de la disciplina. (Carlino, 2005).
Un estudiante inicia su proceso de aprendizaje univer-
sitario con modelos mentales construidos por sus expe-
riencias anteriores, “los estudiantes traen paradigmas al 
aula que dan forma a su construcción de significados”. 
(Bain, p.38). Por eso el docente debe buscar que los estu-
diantes se involucren desde sus conocimientos previos 
asociando los nuevos contenidos junto al nuevo voca-
bulario que la asignatura requiere, haciéndolo propio.
A modo de conclusión, para resolver supuestos creados 
en el colectivo educativo se debe iniciar sin respuestas 
naturalizadas, sino con preguntas que “ayudan a cons-
truir el conocimiento” (Bain, 2007, p.42) y que modi-
fiquen el modelo mental que tienen incorporados los 
docentes acerca de forma en que sus estudiantes apren-
den. Promover la reflexión acerca de los contenidos que 
se dictan en los currículos académicos y la modalidad 
en que son trabajados en el ámbito de clase. Se trata 
de buscar un aprendizaje integrador que se geste en el 
trabajo en grupo y que estimule el aprender haciendo y 
trabajar en un abordaje globalizante, debido a que “la 
realidad nunca se presenta fragmentada de acuerdo con 
la clasificación de la ciencia o de la división de disci-
plinas académicas, sino que todo está interrelacionado. 
Esta globalización consiste en adquirir el conocimiento 
de un tema desde múltiples perspectivas”. (Ander-Egg, 
1999, p.21). Un docente debe motivar a sus estudiantes 
a formar su propia visión del mundo explorando diver-
sas fuentes, adoptando una postura con la posibilidad 
de discernir gracias a su formación y crecimiento indi-
vidual durante su etapa de aprendizaje académico.
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Abstract: The present essay tries to show the naturalized preju-
dices among the teachers, who form a fantasy of ideal students 
and homogeneous groups when they develop their daily tasks, 
a biased analysis of the behavior and the actions of the students 
in their university life. In short, this only hampers work in class 
and configures a space that loses the richness of interpersonal 
heterogeneity. The proposal leads to reflection on the teaching 
task in order to know how to take advantage of this wealth and 
build a heterogeneous and enriching space for students and tea-
chers, from teaching strategies within each educational context.

Key words: educational models - naturalization - ideal stu-
dents - meaningful learning - context - reflection - individuality 
- construction

Resumo: O presente ensaio pretende pôr em evidência os pre-
conceitos naturalizados entre os professores, que conformam 
uma fantasía de alunos ideais e grupos homogêneos quando 
desenvolvem suas tarefas quotidianas, uma análise sesgado da 
conduta e o accionar dos estudantes em sua vida universitária. 
Em definitiva isto só dificulta o trabalho em classe e configu-
ra um espaço que perde a riqueza da heterogeneidade inter-
personal. A proposta leva a refletir sobre o quehacer docente 
com a finalidade de saber aproveitar esta riqueza e construir 
um espaço heterogéneo e enriquecedor para os estudantes e o 
docente, desde as estratégias de ensino dentro da cada contexto 
educativo.
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Derrocando etiquetas: la individualidad 
del alumno como herramienta 
enriquecedora del aprendizaje

Milena Faguagaz Musumeci (*) 

Resumen: Dentro de las instituciones educativas se presenta una práctica, en algún caso firmemente arraigada, conocida como la 
asignación de etiquetas nominales por parte de los docentes hacia los estudiantes. Estas categorizaciones connotan rasgos particu-
lares que afectan el desarrollo académico de los estudiantes y obstaculizan su desempeño como individuos. 
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Las gaviotas, como es bien sabido, nunca se atascan, 
nunca se detienen. De-tenerse en medio del vuelo es 
para ellas vergüenza, y es deshonor. Pero Juan Sal-
vador Gaviota, sin avergonzarse, y al extender otra 
vez sus alas en aquella temblorosa y ardua torsión 
(parando, parando, y atascándose de nuevo), no era 
un pájaro cualquiera. (Bach, 1974, p.13).

Desde el instante en el que el estudiante universitario 
comienza el recorrido de su formación profesional in-
gresa a un espacio académico con dinámicas de trabajo 
diferentes a las experimentadas en los niveles previos 
de educación. Sin embargo, pese a la existencia de di-
ferencias, resalta una similitud que es el trato de los 
profesores hacia él. A partir del momento en el cual se 
establece la relación, el docente crea una opinión sobre 
las características de cada estudiante imponiendo, en 
ciertos casos involuntariamente, etiquetas nominales 
basadas en cualidades o defectos. El riesgo que se pre-
senta ante la asignación de etiquetas, tanto de las ne-
gativas como las erróneamente consideradas positivas, 
es el de establecer apresuradamente capacidades de los 
estudiantes condicionando su desenvolvimiento y po-
niendo sobre sus hombros expectativas exigentes o des-
motivadoras. Kaplan, lo expone de la siguiente manera:

Los docentes construyen ‘etiquetas’ para los alum-
nos de su clase y para los grupos que conducen. 
Esperan quizás diferentes logros de sus alumnos. A 
veces pueden ser prejuiciosos y esperar de algunos 
chicos bastante poco. Probablemente comuniquen 
… con formas muy sutiles, sus expectativas, tanto 
las positivas como las negativas. Necesitamos en-
tonces comprometernos con la desigualdad de los 
resultados que alcanzan los alumnos. (1992, p. 24)

Las clasificaciones de los docentes surgen cuando, al 
encontrar diversidad de estudiantes, el profesor opta 
por agruparlos basándose en preconceptos, fruto de su 
evaluación inicial, preponderando ciertas distincio-
nes y abstrayendo otras según su  propia percepción. 
(Kaplan, 1992). Estas agrupaciones integran diversas 
variantes de etiquetas que los alumnos no demoran en 

reconocer, tornándolos conscientes de la imagen que su 
profesor ha formado de ellos. 
Basándose en estas etiquetas los docentes suelen cons-
truir su programación de la enseñanza dentro de la 
clase. (Agadía, s.d.), generando la toma de decisiones 
particulares según las categorizaciones asignadas a los 
estudiantes. 
Se podría considerar erróneo expresar que sólo las eti-
quetas de carácter negativo afectan en la evolución del 
alumno y su desempeño durante la cursada, ya que 
aquellos estudiantes categorizados como sobresalientes 
suelen asumir la responsabilidad de complacer cons-
tantemente a sus profesores, exigiéndose obtener altas 
calificaciones y a sobresalir entre sus pares. Esta presión 
doblemente infligida, tanto por los docentes como por 
ellos mismos, acarrea consecuencias que afectan el pro-
ceso de aprendizaje y el desempeño. Como menciona 
Kaplan “los adjetivos que expresan los maestros… pue-
den actuar a modo de anticipación-predicción del com-
portamiento y rendimiento efectivo de los últimos. Y al 
ejercer el maestro autoridad…incrementa la posibilidad 
de que el comportamiento y rendimiento esperados de 
hecho ocurran”. (1992, p. 30).

Los nombramientos denominados positivos, pre-
sentan entre sus manifestaciones, el desarrollo de 
un aprendizaje superficial, rápidamente descartable 
una vez alcanzado el objetivo de una buena califi-
cación. Los alumnos etiquetados de esta manera, 
recurren al procesamiento memorístico de datos, 
evitando así el error dentro de su desenvolvimiento 
académico, siendo  visto como una acción punible 
que se debe evitar. (Bain, 2007).

De igual modo, observando las etiquetas con connota-
ciones negativas, el alumno considerado irresponsable 
e incapaz de llevar a cabo ciertas actividades responde-
rá con actitudes de indiferencia y desmotivación, obte-
niendo calificaciones por debajo del nivel considerado 
aprobatorio y afectando su progreso. 
Esta asignación de características repercute no solo en 
la clase, sino también en el proceso integral del estu-
diante en su paso por la universidad, definiendo en 
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ciertos casos, una metodología de trabajo reiterada a lo 
largo de su carrera.
Sobre estas desigualdades, es menester considerar que 
las capacidades de los alumnos son particulares a cada 
uno y que los tiempos de construcción de conocimiento 
pueden variar. Por esta razón, el rol del docente debe ser 
el de acompañar cada paso, alentando a sus alumnos a 
que logren alcanzar los objetivos sin sentir el peso de la 
comparación. 
Rancière expresó que el aprendizaje de los individuos 
depende de dos factores integrados entre sí: la inteligen-
cia y la voluntad. Se refirió a ello diciendo que “el hom-
bre es una voluntad servida por una inteligencia” (2003, 
p. 31) y que dependiendo del grado de voluntad de los 
estudiantes, los resultados presentarán variaciones. 
Lo esencial para la construcción del conocimiento es 
comprender que “existen distintas manifestaciones de 
la inteligencia, según sea mayor o menor la energía que 
la voluntad comunique a la inteligencia para descubrir 
y combinar relaciones nuevas, pero no existen jerar-
quías en la capacidad intelectual”. (Rancière, 2003, p. 
19). Expresa de esta manera que el docente debe con-
siderar a las capacidades de cada uno de los alumnos 
como diferentes vías para que se alcance los objetivos 
de la clase sin fijar diferencias entre ellos. 
Sentir que son reconocidos como iguales ante los ojos de 
su profesor, proporciona a los estudiantes un incentivo 
en el recorrido por la asignatura y por su avance como 
profesional durante los años de formación. Los estudian-
tes ven en esta forma de relación, un puente conector 
entre voluntad de aprender y comunicación con el profe-
sor. Al sentirse reconocidos y sin etiquetas previamente 
instauradas, la motivación se incrementa y los resulta-
dos académicos difieren de los que podrían ser obteni-
dos en un marco de desarrollo delimitado por éstas.
Evidenciando de esta manera, que las características in-
dividuales deberían considerarse herramientas claves 
para comprender cómo son los procesos de aprendizaje 
de cada alumno y así, ayudarlo a encontrar el mejor cami-
no que le permita construir nuevos conocimientos, iden-
tificarlos e incorporarlos al esquema que ya posee. La 
individualidad de cada estudiante debe considerarse una 
guía de acción que permita al profesor comprender mejor 
los procesos de aprendizaje de cada alumno y así obser-
var las particularidades del curso que tenga a su cargo. 
Un profesor que logra deponer etiquetas de su clase, 
estará participando activamente del proceso de acom-
pañamiento de individuos, y no de grupos categoriza-
dos, propiciando así el desarrollo de la individualidad, 

capacidades y motivaciones propias, el crecimiento 
personal y grupal, y brindando herramientas de apren-
dizaje para la carrera universitaria y profesional de cada 
uno de sus alumnos.
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Abstract: Within educational institutions there is a practice, 
in some cases firmly established, known as the assignment of 
nominal labels by teachers to students. These categorizations 
connote particular traits that affect students’ academic develo-
pment and hamper their performance as individuals.
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- university

Resumo: Dentro das instituições educativas apresenta-se uma 
prática, em algum caso firmemente arraigada, conhecida como 
a atribuição de rótulos nominais por parte dos professores para 
os estudantes. Estas categorizações connotan rasgos particula-
res que afectam o desenvolvimento académico dos estudantes e 
obstaculizan seu desempenho como indivíduos.
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Ideal vs. realidad del rol de la 
práctica docente y su influencia en 
el aprendizaje de los estudiantes

Carolina Antonelli (*) 

Resumen: Este ensayo se propone reflexionar sobre cómo debería ser el rol del docente y cuáles son las estrategias que serían 
óptimas para utilizar teniendo en cuenta el conocimiento en relación a cómo es que aprenden los estudiantes. Además toma en 
consideración la realidad de la práctica docente versus el ideal de dicha práctica y se pregunta sobre cómo acortar la brecha que 
existe entre ambas. 
Se basa en los aportes de Bain que explica de qué manera aprenden los estudiantes desarrollando los conceptos de los modelos 
mentales, el conflicto cognitivo que se produce cuando se introduce un saber nuevo, los tipos de aprendizaje (profundo, estratégi-
co, superficial), el manejo del error, como una oportunidad de acceder a los esquemas mentales del sujeto para poder modificarlos, 
la pregunta como instancia de construcción del saber, la motivación intrínseca del estudiante sobre la motivación extrínseca.
Los aportes de Ander-Egg sobre la importancia del taller como dispositivo metodológico para que el estudiante aprenda haciendo, 
y se pueda involucrar con su quehacer profesional y los de Carlino sobre la importancia de leer y escribir como instrumento para 
construir el aprendizaje.  
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“Lo ideal sería tener el corazón en la cabeza y 
el cerebro en el pecho, así pensaríamos con

 Amor, y amaríamos con sabiduría”. (Anónimo)

Cuando se piensa en lo que es el ideal se hace referencia 
a un estado de perfección al que se aspira llegar y cuan-
do se piensa en algo real, se hace referencia a la existen-
cia efectiva de algo, lo que ocurre verdaderamente, en 
contraposición a lo ilusorio. 
Lo que se desarrollará en los próximos párrafos de este 
ensayo es una exposición sobre cómo debería ser el 
aprendizaje de los estudiantes para que sea efectivo (lo 
ideal) según las investigaciones de Bain, cómo se da el 
proceso de aprendizaje en los estudiantes, lo que suce-
de efectivamente; y qué se podría hacer desde la prácti-
ca docente para facilitar ese aprendizaje efectivo, basán-
donos en autores como Alicia Camilloni, Paula Carlino, 
Jean Pierre Astolfi y Ezequiel Ander –Egg.
En los estudios realizados por Bain en su búsqueda por 
saber qué motiva a los estudiantes a aprender en pro-
fundidad, se presentan algunos conceptos clave que 
dan cuenta de ello. Uno de ellos es que el conocimiento 
es construido. Se construyen patrones sobre la manera 
como se cree el mundo, llamados modelos mentales, 
que se utilizan para entender las cosas que se presentan. 
Estos modelos mentales que traen los estudiantes pue-
den ser un obstáculo para el aprendizaje, porque no per-
miten incorporar uno nuevo, generando una resistencia 
al cambio. Sin embargo, es posible incorporar o cambiar 
los modelos mentales, sólo que lleva tiempo y trabajo. 
Dado que los modelos mentales cambian lentamente, la 
pregunta es: ¿cómo se puede estimular a los estudiantes 
para que generen nuevos modelos mentales? Para ello 
es necesario involucrarlos en lo que Bain (2007) des-

cribe como aprendizaje profundo, en contra posición al 
aprendizaje estratégico y superficial. 
El aprendizaje profundo cuando el sujeto desea dominar 
un conocimiento y comprenderlo en toda su compleji-
dad. Son personas que no tienen miedo de equivocarse 
y no evitan el error, toman riesgos en el aprendizaje, 
intentan tareas más difíciles, trabajan para incrementar 
su propia competencia, no para obtener recompensas.  
Mientras que el aprendizaje superficial no busca domi-
nar en profundidad ningún conocimiento, lo que busca 
es evitar el error y aprobar los exámenes. Dentro de es-
tas categorizaciones de modalidades de aprender de los 
sujetos que hace Bain (2007), también está el aprendiz 
estratégico. Este está interesado en sacar las mejores no-
tas sin esforzarse en conocer en profundidad el tema, 
aprende para el examen y después borra todo lo que 
aprendió para hacer lugar a nuevo conocimiento.
¿Qué puede hacer el docente para incentivar a que el 
alumno sea un aprendiz profundo? Es importantísimo 
el rol del docente y las estrategias de enseñanza que uti-
lice. Por ejemplo, si un docente le da un valor negativo 
al error, como algo para castigar o reprobar, estará incen-
tivando una cultura de evitación del error, propiciando 
aprendices superficiales, como se mencionaba anterior-
mente, en lugar de promover el aprendizaje profundo, 
que toma al error como una oportunidad, una puerta de 
entrada a los esquemas mentales del sujeto para poder 
modificarlos a favor del nuevo conocimiento que está 
adquiriendo. Como dice Astolfi, “el error ya no es con-
siderado aquí una deficiencia de parte del alumno… 
Lejos de castigarlo o evitarlo, se busca, pues poner de 
manifiesto lo que será lo esencial del trabajo didácti-
co por desarrollar”. (1997, p.132). Este nuevo estatus 
que se le da al error es propio del modelo de enseñanza 
constructivista. 
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Otras cuestiones que tienen en cuenta los buenos profe-
sores que buscan que sus alumnos sean aprendices pro-
fundos son: incentivar la motivación, despertar el inte-
rés por la materia, hacer preguntas cruciales y propiciar 
actividades que los involucre. 
Bain sostiene que “la gente aprende mejor cuando res-
ponde a una pregunta importante que realmente tiene 
interés en responder, o cuando persigue un objetivo que 
quiere alcanzar”. (2007, p.42)
Por este motivo es importante que el docente tenga en 
cuenta los intereses de sus alumnos, haciéndoles pre-
guntas, conversando con ellos, para así poder conocer-
los y saber cómo llegarles. Y también esto le permite 
tener una aproximación a sus modelos mentales, los 
conocimientos previos, los paradigmas que traen y los 
saberes del sentido común.  
La motivación que propicie el docente debería ser in-
trínseca, despertándoles el interés genuino por el deseo 
de aprender y no extrínseca. Si fuera extrínseca, estaría 
fomentando al aprendiz estratégico, cuya motivación es 
sacarse buenas notas y aprobar.
Bain (2007) hace referencia a un experimento llevado a 
cabo por el psicólogo Edward L. Leci y sus colegas, que 
demostraron que los estudiantes pierden su motivación 
intrínseca cuando se les ofrece una motivación extrín-
seca. A la conclusión que llegó es que si las personas 
consiguen cierta recompensa, se dedicaran a estas ac-
tividades solo cuando deseen la recompensa. Cuando 
no deseen ese beneficio en concreto, o si la posibilidad 
de recompensa se elimina posteriormente, perderán el 
interés en esa actividad. 
En relación con propiciar actividades que lo incluyan, 
Ander-Egg (1999) sostiene que los conocimientos se ob-
tienen a través de una práctica que los involucre con su 
quehacer profesional. Con este fin él propone la utili-
zación del taller como formato metodológico para pro-
piciar el aprendizaje. En el taller hay que resolver pro-
blemas concretos, propios de la disciplina, para poder 
llevar adelante una determinada tarea. El rol del docen-
te en este tipo de formato será el de animar, estimular, 
orientar, asesorar y asistir a estudiante con respecto a 
las cuestiones técnicas, para ayudarlo a que este pueda 
insertarse en el proceso pedagógico como sujeto de su 
propio aprendizaje.
Otro punto importante que Ander-Egg (1999) toma en 
cuenta y que también hace referencia Bain, es la im-
portancia de las preguntas, de aprender a hacer buenas 
preguntas, para desarrollar la capacidad de aprender a 
aprender, lo que permite apropiarse del conocimiento. 
Lo que lleva a desarrollar una actitud científica, que 
hace que el estudiante se tenga que detener para anali-
zar una determinada situación, problematizándola, ha-
ciendo preguntas, tratando de no quedarse instalado en 
sólo una respuesta. Como dice Bain, “la gente aprende 
de manera natural mientras intenta resolver problemas 
que le preocupan”. (2007, p. 52).
Otro de los puntos que los docentes pueden tener en 
cuenta para facilitar el aprendizaje de sus estudiantes 
tiene que ver con la práctica de leer y a escribir. Como 
manifiesta Carlino, “la otra razón para que los profeso-
res de cualquier materia nos ocupemos de la escritura 

de los estudiantes es que hacerlo contribuye directa-
mente a su aprendizaje de los conocimientos de nuestra 
asignatura”. (2005, p. 24).
Carlino (2005) basándose en las explicaciones de los 
autores Aitchinson, Ivanic y Weldon (1994) argumenta 
que escribir implica hacer un esfuerzo cognitivo para 
poner en relación el conocimiento viejo con el nuevo. 
Este proceso de reelaboración del conocimiento, le im-
plica al estudiante realizar un cambio en sus modelos 
mentales, que como dice Bain produce un nuevo cono-
cimiento y se produce de esta manera el aprendizaje. 
Este es un proceso que le requiere un esfuerzo al estu-
diante, porque cambiar un esquema mental es un proce-
so que se da lentamente y que genera un conflicto cog-
nitivo, que suele ser doloroso. Por eso es importante el 
rol del docente para ayudar al estudiante a transitar este 
camino, de ahí su rol de facilitador pedagógico. 
En relación con la lectura que realizan los estudiantes 
de la bibliografía que les toca, Carlino (2005) hace refe-
rencia a la importancia del rol del docente en la planifi-
cación de las propuestas de lectura que cada asignatura 
brindará a sus estudiantes y las estrategias de los docen-
tes para ayudar al estudiante a aprender a leer y apro-
piarse de un nuevo conocimiento que es ajeno a ellos, 
porque carecen de los saberes específicos de los textos 
y de las categorías de pensamiento de las disciplinas en 
las cuales han elegido formase. “El sentimiento que sue-
le acompañar la desorientación de los alumnos cuando 
leen y no entienden (es decir, cuando no saben siquiera 
en qué cuestiones del texto centrarse porque ignoran 
qué buscar en ellos) es el aburrimiento e incluso el sue-
ño”. (Carlino, 2005, p. 71).
Sin embargo, en la práctica cotidiana de las aulas son 
pocos los docentes que usan estrategias que ayuden a 
los estudiantes a aprender a leer y escribir. Quizás por-
que ignoren la importancia que tienen estas actividades 
en el proceso de aprendizaje, quizás también por una 
cuestión de comodidad del docente, porque de la mis-
ma manera que para el alumno representa un esfuerzo 
cognitivo porque debe cambiar sus modelos mentales al 
enfrentar a una nueva situación de aprendizaje, de igual 
modo sucede para el docente que está acostumbrado a 
dar sus clases de cierta manera, y cambiarla representa 
salir de su zona de confort y eso le requiere un esfuerzo 
que mucho docentes no están dispuestos a hacer. Enton-
ces me pregunto, de la misma manera que nos hicimos 
esta pregunta con respecto a los estudiantes, ¿cuál es la 
motivación intrínseca que deberían tener los docentes y 
qué se podría hacer para despertarles el interés para que 
quieran hacer el esfuerzo de cambiar?
En el inicio se planteó la oposición ideal versus real de 
la práctica docente en relación con la influencia que 
éstos tiene en el aprendizaje de los estudiantes. Hay 
estudios realizados e investigaciones que se fueron de-
sarrollando que explicarían cómo se produce el cono-
cimiento en los sujetos que aprenden, y además cuáles 
serían las estrategias que los docentes podrían aplicar 
para facilitar el aprendizaje efectivo de los estudiantes. 
Sin embargo, en la realidad, por la propia experiencia 
como alumnos, o por compartir información con otras 
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docentes, se puede llegar a conocer cuál es la situación 
que se da en algunas aulas, y daría cuenta que no se 
suelen aplicar dichas estrategias. 
Conocer cuál es la motivación para ser un buen docente, 
creo que es una pregunta fundamental que nos debería-
mos hacer. Cuando se empiece a encontrar la respuesta 
a esta pregunta, creo que se estará más cerca de empezar 
a acortar la brecha entre el ideal y lo real de la práctica 
docente y su influencia en el aprendizaje. Volviendo a 
la frase del epígrafe, me pregunto, ¿será que a muchos 
docentes les faltará sentir amor hacia su profesión?
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Abstract: This essay aims to reflect on how the role of the tea-
cher should be and what strategies would be optimal to use, 
taking into account the knowledge regarding how the students 
learn. It also takes into account the reality of teaching practice 
versus the ideal of such practice and asks how to bridge the gap 
between them.
It is based on Bain’s contributions that explain how students 
learn the concepts of mental models, the cognitive conflict that 
occurs when a new knowledge is introduced, the types of lear-

ning (deep, strategic, superficial), management of error, as an 
opportunity to access the subject’s mental schemas to be able 
to modify them, the question as an instance of construction of 
knowledge, the intrinsic motivation of the student about ex-
trinsic motivation.
The contributions of Ander-Egg on the importance of the wor-
kshop as a methodological device for students to learn by 
doing, and can be involved with their professional work and 
those of Carlino on the importance of reading and writing as an 
instrument to build learning.

Key words: learning - strategies - mistakes - Mental models - 
cognitive conflict

Resumo: Este ensaio propõe-se refletir sobre como deveria ser o 
papel do docente e quais são as estratégias que seriam óptimas 
para utilizar tendo em conta o conhecimento em relação a como 
é que aprendem os estudantes. Ademais toma em consideração 
a realidade da prática docente versus o ideal de dita prática 
e pergunta-se sobre como encurtar a brecha que existe entre 
ambas. 
Baseia-se em contribua-los de Bain que explica de que maneira 
aprendem os estudantes desenvolvendo os conceitos dos mo-
delos mentais, o conflito cognitivo que se produz quando se 
introduz um saber novo, os tipos de aprendizagem (profundo, 
estratégico, superficial), o manejo do erro, como uma oportu-
nidade de aceder aos esquemas mentais do sujeito para poder 
os modificar, a pergunta como instância de construção do sa-
ber, a motivação intrínseca do estudante sobre a motivação 
extrínseca. Contribua-los de Ander-Egg sobre a importância do 
workshop como dispositivo metodológico para que o estudante 
aprenda fazendo, e se possa envolver com seu quehacer pro-
fissional e os de Carlino sobre a importância de ler e escrever 
como instrumento para construir a aprendizagem.
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Aunque nuestro camino es totalmente distinto de 
las artes guerreras del pasado, no es necesario aban-
donar los viejos métodos por completo. Hay que in-
tegrar las tradiciones venerables en este nuevo arte 
dándoles un nuevo aspecto, basarse en los estilos 
clásicos para crear mejores formas. (Ueshiba, 2001, 
p.77)

El presente ensayo aborda el tema de la relación del 
estudiante y del docente con el contenido a partir del 
análisis de una película.
Las premisas a tomar son cómo se debe desarrollar la 
comunicación de hoy en día con una nueva generación 
que posee una nueva forma de comunicarse y que pro-
duce una clara crisis del contrato pedagógico.
El objetivo del trabajo es analizar y elaborar pautas para 
el mejoramiento de los diálogos entre los estudiantes 
con sus docentes. Para ello se tomará de ejemplo la pe-
lícula Karate Kid (1984), más específicamente la esce-
na del equilibrio donde la interacción entre Miyagi y 
Daniel, se efectúa en torno a una tarea y un contenido 
de aprendizaje determinado, y el entorno elegido por el 
docente es un bote en un pequeño lago, que resulta ser 
en realidad el aula.
Si se analiza por un momento la situación, tanto en 
esta escena como en el resto de la película, el trato del 
docente hacia el estudiante es siempre de forma impe-
rativa, él da órdenes que el alumno acata y bajo sus in-
dicaciones verbales como en el ejemplo comienza a eje-
cutar los ejercicios de bloqueo (defensa de golpes). Al 
principio el alumno lo hace sin replicar pero al cabo de 
unos minutos se plantea ¿por qué está haciendo lo que 
está haciendo? Bain afirma que “los estudiantes deben 
aprender los hechos a la vez que aprenden a utilizarlos 
para tomar decisiones sobre lo que entienden y lo que 
no”. (Bain, 2007, p. 40). Durante la escena de pulir y 
encerar, la más recordada de esta película, se plantea la 
problemática de por qué el alumno debe hacer esas acti-
vidades que nada tienen que ver con el karate, momento 
en el cual el docente indica que está aprendiendo técni-
cas de defensa. En gran cantidad de oportunidades los 
estudiantes se ven en obligación de hacer tareas, ejerci-
cios y trabajos prácticos desconociendo los objetivos de 
dichas actividades. Desde la perspectiva del docente los 
objetivos son obvios pero no desde la del estudiante, el 
contrato pedagógico se ve forzado.
En la escena del equilibrio, Daniel efectúa preguntas a 
las cuales Miyagi responde con afirmaciones de carácter 
sentencioso. Daniel le plantea dar un paso más y pa-
sar de las técnicas de bloqueo a las de ataque, Miyagi 
replica acentuando la importancia de poder mantener 
el equilibrio, pero sin dar el porqué de esta afirmación. 
Como consecuencia, si el estudiante no lo verbaliza es 
más probable que pierda el interés hacia la materia o 
el tema, impidiendo que produzca un aprendizaje, que 
amplíe su esquema mental o construya sobre el tema en 
sí. Luego el diálogo se hace más distendido y Miyagi 
hace reflexionar a Daniel sobre el sentido de su apren-
dizaje: El karate no debe utilizarse como canal de agre-
sión. Daniel comienza a poner en evidencia su ansiedad 
por pasar de las técnicas de defensa a las de ataque, Mi-

yagi replica tirándolo al agua y bromeando. Esto puede 
interpretarse como que, de una forma un tanto drástica 
y lúdica, Miyagi le hace notar a su discípulo todo lo que 
aún le falta aprender, lo que claramente evidencia es 
el deseo del docente que su estudiante pase del tercer 
estado del desarrollo a un nivel más alto y que deje de 
jugar el juego y su apreciación sea más profunda como 
sostiene Bain  basándose en la clasificación de Perry y 
Clinchy.
Las técnicas que se usaron son: feedback constante, uso 
del espacio y distancia, la intención, las explicaciones 
y las preguntas ¿Cuándo una pregunta no es pregunta? 
Las preguntas y los fines. Darle lugar a la pregunta en 
el aula.
Feedback constante: el estudiante necesita también 
frecuentemente validar lo aprendido y reconfirmar sus 
metas, posiblemente por su inmadurez, inseguridad y 
falta de objetivos concretos a largo plazo. El docente en 
este sentido es bastante tradicional, asigna largas tareas 
a veces incomprensibles en principio y recién al finali-
zar procede a explicar las ventajas de sus enseñanzas (a 
modo de retrospectiva). Esto es frustrante para el estu-
diante en varias ocasiones, pero se sobrepone al com-
prender el aprendizaje más profundo que puede realizar 
gracias a la guía del docente.

Uso del espacio y distancia
Existe en Japón un concepto denominado Ma-i, que ori-
ginalmente estaba vinculado a la distancia óptima para 
el combate, con el tiempo este concepto se generalizó, 
refiriéndose a la distancia apropiada (física y afectiva) 
que debe mantenerse respecto a un otro, según el rol 
que ocupa en la propia vida.
En este caso la distancia, en primera medida, tiene un 
fin puramente físico y utilitario: mantener el bote en 
equilibrio para que Daniel pueda ejercitar y Miyagi pes-
car. Pero la ubicación en ambos extremos también pue-
de connotar la distancia determinada por el rol de cada 
uno en esa situación: en un extremo el que aprende, en 
otro el que enseña.
También es notoria su permanente demanda de fee-
dback. Está muy pendiente del parecer de su docente; 
todo el tiempo hace preguntas para asegurarse la aten-
ción del mismo.

La intención
La comunicación pedagógica es intencional, ya que de 
manera consciente Miyagi busca generar cambios inter-
nos en Daniel a partir de la experiencia en el bote. La 
estrategia en este contexto se efectúa mediante una en-
señanza indirecta, como un trabajo de campo que deriva 
en una experiencia por la cual Daniel entiende el con-
cepto de la tarea efectuada. Las reglas de interacción son 
establecidas por Miyagi, quien propone también una 
tarea de opinión al interactuar con Daniel, preguntán-
dole por su pensamiento con respecto a la finalidad del 
entrenamiento, de manera que Daniel reflexiona por sí 
mismo, y encuentra por su propia reflexión la respuesta 
esperada por el docente. Esto también se logra median-
te el intercambio de experiencias de Miyagi cuando le 
cuenta acerca de sus peleas cuando joven logrando así 
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confrontar distintos puntos de vista en la construcción 
del conocimiento, lo que posibilita que Daniel ponga 
en cuestión sus ideas propias, revise su idea inicial de 
entrenarse para pelear y cambia su punto de vista de en-
trenarse para no pelear. Tal como lo plantea Ander-Egg 
en el concepto de abordaje sistémico y del pensamiento 
sobre todo en el principio de forma de pensar para que 
el estudiante pueda entender las interacciones de los 
problemas y que trate de resolverlos mediante acciones. 

Las explicaciones y las preguntas
¿Cuándo una pregunta no es pregunta?: muchas veces 
una pregunta en sí ya es una respuesta, o una declara-
ción, o una advertencia. Así ocurre cuando Miyagi le 
indica a Daniel que si el equilibrio es malo, sería mejor 
irse a casa. Daniel no tiene otra respuesta posible que 
sí, convirtiéndose en una pregunta cerrada que en este 
caso deja muy claro la importancia del aprendizaje. 
Las preguntas y los fines. Darle lugar a la pregunta en 
el aula: cuando Miyagi esboza una pregunta, por lo ge-
neral lo hace para despertar una reflexión acerca de un 
comentario o pensamiento del estudiante, y logra que 
al realizar una pregunta el estudiante centre la atención 
en dicho tema. También promueve una guía del proceso 
cognitivo, y el seguimiento cognitivo, ya que logra ir re-
flexionando sobre el estado de sus propios procesos de 
comprensión y pensamiento.
Al efectuar preguntas creando una atmósfera que redu-
ce la presión sobre el hecho que quien no actúa, no se 
equivoca nunca, y quien no se equivoca, no aprende. 
Un claro ejemplo del concepto de Bain de que el cono-
cimiento es construido, no recibido.
También da tiempo de reflexión a Daniel, sin interrum-
pirlo, de modo que el estudiante puede considerar y for-
mular la respuesta de manera más reflexiva, tranquila y 
correcta, pasando a lo que Perry establece de los sabe-
dores conectados.
Se nota, además, la variación de los tonos de voz de 
Miyagi al formular sus preguntas, y la escucha atenta 
a las respuestas de Daniel. Esto sustenta el control del 
docente, sin quitar legitimidad a los planteos y pensa-
mientos del estudiante.
En conclusión actualmente existe una distancia entre lo 
que plantea la escuela moderna (sujetos autónomos con 
soportes relacionales para transitar con el mismo éxito 
la experiencia escolar) y la realidad, en la cual existe 
una desigualdad implícita entre quienes tienen los me-
dios para asegurarse dichos soportes y los que no. Los 
docentes deben inventar estrategias en donde la institu-
ción está fallando.
En el video analizado, se puede apreciar que el docente 
direcciona la enseñanza basándose en los medios dis-
ponibles y en las necesidades particulares de su estu-
diante, dando lugar a la expresión de inquietudes del 
mismo, como modo de legitimarlo, captar su atención y 

generar un ambiente más distendido y confiable. Cuan-
do el docente tiene en cuenta estos factores particula-
res, los estudiantes se sienten más identificados que 
cuando el docente ignora dichos factores y sólo dedica 
su esfuerzo a una educación más general y ortodoxa. 
Los estudiantes que se sienten más identificados, lo-
gran expresarse con mayor confianza, sin miedo a ser 
ridiculizados por sus inquietudes o preguntas, ya que 
objetivamente observan que el docente no solo entien-
de su entorno sino que se preocupa por entenderlo. Es 
importante que la demostración de confianza sea de ma-
nera recíproca. En el caso de la película, es importante 
que el docente escuche de manera atenta y repregunte 
cuando la respuesta no es la esperada, buscando que 
la misma se rectifique no por una imposición forzosa, 
sino mediante una reflexión abierta y crítica. En todo 
caso, Miyagi mantiene la asimetría estudiante-docente, 
y usa distintos tonos de voz para lograr que Daniel por 
sí mismo entienda el direccionamiento del aprendizaje. 
Esta asimetría es necesaria para lograr la atención del 
estudiante.
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entre el modelo cultural que reproduce la escuela y las condiciones reales en las cuales muchos de sus alumnos se encuentran, uno 
de estos mecanismos reguladores es el uniforme. Si bien tiene algunos beneficios bastante obvios, es justo dedicarle un espacio 
para un análisis sobre su correcta implementación en el ámbito educativo y así poder entender qué es lo que convierte a esta pieza 
en un elemento tan recurrido por las instituciones educativas.
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Cae la cabeza del rey, y la tiranía se vuelve libertad. 
El cambio parece abismal. Luego, pedazo a pedazo, 
la cara de la libertad se endurece, y poco a poco se 
vuelve la misma vieja cara de la tiranía. Después, 
otro ciclo, y luego otro más. Pero bajo el juego de 
todos estos opuestos hay algo fundamental y perma-
nente: la ilusión básica de que el hombre puede ser 
gobernado y al mismo tiempo ser libre. (Mencken, 
2014).

En sus inicios, la humanidad tenía como principales 
objetivos alimentarse y protegerse contra los peligros de 
la naturaleza. Para ello fueron desarrollando técnicas y 
herramientas que ayudaran a satisfacer estas necesida-
des. El hombre aprendió a cazar y a pescar para poder 
alimentarse, también desarrolló herramientas que le fa-
cilitaran su supervivencia. Para protegerse de las adver-
sidades del clima comenzó a utilizar como vestimenta 
las pieles de los animales que cazaba. Con el pasar de 
los años estas prendas abandonaron sus fines prácticos 
y obtuvieron un valor simbólico. Los primeros diseños 
de vestimenta satisfacían la necesidad de diferenciar 
clases sociales y roles. De esta manera nace el uniforme.
¿Son los uniformes escolares un símbolo de igualdad o 
destructores de la personalidad? ¿Acaso son los culpa-
bles de la homogeneización escolar que los estudiantes 
sufren? ¿Es posible una educación en la que los estu-
diantes puedan vestirse a su manera? ¿Serán los uni-
formes opresores de la creatividad? ¿Es su uso nocivo 
para el desarrollo de un individuo creativo? ¿Es posible 
concebir la institución educativa sin uniforme? ¿Han 
sido éstos los culpables de la tendencia conductista en 
las instituciones educativas? Estas son algunas de las 
preguntas que surgen en torno a la polémica del unifor-
me estudiantil. 
Existen razones obvias para su uso tales como rentabili-
dad, al utilizarlo no hace falta comprar ropa para asistir 
al ciclo lectivo. Además ayuda a los estudiantes a dis-
tinguir entre su vida social y vida académica. Otro bene-
ficio es que predispone a la generación del entorno de la 
clase. Hay que recordar que en la niñez el sujeto aún no 
tiene concepto de sí mismo, su personalidad se constru-
ye dentro del ámbito educativo. Bruner (1987) explica 

que la infancia de los seres humanos es más extensa que 
la de cualquier otro antropoide. El momento en el que el 
niño se incorpora a la escuela se está formando, y este 
nuevo entorno que lo rodea va a ser el responsable de 
insertarlo en la sociedad. 
Durante este proceso que le lleva dominar la invaria-
bilidad, el niño construye modelos del mundo cada 
vez más estables y más amplios, capaces de reducir la 
complejidad superficial del mundo a los límites de su 
capacidad para utilizar esta información. A su debido 
tiempo, y siempre con ayuda de la cultura, el niño de-
sarrolla modelos o modos de representación que tienen 
una naturaleza mucho más simbólica o lingüística. 
(Bruner, 1987, p.27).
Estas construcciones simbólicas en la polémica del uni-
forme pueden contribuir con la formación del sentido 
de pertenencia, ya que en la escuela el niño empieza a 
conocer el concepto de grupo. Roselli (1999, p.2) argu-
menta de la misma manera que “el sujeto se constitu-
ye como tal en un marco de relaciones sociales”. Es así 
como el niño desarrolla un sentido de identidad siendo 
miembro de una comunidad escolar y conociendo el 
concepto de la unificación. Pero el uso de uniforme trae 
consigo cierta carga de homogeneización que priva al 
estudiante posibilidad de expresión. Mientras el niño 
crece y hasta que llega a la mayoría de edad, las deci-
siones que puede tomar son bastante escasas. En la elec-
ción de  indumentaria tiene oportunidad para comen-
zar a formar un criterio estético propio y personalidad. 
Inhibir al joven de poder tomar esta decisión significa 
privar arbitrariamente la creatividad que todavía está 
en una fase de pleno desarrollo y ello puede afectar el 
proceso de formación como sujeto a largo plazo. En este 
sentido el uniforme puede obstaculizar su crecimiento 
creativo y hacerlo formar parte de la masa, perdiendo el 
sujeto toda su impronta. Bruner en ese aspecto habla de 
un “equilibrio entre la individualidad y la efectividad 
del grupo”. (p.100). El joven tiene que poder ser un in-
dividuo dentro del grupo, que el sentido de pertenencia 
no sea mayor que el de querer ser alguien por sí mismo. 
Es necesario que el sujeto aprenda en comunidad, co-
lectivamente, ya que todos los caminos que transite de 
ahora en adelante difícilmente serán emprendidos en 
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soledad. Pero siempre consciente de que él por sí solo 
es un sujeto, que puede tomar sus propias decisiones, 
vestirse como quiere, elegir la carrera que quiere, etc. 
Pero puede que exista una razón mucho más poderosa 
por la cual las instituciones educativas priorizan el uso 
del uniforme escolar: éste sirve como un mecanismo o 
ecualizador económico, ya que disimula o tapa la bre-
cha entre diferentes clases sociales. Pero en un sistema 
educativo en donde la construcción social del éxito o 
del fracaso está basado en la condiciones socio históri-
cas de la clase media, es imposible que este objetivo se 
cumpla, por muy honesto que sea. En una realidad en 
donde las diferencias entre clases sociales se ven tan 
profundamente arraigadas el uso del uniforme escolar 
ya no solo se convierte en una barrera en contra de la in-
dividualidad, sino como un mecanismo de dominación 
en la cual los estudiantes están de alguna manera clasi-
ficados y dentro de un sistema que ya previamente ha 
elegido aquellos quienes tendrán éxito en las siguientes 
instancias educativas y a aquellos a los que la escola-
ridad preparará para ser simples obreros. Entonces el 
uniforme no pasa a ser más que un mecanismo regu-
lador establecido por las instituciones educativas para 
sosegar las ilusiones de aquellos menos privilegiados, 
haciéndolos creer que pueden ser parte de la construc-
ción de éxito que previamente la clase media estable-
ció y de la cual ellos, claramente, no son parte a pesar 
de haber compartido la misma homogeneización de la 
escuela primaria y secundaria. Como explica Bourdieu 
“la paradoja quiere que los más desfavorecidos cultu-
ralmente sufran más su desventaja allí mismo donde 
son relegados como consecuencia de sus desventajas” 
(2013, p.22). Ya en sí misma, la escuela funciona como 
una fábrica reproductora de desigualdades, debido a 
que más allá de la aparente igualdad simbólica que el 
uniforme sustenta, los alumnos ya están predestinados 
a un futuro casi seguro, en donde los más acordes con 
las enseñanzas de la escuela y la cultura podrán des-
envolverse con toda seguridad dentro del sistema, y el 
resto, por estas diferencias, posiblemente se convertirá 
en desertores, el mismo sistema hará que no se sientan 
parte de esa idea del éxito previamente establecida o no 
tendrán la oportunidad de llegar más lejos, ya sea por 
fines económicos o filtros para entrar en universidades. 
Bien lo expresa Bourdieu, “el origen social es, de todos 
los determinantes, el único que extiende su influencia a 
todos los dominios y a todos los niveles de la experien-
cia de los estudiantes”. (2013, p.26). 
Es por ello que el uniforme puede contar como un me-
canismo que previene a los profesores de etiquetar o 
categorizar alumnos basados en prejuicios que puedan 
elaborar guiándose en la apariencia del alumno. El uso 
de éste puede hacerlo concentrarse en lo puramente in-
trínseco del sujeto, lo que aporta a la clase y lo que se 
lleva de ella. Kaplan así explica “algunas tentaciones 
que tenemos los docentes de ‘hacer cargo’ a variables 
‘externas’, del tipo histórico-político-ideológicas, de 
nuestros logros como enseñantes y del de nuestro alum-
nos”. (1992, p.24). Muy a pesar de que sí puedan afectar 
estas variables el desempeño del alumno, los docentes 
no deberían encontrar éstas como la única respuesta.

Haciendo ello, se encargan de quitarle la debida cuota 
de responsabilidad que tiene el sistema educativo en la 
formación de estudiantes menos privilegiados. 
Según parece, el uniforme entonces solo ha sido una 
solución temporal a un problema permanente y mucho 
mayor. Los esfuerzos de las instituciones educativas y 
de los maestros tienen que ir dirigidos hacia otras va-
riables como por ejemplo mejores estrategias en el aula, 
una mejor planificación de la cursada, buscar generar 
instancias teórico-prácticas que realmente orienten al 
estudiante a un mejor aprendizaje significativo o una 
verdadera reforma en el sistema educativo que permita 
la integración de estas distintas culturas ¿Si sirve o no el 
uniforme por los muchos otros beneficios que se comen-
taron anteriormente? Esa respuesta quedará por respon-
der para cuando se vean aplicados los otros cambios. 
El uniforme o mejor conocido en Argentina como guar-
dapolvo, es una evidencia material de una carencia abs-
tracta. Es una evidencia del fracaso del sistema, no solo 
educativo. El desafío de la escuela es ampliar el número 
de herederos, que incluso todos puedan ser herederos, 
que estar en la escuela signifique verdaderamente tener 
la oportunidad de lograr una movilidad social.
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Abstract: There are instruments or mechanisms that educatio-
nal systems implement to overcome the gap between the cultu-
ral model that reproduces the school and the real conditions in 
which many of its students meet, one of these regulatory me-
chanisms is the uniform. Although it has some fairly obvious 
benefits, it is fair to dedicate a space for an analysis about its 
correct implementation in the educational field and thus to be 
able to understand what is what makes this piece an element so 
resorted by educational institutions.

Key words: pedagogy - social condition - social origin - uni-
forms - social equality

Resumo: Existem instrumentos ou mecanismos que os siste-
mas educativos implementam para poder sobrepor a brecha 
que existe entre o modelo cultural que reproduz a escola e as 
condições reais nas quais muitos de seus alunos se encontram, 
um destes mecanismos reguladores é o uniforme. Conquanto 
tem alguns benefícios bastante óbvios, é justo dedicar-lhe um 
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espaço para uma análise sobre sua correta implementação no 
âmbito educativo e assim poder entender que é o que conver-
te a esta peça num elemento tão recorrido pelas instituições 
educativas.

Palavras chave: pedagogia - condição social - origem social - 
uniformes - igualdade social

(*) Sofía Pérez. Lic. en Dirección de Arte, Creativo Publicitario 
(Universidad de Palermo).
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A favor de los inmigrantes digitales

Sofía Pérez (*) 

Resumen: El docente, aún siendo considerado un inmigrante digital, ofrece un bagaje inestimable en sus conocimientos y expe-
riencia que siguen revalidando su lugar frente a las nuevas generaciones, quienes ven en su guía y su consejo, el andamiaje seguro 
por el que escalar información en Internet y transformarla en conocimientos y aprendizaje. 

Palabras clave: estudiante - nativo digital - docente - inmigrante digital – Internet - TIC - herramientas informáticas
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En el filme The Terminal, protagonizado por Tom Hanks 
(Victor Navorsky), un ciudadano de un país ficticio lla-
mado Krakozia, queda atrapado en el aeropuerto norte-
americano J. F. Kennedy, cuando al arribar y pretender 
hacer su visado, se entera que, mientras viajaba, su na-
ción ha sido invadida y ya no existe, por lo tanto, sus 
documentos carecen de validez tanto para entrar como 
para salir de los EE.UU.
Como no hay jurisprudencia internacional para su caso, 
la suerte de este ciudadano de ningún lugar cae en un 
proceso burocrático, Navorsky es obligado a permane-
cer dentro de los límites del aeropuerto hasta que al-
guna autoridad resuelva qué será de él y comienza a 
vivir de la caridad de los transeúntes y pasajeros, de la 
paciente ayuda de los trabajadores aeroportuarios y de 
las pocas posibilidades que tiene de verse presentable 
con el equipaje de su valija y de comunicarse con su 
rudimentario manejo del idioma local. 
Esta apretada síntesis de la trama del film pretende 
hacer una alegoría de la situación que enfrentan pro-
fesores y estudiantes ante la difícil tarea de enseñar y 
aprender utilizando recursos TIC, terreno en el que los 
nativos expertos son los jóvenes, mientras que los do-
centes, como inmigrantes digitales, padecemos las mis-
mas vicisitudes que Victor Navorsky esperando atrave-
sar un territorio que no se nos muestra amigable si no 
contamos con las autorizaciones necesarias. 

Oportunidades para todos en la sociedad digital
Muchos docentes aún seguramente continúen tomando 
apuntes con lápiz y papel y para muchos de ellos trans-
portar el peso de un libro aunque se trate de un ensayo 
de 500 páginas no sea molestia, eludiendo de esta forma 
el cambio tecnológico, impidiendo ser atravesado por él 
¿Acaso no es considerado un conocimiento? 
Nuestra educación como formadores contó con herra-
mientas esenciales: tales como birome, anotador y unos 

apuntes fotocopiados; el hecho de haber logrado tanto 
con tan poco, nos hace sentir la autosuficiencia propia 
del artesano que con un cincel y un martillo cree poder 
tallar una figura en el hielo, antes que el hielo se derrita.
Pero frente a nosotros están los nativos digitales que nos 
juzgan en forma inflexible como Frank Dixon al prota-
gonista del filme. Los jóvenes actúan como aquel jefe de 
seguridad cuya misión es acechar y controlar a los que 
no hablan su mismo idioma y provienen de tierras dife-
rentes a la suya. Ante ellos, los docentes evidenciamos 
un atraso tecnológico propio. 

Los chicos que hoy tienen entre cinco y quince años 
son la primera generación mundial que ha crecido 
inmersa en estas nuevas tecnologías. Han pasado 
toda su vida rodeados de computadoras, juegos en 
línea y el resto de los gadgets digitales. (Educ.ar, 
2005).

Los estudiantes ponen en duda nuestra identidad do-
cente y conocimientos porque llevamos un celular vie-
jo, titubeamos ante la nueva versión de un entorno con 
el que no estamos familiarizados, no tenemos página 
web y somos indiferentes a las redes sociales. Esa acti-
tud los perturba, no les simpatiza, les genera sospecha 
ese ser que manda correo electrónico y que fue incapaz 
de abrir un trabajo práctico para su corrección hasta te-
nerlo impreso.
Con las actitudes y conductas de este estilo en el aula, se 
nos niega la visa para ingresar al territorio de los nativos 
digitales, ergo, no tenemos posibilidad de avanzar y lo 
que es peor, tampoco podemos volver hacia ese adora-
do país nuestro, de apuntes fotocopiados, marcados con 
resaltador y portaminas ya que no existe, y nos refugia-
mos como Viktor, en el sector por el que se nos permite 
circular, llevamos algo en nuestra valijita para vernos 
presentables, pero nuestros alumnos cuentan con una 
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tecnología en su celular que a nosotros nos costaría ope-
rar sin ayuda. Mientras nos resistimos a hacer el cruce 
a otra patria, esos Dixons quieren saber la cantidad de 
gigas con los que trabajamos, nos cuentan una caracte-
rística especial de una aplicación o nos mencionan una 
herramienta disponible online y nos quedamos en blan-
co. Ese es su territorio.
Un simple combate con un pendrive que no funciona 
pone en evidencia nuestra inestable situación tecnoló-
gica, con silenciosa indulgencia miran la vieja presen-
tación en PowerPoint que traemos y hasta alguna vez, 
pasando de un cuadro a otro, se nos escapa un siguiente 
slide frase que nos catapulta al parque jurásico de la tec-
nología de los 80.
¿Se puede enseñar así? Obvio que sí, todavía se puede 
usar lápiz, papel, tiza, como también es posible escu-
char discos de pasta en un fonógrafo si logramos que la 
música se escuche sin distorsiones pero, esto ¿a cuántos 
jóvenes puede resultarle atractivo, frente a un dispositi-
vo de bolsillo con audio de máxima calidad?
De un tiempo a esta parte, los chicos no traen con qué 
tomar notas del pizarrón (no estoy hablando de la es-
cuela primaria, donde la maestra no lo permitiría) ¿para 
qué van a hacerlo? Sacan una foto y se llevan la infor-
mación en su teléfono, así de simple. Los adeptos a la 
idea de que todo tiempo pasado fue mejor practican lo 
que David Rodrigues llama retropía, concepto que pone 
a la utopía siempre detrás de ellos y son quienes afir-
man sentenciosos que la educación antes era buena. 
Cierta vez, a un profesor que le reprochaba a un estu-
diante nunca haberlo visto tomar ni un apunte en cla-
se, le pregunté si acaso el chico no habría fotografiado 
sus notas como hacían mis alumnos conmigo a lo que 
respondió que en la toma de apuntes hay un proceso 
mental simultáneo de escritura y resumen que ayuda a 
fijar conocimientos. 
Seguramente alguien dirá que los discípulos de Sócra-
tes, sin otro recurso que su memoria, inmortalizaron las 
palabras de su maestro por más de 25 siglos, y quien lo 
diga no hará otra cosa que reafirmar la retropía.
Pero qué sentido tendría alimentar la retropía cuando lo 
justo sería acomodar nuestros saberes y modalidad de 
enseñanza a esos nativos digitales que buscan el cono-
cimiento, pero que aman la velocidad de respuesta del 
recurso tecnológico, que tienen una predisposición in-
nata a tomar información del texto y del diseño gráfico 
con que está dispuesta dicha información en la pantalla 
a un sólo golpe de vista y además, en su evidente com-
petencia en el manejo de plataformas ubicuas densas de 
información, cuentan con la preparación intelectual y 
cognitiva para trabajar en varios planos, abriendo pes-
tañas en su pantalla y en sus cabezas, lo que les permi-
te jugar en línea, comunicarse en las redes sociales y 
obtener los datos que necesitan para hacer un trabajo 
práctico, todo en simultáneo, es decir, ponen en prácti-
ca un modo multitarea de trabajar y de vivir, dentro de 
un entorno tecnológico y fuera de él.
No podemos negar esta realidad: es tanto lo que la tec-
nología les facilita que ellos tampoco pueden volver 
atrás ¿qué les estamos pidiendo al fomentar la retropía?

Nativos por opción
Estamos limitados como inmigrantes digitales, allí sere-
mos ciudadanos nativos por opción si hacemos el cruce 
tecnológico y de todas maneras, nuestras capacidades 
mantienen su valor. Sabemos que ni en la última versión 
de Windows, ni en muchas otras versiones futuras, se 
podrá garantizar la calidad de la información de una red 
que se nutre del aporte de todos, incluso de aquellos que 
nos harían un gran favor no aportando nada a Internet.
Utilizar per sé Internet en forma indiscriminada como 
una plataforma de exploración e investigación donde 
todo dato es válido, o lo que es peor, es válido porque 
está ahí, proyecta la figura del docente y su aporte, a otro 
lugar. Somos los trabajadores que anónimamente le da-
mos sentido a la construcción cotidiana de aquello que 
los miembros más jóvenes de esta sociedad están ha-
ciendo con la información, permanecemos en el marco 
pedagógico porque estamos capacitados para preparar 
el terreno a sembrar y para sacar el mayor rendimiento 
de un potencial aprendizaje. Sin nuestra intervención, 
la web, como afirma Noam Chomsky, lejos de ser útil, 
podría resultar hasta dañina.
No se puede esperar que alguien se vuelva biólogo con 
tan sólo darle acceso a la Biblioteca de Biología de la 
Universidad de Harvard y decirle que realice una bús-
queda. Sucede algo similar con Internet sólo que amplifi-
cado, si no se sabe qué se busca, ni se cuenta con la míni-
ma idea de qué es relevante, navegar por Internet no sería 
más que recopilar al azar datos que no significan nada.
Frente a los nativos digitales, somos seres de un pasado 
reciente, desdibujados ante los ojos de las nuevas ge-
neraciones por las novedades de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) que los abruman 
y no les dejan tiempo para conocer e indagar cómo era 
la vida predigital, esa parte de la información está en 
nuestras manos.
Tenemos en las aulas jóvenes tan tecnologizados que, 
antes de nacer, ya habían sido vistos por sus padres con 
una ecografía 3D, un instrumento impensable en nues-
tro imaginario colectivo de años atrás, alimentado por 
una ciencia ficción que anticipándonos el futuro, nos 
hablaba de guerras intergalácticas, de experiencias cien-
tíficas rimbombantes y de viajes a través del espacio, 
pero no nos pudo anticipar este mundo hiperconectado 
e hiperinformatizado.
Como señala Alejandro Spiegel, la brecha que nos sepa-
ra a nativos e inmigrantes digitales con nativos e inmi-
grantes de la vida es amplia. Apostemos a integrarnos 
reconociendo la obsolescencia de ciertas metodologías 
de enseñanza que van a contrapelo de lo que esta gene-
ración tecnologizada va a ofrecerle al mundo que estará 
en sus manos, en pocos años. 
Son ellos quienes con sus herramientas digitales de 
altas prestaciones, con juegos de realidad aumentada, 
con redes que universalizan sus comunicaciones, están 
configurando otro escenario para el desarrollo de sus 
sueños y proyectos, y para los sueños y proyectos de los 
que aún no nacieron. 
Son ellos quienes darán sentido como protagonistas y 
partícipes al momento que nos tocará vivir y quienes 
abrirán paso a un manejo diferente del tiempo discrimi-
nado para el ocio, el trabajo y el desarrollo intelectual. 
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Y si nos bajamos del caballo y subimos a su autopista 
estaremos ahí para verlo. 
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Abstract: The teacher, still considered a digital immigrant, 
offers an invaluable background in his knowledge and expe-
rience that continues to revalidate his place in front of the 
new generations, who see in his guide and his advice, the safe 
scaffold by which to scale information on the Internet and 
Transform it into knowledge and learning.

Key words: student - digital native - teacher - digital immigrant 
- Internet - ICT - computer tools

Resumo: O professor, ainda sendo considerado um imigrante 
digital, oferece um bagagem inestimável em seus conhecimen-
tos e experiência que seguem revalidando seu lugar em frente 
às novas gerações, quem vêem em sua guia e seu conselho, o 
arcabouço seguro pelo que escalar informação em Internet e a 
transformar em conhecimentos e aprendizagem.

Palavras chave: estudante - nativo digital - professor - imigran-
tes digitais - Internet - TIC – ferramentas informáticas
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¿Sin tiempo para poner el cuerpo? 
Diseñar el aporte de las nuevas tecnologías 
en la enseñanza de las artes escénicas

Gabriela González López (*) 

Resumen: Teniendo en cuenta el aspecto nodal de la enseñanza y el aprendizaje y constitutivo del oficio, poner el cuerpo en el 
aquí y ahora, y los requerimientos educativos de formar ciudadanos autónomos que dominen los recursos tecnológicos para estar 
insertos en la realidad actual, cómo se puede entender y programar la clase para darle espacio a estos dos aspectos centrales del 
aprendizaje: la transmisión de las herramientas que dan autonomía en el oficio y en el manejo de recursos tecnológicos.  

Palabras clave: educación universitaria - artes escénicas - artes del movimiento - historicidad - multiplicidad - simultaneidad - 
momentos de la clase - acto pedagógico – tecnología
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La historia que nos demuestra la terca corporalidad 
del teatro, parece afirmar definitivamente que, en la 
medida que más y mejor gente fue condenada, con 
el avance tecnológico, a un mínimo de acción corpo-
ral en el trabajo y en la diversión, más acentuó la ne-
cesidad de poner el cuerpo…ya no se sabía dónde. Y 
el teatro fue receptor e impulsor creativo de toda esa 
energía sin destino. (Gené, 1996, p.105).

En las artes escénicas, los aspectos históricos y técnicos 
se ven ampliamente enriquecidos con las posibilidades 
tecnológicas actuales. Para empezar, el desarrollo de la 
actividad teatral y la transmisión del oficio se han visto 

enormemente favorecidos con las posibilidades del re-
gistro audiovisual. Desde hace unas décadas, la concep-
tualización, la técnica y el relato descriptivo sobre los 
aportes de artistas que nos precedieron o los referentes 
actuales de lugares lejanos, no solo están disponibles a 
través de la lectura, sino que aquello que se lee en los 
libros o artículos puede ser observado en estos registros 
y comprendido de una manera cabal, cotejándolo con 
las experiencias documentadas de estos. En el teatro y 
las artes del movimiento, la posibilidad de capturar y 
reproducir la imagen en movimiento ha permitido ac-
ceder a muchos referentes que, por motivos temporales 
o espaciales, serían inalcanzables. Este ha sido un gran 
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aporte de la tecnología desde las últimas décadas del S. 
XX. A esto se suman las posibilidades que brindan hoy 
en día la tecnología digital y los soportes online, permi-
tiéndonos ir un paso más allá: en la nube se encuentra 
a disposición de quien quiera o sepa cómo acceder, una 
valiosa información documental audiovisual de obras 
de referentes de la danza y el teatro, videos tridimen-
sionales animados de anatomía, reportajes, documentos 
escritos de este campo específico publicados en otras 
ciudades o países. Toda esa información de calidad, 
disponible para quienes la saben buscar, colabora con 
la tarea de los formadores, educadores de las artes escé-
nicas, aportando herramientas que enriquecen y orga-
nizan la enseñanza de una manera práctica y proactiva 
propiciando aún más el aprendizaje de los estudiantes. 
Ahora bien, como señalan las palabras de Gené, poner 
el cuerpo es constitutivo y nodal del oficio y también 
del aprendizaje. En el hacer en las artes escénicas, la 
aplicación de lo técnico y el desarrollo de la creatividad 
se dan en un tiempo-espacio en el que se está inmerso 
con toda la atención cuerpo-mente, interactuando con 
otros. El docente se encuentra en la búsqueda de gene-
rar lapsos prolongados de tiempo en los que la cotidia-
neidad no invada: la práctica del oficio, la adquisición 
de las habilidades y el desarrollo de las capacidades que 
este requiere, necesita de un tiempo precioso de prácti-
ca, de comprender haciendo y hacer comprendiendo, 
integrando pensamiento, sensación, movimiento, senti-
miento. Poner el cuerpo en el espacio-tiempo del modo 
que las artes escénicas lo requieren, implica ampliar la 
capacidad de atención, la simultaneidad de decisiones, 
la receptividad y adaptación en la interacción, y ade-
más, requiere de una autonomía en la toma de decisio-
nes en el aquí y ahora.  
Este requerimiento central parecería ir en contrasentido 
con la posibilidad de incluir la tecnología en el aula. Y, 
a su vez, ante el enriquecimiento señalado que la tec-
nología nos brinda: ¿es posible prescindir de ella? Y de 
hacerlo, el docente, ¿no está eludiendo la responsabili-
dad de formar ciudadanos en el mundo actual, sin parti-
cipar de esta inclusión tecnológica? El educador francés 
Philippe Meirieu señala, en una conferencia ofrecida en 
Buenos Aires, la importancia de garantizar una distri-
bución equitativa a los bienes materiales y a las formas 
simbólicas (la cultura y el arte) y también nos habla de 
la importancia de enseñar no sólo los saberes, sino tam-
bién la historia de esos saberes, porque allí es donde 
se produce la verdadera emancipación de nuestros es-
tudiantes. En el acotado espacio-tiempo de clases, de-
jar analfabeto al estudiante en relación con su campo 
específico es un riesgo que no se puede o no se debe 
correr. Abandonar lo nodal del oficio, implicaría estar 
a-formando, creando un profesional incompetente. En-
tonces, ¿cómo incluir la tecnología en el aula cuando la 
experiencia y la vivencia corporal son fundamentales y 
existe un tiempo acotado acorde al formato de la educa-
ción universitaria?        

Yo, un cuerpo pensante e imaginante, actual extre-
mo de una cadena que, hacia atrás no se detiene 
nunca hasta toparse, de alguna manera, con el ori-
gen de la vida; y la cadena ha continuado hacia el 

futuro de mi tiempo con mis descendientes, los que 
yo traje al mundo. Y yo como ellos, somos en buena 
medida lo que nuestros genes han dispuesto sea-
mos; esos ultramicroscópicos elementos que portan 
toda la portentosa programación de la vida humana. 
(Gené, 1996, p.120). 

Se señaló más arriba cómo Meirieu, también habla de la 
importancia de enseñar la historia de los saberes, ya que 
este conocimiento expresa la emancipación del hombre 
a lo largo de la historia. Para el artista, historicidad y 
globalidad constituyen dos perspectivas indispensa-
bles, intrínsecas a su disciplina. Desde hace muchos 
siglos, aun con medios de comunicación mucho menos 
sofisticados que los actuales, músicos, actores y pinto-
res, se trasladaban a otras ciudades o países para desa-
rrollar su arte o aprender el oficio teniendo en cuenta tal 
o cual escuela.  La consciencia de la tradición en la que 
están inmersas las disciplinas artísticas es inherente a 
las artes-oficios. Ya sea para continuar o romper con una 
tradición cultural, las artes se referencian, se insertan 
en corrientes, estilos y tradiciones histórico-culturales. 
En cierto sentido, el arte, ante todo, es consciente de su 
globalidad e historicidad: en la educación artística, se 
enseña y se aprende a partir del trabajo artesanal, con-
ceptual, técnico y teórico que dejaron los artistas que 
nos precedieron. Y en el ejercicio de la profesión, ade-
más, es frecuente y constante el encuentro con drama-
turgos de otras épocas y o lugares, ya que todavía hoy se 
representan por considerarlos vigentes. Justamente por-
que una de las funciones del teatro en la sociedad es ha-
cer consciente al hombre de su historia y de su tiempo. 
Son estos dos aspectos, historicidad y globalidad, los 
que se ven favorecidos ampliamente con la inclusión 
de la tecnología en la clase y es de ellos de los que nos 
podemos servir para resolver esta paradoja.
El tiempo-espacio vital para promover el aprendiza-
je poniendo el cuerpo deja de estar en conflicto con el 
tiempo que la tecnología puede requerir si se pasa de ha-
blar-pensar la clase para abarcar a lo que sucede solo en 
el aula y se plantea ésta como un aspecto, el central, del 
acto pedagógico, como propone Marta Souto. Esto per-
mite al docente volverse consciente del acto pedagógico 
con sus diferentes momentos; no solo la clase en acción 
con su introducción, desarrollo y cierre cobran relevan-
cia, sino también su multidimensionalidad, abstracción 
y simultaneidad. La clase en acción tiene un lugar, el 
aula, donde se desarrolla ese aprendizaje en espacio-
tiempo acotados, y debemos diferenciarla y articularla 
con sus momentos previos y posteriores, aprovechándo-
los para integrar la incorporeidad de la tecnología. Tomar 
consciencia de este acto pedagógico que propone Souto, 
posibilita proponernos pensar y realizar una inclusión 
genuina de la tecnología sin traicionar o descuidar el 
aspecto nodal de la formación artística escénica: poner 
el cuerpo y, además, enriqueciendo el funcionamiento 
grupal, y no solo el conocimiento personal, al compartir 
esta proposición con el curso. Así, es posible configurar 
la abstracción de la clase, a lo largo de la cursada, entre 
quienes conforman cada grupo con sus singularidades 
propias y sus necesidades de simbolización. 
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Para entender el movimiento debemos sentir, no 
esforzarnos. Para aprender necesitamos tiempo, 
atención y discriminación; para discriminar ne-
cesitamos sentir. Esto significa que para aprender 
debemos aguzar nuestras facultades de sentir y que 
si intentamos hacer la mayor parte de las cosas por 
pura fuerza lograremos precisamente lo contrario.  
(Feldenkrais, 1972, p.74). 

Este tipo de clase con estas características propias, da la 
posibilidad de incluir a los estudiantes como partícipes 
de varios momentos del acto pedagógico: Si el docente 
se propone utilizar la tecnología para vincular a su gru-
po con otros aspectos de la práctica profesional, le será 
factible incrementar la motivación y aportar una visión 
más amplia de los contenidos o temas abordados, ofre-
ciendo más herramientas para una comprensión cabal, 
mediante recursos que, de otra manera, no están dispo-
nibles. Una preintroducción o un postcierre (ya que tan-
to introducción como cierre son importantes en el aula 
misma) que ya no comparten esa unidad espacio-tem-
poral que requerimos para el aspecto central, en el que 
se diseñan estrategias de enseñanza que se transforman 
en actividades de aprendizaje para nuestros estudian-
tes. La ligazón entre los temas abordados, vivenciados y 
reflexionados durante la clase en acción, la articulación 
con la siguiente experiencia, puede estar dada por este 
tejido tecnológico que ofrece herramientas únicas como 
las mencionadas al comienzo del ensayo. Así, es fac-
tible generar una abstracción en la que se comprenda 
que se aborda un aprendizaje experiencial de los temas 
en nuestro espacio-tiempo común (el aula) y que la tec-
nología se utiliza en los momentos entre clase y clase, 
salvo en algunos momentos pautados de especial rele-
vancia en los que forme parte del aquí y ahora. Consti-
tuyendo, entre encuentro y encuentro, una trama de la 
clase-grupo en la que se incluyen a los actores desarro-
lladores de saberes y oficio.  De esta manera, es enrique-
cida la enseñanza específica del arte-oficio en cuestión, 
el acto pedagógico y es garantizado el acceso y dominio 
tecnológico competente dentro del campo profesional.
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Abstract: Given the nodal aspect of teaching and learning and 
establishing the office, put the body in the here and now, and 
educational requirements to form autonomous citizens to mas-
ter the technology to be embedded in the current reality, how 
can the class be understood and programmed to give space to 
these two central aspects of learning: the transmission of tools 
that give autonomy in the trade and in the management of te-
chnological resources.
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Resumo: Tendo em conta o aspecto nodal do ensino e a apren-
dizagem e constitutivo do oficio, pôr o corpo no aqui e agora, 
e os requerimentos educativos de formar cidadãos autónomos 
que dominem os recursos tecnológicos para estar insertos na 
realidade atual, como se pode entender e programar a classe 
para lhe dar espaço a estes dois aspectos centrais da aprendi-
zagem: a transmissão das ferramentas que dão autonomia no 
oficio e no manejo de recursos tecnológicos.
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Procesos y definiciones de autores como David Perkins, 
María Cristina Davini, Paulo Freire, Mariana Maggio 
que a través de diferentes miradas se acercan a planteos 
con puntos en común. Reflexiones sobre la instancia en 
la que se genera la enseñanza para comenzar a pensar en 
la inclusión de tecnología.
Desde que nace, el ser humano acumula información 
desde el seno familiar, el trabajo, la calle y diversos es-
pacios, nutriéndose de un sinfín de experiencias que 
pueden verse como meramente datos o pensarlos como 
las piezas que permiten diseñar el conocimiento. Se 
puede decir que es la utilización de esta información lo 
que determina el conocimiento, y la aplicación efectiva 
donde se asimila.
A su vez todas estas piezas de información pueden inte-
ractuar para generar un saber mayor. Se combinan infini-
tamente y se enriquecen. El conocimiento está en cons-
tante cambio y movimiento, todo el entorno impregna 
de saber al estudiante y nunca se detiene. Absorbe infor-
mación aún desde un estado inconsciente, sin buscarlo 
y a veces desde su instinto más básico de supervivencia. 
Teniendo la información, se puede utilizar como se de-
see. Podría sostenerse que el conocimiento de una ma-
teria educativa se construye a partir de la información 
provista por otras y por su mismo campo disciplinar y a 
medida que el estudiante avance mayor será el espectro 
de contenido que tendrá para utilizar en diferentes pro-
pósitos en el sentido que aporta Perkins. 
Por lo tanto el programa de una materia no debería per-
der de vista por un lado el propósito propio, y por otro la 
interrelación con otras materias o espacios como pueden 
ser el laboral o la práctica concreta desde trabajos prácti-
cos o ejercicios. “La programación no debe ser entendi-
da como un instrumento rígido. Por el contrario un pro-
grama es siempre una hipótesis de trabajo que debe ser 
puesta a prueba en la enseñanza”. (Davini, 2008, p. 181)
Al concentrarse en los propósitos conectados a la infor-
mación de los estudiantes permite acercarse a un cono-
cimiento más efectivo. 
En tal sentido Perkins sostiene que “cuando un dato se 
conecta a los propósitos, se vuelve como un diseño”. 
Esta noción de diseño de Perkins posee puntos de co-
nexión con autores y otras teorías como la de Davini 
quien reflexiona sobre la programación de la enseñanza 
proponiendo como punto de partida para una clase saber 
a dónde se quiere llegar. Fijar el propósito, el objetivo.
Si bien Perkins trabaja sobre lo que denomina diseño y 
Davini sobre la programación, ambos coinciden en mu-
chos aspectos en la importancia del propósito. 
Freire ubica la instancia de conocimiento en la pro-
blematización de la enseñanza. Es en esta enseñanza 
problematizadora donde se puede ver la combinación 
y activación de esos datos acumulados y registrados. Es 
el momento donde adquieren sentido, más aún si están 
ligados al contexto del grupo de estudiantes. Freire esta-
blece una relación directa entre el saber, la reflexión y la 

libertad. Así el estudiante a mayor problematización ad-
quiere mayor libertad, mayor reflexión sobre la realidad 
y desde ese lugar podrá cuestionar y desafiar al opresor. 
En Freire el propósito principal es la libertad, un estu-
diante que pueda desafiar y reflexionar su realidad. 
Esta concepción problematizadora es trasladable a cual-
quier materia y a cualquier instrumento tecnológico 
siempre que el docente y la materia posean un propósito 
en esa dirección. La problematización no difiere de lo que 
enfrentará el estudiante en el ámbito laboral, la industria 
en la que se desempeñe o en la interacción con el entorno 
social. Situación que debe vivenciarse para poder desa-
rrollar una lógica que permita superarlo o resolverlo. 
El propósito no está ligado al éxito, sino a la capaci-
dad de poder observar, organizar la información, sacar 
conclusiones y resolver mediante el pensamiento pro-
pio. La importancia estará en el camino que construya 
y recorra el estudiante aun si no llegara a una solución 
exitosa. Por lo tanto, la inclusión de tecnología también 
podría comenzar a pensarse desde los propósitos. 
Mariana Maggio distingue la inclusión efectiva de tec-
nología, cuando su presencia no responde a una inten-
ción pedagógica, de la inclusión genuina de la tecnolo-
gía, cuando permite una ampliación del conocimiento y 
la asimilación ya sea por problematización o por combi-
nación efectiva de la información para resolver y pensar 
de forma autónoma. 
Una inclusión de tecnología solo efectiva sería en mu-
chos aspectos como la enseñanza bancaria de Freire o 
la acumulación de datos sin articular de Perkins. Como 
se puede confundir muchas veces en Internet, donde la 
acumulación de información se nos presenta en abun-
dancia y volúmenes que a veces ni siquiera se puede 
procesar. Pero el mero acceso a ella no genera enseñan-
za o aprendizaje, es la utilización e interpretación de 
esa información lo importante. La tecnología, al brin-
dar posibilidades de trascender la actividad del aula, 
aumenta el horizonte de propósitos. 
De igual manera los desarrolladores y la diversidad de 
tecnologías disponibles comprendieron sucesivamente 
la importancia de los propósitos y se alejaron de la acu-
mulación de datos para concentrarse cada vez más en 
el desarrollo de aplicaciones, programas, redes sociales, 
simuladores, etc., que dieron sentido a la información y 
que los usuarios utilizan para administrarla. 
Pero también los propósitos propios de la tecnología es-
tán ligados a objetivos de consumo, captación de datos 
y hábitos de los usuarios. Si bien este contrato tácito en-
tre tecnología y usuario no impide diversas utilizacio-
nes y propósitos, cabe la reflexión docente al momento 
de seleccionar tecnologías. Sin atribuirle aspectos nega-
tivos, pero sin desconocer su objetivo.
De otro modo puede quedar librado simplemente a la 
comodidad que ofrece la tecnología o bien, docente y 
estudiante, ser un usuario más al servicio de los propó-
sitos solo mercantiles de la tecnología. 
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La utilización efectiva de tecnología en la enseñanza pa-
rece conducir una y otra vez a generar reflexión, pensa-
miento en los estudiantes, entorno a detectar los propó-
sitos. Hay una construcción a partir del conocimiento, 
un descubrimiento y re descubrimiento de la realidad. 
La inclusión de tecnología será genuina y efectiva si lo-
gra articular el propósito con un programa o hipótesis 
de trabajo y que posea un carácter problematizador, que 
plantee un problema a superar y reflexionar. 
El recorrido por diferentes autores y conceptos permi-
te distinguir algunos puntos de conexión primordiales 
como son el propósito y la programación para construir 
el recorrido hacia la instancia de aprendizaje y com-
prender hacia dónde debe dirigirse una posible inclu-
sión tecnológica para que sea genuina.
El propósito es el eje que permite pensar la programa-
ción y el diseño como un mapa que se puede trazar del 
final hacia adelante. Tomar caminos posibles, desandar-
los o rediseñar, sin perder el propósito y llegar al mo-
mento donde cobra sentido la información. En el propó-
sito y su aplicación es donde podríamos encontrar que 
radica la instancia de conocimiento. 
Si el propósito es nuestro horizonte, podemos decir que 
la programación es el punto de partida que facilitará la 
confección de una estrategia de enseñanza adecuada al 
grupo de estudiantes según su contexto particular. 
Por lo tanto, conociendo el propósito podremos selec-
cionar y pensar la tecnología adecuada y más apta para 
incluir en la enseñanza. 
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“El aprendizaje es una forma de interactuar con el 
mundo. A medida que aprendemos, cambia nues-
tras concepciones de los fenómenos y vemos el 
mundo de forma diferente… la educación tiene que 
ver con el cambio conceptual.” (Biggs, 2006, p. 31).

¿Cómo ser docente? Es la pregunta que un docente se 
hace al inicio de la actividad pero no se la vuelve a plan-
tear a menos que la realidad golpee la puerta. Se puede 
planificar la clase o cambiar las actividades, incluso se 
puede cambiar la materia por cuestiones administra-
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tivas pero la verdad es que el docente no se plantea 
cambiar,  sino que cambia acorde a las circunstancias 
o fuerzas externas. Pero como no es un cambio busca-
do internamente, este queda a medio camino y es cierto 
que con la experiencia el docente cambia y como todo 
en la vida se espera que para mejor, y a veces no es así.
Pero el punto de crisis está dado por varios frentes, no 
solo por lo que resta al docente, sino el mismo contrato 
pedagógico está en crisis, ese bendito triángulo de fuer-
zas que tira para cada lado por igual.
Es común escuchar por los pasillos y sala de docentes 
frases como: los estudiantes no leen, no son capaces de 
hacer un resumen de una hoja. Al principio se puede 
considerar que en realidad es una manera en que los 
docentes se justifican por no variar los contenidos o no 
motivar a sus estudiantes, pero la pregunta no debería 
ser que se hizo para que los estudiantes no lo hicieran, 
Davini lo expresa de la siguiente forma: “la enseñanza 
no solo requiere de los actores (profesores y estudiantes) 
sino también de un ambiente de enseñanza que inclu-
ye recursos, como andamios de apoyo al aprendizaje”.   
(2008, p.180).  Como se exige o se espera resultados, si 
no se analiza si hay contenidos previos, se espera que 
los estudiantes lleguen a la materia con ciertos conteni-
dos pero se sorprenden que no es así, como pedir que 
hagan los estudiantes actividades o tareas para las que 
todavía no poseen las herramientas o el pensamiento 
crítico para poder hacerles frente.
Analicemos por separado cada una de las situaciones: 
en primer lugar, los contenidos no son siempre los más 
adecuados para el presente y futuro para el que se esta 
preparando a los estudiantes. 
Y segundo, los estudiantes no son los mismos que hace 
dos años atrás, evolucionan a pasos agigantados y lo ha-
cen acarreando los problemas propios e institucionales 
de la educación.
Como primer punto, el currículum está diseñado para 
preparar el pensamiento y las herramientas que debe 
saber el profesional de hoy, pero no de mañana. Siendo 
el mañana tan incierto, con los cambios tan rápidos que 
transcurren, que sería una apuesta muy arriesgada e in-
cluso imposible. Pero ¿qué hacer? La pregunta persiste 
y se debe producir el distanciamiento del currículum, 
que él mismo no es un conjunto de reglas que no se 
pueden romper, sino que es flexible.
Es sabido que todo docente alcanza a un punto de crisis 
cuando pretende llegar a ver todos los contenidos y por 
cumplir con el currículum, pero por llegar se pierde en 
el camino y se  toma la senda del adoctrinamiento, la de 
guiar a los estudiantes como ganado para llegar a dar los 
contenidos de la materia e impidiendo que haya un fee-
dback. Se evita escuchar a los estudiantes impidiendo 
el surgimiento de nuevas situaciones que disparen otros 
contenidos y por ello, llevar a la crisis del currículum.
El currículum debe ser tomado como un lugar de cons-
trucción y no de adoctrinamiento, Litwin lo explicita de 
la siguiente manera: “diferenciar el tipo de explicacio-
nes y generar puentes entre ellas, reconocer las contra-
dicciones, y analizar las creencias que subyacen favore-
ce una interpretación de las acciones comunicativas en 
el aula”. (1998, p. 109). ¿Cómo fomentar el diálogo, si 

el docente está obsesionado por llegar a dar los conte-
nidos? Es por eso que el docente debe distanciarse, hay 
que saber dónde está la materia en la planificación y en 
reuniones, con la ayuda de los otros docentes, se debe 
planificar verdaderamente cómo se van a dar las mate-
rias. También debe permitirse el docente escuchar a este 
nuevo grupo de alumnos que tiene expectativas, deseos 
y búsquedas particulares. Se debe ser más permeable a 
esto, no quitando de vista los objetivos pero dando el 
tiempo para la construcción de otras oportunidades y 
poder replantear el currículum a diario.
En segundo lugar, esta nueva generación de estudiantes 
posee tiempos diferentes, formas de aprender e interés 
en lo inmediato. Sumado a esto, reconocen una falta 
de atención a los contenidos y temáticas académicas, 
conjunta a la fijación por parte del docente en cumplir 
los objetivos de la materia elaboran un escenario que no 
permite el desarrollo y la comunicación, hace que los 
estudiantes vayan perdiendo el interés por la materia y 
que en la mayoría de los casos los mejores alumnos son 
aquellos que saben jugar el juego, como sostiene Bain 
(2007), basándose en la clasificación de Perry y Clinchy. 
Es por eso que la retroalimentación y la motivación son 
esenciales a la hora de dar la clase y que no se deben 
dejar de lado ni por un segundo, la nueva clase de estu-
diantes en la actualidad no quiere carceleros, requiere 
la mirada atenta y pendiente del docente pero con cierta 
distancia, para que los temas se desarrollen con una ase-
soría, en caso de necesitarla.
Según Alves de Mattos en el texto de Estela Cols (2004) 
los dos grandes males que debilitan la enseñanza son 
la rutina sin inspiración y la improvisación sin orden, 
es cierto que la primera es aquella que en un largo o 
corto plazo debilita la enseñanza. Pero no así la impro-
visación, ya que debido a eso se cierra la posibilidad 
de los disparadores de la clase y no se permite que los 
estudiantes exploren el contenido y surjan en ellos los 
puentes y los conectores. En un principio se puede con-
siderar negativo este asunto, pero si se lo analiza se está 
dejando que los estudiantes creen esos conectores tan 
necesarios para su desarrollo como futuros profesiona-
les, sino se cae en el conocimiento ritual que nos advier-
te Perkins (1995, p. 37) que por su planteo lo único que 
aprenden los estudiantes es cómo resolver los trabajos 
de la escuela pero cuando salen a la vida profesional se 
sienten perdidos.
A modo de conclusión, para poder sobrellevar esta cri-
sis y guiarla hacia aguas más claras y calmas, no se debe 
llevar el currículum como una receta a seguir al pie de 
la letra, sino como una orientación objetiva que debe 
resolver día a día el docente. Pero al mismo tiempo, no 
hay que olvidar que no está solo en el mundo y que 
debe trazar un nexo con sus estudiantes y con los demás 
docentes. Al fin y al cabo, son también los constructo-
res de los nuevos futuros profesionales, es importante 
guiarlos cuando sea necesario, motivándolos y olvidán-
donos de las etiquetas y preconceptos previos, propios 
o ajenos, sabiendo que el desarrollo de cada uno de los 
estudiantes es diferente, que las comparaciones son in-
útiles y que son un desperdicio de tiempo en el momen-
to áulico.
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Abstract: In the present essay the role of the teacher in the clas-
sroom is presented and questioned in front of students of the 
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the objectives and curriculum as guides for action in teaching, 
but considering that these components can be reframed accor-
ding to the singularities that can be presented in the classroom 
process.
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Resumo: O presente ensaio propõe-se e questiona-se o papel do 
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Neste sentido o texto remete-se à importância que têm os objeti-
vos e o currículum como guias para a acção no ensino, mas con-
siderando ao mesmo tempo que ditos componentes podem ser 
resignificados segundo as singularidades que podem apresentar 
no processo de sala de aula.
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Resumen: El maestro, el docente, el profesor (o el nombre que se le otorgue a la persona que está a cargo de la clase)  se preparó 
para enseñar; desde una primera mirada rápida, es la persona del grupo que sabe. Como contraposición, el alumno, el estudiante 
(o como se lo quiera denominar) no sabe, está ahí para aprender. Su lugar, durante años, fue  el de receptor del conocimiento. 
Cuando el docente se forma como tal, no siempre esta idea se erradica. Y, al tiempo que se capacita, no tiene mucha certeza de 
que lo que le explica a los estudiantes les sirva para cuando estos se gradúen. En tanto ellos aparentan estar más conectados a su 
teléfono que a la clase.
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Comentan actores y músicos con vasta experiencia que 
antes de enfrentar al público, en funciones que han he-
cho centenares de oportunidades, les atraviesan nervios 
casi paralizantes, con el terror propio de quien por pri-
mera vez tiene que actuar en público.
Se podría comparar, salvando algunas distancias con 
lo que puede vivir un docente universitario. Más allá 
de los argumentos sólidos que posea para programar, 
organizar y dar su materia, sumados a los años de ex-
periencia que lo hayan preparado para salir airosos de 
situaciones complejas,  antes de entrar en el aula lo 
puede hacer con algo de perplejidad: ¿Que irá a pasar 
hoy? Cuando ingresa, delante de él hay una cantidad de 
estudiantes que, teléfono en mano, auricular en orejas, 
esperan que empiece una clase.
Lo que antecede e impregna a este escenario es la an-
tigua idea de que el maestro ha de saberlo todo, para 

transmitir ese conocimiento al alumno. Todavía existe 
ese concepto que al verse escrito parece chocar por lo 
absurdo. Sin embargo, el primer contraste que se hace 
de esta idea la sustenta: el maestro se preparó para en-
señar, sabe; luego, el alumno no sabe y su lugar es el 
de receptor del conocimiento. Incluso, desde el sentido 
común, el alumno y sus padres, en general, apoyan esa 
idea.  El comienzo de esta forma de ver posiblemente 
tenga su origen en los primeros años de vida en donde 
primero  padres, después los maestros de escuela prima-
ria cubren todas las expectativas de aprendizaje.  Se les 
preguntaba y ellos respondían, evacuando las dudas. La 
selectividad en nuestros recuerdos produce ese recorte.
La idea del maestro sabio que vierte su conocimiento 
en los alumnos es una consigna que va quedando des-
colocada, que en el modelo actual el rol de los estudian-
tes en la clase es mucho más dinámico y que gracias a 
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los dispositivos de comunicación que existen las dis-
tancias entre conocimiento y alumno se han acortado 
enormemente. Pero en definitiva,  se llega al momento 
de dar la clase y el docente no es recibido por un grupo 
entusiasta de estudiantes que se han agrupado en una 
mesa a pensar un proyecto para compartir y cotejar con 
su profesor. No. Los alumnos de esa clase, a la espera 
de que esta comience, ni siquiera han prendido la luz; 
disfrutan de la penumbra hasta que el docente de turno 
llega, la enciende y saluda.
Este registro no es algo personal sino el cotejo cotidiano 
con otros profesores (muchos de mayor experiencia que 
el que esto escribe) quienes han descrito un cuadro si-
milar en sus clases. Para no equivocar el surco por don-
de quiere transcurrir este escrito, tampoco se trata de 
enfocar el análisis en contra de ningún  avance o dispo-
sitivo tecnológico en poder de los estudiantes y de los 
docentes (que al contrario, tratan de ser aprovechados). 
Sino que la idea es ubicar el conflicto en la motivación.

Una forma de encarar la enseñanza
¿Cuánto puede durar una premisa del tipo: “Muy bien, 
apaguen sus celulares y presten atención”? Tal vez tu-
viera el mismo efecto que si el docente a cargo entrara 
a la clase vestido como Batman.  Funciona por los pri-
meros diez minutos y luego esa atención se esfuma. No 
en vano, los realizadores de las reputadas Charlas T.E.D 
han estudiado que la atención promedio de las personas 
ante una comunicación oral apenas supera los quince 
minutos.  Y además sería sostener la idea de que en el 
puesto del docente está la clave, lugar del que es nece-
sario apartarse. Cuando el docente se forma, no siempre 
esta idea de su protagonismo en el aula se erradica o 
al menos no del todo.  Se forma como persona,  como 
alumno,  como profesional en su área; también como  
futuro maestro, profesor, se especializa. Va  entendien-
do que al tiempo que se capacita cada vez son más las 
cosas por aprender y que aquello que aprende tiene 
muchas variantes, múltiples bifurcaciones, lo que con-
vierte su especialización en algo lejano; no es posible 
abarcarlo todo aun dentro de un campo acotado.
Si no se va desprendiendo de esa especie de coraza que 
en un principio lo protege de sus propias insegurida-
des se tiende a establecer esa suerte de antinomia entre 
docente que sabe – estudiante que no sabe. Una conse-
cuencia de esto es que el alumno se torna una especie 
de súbdito y a la vez juez de los conocimientos (siempre  
finitos) del maestro. De esta forma, la tensión con la que 
se hace frente a una clase puede ser abrumadora. 
No es suficiente estar muy capacitado en una actividad, 
incluso con logros profesionales importantes, para ense-
ñar y transmitir conocimientos a otros. Es necesario, ade-
más, aprender a construir esos saberes con el alumno. 
Porque la pedagogía es eso, una ciencia que estudia los 
métodos y técnicas que se aplican a la tarea de educar.
Lo central es la dinámica entre los tres componentes 
de la triada didáctica (docente – conocimiento – estu-
diante). Hay allí una energía que, en términos ideales, 
debiera circular sin trabas. Es donde radica la respon-
sabilidad y la capacidad del docente. Comenzando por 
dejar de ser el que todo lo sabe (precepto imposible de 
cumplir) para comenzar a ser una guía, un canal de in-

quietudes diversas. Sabiendo escuchar además de saber 
decir. Entendiendo que los contenidos que se transmi-
ten son siempre inestables, provisorios.
Porque más allá de los deseos de enseñar se debe evaluar 
los recursos con los que se cuenta, el contexto cultural 
que lo rodea y que esto será, en la práctica, la realidad 
en la que se mueva. Priorizando el hacer (lógicamente 
titubeante) del alumno, a la clase magistral. Evitando 
que el discurso social, el del sentido común, gane al dis-
curso profesional. Este deberá ser reflexivo, pedagógico, 
disciplinar. Hacer entrar en crisis al alumno mediante 
preguntas movilizadoras e inquietantes. Una forma de 
poner en duda lo establecido. Esta es la búsqueda de un 
interés intrínseco para el alumno, el saber más es tener 
más herramientas para entender y modificar la realidad. 
Este concepto piagetiano de esquemas mentales, que 
comienza desde el minuto cero de nuestra existencia 
habla de la significación, del reconocimiento de la cosa. 
Esto es incluirla dentro del campo perceptivo, de nom-
brarla, de discriminarla y oponerla a otra. Y esto se esti-
mula. Primero en el hogar, luego en la escuela. Al niño 
no se le hace fácil entrar al mundo; lucha por adaptarse 
al entorno (si quiere aprender a andar en bicicleta o a 
nadar, se esfuerza por lograrlo). A su turno, la tarea del 
docente será la de actuar sobre los factores de motiva-
ción y los desafíos para que el alumno se transforme en 
un pensador independiente, creativo, conectado.
El camino inverso es el del docente que opera como un 
diccionario, dando significados fijos a las cosas.
Si los contenidos son siempre inestables y provisorios, 
lo serán dentro de un esquema mental permanente, 
troncal, que se amplía y modifica (a través de la crisis, 
el conflicto) construyendo una red al estilo del rizoma, 
en donde todos los bulbos de la planta terminan estan-
do conectados entre sí. La personalidad del individuo 
se adapta, varía. El individuo irá encontrando solucio-
nes a los nuevos desafíos en base a los mecanismos que 
va incorporando, encontrando respuestas por analogías, 
relacionando el conflicto actual con uno de similares 
características que vivió en el pasado.  De esta forma su 
personalidad se fortalece y se define. 
Jerome Bruner (1997, pp 94-101)  elabora el concepto 
de andamiaje: el conocimiento se construye. Trabaja 
con conocimientos sociales previos (como andamios) e 
incorpora conocimientos mediante el conflicto. Se co-
locan objetos (conceptos) para apalancar aprendizajes, 
para lograr que el nuevo concepto esté firme. Se lo des-
cribe como un ciclo infinito de asimilación, acomoda-
ción y adaptación: a partir de experiencias previas el 
organismo actúa sobre un objeto o un concepto, el indi-
viduo proyecta desde su ser y su entender del mundo, 
acomodando la nueva experiencia (allí el medio actúa 
sobre el organismo) y adaptándola. El individuo de esa 
forma, generaliza lo vivido, utiliza lo aprendido en nue-
vas situaciones, (como cuando se juega a un videojuego, 
cuyos niveles de dificultad crecen permanentemente). 
Se busca una solución que ya se experimentó o bien a la 
que hay que adaptar en parte, de esta manera se generan 
patrones en donde a una situación conflictiva se le co-
rresponde una solución basada en experiencias previas, 
montando una nueva capa de su estructura cognitiva, 
que será también inestable, móvil, adaptable en el futu-
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ro. El circuito, al que no se le puede poner un comienzo 
exacto, abarca los siguientes estadios: equilibrio - con-
flicto cognitivo – ruptura – nuevo equilibrio – nuevo 
conflicto.
Así, el modelo constructivista, describe cómo la educa-
ción se edifica por estratos, asemejándose a capas geo-
lógicas, donde cada crisis queda asentada en el terreno, 
como marca de una etapa superada. 
El autor enfatiza una premisa: el individuo no puede 
alardear de un saber individual dado que es deudor de 
la sociedad de la gran parte de su conocimiento. Como 
si fuese un chip de una computadora, nuestro cerebro 
ha sido cargado con información desde el nacimiento y 
recibe permanentes actualizaciones del sistema. El creci-
miento y capacitación del intelecto individual dependen 
de lo que su cultura le ofrezca en ese sentido. Aquel al 
que denominamos genio no es muy diferente desde la 
estructura del conocimiento que tiene incorporada que el 
común de nosotros. Visto desde la perspectiva adecuada, 
los supercerebros apenas sobresaldrían del promedio.
En oposición, el modelo conductista trasvasa los cono-
cimientos. A fuerza de repetir alguna consigna, logra 
perpetuar ciertos conocimientos al tiempo que limita la 
capacidad de razonar.
No es materia de esta ponencia condenar los modelos 
conductistas pues sería caer en una generalización in-
justa. Hay cantidad de automatismos que nutren nues-
tra inteligencia y cooperan con modelos constructivis-
tas, aportando soluciones. Lo central es tener en cuenta 
que el conocimiento no será un logro individual. Bruner 
habla del ser humano como grupo social y plantea con-
ceptos como la preservación de la cultura por sobre el 
desarrollo individual; que el aprendizaje está apoyado 
sobre el contexto cultural más que en el talento perso-
nal. (1997, p. 98).
La sociedad desarrolla estrategias, como la pedagogía, 
que reducen la complejidad de los fenómenos, ordenán-
dolos en estructuras que conectan distintas subestructu-
ras en un esquema organizador  y por consiguiente dis-
minuyen la confusión o la ambigüedad, sin lograr erra-
dicarla nunca. Las sociedades, fundamentalmente las 
de pensamiento latino/occidental, al tiempo que crecen 
en conocimientos, necesitan denominarlos, asirlos, de 
alguna forma, fijarlos. Esa construcción mental lleva a 
limitar ese mismo conocimiento; se segmenta el espec-
tro cultural; se extienden las fronteras del conocimien-
to, más eso indica que hay algo más allá de este nuevo 
límite. El desarrollo intelectual es y está limitado.
Lejos se está de concluir que, como todo es inestable, que 
el estudiante se las arregle como pueda y que se termine 
con la educación formal tal como se la conoce. En esa 
tríada didáctica el rol del estudiante aparece también es-
tático (fruto de la misma interpretación que se describió 
líneas arriba que lleva décadas arrastrándose como tal). 
Es posible que estemos viviendo los últimos años de 
la educación tal y como la conocemos y que dentro de 
poco la miremos con la misma extrañeza que un adoles-
cente observa un teléfono a disco o el sobre, con una es-
tampilla de correos, con la carta de amor que los padres 
guardan en un cajón. 
El estudiante que se adormece en la penumbra, del que 
sabemos que está vivo porque cada tanto mueve sus de-
dos sobre el cristal de su dispositivo nanotecnológico 

acude a la facultad, en muchos casos todavía, por suge-
rencia de sus padres (o directamente lo presionan), y no 
para acrecentar sus posibilidades en el desarrollo de su 
profesión y de su persona. Este estudiante ve su futuro 
como si fuera un rompecabezas casi terminado, mas lo 
que tiene por delante para construirlo son un montón 
de piezas (tal vez todas las que necesita)  que no sabe 
cómo encastrar; porque la conformación de esas piezas 
no le es compatible con el modo que entiende el mun-
do.  Este alumno pregunta desde la última aplicación 
que le pasó un hacker de Brisbane, Australia, y se le 
responde con un VHS.
El estudiante sub 20, normatizado a la inmediatez de 
satisfacer sus necesidades sin fronteras horarias ni geo-
gráficas, percibe que en el aula el tiempo transcurre 
con lentitud mineral, y eso lo ubica en una situación 
de incertidumbre, que no es la mejor de las sensacio-
nes. De lunes a viernes comparte espacios con distintos 
docentes que, en muchos casos, tampoco saben cómo 
encastrar esas piezas, porque tal vez ni siquiera las ven, 
no las perciben. El alumno no relaciona lo que se dice 
en el aula con los fenómenos del mundo que lo rodea 
(Perkins, 1995, pp. 31- 41). La mayoría de las veces, por-
que eso no se llega a relacionar desde los contenidos 
curriculares que instituciones y docentes les brindan. 
No se pone aquí en duda la capacidad y actualización 
del docente que mayoritariamente se aggiorna. Pero las 
estructuras mentales de un docente con experiencia, de 
entre 40 y 50 años de edad, tienen más que ver con un 
tocadiscos que reproduce vinilos o una doble casset-
tera. Ese docente, cuando tenía la edad de su alumno, 
no disponía de esas piezas a las que se hace referencia, 
jugaba con ladrillitos que iba encastrando, cumpliendo 
con los escalafones de su vida: jardín de infantes, es-
cuela primaria, secundaria, universidad, graduación, 
conseguir un trabajo, casarse, tener su primer hijo. Es 
un modo de entender la vida en donde hay un perío-
do de preparación en el cual el individuo se entrega a 
formarse. Es una construcción social, claro (que creció 
con la misma fuerza que la que le daba a docentes y 
alumnos roles muy definidos) porque el individuo pue-
de desde el comienzo tomar el control de sus actos y de-
cidir qué rumbo va a tomar. No es realmente necesario 
que alguien lo autorice o lo avale mediante algún título 
o certificado de estudios a desarrollarse en el campo 
que elija; toma ese camino porque es más fácil, está más 
allanado y, muchas veces, mejor visto. 
Esta transformación de la forma de educar va de la mano 
con que muchos de los contenidos de los currículums y 
las herramientas que el maestro utiliza para transmitir 
esos contenidos terminan quedando obsoletos una vez 
finalizado el período de formación del alumno. 
El planteo de Perkins (1995, pp. 53-78) desarrolla un muy 
interesante punto de vista. El autor explica, con mucho 
fundamento, cómo la gente, en general (lo cual incluye 
a los alumnos) aprende cuando tiene una oportunidad 
razonable y una motivación para hacerlo. Porque cuan-
do las cosas se hacen para conformar a un tercero o por 
una suerte de cumplimiento de un mandato social, no 
reportan el placer ni la tranquilidad de hacerlas por sí.
Esta sensación sobre lo que pasa en clase no es apoca-
líptica, trata simplemente de describir una situación co-
tidiana, con la idea de poder detenerse en algún cuadro 



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVIII. Vol. 30. (2017). pp. 40-151. ISSN 1668-1673 121

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVIII. Vol. 30

de una película que está sucediendo y que no tiene una 
sola dirección. Porque este alumno que se describe y al 
que resulta complejo abordar convive con otros, de un 
formato más clásico, que se deslizan fluidamente por 
estas dos dimensiones y ayudan al docente en la inten-
ción de éste a que la clase sea un lugar donde el conoci-
miento emane de esa tríada mencionada.  
Al respecto, Edith Litwin (1997, p. 106) manifiesta que 
el discurso educacional contiene una profunda poten-
cialidad para compartir y negociar significados, con el 
objeto de que los alumnos construyan el conocimiento. 
Esto se da cuando no se establecen posturas rígidas de 
un presunto poseedor del conocimiento y otros sujetos, 
presuntos ignorantes de todo. Esta negociación será más 
exitosa en tanto la sabiduría del docente se manifieste 
en dos espacios: en los conocimientos teóricos y prácti-
cos de su especialidad tanto como en la capacidad que 
tenga en adaptarse a los nuevos contextos que le ofrece 
su entorno. Y prosigue: llegar a saber algo implica una 
acción que abarca la naturaleza social y cultural de ese 
algo. La inteligencia se logra, más que se posee. Superar 
con éxito el conflicto cognitivo involucra enjuiciar po-
siciones establecidas, cuestionarlas y autocuestionarse. 
De allí deberán surgir los datos y conceptos para cons-
truir una realidad: que el sol es una estrella y no un 
Dios; que la tierra es un planeta; o que la capital de 
Francia es París, hasta que se establezca otra cosa.

Referencias bibliográficas
Bruner, J. (1997) La educación puerta de la cultura. Ma-

drid: Aprendizaje Visor.
Camilioni, A. R. W. de (1995). Reflexiones para la cons-

trucción de una didáctica para la educación supe-
rior. Ponencia en Primeras jornadas trasandinas so-
bre planeamiento, gestión y evaluación. Santiago de 
Chile. Didáctica de nivel superior 

Davini. M. (2008). Métodos de enseñanza. Didáctica ge-
neral para maestros y profesores. Santillán.

Litwin, E. (1997). En corrientes didácticas contemporá-
neas. Buenos Aires: Paidós 

Perkins, D. (1995). La escuela inteligente. Barcelona: 
Gedisa.

Nota: Este trabajo fue desarrollado en la asignatura Intro-
ducción a la Didáctica a cargo de la profesora Silvia Meza 
en el marco del Programa de Capacitación Docente.
___________________________________________________

Abstract: The teacher (or the name given to the person in charge 
of the class) prepared to teach; from a first glance, it is the person 
in the group who knows. In contrast, the student, (or whatever 
you want to call it) does not know, he/she is there to learn. The 
place, for years, was the one of receiver of the knowledge. When 
the teacher is formed as such, this idea is not always eradica-
ted. And, while being trained, he is not very sure that what he 
explains to the students will help them when they graduate. In 
the meantime, they appear to be more connected to your phone 
than to the class.

Key words: construct - didactic triad - guide - context - scaffol-
ding - exchange

Resumo: O maestro, o docente, o professor (ou o nome que se 
lhe outorgue à pessoa que está a cargo da classe) se preparou 
para ensinar; desde uma primeira mirada rápida, é a pessoa do 
grupo que sabe. Como contraposição, o aluno, o estudante (ou 
como lho queira denominar) não sabe, está aí para aprender. Seu 
lugar, durante anos, foi o de receptor do conhecimento. Quando 
o docente se forma como tal, não sempre esta ideia se erradica. 
E, ao mesmo tempo em que capacita-se, não tem muita certeza 
de que o que lhe explica aos estudantes lhes sirva pára quando 
estes se formarem. Em tanto eles aparentan estar mais ligados a 
seu telefone que à classe.
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cabouço - intercâmbio.
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La programación de la clase como puente 
de conexión entre profesores y estudiantes 

Milena Faguagaz Musumeci (*) 

Resumen: La programación de la clase establece las pautas del docente y brinda herramientas didácticas para la construcción 
del aprendizaje de los estudiantes. Dentro del cronograma del aula surgen situaciones, cuestionamientos y necesidades de los 
estudiantes, que el docente debe saber cómo articular dentro de lo programado y brindar un espacio a los alumnos para esclarecer 
consultas, construir conjuntamente significados y entablar un diálogo fluido entre todos.

Palabras clave: estudiante - docente - aprendizaje - programación - didáctica
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“Enseñar es, desde nuestra perspectiva, aprender. 
Aprender antes, aprender durante, aprender  

después y aprender con el otro”. (Litwin, 1997).

La clase, ese espacio de comunión entre estudiantes y 
docentes, es el momento en el cual se evidencian las 
estrategias empleadas por los profesores para desarro-
llar y compartir los contenidos teóricos y prácticos que 
abordarán durante el fragmento de tiempo que dura la 
misma. Es dentro de este espacio que se llevan a cabo 
los procesos de aprendizaje de los estudiantes y, los mé-
todos seleccionados para impartir los contenidos, afec-
tan de manera directa la experiencia dentro del aula, al 
igual que a las siguientes clases de las asignaturas que 
cursen a lo largo su formación académica.
Como Agadía expresa, el modo en el cual el docente  
estructura y planifica la clase, está directamente ligado 
a su propia biografía educativa, es decir, sus experien-
cias, recuerdos, y percepciones de su recorrido estu-
diantil que “configuran un punto de vista particular que 
orientan sus decisiones y criterios pedagógicos, cons-
tituyendo configuraciones didácticas peculiares” (s.f). 
Es así, como basados en sus características particulares, 
cada docente hará de su clase una experiencia única, 
considerando además, la estructura interna del grupo 
de estudiantes ante el cual se presente. 
La formación personal del docente, dará como resul-
tado una planificación de sus clases según sus propias 
percepciones de organización de tiempos y contenidos 
impartidos. La programación de las clases cumple un 
rol central dentro de la educación y, según el modo de 
abordarla, el docente estará propiciando, en mayor o 
menor medida, el terreno para que los estudiantes pue-
dan responder y actuar de manera activa ante los conte-
nidos y se sientan estimulados a presentar sus dudas y 
expresar opiniones sobre los temas abordados. De esta 
manera, como Agadía expone que programar una clase 
“requiere de un proceso continuo de reflexión por parte 
del docente sobre los distintos componentes de las si-
tuaciones de enseñanza y aprendizaje”. (s.f). 
Una programación adecuada de la clase, traerá consigo 
resultados diferentes a los generados dentro del marco 
de una clase improvisada, sin ninguna guía, tanto para 
el docente como para los alumnos. Una clase desestruc-
turada puede afectar el lineamiento temático de los con-
tenidos, además de transmitir una falta de compromiso 
del docente ante los estudiantes. Es por ello que la or-
ganización de las estructuras de la clase, conlleva tener 
consciencia de que la práctica docente está limitada por 
un contexto social, cultural e institucional, y que por lo 
tanto, la planificación debe ser abordada como una he-
rramienta flexible, adaptada a una realidad estudiantil 
en particular. 
Sin embargo, pese a la existencia de una clase planifica-
da, la realidad dentro del aula presenta imprevistos difí-
ciles de predecir con anticipación. Durante el desarrollo 
de la clase, existe un espacio reservado para las dudas, 
preguntas y consultas que los estudiantes exponen ante 
los docentes, y que éstos deben ser capaces de utilizar a 
favor de todo el grupo para continuar desarrollando los 
contenidos planificados. 

Considerando que la planificación de la clase es una hi-
pótesis de trabajo, y que como tal, puede presentar los 
imprevistos previamente mencionados, el docente debe 
contar con la habilidad suficiente y con la ética necesaria 
para otorgar a sus alumnos ese espacio de cuestionamien-
tos, ya que en torno a estas preguntas, puede detectarse 
si la comprensión ha sido frágil o profunda. Dando lugar 
a una reflexión del docente sobre la manera en que los 
contenidos están siendo asimilados por los estudiantes. 
Es por ello que la programación, como sostiene Cols, 
define un espacio transicional, de articulación entre 
las intenciones y valores pedagógicos del profesor y las 
condiciones particulares de la tarea, entre la reflexión y 
la acción. (2004, p.5). 
Ante esta realidad se presenta un interrogante: ¿qué 
sucede cuando el docente anula la oportunidad de los 
estudiantes de expresar sus dudas y aportes? En ciertas 
ocasiones, esto puede ser resultado de un miedo o ne-
gación a salirse de la guía planificada de la clase, y en 
situaciones así, se anulan los posibles procesos de nego-
ciación entre el docente y lo alumnos. Estos procesos no 
se llevan a cabo cuando, según Litwin, el docente “no 
acepta la interpretación o la reflexión del alumno, por 
considerarla errónea”. (1997, p. 106). Siendo el error 
visto como un acto punible y no como una vía de acceso 
a las inquietudes de los estudiantes, se evita otorgar un 
espacio para reflexionar sobre los mecanismos de ense-
ñanza en clase. 
Además, existen casos en los cuales, el docente conside-
ra que solamente él es encargado de transmitir conoci-
mientos a sus alumnos, evitando que éstos expresen sus 
dudas, por considerar la presencia de una incapacidad 
de su parte para desarrollar cuestionamientos pertinen-
tes. Es lo que Rancière considera una doble trampa por 
parte del docente “es él quien decreta el comienzo ab-
soluto: sólo ahora va a comenzar el acto de aprender. … 
Sobre todas las cosas que deben aprenderse, es él quien 
lanza ese velo de la ignorancia que luego se encargará 
de levantar”. (2003, p.8).
Es para evitar situaciones como estas, que el docente 
debe interpretar las inquietudes de los estudiantes como 
un espacio de posible desarrollo y profundización de 
contenidos que no han sido comprendidos o construi-
dos correctamente. Debe comprender que estos momen-
tos imprevistos, no deben ser considerados amenazas o 
trabas al desarrollo de la clase, de acuerdo a cómo ésta 
se encontraba planificada inicialmente, sino más bien, 
debe poseer la flexibilidad suficiente para encontrar un 
equilibrio entre las necesidades de los estudiantes y la 
organización previamente establecidos de los tiempos 
académicos. 
Reconocer que los contenidos pueden ser explicados 
y desarrollados desde otro punto de vista diferente al 
cual se encontraban planificados en la programación de 
la clase, permitirá abordarlos desde un enfoque distin-
to que, posiblemente, pueda cumplir su objetivo de un 
modo más adecuado que el previamente propuesto. 
Sobre el tema, Litwin (1997) toma la opinión de Gard-
ner al exponer que: 

Un docente habilidoso es una persona que puede 
abrir un número importante de diferentes entra-
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das 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 rique-
zas de enfoques, entender incomprensiones y tratar 
de construir puentes entre estilos y posibilidades. 
(Gardner, 1993).

Este espacio brindando por el docente, promoverá el 
compromiso de los estudiantes por intentar construir un 
conocimiento real, obteniendo respuestas satisfactorias 
a sus dudas, y siendo reconocidos por los aportes que 
puedan ser utilizados como herramientas de trabajo para 
beneficio del grupo en clase. Promover el espacio para 
generar preguntas, significa dejar de lado el ego docente 
para hacer uso del pensamiento crítico, queriendo de-
cir de esta manera que “implica enjuiciar las opciones o 
respuestas, en un contexto… requiere, además, toleran-
cia, para comprender posiciones disímiles, y creatividad 
para encontrarlas. Desde lo personal implica el desarro-
llo de la capacidad de dialogar, cuestionar y autocues-
tionarse”. (Litwin, 1997, p.110). Expresando así, que el 
aprendizaje es una construcción grupal y que como tal, 
el docente debe emplear a beneficio de toda la clase, es-
tos espacios imprevistos fuera de la planificación. 
El docente constructivista, verá en estas experiencias, 
un campo propicio para la construcción del saber a par-
tir del error, el cual no será visto como una acción evi-
table, sino como herramienta de trabajo para compren-
der los mecanismos internos de aprendizaje por parte 
de la clase a su cargo. Propiciar el espacio de la clase 
como un lugar de reflexión constante de los contenidos 
impartidos, optimizará, posiblemente, la dinámica de 
trabajo de los estudiantes entre sus pares y con los do-
centes; incrementando la motivación de cada uno y per-
mitiendo, a su vez, reconocer las  propias capacidades 
para su continuo mejoramiento. 
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Abstract: Classroom programming sets teacher guidelines and 
provides didactic tools for building student learning. Within 
the classroom timetable arise situations, questions and needs 
of students, that the teacher must know how to articulate wi-
thin the programmed and provide a space for students to clarify 
queries, jointly build meanings and establish a fluid dialogue 
between all.
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Resumo: A programação da classe estabelece as pautas do pro-
fessor e brinda ferramentas didáticas para a construção da apren-
dizagem dos estudantes. Dentro do cronograma da sala de aula 
surgem situações, questionamentos e necessidades dos estudan-
tes, que o professor deve saber como articular dentro do crono-
grama e brindar um espaço aos alunos para esclarecer consultas, 
construir conjuntamente significados e entablar um diálogo fluí-
do entre todos.
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El punto medio de la motivación
en la enseñanza 

Mariela Silvana Fajbuszak Bercum (*) 

Resumen: El presente ensayo tiene como objeto reflexionar acerca de uno de los motores esenciales en la educación: la motivación. 
Postulando la necesidad de construir un punto intermedio necesario entre profesor y estudiantes en el que la motivación permita 
favorecer un aprendizaje significativo. Se exponen las diversas decisiones didácticas que permitan reflexionar acerca de la motiva-
ción en docentes y estudiantes a fin de proponer un punto intermedio accesible en el proceso de enseñanza.

Palabras clave: motivación – aprendizaje – comunicación – reflexión – interacción – individualidad – multiplicidad – construcción
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La enseñanza no solo requiere de los actores (profe-
sores y estudiantes) sino también de un ambiente de 
enseñanza que incluye recursos, como andamios de 
apoyo al aprendizaje. (Davini, 2008, p.180).

¿Qué motiva a cada estudiante a iniciar una nueva ca-
rrera universitaria? ¿Qué es lo que motiva a cada do-
cente cuando elige dictar una materia determinada en 
una carrera universitaria? Estos son interrogantes que 
no poseen una sola respuesta y que varía de acuerdo a 
cada grupo social y a cada contexto educativo. Aun así, 
se puede aventurar cierta conclusión a priori y es que la 
motivación como motor iniciador existe en ambas situa-
ciones y determinan una elección. El deseo del docente 
por poder reflexionar y compartir sus conocimientos 
con los estudiantes en su especialidad y el deseo del 
estudiante de embarcarse en un nuevo desafío académi-
co con el cual se siente entusiasmado. En ambos casos 
la motivación juega un papel de voluntad e intereses 
disímiles pero compatibles.
Según Piaget  la motivación es la voluntad de apren-
der, entendido como un interés del niño por absorber 
y aprender todo lo relacionado con su entorno. En esta 
definición se quiere rescatar la voluntad y el interés 
como dos términos tangenciales de análisis en el pre-
sente trabajo, y proponer analizar el rol esencial que 
cumple la motivación durante el proceso de aprendiza-
je. La motivación en la educación representa el motor, 
mediante el cual los estudiantes aprenden de manera 
más comprometida y los profesores interactúan junto a 
los contenidos, promoviendo un espacio educativo más 
profundo. Se propone como hipótesis de trabajo que re-
sulta posible arribar a un aprendizaje en profundidad 
si se alcanza un punto intermedio de motivación don-
de profesores y estudiantes compartan las mismas ex-
pectativas. Esta hipótesis será puesta en consideración 
mediante el análisis de aquellos condicionantes que ga-
rantizan un aprendizaje profundo y que invocan como 
necesaria la motivación como su instrumento. Conside-
rando, a su vez, evaluar la motivación como un camino 
de confianza, de voluntad compartida y de construcción 
cooperativa.
La motivación adquiere sentido sólo si las dos partes 
que son beneficiarias de la misma aportan su cuota de 
voluntad. El profesor debiera diseñar estrategias que le 
permitan disponer de actividades y propuestas de ense-
ñanza que promuevan la voluntad de los estudiantes y 
estas tengan cierta cuota de creatividad:

El interés intrínseco esta relacionado con la crea-
tividad: es más probable que las personas realicen 
tareas creativas si las impulsa una fuerte motivación 
intrínseca… También debe existir una predisposi-
ción en los estudiantes de formar parte de este juego 
inducido por el profesor, ya que un buen aprendizaje 
surge del compromiso reflexivo del estudiante con 
el contenido de la enseñanza. (Perkins, 1995, p.72).

La reflexión que surge aquí y propone la hipótesis de 
trabajo es que la motivación e interacción entre los acto-
res (estudiantes y profesor) se gesta en un punto medio 

que debe ser alcanzado para que ambos se manifiesten 
activos y comprometidos con el camino del aprendizaje.
La comunicación y reflexión conjunta entre docentes y 
estudiantes como método de evaluación de las prácticas 
profesionales docentes sería una de las maneras que fa-
vorecerían esta conexión emotiva entre ambos actores. 
“Comunicar a los alumnos y analizar en conjunto que 
se espera lograr y el valor que ello tiene para su forma-
ción, facilita la comprensión del grupo, los acuerdos y 
los resultados de la enseñanza”. (Davini, 2008, p.174).

La programación: un oasis por descubrir
Todo contenido académico requiere una planificación. 
El docente propone un plan de estudios y una progra-
mación de contenidos en los cuales debe ser creativo, 
utilizando diversas estrategias de enseñanza que moti-
ven a los estudiantes. El docente debe indagar sobre los 
perfiles de estudiantes que acceden a su materia para 
hacer una propuesta que sea de interés. Como explica 
Davini acerca de la programación: “tener  en cuenta el 
perfil y el nivel de posibilidades de los alumnos, los 
aprendizajes que pueden desarrollarse por la media-
ción del grupo (y no sólo la programación del profesor) 
y las características del ambiente y los recursos”. (2008, 
p.173). 
Un contrato pedagógico entre docente y estudiantes es 
de vital importancia y se debe explicitar para garantizar 
cierta organización y un aprendizaje significativo. Un 
contrato implica un acuerdo entre partes, por lo tanto, 
el docente propone un contrato pedagógico y expone los 
detalles con la finalidad de acordar con los estudiantes. 
Sin embargo, la programación debe ser flexible con el 
fin de mejorarse y en muchas oportunidades, como ex-
pone Litwin explicando que “el trabajo de lo emergen-
te, en el marco de la clase, favorece una comprensión 
auténtica que guarda significado tanto para los alum-
nos como para los profesores”. (1998, p.102). Por ello, 
es fundamental para el docente ser permeable a estas 
acciones emergentes que surgen del espacio de clase 
para replantearse su programación, con la intención de 
hacer partícipe al estudiante y así lograr su motivación 
porque siente que es escuchado y que se tiene en cuenta 
su aporte.

La clase: ese oasis fértil compartido
Una experiencia de clase nunca es idéntica a otra previa 
y nunca será idéntica a las venideras. El docente siem-
pre tiene en frente un oasis por descubrir. Este oasis lo 
descubre en conjunto con los estudiantes que configu-
ran esa experiencia de una manera particular e irrepeti-
ble. Los profesores deben promulgar la interacción con 
los estudiantes ya que “hay muchas interacciones por 
las que debemos preocuparnos cuando queremos brin-
dar una fuerte motivación intrínseca”. (Perkins, 1995, 
p.72). En este caso la motivación es la búsqueda para 
construir ese oasis en conjunto. Estudiantes motivados 
refuerzan las estrategias adoptadas por el docente en 
el marco de la clase. Un estudiante activo experimenta 
una motivación mayor y esto lo estimula en su proceso 
de aprendizaje pudiendo poner en juego los conceptos 
propios de cada materia. 
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El aprendizaje significativo tiene lugar cuando se 
intenta dar sentido o establecer relaciones entre los 
nuevos conceptos o nueva información y los con-
ceptos y conocimientos existentes ya en el alum-
no, o con alguna experiencia anterior… el alumno 
construye su propio conocimiento. (Ontoria y otros, 
1997,  p.16).

Según afirma Ontoria es de suma importancia motivar la 
construcción del propio conocimiento de los estudian-
tes, facilitándole experiencias de interacción con los 
conocimientos de la propia disciplina. El profesor cons-
truye un nexo entre el conocimiento y los estudiantes, 
por ello debe “favorecer una actitud activa-exploratoria 
como vía para conseguir un aprendizaje significativo”. 
(Ontoria y otros, 1997, p.27).
Los estudiantes demuestran su accionar en cada conte-
nido de clase, en algunas oportunidades su participa-
ción es activa y en otras no. El nivel de participación 
esta relacionado, muchas veces, con las actividades que 
el docente propone. Estas actividades pueden implicar 
la participación de todo el grupo de alumnos a modo 
de diálogo o discusiones como propone la estructura 
del aula taller, donde a los estudiantes se los motiva a 
compartir opinión con sus pares. Pero también, a veces 
la reflexión mediante la escritura, o las tareas de lectura 
sirven para contenidos más complejos. Se trata de hallar 
el equilibrio para obtener una mayor eficacia en la en-
señanza, la cual es “eficaz cuando apoya las actividades 
adecuadas para alcanzar los objetivos curriculares, esti-
mulando a los estudiantes para que adopten un enfoque 
profundo del aprendizaje”. (Biggs, 2006, p.29). 
El aprendizaje profundo implica también la interacción 
de distintos lenguajes y formas de representación de la 
realidad como explica Davini, donde las “experiencias 
en el manejo y la interacción con distintos lenguajes y 
formas de representación de la realidad a través de di-
versos materiales… enriquece la diversidad de aprendi-
zajes”. (2008, pp.180-181). 
Dicho enriquecimiento es producto de variadas moda-
lidades de aprendizaje con el fin de indagar continua-
mente acerca de la motivación de cada grupo en cada 
clase. Cada conjunto de individuos resulta siempre 
heterogéneo y nunca se comporta de la misma manera 
ante cada actividad propuesta. Resulta un juego de in-
teracción en el que participa el docente construyendo 
clase a clase ese oasis en conjunto con los estudiantes.

La evaluación: ¿la panacea?
Hallar la panacea en el proceso de aprendizaje implica 
en definitiva un docente atento al proceso de incorpo-
ración de contenido que vivencia el estudiante en una 
determinada disciplina cuando se propone una activi-
dad. Como explica Biggs: “el aprendizaje es una forma 
de interactuar con el mundo. A medida que aprende-
mos, cambian nuestras concepciones de los fenómenos 
y vemos el mundo de forma diferente… la educación 
tiene que ver con el cambio conceptual”. (2006, p.31). 
El aprendizaje de una determinada disciplina académi-
ca le conduce al estudiante no solo a incorporar nue-
vos conceptos, sino a tener nuevas forma de clasificar y 

desenvolverse en el mundo profesional en el que desea 
insertarse. La educación académica implica un nexo en-
tre los nuevos conocimientos y la vida profesional. Este 
cambio conceptual se hace mucho más representativo y 
eficaz si el docente puede identificar las múltiples ma-
neras de abordar el conocimiento y al mismo tiempo 
si logra la motivación en el estudiante para que este se 
encuentre mayormente involucrado. 
“El discurso educacional se constituye en un articula-
dor de los marcos personales y los materiales, y con-
tiene una profunda potencialidad para compartir y ne-
gociar con el objeto de que los alumnos construyan el 
conocimiento”. (Litwin, 1998, p.106). Los actores en el 
proceso de enseñanza construyen de manera conjunta 
el conocimiento. La articulación de los mismos deman-
da la motivación de ambos actores. Un estudiante moti-
vado y activo durante el proceso de aprendizaje estimu-
la aún más al docente a seguir configurando estrategias 
alternativas para mantener el grado de motivación du-
rante la clase. Y asimismo el estudiante incorpora mejor 
los conocimientos cuanto más comprometido está con 
los contenidos.
Este grado de mediación de la motivación en la educa-
ción se hace factible manteniendo activa la reflexión en 
las prácticas educativas y desactivando los patrones pre-
vios naturalizados. La lectura de los comportamientos y 
actitudes de los diversos grupos de estudiantes, tenien-
do en cuenta la individualidad y la multiplicidad de 
maneras en las que se pueden abordar los contenidos, 
constituye una de las herramientas esenciales para al-
canzar la ansiada panacea del aprendizaje significativo.
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Abstract: This essay aims to reflect on one of the essential dri-
vers in education: motivation. Postulating the need to build a 
necessary intermediate point between teacher and students in 
which the motivation allows to favor a meaningful learning. 
The various educational decisions to reflect on motivation in 
teachers and students to propose an accessible intermediate po-
int in the teaching process are discussed.
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Resumo: O presente ensaio tem como objeto refletir a respeito de 
um dos motores essenciais na educação: a motivação. Postulan-
do a necessidade de construir um ponto intermediário necessá-
rio entre professor e estudantes no que a motivação permita fa-
vorecer uma aprendizagem significativa. Expõem-se as diversas 
decisões didáticas que permitam refletir a respeito da motivação 
em docentes e estudantes a fim de propor um ponto intermediá-
rio acessível no processo de ensino.

Palavras chave: motivação - aprendizagem - comunicação - re-
flexão - interação -individualidade - multiplicidade – construção
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La quinta dimensión del aula taller 

Sofía Pérez (*) 

Resumen: Durante mucho tiempo se subestimó en la educación la importancia de la práctica en el aula. Se priorizó el contenido 
antes que el alumno y por ende se usaban métodos conductistas en las aulas. El constructivismo entra a romper con esas estructu-
ras y como estrategia principal surge el aula taller. Un espacio que le da la oportunidad al alumno de aprender sobre su práctica. 
En este análisis se profundizan las dimensiones del aula taller y sus ventajas en el ámbito educativo, sobre todo en materia de 
diseño y las artes.
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“Le parecía que sólo ahora, en que empezaba a  
poder formular sus propios pensamientos, era cuando 

habían dado su paso definitivo”. (Orwell, 1949,)

Aunque parece una obviedad retomar el tema del aula 
taller como una de las estrategias dentro del ámbito 
educativo, sobre todo después de su uso indiscriminado 
hace algunos años, hoy no es tan imprudente retomar 
este concepto para intentar implementarlo dentro del 
aula con mucha más cordura. El aula taller es un tér-
mino que define un lugar en donde se trabaja una idea 
desde un nivel teórico y práctico. El alumno en este tipo 
de aulas tiene la posibilidad de desarrollar y formar su 
propio conocimiento a través de su experiencia en el 
aula, ya que la modalidad de esta estrategia permite que 
el estudiante trabaje sobre el contenido. Esta conciencia 
sobre la práctica hace que el alumno establezca otro tipo 
de vínculo no solo con el contenido enseñado, sino con 
sus pares. Es importante recordar que dentro del aula 
conviven un grupo de jóvenes y que estos son hetero-
géneos, es decir llegan al aula con diferentes puntos de 
vista, objetivos y conocimientos previos. Cada uno de 
ellos difiere en la manera que accede al conocimiento 
y es por ello que el aula taller puede resultar una estra-
tegia muy efectiva para hacer que los alumnos se apro-
pien del nuevo conocimiento, ya que da lugar a que la 
relación que el estudiante establezca con el contenido 
sea personal y a su propio ritmo. El autor Ander-Egg de-
fine al taller como “una forma de enseñar y, sobre todo, 
de aprender mediante la realización de ‘algo’ que se lle-
va a cabo conjuntamente. Es un aprender haciendo en 
grupo”. (1999, p.14). 

En este aprender haciendo en grupo, los alumnos tie-
nen la oportunidad de desarrollar no solo conocimien-
to, sino también habilidades y aptitudes sociales que los 
ayuden a desenvolverse mejor como personas y futuros 
profesionales. Los alumnos dentro del aula sufren de 
procesos de intercambio cognitivos, ya que la escuela 
es una comunidad educativa en la cual todos los que la 
integran comparten de cierta forma el mismo objetivo, 
el aprendizaje. Y como bien explica Roselli “cualquie-
ra sea la situación empírica, se está aludiendo a inter-
cambios sociales que implican comunicación, ayuda, 
colaboración, coordinación, ajuste y control recíproco”. 
(1999, p.16). Es decir que dentro del aula ocurren to-
dos estos intercambios que facilitan el aprendizaje, es 
gracias a estas estrategias y mecanismos que se pueden 
llegar a negociar significados de los contenidos, trabajos 
y normas para que la convivencia y el clima de la clase 
permitan su fácil desarrollo a lo largo del ciclo lectivo.
El aula taller está conforme por unas dimensiones, como 
explica Vicenzi (2009), las cuales conforman lo que es 
el proceso de aprendizaje dentro del aula, estas son la 
teoría, la investigación y la acción. Delimitando estas 
dimensiones se puede entender cómo funciona la estra-
tegia dentro del aula taller. Primero el maestro realiza 
una bajada teórica, la cual puede ser simplemente la 
transmisión de un contenido básico para que el alumno 
luego pueda seguir desarrollando en base a ese eje, pue-
de ser una actividad, un análisis de caso o cualquier otra 
estrategia que le sirva al profesor que guíe al estudiante a 
aventurarse en un tema dado. Luego, con las herramien-
tas y pistas que le fueron dadas el estudiante debe empe-
zar un proceso de investigación, de prueba y error, que 
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le permita plantearse algunas hipótesis y que le sirvan 
para luego poder corroborar su planteamiento mediante 
la acción. Esta tiene que ver con la puesta en práctica de 
lo aprendido. Schön (1992) a este conocimiento sobre 
la acción lo denomina prácticum, que consiste en “una 
situación pensada y dispuesta para la tarea de  aprender 
una práctica. En un contexto que se aproxima al mun-
do de la práctica, los estudiantes aprenden haciendo”. 
(p.45). Es más fácil que los alumnos aprendan conteni-
dos que estén relacionados con su realidad y el contexto 
que los rodea, al poder situar esos contenidos, trasladar-
los a su mundo circundante y poderlos resignificar; las 
probabilidades de que retenga ese conocimiento por más 
tiempo son mayores, entonces este conocimiento tiene 
un enfoque profundo, como lo denomina Biggs (2005). 
El cual explica que este surge de la necesidad del alum-
no por asumir la tarea con responsabilidad y de forma 
correcta de manera que su desarrollo le permita realizar 
las actividades cognitivas necesarias. Por otro lado Bain 
(2007) denomina a estos estudiantes como sabedores co-
nectados, ya que estos logran volverse pensadores inde-
pendientes, creativos y críticos.  
Todo este análisis permite ahora plantearse si existen 
dos dimensiones más del aula taller que hasta ahora no 
han sido tomadas en cuenta ¿No es posible pensar que la 
zona de desarrollo próximo y la crítica, mejor conocida 
como la enchinchada, son parte del proceso de desarro-
llo del aprendizaje en el aula taller? Después de todo no 
resulta imposible pensar que dentro de esta instancia el 
profesor pueda alentar a los alumnos a que trabajen en 
grupos pequeños para que así los estudiantes que más 
saben potencien el aprendizaje de otro al que todavía le 
falten algunas estructuras cognitivas. El desarrollo cog-
nitivo que surge de la interacción entre pares, en algu-
nos casos como por ejemplo el del aula taller, puede ser 
significativo para ampliar los modelos mentales de los 
alumnos. Como bien lo explica Roselli, “los procesos de 
intercambio cognitivo son el fundamento de la acción 
educativa escolar, y esto porque la escuela organiza el 
aprendizaje de manera colectiva. No se trata sólo de la 
sociedad docente-alumnos, sino también de la comuni-
dad de aprendices”. (1999, p.12). Trasladándolo al nivel 
universitario, este tipo de estrategias potencian mucho 
más el desarrollo del estudiante, ya que inevitablemen-
te al entrar al mundo laboral es probable que tenga que 
formar parte de un equipo de trabajo y producir a la 
par con ellos, si ya tiene estas costumbres arraigadas la 
transición será casi imperceptible. 
La zona de desarrollo próximo es un concepto desarro-
llado por Vygostky (2008) que consiste en 

Un plano interpsicológico, en el cual el niño utili-
za de hecho signos cuyo control voluntario aún no 
puede ejercer, pero que, gracias a la propia colabo-
ración, pronto podrá internalizar, apropiándose de 
ellos y transformando su propio funcionamiento in-
trapsicológico en el proceso. (2008, p.46). 

Este proceso no sólo se puede dar en el ámbito educati-
vo, sino en cualquier entorno en el cual el sujeto pueda 
aprender algo. 

Por ello la importancia del aula taller, ya que favore-
ce estos espacios de crecimiento con el otro, en el cual 
todas las partes se ven involucradas y beneficiadas. En 
las carreras de diseño es especialmente necesario que 
el estudiante pueda contar con este tipo de procesos de 
aprendizaje, ya que como bien explica Vicenzi “es un 
contexto de alto nivel de intercambios socioculturales 
lo que enriquece las propuestas de trabajo diseñadas 
por cada estudiante”. (2009, p.45). Asimismo se piensa 
en integrar la crítica o enchinchada, como es mejor co-
nocida, para fomentar en el aula taller una comprensión 
holística sobre el trabajo que se está llevando a cabo. Las 
críticas o enchinchadas son un espacio en “donde los 
estudiantes de arte presentan su trabajo para una crítica 
colectiva”. (Thornton, 2009, p.55). En las aulas cuando 
surge esta especie de exhibición de trabajos de todos los 
alumnos, tanto el profesor como los estudiantes tienen 
la oportunidad de observar el proceso por el cual cada 
alumno está transitando en la resolución de su trabajo. 
Esta instancia no es menor, y debería ser un requisito 
exigido en todas las aulas donde se enseñe diseño o 
artes, ya que permite a los alumnos desde sus propios 
conocimientos entender, reflexionar y apreciar el pro-
ceso del otro y su trabajo. En las enchinchadas ocurren 
intercambios entre docente y alumno, pero también en-
tre alumno y alumno, y a la vez aprenden a expresar 
sus ideas claramente. En estos espacios el docente pier-
de su rol central para permitir que otros compañeros 
pueda comentar, asesorar, sugerir y proponer sobre el 
trabajo de otro, desde sus conocimientos previos y sobre 
los que ha ido desarrollando a lo largo de la cursada 
en la práctica. Este clima de aprendizaje en el contexto 
de la práctica, es mucho más probable que transcienda 
y se convierta en conocimiento profundo, ya que cada 
alumno tiene la oportunidad de participar y también de 
formar su propio criterio estético. Este tipo de prácticas 
no solo le van a servir al estudiante en el entorno edu-
cativo, sino a lo largo de su vida profesional. Ya que 
el alumno desarrolla la “capacidad de cotejar, evaluar, 
criticar y sugerir en relación con las producciones rea-
lizadas por otros estudiantes, en un contexto de coeva-
luación”. (Vicenzi, 2009, p.45). 
A modo de cierre, es necesario que las instituciones 
educativas y sobre todo los profesores revean sus prác-
ticas y estrategias educativas de manera tal que las mis-
mas puedan facilitar y potenciar el aprendizaje. Y que 
éste no sólo sea parte del ámbito educativo, sino que el 
estudiante pueda trasladar estos procesos aprendidos a 
cualquier entorno que lo rodee. Formar estudiantes que 
sean capaces de trabajar en equipo, reflexionar sobre sus 
prácticas y desarrollar un pensamiento crítico es una 
tarea compleja, pero gratificante. Es formar personas 
que sean apasionadas, curiosas, analíticas y capaces 
de encontrar una oportunidad de aprendizaje en cual-
quier contexto. Ya que como argumenta Freire (2004) 
“el mundo no es. El mundo está siendo”. El ser humano 
es un sujeto que se va transformando durante toda su 
vida, tiene la oportunidad de aprender, desaprender y 
volver a aprender. Una vez que se vuelve consciente de 
estos procesos mentales y usando estas oportunidades a 
su favor puede ampliar sus estructuras mentales tantas 
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veces como le sea posible, y es ahí, donde el resultado 
del trabajo del docente realmente puede ser apreciado. 

Referencias bibliográficas
Ander-Egg, E. (1999). El aula taller. Una alternativa de 

renovación pedagógica. Argentina: Ed. Magisterio 
Río de la Plata.

Bain, K. (2007). Lo que hacen los mejores profesores 
universitarios. Barcelona: Universitat de Valencia. 

Biggs, J. (2006). Calidad del aprendizaje universitario. 
Madrid: Ed Narcea.

Freire, P. (2008). Pedagogía de la autonomía: saberes 
necesarios para la práctica educativa. Buenos Ai-
res: Siglo XXI.

Rosas, R. y Sebastián, C. (2008). Piaget, Vigotsky y Ma-
turana. Constructivismo a tres voces. Buenos Aires: 
Aique Grupo Editor.

Rosselli, N. (1999). La construcción sociocognitiva entre 
iguales. Buenos Aires: Irice.

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

Thornton, S. (2009). Siete días en el mundo del arte. 
Buenos Aires: Edhasa.

Vicenzi, A. (2009). La práctica educativa en el marco 
del aula taller. Revista de educación y desarrollo. 
Argentina: Secretaría pedagógica de la Universidad 
Abierta Interamericana.

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

Abstract: The importance of classroom practice has long been 
underestimated in education. The content was prioritized be-
fore the student and therefore behavioral methods were used in 
classrooms. Constructivism comes to break with these structures 
and as main strategy arises the workshop classroom, a space that 
gives the student the opportunity to learn about his practice. 
In this analysis the dimensions of the workshop classroom and 
its advantages in the educational field, especially in the field of 
design and the arts, are deepened.

Key words: learning - communication - reflection

Resumo: Durante muito tempo subestimou-se na educação a 
importância da prática na sala de aula. Se priorizó o conteúdo 
dantes que o aluno e portanto se usavam métodos  conductistas 
nas salas de aulas. O construtivismo vem para quebrar essas es-
truturas e como estratégia principal surge a sala de aula-works-
hop. Um espaço que lhe dá a oportunidade ao aluno de aprender 
sobre sua prática. Nesta análise aprofundam-se as dimensões da 
sala de aula-workshop e suas vantagens no âmbito educativo, 
sobretudo em matéria de design e as artes.
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La autonomía como objetivo 
principal de la enseñanza 
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Resumen: A partir de la lectura y análisis de numerosos textos acerca de la teoría de la Didáctica, claro está que el proceso de 
aprendizaje no es necesariamente una consecuencia del proceso de enseñanza. Sin embargo, como docentes debemos aspirar a 
que los estudiantes puedan realizar no solamente un aprendizaje, sino un aprendizaje significativo. Para lograr dicha meta, existen 
estrategias de enseñanza que contribuyen a generar un ámbito que tienda al desarrollo de capacidades y conocimientos a los que 
el alumno les encuentre sentido, permitiéndole relacionar los nuevos conceptos con su saberes y estructura cognitiva previos.
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“Enseñar no es transferir conocimiento, 
es crear la posibilidad de producirlo”. (Freire)

Introducción 
El rol docente, la planificación académica, la clase como 
aula taller, el conocimiento pensado como diseño y un 
ambiente amigable y de cooperación, son solo algunas 

de las herramientas a poner en práctica en pos de un 
aprendizaje significativo, estimulando en los alumnos 
la capacidad de seguir aprendiendo y resolviendo pro-
blemas. 
El ensayo tiene como objetivo desmembrar aquellas ca-
racterísticas necesarias, tanto en los diferentes actores 
dentro del proceso como en las estrategias de enseñan-
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za, para favorecer y, dentro de lo posible, arribar a un 
aprendizaje significativo para los alumnos, pensando en 
éste como vital para su futuro desenvolvimiento en el 
campo profesional y la propia gestión de conocimiento 
en todos los órdenes.
La educación universitaria tiene como objetivo no sola-
mente proveernos de conocimientos y conceptos para 
el campo profesional, sino también brindarnos herra-
mientas laborales así como valores éticos y hábitos de 
trabajo. En otras palabras, las bases de la personalidad 
laboral de cada profesional comienzan a forjarse desde 
la formación recibida en la universidad.  
Teniendo en cuenta el cambio permanente en el que se 
encuentra la industria del diseño, más específicamente 
de la moda, resulta imperativo como docentes generar 
profesionales que entiendan la importancia de la actua-
lización constante de sus conocimientos y del merca-
do. Es por esta razón que el profesional del diseño se 
encuentra en un estado continuo de aprendizaje que, 
una vez concluida la universidad, debe recorrer de ma-
nera independiente. En consecuencia, resulta impera-
tivo que los estudiantes puedan traducir los procesos 
que realizan como estudiantes a hábitos de aprendizaje 
continuo.
Para lograr dicho objetivo es imprescindible que los es-
tudiantes logren un aprendizaje significativo, a partir 
de lo cual surgen los siguientes interrogantes: ¿cuáles 
son las herramientas que los docentes poseen para lo-
grar que un aprendizaje se convierta en un aprendizaje 
significativo? ¿Y es esto suficiente para generar alumnos 
autónomos?

Construyendo un aprendizaje significativo
Sin bien el proceso de enseñanza y el proceso de apren-
dizaje son independientes, y no uno resultado del otro, 
existen herramientas que la didáctica nos brinda para 
que apliquemos como docentes teniendo como objetivo 
que los estudiantes no sólo aprendan, sino que realicen 
un aprendizaje significativo.
La didáctica, tal como la define Camillioni (1995), “es 
una ciencia social que construye teorías de la enseñan-
za. El conocimiento didáctico tiene carácter explicativo 
y normativo. Las teorías didácticas están comprometi-
das con los valores que consideran deseables” (p. 2). En 
otras palabras, la didáctica es un saber para actuar, una 
ciencia práctica se ocupa de la recopilación y procesa-
miento de datos de la clase, en base a los cuales se to-
man decisiones y se adaptan los métodos de enseñanza 
para mejorar la experiencia de aprendizaje.
Tomando dicha definición como punto de partida, po-
demos avanzar hacia la didáctica universitaria que, si 
bien en líneas generales comparte las bases con aque-
llas de otros niveles de enseñanza, tiene particularida-
des específicas en función de los objetivos que persi-
gue. Zabalza Beraza (2011) explica los cuatro aportes 
claves que la didáctica universitaria ha hecho en pos de 
la formación profesional y el aprendizaje significativo: 
el centramiento de la docencia en el aprendizaje de los 
estudiantes, la generación de espacios formativos ricos 
e integrales, la perspectiva del profesor universitario 
como un profesional con formación docente y el princi-
pio de lifelong learning.

En primer lugar, los docentes deben comprender que el 
protagonista de la clase es el estudiante, entendiendo 
a éste como un sujeto con bagaje, conocimiento previo 
y un proceso personal. Éste punto encuentra su base 
en las teorías constructivistas, entre cuyos pensadores 
se encuentra Ausubel (s.f.), quien profundiza en dicho 
concepto explicando que el aprendizaje significativo 
sólo es posible cuando el estudiante puede relacionar 
sus saberes previos con los nuevos conceptos, permite 
que el alumno de esta manera le de sentido al conoci-
miento. Al respecto, Perkins (1985) explica la impor-
tancia del tratamiento del conocimiento como diseño, 
es decir, como una estructura adaptada a un propósito. 
Dicho concepto permite, tal como Ausubel plantea, que 
los estudiantes puedan hacer tangible el conocimiento 
a partir del pensamiento de éste como una herramienta 
para lograr algo. 
Por otro lado, es necesario crear escenarios de apren-
dizaje flexibles y menos estructurados, que puedan 
adaptarse a cada alumno y no al grupo como un todo. 
Teniendo en cuenta que en el presente paper nos centra-
mos en carreras de Diseño, podemos vincular este pun-
to con el concepto de aula taller. Este formato de organi-
zación, que implica un aprender haciendo, permite que 
el alumno se sienta comprometido mientras construye 
su propio plan de acción y por lo tanto un recorrido 
propio que lo conduce, al mismo tiempo, a vincularse 
y a aprender desde la interacción con el docente y sus 
pares. De ésta manera, se instala un modo de aprender 
a partir de un proceso individual más dentro de un con-
texto cooperativo. (De Vincenzi, 2008).  
El rol docente, claramente es una arista fundamental 
dentro del proceso de aprendizaje de los estudiantes. 
Para Zabalza Beraza (2011) la didáctica le permite al 
docente entenderse, no sólo como un profesional de 
la disciplina sino también como un apasionado de la 
enseñanza, que problematiza y transmite tanto conoci-
mientos necesarios para el campo laboral como también 
valores. De todas maneras, aunque el protagonista de 
la clase sea el estudiante, la relación con el docente si-
gue siendo asimétrica, siendo el último el encargado 
de guiar la clase y es, por esta razón que su forma de 
liderazgo tendrá un impacto en los alumnos. Al respec-
to, Maggio (2014) se refiere de la siguiente manera: “los 
docentes que llevan adelante propuestas de enseñanza 
poderosa se destacan por lo que crean en clase y por 
lo que dejan, que resulta perdurable en el tiempo para 
aquellos que fueron sus alumnos”. (p. 66). El docente 
debe acompañar al estudiante en su proceso de apren-
dizaje, pero también tiene la responsabilidad de sacarlo 
de su zona de confort, empujarlo hacia un conflicto cog-
nitivo e introducirlo en la realidad social de cada área 
y comunidad, generando futuros profesionales que bus-
quen resolver problemas y mejorar la calidad de vida 
desde cada industria.
Como último aporte de la didáctica universitaria, en-
contramos el lifelong learning. Éste se relaciona con 
el hecho de que el proceso de aprendizaje no se ciñe 
exclusivamente al momento de la clase y, por lo tanto, 
aplica a todas las dimensiones del carácter y desarrollo 
humano. Este principio, que entiende que a lo largo de 
la vida las personas siempre están aprendiendo, busca 
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generar profesionales estimulados y autónomos, capa-
ces de gestionar su propio aprendizaje, a partir de un 
gozo por el conocimiento.
 

Formarse no es algo que suceda en un momento de 
la vida. Formarse en [sic] una necesidad que se alar-
ga a lo largo de nuestra existencia y todos los me-
canismos institucionales establecidos para proveer 
formación han de partir de ese principio político. 
(Zabalza Beraza, 2011, p. 405).

Schön (1992), por su parte, plantea una característica 
del aprendizaje esencial para logar el aprendizaje sig-
nificativo que, a su vez, se vincula en mayor o menor 
medida con todos los aportes de la didáctica postulados 
por Zabalza Beraza (2011): la transferencia del cono-
cimiento. El aprender haciendo, el aula taller, facilita 
que el estudiante procese de manera independiente y 
maneje el conocimiento de manera tangible, permitién-
dole darle sentido y poder aplicar, a futuro, esa misma 
estructura cognitiva para otro conocimiento. 
Finalmente, es necesario mencionar la importancia de 
la perspectiva docente acerca de la planificación aca-
démica y de la clase como herramientas para potenciar 
los procesos de aprendizaje. Ambas son hipótesis de 
trabajo, permiten anticiparse y organizarse pero deben 
ser flexibles y adaptarse a los ritmos y eventualidades 
que surjan. Cada grupo de estudiantes posee particula-
ridades específicas e irrepetibles, un docente memora-
ble debe ser capaz de explotar al máximo aquellas que 
contribuyen al momento de aprendizaje: la curiosidad, 
la pregunta, el error, la crítica constructiva entre pares, 
son instancias de crecimiento y formación de carácter. 
Los contenidos, tal como explica De Vincenzi (2008), 
no parten únicamente de dichas planificaciones, sino 
también del feedback que tiene lugar a partir del pro-
yecto, del hacer: 

El contenido surge en el marco de los intercambios 
que se producen en el aula y se justifican en la me-
dida en que contribuyen al desarrollo cognitivo que 
necesita el alumno para desarrollar su proceso de 
aprendizaje. El contenido asume un valor instru-
mental. (p.43).

Cada componente de la clase es importante, el enfo-
que con el que se mire y se implemente cada uno de 
ellos tendrá un impacto directo en el aprendizaje del 
estudiante. Los propósitos como docentes, ya sea en la 
planificación como en la intención, siempre deben estar 
orientados al desarrollo del estudiante, buscando gene-
rar compromiso social, crecimiento profesional y ético 
e independencia. 

Conclusión
Tal como fue mencionado a lo largo del desarrollo, des-
de los comienzos de la perspectiva constructivista de la 
enseñanza comenzaron a esbozarse las primeras estra-
tegias como las conocemos en la actualidad. El rol del 
alumno y del docente, el tratamiento del conocimiento, 
el ambiente de aprendizaje, son el puntapié inicial para 
saber de qué manera el estudiante va a construir su co-

nocimiento.
Como docentes es importante lograr que los alumnos 
puedan dar sentido a lo aprendido, entendiendo cómo 
se relaciona con aquello que ya conocen, sin embargo es 
igual de trascendental que puedan entender cómo dicho 
conocimiento y proceso de aprendizaje puede transfe-
rirse no solamente a cualquier saber profesional, sino 
también a cualquier contexto de formación a lo largo 
de su vida.
La autonomía y la autogestión del conocimiento es, 
como docentes, el legado más importante que podemos 
dejarle a los estudiantes. Esto permitirá que el potencial 
de crecimiento profesional, cultural y humano, no tenga 
límites, entendiendo al conocimiento como una herra-
mienta de autorrealización a todo nivel.
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Abstract: From the reading and analysis of numerous texts about 
the theory of Didactics, it is clear that the learning process is not 
necessarily a consequence of the teaching process. However, as 
teachers we should aspire to enable students to realize not only 
learning, but meaningful learning. To achieve this goal, there are 
teaching strategies that contribute to generate an area that leads 
to the development of skills and knowledge to which the student 
finds meaning, allowing them to relate the new concepts with 
their previous knowledge and cognitive structure.

Key words: meaningful learning - autonomy - transfer - classro-
om workshop

Resumo: A partir da leitura e análise de numerosos textos a res-
peito da teoria da Didática, claro está que o processo de apren-
dizagem não é necessariamente uma consequência do processo 
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de ensino. No entanto, como docentes devemos aspirar a que 
os estudantes possam realizar não somente uma aprendizagem, 
sina uma aprendizagem significativa. Para conseguir dita meta, 
existem estratégias de ensino que contribuem a gerar um âmbito 
que loja ao desenvolvimento de capacidades e conhecimentos 
aos que o aluno lhes encontre sentido, permitindo-lhe relacionar 
os novos conceitos com seu saberes e estrutura cognitiva prévios.

Palavras chave: aprendizagem significativa - autonomia – trans-
ferência - sala de aula-workshop
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La atención en la clase 
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Resumen: El presente paper desarrolla diferentes puntos de vista sobre la atención en clase, de cómo el afecto y el rol del docente 
colaboran en hacer la diferencia.

Palabras clave: atención – afectividad – aprendizaje – selectividad – planificación - rol docente.
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La palabra atención tiene su origen etimológico (Defini-
ción de 2008) en el término latino attentio, se compone 
del prefijo ad (hacia, proximidad), el verbo tendere (ten-
sar, estirar, dirigirse a) y el sufijo -ción (acción y efec-
to). Comparte su raíz ten- con otro verbo latino tenere 
(sujetar, dominar, poseer). Podemos interpretar la aten-
ción como esa tensión dirigida hacia un objetivo o su-
jeto. Una acción que guarda cierto sentido de posesión 
o intención de dominio. Según la psicología, se trata de 
un filtro sobre los estímulos ambientales que enfoca la 
cualidad de la percepción evaluando la relevancia y de-
terminando prioridades para realizar un procesamiento 
profundo. En este sentido, avanzamos hacia la interpre-
tación de su participación afectando los procesos cog-
nitivos; por lo tanto, el camino nos lleva a una relación 
directa con el aprendizaje. Entonces, ¿es la atención un 
componente con relación directa hacia un aprendizaje 
significativo?
Si se considerara a la atención como un producto del 
interés, dice Piaget (2001, p. 54) sobre este último: “ni 
el objeto ni la necesidad del sujeto alcanzan para deter-
minar el comportamiento: hay que hacer intervenir un 
tercer término, que es su relación”. Es esta relación el 
punto de sustento para el interés y la atención. Según 
Piaget (2001, p. 19): “no hay mecanismo cognitivo sin 
elementos afectivos”. En línea con este pensamiento po-
demos decir que no hay mecanismo cognitivo si no hay 
algo que nos importe, algo que nos movilice, nos llame 
la atención o nos afecte. 
La afectividad cumpliría pues el rol de una fuente ener-
gética de la cual dependería el funcionamiento de la in-
teligencia, pero no sus estructuras, de la misma forma 
que el funcionamiento de un automóvil depende de la 
gasolina, que acciona el motor pero no modifica la es-
tructura de la máquina. (Piaget, 2001, p. 22). 

Es la afectividad también la raíz de la importancia del 
clima en la clase (algo que puede considerarse como 
parte del entorno), pero enfocándonos en la atención 
como un producto de ese medio ambiente que debe ser 
propicio, y como el punto a profundizar en este análisis, 
cabe destacar la importancia de despertar y mantener 
activa la curiosidad epistémica, el interés y la emotivi-
dad límbica para conseguir la apertura hacia una asimi-
lación y acomodación frente a lo nuevo.
Mora (2013) expresa que “sólo se puede enseñar a tra-
vés de la alegría” y resalta además que “sólo se pue-
de aprender lo que se ama”. La alegría con la que un 
docente se relaciona con sus saberes (y que evidente-
mente puede percibirse en una clase), es tal vez una de 
las más eficaces herramientas para derrotar a la apatía 
y generar atención. La intervención de la pasión en re-
lación con lo nuevo genera una apertura que facilita el 
aprendizaje. Como agrega Mora, “la atención, ventana 
del conocimiento, despierta cuando hay algo nuevo en 
el entorno”, pero ese algo tiene que ser percibido como 
un objeto que se relaciona directamente con el sujeto 
porque “la atención nace de algo que tiene que ver con 
nuestra propia vida”. Y tal vez no exista un lazo más 
profundo que el afecto y la emoción, por eso resume 
Mora: “sin emoción no hay curiosidad, no hay atención, 
no hay aprendizaje”. (2013).
En otro análisis, Aldana (2015) aborda la temática de 
la atención desde la mirada biológica del cerebro y sus 
ritmos. Afirma que “ningún cerebro se somete pasiva-
mente a una clase”. Determina tres instancias a las que 
denomina: aferente sensitivo, proceso y eferente como 
mecánicas para evitar la intromisión y por consiguiente 
la pérdida de la atención. Según estudios que expone la 
atención continua de un estudiante universitario, pro-
media de 15 a 18 minutos. Por lo tanto, ¿cómo hacer 
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para sostener la atención a lo largo de una clase que 
puede extenderse por varias horas? En este punto, lo 
expresado primeramente retorna como respuesta en 
relación a este análisis. Lo que resulta interesante, lo 
que moviliza desde la emoción, lo que puede despertar 
sorpresa o curiosidad, facilita la posibilidad de llamar 
nuevamente a la atención para enfocar la percepción, 
permitir la instancia aferente, dar lugar al proceso cog-
nitivo, abrir la ventana y acercarnos a un destino de 
acomodación.
Otros mecanismos que contrarrestan la intromisión par-
ten desde el juego. Dice Mora (2013): “jugar es el disfraz 
con que la naturaleza ha vestido los procesos de apren-
dizaje y memoria”. Es de este modo, desde lo lúdico, 
desde la exploración, desde la interactividad con pares, 
desde la participación grupal, entre otras, en donde de-
ben estar presentes las acciones operatorias que deben 
ser consideradas como metodologías y herramientas 
para la utilización en la propuesta docente y en la pla-
nificación de la clase, como dispositivos de ruptura de 
la monotonía, planteo y modificación de escenarios que 
faciliten el abordaje hacia el conocimiento nuevo.
La valoración que el estudiante perciba por el docente 
también es un factor que permite la apertura, la parti-
cipación y una ruptura ante el temor a la exposición o 
duda. Asimismo, la indagación, la consulta y el cuestio-
namiento frente a lo nuevo, como también el reconoci-
miento de los tiempos para llevar adelante los procesos 
y la asimilación, deben ser considerados para evitar 
la frustración. Cuando un estudiante percibe que está 
frente a un tema que no puede interpretar se cierra a la 
posibilidad de su abordaje, se apaga su interés, se des-
pierta un sentimiento de rechazo, se favorece la ocasión 
de la distracción, pierde su atención y por consiguiente 
se cierra la ventana hacia el aprendizaje.
No puede dejar de destacarse que ciertas investigacio-
nes que profundizan conceptos como el aprendizaje 
ubicuo muchas veces se las confunde como posiciones 
que defienden el uso de las tecnologías en paralelo a la 
atención de la propia clase. Los ejemplos presentados 
por Mora (2015), sobre imágenes ambiguas descartan 
esta idea, dado que demuestran que la atención sola-
mente puede hacer real foco en una sola cosa por vez. 
Bruner (1971, p. 18) dice: “en un mundo que genera 
constantemente estímulos que superan nuestra capaci-
dad para ordenarlos, el dominio cognitivo depende de 
estrategias que reduzcan la complejidad y la confusión. 
Pero la reducción debe ser selectiva, según las cosas 
que importan”. Esto es una advertencia ante un mun-
do sobresaturado de estímulos y para valorar la selec-
tividad en los contenidos. Simplificar complejidades y 
reducir la confusión en función del aprendizaje. Vale 
destacar que la selectividad de la atención provoca la 
desatención de situaciones que el cerebro puede consi-
derar secundario o descartable. Algunos la denominan 
ceguera por desatención. Así se demuestra en algunas 
situaciones expuestas en Juegos Mentales (2001) donde 
la ilusión se apoya en estas características para generar 
engaños o distracciones. 
En otro estudio realizado y expuesto en el mismo capí-
tulo, se indagó acerca de la comparación de respuestas 

de un ejecutivo que supuestamente estaba entrenado 
en la resolución simultánea de situaciones, al uso del 
celular y a la repartición de su atención de diferentes 
exigencias de modo alternativo. Para la prueba, en un 
escenario controlado, se midió su capacidad de res-
puesta mientras manejaba un vehículo y contestaba si-
multáneamente a diferentes preguntas que se le exigían 
por un intercomunicador. Los resultados fueron muy 
diferentes (y deficientes) cuando (durante el recorrido 
que debía transitar con el vehículo que dirigía), deci-
dieron lanzar aleatoriamente desde otra unidad grandes 
balones que debían esquivarse transformándose en un 
foco de atención inesperado. Ante este nuevo escenario 
su atención debió centrarse en el manejo y los balones 
que debería sortear y esquivar afectando directamente 
en detrimento de su posibilidad de atención a las pre-
guntas que se le exigían por el intercomunicador. 
Para ser claro, esto último no es un argumento en con-
tra del uso de las tecnologías, el aprendizaje ubicuo o 
la posibilidad del aprendizaje en cualquier momento y 
lugar, es un llamado a tener presentes que la atención 
puede ser enfocada a una sola cosa por vez. Que el ce-
rebro puede tener la propensión a alternar su foco de 
atención. Que incluso fundamentado en los ritmos bio-
lógicos, la atención puede requerir nuevas posiciones 
y objetivos que deben ser considerados en los ritmos y 
actividades planificados para una clase y de este modo 
sostener la percepción de los estudiantes enfocada, las 
ventanas plásticas abiertas y los esquemas de acción 
operacionales para transformar la estructura cognitiva 
en función de lograr la asimilación y acomodación ne-
cesaria para el aprendizaje. 
Camilloni (2007) dice: “una clase tiene un ritmo propio, 
marcado por las actividades, las participaciones del do-
cente y los alumnos y por los intercambios que entre 
ellos se establecen”. Esto no puede ser algo dejado al 
azar y la atención para que la experiencia de esa clase 
resulte grata y exitosa debe reacomodarse continuamen-
te. Es parte del rol docente. 
La clase debe ser concebida desde un ambiente pro-
picio, alegre, apasionado y afectivo. Debe despertar la 
curiosidad, atando los nuevos conocimientos a una re-
lación relevante para el estudiante, alternar los momen-
tos y valorar los tiempos individuales de aprendizaje. 
Permitir la indagación, favorecer la apertura de pensa-
miento, ser tolerante ante el error. Porque la atención 
(tan valiosa como efímera) debe cultivarse y preservarse 
desde todos los flancos, es primordial considerar las he-
rramientas que favorecen la posibilidad de mantenerla 
presente porque sólo mediante su intervención selecti-
va puede el estudiante adentrarse a transitar un camino 
hacia el aprendizaje significativo.
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¿Cómo incentivar el aprendizaje profundo?
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Resumen: Conocer cómo aprenden los estudiantes es fundamental para poder pensar la enseñanza. Saber qué motiva a los estu-
diantes a aprender en profundidad y qué puede hacer el docente para incentivarlos a ser aprendices profundos es muy importante. 
Que el docente tenga en cuenta los intereses de sus alumnos, que les haga preguntas, que converse con ellos, le permite conocerlos 
y saber cómo llegarles. 
De esta manera puede tener una aproximación a sus modelos mentales, los conocimientos previos, los paradigmas que traen y los 
saberes del sentido común.  
La estrategia de enseñanza que adopte el docente se considera que debería ser la que articule lo teórico con lo práctico, ofreciendo 
actividades que posibiliten el aprendizaje a través de la problematización del conocimiento, utilizando estrategias como por ejem-
plo la resolución de problemas, el estudio de casos o la realización de proyectos. 
El valor que el docente le otorgue al error será crucial en la forma que se constituirá el sujeto en relación al aprendizaje, ya que 
sería una oportunidad a acceder a los esquemas mentales del sujeto para poder modificarlos.

Palabras clave: error - aprendizaje profundo - aprendizaje superficial – enseñanza
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“La gente aprende de manera natural 
mientras intenta resolver problemas 

que le preocupan”. (Bain, 2007, p.58).

Introducción
El escrito que nos convoca buscará dar algunas respues-
tas a las siguientes preguntas: ¿cómo aprenden los estu-
diantes?, ¿cuáles son los métodos más eficaces para la 
enseñanza?, ¿qué motiva a los estudiantes a aprender en 
profundidad?, ¿qué obstáculos hay que sortear en rela-
ción a lo que traen previamente los estudiantes?, ¿cómo 
habría que manejar el tema del error?, ¿cuáles son las 
estrategias que puede usar el docente para mejorar el 
aprendizaje? 
Para dar respuestas a estas preguntas, se tomarán las 
ideas desarrolladas por algunos autores como: Ken Bain 
(2007), Elisa Lucarelli (1996), Jean Pierre Astofi (1997) 
y Alicia Camilloni (1995), que estudiaron esta proble-
mática.

Los tipos de aprendizaje de los estudiantes y la rela-
ción con el quehacer docente
Reflexionar sobre los principios generales del aprendi-
zaje brinda a los profesores los fundamentos para la se-
lección de los métodos más eficaces de enseñanza. 
En ese sentido y tomando los estudios realizados por 
Bain en su búsqueda por saber qué motiva a  los es-
tudiantes a aprender en profundidad, se presentan al-
gunos conceptos clave que dan cuenta de ello. Uno de 
ellos es que el conocimiento es construido. Construi-
mos patrones sobre la manera como creemos el mundo, 
llamados modelos mentales, que utilizamos para enten-
der las cosas que se nos presentan. Estos modelos men-
tales que traen los estudiantes, pueden ser un obstáculo 
para el aprendizaje, porque no permiten incorporar uno 
nuevo, generando una resistencia al cambio.
Sin embargo, es posible incorporar o cambiar los mode-
los mentales, sólo que lleva tiempo y trabajo. Dado que 
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los modelos mentales cambian lentamente, la pregunta 
es: ¿cómo se puede estimular a los estudiantes para que 
generen nuevos modelos mentales? Para ello es necesa-
rio involucrarlos en lo que Bain (2007) describe como 
aprendizaje profundo, en contraposición al aprendizaje 
estratégico y superficial. 
En el aprendizaje profundo el sujeto desea dominar un 
conocimiento y comprenderlo en toda su complejidad. 
Son personas que no tienen miedo de equivocarse y no 
evitan el error, toman riesgos en el aprendizaje, intentan 
tareas más difíciles, trabajan para incrementar su propia 
competencia, no para obtener recompensas.  
Mientras que el aprendizaje superficial no busca domi-
nar en profundidad ningún conocimiento, lo que busca 
es evitar el error y aprobar los exámenes.
Dentro de estas categorizaciones de modalidades de 
aprender de los sujetos que hace Bain (2007) también 
está el aprendiz estratégico. Este está interesado en sa-
car las mejores notas sin esforzarse en conocer en pro-
fundidad el tema, aprende para el examen y después 
borra todo lo que aprendió para hacer lugar a nuevo 
conocimiento. 
Muchas veces este tipo de sujetos se forma en función 
de la crianza, de lo que le dicen los padres cuando son 
chicos. Cuando escuchan elogios de cuán inteligente 
son, en contraposición a lo bien que han hecho algo, 
estos niños es probable que crean que la inteligencia es 
fija, en lugar de creer que puede cambiar y mejorar con 
el trabajo duro. Y en un futuro eviten hacer tareas que 
los dejen expuestos al fracaso y al error, porque les da-
ría una sensación de desaliento al pensar que no son 
tan listos como creían. Como cuenta Bain, “cuando los 
investigadores pidieron a estos niños que describieran 
qué les hace sentir listos, hablaron de tareas que encon-
traban fáciles, que precisaban poco esfuerzo y que po-
dían realizar más rápido que cualquiera y sin cometer 
fallos”. (2005, p. 45).

¿Qué puede hacer el docente para promover el apren-
dizaje profundo?
Es importantísimo el rol del docente y las estrategias de 
enseñanza que utilice. Como dice Camilloni, “la estra-
tegia de enseñanza empleada orientará el aprendizaje, 
en consecuencia, de diferente manera y los aprendizajes 
resultantes, también diferirán”. (2007).
Por ejemplo, si un docente le da un valor negativo al 
error, como algo para castigar o reprobar, estará incen-
tivando una cultura de evitación del error, propiciando 
aprendices superficiales, como mencionábamos ante-
riormente, en lugar de promover el aprendizaje profun-
do, que toma al error como una oportunidad, una puer-
ta de entrada a los esquemas mentales del sujeto para 
poder modificarlos a favor del nuevo conocimiento que 
está adquiriendo. Como dice Astolfi, “el error ya no es 
considerado aquí una deficiencia de parte del alumno, 
ni tampoco una falla del programa... Lejos de castigarlo 
o evitarlo, se busca, pues pone de manifiesto lo que será 
lo esencial del trabajo didáctico por desarrollar”. (1997, 
p.132). Este nuevo estatus que se le da al error es propio 
del modelo de enseñanza constructivista. 

Otras cuestiones que tienen en cuenta los buenos profe-
sores que buscan que sus alumnos sean aprendices pro-
fundos son: incentivar la motivación, despertar el inte-
rés por la materia, hacer preguntas cruciales y propiciar 
actividades que los involucren.
Bain sostiene que “la gente aprende mejor cuando res-
ponde a una pregunta importante que realmente tiene 
interés en responder, o cuando persigue un objetivo que 
quiere alcanzar”. (2007, p. 42).
Por este motivo es significativo que el docente tenga en 
cuenta los intereses de sus alumnos, haciéndoles pre-
guntas, conversando con ellos, para así poder conocer-
los y saber cómo llegarles. Y también esto le permite 
tener una aproximación a sus modelos mentales, los 
conocimientos previos, los paradigmas que traen y los 
saberes del sentido común. 
La motivación que propicie el docente debería ser in-
trínseca, despertándoles el interés genuino por el deseo 
de aprender y no extrínseca. Si fuera extrínseca, estaría 
fomentando al aprendiz estratégico, cuya motivación es 
sacarse buenas notas y aprobar. 
Bain (2007) hace referencia a un experimento llevado a 
cabo por el psicólogo Edward L. Leci y sus colegas, que 
demostraron que los estudiantes pierden su motivación 
intrínseca cuando se les ofrece una motivación extrín-
seca. A la conclusión que llegó Leci es que si las perso-
nas consiguen cierta recompensa, se dedicarán a estas 
actividades sólo cuando deseen la recompensa. Cuando 
no deseen ese beneficio en concreto, o si la posibilidad 
de recompensa se elimina posteriormente, perderán el 
interés en esa actividad.
En relación con propiciar actividades que los involucre, 
Lucarellli (1996) argumenta que la articulación de lo 
teórico con lo práctico en las actividades que se ofrecen 
a los estudiantes es fundamental para que se posibilite 
el aprendizaje. Su estrategia de enseñanza está basada 
en la resolución de problemas, utilizando el formato 
aula taller, en relación a las actividades a desarrollar en 
la clase. A su vez da vital importancia al involucramien-
to del estudiante en la práctica profesional, generando 
un contexto de simulación para sea un eje motivador 
para el estudiante y además para que pueda ir definien-
do si realizó una correcta elección de la carrera, y si así 
no fuera que tenga la posibilidad de cambiar a tiempo, 
y no al finalizar. 

Conclusión
Consideramos que incentivar el aprendizaje profundo 
es trascendente, y que los docentes conozcan cuáles 
son las mejores estrategias de enseñanza que puedan 
utilizar para propiciarlo es fundamental. Sin embargo, 
sabemos que es un proceso difícil de transitar ya que 
requiere realizar un esfuerzo, porque implica cambiar 
la forma de dar las clases.
Lograr encontrar la mejor manera de motivar a los estu-
diantes a que se interesen por la materia, que lean los 
textos, que se involucren, requiere de muchos cambios 
en las estrategias de enseñanza. Y es tarea del docente 
ayudar a los alumnos a que aprendan. Es quien debe pe-
dagogizar el conocimiento para volverlo comprensible.
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Abstract: Knowing how students learn is fundamental to being 
able to think about teaching. Knowing what motivates students 
to learn in depth and what the teacher can do to encourage 
them to be deep learners is very important.
If the teacher takes into account the interests of their students, 
asks them questions, converses with them, allows them to 
know them and know how to reach them.
In this way you can have an approximation to your mental mo-
dels, previous knowledge, paradigms that bring and the wis-
dom of common sense.
The teaching strategy adopted by the teacher is considered to 
be the one that articulates the theoretical with the practical, 
offering activities that enable learning through the problemati-
zation of knowledge, using strategies such as problem solving, 

case studies or project implementation.
The value that the teacher gives to the error will be crucial in 
the form that the subject will be constituted in relation to the 
learning, since it would be an opportunity to accede to the 
mental schemes of the subject to be able to modify them.

Key words: error - deep learning - superficial learning - tea-
ching

Resumo: Conhecer como aprendem os estudantes é fundamen-
tal para poder pensar o ensino. Saber que motiva aos estudantes 
a aprender em profundidade e daí pode fazer o professor para 
os incentivar a ser aprendices profundos é importantíssimo.
Que o professor tenha em conta os interesses de seus alunos, 
que lhes faça perguntas, que converse com eles, lhe permite os 
conhecer e saber como lhes chegar.
Desta maneira pode ter uma aproximação a seus modelos men-
tais, os conhecimentos prévios, os paradigmas que trazem e os 
saberes do sentido comum.
A estratégia de ensino que adopte o docente se considera que 
deveria ser a que articule o teórico com o prático, oferecendo 
actividades que possibilitem a aprendizagem através do proble-
ma do conhecimento, utilizando estratégias como por exemplo 
a resolução de problemas, o estudo de casos ou a realização de 
projetos. 
O valor que o professor lhe outorgue ao erro será crucial na 
forma que constituir-se-á o sujeito em relação à aprendizagem, 
já que seria uma oportunidade a aceder aos esquemas mentais 
do sujeito para poder os modificar.

Palavras chave: erro - aprendizagem profunda - aprendizagem 
superficial - ensino
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Enseñanza con TIC

Natalia Ardiles (*) 

Resumen: Definitivamente los distintos dispositivos tecnológicos se han instalado para siempre en las aulas, más allá de cualquier 
discusión sobre sus ventajas y desventajas, e inevitablemente entrarán en todas las aulas. Pero su inclusión sin una programación 
adecuada de las mismas no hará más que convertirlas en distracciones. 
Sabemos que son los docentes los que le aportan sentido pedagógico a las herramientas tecnológicas y es su responsabilidad pla-
nificar actividades en las que los recursos sean utilizados para favorecer aprendizajes significativos, la construcción colaborativa 
de conocimiento y ayudar a los estudiantes a desarrollar las habilidades que les serán requeridas en su futuro tanto en contextos 
académicos como laborales.
Es por este motivo que educar a las nuevas generaciones propone un desafío de actualización constante de parte de los educadores.

Palabras clave: tecnología - información - comunicación – dispositivos tecnológicos - aprendizaje colaborativo – estrategia de ense-
ñanza – creatividad - construcción de conocimiento
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Los docentes nos encontramos en nuestras asignaturas 
enfrentados con la necesidad de generar en los estu-
diantes aprendizajes sólidos, significativos o profundos 
(Bain, 2007), lo que implica que necesitamos generar 
algunos procesos de reelaboración de lo que hacemos 
en el aula, desde el momento de la planificación. Enton-
ces, realizamos cursos de uso de TIC: herramientas de 
la web, aplicaciones para presentaciones, buscadores, 
sitios de actualización de los contenidos específicos del 
conocimiento, redes sociales, plataformas, sitios con 
producciones audiovisuales, etc. 
Formarse en ciertas competencias digitales para el do-
minio de las TIC, facilita la selección y el criterio a la 
hora de implementar las herramientas en la asignatura. 
Hay que pensar en la relación del contenido con la tec-
nología, y de qué manera esta última complementa y 
enriquece al aprendizaje de determinado tema.
A su vez, la comunicación entre docentes está fuerte-
mente enriquecida. Hoy es fácil interactuar con otros 
colegas: saber qué estrategias les dieron resultado, cuá-
les fueron los obstáculos, cuáles son sus consejos, tomar 
en cuenta experiencias. 
El rol del docente en la enseñanza con TIC será cons-
tituir un grupo y un clima de trabajo que contribuya y 
aporte, su tarea será organizar, guiar y estimular a los 
alumnos.
Para Bain (2007) es crucial proporcionar a los estudian-
tes un lugar seguro para que se nutran a sí mismos con 
las ideas de cada integrante, un espacio en el que se 
pueda problematizar, cuestionar y preguntar, proponer 
entre ellos mismos posibles soluciones encontrando la 
forma más adecuada para lograr el objetivo propuesto.
Los estudiantes están más motivados cuando adquieren 
autonomía sobre las producciones, convirtiéndose en 
más participativos, proactivos y creativos.
Estamos transitando nuevos paradigmas en donde es 
necesario el pensamiento integrador que fomente la va-
loración de la diversidad de un grupo. Este pensamien-
to interrelaciona trabajo en equipo, visión compartida y 
las buenas relaciones que son el alimento para que esto 
se produzca.
Hoy los estudiantes pasan gran parte de su tiempo na-
vegando en diferentes redes sociales. Por lo que lleva a 
pensar que propuestas de aulas virtuales en Facebook, 
blogs, grupo de Gmail para que participen, puedan ha-
cer preguntas y responder a las consultas de sus com-
pañeros, acceder al material ofrecido por el profesor, 
colgar en el muro sus producciones, trabajos prácticos, 
conversar con docentes y compañeros, permite ampliar 
la relación pedagógica entre docentes y estudiantes. 
Esto no significa servicio docente online permanente 
sino, más bien, una oportunidad para aprovechar los 
beneficios de un horario flexible, fuera de los límites 
espacio-temporales de la hora de clase. 
Al profesor, le permite realizar fácilmente un segui-
miento de la tarea de sus estudiantes en todas las etapas 
del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Utilizar como aliados todos los dispositivos digitales 
que los estudiantes tienen incorporados en su vida dia-
ria como celulares, tablets, notebooks, transformando 
su uso habitual como herramienta pedagógica.

Las TIC multiplican nuestras posibilidades cognitivas y 
nos permiten acceder a una nueva cultura del aprendi-
zaje. (Pozo, 2005).
La UP fomenta la publicación de los trabajos destacados 
de sus alumnos en blogs, Facebook, Web y cartelera. Por 
lo que es necesario enseñarles y explicarles que tengan 
responsabilidad con las producciones que realizan ya 
que al cruzar las paredes del aula y al hacerlas públicas 
conlleva aumentar el compromiso en la calidad de la 
producción e incluso pueden ser calificados por otros 
usuarios.
Para finalizar este ensayo se toma un concepto propues-
to por Mariana Maggio (2012) que da cuenta de la mane-
ra que tienen los docentes de incorporar la tecnología. 
Ella menciona la inclusión genuina, que tiene que ver 
con una decisión justificada para introducir tecnología, 
el docente reconoce su valor en las prácticas de ense-
ñanza y la integración se relaciona con una manera más 
provechosa de enseñar el contenido.
“Los alumnos pueden usar muy frecuentemente la tec-
nología sin alcanzar niveles cognitivos complejos y los 
docentes pueden generar propuestas enriquecidas vien-
do la potencia pedagógica que pueden favorecer a través 
de la tecnología”.
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Abstract: Definitely the various technological devices have 
been installed forever in the classroom, beyond any discussion 
of its advantages and disadvantages, and inevitably will enter 
all the classrooms. But their inclusion without adequate pro-
gramming will only make them distractions.
We know that it is the teachers who give pedagogical sense 
to the technological tools and it is their responsibility to plan 
activities in which the resources are used to favor meaningful 
learning, the collaborative construction of knowledge and to 
help the students to develop the skills that will be required in 
their future in both academic and work contexts.
It is for this reason that educating the new generations proposes 
a challenge of constant updating on the part of educators.

Key words: information - technology - communication - tech-
nological devices - collaborative learning - teaching strategy - 
creativity - knowledge construction

Resumo: Definitivamente os diferentes dispositivos tecnoló-
gicos instalaram-se para sempre nas salas de aulas, para além 
de qualquer discussão sobre suas vantagens e desvantagens, e 
inevitavelmente entrarão em todas as salas de aulas. Mas sua 
inclusão sem uma programação adequada das mesmas não fará 
mais que as converter em distracções. 
Sabemos que são os docentes os que lhe contribuem sentido pe-
dagógico às ferramentas tecnológicas e é sua responsabilidade 
planificar actividades nas que os recursos sejam utilizados para 
favorecer aprendizagens significativas, a construção colabora-
tiva de conhecimento e ajudar aos estudantes a desenvolver as 
habilidades que ser-lhes-ão requeridas em seu futuro tanto em 
contextos académicos como de trabalho.
É por este motivo que educar às novas gerações propõe um de-
safio de actualização constante de parte dos educadores.

Palavras chave: tecnologia - informação - comunicação - dispo-
sitivos de tecnologia - aprendizagem colaborativa - estratégia de 
ensino - criatividade - construção do conhecimento
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Eros y psiqué: desventuras y singularidades
de la enseñanza artística y la educación 
superior. Cognición, diseño de estrategias
y escenarios posibles

Gabriela González López (*) 

Resumen: Despertar en el estudiante la capacidad de enfrentar las dificultades del aprendizaje es una de las claves que se vinculan 
profundamente con su futuro profesional y su experiencia vital. El placer nace de la consolidación del aprendizaje y de la consu-
mación del oficio. La cognición entendida desde la teoría de la enacción y los recursos de la educación artística pueden realizar 
importantes aportes metodológicos y estructurales para una enseñanza poderosa.

Palabras clave: enseñanza - cuerpo - artes escénicas - creatividad – espacio - aula  - cognición - educación superior - enseñanza 
artística.
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La consumación huidiza
El mito de Eros y Psiqué nos cuenta la historia de una 
joven, Psiqué (condenada al destierro, debido a su be-
lleza, por la celosa diosa Afrodita) y de Eros que, des-
obedeciendo a su madre, consuma un matrimonio con 
la joven con la condición de que ésta nunca le vea la 
cara. La necesidad de darle un rostro a la voz de su es-
poso despierta la curiosidad de Psiqué que, desobede-
ciendo el acuerdo, descubre quién es él y, al ser herida 
por una de sus flechas, queda totalmente enamorada. 
Pero Eros despierta y ve a su esposa contemplándolo y, 
reprochándole la ruptura de su pacto, la deja y se aleja 

volando. Psiqué acude a pedir ayuda a la diosa Afrodita 
para recuperar a su esposo, hijo de ésta. La diosa, en su 
rol de suegra mitológica, le encomienda una serie de 
trabajos hercúleos, suponiendo que la joven no logrará 
cumplirlos, pero Psiqué pasa todas las pruebas. Final-
mente, le encarga el más difícil: el descenso al submun-
do para que regrese de él con la belleza de la diosa Per-
séfone guardada en un cofre. En el camino de regreso, 
la curiosidad de Psiqué la impulsa a abrir el cofre con 
el objetivo de conseguir para sí algo de esa belleza y 
agradar a su marido. Al abrirlo, Psiqué cae dormida en 
un sueño eterno. Es entonces cuando Eros, que regresa 
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de su huída, pide al dios Zeus que despierte a Psiqué 
y la convierta en inmortal como él. Zeus accede, con-
vence a Afrodita de las bondades de este matrimonio y 
Pisqué despierta. Así, el casamiento de los jóvenes es 
aceptado y de esta unión nace la hija de ambos: Hedoné,  
el placer.
Eros y Psiqué, personajes mitológicos, se interpretan se-
gún las épocas o los contextos como el deseo y el alma, 
el amor y la razón, la pasión y la psiquis, el ánima y el 
ánimus. Joseph Campbell, en su libro El héroe de las 
mil caras (1949) nos dice que la función primaria de 
la mitología es contrarrestar las fantasías humanas que 
tienden a arrastrar al espíritu humano al pasado, prove-
yendo símbolos que lo hagan avanzar.
Considera al mito como la entrada secreta por la cual las 
energías del cosmos se vierten en las manifestaciones 
culturales como las religiones, las artes, las formas so-
ciales del hombre primitivo e histórico, la filosofía. En 
definitiva, el mito nos deja como experiencia el enten-
dimiento de que el héroe es el hombre o la mujer que ha 
sido capaz de combatir y triunfar sobre sus limitaciones 
históricas personales y locales. “La aventura es siempre 
y en todas partes un pasar más allá del velo de lo co-
nocido a lo desconocido… el peligro desaparece para 
aquél que es capaz y valeroso”. (Campbell, 1949, p.81).
 
La dificultad como aventura
Como en el relato de Eros y Psiqué, cuando aprende-
mos, la curiosidad hace que aquello que en un principio 
nos parecía fácil o que, como fruto de una intuición, 
inspiración o pulsión, es el objeto de nuestro deseo, 
se nos aparezca huidizo y esquivo al encontrarnos con 
toda su complejidad. Y al igual que Psiqué cuando entra 
en la noche al cuarto de su esposo para ver su rostro y, al 
verlo, hace que su amado salga huyendo, o como cuan-
do regresando de los infiernos abre el cofrecito y cae 
dormida, el conocimiento parece una realidad esquiva 
ante la curiosidad humana que nos impulsa a acercar-
nos para saber cómo se hace, cómo se construye, cómo 
se realiza lo que anhelamos. La curiosidad, el querer 
saber más para poseer o consumar una realización, esa 
emoción que nos mueve hacia afuera para desobedecer 
reglas (despertar un pensamiento divergente que es el 
sustento de la creatividad), va seguida de momentos 
que vivimos con entusiasmo y alegría; pero también nos 
enfrenta a la decepción y a la sensación de frustración. 
Y, cumpliendo su función de movilizarnos, al tiempo 
de lograr asir un tema específico (tal como si viéramos 
el rostro de Eros o abriéramos el cofre que encierra la 
belleza), el deseo de saber más o la necesidad de tener 
mayor dominio nos impulsa nuevamente hacia lo des-
conocido. Sucede así que este ciclo de emociones se re-
pite, hasta dejarnos, incluso, con la sensación de que la 
tarea es mucho más difícil de lo que creíamos o de que 
nos requiere una perseverancia y una práctica dignas 
de un trabajo hercúleo. Es entonces cuando sobreviene 
la sensación de que el objeto de deseo (el conocimiento 
profesional) se aleja, se apaga, o resultará imposible de 
apropiárnoslo.
Como educadores conocemos estas facetas de relación 
con el aprendizaje porque hemos aprendido y con-

tinuamos aprendiendo. Como artistas, cada vez que 
abordamos un trabajo profesional, revivimos estas ex-
periencias, porque el ejercicio de nuestro arte implica 
pulsión, desconocimiento, creatividad, hallazgos y nue-
vas búsquedas. Paulo Freire (2000) nos dice que educa-
dor y educando se educan recíprocamente. Es decir que 
mientras enseñamos, también a nosotros se nos repro-
ducen los actos de este drama.
Sabemos que, como docentes, es importante desarrollar 
la empatía con el estudiante. El reconocimiento de esta 
realidad del drama interior del aprendizaje y la consu-
mación del oficio, nos ayudará a tener una actitud em-
pática, a desarrollar estrategias que la pongan en juego 
para despertar lo que Campbell llama el héroe interior, 
es decir, que nuestro estudiante encuentre en sí mismo 
el valor y la capacidad de arrojarse al conocimiento des-
de el desconocimiento y superar las pruebas. Éste es 
uno de los aspectos cruciales de la enseñanza poderosa 
(Maggio, 2013), ya que de este modo lograremos que los 
estudiantes desarrollen esta actitud valerosa no sólo ha-
cia el aprendizaje y el oficio sino también, y fundamen-
talmente, hacia la vida.
“Creatividad” es sinónimo de “pensamiento divergen-
te”, o sea, capaz de romper continuamente los esquemas 
de la experiencia. Es “creativa” una mente que trabaja 
siempre, siempre dispuesta a hacer preguntas, a descu-
brir problemas donde los demás encuentran respuestas 
satisfactorias, que se encuentra a sus anchas en las situa-
ciones fluidas donde otros sólo husmean peligro: capaz 
de juicios autónomos e independientes (incluso del pa-
dre, del profesor y de la sociedad), que rechaza lo codifi-
cado, que maneja objetos y conceptos sin dejarse inhibir 
por los conformismos. Todas esas cualidades se mani-
fiestan en el proceso creativo. (Rodari, 2000, p. 163.)

Repensar el espacio para que nazca Hedonis
Ahora bien, la mente del actor trabaja en la acción. Para 
el actor no hay dudas de algo que las neurociencias es-
tán postulando desde hace sólo unas décadas: la men-
te está en el cuerpo. El actor, el performer, el bailarín, 
el músico, en definitiva, quien esté en escena: piensa, 
hace, percibe y siente, simultáneamente y en un espa-
cio-tiempo. Y estas facultades cognitivas funcionan en 
bucle y son acción, sensación, pensamiento, vivencia. 
Así se realiza el refinamiento de su oficio o el aprendi-
zaje del mismo, ya que la praxis (con distintos niveles 
de complejidad) es la única materialidad de su apren-
dizaje y de su arte. Diana Fischman (2008) propone el 
término enacción para nombrar este conocimiento con-
cebido como acción en el mundo y, por lo tanto, como 
movimiento. La teoría de la enacción (postulada por 
el biólogo y filósofo chileno Francisco Varela) implica 
una epistemología de la complejidad que entiende al 
conocimiento como experiencia constructiva que inte-
gra acción, percepción, emoción y cognición. (Vásquez 
Rocca, 2015).
La educación artística aborda, desde hace mucho tiem-
po, muchos de los aspectos que actualmente la didácti-
ca propone para un modelo mejor de programación de 
la enseñanza: creatividad, respeto por la singularidad, 
puesta en juego de lo personal, desarrollo del senti-
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do lúdico, aprender para seguir aprendiendo, enseñar 
haciendo, vivencia, experiencia. Pero se olvida el rol 
fundamental que cumple el diseño del espacio de en-
señanza para que estas experiencias se consustancien. 
Desde la teoría de la enacción, sabemos que es mucho 
más complejo para el docente generar actividades que 
promuevan la vivencia, despertar un espíritu de soli-
daridad, respetar la singularidad, desarrollar el sentido 
lúdico, si el diseño espacial del aula no es integrador: 
no se puede constituir la vivencia como experiencia 
cotidiana de aprendizaje si el espacio no nos invita a 
apropiarnos de él. Porque el aula es el escenario don-
de se desarrolla la construcción de conocimiento y, por 
lo tanto, la primera apropiación del estudiante y del 
docente es la espacial. El espacio organiza vínculos, 
propone acciones, nos habla de una expectativa hacia 
nosotros, estructura. En la mayoría de las instituciones 
se nos ofrecen espacios donde la única acción física po-
sible es estar sentados y mirando hacia adelante o ha-
cia abajo. De este modo, el proceso cognitivo no puede 
desarrollarse poniendo en juego el hacer, el sentir ni el 
percibir, sólo incluye al pensar y este modo deja ociosos 
a los demás componentes de este proceso cognitivo di-
ficultando que el aprendizaje se consustancie. Y es por 
eso que toda acción en el espacio es transgresión (ya sea 
realizada por el alumno o por el docente que propone 
para ocasiones especiales otra configuración del mis-
mo). Adaptabilidad, creatividad y cambio quedan fuera 
de la escena cotidiana. Es entonces cuando el buen do-
cente, que trabaja en pos de una enseñanza poderosa, 
debe sobreponerse a lo que esta configuración espacial 
le propone subliminalmente. Y se encuentra teniendo 
que contrarrestar, con sus esfuerzos conscientes o in-
conscientes, esa invitación a la inmovilidad y a la uni-
formidad que tiene escrita en su configuración espacial, 
y dirigida tanto a él como a sus estudiantes, su lugar de 
trabajo. En las artes escénicas se dice que un personaje 
es lo que hace y se desarrolla un análisis del discurso 
de la acción. La acción necesita de un espacio vacío, 
que es como un pizarrón en blanco que se transforma 
de manera dinámica. Allí se experimenta, se pronuncia 
y se comunica a través de las acciones y los modos. La 
revisión de la organización y el diseño de los espacios 
sería un aporte significativo en pos de esta actualización 
hacia una enseñanza poderosa. Así, podremos aprender 
y enseñar integrando los cuatro aspectos mencionados: 
acción, pensamiento, sensación, emoción. Así, sería po-
sible diseñar el espacio para potenciar las experiencias 
que queremos promover y accionar en pos de una cons-
trucción del conocimiento. Porque la enacción implica 
tanto al aprender como al enseñar. Así, la educación 
corre menos riesgo de quedar dormida al abrir el co-
fre que guarda la belleza robada del Hades. Como nos 
dice Gianni Rodari “Es posible una educación hacia la 
creatividad” (p.163). Es importante encontrar el cami-
no, disponer la escena, para que pueda nacer Hedoné.
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culties of learning is one of the keys that are deeply linked to 
his professional future and their life experience. Pleasure arises 
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Enseñar focalizándose en 
que el estudiante aprenda
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Resumen: El objetivo de este trabajo es destacar la importancia que representa el cambio que se le plantea a la docencia universi-
taria. El mismo consiste en que el eje deja de ser la enseñanza y pasa a ser el aprendizaje. Al centrarse en el aprendizaje, las carac-
terísticas particulares de cada estudiante pasan a ser relevantes. Esta transformación representa un giro de 180 grados, un cambio 
radical para el ejercicio de la docencia universitaria, y un gran desafío para los docentes como así también para los estudiantes.
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Según la concepción tradicional de la docencia, en el 
proceso de aprendizaje intervienen el educador, quien 
cumple el rol de sujeto y es el que narra, los educandos, 
quienes cumplen el rol de objetos y son los oyentes, y 
los contenidos, que son retazos de la realidad seleccio-
nados por el educador.
Esta concepción concibe al educador y a los educandos 
como opuestos, lo que lleva a que no se puedan retroali-
mentar, a que no puedan potenciarse y salir fortalecidos 
ambos del proceso. Desde esta perspectiva, el educador 
es el que sabe, mientras que los educandos son los que 
no saben, el educador es el que habla, mientras que los 
educandos son los que escuchan, el educador es el que 
selecciona los contenidos, mientras que los educandos 
simplemente se acomodan a estos, el educador es quien 
identifica la autoridad del saber con su autoridad, mien-
tras que los educandos se adaptan a lo que determina 
el educador. El educador asume un rol activo, mientras 
que los educandos asumen un rol pasivo, el educador es 
el protagonista mientras que los educandos son meros 
actores de reparto.
El educador dirige su narración a un estudiante medio 
o estudiante tipo,  asumiendo que todos los estudiantes 
son como éste, y explica al grupo de estudiantes en ge-
neral, no a cada uno de ellos. Por lo tanto, es aplicable 
en grandes grupos.
La relación educador-educandos es de naturaleza narra-
tiva, discursiva y disertadora. Como consecuencia de 
esto último, los educandos son llevados a la memoriza-
ción mecánica de los contenidos narrados por el docen-
te, sin establecer conexiones entre los contenidos y el 
contexto. Así es como pierden la libertad, ya que como 
plantea Eduardo Galeano “libres son quienes crean, no 
quienes copian, y libres son quienes piensan, no quie-
nes obedecen. Enseñar es enseñar a dudar”. La educa-
ción y el conocimiento, en esta concepción, no son con-
siderados como procesos de búsqueda. 
Se la llama concepción bancaria porque, según plantea 
Paulo Freire, la educación “se transforma en un acto de 
depositar en el cual los educandos son los depositarios 
y el educador quien deposita”. “En la visión bancaria de 
la educación, el saber, el conocimiento, es una donación 
de aquellos que se juzgan sabios a los que juzgan igno-
rantes”. (2003). No considera a los educandos como se-
res pensantes sino como vasijas que deben ser llenadas. 

Como consecuencia, los limita, los anula, los bloquea, 
no los deja ser. Esta concepción tradicional se pone en 
crisis. La nueva docencia universitaria plantea un cam-
bio sustancial. Hasta aquí se habló de una docencia 
cuyo eje es la enseñanza, este nuevo planteamiento pro-
pone trasladar el eje al aprendizaje, pone la atención en 
los resultados alcanzados por cada estudiante.
Bajo esta nueva concepción, ya no basta con explicar, 
enseñar implica además acompañar al estudiante en su 
proceso de aprendizaje. El aprendizaje es individual, 
propio de cada estudiante. Por lo tanto, la enseñanza 
se centra en cada estudiante. Cree en la heterogeneidad 
de éstos, en detrimento de la concepción del estudiante 
medio. Concibe a cada estudiante como un ser único. 
Esto conlleva a que los docentes, en esta concepción ba-
sada en el aprendizaje, deban plantear la docencia de 
una forma más personal, acercándose lo más posible a 
cada uno de los estudiantes, identificar el proceso que 
sigue cada uno de ellos y apoyarlos para que aprendan. 
Principalmente en las áreas de diseño, las clases magis-
trales, donde desaparece la individualidad, ceden su lu-
gar al trabajo de seminario o taller con grupos pequeños, 
que tienen mayor efectividad.
Tanto para el rol que desempeña el docente como para 
el que desempeñan los estudiantes, adquiere una gran 
importancia el significado que se le de al conocimiento, 
ya que como dice Perkins, “la manera como pensamos 
el conocimiento puede influir mucho en las formas en 
que enseñamos y aprendemos”. Pensar el conocimiento 
no como información, sino como diseño, es decir conec-
tado a los propósitos. Esto da lugar a la comprensión y 
al pensamiento crítico y creativo. 
La educación se plantea, ya no como el depósito de con-
tenidos, sino como la problematización de los hombres 
en sus relaciones con el mundo. Deja de ser asistencial 
y se torna crítica.   
Es necesario que los docentes cuenten con condiciones 
personales, competencias profesionales y experiencia 
práctica, es decir que reúnan competencias en la disci-
plina como así también competencias pedagógicas. No 
alcanza con ser un experto en la materia y saber expli-
car, esta nueva perspectiva le exige ser un profesional 
del aprendizaje. Como consecuencia de esto, la activi-
dad de enseñar se ha convertido en un proceso realmen-
te complejo.
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La concepción bancaria, que sirve a la dominación, y la 
concepción problematizadora, que sirve a la liberación, 
se tornan antagónicas en cuanto la primera, necesaria-
mente, mantiene la contradicción educador-educandos, 
mientras que la segunda realiza la superación. El diálogo 
es quien facilita la superposición, que hace que la rela-
ción ya no sea educador del educando ni educando del 
educador, sino educador-educando con educando-edu-
cador. Es decir, la concepción problematizadora aban-
dona el verticalismo que ejerce la concepción bancaria.
De este modo, según Paulo Freire, “el educador ya no 
es sólo el que educa sino aquel que, en tanto educa, es 
educado a través del diálogo con el educando, quien, al 
ser educado, también educa. Así, ambos se transforman 
en sujetos del proceso en que crecen juntos y en el cual 
los argumentos de la autoridad ya no rigen”. (2003).
“Ahora ya nadie educa a nadie, así como tampoco nadie 
se educa a sí mismo, los hombres se educan en comu-
nión, y el mundo es el mediador”. (Freire, 2003). 
Para concluir, del análisis de dos modelos muy distintos 
de docencia universitaria, se desprende que en la nueva 
concepción de la docencia universitaria, donde el foco 
está puesto en el aprendizaje, donde por enseñar se en-
tiende que el estudiante aprenda, se parte de la pregun-
ta ¿para qué? ¿Para qué se enseña? ¿Y para quién? Es 
decir se centra en el objetivo, que consiste en que los 
estudiantes aprendan. Le exige al docente resultados. 
No se trata simplemente de explicar temas que el do-
cente domina sino de lograr que los estudiantes apren-
dan. Cada uno a su manera, según sus características. 
Ya no son los estudiantes quienes tienen que esforzar-
se por ser como ese estudiante medio a quien dirige su 
explicación el docente universitario en la concepción 
tradicional de la docencia universitaria, sino el docen-
te, quien debe observar a cada uno de los estudiantes, 
identificar sus características personales, detectar el ca-
mino que cada uno sigue en su proceso de aprendizaje, 
y acompañarlos en este recorrido con el objetivo de que 
estos aprendan. Bajo esta nueva óptica, al docente se le 
exige resultados, que los estudiantes aprendan, y acer-
carse a los estudiantes en su proceso, mientras que en la 
concepción tradicional, los resultados, es decir que los 
estudiantes aprendan, era responsabilidad de los estu-

diantes, quienes debían adaptarse a ese alumno están-
dar a quien se dirigía el docente en sus clases.
Este giro en la concepción de la docencia universitaria, 
implica una complejización del rol docente en pos del 
éxito de su labor.
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Abstract: The objective of this paper is to highlight the impor-
tance of the change that is presented to university teaching. The 
same is that the axis stops being the teaching and happens to 
be the learning. By focusing on learning, the particular charac-
teristics of each student become relevant. This transformation 
represents a 180-degree turnaround, a radical change for the 
exercise of university teaching, and a great challenge for tea-
chers as well as for students.
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Resumo: O objetivo deste trabalho é destacar a importância que 
representa a mudança que se lhe propõe à docencia universi-
tária. O mesmo consiste em que o eixo deixa de ser o ensino 
e passa a ser a aprendizagem. Ao centrar na aprendizagem, as 
características particulares da cada estudante passam a ser re-
levantes. Esta transformação representa um giro de 180 graus, 
uma mudança radical para o exercício da docencia universitá-
ria, e um grande desafio para os professores como assim tam-
bém para os estudantes.
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Resumen: El objetivo de este trabajo es adentrarse en la temática de la evaluación a nivel universitario, mediante la exploración de 
diferentes corrientes evaluativas que actualmente se suelen utilizar para, tomando en cuenta las posiciones de algunos profesiona-
les de la pedagogía, abrir un espacio de reflexión sobre un estadio del proceso de enseñanza/aprendizaje, muchas veces criticado 
e interpretado como una instancia de juicio del estudiante como ser humano y no como una oportunidad para mejorar sus niveles 
de desempeño, y también los del docente para que ambos no sólo alcancen sus objetivos, sino también recuperen el placer que 
implica enseñar y aprender en sí mismos.
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”La evaluación, si bien es un proceso  
complejo, parece inevitable” (Perrenoud)

El objetivo de este trabajo es tomar el tema de la evalua-
ción universitaria como muestra del complejo proceso 
de prueba y selección que también se da en las socieda-
des occidentales en general y en la nuestra en particular 
para así desmitificar sus efectos y pasar a considerar-
la como un estadio natural del proceso de enseñanza/
aprendizaje como oportunidad para interpelar no sólo 
el desempeño del estudiante y su aprender, sino tam-
bién el del docente y su enseñar y que no sea una ins-
tancia de juicio del primero como ser humano, sino un 
espacio de reflexión compartido.
Para comenzar, nos preguntamos si la evaluación que 
se hace en el sistema educativo se hace porque en él 
se creó o porque forma parte inherente del ser humano 
ya que, consideramos que en la sociedad se clasifica, 
se evalúa y se da espacio a las personas en todos los 
ámbitos, incluido el personal. Aceptamos al otro, nos 
acercamos al otro (y viceversa), a partir de haberlo eva-
luado, calificado, clasificado y aprobado y sentirnos 
excluidos o no aceptados hace que naturalmente ten-
damos a observarnos y promover cambios, si los con-
sideramos necesarios. Por ende, podríamos decir que 
la evaluación en la universidad podría responder a un 
modo de regular que ya está incorporado y naturalizado 
por la sociedad.
Entonces, ¿qué pasaría si promoviéramos diferentes mo-
delos de evaluación centrados en el ser humano y la in-
clusión? Tal vez, podríamos generar un cambio de tipo 
cultural capaz de impactar en el desarrollo de personas 
que en su vivir y quehacer aprendan a ser menos clasi-
ficantes y expulsivas para ser más abiertas y receptivas.
En nuestra intención de encontrar una respuesta, ele-
gimos considerar la corriente de pensamiento que rela-
ciona la instancia de evaluación en educación como un 
juego arbitrario y estigmatizante que ejerce el sistema 
educativo sobre el estudiante, siendo su brazo ejecutor 
el docente, con el fin de ponerlo a prueba, medirlo, ca-
lificarlo, clasificarlo para validarlo o eliminarlo, si no 
logra superarlo. Para contraponer la idea que la evalua-
ción es una herramienta básica del sistema educativo 
universitario que puede ser utilizada para mejorar la ca-
lidad del proceso de enseñanza/aprendizaje, el compro-
miso de sus partes y sus resultados, siempre y cuando 
responda a los siguientes interrogantes: ¿qué se preten-
de evaluar en la universidad? ¿Cómo se evalúa lo que se 
pretende evaluar? ¿Para qué se evalúa? ¿En qué momen-
tos evaluar? Nos gustaría remontarnos a la evolución de 
la actividad evaluativa en la educación desde Comenio 
(1998), quien en su Didáctica Magna consideraba que 
“el examen está indisolublemente ligado al método”. 
Esto básicamente implica que si el alumno no aprende, 
el docente debería revisar su método para apoyar el pro-
ceso de aprendizaje, quedando así en primer plano el 
compromiso del docente con el resultado del proceso de 
aprendizaje. Es recién, a partir del siglo XIX que el exa-
men decide la calificación y promoción del estudiante. 
De este modo, paulatinamente se fue perdiendo el pla-
cer de aprender y estudiar para centrarse en el resulta-

do del examen. Según Perrenoud (2008),”En la práctica 
el resultado es el que cuenta con dos efectos perversos 
muy conocidos la preparación rápida y superficial para 
el examen y la fullería… No construyen una verdadera 
competencia. Pero permite ilusionarse”. “El realismo 
manda a no aprender por placer, a no interesarse por 
la realidad, plantear preguntas, reflexionar, sino a estar 
preparado para el día de la prueba decisiva”. “El siste-
ma clásico de evaluación favorece una relación utilita-
rista, incluso cínica, con el saber” (1985). Se separan así 
los objetivos del docente y del estudiante ya que, si bien 
ambos necesitan pasar la instancia evaluativa, dejan en 
segundo plano el aprendizaje como resultado.
Entonces, si la evaluación es un proceso inevitable ¿qué 
elegimos?, seguir por el camino de la evaluación tradi-
cional que se presta a la extorsión y a la especulación y 
que, además, sitúa a docentes y estudiantes en campos 
diferentes, en la que no faltan estrategias para ganar, o 
vamos hacia una evaluación de tipo formativo que tenga 
como centro y objetivo recuperar el espacio pedagógico 
de la evaluación en el proceso de enseñanza/aprendi-
zaje que ponga al docente y al estudiante en el mismo 
campo, de modo tal que se puedan generar relaciones 
basadas en la colaboración y la trasparencia para que los 
estudiantes puedan volver a experimentar el placer en 
el acto de aprender, lo que les permitiría afrontar los de-
safíos de la vida, no sólo los de la universidad y, al mis-
mo tiempo, los docentes puedan centrarse en el método 
de enseñanza con el foco puesto en el aprendizaje como 
resultado y no en cumplir con el programa a rajatablas 
y así generar espacios de retroalimentación consciente 
y constructiva.
Si tomamos las palabras de Anijovich (2010) con res-
pecto a la retroalimentación como acción que da lugar 
tanto al docente como al estudiante en el proceso eva-
luativo, veremos que “si la retroalimentación permite 
detectar fortalezas y debilidades, obtener orientaciones 
y generar espacios sistemáticos para el intercambio de 
percepciones, experiencias y saberes, contribuirá a re-
diseñar cursos de acción, desarrollar aprendizajes más 
profundos y desempeños más eficaces”. La evaluación, 
entonces, sería realmente formativa.
Tomando lo expuesto anteriormente, se propone que la 
evaluación, como poderosa herramienta a disposición 
del proceso de enseñanza/aprendizaje, se articule, en 
principio, en tres momentos específicos, al inicio, du-
rante y al final de la cursada pero que, además, sea con-
tinua, y para que ello ocurra es necesario que se entable 
un diálogo constructivo y permanente entre docentes y 
estudiantes.
De este modo, los resultados de la evaluación diag-
nóstica permitirían recoger información preliminar 
valiosa sobre cómo es la relación bagaje previo de los 
estudiantes y objetivos de aprendizaje y recursos del 
docente para tomar decisiones pertinentes y oportunas 
que faciliten el proceso de enseñanza/aprendizaje que 
se está iniciando. Las evaluaciones parciales darían 
una aproximación al cómo se está construyendo el sa-
ber durante el proceso de desarrollo de la materia en 
función del resultado de la relación dialéctica entre do-
centes y estudiantes que permitiría rever y profundizar 
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no sólo conceptos y didáctica aplicada sino también la 
relación, en una palabra, corregir el rumbo, motivar; 
mientras que las evaluaciones finales, también llamadas 
de resultados, si se basaran en devoluciones generado-
ras hacia los estudiantes y los docentes, aportarían la 
conclusión de lo sucedido durante todo el proceso que 
se dio en un lapso de tiempo determinado. Si ambas 
partes comprendieran que ese lapso de tiempo deter-
minado no solo se refiere al período de la cursada, sino 
que sus efectos se prolongan más allá de ella y de la 
carrera universitaria misma, entonces, la necesidad de 
construir un diálogo permanente que abra el espacio al 
no sé, al hacer juntos, al dar y darse la oportunidad de 
dudar y cambiar, a la apertura hacia nuevas y diferen-
tes maneras de realización y reflexión, sería inevitable. 
Pero para que eso ocurra, es necesario que el docente 
asuma la responsabilidad de iniciarlo y sentar las bases 
de una relación basada en el respeto, la aceptación, el 
reconocimiento y la legitimación de todos aquellos que, 
de ella, forman parte.
Se pasaría de la estigmatización de la ignorancia a po-
ner el foco en las herramientas con las que se debería 
contar en la vida y en las sociedades, cada vez más com-
plejas, y se permitiría la posibilidad de realizar sueños, 
dando lugar a la inclusión basada en la pluralidad y la 
diversidad (tanto de estudiantes como de docentes), sin 
considerar como competencia la herencia cultural del 
individuo sino su capacidad para lidiar con la realidad 
que le toque gestionar, se podría pasar, como dice Perre-
noud (2008) “de la lógica del conocimiento a la lógica 
del aprendizaje”.
De este modo, el docente tendría la oportunidad de 
sentirse protagonista de su propia práctica profesional, 
definiendo el qué, cómo y para qué de su espacio de en-
señanza para darse, él también, la posibilidad de apren-
der, mejorar y desarrollarse y dejar de ser un partícipe 
necesario del engranaje educativo. Podría darle lugar a 
la reflexión sobre su modo de accionar, tomando como 
información válida y de primera mano los resultados de 
la evaluación que propone a sus estudiantes para pasar 
del yo te evalúo, para cumplir con el mandato del sis-
tema, al cuando te evalúo a vos, también me evalúo yo, 
recuperando así el placer de la enseñanza por la ense-
ñanza misma, mejorar el hacer, abrir caminos, generar 
posibilidades y dejar huella.
Para concluir, consideramos que al ser la evaluación un 
proceso complejo e inevitable, si se usara como herra-
mienta para identificar puntos débiles y fuertes del pro-
ceso enseñanza/aprendizaje, de consecuencia, promo-
vería una fuerza positiva que permitiría la retroalimen-
tación para la mejora académica continua. El estudiante 
podría tener un nivel de consciencia superior sobre su 
desempeño y así elegir cómo desea perfilar su carrera 
dentro y fuera de la universidad. Por ende, la mejor eva-
luación sería el resultado de un acuerdo entre alumnos 
y docentes que incluya a la institución educativa, al Es-
tado que fija las políticas educativas y a la sociedad toda 

que, en última instancia, será quien reciba los efectos 
del quehacer de quienes pasaron por la universidad y 
es allí donde éstos deberán demostrar sus verdaderas 
competencias profesionales, esas competencias que les 
permitan ser validados e integrados en el mundo del 
trabajo, además de contar con las herramientas que les 
permitan afrontar y enfrentar aquello que la propia vida 
les depare.

Referencias bibliográficas
Comenio, J. A. (1998). Didáctica magna. México: Edi-

torial Porrúa
Perrenoud, P. (2008). La evaluación de los alumnos: De 

la producción de la excelencia a la regulación de 
aprendizaje. Buenos Aires: Colihue

Camilloni, A. (2010). La validez de la enseñanza y la 
evaluación: ¿Todo a todos? En Anijovich, R. (Comp.) 
(2010) La evaluación significativa. Buenos Aires: 
Paidós

Nota: Este trabajo fue desarrollado en la asignatura Eva-
luación a cargo del profesor Matías Panaccio en el mar-
co del Programa de Capacitación Docente.
__________________________________________________

Abstract: The objective of this work is to study the thematic of 
university level evaluation, through the exploration of different 
evaluative currents that are currently used to take into account 
the positions of some professionals of pedagogy, open a space 
for reflection on a Stage of the teaching / learning process, often 
criticized and interpreted as an instance of the student’s judg-
ment as a human being and not as an opportunity to improve 
his or her performance levels, as well as those of the teacher so 
that both will not only achieve their goals, but Also recover the 
pleasure of teaching and learning in themselves.

Key words: evaluation –pedagogy – reflection – teaching - lear-
ning

Resumo: O objetivo deste trabalho é adentrarse na temática da 
avaliação a nível universitário, mediante a exploração de dife-
rentes correntes evaluativas que atualmente se costumam utili-
zar para, tomando em conta as posições de alguns profissionais 
da pedagogia, abrir um espaço de reflexão sobre um estádio 
do processo de ensino/aprendizagem, muitas vezes criticado e 
interpretado como uma instância de julgamento do estudante 
como ser humano e não como uma oportunidade para melhorar 
seus níveis de desempenho, e também os do professor para que 
ambos não só atinjam seus objetivos, sina também recuperem o 
prazer que implica ensinar e aprender em si mesmos.

Palavras chave: avaliação - pedagogia - reflexão - ensino - 
aprendizagem
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La evaluación: desafío para 
alumnos y docentes

Carolina Silvia Oreiro (*) 

Resumen: Este ensayo propone quitarle el sentido negativo o de miedo que genera las situaciones de evaluación a lo largo del 
cuatrimestre, para comprender el verdadero valor que tienen estas instancias y aprovechando al máximo las propuestas generadas 
por el docente en el aula, junto con la responsabilidad de los alumnos en su propio aprendizaje. Y ver a la evaluación como una 
herramienta que brinda información sobre una mejor calidad de enseñanza que realiza el docente sobre la materia en el aula. 
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Desarrollo
La propuesta de este trabajo es dejar de ver a las eva-
luaciones como castigo, generadoras de miedo y temor, 
como forma del ejercicio de poder sobre los alumnos, 
donde el docente es la máxima autoridad y ejerce su po-
der/saber de una manera vertical sobre ellos, situación 
que torna el aprendizaje unidireccional y amenazante, 
dejando de lado lo enriquecedor de una propuesta más 
colaborativa de ambas partes. Ese miedo es producto de 
la presión que sienten los alumnos ante las instancias 
evaluativas donde se pone en juego la aprobación/des-
aprobación de la materia frente a sus docentes y padres. 
Esta sensación se vivencia en situaciones donde se en-
cuentran solos frente a las pruebas que le son dadas, lo 
que se conoce habitualmente como evaluaciones tradi-
cionales, aquellas que son parciales y finales en la cur-
sada. Una perspectiva que ayudaría a quitar la presión 
sobre estos momentos, es incluir otros instrumentos de 
evaluación anteriores a las evaluaciones tradicionales, 
mediante trabajos en conjunto, intercambios en clase, 
ya sea con el docente o entre pares, exposiciones orales 
sobre algún tema en particular, debates e intercambios 
con un objetivo preciso. De esta forma, los estudiantes 
tienen forma de ir conociendo la manera en que serán 
evaluados posteriormente, cuál es el punto de vista del 
docente, qué elementos son importantes en la materia, 
qué ejes se escogieron para la propuesta, las metodolo-
gías elegidas para la aproximación al conocimiento. Se 
descomprimiría mayormente la tensión que generan los 
exámenes ya que contribuiría a ubicar en un rol más ac-
tivo a los estudiantes, en donde ellos son participantes 
activos en la clase, no son meros depositarios del saber, 
brindándoles un ambiente de confianza donde poder 
expresarse y lograr mayor participación en las propues-
tas pensadas por el profesor y llevadas a la clase, pro-
puestas que se retroalimenten en el intercambio con él 
y sus pares. Anijovich plantea: 
Los tipos de retroalimentaciones reconocidas por los 
pares son aquellas que se han generado en un clima de 
confianza, de trabajo e intercambio, en que la ignorancia 
y el error son aceptados, donde se ofrecen ejemplos o su-
gerencias con lenguaje sencillo, con el fin de mejorar un 
trabajo, una producción, un desempeño. (2010, p. 142). 

Lograr un ambiente abierto en la clase permite inter-
cambiar, ayudar a generar una opinión propia y poder 
expresarla, reflexionar sobre la práctica realizada, lo 
coloca en un rol más protagónico frente al aprendiza-
je, para ejercitar la autoevaluación sobre su trabajo, los 
logros y dificultades que surgieron en el momento de 
resolver una tarea o trabajo dado. 
La autoevaluación es una herramienta que colabora en 
descomprimir esta visión negativa que existe sobre las 
evaluaciones, ya que son los estudiantes los que prime-
ro se evalúan a sí mismos, acerca de lo pedido, y pue-
den identificar si su trabajo responde o no a lo plantea-
do por el profesor. Toman conciencia de los cambios o 
ajustes que necesitan para poder responder a la consig-
na solicitada. Esto les permitirá un mejor criterio para 
ponerse a prueba en muchas situaciones, no solo dentro 
del aula en su período de aprendizaje formal, sino que 
irá formando su toma de decisiones para enfrentar si-
tuaciones en su práctica profesional. Se busca promover 
una actitud de mayor seguridad en ellos mismos, para 
recorrer el camino del aprendizaje, obteniendo mejores 
resultados por ser conscientes del recorrido que han 
atravesado, saber de dónde partieron y cómo fueron 
evolucionando, haciéndose responsables de su propio 
aprendizaje. En esta instancia es altamente favorable el 
ejercicio de la autocrítica sobre su trabajo e ir generando 
un pensamiento reflexivo sobre su producción, lo que 
le permitirá ir generando más confianza para poder en-
frentar no solo evaluaciones sino instancias más com-
plejas, una vez terminada la universidad, para enfren-
tarse a un mundo laboral que pide personas activas, con 
capacidad de adaptación y con nuevos puntos de vista.
Pero para lograr esos profesionales primero hay que 
desarrollar en ellos mejores alumnos, más seguros a la 
hora de ponerse a prueba: “el principal instrumento 
de cualquier evaluación formativa es y será el docente 
comprometido en una interacción con el estudiante” 
(Perrenoud, 2008, p. 107), es por esto que las distin-
tas prácticas evaluativas no solo brindan al estudiante 
la oportunidad de enriquecer su saber, ubicarlo en un 
papel central y cómo manifestarse, sino también que le 
brindan al docente la posibilidad de obtener informa-
ción sobre el proceso de enseñanza que está llevando a 
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cabo. Son indicadores que le aportan una devolución de 
la propuesta de la materia, si se está comprendiendo lo 
explicado, si los abordajes son los correctos para esa cla-
se en particular, ya que cada clase es distinta de otra, la 
relación es dinámica dentro del aula, y más allá del pro-
grama propuesto hay diferentes formas de abordarlos,

Las prácticas evaluativas en la enseñanza entraman 
un significado potencial formativo tanto para los do-
centes como para los alumnos. Es decir, portan un 
fuerte valor didáctico, dado que en las aulas pueden 
constituirse en mediadoras genuinas entre el ense-
ñar y el aprender. (Litwin, 2003, p.175). 

Desde la perspectiva del profesor, las evaluaciones, en 
cualquiera de sus instancias, ya sea la evaluación diag-
nóstica, la de proceso o la final, son herramientas que le 
permiten hacer los ajustes necesarios de las clases para 
lograr una mejor llegada a sus alumnos. De esta manera 
el feedback sobre la forma de encarar los temas, le per-
miten reorganizar el dictado de la materia, teniendo en 
cuenta las características de cada grupo, considerando 
que el proceso de aprendizaje es personal y único, reco-
nociendo que los puntos de partida no son todos hetero-
géneos. Son las evaluaciones las que ayudan a encontrar 
la metodología más acertada para establecer un criterio 
sobre la práctica docente, hablamos de 

Evaluaciones que generen oportunidades de apren-
dizajes, promueven la comprensión del propio pro-
ceso de conocimiento del evaluado, posibiliten la 
articulación de saberes, se realicen con la intención 
de integrar y no excluir,… y permitan la toma de 
decisiones educativas respondiendo a los criterios 
de pertinencia y relevancia. (Celman, 2009, p. 13).

Se propondrán actividades que estimulen la participa-
ción en clase, generar debates que inviten a plantear du-
das e interrogantes, a propiciar un pensamiento crítico, 
a entablar una relación más horizontal dentro del aula, 
donde cada uno pueda aportar desde su saber y se sien-
ta parte de conjunto, que se pueda sumar opiniones y 
reflexiones para la construcción del conocimiento. Esta 
dinámica en la enseñanza generará mayor apertura en 
el aula y por consecuencia mayor confianza en las prác-
ticas evaluativas que se utilizan a lo largo de período 
lectivo, lo que predispone una actitud más permeable a 
las propuestas generadas por el docente. Así como los 
estudiantes irán descubriendo la modalidad del docen-
te, no está de más dejarlo de manifiesto al iniciar las 
clases mediante un contrato pedagógico entre docente y 
alumnos donde se pautarán los objetivos de la materia y 
formas de enseñanza, para propiciar, por un lado mayor 
compromiso de los estudiantes que tendrán explicita-
dos la forma en que se trabajará durante el curso, y por 
el otro, la forma en que serán evaluados para restar este 
sentimiento generado por las evaluaciones. 

Conclusión
Es importante generar una relación transparente en la 
clase, brindando el ambiente que anteriormente comen-
tamos en el inicio del trabajo, en donde exista ganas 
de aprender, espacio para la reflexión, el diálogo y la 
participación de todos los integrantes de la clase, para 
que no haya lugar para los miedos y temores, compren-
diendo con claridad la propuesta educativa y se haga 
evidente la participación activa de los alumnos en su 
propio aprendizaje. Y permitirnos tomar a las evalua-
ciones como guías para ver el rumbo en que va tomando 
la clase durante cada ciclo, para poder evaluarnos y me-
jorar las prácticas docentes.  
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Abstract: This essay proposes to take away the negative or fear 
generated by the evaluation situations throughout the term, 
in order to understand the true value of these instances and 
making the most of the proposals generated by the teacher in 
the classroom, along with the responsibility of students in their 
own learning. And see the evaluation as a tool that provides 
information on a better quality of teaching that the teacher does 
on the subject in the classroom.

Key words: evaluation - fear - tool - active learning

Resumo: Este ensaio propõe tirar-lhe o sentido negativo ou de 
medo que gera as situações de avaliação ao longo do cuatri-
mestre, para compreender o verdadeiro valor que têm estas ins-
tâncias e aproveitando ao máximo as propostas geradas pelo 
professor na sala de aula, junto com a responsabilidade dos 
alunos em sua própria aprendizagem. E ver à avaliação como 
uma ferramenta que brinda informação sobre uma melhor qua-
lidade de ensino que realiza o professor sobre a matéria na sala 
de aula.
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Los nervios en la evaluación

Luciana Romina Benedetti (*) 

Resumen: El escrito pretende examinar el tema de los nervios y ansiedad que genera la situación de evaluación. Se abordan posi-
bles causas que conducen a los estudiantes a ese estado, con el objetivo de analizar el rol docente en cada una de ellas. 
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Desarrollo
Se considera que la evaluación es una oportunidad más 
para trabajar el contenido. Si es parte de un proceso de 
aprendizaje, cabe preguntarse entonces, ¿por qué la si-
tuación de evaluación genera tanto nerviosismo y ansie-
dad entre los estudiantes? ¿Por qué el recorrido previo 
transitado no es suficiente para que los estudiantes se 
sientan confiados y preparados para atravesar ese mo-
mento? Seguramente una pequeña dosis de ansiedad 
puede ser positiva, ya que ayuda a mantener cierta con-
centración en la tarea. Sin embargo, con frecuencia, los 
síntomas son tan intensos al punto que no le permiten 
al estudiante concentrarse. La ansiedad es un estado de 
alerta ante un peligro potencial, una sensación que ex-
perimenta una persona cuando espera que ocurra algo 
malo o peligroso. (Goleman, 1996).  El interrogante que 
se desprende de esta afirmación es, ¿qué puede ser tan 
peligroso cuando se está aprendiendo?  En los siguien-
tes párrafos se abordarán posibles causas de esta situa-
ción que permitirá realizar una reflexión acerca del rol 
docente en la misma. 
Una posible causa podría ser que, en muchas ocasiones, 
los docentes evalúan meramente la habilidad memo-
rística de los estudiantes, puesto que resulta más fácil 
evaluar conocimientos aislados que procesos. “El sis-
tema clásico de evaluación favorece una relación utili-
tarista, incluso cínica con el saber”. (Perrenoud, 2008, 
p. 90). Los estudiantes no estudian por el simple placer 
de saber, sino sólo con vistas de obtener una nota fa-
vorable que les permita seguir en camino. Para lograr 
esto, utilizan como método primordial la memoriza-
ción. Este proceso, se traduce en situaciones de examen 
con estudiantes nerviosos, repitiendo de memoria lo 
que llegaron a grabar en sus mentes para acreditar que 
entendieron el contenido de la materia. Al implementar 
evaluaciones de estas características el docente no apor-
ta al desarrollo de un pensamiento auténtico por parte 
del estudiante, por el contrario, fomenta esta relación 
mecánica con el conocimiento. 

No puede haber conocimiento pues los educandos 
nos son llamados a conocer sino a memorizar el con-
tenido narrado por el educador. No realizan ningún 
acto cognoscitivo, una vez que el objeto que debiera 
ser puesto como incidencia de su acto cognoscente 
es posesión del educador y no mediador de la re-
flexión crítica de ambos. (Freire, 2008, p.85).      

Es responsabilidad del docente elegir un método de 
evaluación que fomente el pensamiento crítico para que 
los estudiantes sean capaces de pensar y reflexionar de 
forma autónoma.
La falta de información puede ser otra causa de esta 
preocupación exacerbada de los estudiantes frente a 
la situación de evaluación. En tal sentido resulta clave 
que el docente comunique de forma clara las pautas por 
las cuales los estudiantes serán evaluados y actúe en 
consecuencia. Asimismo, es importante que exista una 
correlación entre lo trabajado en el aula y lo evaluado. 
Esta comunicación transparente entre docentes y estu-
diantes no debe darse únicamente antes de la evalua-
ción. Luego de ésta, se deben retomar estas pautas para 
entender los errores y dar una devolución constructiva 
a los estudiantes. Tener una visión clara de los aciertos 
y los desaciertos es clave para el proceso de aprendiza-
je. Anijovich (2011) afirma que “los alumnos necesitan 
saber dónde se encuentran, qué han aprendido y, sobre 
ese conocimiento, ejercer alguna acción”.
Por último, otra posible causa, puede ser que en la situa-
ción de evaluación queda develada una relación de po-
der entre el docente y el estudiante. Esta tensión tiene su 
sustento en el vacío que existe respecto al procedimiento 
de evaluación. Es decir, se deja muy ampliamente a crite-
rio del docente la decisión de qué evaluar y los niveles de 
exigencia. Algunos docentes, antes de la evaluación, ya 
saben cómo le va a ir al estudiante. Si éste va a desapro-
bar o no. Quizás contemos con docentes con capacidad 
de predecir el futuro, o simplemente sean el reflejo de 
esta arbitrariedad que existe a la hora de evaluar. 
A veces una profesora sólo se considera competente en 
la medida que reprueba   30% de sus alumnos. … hay en 
Brasil profesores, por ejemplo, que miran en el primer 
día de clases y dicen ‘ya sé cuántos pasan’ Esto es una 
irresponsabilidad, es una amenaza. Porque los niños 
escuchan y ¿qué van a preguntar?, ‘¿soy yo el que no 
pasa?’. (Freire y Quiroga, 1995).   
   

El docente tiene una gran oportunidad para hacer de 
la evaluación algo más que un momento angustiante 
para el estudiante. Se le presenta el desafío de pre-
parar evaluaciones que maximicen la probabilidad 
de aprendizaje. El camino para lograrlo no puede ser 
otro que la reflexión sobre su propia práctica. Una 
revisión de su trabajo para ser capaz de realizar ajus-
tes en sus propuestas en caso que fuese necesario. 
Así como tener en cuenta a la evaluación a la hora 
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de planificar, para que ésta tenga congruencia con el 
resto del diseño de clase.
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Abstract: The paper aims to examine the issue of nerves and 
anxiety generated by the evaluation situation. It addresses pos-
sible causes that lead students to that state, with the aim of 
analyzing the role of teachers in each one of them.
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Resumo: O escrito pretende examinar o tema dos nervos e an-
siedade que gera a situação de avaliação. Abordam-se possíveis 
causas que conduzem aos estudantes a esse estado, com o obje-
tivo de analisar o papel do professor na cada uma delas.
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Resumen: El presente ensayo es una propuesta de actividades de evaluación aplicadas al ámbito académico con una mirada hacia 
el estudiante y el docente. La evaluación como un dispositivo que permite el monitoreo del aprendizaje del estudiante y el rol del 
docente como facilitador de este proceso. La reflexión sobre las herramientas que se ponen en juego a la hora de realizar la acción 
docente.
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Desarrollo
Desde el ámbito de la comunicación, si se analiza todo 
el proceso del aprendizaje teniendo como eje conductor 
a la didáctica, contando con estrategias facilitadoras y 
pertinentes, se puede decir que la evaluación no ha te-
nido buena prensa. Resulta un desafío para los docentes 
que se proponen innovar, pensar un recorrido en donde 
la evaluación también sea parte del aprendizaje y no un 
recitado pormenorizado de contenidos. Por otro lado, 
también puede resultar incomoda esta instancia donde 
se evidencia una asimetría substancial de los roles entre 
el docente y el estudiante. Más aún, si el docente cuenta 
con una autoestima alta que no precisa de esa instan-
cia para reconfortarse sobre su vasto conocimiento, en 
comparación con quien se acerca a esos contenidos por 
primera vez.
La reflexión entonces supone pensar en qué consiste 
la evaluación, cuáles son sus aportes para la práctica 
docente, y más hondamente para qué sirve evaluar en 

el ámbito universitario. Es decir cómo el docente pue-
de retroalimentar a un estudiante que se está formando 
para ser un técnico y pone en juego ciertos dispositivos 
que le brindan al futuro profesional la posibilidad de 
desarrollar una conciencia metacognitiva. En un con-
texto donde los conocimientos cambian, el foco de aten-
ción se pone en el desarrollo de ciertas competencias 
que son imprescindibles para la práctica profesional y 
no en los contenidos que pueden variar rápidamente.
Como menciona Anijovich (2010), la evaluación le per-
mite a los estudiantes asumir su responsabilidad sobre 
el propio aprendizaje, la identificación de sus fortalezas 
y debilidades y favorece el monitoreo del aprendizaje. 
Siempre y cuando el docente  conciba a la evaluación 
como una instancia ingeniosa y proactiva que genere 
un espacio para retroalimentar tanto los aspectos emo-
cionales del estudiante como los concernientes a la in-
formación precisa que colabora en las producciones de 
ellos. En materias como Relaciones Públicas IV, donde 
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se analiza el desarrollo histórico del concepto de Opi-
nión Pública teniendo como eje las transformaciones 
durante el siglo XX y el siglo XXI con la irrupción de 
nuevos medios de comunicación y la complejización 
del vínculo entre los ciudadanos y sus representantes 
políticos, el eje está puesto en la reflexión de la comuni-
cación entre la sociedad civil, el gobierno y los medios.
Para ello es necesario que los estudiantes se detengan 
a comprender e interpretar cómo cada individuo está 
atravesado por una concepción del mundo. Que este 
hecho no es algo que está dado en la sociedad en forma 
espontánea y la práctica intencional del docente parte 
por poner en crisis categorías que se encuentran más 
vinculadas a estereotipos que a un marco teórico. El de-
safío consiste en que los estudiantes puedan analizar la 
coyuntura comprendiéndola desde un posicionamiento 
epistemológico sin llegar a emitir juicios de valor, pu-
diendo argumentar y fundamentar una estrategia de co-
municación acorde a un representante político y en fun-
ción de las preocupaciones o intereses de la ciudadanía.
Mediante la evaluación el docente puede juzgar eviden-
cias del aprendizaje de los estudiantes y asegurarse si 
es necesario volver sobre un contenido específico o no. 
Pero también es factible tener en cuenta espacios de in-
tercambio donde prime un clima distendido y grupos 
que no sean numerosos para que pueda ser efectivo el 
feedback. Es así como mediante el diálogo y el deba-
te hay una puesta en común entre los educandos y el 
educador que logra procesos de autoevaluación genui-
nos. Asimismo como señala Anijovich, “para que un 
estudiante pueda autoevaluarse, necesita de una retroa-
limentación que lo ayude a clarificar objetivos por al-
canzar, los criterios y estándares en su formación profe-
sional, así como las competencias pertinentes en dicha 
formación/profesión”. (p.143).
Donald Schön (1992) realiza una distinción muy in-
teresante entre la teoría y la práctica  y si se piensa el 
aprendizaje en el ámbito universitario, la instancia de 
la evaluación final en la materia Relaciones Públicas IV 
es una simulación de la práctica profesional, dado que 
el estudiante aprende sometiendo la teoría a prueba en 
una acción, en este caso una propuesta de comunica-
ción. Pero a su vez la teoría se va aplicando en sucesi-
vos trabajos prácticos a lo largo de la cursada de manera 
de entrenar e integrar la teoría con la práctica y poder 
contrastar las inconsistencias entre las teorías adoptadas 
(cómo las personas quieren pensar lo que desean hacer) 
y sus teorías de uso (cómo se comportan realmente en la 
situación de la vida real).  Porque la enseñanza no es un 
proceso causal, no necesariamente aquello que el docen-
te enseña el estudiante aprende. Si el docente pretende 
la formación de ciertas competencias, el estudiante im-
periosamente tiene que interactuar con la realidad para 
generar una implicancia activa como sujeto que aprende.
Como menciona Cappelletti:

La gestión de la práctica de enseñar exige, cada vez 
más, algún grado de conocimiento sobre cómo es la 
dinámica que sigue la realidad y cómo se desempe-
ña el conocimiento en situaciones de práctica real. 
Uno de los desafíos es, entonces, diseñar propuestas 
de enseñanza que brinden la posibilidad de poten-

ciar la capacidad de los estudiantes para la reflexión 
en la acción. (p.177)

En el ámbito laboral la evaluación por competencias 
describe lo que una persona debe ser capaz de hacer 
en un área determinada, son descriptores precisos que 
permiten definir actuaciones eficaces. Supone la aplica-
ción del conocimiento en contextos críticos y no conlle-
va la aprobación de un currículum académico formal. 
Este enfoque dicotómico entre acción y conocimientos 
disciplinares lo recupera Cappelletti (2010) que cita a 
Perrenoud definiendo a la noción de competencia como 
“la capacidad de actuar de manera eficaz en un tipo de-
finido de situación. Se trata de una capacidad que se 
apoya en conocimientos, pero no se reduce a ellos”.
Por consiguiente el diagnóstico frente a un nuevo curso 
sobre los conocimientos requeridos para la construc-
ción de un andamiaje cognitivo y los que efectivamente 
poseen sólo se puede asegurar mediante una evaluación 
diagnóstica por parte del docente. Mediante este dispo-
sitivo se puede saber si es posible respetar la planifica-
ción propuesta por la cátedra o replantear la cantidad de 
unidades temáticas estipuladas para poder vincular de 
forma intensa la currícula con la praxis. Pero compren-
der que las competencias son aprendizajes construidos 
a partir de esquemas complejos lleva a preguntarse si un 
docente está en condiciones de pararse frente a un curso 
por el simple hecho de ser un profesional con experien-
cia demostrable o reconocido por sus pares.
Si una institución universitaria se propone formar pro-
fesionales creativos, que pueden dar respuesta a esce-
narios cambiantes, poder actuar y transformar la reali-
dad, precisa de docentes que se interpelen sus propios 
esquemas de percepción. La creación de espacios de 
reflexión docente y el intercambio sobre cómo cons-
truimos saberes en sociedad habilita a quienes intentan 
tomar la docencia como una actividad reflexiva en un 
camino viable y posible de transformación. Repensar el 
proceso de evaluación también es una responsabilidad 
que implica asumir un desafío y renovarse para enseñar 
a nuevas generaciones y alejarse de lo que Perrenoud 
(p. 222) denomina la evaluación de contenidos descon-
textualizados con el consabido riesgo de “transformarse 
en un concurso de excelencia”. Porque quienes integran 
este binomio docente-estudiante, deberían coincidir al 
cerrar un ciclo y lograr preguntarse qué aprendimos.
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Abstract: The present essay is a proposal of evaluation acti-
vities applied to the academic field with a look towards the 
student and the teacher, evaluation as a device that allows the 
monitoring of student learning and the role of the teacher as 
facilitator of this process. It is a reflection on the tools that are 
brought into play when it comes to carrying out the teaching 
action.
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Resumo: O presente ensaio é uma proposta de atividades de 
avaliação aplicadas ao âmbito académico com uma mirada para 
o estudante e o professor. A avaliação como um dispositivo 
que permite a monitorização da aprendizagem do estudante e o 
papel do professor como facilitador deste processo. A reflexão 
sobre as ferramentas que se põem em jogo à hora de realizar a 
acção docente.
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Resumen: La importancia de decodificar al público estudiantil con el cual se inicia un nuevo ciclo educativo, permitiendo esto 
proyectar de una mejor forma los tiempos y los contenidos curriculares, hace de la evaluación diagnóstica una herramienta impor-
tante para el desarrollo de las actividades educativas. 
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La evaluación diagnóstica como faro iluminador del 
camino a seguir en cuanto a la utilización, diagrama-
ción de los tiempos y de los contenidos que se inter-
cambiarán entre el docente y el estudiante a lo largo de 
la cursada. La evaluación diagnóstica como parte de la 
enseñanza y aprendizaje, permitiendo descubrir cuáles 
son los conocimientos ya incorporados, y usarlos como 
punto de partida para continuar con la incorporación 
e intercambio de conocimientos entre todos los actores 
de la clase.
La evaluación diagnóstica no solo como generadora de 
información (por ejemplo: el estudiante entiende de 
este tema o no entiende de este tema) sino como fuen-
te enriquecedora que permite conectar con los conoci-
mientos del estudiante que trae como consecuencia de 
su paso por otras materias para proyectarlos y conectar-
los con lo que viene, haciendo que el estudiante salga 
de una situación donde los contenidos están en forma 
estática y comiencen a interrelacionar y dinamizar toda 
la información con la que cuentan.
La evaluación diagnóstica como primer paso para po-
tenciar, dar sentido, orden a todo el contenido, que en 
algunos casos será nuevo, en otros casos será bajo otra 
mirada y desde otra óptica y/o perspectiva, pero que 
siempre suma a los saberes ya incorporados.

La evaluación diagnóstica vista desde el lado de algu-
nos estudiantes, muchas veces puede ser entendida 
como una pérdida de tiempo, como algo innecesario, 
es más, se puede llegar a pensar que recién se inicia el 
ciclo lectivo y ya se está evaluando, entendiendo que 
desde el momento cero se evalúa y durante toda la cur-
sada también. Para otro conjunto de estudiantes puede 
ser como otro elemento más de evaluación acompañado 
de la pregunta que se va a evaluar si recién se inicia el 
ciclo. Pero se entiende, que desde el punto de vista del 
docente este tipo de evaluación diagnóstica puede ser el 
inicio de un nuevo panorama, que desde la perspectiva 
de la programación implicara, tal vez, un nuevo camino 
para desarrollar los distintos temas que se suceden a lo 
largo del ciclo, el cual va cambiando con cada uno de 
los distintos grupos de estudiantes con los que se inte-
ractúa año tras año.
Decodificar al público estudiantil con el cual se inicia 
un nuevo ciclo educativo, permite proyectar de una me-
jor forma los tiempos y los contenidos curriculares, por 
lo tanto “una buena evaluación inicial es la mejor ga-
rantía para comenzar un proceso adecuado de enseñan-
za-aprendizaje”, (Arrien, Ubieta Muñuzuri y Ugarriza 
Ocerín, s.f), que se produce a lo largo del curso donde 
interactúan docentes, estudiantes y el propio contenido 
mejorando la aplicación del triángulo educativo.
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La evaluación diagnóstica actúa como faro iluminador 
del camino a seguir en cuanto a la utilización, la diagra-
mación de los tiempos y de los contenidos que se inter-
cambiarán entre el docente y el estudiante a lo largo de 
la cursada, entendiendo 

La evaluación como un proceso de toma de decisio-
nes en el que se recoge la información que se pre-
cisa para poder definir, analizar, modificar, reforzar 
o examinar el proceso educativo que se ofrece al 
grupo de estudiantes con los que se va a trabajar. 
(Arrien, Ubieta Muñuzuri y Ugarriza Ocerín, s.f).  

Optimizando los tiempos, desde el punto de vista di-
dáctico permitiendo adecuar el temario en función de 
la realidad de cada uno de los estudiantes además de 
poder relacionarlo mejor con las carreras elegidas por 
los estudiantes según el caso.
Y ante esta situación se puede sugerir una serie de 
herramientas que permitan realizar este tipo de eva-
luación, la evaluación diagnóstica, de manera tal que 
el estudiante no se vea juzgado, ya que “las actitudes 
prejuiciosas de los profesores y alumnos deben ser 
desterradas, sometiéndose cada uno de los pasos de la 
enseñanza a un análisis estricto y realista” (Camilioni), 
estas actitudes prejuiciosas perjudican el ambiente del 
aula generando fricciones innecesarias en la relación 
estudiante-docente-contenido.
Entendiendo que la evaluación diagnóstica debe ser rea-
lizada al poco tiempo de iniciado el ciclo, para saber 
cómo y dónde están parados los estudiantes en cuanto 
al saber incorporado o qué resta incorporar, para poder 
desde el punto de vista docente comenzar con el pro-
grama y adecuarlo a las necesidades de todos los acto-
res que se encuentran dentro del aula. La evaluación 
diagnóstica como parte de la enseñanza y aprendizaje, 
permitiendo descubrir cuáles son los conocimientos 
ya incorporados, y usarlos como punto de partida para 
continuar con la incorporación e intercambio de cono-
cimientos entre todos los actores de la clase; como así 
también desterrar los prejuicios, que se acarrean previos 
al inicio de las clases, los cuales quitan la visión real del 
aula al docente.
Una de las herramientas que se podría utilizar, sería la 
de la realización de tareas en grupo la cual quita presión 
a los estudiantes, sobre todo porque la evaluación diag-
nóstica se realiza al inicio del ciclo, además se puede 
aplicar esta herramienta como dinámica integradora de 
estudiantes que tal vez, en mucho de los casos, no se co-
nozcan ente sí, “ser evaluador es conocer, comprender, 
acoger a los alumnos en sus diferencias y estrategias 
propias de aprendizaje, para planear y ajustar acciones 
pedagógicas favorables a cada uno y al grupo como un 
todo”. (Hoffmann). Lo interesante que se genera al tra-
bajar en equipos, es que esto permite descontracturar 
el aula y ver los resultados de la sinergia que se gene-
ra en cuanto a los resultados que el intercambio grupal 
produce, pensando en la repercusión de aplicar esta 
modalidad de trabajo en la vida futura del estudiante 
como profesionales enfocados al logro de objetivos en 
su futuro próximo.

Al realizar la evaluación diagnóstica dentro de una tarea 
grupal en la clase, donde “la conformación de los gru-
pos puede ser resuelta de diversas maneras: puede ser 
voluntaria para los alumnos, indicada por el profesor o 
determinada por el azar” (Camilioni), donde cualquiera 
de estas formas sumada a la presentación de la materia 
en cuestión, indagando el docente, conceptos e ideas 
preexistentes, genera una sinergia interesante, donde 
comienzan a aflorar los conocimientos, se intercambian 
ideas, se refresca la memoria y todo aquello que quedó 
temporalmente guardado en los confines de la mente, 
regresa en la charla dentro del grupo y en la exposición 
informal oral y escrita que se genera como consecuencia 
de la aplicación de la actividad grupal realizada con la 
consigna pensada por el docente que permite obtener 
como consecuencia la información necesaria para pro-
gramar los tiempos y contenidos de la cursada.
La evaluación diagnóstica no solo como generadora de 
información (por ejemplo, el estudiante sabe este tema o 
no sabe este tema) sino como fuente enriquecedora que 
permite conectar con los conocimientos del estudiante 
que trae como consecuencia de su paso por otras mate-
rias para proyectarlos y conectarlos con lo que viene, 
haciendo que el estudiante salga de una situación don-
de los contenidos están en forma estática y comiencen a 
interrelacionar y dinamizar toda la información con la 
que cuentan, “en el mundo de la educación se dedica 
mucho esfuerzo al proceso de enseñanza, sin embargo 
es conveniente tener presente que para poder ense-
ñar siempre va a ser preciso contar con la evaluación” 
(Arrien, Ubieta Muñuzuri y Ugarriza Ocerín, s.f), y en 
este caso la evaluación diagnóstica ayuda al docente 
para que este pueda proyectar otros tipos de evaluación 
ya sea evaluación en procesos y la evolución final, como 
un todo, dentro de un ciclo integrado.
La evaluación diagnóstica entendida como primer paso 
para potenciar, dar sentido, orden a todo el contenido, 
que en algunos casos será nuevo, en otros casos será 
bajo otra mirada y desde otra óptica y/o perspectiva, 
pero que siempre suma a los conocimientos ya incorpo-
rados. “Hattie y Timperly (2007) plantean que la retroa-
limentación tiene que ser relevante y responder a las 
necesidades de los alumnos; ser a la vez diagnóstica y 
prescriptiva” (Anijovich), para responder a los objetivos 
planteados programados.
Permitiendo el análisis de la evolución diagnóstica la 
adecuación de los tiempos a lo largo de la cursada, para 
poder hacer hincapié en aquellos temas que requieran 
una revisión más profunda y acorde a las necesidades 
de los estudiantes, utilizando esto como base para la 
incorporación de nuevos conocimientos, además de 
interrelacionar estos, con los ya existentes permitiendo 
potenciar las competencias futuras de los estudiantes.
Provocando esto un ciclo, círculo, circuito que permiti-
rá diagramar una evaluación final acorde a los conoci-
mientos incorporados, “una evaluación final certera, si-
túa al estudiante en las mejores condiciones para la con-
tinuación de su trayectoria educativa” (Arrien, Ubieta 
Muñuzuri y Ugarriza Ocerín, s.f). Importante para cerrar 
el ciclo que se inició con la evaluación diagnóstica al 
inicio del curso lectivo.
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En conclusión la evaluación diagnóstica, realizada den-
tro de una actividad de tipo grupal, le permite al do-
cente descubrir los conocimientos preexistentes en el 
estudiante, como así también poder mejorar los tiempos 
de trabajo, diagramación y planificación de los conte-
nidos a desarrollar, además de poder generar un clima 
de intercambio enriquecedor entre los estudiantes y el 
docente pensado de cara al futuro de los estudiantes,  
como profesionales.
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Resumen: Durante todos mis años de estudio, nunca ningún docente logró deducir cuál era la diferencia entre forma musical y 
estructura musical. Una investigación, que comenzó como una simple curiosidad, terminó por darme la pauta de cuál es la defi-
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Introducción
Muchas veces la gente se pregunta cómo un compositor 
produce una obra o cómo un escritor confecciona un 
escrito. En este caso, iba a comentar acerca del primer 
tema, pero me di cuenta de que podía encarar los dos al 
mismo tiempo. Es decir que en este artículo explicaré 
cómo puede llegar a surgir una composición musical y 
cómo un escrito literario. 
Para desarrollar la cuestión literaria, dividiré este artí-
culo en lecciones, término tomado de los cursos y li-
bros de inglés (lesson 1, para la primera clase del año; 
lesson 2, para la del día siguiente, etc.). Con respecto a 
las composiciones musicales, primeramente compararé 
dos obras musicales y, luego, de este modo, arribaré al 
concepto de estructura para las composiciones musica-
les. En las conclusiones comentaré algo más acerca de 
cómo surgen las composiciones musicales.

Lesson 1: De dónde viene la inspiración
Suele hablarse mucho acerca del término inspiración. 
Cualquier lego en Artes cree que se trata de un estado 
divino donde un dios nos dicta lo que escribimos o 
componemos. Pues bien, la inspiración existe, no dicta 
a través de nosotros ninguna deidad, simplemente es un 
estado de concentración y catexia muy profundo en el 
que las ideas confluyen a una velocidad mucho mayor 
que la acostumbrada. Pero esos momentos son pocos: 
si solo pudiéramos componer o escribir en ese estado, 
no habría mucha producción artística. Lo que se hace 
entonces es recurrir a la técnica.
Una idea compositiva o literaria puede surgir en cual-
quier momento. A veces es leyendo un texto de donde 
surge otro nuevo, otras es contemplando una obra de 
arte de la cual surgirá una más y, en el caso de este escri-
to, la idea surgió en una charla de sobremesa.
Fui a una fiesta con la idea de divertirme y nada más. En 
la mesa había una enfermera que ama la música como 
algo maravilloso y de otro mundo. También había un 
pianista y una cantante que tienen una idea de la músi-
ca más cercana a lo que en realidad es. En un momento 
dado se hablaba de las comedias musicales y la primera 
de estas personas mencionadas dijo las siguientes pala-
bras en este orden: “Musical Drácula, vals”. El pianis-
ta tarareó el inicio del tema, el cual comenzó con un 
simple “ta-táaaa”. Yo lo miré y le dije sorprendida: “¡El 
brindis de La traviata, de Verdi!”. Por supuesto que la 

enfermera me dijo: “no, nada que ver”; y el pianista re-
cién con mi comentario dijo: “ah, sí, es cierto”.
Luego reflexioné en cómo llegué a esa conclusión tan 
rápida. Bueno, tiene mucho que ver mi entramado con-
ceptual. Paso a explicar lo que mi mente hizo en un se-
gundo. Cuando el pianista hizo “ta-táaaa”. El segundo 
“ta” llevaba una inflexión vocal hacia arriba y una espe-
ra, con lo cual me hizo sentir que se trataba de un salto 
musical ascendente y un valor más largo que el inicial y 
que se trataba de una anacrusa porque la caída a tierra la 
realizó en el segundo “ta”. No fue precisa su afinación, 
apenas lo entonó, porque no es un cantante, pero no fue 
necesario, y explicaré por qué. Insisto en la inflexión 
del tono de su voz ya que, cuando leemos, solo baja-
mos el tono cuando hay un punto en la oración. Recor-
demos las veces en que uno mismo leía en voz alta en 
la escuela y decía, por ejemplo “y vivieron felices para 
siempre… para siempre”, repitiendo las dos últimas 
palabras luego de haber visto el punto en la oración, 
que en la primera pasada no había sido notado. Tam-
bién recordemos las lecturas rítmicas, cuando uno lee 
una blanca, por ejemplo, los dos tiempos de duración se 
expresan en un “ta” que se prolonga en la “a”, es decir 
“ta-a”, pero esa segunda “a” no se inflexiona de manera 
descendente si el ritmo continúa, sino que se inflexiona 
hacia arriba. Podría pensarse que el salto de cuarta al 
final de un tango queda suspensivo como en el caso de 
este vals, pero no es así ya que la inflexión que le damos 
al decir “chan chan” es conclusiva, como si hubiera un 
punto en la oración. Al quedar el inicio del vals como 
en un aparente ascenso suspensivo y prolongado no 
pude evitar terminar de relacionar la palabra vals con 
el “ta-táaaa” y así caer en “Libiamo ne’lieti calici” de la 
ópera de Giuseppe Verdi, La Traviata.
Por supuesto que en ese momento la conversación ter-
minó cuando la enfermera dijo “no, nada que ver”, por-
que yo el vals del musical Drácula, de Mahler-Cibrián, 
nunca lo había escuchado, entonces no pude argumen-
tar acerca de mi punto de vista.
Al día siguiente mi curiosidad fue mayor que mi can-
sancio y decidí buscar dicha composición en Youtube. 
Por supuesto que al escuchar los primeros compases me 
di cuenta de que yo tenía razón y que había deducido 
perfectamente que se trataba de una obra, como deci-
mos los músicos “afanosamente inspirada”. Y es a partir 
de ese momento que comenzó la aventura. Lo primero 
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que pensé fue hacer una breve encuesta entre alumnos y 
profesores de música acerca de esta cuestión y someter 
a prueba mi audición. Es preferible retractarse que que-
dar hablando solo. 

Lesson 2: La encuesta
Todavía sin ninguna intención de escribir nada al res-
pecto, se me ocurrió la idea de realizar una encuesta, 
la cual sería hecha con los siguientes recursos: graba-
ción de “Libiamo ne’lieti calici” orquestal, grabación 
de El vals del Emperador, de Johannes Strauss y, por 
supuesto, la grabación del Vals del Brindis, de Drácula, 
también orquestal. La muestra de población sería muy 
pequeña: cuatro alumnos y dos profesores.
Para que no fuera tan obvio mi propósito y el encuesta-
do no fuera inducido a responder lo que yo quería, deci-
dí agregar otro vals a la encuesta que en nada se parece 
al de Verdi, salvo por compartir la misma métrica y ser 
orquestal. El parámetro orquestación debía permanecer 
en los tres porque una versión cantada podría distraer 
mucho a los alumnos. La métrica debía ser la misma 
para tampoco inducir a la respuesta cambiando algo 
también tan sobresaliente como el ritmo de vals.
Mi hipótesis era comprobar si realmente el vals de Ma-
hler había sido inspirado sobre el de Verdi. No se trata-
ba de criticar al compositor, ya que un compañero de 
estudio alguna vez dijo que su profesor de Composición 
decía: “componer se trata del arte de saber afanar”. Solo 
estaba poniendo a prueba mi audición.
La encuesta, entonces, consistirá en hacer escuchar a al-
gunos alumnos de canto y profesores del Instituto Isto-
nium un fragmento de 30 segundos del vals de Verdi, sa-
biendo que van a tener que comparar con otra obra. No 
se les pedirá que escuchen la melodía ni el ritmo ni nin-
gún otro parámetro musical, ya que la última pregunta 
de la encuesta irá dirigida allí. Se les hará escuchar, a 
continuación, un fragmento de la misma duración del 
vals de Strauss. Se les preguntará si les pareció “idénti-
co- parecido- diferente-opuesto”. Luego de la respuesta, 
se les volverá a hacer escuchar el fragmento del vals de 
Verdi para que lo tengan en la memoria y a continuación 
deberán compararlo con el vals de Mahler. Las opciones 
serán las mismas: “idéntico-parecido-diferente-opues-
to”. La última pregunta se referirá a si tenían conscien-
tes qué parámetros musicales los llevaron a sacar las 
conclusiones a las que arribaron. Para ello se les dará 
una guía de ayuda a los alumnos y una ayuda-memoria 
a los profesores: textura, ritmo, métrica, armonía, melo-
día, orquestación, tempo, dinámica, carácter, forma. El 
orden de la lista de parámetros tratará de no influenciar 
en nada a los oyentes.
Una vez que terminé de esbozar la encuesta, comenza-
ron a llegar a mí ideas, como el concepto de estrella en 
lugar del concepto de genio, el concepto de estructura y 
la dificultad de definirlo, comedia musical, otros músi-
cos que se hayan inspirado en obras clásicas, y comencé 
a escribir en papel, con lo cual me di cuenta, recién en 
este punto, de que esto me estaba llevando a bocetar un 
escrito.
Comencé a pensar cómo empezarlo y qué mejor idea 
que la anécdota de la sobremesa, pensé. Luego comen-
tar la encuesta y las ideas que fueron surgiendo, para las 

cuales tenía que leer e investigar un poco más. En este 
caso, el escrito comenzó sin un título. De hecho, (mien-
tras estoy escribiendo) lo que han leído hasta ahora no 
tiene título y la encuesta aún no ha sido realizada.

Lesson 3: remisión a los grandes pensadores
Mientras escribía lo antedicho, recordé La estructura 
ausente, de Umberto Eco, y esta me parece una buena 
ocasión para releerlo. Encuentro elementos que pue-
den servirme más adelante y que desde luego citaré y 
comentaré. Además, Eco hace alusión al concepto de 
obra abierta, nombre de otro de sus escritos, que analicé 
cuando estudiaba y que parece que también se relaciona 
con lo que estoy desarrollando.
Me doy cuenta también de que es necesario recordar de 
qué se trata la semiología musical, ya que los encuesta-
dos estarán en posición estésica al realizar la encuesta. 
¿De qué se trata esto? Lo primero que hay que tener en 
cuenta es que la Semiología musical es una disciplina 
que se dedica al análisis de los signos de las obras mu-
sicales. Los principales representantes de la Semiología 
musical son Jean Molino y Jean Jacques Nattiez. Sus 
tres polos de la tripartición semiológico-musical son el 
eje poiético, el eje de la huella material y el estésico. 
Por poiética entiéndase poiesis, que, en griego, significa 
creación. Para la semiología musical solo estaría inclui-
do en este lugar el compositor y todo aquello que lo co-
necte con su obra (cartas en las que mencione aspectos 
de la obra en cuestión, borradores de la misma, entrevis-
tas), elementos que el analista utilizará para analizarla 
desde este polo. Como eje o polo de la huella material 
se considera principalmente a la partitura o cualquier 
elemento que mantenga una lógica que represente dicha 
pieza. 
Y el eje que nos compete en este escrito es el Polo esté-
sico. Esta palabra deriva, también, de un término griego, 
aisthesis, que significa percepción, en este caso, audi-
tiva. Claramente estamos situándonos en el lugar del 
oyente y los diferentes modos en que percibirá la mú-
sica. A veces, se podrá saber de antemano qué se escu-
chará, aplicando las leyes de la Gestalt (estésis deducti-
va). Es decir que, teniendo la regla general, observo los 
rasgos y obtengo cada caso. En otros casos, a través de 
una investigación, se realizará un proceso de inducción 
para saberlo, es decir, se preguntará a los oyentes qué 
escucharon (estésis externa). Es decir que de cada caso 
se observan los rasgos para formular la regla general. 
Para mejor información consultar el escrito de mi auto-
ría, La semiología musical aplicada a la didáctica de la 
música (2015).
Los alumnos se encontrarán algunos en posición es-
tésica inductiva y otros, en un nivel anterior, en una 
posición estésica abductiva. La posición abductiva con-
sistiría en observar los rasgos, buscar una regla donde 
cuadren y así obtener el caso. Es el proceso por el que 
pasa un médico cuando un paciente lo consulta.
A partir de aquí, el escrito, sí ya está casi en su totali-
dad armado en mi mente, solo falta el título, releerlo y 
corregirlo. Lo que sucedió entonces es que, de un es-
crito donde se comentaría una investigación, terminó 
desarrollándose un concepto nuevo, el de estructura 
musical. Es decir que, la forma de este escrito respon-
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día a la de una investigación, donde hay una hipótesis, 
un marco teórico, un planteo del problema, objetivos, 
variables, técnica de recolección de datos (en este caso 
la encuesta), conclusiones, etcétera. El orden en que se 
comentan los datos de la investigación, es decir el or-
den de las secciones, lo que dejará como resultado la 
forma, es elegido por el escritor. De este modo surgirá 
una introducción, una sección A, una B, una C, una re-
misión a A, etcétera, como en la música, donde las con-
clusiones son la coda. Las palabras, el tono, el modo (lo 
que en música serían la melodía y el ritmo, el tempo, el 
carácter, la dinámica y la armonía) también serán elegi-
dos por el escritor. De este modo, el escritor selecciona 
determinados elementos para armar la estructura de su 
escrito. 
El hecho de que, como consecuencia colateral de la 
investigación, surgirá la definición de un concepto es 
un agregado a la estructura del escrito de una investiga-
ción común. Es decir que la investigación quedó como 
recurso y la definición del concepto terminó siendo el 
objetivo y el contenido principal. Comento esto porque 
es así como surgen los escritos, suele saberse por dónde 
empezar, pero no en dónde se va a terminar, o a la in-
versa, tener un objetivo claro, pero tener que encontrar 
la manera de contarlo.
Dejaremos entonces las lecciones de escritura, ya que el 
misterio de cómo fue el proceso de creación del artículo 
ya ha sido develado; para continuar con el desarrollo de 
la parte musical hasta arribar al concepto de estructura 
y cómo se realiza una composición musical.

Resultados de la encuesta
La encuesta se realizó en el Instituto Istonium de la Lo-
calidad de Lanús, Provincia de Buenos Aires, Argenti-
na, donde tengo el gusto de impartir clases de canto, 
teclado, guitarra y teoría.
Los resultados de la encuesta fueron los esperados. 
Como conozco a las personas a las que se las propuse, 
pude suponer cuáles serían sus reacciones.
Los alumnos que solo se encuentran interesados en las 
técnicas de su instrumento —en este caso canto y tecla-
do—, pero a los que las cuestiones musicales, por el mo-
mento, no llegan a producirles mucho interés (tal vez 
porque no se dan cuenta de lo importantes que son a la 
hora de interpretar una obra y la diferencia entre una in-
terpretación que surge del producto de un análisis de la 
obra y otra que no) encontraron similitudes entre el vals 
de Strauss y el de Verdi, pero el de Mahler les resulto 
diferente. No pudieron decirme en qué los escuchaban 
similares y en qué diferentes.
Los alumnos que sí se interesan en cuestiones musica-
les más allá de las técnicas de su instrumento —tengan 
este interés concienciado o no lo tengan— encontraron 
similitudes entre el vals de Verdi y el de Mahler y el 
diferente resultó ser el de Strauss, coincidiendo con mi 
percepción. Una alumna solo pudo decirme que lo que 
le resultaba similar eran los instrumentos, es decir la 
orquestación.
A propósito seleccioné versiones instrumentales, por-
que si alguna era cantada o en piano, eso podía influir 
mucho en las respuestas, ya que los parámetros centra-
les para mí eran melodía, ritmo, tempo, métrica, carác-
ter y no la orquestación.

Con los profesores ocurrió lo mismo, coincidieron en 
que el vals de Mahler se parecía demasiado al de Ver-
di y el de Strauss era diferente. A ellos pude contarles 
los detalles de lo que yo había escuchado y estuvieron 
totalmente de acuerdo conmigo. Es decir que los legos 
o casi legos en materia musical pueden ser fácilmente 
engañados, no así los especialistas.

Explicación de la similitud entre los dos valses
Veamos ahora en qué se parecen el vals de Mahler y el 
vals de Verdi. Lo que más resalta en dos obras tonales 
como estas es, por supuesto, los parámetros melodía y 
ritmo y, como se trata de dos valses, la métrica; pero a 
estos dos aspectos hay que agregar la orquestación, la 
textura, el tempo, el carácter, la dinámica y la armonía. 
En el caso de la melodía, la similitud se escucha desde 
el inicio: el vals de Verdi comienza con casi dos compa-
ses de introducción, en métrica de 3/8, sobre sib-re-re/
sib-re-re en ritmo de negras. El vals de Mahler hace una 
llamada sobre sib, pero para saltar a mib, es decir que 
en esta obra la tónica mib y sib es la dominante. Una 
sencilla inversión de roles, ya que en el vals de Verdi la 
tónica es sib. El sib es común a los dos valses. La idea se 
plantea como un juego armónico, además de que armó-
nicamente hay una inflexión a modo menor al utilizar el 
II grado de Mib mayor, es decir fa menor.
El salto que sigue a la introducción del vals de Verdi es 
de 6ta mayor en anacrusa y la caída del fa al re dura cua-
tro tiempos. Casualmente, una vez que el vals de Mahler 
realiza el salto inicial —no de 6ta, sino de 4ta—, el valor 
del mib es también de cuatro tiempos. Es decir que el 
ritmo (valores y anacrusas) es otro parámetro imitado en 
esta producción de 1991. 
En el quinto compas del vals de Verdi se escucha un 
ascenso al otro fa. En el vals de Mahler el ascenso está 
reemplazado por su opuesto, es decir un descenso. Más 
adelante, el salto de 4ta pasará a convertirse en salto de 
6ta como en el vals de Verdi, cuando la armonía pase al 
II grado de la tonalidad de Mib mayor, o sea fa menor. 
El salto será do- lab. 
Los intentos de disimular la melodía invirtiendo saltos 
o acortándolos fueron infructuosos, porque cambiar 
algo por su opuesto es como si no se le hubiera cam-
biado nada. Cuando llevamos una situación a un extre-
mo, es casi imposible no pensar en el otro lado opuesto, 
pero para ello hay que conocer ambos lugares. Si veo a 
una persona toda vestida de negro automáticamente voy 
a pensar en una persona toda vestida de blanco, pero 
solo si es que alguna vez vi una. 
La melodía de Verdi es en dos arcos complementarios, 
es decir que tanto el antecedente como el consecuente 
forman un arco cada uno. La melodía de Mahler res-
ponde a dos fragmentos oblicuos descendentes (antece-
dente), uno ascendente y otros dos descendentes (con-
secuente). 
Otra similitud es que Verdi utiliza una forma A-B con 
el siguiente orden: A-B-A’B’, a la que también pueden 
aplicársele los términos estrofa-estribillo-estrofa-estri-
billo. El vals de Mahler tiene también estructura A-B, 
pero con este orden A-A’-B-A’-A’’-B’’’-B’’’’. El esquema 
de Mahler se corresponde más con las canciones moder-
nas; el de Verdi, con el lied.



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVIII. Vol. 30. (2017). pp. 152-193. ISSN 1668-1673 155

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVIII. Vol. 30

La dinámica es forte en ambos valses, la textura es ho-
mófona y la orquestación, en Verdi, es solistas (Violeta y 
Alfredo) orquesta y coro y, en Mahler es solistas (Drácu-
la y Mina) y orquesta. Otra diferencia es que en Verdi los 
solistas cantan por separado y en Mahler cantan juntos 
al unísono las estrofas y el solista masculino canta solo 
el estribillo, el cual, en Verdi, estaba destinado al coro. 
Luego de la segunda y tercera estrofa, la sección B es 
utilizada como interludio y después es cantada por los 
dos solistas. Y, un fragmento de la sección B, cumple 
la función de coda, como en el vals de Verdi. Una di-
ferencia entonces es la utilización de las secciones: en 
Verdi cumplen la función de sección A y B y la coda 
está tomada de B; en Mahler la sección B es utilizada 
de interludio y un fragmento es la coda. Más adelante 
explicaré las diferencias entre criterios formales y fun-
ciones formales, que es lo que se observa aquí.
El tempo es un allegro para los dos valses, otro paráme-
tro imitado. El carácter es algo diferente, ya que Mahler 
trata de imprimir un clima lúgubre y también afectuoso, 
ya que el texto en uno y otro son diferentes. En Verdi es 
un festejo y brindis por la vida y diversión, en Mahler 
los amantes se dicen cuánto sufrirían si tuvieran que 
separarse. La conclusión es que la estructura de los dos 
valses es prácticamente la misma. 

El concepto de estructura: la estructura no es la forma
Pasaré ahora a explicar con más precisión a qué se lla-
ma estructura y cuál es la diferencia con el parámetro 
forma.
Durante mis años en dos conservatorios debo decir con 
tristeza que nunca ningún profesor me supo explicar la 
diferencia entre estructura y forma. Luego de muchos 
años y gracias a este ejemplo que encontré de estos dos 
valses pude esbozar una posible definición del concep-
to de estructura musical: la estructura musical es el con-
junto de diseños melódico, rítmico, métrico, textural, 
orquestal, formal, dinámico, temporal y de carácter que 
se seleccionaron para crear la obra.
Por ejemplo, para estructurar la melodía del vals de Ver-
di, este seleccionó un diseño por saltos repetitivos y as-
cendentes. Si continuamos escuchando, notaremos, en 
el nivel de anclaje siguiente, que antecedente y conse-
cuente forman una melodía en arco. Para el ritmo, Verdi 
seleccionó un comienzo en anacrusa que descansa so-
bre un valor largo, luego lo suceden varias negras que 
coinciden con el pulso y en el descenso de la melodía 
en arco aparecen adornos en corcheas, es decir que la 
densidad cronométrica va creciendo. El carácter selec-
cionado es de fiesta, el tempo allegro, la dinámica selec-
cionada es forte con algunas acentuaciones, la textura es 
homofónica, etc. Todo lo analizado anteriormente cons-
tituye la estructura de Libiamo ne’ lieti calici y la forma 
seleccionada es un A-B-A’ con introducción y coda.
Pero entonces, ¿qué es la forma? 
Existen los criterios formales, las funciones formales y 
las formas musicales cristalizadas. Los criterios forma-
les son: de permanencia (A), de cambio (B) y de retorno 
(A’), también conocidos como exposición-desarrollo-
reexposición o estrofa-estribillo-estrofa. Las funciones 
formales son: introducción, secciones (A, B, C, etc.), 
interludio, interpolación, coda. Para una introducción, 
por ejemplo, se puede utilizar tanto un motivo com-

puesto para ese fin como un fragmento de la sección B o 
estribillo, como es el caso del tema de Lennon/McCart-
ney, Can’t buy me love. En la música comercial suele 
ocurrir que, si la introducción fue realizada a parte, hay 
grandes probabilidades de que vuelva a repetirse a ma-
nera de interludio. En el caso de la obra de The Beatles, 
el estribillo, además de cumplir con esta función, cum-
ple con las de introducción ya mencionada y la de coda. 
Para una explicación más extensa remitirse a mi escrito 
Un acercamiento a la morfología musical (2014).
Las formas musicales cristalizadas son un patrón de 
composición que, con el transcurso de los años, se fue 
repitiendo y, en consecuencia, asentando, y cuyas par-
ticularidades son lo suficientemente destacables como 
para considerarlo un “molde”. En ellas, el compositor 
podía volcar sus creaciones, moldes que fueron en cada 
caso moldeados nuevamente por el contenido. Me refie-
ro a la forma sonata, a la forma lied, al aria da capo, al 
motete, etc. Una sinfonía, un coral o una ópera también 
son formas cristalizadas, además de que existen el géne-
ro sinfónico, coral y operístico si anclamos en otro nivel.
Entonces, estos son algunos de los ejemplos de diseños 
que podemos utilizar al armar una composición:

Melodía: en arco, evolutiva, en terrazas, recta, obli-
cua, ondulante, de alturas no definidas, etc. Este 
punto sea tal vez el que necesite de algunos ejem-
plos. Recomiendo el libreo de Toch, La melodía, 
que ya se encuentra en Internet, pero para adelantar 
daré algunos ejemplos: melodía en arco: arroró, frêre 
Jacques, Libiamo ne’ lieti calici, de Verdi,en la cual 
el antecedente forma un arco y el consecuente, otro; 
melodí a ondulante: Barcarola, de Offenbach; melo-
día recta: segundo movimiento de la 7ma Sinfonía 
de Beethoven; melodía de la Sonata Nº 27 llamada 
Claro de Luna, de Beethoven; melodía en terrazas: 
Marcha Nupcial, de Mendelssohn.
Ritmo: regular, irregular, libre, etc.
Métrica: 4/4, 3/4, 6/4, 3/8, etc.
Carácter: alegre, expresivo, íntimo, melancólico, 
dulce, etc.
Dinámica: forte, mezzoforte, piano, mezzopiano, 
pianissimo, etc.
Tempo: presto, allegro, moderato, andante, etc. 
Armonía: tono, modo, modulaciones, etc.
Textura: monodía (con o sin acompañamiento), ho-
mofonía, polifonía, etc.
Orquestación: cantidad y tipos de instrumentos por 
utilizar. Criterios: asociación de timbres, semejanza, 
diferencia, etc.
Forma: funciones (introducción, secciones, coda). 
Criterios (secciones de permanencia, cambio, re-
torno). Formas cristalizadas (forma sonata, rondó, 
scherzo, etc.). Articulación de partes.
Espacialidad: acústica de teatros e iglesias, agrega-
do de parlantes (desde la modalidad estéreo hasta 
la octofonía, etc.)

Por supuesto que la elección de un diseño no implica 
que se lo mantenga a lo largo de toda la obra. Por ejem-
plo, en el caso de la dinámica, se utilizan constante-
mente variaciones o mejor conocidos como matices, es 
decir, modificaciones graduales y constantes de la diná-
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mica. O, si se seleccionó el diseño melódico en arco, no 
significa que no pueda pasarse a una melodía en terra-
zas más adelante. De todas formas, la selección de estos 
elementos, el compositor no la hace tan conscientemen-
te, es trabajo del analista descubrir cómo el compositor 
estructuró su obra.
Es decir que, a los parámetros musicales se les agrega-
rá el término diseño: diseño rítmico, diseño melódico, 
diseño formal, diseño textural, diseño armónico, diseño 
temporal, diseño dinámico, diseño métrico, diseño de 
carácter, diseño orquestal, diseño espacial, etc. De este 
modo los parámetros musicales pasarán a ser diseños 
estructurales, que es lo que siempre han sido. Con to-
dos estos diseños se puede pasar a testear el nivel de 
elaboración de una obra. Suele utilizarse mucho para 
diferenciar la música académica, con altísimo nivel de 
elaboración, de la música comercial, con muy bajo nivel 
de elaboración.
En La estructura ausente, Umberto Eco, el autor cita 
a Pierre Boulez al mencionar dos actitudes culturales: 
el pensamiento serial y el pensamiento estructural de 
Levi-Strauss en la “Ouverture” de “Le crue et le cuit”:

La serie viene a ser una manera de pensar poliva-
lente…Es una reacción total contra el pensamiento 
clásico, que pretende que la forma es, prácticamente 
algo preexistente y, a la vez, una morfología gene-
ral. Aquí (en el pensamiento serial) no hay escalas 
constituidas, es decir, estructuras generales en las 
que se inserta un pensamiento particular, en cam-
bio, el pensamiento del compositor, utilizando una 
metodología determinada, crea los objetos que pre-
cisa y la forma necesaria para organizarlos, cada vez 
que se ha de expresar. El pensamiento tonal clásico 
está fundado en un universo definitivo, a través de 
la gravitación y la atracción; en cambio, el pensa-
miento serial se funda en un universo de expansión 
perpetua (Boulez, 1966).

Boulez parece confundir, si se me permite la crítica, las 
formas cristalizadas del clasicismo con el concepto de 
estructura. Si bien en el atonalismo las formas cristali-
zadas parecen desaparecer, las obras siguen mantenien-
do una estructura, ya que el compositor seleccionará o 
creará algún tipo de diseño melódico, un diseño rítmi-
co, una métrica, etc. Que el ritmo sea libre o las alturas 
no estén definidas, como el caso de la música contem-
poránea, no significa que no haya estructura melódica o 
rítmica, esa justamente es libre. Lo que dará por resul-
tado lo que explica Umberto Eco (1986), a continuación 
de la cita de Boulez:

Sobre esta hipótesis de posibilidades orientadas, de 
una estimulación de experiencias elegidas, de pues-
ta en duda de cualquier gramática establecida, se 
fundan las teorías de la obra abierta en la música en 
cualquier otra arte (y la teoría de la obra abierta no 
es otra cosa que una poética del pensamiento serial).

En una obra donde se utiliza la aleatoriedad, la estructu-
ra va a ser variable. Si se le permite al intérprete variar 
un solo parámetro, la estructura permanecerá parecida 
a la anterior. 

Deberá haber una modificación importante en más de 
un parámetro para que la obra suene diferente, además 
de que debe haber sido concebida como obra abierta, de 
lo contrario, de un modo u otro seguiremos percibiendo 
las bases de la estructura original, como ocurriera con 
los valses mencionados, ya que Libiamo ne’ lieti calici 
no fue compuesto como obra abierta. En las piezas que 
más diferencia encontramos es en las obras de compo-
sitores como J. Cage, de E. Brown y de G. Kurtak, que 
utilizan la aleatoriedad. En ellas se presentan grafías 
que pueden ser leídas según prefiera el intérprete. En 
los Folios, de E. Brown, incluso se pueden seleccionar 
los instrumentos que se van a utilizar, el criterio de in-
terpretación de las grafías, es decir si el parámetro es-
crito es la altura o la intensidad o el carácter o el ritmo, 
etc. En Játékok, de G. Kurtak, tenemos dos pentagramas, 
uno con clave de sol y otro de fa, es decir que nos hace 
pensar en un piano, pero las grafías son figurales, eso 
significa que todos los otros parámetros, excepto la or-
questación, son libres. 

Conclusiones
Si intentamos modificar algunos de los parámetros de 
una obra clásica, creo que obtendríamos los mismos 
resultados que obtuvo Angel Mahler. Por ejemplo, por 
más que se modifiquen los valores del “Rondo alla tur-
ca” (tercer movimiento) de la Sonata Nº11 K331, de Mo-
zart, se sigue reconociendo la melodía. Y si se modifica 
la melodía, por movimientos contrarios a la original, 
recurso que utilizara Angel Mahler en su vals, de todas 
formas se reconoce la obra. Por supuesto que habría que 
hacer otra investigación para corroborar los resultados, 
pero me guío por los obtenidos en la investigación ante-
rior para afirmar que va a suceder algo similar.
Otro ejemplo con el cual puede seguir explicándose este 
hecho es el comienzo inconfundible del primer movi-
miento de la Sinfonía Nº 5 de Beethoven, el famoso “tá-
ta-ta-táaaa”, el cual no necesita ni siquiera de alturas, 
basta con ese motivo rítmico inicial. Por más que mo-
difiquemos las alturas, orquestación, etc., cada vez que 
escuchemos ese motivo evocaremos inevitablemente el 
comienzo de la sinfonía. De hecho, el mismo Beethoven 
utiliza este motivo en otras de sus obras —algunas com-
puestas incluso antes de la sinfonía que lo lleva como 
motivo generador de la obra— y nos remite, inevitable-
mente, a su 5ta sinfonía.
Es decir que, para que una obra sea abierta, debe haber 
tenido que ser concebida como tal. Lo mismo ocurre 
con los escritos. En el mío, si alguien decidiera modifi-
car el orden de las secciones, no se entendería muy bien 
lo que sucedió y, tarde o temprano, el lector lo ordenaría 
como se ordena un rompecabezas, ya que no fue con-
cebido como una obra abierta, como era el caso, en los 
años 90 de unas novelas que, para seguir leyendo, tenías 
que tirar los dados y te llevaban al siguiente capítulo.
El descubrimiento de la similitud estructural entre el 
vals de Mahler y el de Verdi me llevó a desarrollar el 
concepto de estructura, es decir que, de un hecho no 
muy loable como “inspirarse afanosamente” en la obra 
de otra, yo pude terminar de armar un concepto que por 
años nunca nadie supo explicarme con exactitud. 
Hablando un poco de las composiciones musicales, el 
origen de una obra puede venir de cualquier parte, como 
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ocurrió con el origen de este escrito: de una charla de 
sobremesa. En mi caso yo he compuesto obras pensando 
primero el título y tratando de que respondan a él, pen-
sando primero en los materiales por utilizar, por ejemplo 
oposiciones o, como es en el último caso, como tributo 
a un gran fundador como fuera Pierre Schaeffer, de allí 
mi “Tribute Pathétique” del que hablo en otro artículo. 
Lo que no es correcto es tomar tantos elementos de una 
obra tan importante como es La Traviata y, con algunas 
modificaciones, apropiárselo. Si para una escuela de en-
señanza generalizada, la maestra de grado me pide una 
canción que nombre las partes del cuerpo, yo le suge-
riría cambiarle la letra a La bamba: “a mover la cabeza, 
a mover la cabeza con muchas ganas y arriba y arriba”, 
pero en ningún momento se me ocurriría ir a Derecho 
de Autor a registrarla. Muchas veces he tomado músi-
ca de otros compositores y le he cambiado la letra para 
hacer más rápido y cumplir con algún pedido especial 
—incluso hasta le hice algunas variaciones a la músi-
ca—, pero siempre fui consciente de que lo que estaba 
utilizando no era mío. Cuando Gustav Mahler, el com-
positor alemán del siglo XIX, utilizó la canción infantil 
Frêre Jacques para comenzar su segundo movimiento de 
la Sinfonía Titán, siempre lo comentó y, por algo, lo sa-
bemos hasta hoy y no es ningún secreto. Es más, era una 
práctica muy común en esas épocas tomar canciones po-
pulares o infantiles e incorporarlas a las composiciones 
académicas. En este caso lo que él hace es cambiarle el 
modo, el tempo, modificar algunas notas melódicas y or-
questarla. Pero ya estamos entrando en temas éticos y 
dejaré la reflexión final a criterio de cada uno. 
Por el momento no contamos con ningún genio musical 
en estos tiempos, es más, este concepto está desapare-
ciendo para ser reemplazado por el concepto de estrella. 
Qué seguirá después, no podemos predecirlo.
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Los estudiantes han cambiado, los profesores han cam-
biado, el sistema educativo ha cambiado, las tecnologías 
han cambiado, la educación no puede estar ajena a estos 
cambios y simplemente ignorarlos. Dentro de las aulas 
podemos identificar profesores formados en el siglo pa-
sado y estudiantes del siglo actual que se desarrollarán 
profesionalmente en el futuro. Los docentes deben edu-
car y perfeccionarse acorde a esas características.
Se debe educar pensando en que las personas sentadas 
en las aulas serás los expertos del mañana, sabiendo que 
son quienes se insertarán en un futuro campo laboral, y 
se les deben brindar las armas necesarias para su desa-
rrollo en diversos ámbitos laborales.
El docente es solo un puente entre el hoy y el maña-
na, entre el estudiante y el profesional, debe aprender 
a cumplirlo de una manera natural, sabiendo que su rol 
actual se ha modificado, el estudiante no es quien está 
sentado enfrente y se dedica a absorber conocimientos; 
el profesor frente a un curso es solo un guía, quien debe 
saber cómo motivar sus mentes para el desarrollo de los 
conocimientos.
Las tecnologías cumplen un rol fundamental dentro de 
las cuatro paredes del aula durante el dictado de la cla-
se. ¿Se puede preparar y posteriormente dictar una clase 
sin ellas? Obviamente que si, pero las llamadas nuevas 
tecnologías (que ya no lo son tanto) tienen un rol y una 
función trascendental dentro de la clase, y no se pue-
de ignorar que muchos de los estudiantes de hoy son 
nativos digitales y las tecnologías forman parte natural 
de sus vidas. Los alumnos concurren con sus disposi-
tivos, que pueden ir desde un simple teléfono celular, 
una notebook, una laptop, o una tablet, estas cumplen 
una función de apoyo durante el desarrollo de la clase, 
se desarrolla un tema y de forma natural los estudiantes 
mediante sus dispositivos buscan información.
Decir: “apaguen los celulares durante mi clase”, no sir-
ve, es ponerse a los estudiantes en contra, por lo tanto el 
profesor debe aprender a que la tecnología forme parte 
integral de la clase, no es fácil, no es un simple cambio, 
es un cambio de cultura, los cambio culturales suelen 
ser los más difíciles de modificar, pues como dije an-
teriormente hay que tener presente que generalmente 
se trabaja con docentes formados en el siglo XX, y que 
están formando profesionales del siglo XXI, en donde 
las tecnologías nacieron con ellos y forman parte de su 
cotidianeidad y las TIC´s (Tecnologías de Información y 
Comunicación) deben formar parte.
Las TIC´s revolucionaron no solo las aulas, sino tam-
bién las cabezas de los docentes, permitiendo a los salo-
nes de clase estar hiperconectados, teniendo que pensar 
en modelos educativos y de dictado de clases no tradi-
cionales, flexibles, en donde lo que se expone puede ser 
buscado inmediatamente en la red por un estudiante o 
donde éste puede aportar nuevos datos. El conocimien-
to ya no es solo un arma del docente y las TIC´s deben 
ser utilizadas como una herramienta facilitadora dentro 
de la educación.
Karina Aphal, destaca tres principios enumerados por 
la UNESCO en referencia a los cambios en la Educación 
Superior: Relevancia, Calidad e Internacionalización. 
Para la Educación Superior, la Relevancia es indispen-

sable tanto para la docencia, la investigación y la rela-
ción con otros niveles educativos. El fortalecimiento de 
la calidad forja mejores docentes, investigadores y estu-
diantes. En la actualidad, el intercambio de estudiantes 
del nivel superior como de Posgrado, es corriente, de-
mostrando que la internalización está presente, el cual 
logra no solo un intercambio de conocimientos, sino 
también de cultura.
Los docentes actuales deben adaptarse siendo parte de 
la evolución estudiantil; la creatividad e innovación no 
pueden faltar como lo demuestran estos perfiles humo-
rísticos publicados por Conektioblog y de los que hago 
referencia debajo:
Docentes Robinson Crusoe: innovadores solitarios, des-
conectados del mundo, queriendo innovar sin romper 
las estructuras tradicionales.
Docentes Gulliver: no solo han viajado, sino que han 
educado en otros niveles institucionales, dos acciones 
fortalecedoras que se enriquecen de la dinámica de la 
clase.
Docentes Sherlock Holmes: son investigadores, incenti-
vados para la resolución de inconvenientes educativos 
sin temor a equivocarse, gestionando la   autoevalua-
ción continua.
Docentes Inspector Gadget: las tecnologías los apasio-
nan, aplican las tic’s a diario, continuamente se actua-
lizan para poder implementarlas a la educación, obli-
gando a todos los que lo acompañan a estar también 
actualizados. 
Docentes Don Quijote: sueñan con una educación me-
jor, sin procesos estandarizados ni estudiantes oprimi-
dos, promoviendo siempre la acción.
Docentes Pixar: prevalece un perfil con liderazgo hori-
zontal, con amplio conocimiento de las últimas tenden-
cias de aprendizaje.
Si la educación ha cambiado y la forma de dictar las cla-
ses también lo ha hecho, es ilógico pensar que la manera 
de evaluar no se haya modificado.
Los objetivos de evaluación deben ser claros y conoci-
dos por todos los integrantes del curso, no solo por el 
docente; no debe ser únicamente mediante exámenes 
tradicionales y notas numéricas; la observación, el tra-
bajo individual y grupal, la teoría llevada a la práctica, 
deben formar parte de esos objetivos, teniendo presente 
que las notas deben “ponderarse” y no “promediarse”, 
el por qué de esta diferenciación está precisamente en 
la etimología de la palabra evaluación, el termino latino 
“ad sedere”, (assessment, en inglés) significa sentarse al 
lado y la enseñanza se convierte en un acompañamiento.
Frente a estos cambios, los sistemas educativos, los pla-
nes de estudio y el proceso de enseñanza deben modi-
ficarse. Docentes y estudiantes tienen que ser encami-
nados hacia un proceso de enseñanza 3.0, teniendo en 
claro que los alumnos son los protagonistas.
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Abstract: The educational reality in the present, confronts us 
with a reality made with teachers prepared from its genesis in 
the XX century, teaching students the XXI century. This is not a 
technological change it is a cultural change, where the teacher 
is the one who must adapt to this new scenario.

Key words: Education - Teachers - Classroom - Student

Resumo: A realidade educacional no presente, enfrenta-nos a 
uma realidade feita com professores preparados desde sua gê-
nese no século XX, dando classes a estudantes do século XXI. 
Não se trata de uma mudança tecnológica, se trata de uma mu-

dança cultural, onde o professor é quem deve ser adaptado a 
este novo cenário.

Palavras chave: Educação - Profesores - Sala de Aula - Estu-
dante
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Moda & Diseño de Joyas: el mundo 
fascinante de las Gemas Naturales

Juliana Cavalieri (*) 

Resumen: En este trabajo se desarrollará una actualización sobre gemas naturales, su clasificación y una apreciación sobre la tec-
nología y los diseños que se están utilizando.
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Los que aprecian las gemas naturales de la actualidad, 
reconocen que durante muchos años las mismas han 
sido clasificadas en piedras preciosas, no preciosas o 
semipreciosas. Es una nomenclatura internacional que 
ha pasado de mano en mano a lo largo de diferentes 
generaciones de joyeros, gemólogos y coleccionistas de 
este tan apreciado tesoro.
Los avances tecnológicos han sido una de las razones 
que nos han llevado a repensar la clasificación de las 
gemas naturales o no, así como también han puesto a 
prueba el ojo de los gemólogos y de los especialistas en 
el asunto.
Algunas organizaciones internacionales han sido avales 
de algunas nomenclaturas ya conocidas por el sector. 
Hablar de gemas naturales nos lleva a un viaje único 
que nos permite emocionarnos por los recursos natura-
les de nuestro planeta.
Sabemos que la humanidad ha intentado a lo largo de 
los siglos encontrar, entre otros tesoros naturales, a los 
yacimientos de minerales. Ya sea por su  gran valor eco-
nómico o por la pasión que despiertan. 
Me gustaría en esta publicación, Reflexión Académica,  
invitarlos a leer sobre este tema que tanto me apasiona: 
las gemas naturales de Latinoamérica y del mundo. Se 
trata de un asunto que lo he vivido desde muy pequeña 
con mis abuelos así como también con mis padres. De-
bemos reconocer que en el mundo emprendedor nunca 
hay hora ni día determinado para hablar del tema que 
uno tanto ama.

Las gemas llevan a tomar conciencia sobre la importan-
cia que tienen los recursos naturales, saber y reconocer 
que son limitados, y que requieren que los tratemos con 
responsabilidad y ética para que seamos idóneos y ofrez-
camos nuestro aporte por la sustentabilidad del planeta.
Para algunos gemólogos clásicos, el término piedras 
preciosas solamente abarca a cuatro gemas que serían 
las “madres” de la familia de las gemas: diamante, zafi-
ro, rubí y esmeralda.
Primero el diamante: gema número uno del corazón 
de los consumidores de cualquier parte del mundo. Se 
dice: “Un diamante es para siempre”.
Los diamantes, famosos y conocidos internacionalmen-
te como los “mejores amigos de las mujeres”, consti-
tuyen una de las gemas naturales más fascinantes del 
mundo de la joyería. Su nombre proviene del griego 
indomable, inconquistable, adquiriendo estos términos 
por su durabilidad, siendo así una de las gemas natura-
les más duras en la clasificación de los gemólogos. 
Su lapidación es compleja ya que es muy resistente a 
los cortes que luego serán las facetas del diamante. La 
cantidad de facetas y el modo que las mismas son reali-
zadas, respetan una clasificación específica y desde allí 
se desprenden las famosas tallas. Los encontramos en 
la naturaleza en diferentes tonalidades. Incoloro, rosa, 
verde, azul hasta alcanzar el tono negro. Los más valo-
rados por algunos consumidores son los incoloros. Es-
tos cotizan más dependiendo del nivel de transparencia 
que puedan llegar a alcanzar. Otros joyeros internacio-
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nales, muy reconocidos en el mercado, trabajan con los 
diamantes de colores porque tienen la visión de reco-
nocer que tienen en sus manos un tesoro muy valioso.
Personalmente siento un gran aprecio por los diaman-
tes, por lo lindo que es trabajar con esa gema así como 
también por ser una piedra preciosa muy bien aceptada 
en el mercado internacional. Un diamante lo es y será 
un regalo que es bienvenido a diversos tipos de con-
sumidores y habitualmente agrada a todas las edades, 
géneros, clases sociales y nivel socio económico. Y con-
sidero, un poco también por lo que he aprendido de mis 
abuelos, que un diamante es un detalle que da un toque 
distintivo de buen gusto a las joyas.
Podemos encontrar yacimientos de diamantes en Brasil 
así como también en otros países del continente africa-
no, europeo y China entre otros. La búsqueda por los 
diamantes también es una pasión para muchas personas 
de todas partes del planeta.
Podría dedicar esta reflexión enfocándome solamen-
te en el tema de los diamantes y considero que no me 
alcanzarían las páginas del presente, para abordar el 
asunto como corresponde. Su historia es única. Ni ha-
blar de las experiencias familiares con los diamantes. 
Mis abuelos le tenían un gran respeto a los diamantes 
en todas sus tallas y colores. Los brillantes eran palabras 
mayores para ellos.
Continúo ahora con la descripción de otra piedra pre-
ciosa que también es muy querida por muchos consu-
midores internacionales: el zafiro.
Su nombre también proviene del griego rinde un home-
naje a su tono tan único azul. Podríamos decir que el 
zafiro es el hermano mayor y gran compañero del dia-
mante por el lugar que ocupa en el corazón de muchos 
consumidores internacionales. Los zafiros se han con-
vertido en una gema que agrada muchísimo a los lati-
noamericanos,  en especial a los argentinos.
El zafiro es una gema relativamente dura, obteniendo la 
clasificación internacional número 9. Sus tonos pueden 
ir desde el incoloro  pasando por el azul en diversas 
tonalidades, verde, violeta hasta alcanzar al tono negro. 
Es así como los zafiros han sido y serán protagonistas de 
diversas colecciones de joyas internacionales.
Debo destacar el buen gusto de los consumidores lati-
noamericanos, que saben reconocer el valor de los zafi-
ros y lo bien que se adaptan a los diseños clásicos y con-
temporáneos. Y puedo combinar a los zafiros con otras 
gemas si quiero un toque de distinción y personalidad 
en una joya si la combino con otras gemas y materiales.
Yacimientos de Zafiro han sido encontrados en India, 
Estados Unidos, Australia como principales fuentes, y 
en menor grado en otros países.
Reconocidas marcas internacionales han utilizado los 
zafiros en sus colecciones y los admiro por la armonía 
en sus creaciones. Las mismas han sido y serán fuente 
de inspiración para los designers de todo el mundo. 
También podemos encontrar muchas colecciones con 
zafiros para el segmento masculino y personalmente 
considero que son acordes a los diferentes estilos, y me-
jor aún si se combinan con otras gemas naturales.
Ahora, llegó el momento de contarles un poco sobre 
otra gema preciosa tan admirada por los gemólogos in-
ternacionales: la esmeralda.

Famosa gema colombiana, la esmeralda es y será más 
que especial (luego detallaré el porqué). Sus tonos osci-
lan en la gama de los verdes y abren un abanico de colo-
res únicos. Su nombre, también proveniente del griego, 
rinde homenaje a su tono único de “piedra verde”.
Famosas, también llamadas jardines, las esmeraldas han 
encabezado colecciones muy nobles y son y serán un 
símbolo de elegancia que nos hace recordar a las joyas 
clásicas, con esmeraldas. Durante siglos, las esmeraldas 
han estado presentes en la mente del consumidor y de 
los joyeros que valoran lo que representan. Un medio 
sin fin de esmeraldas y zafiros puede ser un regalo her-
moso para un compromiso, casamiento o simplemente 
una declaración de amor.
Internacionalmente  las joyas con esmeralda reciben 
una mirada muy sabia por parte del orfebre. Los que 
hemos trabajado con estos tipos de gemas sabemos que 
la esmeralda es una piedra preciosa muy blanda en 
comparación con otras y que a veces un simple golpe 
por parte del gemólogo puede inutilizar una pieza, un 
diseño o un proyecto. Y debemos reconocer que dicho 
accidente podría ser muy perjudicial si la misma es para 
un concurso o evento especial.
Las joyas con esmeraldas y diamantes suelen ser un 
clásico de la joyería. Son un símbolo de buen gusto y 
delicadeza para todas las edades. Alianzas de compro-
miso intercalando los colores o en diseños modernos 
pueden tranquilamente acompañar a los recién nacidos 
así como también a los adultos de todas las edades y 
estilos. Basta un poco de buen gusto para combinar con 
los géneros, terminaciones, tramas y texturas  para lo-
grar el equilibrio en una ocasión especial.
Muchas veces el valor de la piedra preciosa se ha con-
vertido en un secreto para muchos. Los diseñadores sa-
ben que las partes involucradas en el proceso de fabri-
cación tienen que evitar el stress hasta que el producto 
llegue a manos del consumidor final.
Finalmente, contaré algunas características de otra 
gema natural muy especial: el rubí. Piedra preciosa muy 
fina que representa la pasión y da un toque de elegancia 
único a las joyas en todas sus formas.
El rubí es encontrado en Estados Unidos, África y Asia 
entre otros lugares en menor cantidad, y son muy uti-
lizados en las colecciones de joyas europeas clásicas y 
contemporáneas. Algunos joyeros internacionales dis-
tinguidos han diseñado colecciones combinando  el 
rubí con las piedras preciosas. Otros diseñadores tam-
bién han innovado mezclando los tonos de los rubíes 
con diferentes tonalidades de diamantes y otras gemas. 
De este modo es posible obtener una combinación de 
colores únicos y que es acorde con la seda natural fran-
cesa, por ejemplo.   También podemos combinarlos con 
los tonos marfil y durazno y porque no con detalles si-
métricos o asimétricos que tanto están de moda.  Los 
colores y las formas comunican. Así,  es posible jugar 
con la imaginación y con la creatividad proponiendo 
diseños innovadores en el mundo de la joyería clásica.
Mis abuelos y padres han disfrutado de varias coleccio-
nes especiales con los cabuchones de rubí entre otras 
gemas latinas. Puede llegar a ser un toque único en un 
diseño y comparto sus apreciaciones.
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Los invito a una reflexión final y no menor. Es impres-
cindible que tengamos una mirada ética y responsable 
con todo lo que acompaña a una joya: géneros ecológi-
cos y materiales que estén alineados con el concepto 
de ecología y sustentabilidad. Es momento de que to-
memos consciencia entre todos los profesionales de la 
moda que tenemos que cuidar a este tesoro tan valioso 
de la humanidad. Así, podremos entre  todos compar-
tirlas por mucho tiempo a lo largo de las generaciones 
actuales y las que vendrán.
__________________________________________________

Abstract: In this paper an update on natural gems, classifica-
tion and assessment of technology and designs that are being 
used will be developed.

Key words: Jewelry - Fashion - Sustainability - Latin America - 
Europe - Asia – Africa

Resumo: Neste trabalho se desenvolverá uma atualização sobre 
gemas naturais, sua classificação e uma apreciação sobre a tec-
nologia e os designs que se estão utilizando.
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El diseño y el subconsciente: Los mapas 
de ideas virtuales como articuladores 
del proceso creativo

Fernando Rolando (*) 

Resumen: El presente texto aborda cómo la articulación del proceso de pensamiento puede ser objetivado a través de los mapas de 
ideas virtuales y ser aplicados al desarrollo de la creatividad dentro del aula, analizando sus antecedentes históricos, la relación 
con otras formas del lenguaje, como la poesía y la influencia del inconsciente dentro de este.
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Desarrollo
El proceso creativo y la manera de transcribir este fue-
ra de nuestro cuerpo para objetivarlo no es una idea 
nueva. Hace cientos de años alrededor del siglo III d. 
C., Porfirio de Tiro plasmó de forma gráfica conceptos 
descriptos por Aristóteles. Había nacido un modo de 
establecer una conexión entre lo mental y la forma de 
representarlo a nivel gráfico. Otro aspecto esencial den-
tro de este proceso está dado por el funcionamiento del 
inconsciente en la generación de las ideas y la creativi-
dad y el rol que tienen los sueños dentro de ellos. En 
1797 el poeta inglés Samuel Taylor Coleridge tuvo un 
sueño referido a la edificación de un palacio por Ku-
blai Khan intuyendo una serie de imágenes visuales y 
palabras que se le manifestaban.  Al cabo de unas horas 
se despertó, con la certidumbre de haber compuesto, o 
recibido, un poema de alrededor de trescientos versos 
que recordaba con singular claridad y pudo transcribir 
el fragmento que perdura en sus obras.  En el estudio 
psicológico “The world of dream”, Havelock menciona 
que Giuseppe Tartini,  soñó que ejecutaba en el violín 
una sonata; el soñador, al despertar, dedujo de su imper-
fecto recuerdo el Trillo del Diávolo. 

Otro caso sobre creatividad a partir del proceso incons-
ciente es el de Robert Louis Stevenson, a quien un sueño 
le dio en 1884, la historia del Dr. Jekyll y Mister Hyde.  
En relación al tema sobre el tema, Borges nos planteó su 
visión acerca de que un emperador mogol, en el siglo 
XIII, soñó un palacio y lo edificó conforme a esa visión; 
en el siglo XVIII, un poeta inglés como Coleridge soñó 
un poema sobre el palacio, diciendo: “El primer sueño 
agregó a la realidad un palacio; el segundo, que se pro-
dujo cinco siglos después, un poema (o un principio de 
poema) sugerido por el palacio; la similitud de sueños 
deja entrever un plan...” . Es decir, Borges deja entre-
ver una estructura subyacente al proceso inconsciente, 
un “plan”, como lo llama, por el cual se rigen nuestras 
ideas y que de algún modo en la actualidad tratamos de 
objetivar a través de los mapas de pensamientos para 
su uso a nivel medial o postmedial. En este proceso de 
objetivación de la mente, la poesía ha sido una de las 
primeras formas que el ser humano adoptó para abstrac-
tizar el lenguaje. En algún sentido la poesía de muchos 
autores, como Eluard, Blake o Valery por citar algunos, 
han construido durante siglos otro plano que permite 
aflorar estos procesos mentales buscando relaciones 



162 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVIII. Vol. 30. (2017). pp. 152-193. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVIII. Vol. 30

con lo que llamamos realidad y reflexionando acerca de 
esta, como hace en el fondo un diseñador en su tarea 
diaria. Por ejemplo en su poesía “El Espejo de un Mo-
mento”, Paul Eluard nos dice:

Disipa el día,
Muestra a los hombres las imágenes desligadas de 
la apariencia,
Quita a los hombres la posibilidad de distraerse,
Es duro como la piedra,
La piedra informe,
La piedra del movimiento y de la vista,
Y tiene tal resplandor que todas las armaduras y to-
das las máscaras quedan falseadas.
Lo que la mano ha tomado ni siquiera se digna to-
mar la forma de la mano,
Lo que ha sido comprendido ya no existe,
El pájaro se ha confundido con el viento,
El cielo con su verdad,
El hombre con su realidad.

En este texto, Eluard habla de la estructura de “lo real y 
lo aparente” disparando a través del metalenguaje poé-
tico imágenes visuales que llegan a la mente del lector 
y se expanden, como cuando un diseñador dispara una 
idea y la grafica, siendo la poesía otro camino, aunque 
más complejo, mediante el uso de figuras retóricas, para 
mostrar estos procesos del subconsciente.
Vemos así, que los mapas de ideas son un buen método 
para planificar el proceso de desarrollo en el campo del 
diseño, ya que genera la posibilidad de articular dife-
rentes puntos de partida dándole mayor claridad a la 
hora de tomar decisiones y clasificando y organizando 
la información en etapas. Pero estos mapas en la actuali-
dad exceden aquello de volcar las ideas simplemente en 
un pedazo de papel. La virtualización de estos mapas y 
su diagramado flexible, dentro de las posibilidades que 
nos brinda el trabajo en el ciberespacio, permite no solo 
la labor a distancia, sino también en equipo. En las ma-
terias que doy en la Universidad de Palermo en Taller 
de Reflexión Artística 1 o Comunicación Oral y Escri-
ta, la creatividad es un aspecto esencial. Herramientas 
como bubbl, mindmeister, entre muchas otras, permi-
ten la generación de cuentas online desde donde los 
alumnos pueden interactuar con otros alumnos, con los 
profesores, con gente de otras culturas, sumando una 
enorme riqueza a la construcción de un proyecto de di-
seño o el desarrollo de un ensayo o una historia, siendo 
parte del proceso de investigación, utilizando un plus 
desde la diversidad de ideas que pueden aportar en sus 
proyectos en el aula y dándoles el valor diferencial de 
poder vislumbrar virtualmente su propio proceso crea-
tivo, de un modo nunca antes visto en la historia de la 
humanidad.
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Abstract: This paper discusses how the articulation of the 
thought process can be objectified through maps virtual ideas 
and be applied to the development of creativity in the clas-
sroom, analyzing their historical background, the relationship 
with other forms of language, like poetry and the influence of 
unconscious within it.
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Resumo: O presente texto aborda como a articulação do pro-
cesso de pensamento pode ser objetivado através dos mapas 
de ideias virtuais e ser aplicados ao desenvolvimento da cria-
tividade dentro da sala de aula, analisando seus antecedentes 
históricos, a relação com outras formas da linguagem, como a 
poesia e a influência do inconsciente dentro deste.

Palavras chave: Ideia – Design – realidade – virtualidade – 
Subconsciente – Articulação - Linguagem - Criatividade

(*) Fernando Rolando. Arquitecto (UB, 1983). Profesor de Ar-
tes Visuales (IUNA, 1990). Especialización en Planeamiento y 
Sistemas (UB, 1983). Profesor de la Universidad de Palermo 
en el Área de Multimedia Digital de la Facultad de Diseño y 
Comunicación. Miembro del Consejo Superior Académico de 
la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo. Integrante del Comité de Arbitraje de publicaciones 
“Cuadernos del CEDyC”



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVIII. Vol. 30. (2017). pp. 152-193. ISSN 1668-1673 163

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVIII. Vol. 30

_______________________________________________________________________

Tradiciones prendidas. Notas sobre el
arte de la joyería y su enseñanza a 
través de la técnica de estudio de casos
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Resumen: A partir de la consideración de una pieza de joyería, en este artículo nos introduciremos en algunas cuestiones relativas 
a la disciplina y a su enseñanza para promover una experiencia del aprender en el aula. En principio, delinearemos brevemente el 
concepto de caso de estudio como método didáctico para luego pasar a la pieza elegida y sus proyecciones como recurso didáctico 
en el campo del diseño de joyas para explorar la historia de los broches.
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Introducción
Mucho antes de que el actor galés Richard Burton le ob-
sequiara aquel famoso broche de oro y diamantes a su 
esposa, la actriz Elizabeth Taylor, para que luciera en el 
estreno de la película La noche de la Iguana (1964) film 
que el actor había rodado en México, los broches, pren-
dedores, brooches, clips o pins ya habían comenzado a 
sujetarse una larga historia llena de destellos.
A partir de la consideración de esta extraordinaria pieza 
de joyería, en este artículo nos introduciremos en algu-
nas cuestiones relativas a la disciplina y a su enseñanza 
para promover una experiencia del aprender en el aula. 
En efecto, consideramos el diseño del broche como un 
posible ejemplo o caso propicio para estudio. En prin-
cipio, delinearemos brevemente el concepto de caso de 
estudio como método didáctico y su aplicación en edu-
cación, para luego pasar a la pieza elegida, su creación, 
características y proyecciones como recurso didáctico 
en el campo del diseño de joyas para explorar la historia 
de los broches.

Los estudios de caso: concepto
El planteamiento de un caso, problema práctico, ejem-
plo o situación de la vida real tomado como punto de 
partida para la reflexión y aprendizaje significativo de 
un contenido disciplinar específico representa una de 
las técnicas didácticas de más larga data en el campo de 
la educación. Si bien sus raíces se identifican ya en los 
trabajos de campo de etnógrafos e historiadores, su em-
pleo como estrategia didáctica se reconoce en algunas 
cátedras de la Universidad de Harvard. Se trata del case 
system que por entonces estaba orientado a tópicos lega-
les, extendiéndose luego a otros campos disciplinares, 
en torno a la primera década del siglo XX. Es desde los 
años sesenta cuando comienza a ser motivo de reflexión 
en Educación, en el marco de los cuestionamientos so-
bre los métodos y formas de evaluación tradicionales 
(Simons, 1987).
En tanto técnica de enseñanza y aprendizaje, este re-
curso responde de modo eficaz a la mediación entre la 
teoría y la práctica, entre los saberes académicos y los 
saberes cotidianos, fomentando a la vez una participa-

ción más activa de los alumnos en su propio proceso 
de aprender, de forma individual y grupal (Escribano, 
2010).
No obstante su origen vinculado a la enseñanza del 
Derecho, el estudio de casos es una técnica docente 
adaptable a diversas áreas del saber, edades y niveles 
educativos. El empleo de este recurso supone el plan-
teamiento de problemas, interrogantes e información a 
fin de favorecer la participación de los estudiantes para 
el desarrollo de habilidades diferentes, como el análisis, 
la discusión y debate, el contraste opiniones, compara-
ciones, la relación de ideas, la toma de decisiones, la 
búsqueda complementaria de datos, la propuesta de po-
sibles soluciones, siempre dependiendo de los propósi-
tos metodológicos y de la clase de modelo de técnica al 
que se adscriba. Además, posibilita vínculos con otros 
medios didácticos y estimula el trabajo colaborativo y 
grupal. Asimismo, permite enfocar la atención sobre lo 
que puede ser aprendido de un ejemplo simple en ac-
ción (Stake, 1994).
A fin de encuadrarse dentro de este tipo de técnica, 
un caso o ejemplo debe cumplir determinados rasgos, 
como constituir una situación basada en la realidad co-
tidiana, suponer un problema o requerir una toma de 
decisiones, respuestas o diagnóstico, brindar informa-
ción en un dominio del saber y no dejar blancos, sino 
ofrecer todos los datos necesarios para su comprensión 
(Mucchielli, 1970).  Existen diversas clasificaciones de 
estudios de casos. Entre ellas, Robert E. Stake señala 
que tres tipos: intrínsecos, instrumentales y colectivos. 
Como veremos más adelante a nuestro caso podríamos 
caracterizarlo dentro de los instrumentales que confor-
man la vía para la comprensión de algo que va más allá 
del caso mismo o que esclarece determinadas condicio-
nes o problemas que pueden involucrar otros aspectos 
aparte del caso en cuestión.

Definición del caso
En apariencia nuestro ejemplo puede parecer superfluo 
y anecdótico. Sin embargo, para el ojo experto consti-
tuye un buen motivo para iniciar la reflexión y toma 
de decisiones sobre aspectos propios de la disciplina, 
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tanto generales (esto es, las tendencias y diseñadores, 
los cortes de las gemas y la ponderación de tradiciones 
en la historia de la joyería) como específicos, referidos 
a cuestionamientos formales y técnicos que intervienen 
en el diseño de la pieza.
De la observación de las clasificaciones y característi-
cas de los estudios de caso hallamos en nuestro ejemplo 
los rasgos básicos de autenticidad por ser una situación 
fundada en la realidad, su remisión a conocimientos 
disciplinares específicos, el planteo de interrogantes 
referidos a cuestiones formales y técnicas, históricas 
y culturales, a la vez que ofrece información factible 
de ser ampliada mediante tareas de indagación de los 
alumnos.

La pieza en cuestión: El broche de la Noche de la Igua-
na y su diseñador
El diseño que hemos elegido como estudio de caso es 
conocido como el Broche de la Noche de la Iguana. 
Se trata de un broche realizado por el diseñador Jean 
Schlumberger (1907-1987), que en esa época se desem-
peñaba dentro de la casa Tiffany and Co. El broche fue 
encargado por el actor antes mencionado para obsequiar 
a su esposa el día del estreno de su película (Zapata, 
1998:192). Por este motivo el nombre del broche hace 
alusión al film, aunque su forma representa un pez, muy 
similar al del clip que se conserva en las colecciones de 
la institución francesa Les Arts Décoratifs de París. Este 
segundo broche es también creación de Schlumberger, 
realizado previamente (1956). Ambos están confeccio-
nados con oro y piedras preciosas de diseño similar 
(ver broche de 1956 en: http://opac.lesartsdecoratifs.fr/
fiche/clip-poisson).
Jean Schlumberger fue uno de los más destacados y 
creativos diseñadores de joyería del siglo veinte. En sus 
diseños más característicos buscó exponer todo el dina-
mismo de los elementos, sus cualidades orgánicas. Una 
de sus fuentes de inspiración artística fue la naturaleza, 
sus texturas, ritmos, cualidades. No obstante, su obra 
se vio invadida por el universo marino, sus criaturas 
y formas vegetales, con toques de surrealismo (Bec-
ker, 2006:85). Así su primera joya, un encendedor-pez 
confeccionado en París en 1939, estaba combinada con 
otros elementos marinos como anémonas, estrellas de 
mar, erizos. Hacia los años treinta, se convirtió en uno 
de los diseñadores de joyas de Elsa Schiaparelli (1890-
1973), junto con Jean Clément y Lina Baretti. En esa 
época utilizó audaces combinaciones de materiales, no-
bles como sintéticos y no convencionales en orfebrería. 
Después de la Segunda Guerra Mundial abrió en New 
York un pequeño local, en compañía de un amigo de su 
infancia, Nicolás Bongara, y a mediados de la década 
del cincuenta comenzó su carrera en Tiffany.
Volviendo a ambas piezas, si se observan en detalle las 
formas de los cortes de las gemas, la combinación de 
materiales, de texturas y coloraciones, su adecuación a 
las tendencias epocales de la moda y los simbolismos 
y significaciones que encierra el objeto y que hacen del 
mismo una obra artística, son todos aspectos factibles 
de generar preguntas que promuevan un aprendizaje. 
En definitiva, nuestro ejemplo otorga visibilidad a la 
complejidad de variables intervinientes en la definición 
formal de una pieza de diseño.

Con respecto a nuestro caso, pueden elaborarse in-
terrogantes y una propuesta de investigación sobre la 
tradición de los broches en orfebrería y el mercado con-
temporáneo de las joyas. A continuación se presentan 
algunas cuestiones como punto de partida para el aná-
lisis de esta historia, cotejando con el ejemplo elegido: 
Origen de los broches. Usos y Tradiciones. Formas y 
materiales. Simbolismos. Tendencias en el siglo XX.
Los primeros sistemas de cierre y sujetadores, muy po-
pulares entre romanos y celtas ante la inexistencia de 
botones, fueron las fíbulas. Del latín, que significa aguja, 
las fíbulas consistían en piezas metálicas simples para 
unir prendas de vestir. Podían ser de hierro, bronce, pla-
ta u oro. Cada pieza está compuesta por un cuerpo a 
menudo decorado, un alfiler, pasador o imperdible que 
se utiliza para sujetar la ropa, resorte o muelle y bisagra. 
Las características de esas partes pueden variar defi-
niendo diferentes tipos de fíbulas. Se han registrado va-
riedad de formas irregulares, geométricas, espiraladas. 
Entre los siglos VI a III a.C. tuvo lugar la introducción 
de formas zoomorfas, generalmente pájaros o caballos 
aplanados o tridimensionales. Los materiales utilizados 
como su iconografía ofrecen pautas para su interpreta-
ción. Además, las fíbulas o broches han servido como 
indicadores de valores masculinos o de rango, de dis-
tinción personal o pertenencia a un grupo.
Durante la segunda postguerra se produjo un cambio de 
dirección en la moda y joyería hacia una intensa femi-
neidad y lujo, acompañando otra transformación fun-
damental en el campo del diseño de joyas. Este cambio 
se produjo en el entorno de la empresa de orfebrería 
estadounidense en la que se desempeñó Schlumberger, 
al redefinirse el estatus del diseñador de joyería como 
autor individual (Becker, 2006:83). En relación a las 
formas orgánicas y animales fueron empleadas también 
por otros diseñadores contemporáneos a Schlumberger 
como David Webb y Fulco di Ventura. 
Cabe tener en consideración otra mutación producida, 
alrededor de la década del veinte, en el mercado de dia-
mantes: Limitado en principio su uso, exclusivo de la 
realeza y la aristocracia, tendió a ampliarse al público 
en general. En esta transformación también incidió el 
mundo de las estrellas del cine.
Hoy prendidos menos del vestuario masculino que del 
femenino, los broches, aparte de ser un elemento capaz 
de adornar y cumplir una función práctica, constituyen 
objetos de experimentación artística con el empleo de 
nuevos materiales y formas no convencionales.
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Abstract: From the consideration of a piece of jewelry, in this 
article we will introduce some discipline issues and teaching 
to promote learning experience in the classroom. In principle, 

we will outline briefly the concept of case study as a teaching 
method and then move to the chosen piece and its projections 
as a teaching resource in the field of jewelry design to explore 
the history of the snaps.
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Resumo: A partir da consideração de uma peça de Joalheria, 
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aprender na sala de aula. Em princípio, vamos descrever bre-
vemente o conceito de caso de estudo como método didático 
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Introducción
En 2016 se cumplen 50 años de la publicación del Tra-
tado de los objetos musicales, de Pierre Schaeffer. Con 
motivo de esta conmemoración decidí escribir este ar-
tículo acerca del sonido y las diferentes formas de pen-
sarlo a lo largo de la historia de la música.
Qué mejor sitio para publicarlo que la Facultad De Di-
seño y Comunicación de la Universidad de Palermo, ya 
que las investigaciones de Schaeffer tuvieron un doble 
destino: la música y el audiovisual. La música concre-
ta, experimental, contemporánea, académica aplica sus 
conceptos. El audiovisual teorizado, en Francia, lo en-
contramos en los escritos de Michael Chion y, en Argen-
tina, en Carmelo Saitta.

Previo a las grabaciones, sólo tenemos como medio para 
analizar lo que se pensaba del sonido en determinada 
época, lo que se escribía de él. Será de suma importan-
cia centrarnos en los sistemas de notación utilizados en 
cada período de la historia musical.
De este modo, se tratarán de explicar las diferentes con-
cepciones del sonido musical que se tuvieron a lo largo 
de la historia de Occidente. Pasaremos por el sistema 
modal, por el sistema tonal, por el atonal hasta llegar 
al siglo XX y a las investigaciones de Pierre Schaeffer 
quien desarrollaría la denominación “objeto sonoro”. 
Una vez recorrido este camino, notaremos que sólo es 
posible pensar el objeto sonoro desde algún sistema o 
contexto, ya sea modal, tonal, atonal o schaefferiano. 
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Sin un contexto que lo describa desde alguna de sus 
propiedades, el objeto sonoro prácticamente no existe o 
queda reducido a “algo que se oye”. 

El inicio de los sistemas de notación 
Una de las formas de saber cómo se pensaban los soni-
dos en determinada época es estudiando la manera de 
escribirlo de ese momento. Los rasgos que se destaquen 
en la escritura serán, probablemente, los que se priori-
cen por sobre los demas.
Actualmente, sabemos que un sonido es mucho más 
que una altura o una duración, pero no siempre fue así. 
Otros parámetros sonoros, como la forma de ataque, la 
forma de extinción, la intensidad, el grano, los compo-
nentes de ruido, necesitaron de muchos siglos para ser 
tenidos en cuenta dentro del sistema musical.
La música y el sonido a los que se hará referencia en 
este artículo son los de la cultura occidental, la cual 
tiene su origen con el surgimiento de la Filosofía en la 
Grecia Antigua.
Durante el apogeo del canto gregoriano, del siglo IV al 
siglo XIII, el sonido vocal gozó de muchos privilegios. 
Fue realzado de todas las formas posibles, con vibratos 
a cuartos de tono, con vibratos a medio tono al estilo de 
la música oriental, con solistas virtuosos, con pasajes 
melismáticos larguísimos en los cuales el texto se des-
vanecía. La voz era el instrumento por excelencia. Los 
modos en que se componía estaban inspirados en los 
modos griegos, pero durante muchos siglos estas obras 
no se escribieron y eran transmitidas oralmente.
Recién en el siglo IX, Carlomagno manda a escribir los 
cánticos. La transmisión oral hacía que mucha informa-
ción se perdiera o fuera modificada, pero para ser escri-
tos hubo que optar por determinados rasgos del sonido, 
¿Qué escribir? Se dio origen así, al punctum, un punto 
que se ubicaba más arriba o más abajo de la página de-
pendiendo su altura, como no se utilizaban pentagra-
mas, la altura era imprecisa. Los punctis representaban 
alturas, pero no duraciones, ya que eran todos iguales. 
En las grafías se intentó copiar además, los gestos de la 
mano que el director hacía al dirigir a las scholas canto-
rum . En estos gestos o neumas estaban comprendidas 
varias “notas” a la vez. Estos neumas tampoco respon-
dían a duraciones determinadas. Estos neumas serían el 
resultado, entonces, de tratar de plasmar en papel “ges-
tos manuales” de ascenso o descenso del sonido por 
emitir. La altura, entonces, parece ser el primer rasgo 
que los primeros músicos cristianos distinguieron por 
sobre los demás, al punto de ser considerados como si-
nónimos sonido y altura.
El resto de la información, como las duraciones, el ca-
rácter, la dinámica, seguiría transmitiéndose oralmente. 
El hecho de escribir la música a través de giros meló-
dicos, llamados neumas, nos permite concluir que la 
escritura original del Canto gregoriano fue “figural” y 
no “métrica”, porque prevalecía la continuidad de las 
figuras por sobre la discontinuidad de los valores: hay, 
de todos modos, un principio de escritura métrica en 
los punctis separados, no medidos. Es decir, que la es-
critura es métrica en esos punctis, porque están conta-
dos, pero no es agógica, no están medidos. La diferencia 

entre un melisma escrito con punctis y uno escrito con 
neumas es probable que haya sido la velocidad con que 
se interpretaban, si se trataba de un neuma el giro me-
lódico era más rápido que si se trataba de varios punctis 
sucesivos. Esto puede intuirse al escuchar música árabe 
actual, ya que el estilo de canto original del gregoriano 
era el mismo. Este tipo de escrituras, que recibieron su 
nombre según su lugar de origen (Loan, Saint Gall, etc.), 
dejaban afuera muchos parámetros musicales y sonoros 
en virtud de otros, esto no quiere decir que no se inter-
pretaran, que, si bien no había indicaciones de tempo o 
matices, no se aplicaran a la hora de cantar. La cuestión 
es que parece no haber sido algo relevante como para 
ser escrito o, tal vez, no eran conscientes todavía de 
estos parámetros. Me inclino por la segunda hipótesis, 
según algunas investigaciones al respecto. La escritura 
por lo que hoy llamaríamos gestos sonoros permitía, por 
ejemplo, un fluir melódico que luego se perderá con la 
escritura fragmentaria por notas. Se nota también desde 
la escritura un fraseo, por palabras o versos, los cuales 
están separados por espacios en blanco más amplios 
que los que distancian a un neuma de otro.
En el siglo X aparece la solmización, de Guido D’Arezzo. 
Al comienzo utilizaría un tetragrama y, luego, el pen-
tagrama, para ubicar las notas musicales, ya que la es-
critura neumática no establecía con claridad las alturas 
y menos las duraciones. De este modo, el canto grego-
riano pudo empezar a reproducirse con mayor exacti-
tud. Como vemos, la preocupación mayor solía ser las 
alturas y duraciones. La fluidez de la escritura anterior 
desaparecerá en pos de una mayor definición de las al-
turas. Este sistema de escritura será la base del sistema 
tonal, que se consolida en el siglo XVII.
El canto gregoriano persistirá junto con la tonalidad, 
pero recibirá algunas modificaciones derivadas de 
aquel. En el siglo XIX se comenzó a utilizar otro tipo 
de escritura para el canto gregoriano, exclusivamente. 
Se crea la escritura de Solesmes. Esta forma de escri-
bir ponía los punctis en un tetragrama, con lo cual ya 
no había que suponer la altura de las notas sino que 
estaba determinada por la ubicación de las grafías en 
el tetragrama.Se la llamaría notación cuadrada. Nue-
vamente, la duración de las notas no aparece, con lo 
cual deberían leerse todos los punctis iguales. Pero al 
escuchar grabaciones actuales, notamos que esto no es 
así. Cuando se interpretan obras gregorianas, se le da 
una leve diferencia, por ejemplo, a la última nota de 
una semifrase, o a determinada sílaba de determinada 
palabra, pero estas diferencias no están escritas. ¿Son 
gregorianas o son contemporáneas? En Historia de la 
música Occidental, de Grout y Palisca, se comenta que, 
por ejemplo: “un punto, después de un neuma, duplica 
el valor de éste. Dos o más neumas sucesivos en una 
línea o espacio, si se hallan sobre una misma sílaba, se 
cantan como si estuviesen ligados” (1996, 68).
Pero este breve análisis está hecho sobre la notación 
cuadrada de Solesmes o sobre la notación tonal. En nin-
gún momento se menciona la notación neumática de 
Loan o Saint Gall, como si el canto gregoriano siempre 
hubiera sido escrito de este modo. 
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Otra modificación importante que recibió en el siglo 
XIX el canto gregoriano fue en el estilo de interpreta-
ción. Los belcantistas italianos le quitaron los vibratos 
“al estilo oriental” para pasar a interpretarlo como el 
resto de la música lírica de la época, perdiendo todas 
las características de su género. Gesto musical y timbre 
sonoro fueron modificados desde la escritura de otro 
sistema que nada tenía que ver con el gregoriano.
Pero veamos qué pasa cuando se crea un sistema de 
notación. Sabemos que primero surgió el sonido y lue-
go fue escrito, ¿pero cómo escribir exactamente lo que 
suena?
Para la primitiva forma de escribir el canto gregoriano, 
la notación figural, determinados parámetros, como la 
duración, no eran graficados. Con el advenimiento de 
la tonalidad, la notación da un giro y vuelca su mirada 
sobre él, convirtiendo los sonidos en solamente suce-
siones de alturas y duraciones. La idea de gesto sonoro 
desaparece y los sonidos pasan a ser vistos como notas 
y figuras rítmicas.
Al crearse un sistema de notación, se recortan los pará-
metros sonoros de acuerdo a dicho sistema. Lo mismo 
ocurre con el lenguaje. Aproximadamente a los cinco 
meses de edad, un bebé de nuestra cultura occidental 
produce sonidos con su voz que tienden a ser consonán-
ticos, razón por la cual se pueden percibir, mayormente, 
células rítmicas, ya que los sonidos son entrecortados y 
breves. Poco tiempo después, los sonidos se vuelven to-
nadas que, fácilmente, podrían escribirse con las grafías 
analógicas del método de enseñanza musical de Mar-
tenot. Estos sonidos son vocálicos y ascienden y des-
cienden en glisandos. Los bebés utilizan las vocales a 
y e en general, por su facilidad de producción. En estos 
momentos, es decir alrededor de los siete meses, se per-
ciben intentos de unión entre estas vocales y las conso-
nantes m y p, para pasar a formar las primeras palabras 
más requeridas por nuestra cultura: mamá y papá. Para 
lograrlo, deberá dejar de lado toda la exploración sonora 
llevada a cabo en esos meses y recortar su producción 
sonora a la requerida por la sociedad. Estos meses de ex-
ploración sonora, previos a la aparición del lenguaje en 
el individuo, serán olvidados como si nunca hubieran 
ocurrido, ya que nunca fueron conscientizados. Serán 
suprimidos, superados y conservados en pos de adap-
tarse a un sistema. Una gran cantidad de sonidos serán 
olvidados y nunca más pronunciados ya que no le serán 
necesarios para comunicarse.
En la notación figural sólo aparecen escritos gestos so-
noros sincréticos. El resto de la música era de transmi-
sión oral. En cambio, en la notación tonal encontramos, 
además de la notación rítmica, indicaciones de carác-
ter, tempo, dinámicas. Pero estos parámetros debieron 
ser concientizados para poder ser escritos. Veamos un 
ejemplo de ello, qué es lo que ocurrió con la noción de 
ritmo.

La evolución de la conciencia rítmica 
“Los primeros estadios del despertar de la conciencia 
del niño pueden darnos preciosas indicaciones sobre la 
evolución de la conciencia rítmica, porque son, en cier-
to modo, representativos del despertar de la conciencia 
de la humanidad.” (Willems, 1993, 25).

Según Edgar Willems, la evolución de la noción occi-
dental de ritmo se puede observar en la historia mis-
ma de la humanidad, es decir, en la concientización de 
los diferentes aspectos y en el surgimiento de ésta en 
el niño. En la evolución humana, los componentes del 
ritmo comenzaron a ser teorizados (y escritos en las par-
tituras) luego de haber sido utilizados por siglos en la 
empírea. 
La evolución histórica de la concientización de la no-
ción de ritmo se desarrolla en tres estadios. En el niño 
(o individuo 2)  la sucesión de estadios será relativamen-
te rápida y dependerá del nivel de instrucción musical 
tradicional recibido. Si se considera la humanidad en 
su conjunto, estos estadios se transformarán en grandes 
ciclos: 

Desde la época desde los antiguos griegos (siglos IV 
y V a.C.) la noción del ritmo, después de haber pa-
sado por el estadio elemental, numérico,… (se cuen-
ta el número de sílabas o notas) ha recorrido tres 
grandes etapas de toma de conciencia: 1º conciencia 
del elemento duración; 2º conciencia del elemento 
intensidad; 3º conciencia de la plástica del ritmo. 
(Willems, 1993, 27).

Los griegos utilizaban dos valores fundamentales, la sí-
laba larga (___) y la breve ( ). Combinándolos obtenían 
variados elementos rítmicos. Los comienzos podían ser 
téticos o anacrúsicos (sobre el dar o alzar, derivados es-
tos términos de la gestualidad del pie del director). No 
se encontraron manifestaciones escritas que aseguren 
que el comienzo tético debiera aumentar su intensidad. 
El ictus o acento no se utilizaba en la métrica griega.
Esto no significa que no existieran variaciones de inten-
sidad, pero no se les prestaba atención desde un punto 
de vista teórico. Sin embargo, había una relación entre 
los sonidos largos con los tiempos fuertes y los sonidos 
breves, con los tiempos débiles . La música griega estaba 
íntimamente ligada a la poesía y a la danza, por lo que 
incluía, sin dudas, matices dinámicos. De allí deriva 
también la gestualidad del director musical, que solía 
marcar con el pie a los intérpretes, por lo tanto, los co-
mienzos se escuchaban más fuertes, ya que en los tiem-
pos débiles debía levantar su pie para tomar impulso.
En la Edad Media, cuando el latín vulgar se transformó 
en francés, el acento tónico de la palabra se transformó 
en el acento musical. Cabe recordar que, en el caso de 
las palabras graves, se colocaban retardos para que el 
acento no cayera en el tiempo débil, sino en el fuerte.

“En los antiguos cantos silábicos de la liturgia cris-
tiana…todo rastro de largas y breves ha desapareci-
do…, y el uso da a una de las vocales de cualquier 
palabra, y precisamente a aquella que llevaba antes 
el acento melódico, preponderancia sobre las otras, 
por medio de la intensidad.” (Emmanuel, 1911, 
228).

Esto no significa que el elemento duración hubiera 
sido olvidado. Se trata de una evolución dialéctica, en 
la cual las duraciones han ido quedando “contenidas, 
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superadas y suprimidas” por una instancia nueva, la 
intensidad.
 La música polifónica, que exigirá puntos de encuentro 
entre las voces, le otorgó mayor protagonismo aún al 
elemento dinámico. Finalmente, la música instrumen-
tal daría lugar al surgimiento de los “tiempos fuertes y 
tiempos débiles”. Las indicaciones escritas de los valo-
res dinámicos surgirán un poco antes del año 1600: f, 
p, ff, pp. Las indicaciones de crescendo y diminuendo, 
además de sus signos representativos (los reguladores 
de intensidad), no aparecieron antes del siglo XVIII. En 
su Traité du bon goût, Francesco Geminiani explica el 
valor de los signos > y < .Por intermedio de la escuela 
de Mannheim, la ejecución expresiva se convertirá en 
norma para la orquesta. 
De todos modos estos signos serán muy poco utiliza-
das en las partituras, es por este motivo que hoy en día 
existen muchas divergencias entre unas interpretacio-
nes y otras, ya que la mayoría de los datos sólo pueden 
inferirse por los usos y costumbres de las épocas, de los 
gustos de los compositores en cuestión, de las posibili-
dades de los instrumentos y de, todavía, cuestiones de 
concientización con respecto al uso de los valores diná-
micos e incluso agógicos durante las interpretaciones.
La actualidad le otorgó un último elemento al ritmo: la 
plástica. De este modo se evocan cualidades de la ma-
teria como la elasticidad, peso, densidad. Pero no sólo 
el aspecto rítmico se ha apoderado de estos nuevos con-
ceptos, la música entera los ha descubierto, así como las 
cuestiones de gestualidad.
Guiados por la evolución histórica del desarrollo de la 
noción de ritmo es que podemos inferir procesos simila-
res en la concientización en el individuo en particular, 
ya que la historia es producto de las vivencias de estos 
individuos. Si esto es así, la evolución histórica de este 
parámetro musical coincidirá con los pasos por seguir 
para la aprehensión de un ritmo, por parte de un indi-
viduo. 
Edgar Willems desarrolló todo un proceso para esta 
noción intelectual de lo que es el ritmo en la música 
occidental observando a los niños. Un niño, luego de es-
cuchar el ritmo, lo puede reproducir, pero sin saber qué 
es lo que está haciendo en realidad, ya que esta prime-
ra aproximación es inconsciente. Dicha aproximación 
se denomina sincresis, es decir que lo que reproduce 
no fue todavía analizado. A continuación comenzará la 
etapa de análisis. Se procede a contar los golpes, ad-
quiriendo una conciencia numérica (métrica). Se puede 
considerar esta etapa como el primer estadio en la cons-
trucción de la noción de ritmo. El segundo estadio es 
aquel en el que se adquiere la conciencia de la relación 
entre los golpes y las duraciones. En individuos adultos 
con cierto grado de instrucción musical tradicional es-
tos dos estadios se producen casi simultáneamente. El 
tercer estadio es el de la construcción de una unidad 
superior (forma rítmica completa). Será la intensidad  
(los acentos) la que permita llegar a esta instancia: apli-
cando cuestiones teóricas podrá realizar subdivisiones 
ternarias o binarias. De allí se vuelve a un estado similar 
al inicial, pero con la gran diferencia de haber concien-
tizado y comprendido lo escuchado. Este momento se 

denomina síntesis. A partir de allí, ya siendo el indivi-
duo dueño de los valores agógicos y dinámicos, el ritmo 
vuelve a ser liberado para cobrar plasticidad, el último 
elemento que lo caracteriza, sobrepasando las precisio-
nes teóricas.
Cuadro de evolución de la concientización de la noción 
de ritmo según Willems:
Estadio 1 - Métrica   
Estadio 2 - Agógica
Estadio 3 - Dinámica       
Pero para volver a reproducir el ritmo escuchado ini-
cialmente debe liberárselo de las formas métricas. El 
ritmo trasciende siempre el compás, de allí surge su 
plástica (que contiene, además, los elementos agónicos 
y dinámicos; estos, a su vez, muy vinculados entre sí). 

De la escritura figural a la métrica
Cuando una persona escribe, cree hacerlo correcta-
mente, es decir, considera que lo que plasma en el pa-
pel es precisamente lo que oye. A partir de 1975, Jean 
Bamberguer (Hardgreaves, 1998), de la Universidad de 
Massachussets, Estados Unidos, realizó una investiga-
ción acerca de cuáles son las estrategias de represen-
tación espontáneas de un determinado ritmo musical 
que utilizan niños y adultos de diferentes edades con 
formación musical tradicional y sin ella. Considera 
que, aparentemente, la escolaridad tradicional favorece 
unos modos de representación a expensas de otros que 
pueden llegar a ser reprimidos. Su opinión surge de la 
diferencia que realiza entre dos tipos de conocimiento 
musical, uno “formal” y otro “intuitivo”. El primero es 
escolarizado y tiende a restringir algunas formas de ex-
presión personal para insertar al individuo en la cultura 
tradicional. El segundo tipo de conocimiento musical 
es “natural” y no es impuesto desde el afuera. De todos 
modos, esta segunda forma nunca será tan pura, ya que 
la información se extrae de la exposición a la misma 
cultura tradicional.
Se les hizo escuchar, a los participantes, un ritmo senci-
llo: negra-negra-corchea-corchea-negra y su repetición, 
a través de palmas. La consigna dada fue que lo escri-
bieran como quisieran para poder recordarlo más tarde 
o para que otra persona pudiera leerlo.
Diferentes respuestas se obtuvieron de acuerdo a las 
características de la muestra de individuos antes men-
cionada. Se realizó entonces una división en dos tipos 
de notación musical, una figural o gestual y otra, métri-
ca. Los dibujos figurativos se centran en la función de 
los palmoteos dentro de una figura; son percibidas por 
contexto. La segunda denominación manifiesta una co-
rrespondencia término a término entre cada sonido es-
cuchado y su representación gráfica, es decir, tomaban 
como unidad de medida cada nota —en este caso, cada 
golpe—. En los casos más evolucionados, se llega a pres-
tar atención a la duración exacta de los palmoteos ya que 
son percibidos independientemente del contexto.
Existe una estrategia de representación anterior a estas 
dos formas escrita que se denominó Tipo 0. Coincide 
con un intento de los individuos —en su mayoría ni-
ños de hasta cuatro años de edad—, por querer tocar en 
el papel lo que habían escuchado (garabatos rítmicos, 
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prerepresentacionales). No hay diferenciación entre los 
sonidos (palmadas) y la acción o fuente sonora que los 
produjo (palmas).
Estas tres formas interactúan dentro de tres niveles evo-
lutivos (1, 2, 3). Bamberguer ve a estos modelos como 
complementarios entre sí, contribuyendo los unos con 
los otros y no como modelos independientes.
Las formas de representación Figural 1 y Métrica 1 son 
las primeras versiones de dibujos figurativos y métri-
cos. Los niños pequeños, entre cuatro y cinco años, 
utilizaron, para representar el ritmo escuchado, grafías 
figurales (F1). Se las puede considerar equivalentes de 
la acción. El niño deja registrado cada evento, como si 
tocara en el papel, pero sin que exista una relación con 
el patrón temporal de la secuencia. El primer tipo de 
notación figural nos recuerda las primeras formas de 
escritura del canto gregoriano, el cual se comentó ex-
haustivamente.
La primera forma de representación métrica (M1) no se 
basa en la acción, muestra un esfuerzo del niño por cap-
tar en el papel cada golpe por separado. Bamberguer lo 
considera un “recuento de unidades métricas no dife-
renciadas” (Hardgreaves, 1986, 112-113), que tampoco 
guardan relación con el ritmo de la secuencia. Podría-
mos remitirnos al primer estadio mencionado por Wi-
llems durante la concientización de la noción de ritmo, 
la cantidad de golpes.
Es interesante aclarar que el desarrollo histórico de la 
escritura es siempre posterior a los hechos y a la con-
cientización de estos. Lo mismo ocurre con la música, 
recordemos la historia de la concientización de la no-
ción de ritmo y cuántos siglos de práctica se necesitaron 
para que se comience a teorizar sobre ella: “las reglas de 
una escritura no aparecen sino tardíamente en la histo-
ria de una práctica musical” (Delalande, 1995, 25). 
Esto significa que, niños que ya se encuentran en condi-
ciones de reproducir secuencias rítmicas complejas, de 
variar o inventar nuevas, al momento de escribirlas —
en este caso, de inventar una escritura propia, como de-
bió hacer el hombre en los comienzos de la historia—, 
lo realicen utilizando representaciones de estados ante-
riores a aquel en el que se encuentran. Por ejemplo, un 
niño de cuatro años que dibuja las manos del individuo 
que palmeó el ritmo, está uniendo el sonido producido 
a la fuente y al movimiento que le dio origen, con lo que 
se podría decir que se trata de una “reacción circular 
terciaria” (Piaget, 1990, 254-267). De todos modos, si 
otras variables responden positivamente, puede ser que 
encontremos un pequeño retraso madurativo en este 
individuo. Pero este comentario debería ser expuesto a 
mayores pruebas en otras investigaciones. Dejo la puer-
ta abierta a futuros interesados en el tema.
Volviendo a la investigación de Jean Bamberguer, encon-
tramos que, algunos niños oscilaban entre la escritura fi-
gurativa y la métrica, escalón que la investigadora deno-
minó Figural 2 (F2). Si bien los golpes eran separados, la 
expresión figurativa también aparecía, ya que los tama-
ños representaban acciones largas y breves y, los sonidos 
quinto y décimo (que supuestamente deberían repre-
sentarse como valores largos) eran considerados como 
partes de cada línea y no como unidades separadas. Los 

primeros dos golpes son escritos con círculos grandes 
y los últimos tres, con círculos pequeños. Es decir, que 
los individuos perciben como más largos los primeros 
golpes (las negras) y los otros tres (las dos corcheas y la 
negra) como más breves. Esto no sería erróneo, ya que el 
ritmo fue hecho con palmas, y no hay forma de prolon-
gar el sonido de la última negra. Esta investigación, en 
el texto de David Hargreaves se encuentra explicada en 
forma resumida. Habiendo tenido acceso a esta inves-
tigación de una forma más extensa, considero que hay 
un ligero error en el modo en que se presenta el ritmo 
a los sujetos. Para quienes tienen formación musical no 
habría problemas, pero para quienes no la tienen, el he-
cho de que el ritmo se reproduzca con palmas, hace que 
el quinto y décimo golpes se perciban como corcheas y 
nó como negras. Puede que se haya hecho a propósito, 
para saber cómo resolvían esta situación individuos sin 
formación musical o en una etapa evolutiva inicial. Si 
no fue así, debería haberse utilizado otro tipo de fuente, 
donde las duraciones fueran más claras.
El estadio F2 fue una clara muestra de “dibujos figurati-
vos totalmente desarrollados” (Ibid, p 113). Poseían las 
características de F1 y M1. Este estadio podría corres-
ponderse con el segundo mencionado por Willems, el 
de la identificación de las duraciones, aunque no esté 
completamente definido sino hasta el estadio Métrico 2 
(M2). Aunque las duraciones presentan un error, éste ya 
fue explicado en el párrafo anterior. Por mi parte ubica-
ría este estadio como métrico, aunque no esté correcto. 
En este punto ya se prescinde del conjunto y puede ha-
blarse de clase inclusiva, que recién será precisa en las 
grafías M3, donde subyace un pulso y las unidades se 
constituyen sobre él. La referencia métrica es absoluta. 
Los individuos escriben círculos grandes para las ne-
gras y, las dos corcheas son encerradas como dos pun-
tos dentro de uno de los círculos grandes. Podríamos 
hacer alusión al tercer estadio que menciona Willems, 
aunque Bamberquer no aclara cómo los niños llegaron 
a esta fase. Es de suponer que los acentos, tuvieron que 
ser concientizados para llegar a ella: “El ritmo superfi-
cial de una secuencia es percibido y representado en 
relación a una dimensión invariante (la métrica subya-
cente)” (Ibid, 114).
Las edades de los niños que realizaron dibujos F1, M1 
y algunos F2 eran entre seis y siete años. Las grafías F2 
y M2 pertenecían a niños con edades entre los once y 
doce años. Muy pocos sujetos realizaron trabajos de M3. 
Bamberguer concluye diciendo que adultos no entre-
nados musicalmente y niños entre ocho y nueve años 
desarrollaron dibujos figurativos completamente desa-
rrollados (F2). Sólo quienes poseían formación musical 
alcanzaban a realizar dibujos métricos totalmente desa-
rrollados (M3).
Habiendo llevado a cabo, alguna vez, con mis alumnos 
de nivel inicial la experiencia de escribir este ritmo, las 
coincidencias con la investigación de Jean Bamberguer 
fueron asombrosas.
Bamberguer asegura que tanto los rasgos figurativos 
como métricos son interdependientes y que “ambos 
son esenciales para la cognición musical madura” 
(Ibid, p 114). Esto significa que los dibujos figurativos 
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no pueden ser considerados inmaduros o erróneos. La 
notación métrica transmite la duración exacta de los 
sonidos pero deja de lado la continuidad de las figu-
ras musicales, fraseo, que hacen a la interpretación. Se 
puede hablar de un mapeo analógico (continuidad del 
evento) para la escritura gestual y de un mapeo digital 
(discontinuidad de los componentes del evento) para la 
escritura métrica. La primera se corresponde con la eta-
pa preoperatoria piagetiana y la segunda, con el estadio 
operatorio concreto.
Bamberguer asegura que en la notación musical tradi-
cional utilizamos ambas formas de graficar la música, 
la figurativa y la métrica, ya que son complementarias 
unas de otras. La mayoría de las grafías figurales son 
representadas con símbolos. Todos los signos utiliza-
dos para marcar las dinámicas son un ejemplo de uti-
lización de grafías figurales. Las ligaduras, los símbolos 
utilizados para evidenciar diferentes formas de realizar 
staccatos y acentos sobre las notas, también pertenecen 
a ejemplos de indicaciones figurales. En el caso de la 
instrumentación, un excelente ejemplo lo proporcionan 
los instrumentos de cuerda, ya que hay signos para cada 
forma de toque: alla punta, all talone, etc.  
La escritura figural volverá a estar de moda en la mú-
sica contemporánea académica y en l a música expe-
rimental. Este hecho surge de la aleatoriedad en los 
componentes de las obras. Ya no interesan las alturas 
determinadas con precisión ni las duraciones determi-
nadas con precisión, el parámetro que reinará en estos 
tiempos, es decir, a partir de los años 50, será el timbre. 
La exploración tímbrica, las técnicas extendidas para 
cada instrumento serán el tema por desarrollar en cada 
nueva obra. Cada compositor inventará su propio siste-
ma de escritura e incluso un sistema de escritura para 
cada una de sus obras. Compositores, como Berio, Kur-
tak, Cage, Brown, Saitta, irán creando grafías nuevas a 
medida que componen sus obras.
Cuando un instrumentista o un director se preparaba 
para abordar una obra que ya había sido interpretada 
varias veces, estudiaba varias partituras de diferentes 
ediciones, ya que no en todas aparecen las mismas in-
dicaciones, y escuchaba varias versiones grabadas de 
la obra, ya que, por más que estén escritas, no todos 
leen lo mismo de la partitura. Una vez concluido este 
trabajo, aparecería una nueva versión de la obra. Pero 
con las obras contemporáneas esto no sucede, ya que 
no es necesario que las alturas sean siempre las mismas 
o las duraciones sean exactas. Una misma orquesta o 
ensamble —agrupación que está muy de moda en la ac-
tualidad— interpreta la misma obra varias veces y cada 
vez, la obra suena diferente. Lo único que se mantiene 
imperativamente es la orquestación.

El parámetro tímbrico
A medida que los siglos transcurrieron y fueron creán-
dose y perfeccionándose los instrumentos no-vocales, 
estos comenzaron a ganar terrenos que antes pertene-
cían a la voz. De la concientización de la noción de voz 
hablé en un artículo publicado en las Jornadas de Re-
flexión Académica de esta Facultad en 2011, denomi-
nado “El sonido vocal en la música”. En él me refiero 

a cómo el ser humano fue tomando conciencia de su 
propia voz, separándola primero de los textos que can-
taba y, luego, del sujeto que la emitía. Para este último 
paso fue de gran ayuda el surgimiento de la grabación.
De la emancipación de los instrumentos melódicos hago 
referencia en un artículo que publicaré más adelante ti-
tulado “La emancipación de los instrumentos melódi-
cos”. En él menciono como, poco a poco, los instrumen-
tos dejan de ser meros acompañantes de las voces para 
comenzar a imitarlas y así encontrar su propio sonido.
En el Renacimiento comienzan a surgir y a perfeccio-
narse muchos instrumentos musicales, pero los compo-
sitores no especificaban para qué instrumento escribían 
cada parte, con lo cual hay un atraso en lo que respecta 
a la percepción tímbrica. Con este hecho los sonidos 
quedaban reducidos a ser meras sucesiones de alturas y 
duraciones. La orquestación no era un concepto tenido 
en cuenta. Las agrupaciones de instrumentos con que 
se interpretaban las obras eran insólitas. Las crónicas 
de la época dicen que, por ejemplo, según la narración 
del casamiento del duque Guillermo V de Baviera con 
la princesa Renata de Lorena en 1568: 

[...] la orquesta de la capilla ducal tocaba un motete 
a seis voces de Orlando di Lasso, con cinco cornetas 
y dos trombones. Más adelante, doce músicos for-
maron tres grupos: uno, de cuatro tañedores de vio-
las da gamba; el segundo, de cuatro recorders, y el 
tercero, formado por un bajón, una flauta travesera y 
una corneta.  (Suarez Urtubey, 1994, 145).

Por supuesto que en la actualidad las agrupaciones de 
instrumentos también suelen ser insólitas, práctica que 
viene realizándose ya desde principios de siglo XX, 
pero a diferencia de lo que ocurría en el Renacimiento, 
estos instrumentos están indicados en las partituras, es 
decir que se hace de manera consciente. Así encontra-
mos por ejemplo For ever and sunsmell, de J. Cage, que 
fue escrita en 1942 para una voz y dos percusionistas, 
que deben tocar tomtones y, el otro, un platillo chino. 
En Argentina tenemos como ejemplo Eros in me, de 
1949, de J. F. Giacobbe, donde las partes intervinientes 
son una para voz y, la otra, para flauta travesera, faltan-
do en ambas obras a las reglas de la orquestación típi-
ca donde se requiere abarcar los registros agudo, tanto 
como el medio y el grave. Ambas obras se desarrollan en 
un registro medio, con notas sobreagudas para la flauta 
en la obra de Giacobbe. En ninguna de ellas se utilizan 
sonoridades graves. 
La orquestación será especificada en las partituras con 
el advenimiento de la ópera. Monteverdi establecerá 
para qué instrumento es cada sección escrita en su ópe-
ra Orfeo, de 1607. Se agrega nuevamente el timbre a las 
características sonoras. Se gana, entonces, en propieda-
des sonoras pero se pierde en sus posibilidades de com-
binación modales. Para el sistema modal contábamos 
con siete modos y sus relativos inferiores. Por ejemplo, 
el modo dórico, cuya tónica era re2, contaba con el hi-
podórico, que comenzaba una cuarta descendente, es 
decir en la, pero cuya nota final en la obra debía ser 
también un re. Con el sistema tonal, los modos quedan 
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sólo reducidos a dos: modo mayor y modo menor. De 
los modos griegos sólo perduraron el jónico, o escala 
de do y el eólico, o escala de la. J. S. Bach se ocupará 
de organizar las 24 tonalidades resultantes en su Cla-
ve bien temperado I y II. En estos libros utilizará de tal 
modo el menor que dará como resultado el surgimiento 
de cuatro diferentes escalas teóricas: modo menor na-
tural, modo menor armónico, modo menor melódico 
y modo menor bachiano. Pero Bach nunca los codificó 
de este modo, los nombres surgieron después, producto 
del análisis de sus obras.
La modulación será la reina del sistema tonal, es decir 
que la armonía primará por sobre los otros parámetros 
musicales.
Doscientos años de tonalidad hasta llegar a Schoenber y 
su atonalismo. En él los sonidos se liberan de las famo-
sas tensiones y distensiones que dan como resultado el 
sistema tonal, adquiriendo, los doce sonidos, la misma 
importancia dentro de la escala. Las obras pasan ahora a 
hacer uso exhaustivo de los recursos generadores de for-
ma: retrogradación, trocado, inversión. Ya no hay modu-
lación, desaparece, porque desaparecen las tonalidades.
Y, en el siglo XX, al dar la música un giro de ciento 
ochenta grados, con la incorporación de los ruidos por 
parte de Pierre Schaeffer a la colección de sonidos mu-
sicales, la escritura se volverá nuevamente figural. ¿Por 
qué? Ya lo expliqué: porque ya no importarán las alturas 
definidas, la métrica ni la agógica, ni la dinámica. Es 
el apogeo de la aleatoriedad, la “Obra Abierta” que el 
intérprete termina de completar o componer, según Um-
berto Eco (1992). Lo único que parece sostenerse hasta 
ahora, en la música contemporánea y también en la ex-
perimental es la definición en la orquestación. 
Resumiendo: para el sistema modal la preocupación era 
la altura de los sonidos. Cuando esto no fue suficiente, 
también se midieron las duraciones, los dos parámetros 
pilares del sistema tonal. Para el sistema atonal las altu-
ras y duraciones siguen siendo fundamentales, pero co-
mienza a agregarse el timbre, como parámetro al mismo 
nivel de importancia. Para la música concreta, contem-
poránea y experimental es el timbre el que prevalecerá 
por sobre todos los otros parámetros y una minuciosa 
investigación y búsqueda de sonidos nuevos.
Pero veamos, ahora sí, qué es esto de la incorporación 
de los “ruidos” a los sonidos musicales.              

El contexto schaefferiano
Las investigaciones de Pierre Schaeffer sobre el soni-
do son exhaustivas, pero bastó un hecho muy pequeño 
para dar vuelta la página y comenzar la historia nue-
vamente: la incorporación del ruido a la colección de 
sonidos musicales.
Un ejemplo de lo que realizó Schaeffer es la creación 
del “concepto de masa”. Según Eiriz: “la masa es la ge-
neralización del concepto de altura. Que un sonido, por 
ejemplo, no tenga una altura “definida” no significa que 
no tenga una Masa.” (2012, 45).
Los sonidos se dividirán, de acuerdo a su masa en: 
- Complejos: que abarcarán desde los platillos hasta las 
bandas de ruido.
- Variables: los glisandos.

- Tónicos: aquellos que tienen una altura definida, es 
decir, que pueden ser cantados.
Con la incorporación de los sonidos complejos, de los 
sonidos variables, del grano, de las tramas, los tipos de 
mantenimiento, el espectro sonoro se amplía. Schaeffer 
conforma un nuevo código de análisis sonoro y, en con-
secuencia, de audición sonora. A partir de él se enri-
quecerá la composición musical y cambiará el contexto. 
Es un gran error leer una obra tonal desde el contexto 
schaefferiano así como mezclar términos de un contexto 
y otro. En el Diseño Curricular de Primaria de CABA 
para segundo ciclo, se mezcla para las duraciones de 
sonidos tonales el concepto de mantenimiento: “Dura-
ción: sonidos impulsivos, lisos e iterados.” (2000, 112).
Las impulsiones, los sonidos formados y las iteraciones 
no son duraciones, son tipos de factura. Como mucho 
podríamos traducirlos como tipos de duraciones.
Según los criterios tipológicos de masa y factura: “La 
factura es la percepción cualitativa del mantenimiento. 
Para entender este proceso recordemos que el Manteni-
miento es el proceso energético que se mantiene o nó en 
la duración.” (Ibíd., 44).
Para ser, incluso, un poco más claros, podríamos decir 
que hay mantenimiento mientras el instrumentista está 
produciendo sonido, una vez que levantó su baqueta 
del tambor, o el arco del violín o cerró la boca el can-
tante, el mantenimiento termina. Por este motivo, según 
Schaeffer hay sonidos de mantenimiento nulo, como es 
el caso de las percusiones, cuya “factura” será llamada 
“impulsión”. Hay sonidos de mantenimiento continuo, 
como por ejemplo los sonidos frotados o soplados, cuya 
factura serán los sonidos “mantenidos o resonancias 
formadas”. Y hay sonidos de mantenimiento iterativo, 
o sea sonidos breves que se perciben como un todo. Los 
que presentan este tipo de mantenimiento tienen una 
factura denominada “iteraciones”.
Nombraré solamente otros conceptos nuevos que Schae-
ffer aplicará al sonido: perfil melódico, perfil dinámico, 
grano, timbre armónico, marcha, entre otros. Para quien 
le interese profundizar en estos conceptos sugiero los 
escritos de C. Eiriz (ver referencias bibliográficas).
Lo que sí puedo mencionar, por ejemplo, es que uno 
de esos conceptos vendría a reemplazar a otro no muy 
claro que se usaba anteriormente. Para los que cursa-
mos en un Conservatorio, se nos enseñaba, en la materia 
Acústica que el sonido tenía un “ataque”, un “sostén” 
y una “caída o delay”. Schaeffer, con el perfil dinámi-
co reúne estos tres segmentos en un solo concepto que 
suena más musical y no tan “físico”. Los demás concep-
tos son nuevos y hay que estudiarlos minuciosamente. 
Pero para que todo este sistema funcione, Schaeffer 
exige una calidad de audición: la escucha “reducida”. 
Para Schaeffer existen tres tipos generales de escucha: 
la escucha causal, donde el sonido es un indicio de su 
causa; la escucha semántica, donde el oyente está atento 
al mensaje, y la escucha reducida, en la cual el sonido 
es el objeto de observación en sí mismo. 
Si bien el trabajo de Schaeffer es exhaustivo, novedoso, 
y hasta podemos decir paradigmático, no se ocupó de 
dejarnos una forma de escritura de todos estos concep-
tos. Dejó la puerta abierta y, por ella, nos metemos todos 
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los compositores, buscando día a día nuevas formas de 
escribir nuestras obras. 
El interés de Schaeffer no pasaba, como mencioné, por 
buscar una nueva forma de lectoescritura para los nue-
vos conceptos del sonido. Su camino tenía otro derro-
tero: un enfrentamiento con los fisicoacústicos de la 
época que consideraban que el sonido era aquello que 
ellos podían medir, es decir las vibraciones del aire y 
no lo que el sujeto percibe cuando escucha. A Schaeffer 
no le interesó escribir los conceptos, sino describirlos 
y clasificarlos. De este modo creó una nueva disciplina 
llamada Aculogía, que vendría a estudiar aquello que 
el sujeto oye (Eiriz, 2012, 55). En realidad debería defi-
nirse como aquello que el sujeto escucha, ya que oír es 
una condición de no estar sordo y escuchar es prestar 
atención a aquello que se percibe auditivamente desde 
algún tipo de escucha.
Lo que Schaeffer nos legó es un ataxonomía sonora que 
nos da más palabras para describir lo que escuchamos. 
Para su época, años cincuenta y sesenta, altura y dura-
ción quedaban chicos a la variedad sonora que se había 
gestado.
Tengo sólo una crítica que hacerle, si se me permite la 
impertinencia. En cierto punto me parece que peca de 
agregar vocablos, ya que él mismo se contradice. Nos 
insiste con lo que el sujeto escucha y, con respecto a la 
factura nos dice que es la percepción del mantenimien-
to. Reflexionando acerca de por qué no sólo hablar de 
mantenimiento o no sólo hablar de factura, me atrevo 
a decir que estaría de más alguno de los dos términos, 
ya que entonces parecería sugerir que el mantenimiento 
de un sonido existe sin ser escuchado por un sujeto. 
¿No se supone que Schaeffer centra todo en la audición 
del individuo? Según Eiriz, “la factura es la percepción 
cualitativa del mantenimiento” (2012, 44). Si nos em-
pezamos a centrar también en cómo son producidos los 
sonidos que percibimos, tendría que haber una palabra 
para la forma en que son producidos los tipos de masa, 
etc. Dejo esta reflexión abierta.
Con Scahaeffer ya no se trata de interpretar la notación 
para saber cómo escuchaban el sonido en su época. El 
advenimiento de la grabación fue clave para posibilitar 
sus investigaciones, ya que todo comenzó cuando esta-
ba escuchando un disco y éste estaba rayado y comenzó 
a producirse el ahora famoso “loop”. Sobre ese fragmen-
to. Ese loop fue el origen de un nuevo contexto de escu-
cha, de composición y de exploración sonoro-musical.
A partir de Schaeffer el sonido puede contar con más de 
cuatro propiedades a la vez: los anteriores altura, dura-
ción, intensidad y timbre se amplían. Entran en juego 
sonidos nuevos: sonidos complejos, tramas, acumula-
ciones y no hay otra alternativa que ampliar los concep-
tos de escucha.
Por supuesto que no me parecería muy adecuado ana-
lizar una Sonata de Beethoven desde el contexto schae-
fferiano, ni desde el contexto modal o atonal. Las sona-
tas de Beethoven fueron compuestas desde la tonalidad 
y así deben ser analizadas. Tampoco considero adecua-
do analizar un pasaje de una obra perteneciente a un 
sistema, desde otra. Siempre se dijo que el comienzo del 
Cuarteto Nº 16 K 428 de Mozart tenía un comienzo ato-

nal, por interpretar el motivo once sonidos sin repetir al 
unísono y, si lo escuchamos, no suena de ningún modo 
atonal, es perfectamente tonal.

Tribute Pathétique
Y ahora, como broche de oro, el “Etude Pathétique”, 
primera obra electroacústica de Pierre Schaeffer y de la 
historia de la música.
Esta obra data de 1948, año que se considera de surgi-
miento de la música concreta, llamada así porque los 
sonidos que se utilizaron para la grabación fueron pre-
viamente grabados y luego, con ellos, se fue armando la 
cinta, recortando y pegando los fragmentos. La obra es 
considerada un montaje sonoro —ahora arte sonoro— 
más que una pieza musical, pero esto es un error, ya 
que dentro del contexto schaefferiano esto es música, 
su tratado es acerca de los objetos musicales, no acer-
ca de los objetos sonoros. Y, además, la obra presenta 
una forma definida, un ritmo, una dinámica, conceptos 
todos musicales. La obra hoy en día sería considerada 
una miniatura, ya que dura tres minutos con veintiocho 
segundos. Morfológicamente, la obra presenta cuatro 
secciones y una introducción. En la introducción escu-
chamos sonidos metálicos que volveremos a escuchar 
luego de la primera sección y como final. En oposición 
a este sonido metálico y agudo se escucha un parche 
grave que equilibra el inicio. En la sección primera se 
distingue un ritmo de corcheas en compases de cuatro 
tiempos, ya que el sonido es de un tren en marcha. En 
un débil segundo plano escuchamos la sirena del tren 
en un tono grave, probablemente procesada. La textura 
es de dependencia, ya que si bien son dos los sonidos 
que escuchamos (y dos los ritmos, uno el del tren, otro, 
el de la sirena) la sirena está inmersa en la figura del 
tren. Pasados los cuarenta segundos se produce un corte 
donde volvemos a escuchar sonidos metálicos, simila-
res a los de la introducción. Parecen ser más graves que 
los que escuchamos primero.
Aparece la segunda sección, con un ritmo en algo si-
milar a un compás de dos cuartos de dos corcheas y 
una blanca bien marcada, cuyo final primero descien-
de y, luego, asciende. La variación, en esta sección, se 
encuentra en la textura, ahora es claramente doble y, 
de acuerdo a los criterios texturales, de subordinación, 
ya que el material presentado como segunda figura es 
pobre o débil. Este segundo material son unas notas 
de piano. Luego de estas notas, el ritmo cambia y nos 
encontramos en la sección tercera. En ella escuchamos 
corchea con puntillo negra, como ritmo principal, rea-
lizado por sonidos de voces, tren y tos. Hay un juego 
con el ritmo al final y un diminuendo en la dinámica. 
Y así aparece la cuarta y última sección, donde pare-
cen escucharse sinusoides y, en anacrusa, corchea dos 
semicorcheas que caen en una negra y repite el motivo 
hasta que nos encontramos con un final metálico muy 
abrupto, similar al de la introducción y el que escucha-
mos luego de la primera sección (puede ser que se trate 
del mismo sonido procesado). 
La característica principal de esta pieza es el manteni-
miento de un ritmo constante, que le da unidad y dina-
mismo. 
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Con motivo de celebrarse los cincuenta años de la pu-
blicación del Tratado de los objetos musicales en 2016, 
decidí escribir este artículo acerca del sonido. Pero, 
además, compuse una obra denominada “Tribute pa-
thètique” por el mismo motivo. En principio, intenté 
recrear levemente la esctructura de la obra, es decir, “el 
conjunto de diseños melódico, rítmico, métrico, textu-
ral, orquestal, formal, dinámico, temporal y de carácter 
que se seleccionaron para crear la obra” (para mayor in-
formación consultar mi escrito “El concepto de esctruc-
tura” en griseldalabbate.blogsport.com y, próximamen-
te, en las ediciones de las Jornadas de Reflexión de la 
Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo).
En mi obra “Tribute Pathétique” encontramos tres sec-
ciones. Se podría decir que se estructura sobre la forma 
sonata. Allegro-adagio-allegro y coda al final. En la pri-
mera se alude directamente a la obra de Schaeffer citan-
do, incluso, el sonido metálico que él nos hace escuchar 
en su obra varias veces. El sonido del tren tuvo que ser 
bajado de tono para asemejarse al que utilizó Schaeffer, 
se corresponde con un rango en Lab. Schaeffer utilizó 
sonidos muy graves, lo que se suele considerar en tono 
masculino, como el del comienzo de la 5ta Sinfonía de 
Beethoven, donde el compositor fue eligiendo los soni-
dos para este comienzo. Al principio había una flauta, 
por ejemplo, único elemento femenino, la cual existe 
en los facsímiles que quedaron de la obra, pero que fue 
retirada de la orquestación en la versión final. Este pro-
ceso puede verse en uno de los tantos capítulos graba-
dos por Leonard Bernstein en los años cincuenta para 
el programa de televisión Ómnibus , extremadamente 
didácticos, y que ahora se encuentran en www.youtube.
com. En mi pieza, “Tribute Pathétique”, aparecen dos 
o tres sonidos sacados de la obra de Schaeffer, “Etude 
Pathétique”, como cita explícita. 
Luego lo vuelvo a presentar, pero en el tono original, 
o sea La, ya que tan grave sentí que en mi obra no fun-
cionaba como le funcionó a Schaeffer, aunque dejo por 
lo bajo el tren grave. Esta primera sección se entrecor-
ta con sonidos metálicos y agudos, contrastando con la 
opacidad y oscuridad del sonido del tren, tal como in-
tentara Schaeffer. La sección va finalizando cuando pre-
sento los sonidos tónicos que utilizó Schaeffer  —ahora 
creados por mí—, pero utilizando los mismos tonos y la 
misma secuencia, ya que lo utiliza como un motivo co-
nector: fa-do-mi-fa-sol-la-si-do. El continuó esta secuen-
cia hasta sonidos más agudos pero yo preferí cortarla 
allí y continuar con una segunda sección de sonidos tó-
nicos, donde estas alturas reaparecen de vez en cuando. 
Esta segunda sección es lenta, sin motivos rítmicos –es 
decir bastante opuesta a lo que se venía escuchando-por 
lo menos hasta la mitad de la misma, donde se hace alu-
sión, nuevamente a la rítmica constante e ininterrumpi-
da de “Etude pathétique”. En la tercera sección vuelven 
las claras alusiones a Etude: sonido metálico extraído 
de su obra, sonido de tren y aparecen las voces como 
en la tercera sección de la obra de Schaeffer. Yo utili-
cé la voz de Jacques Lacan, ya que me pareció la más 
apropiada. Se escuchan agudos tónicos en voz femeni-
na (Katy Berberian) pero no se utilizaron rítmicamente 

como lo hace Schaeffer con la voz femenina. En la obra 
de Schaeffer hay un acordeón, aparentemente, por lo 
que yo utilicé el sonido de un bandoneón. Reaparecen 
los sonidos tónicos pero esta vez, en orden aleatorio. La 
obra se despide con una coda “metálica” relacionada al 
sonido del tren. Hay sonidos que tratan de simular está-
tica de radio antigua, ya que P. Schaeffer era ingeniero 
en telecomunicaciones y en 1945 es quien anuncia la 
Liberación de Paris del ejército alemán por radio.

¿Arte sonoro o música?
Desde hace tiempo se discute la posibilidad de llamar a 
la música electroacústica y experimental como arte so-
noro y no como música. 
Lamentablemente, hace poco leí un escrito de la revista 
online Sul Ponticello, en donde Bernal comentaba que, 
para saber si una obra era música o arte sonoro debía-
mos guiarnos por los postulados de Lessing y Hegel:

Más interesante que rastrear definiciones en busca 
de una que nos pueda funcionar momentáneamen-
te para trazar una separación entre música y arte 
sonoro, es quizá echar la vista atrás hacia los dife-
rentes intentos de clasificación fenomenológica de 
las artes que vienen sucediéndose especialmente 
desde la puesta en existencia de la estética como 
disciplina filosófica, allá por 1750. De entre ellos, 
me parece particularmente interesante lo expuesto 
por Lessing, por una parte y, un poco más adelan-
te, por Hegel. Ambos toman como punto de partida 
fundamental para su clasificación los elementos de 
tiempo y espacio, y cómo las diferentes disciplinas 
artísticas se relacionan con ellos. (2015).

Me parece que citar a Hegel y Lessing para definir qué 
es la música es lo mismo que citar a Troiani y Forino. 
Las definiciones de arte son epocales, como dice Eco 
(1992), en pleno siglo XXI querer convencernos de que 
la música es tiempo sobre espacio no alcanza. Si bien el 
autor aclara que la definición de Hegel es, con respecto 
a la música romántica, la música de su tiempo, aún así 
insiste. Para Bernal, la diferencia entre música y arte so-
noro es que este último ocupa tiempo y, además, espa-
cio. Me parece que cualquiera que haya asistido alguna 
vez a un concierto en un teatro sintió la espacialidad de 
la música de siglos anteriores perfectamente. Una vez, 
en el Teatro Colón, escuchando Así hablaba Zaratustra, 
de R. Strauss, (aún hoy, luego de más de veinte años, 
recuerdo ese momento final de la obra) unos golpes de 
triángulo cruzaron todo el auditorio y parecían dirigirse 
hacia mí en línea directa. Creer que la música adquirió 
espacialidad gracias a la tecnología es olvidar que ésta 
viene a reemplazar y, obviamente a profundizar, en las 
cuestiones referentes a la acústica de los teatros.
Desde hace tiempo se discute la posibilidad de llamar a 
la música electroacústica y experimental como “arte so-
noro” y no como música. Creo que la diferenciación es 
muy sencilla, un fragmento sonoro musical compuesto 
para sonorizar un audiovisual probable no responda a 
todas las condiciones que se necesitan para ser cataloga-
do como música (una forma, dinámicas, texturas, etc.), 
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ya que está cumpliendo con otra función, por ejemplo, 
subrayar el clima de determinada escena de la pelícu-
la, con lo cual se trate de un fragmento que no alcan-
ce suficiente sentido en sí mismo. Si no cumple con 
los requisitos mínimos de la música, debe dejar de ser 
considerado música para ser considerado arte sonoro. 
Pero, cuando hablamos de obras electroacústicas, expe-
rimentales o conceptuales que no tienen una segunda 
funcionalidad y responden a los parámetros musicales 
que conocemos, creo que nos encontramos delante de 
una pieza musical. Si pertenece al contexto tonal, ato-
nal, schaefferiano, etc., será un aspecto más a analizar 
de sus componentes. 
¿Por qué considerar entonces que la primera obra de 
Pierre Schaeffer es un montaje sonoro si responde a to-
das las características de una pieza musical? Considero 
que al responder perfectamente a un análisis musical, 
una obra debe ser considerada música.
No podemos hablar de un sonido si no lo pensamos 
desde algún contexto que defina alguna de sus propie-
dades. De todas formas, así como de una mesa podemos 
decir que se trata de “un lugar donde apoyar cosas”, del 
sonido podríamos decir “es algo que se oye”. Pero cómo 
definimos y recortamos ese algo que se oye estará siem-
pre determinado por el concepto de escucha. Un sonido 
no era para un renacentista lo que es para un músico de 
hoy en día. Ese predicado es el que lo ha definido, el 
que le ha dado entidad como objeto y así lo ha presenta-
do en sus distintas épocas.
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Abstract: The sound was not always thought of as in the twen-
ty-first century. There were several conceptions of this object 
according to the time and the system that called it. In this paper 
we will refer to these notions, concluding with the most inno-
vative of all: the “sound object” by Pierre Schaeffer.

Key words: Sound - music – treaty

Resumo: A partir da consideração de uma peça de Joalheria, 
neste artigo nos introduziremos em algumas questões relativas 
à disciplina e a seu ensino para promover uma experiência do 
aprender na sala de aula. Em princípio, vamos descrever bre-
vemente o conceito de caso de estudo como método didático 
para depois passar à peça eleita e suas projeções como recurso 
didático no campo do design de jóias para explorar a história 
dos broches.

Palavras chave: joalheria - ourivesaria - designer.

(*) Griselda Labbate. Profesora Superior en Educación Musical 
egresada del Conservatorio Municipal de Música Manuel de 
Falla, donde además se perfeccionó en Canto y composición. 
Posgraduada en Semiología Musical (Universidad de Buenos 
Aires), en Retórica Musical y en Dirección Coral (Universidad 
Nacional de las Artes).



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVIII. Vol. 30. (2017). pp. 152-193. ISSN 1668-1673 175

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVIII. Vol. 30

_______________________________________________________________________

No todas las aulas son iguales 

Daniel Gallego (*) 

Resumen: Este paper se desarrolla en base a las experiencias vividas en las aulas, y las sensaciones y aprendizajes que el autor ha 
recibido a lo largo de los años de enseñanza.

Palabras clave: enseñanza – aprendizajes – magia 

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 176]

_______________________________________________________________________

 Fecha de recepción: julio 2016

Fecha de aceptación: septiembre 2016

Versión final: noviembre 2016

Me permito compartir una vivencia personal; de esas 
que se transitan de dos maneras posibles: con expe-
riencia y sin experiencia. Y aunque la vivencia sea la 
misma, nos permite llegar a conclusiones totalmente di-
ferentes. Ésta que les describiré a continuación me su-
cedió con ya muchos años de experiencia como docente 
en diversas universidades.
Describo la situación: Después de años de dar clases en 
la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universi-
dad de Palermo, me surgió la posibilidad de tomar un 
cargo directivo en otra facultad. Desde una mirada op-
timista y constructiva me dije: “puedo aplicar todo lo 
aprendido en tantos años de docencia y plasmarlo en la 
gestión académica”. Sonaba idealista, es cierto. Pero así 
he sido siempre ¿Por qué cambiar ahora?
Hasta ese momento suponía que el crecimiento en cual-
quier profesión era en un solo sentido: hacia arriba, o 
hacia adelante como más guste. Y me pareció inmejo-
rable acceder a un cargo desde donde pudiera unificar 
ciertos criterios didácticos. 
Todos sabemos que los alumnos de hoy no son los mis-
mos que los de hace 5 años atrás, entonces  ¿Qué me-
jor que unificar esfuerzos para lograr un ida y vuelta 
constructivo y de mutuo aprendizaje con ellos? En mis 
últimos años al frente del aula fui comprendiendo que 
el tan mentado millenial no es otra cosa que un chico 
con inseguridades y temores que -igual que nosotros- 
se mantiene oculto bajo una máscara techie de persona 
hiperconectada con todo y con todos, siempre lista para 
una respuesta rápida y por lo general graciosa, irónica. 
No necesito ser sociólogo para leer entre líneas que ese 
alumno busca respuestas para el futuro. Pero como ni 
nosotros mismos sabemos cómo será ese futuro, se en-
cierran en vivencias instantáneas, esporádicas y pasaje-
ras. Con sus compañeros seguro, pero también con los 
docentes. Nos ponen rótulos según una ligera percep-
ción de la primera o segunda clase y no podremos nun-
ca salir de ahí. Opinión que, además suele refrendarse 
por compañeros que han cursado con anterioridad la 
misma materia. 
Etiquetar se le dice hoy a eso. Y está de moda.
El tema en cuestión es que –por más que uno como do-
cente atienda todas las razones que definen a los alumnos 
de hoy- para llevar adelante un proyecto pedagógico des-
de una posición directiva hay que cumplir ciertos requi-
sitos que varían según la universidad de la que se trate.

En mi caso, en particular, uno de esos requisitos era 
dejar la posición docente en otras universidades don-
de trabajase para carreras de publicidad o diseño. Así 
de simple y así de concreto. Respetando esa norma fue 
que tuve que alejarme de la UP. Y de sus aulas. Y de su 
gente. Y luego de plantearle al Decano esta situación, 
me despedí de esta facultad. Con cierta pena, porque 
aquí pasé momentos muy lindos y me sentí valorado y 
respetado. Pero se abría una nueva etapa y era necesario 
transitar ese camino. 
De esta manera – y con el foco en el nuevo desafío- 
aposté todo mi empeño en construir un clima armonio-
so desde las aulas hasta cada rincón de ese nuevo lugar. 
Nadie sabe más que yo todas las ganas que puse en que 
las cosas salieran bien. Pero después de un tiempo de 
ensayo,  a prueba y error, sin bajar nunca los brazos, me 
di cuenta de algo que hasta ese momento no había sabi-
do describir, aunque intuitivamente lo percibía.
La gestión se puede mejorar. Las clases se pueden me-
jorar. Las condiciones de enseñanza se pueden mejorar. 
Pero hay algo que es irremplazable: la magia.
Si en el aula hay magia, es fácil extenderla en todas las 
direcciones. Pero la magia no se fabrica. Se tiene o no 
se tiene.
Y darme cuenta de eso fue similar a que me corrieran 
una venda de los ojos. De repente y frente a mí, podía 
comprender que nunca todo depende exclusivamente 
de uno. Hay factores que no manejamos, no controla-
mos y a veces ni siquiera entendemos, pero que de una 
u otra forma inciden sobre el resultado final de cual-
quier empresa que nos propongamos realizar.
Después de años de transitar por muchas aulas y mu-
chos lugares pude llegar a (lo que para mí) es una ver-
dad tan incuestionable como inexplicable: Las aulas de 
la Facultad de Diseño y Comunicación de la UP  tienen 
magia. La percibimos todos, alumnos y profesores, au-
toridades y empleados.  Y más allá de cuestiones pro-
pias del día a día, a mí me pasa algo especial con esta 
Facultad: me da orgullo decir que soy profe en la UP.
Traté de incluir alguna cita interesante de alguien, no-
table, que hablase de la magia. Incluso me fijé en el dic-
cionario para ver si citaba esa definición y después la 
relacionaba con el tema que estoy planteando en este 
texto. Pero me pareció medio rebuscado y trillado, así 
que voy por lo que para mí describe mejor esa magia: 
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Yo creo que la magia que hay en las aulas de esta Facul-
tad es eso que se sientes cuando cerramos la puerta del 
aula, miramos a todos los alumnos, respiramos hondo y 
en mi caso pienso: “a disfrutar la clase y a divertirnos”. 
Esa sensación la tuve algunas veces en otras facultades, 
especialmente en las primeras clases, pero lo que la ex-
periencia me fue haciendo entender es que esa supuesta 
magia no era tal, sino el propio entusiasmo rotulado con 
esa palabra. Lo pude comprobar ahora. Porque los años 
pasan y sigo sintiendo esa magia, pero es imposible 
confundirla con el entusiasmo de estar de vuelta, desde 
hace poco en este lugar. Hace más de 10 años que tengo 
la suerte de trabajar aquí y sigo sintiendo lo mismo que 
en mi primera clase de aquel lejano marzo de 2005.
Y está bien hacer otra aclaración para que determine-
mos bien a qué me refiero con la magia: No la confundo 
con el reconocimiento (que gratifica y se agradece) ni 
con el respeto que siempre tuvieron para conmigo, ni 
siquiera con ese vago concepto al que solemos llamar 
“buena onda”, que es aquel clima de trabajo relajado 
donde predominan las sonrisas, pero que no es magia 
sino una consecuencia de ella. No puede haber buena 
onda en un lugar que no tenga magia. En esos casos se 
suelen ver sonrisas forzadas y conductas bastante falsas. 
Esas situaciones las he vivido en agencias de publici-
dad, de promoción, canales de TV, radios y productoras. 
Y por supuesto, que también en facultades e institutos 
de todo tipo. Si como lector se ha llegado hasta aquí 
puedo suponer que le ha sucedido lo mismo al menos 
una vez: que un lugar “buena onda” de entrada se trans-
forme con el tiempo en algo displacentero.
Pero –al menos para mí- la magia genuina es otra cosa. 
Es esa que me hace dar clases de buen humor y bien pre-
dispuesto, escuchar a los alumnos y darle respuestas. 
A vivir cada clase como una aventura de final incierto, 
pero inevitablemente atractivo. Para mí es realmente 

especial sentir que un ámbito de trabajo tiene magia, e 
incluso aprendí a valorarla más que cualquier otra cues-
tión. Porque podemos trabajar en lugares donde haya 
gente más talentosa, o mejores instalaciones, incluso 
mejor “vidriera”. Pero a la corta o a la larga, si ahí no 
hay magia no lo vamos a disfrutar. Yo tengo una imagen 
muy nítida para describir esto: el despertador sonando 
y la primer frase del día amaneciendo en nuestro in-
consciente “Uhhh…que mal! Hay que ir al trabajo!”
Seguro te pasó alguna vez ¿no? En mi carrera he decidi-
do que no me vuelva a pasar nunca más. Porque si al-
guna sensación placentera no puede describirse de ma-
nera concreta, solemos decir que es magia. Y a la vuelta 
de los años comprobé que las aulas de la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la UP la tienen. 
De más está decir que después de 3 años, volví a esta 
facultad. Y la magia volvió a mis clases. 
__________________________________________________

Abstract: This paper is developed based on the experiences in 
the classroom, and feelings and learning that the author has 
received over the years of teaching.

Key words: Teaching – learning - magic

Resumo: Este trabalho é desenvolvido com base nas experiên-
cias em sala de aula, e sentimentos e aprendendo que o autor 
tem recebido ao longo dos anos de ensino.

Palabra chave: ensino - aprendizagem – Magic
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Realidad Educativa 
[Con] Ciencia para mejorar

Damián Di Pasqua (*) 

Resumen: En el año 2006 se aprobó una nueva Ley de Educación que declara que la Educación es prioridad nacional y se compro-
mete a lograr calidad para todos e igualdad educativa. La sensación de decadencia y deterioro de la educación en nuestro país es 
extendida y profunda. Las evaluaciones de la calidad de los aprendizajes y su tendencia en baja son evidencias contundentes de 
que algo de esa sensación se corresponde con la realidad. La educación argentina atraviesa una crisis en parte compartida por los 
sistemas educativos de América Latina y el mundo y en parte relacionada con aspectos muy particulares del contexto nacional.     
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Pasaron ocho años de su promulgación y, sin embargo, 
muchos de los 145 artículos no se cumplen satisfac-
toriamente. La Educación Argentina se entorna como 

una prioridad nacional. No es novedad, pero siem-
pre es noticia: nuestro país enfrenta un grave déficit 
en materia de calidad educativa y más de la mitad de 
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los adolescentes no accede a los saberes mínimos para 
una inserción social plena. El diagnóstico se despren-
de de la última prueba internacional PISA, que ana-
lizó en 2012 el rendimiento de los estudiantes de 15 
años en asignaturas como matemática, lectura y cien-
cias. Según el estudio, el 53,6% de los alumnos argen-
tinos no comprende lo que lee y cerca del 66,5% no 
logra resolver cálculos matemáticos de primer orden.                                                                                             
Se ha definido que para que un alumno argentino se 
encuentre plenamente educado debe cumplir con la 
obligatoriedad de su sistema educativo, pero más de un 
50% de estudiantes en Argentina no terminan la edu-
cación obligatoria necesaria según la ley. Si a este dato 
le sumamos que no cumplimos integralmente los 180 
días mínimos de clases, ni tampoco hemos cumplido 
con el compromiso de invertir el 6% del PBI en educa-
ción y en forma muy lenta se ha implementado la jor-
nada extendida que fue fijada como meta y las enormes 
desigualdades educativas a lo largo y ancho del país, 
comprobamos lo que se diagnostica.

Universidad, Estado y Sociedad, unidos con un foco en 
común. 
La Universidad tiene un importante rol que desempeñar 
en este nuevo espacio, con un sentido multicultural y 
plurilinguístico promoviendo una verdadera interac-
ción. Poner los conocimientos al servicio de la búsque-
da de soluciones a problemas de educación nacional, 
provincial y local. De esta forma, se convierten en un 
verdadero actor colectivo, potencialmente volcados a la 
difusión de la innovación y capacidad de favorecer la 
creación de competencias para la generación y asimila-
ción de tecnologías y saberes significativos. 
La Educación, la Ciencia y la Tecnología son considera-
dos ejes vertebrales para el desarrollo del país. La crea-
ción de escuelas, universidades, instituciones terciarias 
y laboratorios han aportado un desarrollo inclusivo en 
la formación de nuestros habitantes y futuros profe-
sionales. La educación universitaria ha mantenido, en 
rasgos generales, un estándar en la formación pero este 
sentido y nivel no se ha desarrollado en los niveles ini-
ciales ni medios. Nuestro país cuenta con numerosas 
universidades, tanto públicas como privadas, es pre-
ciso señalar como aspecto positivo la expansión de la 
oferta universitaria que responde a un creciente interés 
por cursar estudios superiores. En el período 2003-2014 
las universidades nacionales pasaron de 44 a 62 y las 
universidades privadas de 51 a 64. Si bien algunas son 
nuevas otras tienen ya muchos años de vida, señalando 
la duplicación de la oferta académica que hace que al-
gunas carreras sean dictadas por numerosas universida-
des. Se han invertido muchos fondos en la educción en 
los últimos años, pero todavía no se observan mejoras 
en los resultados. Eso indica que el problema no es ex-
clusivamente de recursos sino que depende de la escasa 
relevancia social de la educación y de la falta de consi-
deración que se tiene para con los docentes. 
A mi entender, como Profesional de la Comunicación 
y educador universitario, la misión de la educación es 
formar personas de bien, prepararlos intelectual y es-
piritualmente para el trayecto que han de recorrer en 
sus vidas. Destacar la importancia de la enseñanza de 

los valores, herramienta fundamental para la formación 
de personas y el desarrollo de futuros profesionales. No 
hay sistema educativo de calidad si no se tienen docen-
tes para alcanzar la misma y si el docente no es social-
mente valorado, y mientras la actividad docente no sea 
valorada por la totalidad de la sociedad la situación no 
va a cambiar.

Decidir un futuro profesional 
¿Qué profesionales son prioritarios hoy para el creci-
miento de nuestro país? 
¿Qué carreras tienen más proyección a futuro?
Las acciones en relación con la idea de que la actua-
lización y la capacitación son indispensables en el 
camino de la educación, así como la búsqueda de la 
mejora deben ser constantes, el gusto por aprender y 
el encanto de pensar entre muchos y encontrar puntos 
en común y diferencias, también es realmente enrique-
cedor. La multiplicidad de ofertas en el campo acadé-
mico abrió un gran espectro de oportunidades desde 
tan solo una década atrás, y con ello el creciente nú-
mero de carreras, oficios y posibilidades de elección. El 
mundo ha cambiado vertiginosamente y el actual sis-
tema de educación superior universitario en Argentina 
constituye un conglomerado institucional complejo y 
heterogéneo, conformado por más de 120 institucio-
nes universitarias, y que en su conjunto reciben más 
de 1.600.000 estudiantes según datos oficiales; sin con-
tar las cientos de instituciones de Educación Terciaria.                                                                                                                               
Efectivamente, hay en el país una marcada asimetría en 
el cursado de carreras universitarias. El 58% de la oferta 
de pregrado y grado corresponde a ciencias sociales y 
humanas mientras que el 27% corresponde a ciencias 
aplicadas, el 6% a básicas y el 9% a la salud. Evidente-
mente, el país necesita seguir estimulando el estudio de 
las ciencias básicas y de la ingeniería. 
Se presentó el Informe Mundial de Innovación 2016, 
encabezado, en orden descendente, por Suiza, Suecia, 
Reino Unido, Estados Unidos y Finlandia. Los indica-
dores analizados para cada uno de los 128 países in-
cluidos son la calidad de sus instituciones, el capital 
humano vinculado con la investigación, la infraestruc-
tura, la sofisticación del mercado y de los negocios, el 
conocimiento y la producción tecnológica y la produc-
ción creativa. China escaló este año a la posición 17, lo 
que convierte a ese país en líder entre las economías 
de medianos ingresos, seguido de la India. Ningún país 
latinoamericano está entre los primeros cuarenta.
Y en ello hay algunas explicaciones elocuentes en el 
estudio de educación antes citado: Argentina y Brasil 
tienen un ingeniero por cada 6 mil habitantes, Chile gra-
dúa un ingeniero por 4.500. Sin embargo, China tiene 1 
por cada 2 mil habitantes, con su inmensa población, y 
Alemania 1 por cada 2.300 alemanes. Estos guarismos 
son los que nos tienen que hacer meditar.                                      
Si bien se han hecho grandes esfuerzos para ampliar la 
demanda de esas carreras, lo importante es fortalecer 
la formación en disciplinas científicas en la enseñan-
za media, hoy tan debilitada y el formar profesionales 
comprometidos con el desarrollo nacional, y compe-
tentes para responder a los cambios permanentes de la 
sociedad.
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En el mercado argentino de trabajo, solo 8 carreras con-
centran el 78% de la demanda laboral. Son contador pú-
blico, administración de empresas, sistemas, ingeniería, 
medicina, economía, recursos humanos y marketing (en 
ese orden). El relevamiento se hizo a partir de 14.382 
avisos de trabajo para profesionales universitarios. Los 
avisos fueron recolectados durante seis meses (de junio 
a diciembre de 2015) a través de cuatro medios especia-
lizados en búsqueda laboral: Empleos Clarín, Zona Jobs, 
Jobomas y Trabajando. Del estudio se desprende que las 
carreras más demandadas por el mercado no coinciden 
del todo con las más elegidas por los jóvenes. (Publica-
ción Clarín – Sociedad 25/02/16)

Mirando al futuro 
Es indispensable el rol de la educación en el progreso 
de la humanidad. La educación constituye un instru-
mento para progresar. El 8 de julio de 1884, bajo la pre-
sidencia de Julio Argentino Roca, se promulgó la Ley 
1420 de educación común, laica, gratuita y obligatoria. 
La ley aprobada estableció la instrucción primaria obli-
gatoria, gratuita y gradual. La obligatoriedad suponía 
la existencia de la escuela pública al alcance de todos 
los niños, medio para el acceso a un conjunto mínimo 
de conocimientos, también estipulados por ley. La Ley 
1420 influyó para que la Argentina sea un líder en Amé-
rica Latina en materia de educación. Este es el desafío 
que debemos relanzar, “educación de calidad para una 
sociedad más justa”, esperemos que las autoridades pa-
sadas, presentes y venideras entiendan que el cambio 
necesariamente debe pasar por la revalorización de la 
educación y que el primer compromiso necesario es el 
de sostenerlo en el tiempo. El presente es adverso en 
muchos sentidos y prósperos en otros; hay gran po-
tencial para transformar, para asumir el compromiso y 
trabajar por una educación de calidad para todos….así 

lograremos una sociedad mejor, una educación mejor y 
un país en serio.
__________________________________________________

Abstract: A new Education Act which states that education is 
a national priority and is committed to achieving quality edu-
cation for all and equality was adopted in 2006. The sense of 
decay and deterioration of education in our country is wides-
pread and profound. Assessments of the quality of learning 
and its downward trend are strong evidence that some of that 
feeling corresponds with reality. Argentina’s education is in 
crisis, partly shared by the education systems of Latin America 
and the world and partly related to very specific aspects of the 
national context.

Key words: Education - Quality - educational equality - Crisis

Resumo: No ano 2006 aprovou-se uma nova Lei de Educação 
que declara que a Educação é prioridade nacional e se com-
promete a conseguir qualidade para todos e igualdade educa-
tiva. A sensação de decadência e deterioração da educação em 
nosso país é estendida e profunda. As avaliações da qualidade 
das aprendizagens e sua tendência em baixa são evidência con-
tundentes de que algo dessa sensação se corresponde com a 
realidade. A educação argentina atravessa uma crise em parte 
compartilhada pelos sistemas educativos de América Latina e o 
mundo e em parte relacionada com aspectos muito particulares 
do contexto nacional.

Palavras chave: Educação - qualidade - igualdade educacional 
- crise
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Aproximación al estudio de la revista 
Exito Gráfico y sus aportes a la 
conformación disciplinar del diseño gráfico

Patricia Andrea Dosio (*) 

Resumen: Este trabajo da a conocer una aproximación al estudio de la publicación Éxito Gráfico, aparecida en 1905 en Buenos 
Aires, y sus aportes a la conformación disciplinar del diseño gráfico en la Argentina en una etapa previa a la tradicionalmente 
ubicada en los años cuarenta. 
Impresa en los Talleres de Fessel & Mengen con una cuidada diagramación y estampación, la revista estaba dedicada al fomento 
de las artes e industrias gráficas nacionales y sudamericanas. A través de su propuesta conceptual y estética la revista mostró su 
preocupación por la definición de un lugar propio para la gráfica, ponderando aspectos educativos, artísticos, tecnológicos y gre-
miales de los profesionales del área.

Palabras clave: Diseño gráfico - revistas - campo disciplinar - Éxito Gráfico - publicaciones periódicas - historia del diseño gráfico
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Introducción
Las publicaciones periódicas constituyen productos 
culturales que resultan de un proceso de colaboración 
intelectual, técnico, tecnológico, estético y material. 
Estos rasgos se encuentran asimismo vinculados a los 
contextos de producción, a los cambios en las pautas 
de consumo y la comercialización de los productos, a 
las estrategias publicitarias y la moda  e, incluso, a las 
prácticas de lectura.
Dentro de los estudios culturales las investigaciones 
sobre la historia de las revistas se han incrementado, 
subrayando diversos aspectos, políticos e ideológicos, 
comunicacionales y educativos. En nuestro caso, nos 
interesa aproximarnos a la revista Éxito Gráfico por su 
contribución a la conformación del campo disciplinar 
del diseño gráfico en la Argentina, en una etapa previa 
a la tradicionalmente considerada por la literatura espe-
cífica como de su génesis, ubicada en los años cuarenta. 
¿Cuáles son las características del momento histórico en 
el que surge la propuesta de editar una revista orientada 
al estímulo y desarrollo del diseño gráfico local y latino-
americano? En primer lugar, retomamos los planteos de 
las historias del diseño internacional. Diversos trabajos 
circunscriben el origen del diseño gráfico a los tiempos 
de la invención de la imprenta y al desarrollo de las 
técnicas del grabado. Los objetos gráficos resultantes, 
al responder a las técnicas de reproducción de los mo-
tivos, suelen ser presentados como inicios del diseño. 
En especial durante el siglo XIX, cuando se extendió 
su empleo con el desenvolvimiento de la prensa perió-
dica y el crecimiento de los índices de alfabetización, 
de la mano de los sistemas nacionales de escolarización 
obligatoria. Además, al abaratarse los costos del papel 
y disponerse de mejores máquinas de impresión, au-
mentó la circulación de los diarios y esto estimuló el 
crecimiento de la publicidad, proporcionando a los edi-
tores una fuente importante de financiación aparte de 
la procedente de las ventas o suscripciones. Al mismo 
tiempo, se incentivó la gráfica de objetivos comerciales 
que dio como resultado al diseño publicitario. Así, en 
el primer cuarto del siglo XX, el perfil del diseñador in-
tegral comienza a concretarse. Son los años justamente 
que verán nacer y crecer a la revista Éxito Gráfico. Con 
posterioridad, en el período de entreguerras se inicia la 
etapa en la que se formaliza el diseño moderno. 
Otros aspectos a tomar en cuenta a la hora de hablar de 
la historia del diseño tienen que ver con el momento 
en que se comienza a diferenciar lo relativo a los ofi-
cios, las artes gráficas e industriales, los objetos de uso 
y adorno cotidiano de lo que se considera el diseño mo-
derno, como así también la distinción entre artistas co-
merciales o ilustradores y diseñadores gráficos. Al res-
pecto, una cita obligada la constituye William Addison 
Dwiggins (1880-1956) quien acuñó por primera vez la 
expresión diseño gráfico en 1922, aunque el término en-
tró en uso prácticamente después de la Segunda Guerra 
Mundial. En efecto, a partir de entonces se registra un 
crecimiento de la profesión del diseñador, sobre todo 
por la incidencia del desarrollo tecnológico, pero fun-
damentalmente es cuando la actividad del diseño co-
mienza a tomar conciencia de sí misma. 

La cuestión referente a la tecnología y sus avances con-
forma otro polo de incidencia en la configuración del 
diseño. La impresión litográfica desde su invención im-
plicó una verdadera revolución, al simplificar las tareas 
y abaratar los costos. Se emplearon distintas técnicas y 
procedimientos de imprimir, muchos de ellos utiliza-
dos asimismo en la producción artística. A lo largo del 
siglo XIX se introducen varios cambios en las técnicas 
de impresión: la prensa accionada por medio del vapor, 
la prensa de cilindro que emplea un rodillo giratorio 
que prensa el papel contra un superficie plana, la pren-
sa rotativa donde el papel y la plancha de impresión 
se montan sobre rodillos, la prensa de doble impresión 
que imprime doble faz. También vinculada al creci-
miento de la prensa periódica, se desarrollan distintas 
invenciones relativas a la maquinaria de prensar. Una 
de ellas es la prensa rotativa sobre bobinas continuas 
de papel que imprime los diarios en rollos en lugar de 
hacerlo en hojas sueltas. A fines del siglo XIX se genera-
liza el empleo de la máquina minerva a pedal y la pla-
nocilíndrica creada por Hippolyte Marinori. Marinori 
(1823-1904) fue un constructor mecánico francés que 
dio su nombre a esta máquina rotativa compuesta de 
seis marcadores con la cual se podía obtener una tirada 
de unos 20.000 ejemplares por hora. Creó también una 
plegadora de periódicos y una rotativa que fue precur-
sora de las máquinas offset. 
Por último debemos tener en cuenta la diferenciación 
en subdisciplinas que conforman el campo del diseño 
gráfico. Esto es, la ilustración, el cartel, la edición de 
libros, la tipografía, los anuncios comerciales. También 
cabe señalar la relación del área de la gráfica con las 
vanguardias históricas en las artes visuales y el movi-
miento moderno en arquitectura. A esto se suma otra 
cuestión: la no diferenciación o confusión entre la figu-
ra del impresor y la del diseñador.

Preludios del Éxito
El primer número de Éxito Gráfico. Revista mensual 
sudamericana de Artes Gráficas apareció en septiembre 
de 1905 bajo la dirección del tipógrafo de adscripción 
anarquista y origen español Antonio Pellicer (1851-
1916) y la Casa Editorial Curt Berger y Compañía, donde 
Pellicer había ingresado a trabajar como tipógrafo cuan-
do se estableció en Buenos Aires en 1891. 
Por entonces Pellicer funda una publicación, La Noogra-
fía (1898-1899) “revista mensual bonaerense dedicada á 
la imprenta, á la librería y á las demás artes gráficas”1, 
que instalaría los términos de noografía y noógrafos 
para la industria gráfica en el medio local. El significa-
do de la palabra hace referencia a la “descripción del 
pensamiento”: por un lado, el prefijo noos quiere decir 
idea o pensamiento; por otro, el sufijo grafía significa 
descripción. En consecuencia, zoógrafos aglutinaba un 
universo conformado por los trabajadores del campo de 
las artes gráficas, como los tipógrafos, los impresores, 
fotógrafos, litógrafos, dibujantes, encuadernadores, gra-
badores y periodistas que se desempeñaban en el ramo 
desde fines del siglo XIX y comienzos del XX. 
Este neologismo ya había sido empleado en España 
como un concepto apropiado para definir a aquellos tra-
bajadores dedicados a la actividad gráfica. Además, en 
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la Península Ibérica se había formado con antelación a la 
aparición de la revista argentina la Unión de Noógrafos, 
una asociación obrera vinculada a la sección española 
de la Primera Internacional. Hacia 1882 en el seno de 
esta asociación se decidió la edición de una revista, a la 
que se llamó El Noógrafo, también dirigida por Antonio 
Pellicer3. Al parecer, su único número funcionó como 
un órgano difusor de la unión, reproduciendo extractos 
de las actas del congreso de los trabajadores, estatutos y 
un manifiesto. Esta revista fue precedida por el Boletín 
de la Unión de Noógrafos en 1872 editado con motivo 
del primer congreso de la unión de obreros gráficos2.

El universo gráfico de la revista
Impresa en los Talleres de Fessel & Mengen con una 
cuidada diagramación y estampación, la revista Éxito 
Gráfico estaba dedicada al fomento de las artes e in-
dustrias gráficas nacionales y sudamericanas. En su 
primer número los editores enunciaron los propósitos 
de la revista, “hace mucho tiempo que acariciamos la 
idea de una publicación consagrada al fomento de las 
artes gráficas en Sud-América, y especialmente en la 
República Argentina” y expresaron su tenaz convicción 
acerca del futuro promisorio de la actividad en base a 
los desarrollos tecnológicos que estaba experimentando 
el campo de la industria gráfica en Sudamérica, perci-
bido en términos de evolución entre el pasado y el hoy: 
“de algunos años acá se está operando una verdadera 
evolución en la producción gráfica sud-americana, que 
la va colocando honrosamente entre la de los países que 
gozan fama de ocupar el primer puesto. Es un hecho 
notorio é indiscutible, que se revela á todos” (Éxito Grá-
fico, septiembre de 1905, n. 1). 
Sus editores se mostraron insistentes en la necesidad 
de que se edite sobre estos tópicos revistas técnicas, 
especialmente aquellas ilustradas, pues “hace falta la 
publicación técnica como una guía, un consultor, un 
archivo” de las novedades, inventos, logros, experien-
cias que favorecieran el avance local de la disciplina. 
E invitaron a todos los litógrafos, impresores, fotógra-
fos, grabadores, dibujantes encuadernadores, artistas, 
“todos los noógrafos” a participar con una contribución 
escrita de temas artísticos o técnicos en la publicación. 
El estilo de Éxito Gráfico en cuanto a la tipografía, la re-
dacción, los aspectos literarios, los materiales emplea-
dos en su confección y también por su encuadernado, 
han hecho que fuera ubicada por Estela Maris Fernán-
dez (2004) en el marco del movimiento modernista, 
junto a otras publicaciones nacionales del ramo como 
Páginas Gráficas o Ecos Gráficos. 
Éxito Gráfico daba comunicación a todas las noveda-
des, eventos, inventos o ensayos que se llevaban a cabo 
en la industria gráfica internacional. Los textos de sus 
artículos se intercalaban con ilustraciones o grabados 
de maquinarias de imprimir, rotativas o las nuevas má-
quinas de composición. Al final de cada número eran 
mencionadas las especificaciones técnicas utilizadas en 
la confección del ejemplar: los tipos de papel usados, 
gramaje, tintas, composición, confección e impresión, 
tanto de sus cubiertas como de sus páginas interiores. 
Asimismo, como suplemento artístico publicaba lito-
grafías, fotograbados de reproducciones y dibujos y fo-

tografías, en papel especial -glacé y Guttenberg- y técni-
cas diversas, como el bicolor, la tricromía, la autotipia 
y la citocromía o cuatricomía. Encontramos asimismo 
numerosas referencias a noógrafos tanto vernáculos 
como internacionales. Por ejemplo, el ilustrador Atilino 
Coma, “distinguido noógrafo”, quien en el Círculo Ar-
tístico Bonaerense dio una conferencia técnica sobre las 
nuevas formas de ornamentación del libro (Suplemento 
de Éxito Gráfico, 1 de febrero de 1906). 
La revista dedicaba también artículos sobre cuestiones 
gremiales y la enseñanza profesional, a lo que adicio-
naba como suplemento interno un Boletín Oficial de la 
Sección Artes Gráficas de la Unión Industrial Argenti-
na, con actas e informes sobre condiciones laborales, 
reglamentación del trabajo, tarifas, salarios, legislación 
del sector o información sobre sus asambleas. También 
desde la publicación se impulsó la creación del Institu-
to Escuela Argentino de Artes Gráficas.
La publicación también consagraba espacio a anuncios 
sobre congresos, conferencias y exposiciones, a la vez 
que debatía sobre las implicancias de estos espacios. Al 
respecto, para el crecimiento y el fortalecimiento del 
sector, los editoriales de la revista sostenían con em-
peño la importancia de la participación de los gráficos 
en certámenes y exhibiciones de índole nacional e in-
ternacional. En este sentido, cuando fue anunciada la 
prórroga para concursar en la Exposición Internacional 
de Almanaques a realizarse en Turín, subrayaron que 
“nuestros noógrafos” deberían intervenir en el evento 
“repitiendo nuestros votos para que concurran en ella 
los noógrafos sudamericanos” (Éxito Gráfico, febrero 
de 1907, n. 16, p. 14). En un tono aun más insistente, 
promovió asimismo la concurrencia a la Exposición 
Universal de 1906 en Milán. En esta muestra, junto a 
otras áreas productivas del conocimiento, las industrias 
gráficas nacionales y sudamericanas tendrían la po-
sibilidad de exhibir en un escenario internacional los 
últimos adelantos en materias primas (tintas, papeles), 
maquinarias y productos finalizados, esto es, todas las 
instancias de producción aparte de las piezas o dise-
ños resultantes “en el gran Certamen Internacional de 
la Industria, del Arte y del Saber, figurarán espléndida-
mente, en su magnífica galería, las Artes Gráficas, desde 
la materia prima al producto más admirable, desde la 
hebra vegetal y la pasta de papel hasta las sorprendentes 
máquinas que todo lo transforman en formas útiles y be-
llas (Éxito Gráfico, septiembre de 1905, número 1, p.11). 
Momento de crecimiento y definición de la actividad 
gráfica que incorporaba el interés por lo nuevo, los rápi-
dos cambios en el gusto y las modas, así como la diver-
sificación dentro del ramo “el desarrollo del comercio, 
la creciente actividad humana en todos los ramos, la 
necesidad de la propaganda, cada vez mayor y más ex-
tensa, la multiplicación de los medios de publicidad, el 
refinamiento del gusto, el afán delirante de la novedad, 
la competencia (Éxito Gráfico,  diciembre de 1905, n. 4, 
p.12.). Otro factor decisivo fue su promoción de concur-
sos, conferencias y exposiciones aparte de transmitir un 
firme objetivo educacional, tanto de los profesionales 
del área como del gusto del público. Asimismo, la elec-
ción de formas de composición de la imagen apropiadas 
para la clara transmisión de mensajes específicos y la 
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ponderación de los movimientos de vanguardia fueron 
constantes preocupaciones a lo largo de sus números. 
La revista tuvo su proyección internacional. En varias 
publicaciones extranjeras del ramo fue anunciado su 
lanzamiento como en el órgano oficial de la asociación 
tipográfica librería italiana de Milán, y reproducidos ar-
tículos y notas, como en la Revista Gráfica de Barcelona 
de la traducción de los principios del estilo moderno 
del noógrafo belga M. L. Lefebvre.
Éxito Gráfico se había erigido no solo en órgano impul-
so de la industria gráfica argentina. A través de sus pá-
ginas se distinguían a los buenos productos, se estimu-
laba el aprendizaje de nuevos métodos de impresión, 
de nuevos materiales y diseños o tendencias estilísticas 
y se tendía a incentivar los avances tecnológicos y la 
adquisición de estas novedades, también requeridas 
por el crecimiento de la demanda de objetos gráficos. 
El hecho de exhibir y dar a conocer los trabajos logra-
dos se ponderaba como un objetivo primordial para el 
crecimiento del área. Además, las exposiciones de esta 
índole respondían a intereses de tipo comercial. La co-
locación en los mercados del mundo de los productos 
gráficos nacionales era percibida como una necesidad 
primaria que contribuiría no solamente al desarrollo 
económico y a la atracción de capitales externos para 
los países partícipes sino también para el crecimiento y 
la consolidación de los propios productores. Constante 
era su prédica a favor no solo de la capacitación de los 
profesionales del medio, sino también de actualización 
en el conocimiento de sus derechos como trabajadores 
gráficos, rasgo adicionado al impulso dado a la gráfica 
nacional toda y a la gráfica sudamericana.
En este primer acercamiento al estudio de la publica-
ción especializada Éxito Gráfico hemos detectado a tra-
vés de la revista que en esos años comenzaron a vislum-
brarse signos de la convicción por constituir un campo 
autónomo, distinto del arte plástico como de la faena 
del impresor. Es así que la autodefinición de la práctica 
específica como rama de las artes civilizatorias, sumada 
a la creciente organización gremial, la relevancia dada 
a la participación en ferias y exposiciones internaciona-
les, el impulso hacia el conocimiento, la investigación y 
la actualización en las corrientes estilísticas, materiales, 
tecnología y asuntos laborales o gremiales y la enseñan-
za y capacitación profesional, aparte de instancias de 
transferencia del saber específico, forman parte de los 
rasgos que definen una disciplina: un objeto de estudio, 
un conjunto de conocimientos especializados sobre ese 
objeto, un cuerpo de teorías y métodos específicos de 
abordaje, lenguajes determinados, relaciones interper-
sonales e institucionales y metas investigativas. Se tra-
taba, en suma, de comenzar a construir desde la revista 
el campo disciplinar y profesional del diseño.
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Abstract: This paper discloses an approach to the study of Suc-
cess Graph publication, published in 1905 in Buenos Aires, and 
their contribution to the creation of graphic design discipline 
in Argentina in a pre traditionally located in the forties stage.
Printed in the workshops Fessel & Mengen with a careful layout 
and printing, the magazine was dedicated to the promotion of 
the arts and national and South American printing industry. 
Through its conceptual and aesthetic proposal the magazine 
expressed concern about the definition of a proper place for the 
graphics, considering educational aspects, artistic, technologi-
cal and trade professionals in the area..
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Resumo: Este trabalho descreve uma abordagem ao estudo da 
publicação Sucesso Gráfico, aparecida em 1905 em Buenos 
Aires, e seus contribuas à conformação disciplinar do design 
gráfico na Argentina numa etapa prévia à tradicionalmente lo-
calizada nos anos quarenta. Impressa nas Oficinas de Fessel & 
Mengen com uma cuidada diagramação e serigrafia, a revista 
estava dedicada à alavancagem das artes e indústrias gráficas 
nacionais e sudamericanas. Através de sua proposta conceptual 
e estética a revista mostrou sua preocupação pela definição de 
um lugar próprio para a gráfica, ponderando aspectos educa-
tivos, artísticos, tecnológicos e gremiales dos profissionais da 
área.
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El ensayo académico. Recomendaciones 
para la práctica
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Resumen: En el siguiente trabajo se expondrán algunas recomendaciones para la confección de un ensayo académico, reparando 
en su formato y características principales.
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Conceptualización
El ensayo es un género al que se suele ubicar entre la 
ciencia y la literatura o el arte. Por tal razón, su confec-
ción demanda ideas y pensamiento lógico, y a la vez, 
una escritura creativa y elocuente. Parte de su comple-
jidad es efecto de su plasticidad, por ello es que existe 
una extendida discusión respecto de sus características 
y formato. Sin embargo, es posible delinear algunos cri-
terios y recomendaciones con la finalidad de incorporar 
mejores herramientas y tomar las decisiones más ade-
cuadas al momento de su realización.
Entre sus características generales, figuran la de ser un 
texto relativamente breve, y que suele escribirse en pro-
sa con un tono persuasivo y elocuente. El ensayo, busca 
transmitir ideas y pensamientos resultantes de un ejer-
cicio reflexivo. Por definición, no busca probar aquello 
que expone, aunque hay en él cierta búsqueda de ver-
dad, pero no en el sentido convencional del término. 
Cabe señalar que hay muchas y muy variadas clasifi-
caciones para diferenciar entre los distintos tipos o 
subgrupos de ensayos. Se propuso que los hay interpre-
tativos, descriptivos, críticos, periodísticos, académi-
cos, y tantos otros. En este trabajo nos ocuparemos del 
ensayo de orientación académica. 

Ensayo Académico
El ensayo académico se distingue de los demás por va-
rias de sus cualidades, algunas de ellas, incluso, no las 
compartiría con ningún otro tipo de ensayo. La primera 
tiene que ver con su producción y circulación, ya que 
el mismo suele ser escrito y leído por investigadores, 
docentes o alumnos en el ámbito académico.
Si bien la escritura ensayística se caracteriza por su 
estilo libre, en el caso del ensayo académico tiende a 
ser un poco más rígida, ya que en la misma se expresa 
cierto manejo de los códigos propios de la escritura aca-
démica, como saber usar un sistema de citas adecuado 
y actualizado. A pesar de que la escritura ensayística 
no demanda exhaustividad en la información situada 
en tiempo y espacio, la escritura del ensayo académico, 
tiende a ser más precisa al momento de exponer este 
tipo de datos. 
En el género ensayístico, a grandes rasgos, se apela a di-
ferentes recursos retóricos como la paradoja, la elipsis, 
la polémica, la metáfora, el aforismo, etc. En el caso del 

ensayo académico, lo recomendable es tener una utili-
zación mesurada de los mismos y apelar -sin dejar de 
lado la creatividad- a una escritura concisa. A diferen-
cia de la mayoría de los ensayos que suelen escribirse 
en primera persona del singular, el ensayo académico 
comúnmente se escribe en primera persona del plural. 
Esto es independiente de cuántas personas participen 
de su escritura, sea una sola o sean varias. Por su parte, 
en líneas generales, el ensayo representa una reflexión 
individual, aunque hay casos, sobre todo en los ámbi-
tos académicos, en que se realizan ensayos grupales. En 
tal circunstancia hay que ser cuidadosos de no cometer 
ciertos errores y desprolijidades, por ejemplo, más allá 
de que haya varias personas pensando en simultáneo 
para su realización, la escritura debe ser homogénea.   
Por lo demás, el ensayo académico es resultado de cier-
ta investigación. Esto implica buscar información, gene-
ralmente bibliográfica, -aunque también puede trabajar-
se con fuentes primarias mediante información obteni-
da en entrevistas u observaciones- consultar materiales 
varios, procesarlos, analizarlos, sacar conclusiones, etc.
El ensayo, como se adelantó, habita entremedio de la 
ciencia y el arte. Podríamos afirmar que el ensayo acadé-
mico -y a diferencia del resto de los ensayos- se encon-
traría más cerca de la ciencia que de la literatura (o, que 
en su composición hay más elementos de ciencia que de 
arte), por su ámbito de pertenencia, pero también por el 
modo en que se expresa. Esto lo vincularía además con 
otros géneros académicos, como el artículo científico o 
la monografía científica, aunque las divergencias que 
mantendría con estos serían notables. En primer térmi-
no, porque la finalidad de una producción académica 
“científica” sería la de verificar empíricamente una hi-
pótesis. El ensayo, por el contrario, no se ve obligado 
a ello. Lo que pretende es exponer una reflexión o un 
pensamiento sobre un tema, que en otra instancia bien 
podría servir de insumo para una producción científica, 
aunque no necesariamente sea su finalidad.    
Para ejemplificar, entre las diferencias propias del ensa-
yo y la monografía estarían las siguientes: el ensayo es 
más bien subjetivo, la monografía sería necesariamente 
objetiva; mientras el ensayo se sustentaría en una opi-
nión, la monografía buscaría dar información; por su 
parte, el formato utilizado en la monografía sería menos 
flexible, y el lenguaje menos estilizado que en el ensayo.
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Resta decir, que no formar parte de los géneros científi-
cos, no hace que el ensayo tenga menos valor o utilidad 
como medio de producción de conocimiento.

Recomendaciones previas
Al momento de la realización, la primera de las instan-
cias será, naturalmente, la elección del tema sobre el 
que se escribirá. Una primera recomendación, es que el 
tema elegido sea de interés para quién emprenda la ela-
boración del ensayo. Siempre es estimulante sentirse a 
gusto con aquello que se está escribiendo. Otra, es que 
sea un tema “interesante” o de “interés general”, ya sea 
por su relevancia, o por su actualidad. Un buen ejerci-
cio puede ser el de seleccionar dos temas en lugar de 
uno, y reflexionar a partir de la relación entre ambos, 
por ejemplo: educación y mercado de trabajo, globaliza-
ción y migraciones, arte y tecnología, etc. El cruce entre 
dos temas, además,  podría contribuir a la originalidad 
del trabajo.
En el caso de un ensayo académico, si es un trabajo a 
realizar en el contexto de una materia, es muy impor-
tante que el tema elegido se ajuste a las consignas pro-
puestas por el docente, o se vincule directamente con 
el programa de la asignatura. Si, por su parte, se tiene 
la aspiración de publicar el ensayo realizado, es funda-
mental que el mismo se ajuste a la normas de estilo y 
publicación establecidas en el medio en que se desee 
colaborar. Esto puede incluir una especificación sobre: 
extensión del trabajo, tamaño de de los márgenes, in-
terlineado, tipo y tamaño de fuente, forma en que se 
expresan las citas, las notas al pie, las referencias bi-
bliográficas, etc.  
Otro punto importante, es que el ensayo no pretende 
ocuparse de todas las líneas de trabajo posibles que 
ofrecería un objeto. En todo caso, lo que busca, es selec-
cionar una y hacer foco sobre ella.

Formato
El ensayo suele contar con cuatro partes que no necesa-
riamente aparecen especificadas o rotuladas.

1. Título. El mismo encabezará el texto, es recomenda-
ble que sea conciso, que tenga cierta precisión concep-
tual, y que sirva para dar pistas desde el inicio respecto 
al tema a desarrollar. 

2. Introducción y Tesis. En esta parte del ensayo se da-
ría cuenta de la problemática a tratar. Sería su presen-
tación. Suele ser relativamente breve y sirve además 
para poner en conocimiento al lector respecto del tema 
y, si amerita, señalar lo que se ha dicho sobre el mismo 
hasta el momento. Cabe recordar que siempre se parte 
de conocimientos y producciones previas, sean propias 
o de otros autores. Aquí se presentará además la tesis, 
que dará sentido a la propuesta de trabajo y representa-
rá el puntapié inicial del desarrollo posterior. En esta 
parte conviene también señalar qué se pretende lograr 
durante el abordaje: si se busca profundizar un proble-
ma puntual; si se quiere probar o refutar una hipótesis; 
o si se quiere hacer ciertas observaciones relativas a un 
fenómeno determinado. 

3. Argumento o desarrollo. El desarrollo será la parte 
nuclear del ensayo. También la más extensa. Aquí, de lo 
que se trata es de argumentar, y es vital hacerlo adecua-
damente. El procedimiento supone exponer diferentes 
razonamientos mediante los cuales se pueda demostrar, 
refutar o justificar alguna proposición. Para ello se ape-
lará a dar explicaciones, citar teorías, investigaciones 
previas, exhibir ejemplos, casos, datos, realizar descrip-
ciones, y utilizar todo tipo de recursos que se considere 
válido para los fines propuestos. 
En este punto es importante estar atentos al orden ló-
gico en que se presentará la información. Por su parte, 
es crucial no desviarse del tema, ni realizar demasiadas 
citas o comentarios ajenos al tópico que se está abor-
dando. 

4. Conclusión. Esta es la parte final del ensayo. Aquí se 
pueden volcar ciertos “resultados”. También ofrecer un 
nuevo punto de vista sobre el tema a partir de lo desa-
rrollado. Es importante tener presente que la conclusión 
se deriva de las argumentaciones y explicaciones desa-
rrolladas, por tal razón, debe mantener coherencia con 
lo planteado desde la introducción, incluyendo la tesis. 
Como parte de las conclusiones pueden formularse re-
comendaciones para futuros trabajos sobre la temática, 
esto implica, advertir sobre distintas dificultades, rea-
lizar sugerencias bibliográficas, metodológicas, etc. No 
hay que olvidar que en el ensayo los problemas nunca 
se cierran por completo, y que toda resolución siempre 
es parcial. 
Si es necesario también puede colocarse un índice, en el 
que se enlistarán los títulos y subtítulos correspondien-
tes a la totalidad del texto especificando en qué número 
de página se encuentra cada uno. Si la extensión del en-
sayo es breve, no se precisaría agregar índice, salvo que 
esté indicado. Si corresponde, sobre el final del trabajo 
debe detallarse la bibliografía utilizada y/ consultada, 
es fundamental que la misma sea volcada adecuada-
mente, por ejemplo, ajustándose a las normas de esti-
lo convencionales (APA, MLA, etc.), o establecidas en 
revistas y demás medios de publicación y divulgación. 
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Introducción
El desarrollo del sector turístico es un acontecimiento 
de crecimiento masivo y en extensión que se ha lan-
zado en los últimos años, como consecuencia de una 
sucesión de factores, entre los que cabe mencionar la 
creciente globalización, los cambios en la demanda, el 
aumento de la competencia o la aceleración del desa-
rrollo y difusión de nuevas tecnologías, entre las que se 
encuentran las de información y comunicación (Tics). 
Estas son un elemento fundamental en el sector turísti-
co, ya que son la  herramienta para facilitar la comercia-
lización, la distribución y las funciones de compromiso 
de las  entidades turísticas a la vez que a los consumido-
res les permite optimizar el valor de su  dinero y tiempo 
cuando viajan y hacen turismo.
En la actualidad las nuevas tecnologías y el sector turís-
tico se encuentran en un continuo proceso de cambio a 
lo que se denomina  comunicación o web 2.0. Internet  
es protagonista de estos avances tecnológicos de la co-
municación, por lo tanto se debe definir dicho termino, 
el cual: 

Constituye una fuente de recursos de información 
y conocimiento compartidos a escala mundial. Es 

una red mundial de redes (conjunto de ordenadores 
conectados entre sí) de ordenadores que permite a 
éstos comunicarse de forma directa y transparente, 
compartiendo información y servicios a lo largo de 
la mayor parte del mundo. Es un fenómeno que pue-
de revolucionar la industria del viaje, ya que permi-
te a todos los usuarios, sin necesidad de intermedia-
ción, acceder a información y realizar las reservas. 
Supone un medio de promoción y distribución para 
empresas y destinos, apenas costoso en relación con 
otros medios (Organización mundial del turismo, 
2001).

La combinación de la tecnología junto con la actividad 
turística ha generado una nueva forma de comerciali-
zación directa de productos y servicios  cambiando de 
esta manera el mercado turístico global, por tal motivo 
han comenzado a surgir nuevas empresas y por consi-
guiente nuevos consumidores en el sector. Por otra par-
te, las tecnologías han modificado  también la experien-
cia de la realidad y por lo tanto han  hecho converger 
los lugares, de manera que las imágenes de lo actual y 
lo virtual se construyen y reconstruyen reverenciándose 
mutuamente. 
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La propuesta del trabajo que se presenta a continuación 
tiene como objetivo destacar la importancia del turis-
mo 2.0 en relación con las empresas y destinos turís-
ticos, demostrando la influencia que tiene los avances 
tecnológicos en la industria Turística, así como también 
analizar la nueva forma de promoción y comercializa-
ción de destinos turísticos, también analizar la nueva 
demanda, la  implementación y modelos de Sistemas de 
Gestión de Destinos (SGD) y las principales tendencias  
tecnológicas en turismo. 

Desarrollo
1.1. Comunicación 2.0, el turismo y su nueva demanda.
En la actualidad, la tecnología se encuentra ocupando 
un lugar privilegiado en las vidas y a su vez, de suma 
importancia. Dicho avance tecnológico, se puede ver re-
flejado en el rubro del turismo marcado por una nueva 
etapa llamada comunicación 2.0, en donde según Mole-
naar (2002), “se está pasando de un modelo unidireccio-
nal de comunicación a través de unos canales fijados, 
a un proceso dinámico e interactivo de selección, mo-
delaje y debate de nuevas experiencias entre los pro-
pios usuarios”. Por tal motivo se puede mencionar al 
turismo 2.0, denominando de esta manera una nueva 
forma de relación entre las empresas turísticas, destinos 
y turistas/clientes/usuarios. Esto trajo consigo el surgi-
miento de nuevas herramientas  indispensables para la 
gestión de promoción, difusión y marketing turístico, 
como por ejemplo, blog de viajes, las redes sociales 
(Facebook, Twitter, Youtube, entre otras). Para Huertas 
Roig, A. (2008), 

El primer hecho observable que se desprende de los 
resultados de este estudio es que existen diversas 
formas de aplicación de la comunicación 2.0 en el 
ámbito turístico, dependiendo de los objetivos co-
municativos de la organización creadora de la web, 
de los recursos disponibles y de la función que se 
otorga a este recurso en la comunicación de la or-
ganización.
En el caso de la aplicación de la comunicación 2.0 
a las web de los destinos, su aplicación depende-
rá también de las dimensiones de la localidad y de 
las características y demanda turísticas que éstas 
posean. Por ello, las webs de pequeñas localidades, 
como la de Cambrils, poseen un espacio reducido y 
limitado para que los visitantes puedan expresar sus 
experiencias y colgar una foto de su viaje.

El desarrollo global y los cambios permanentes en el área 
tecnológica, desembocaron en la aparición del usuario 
como creador  de contenidos, y de intercambio de ex-
periencias, y opiniones, punto de inflexión clave para 
el mejor entendimiento del turismo moderno; Dicho 
medio de comunicación, Internet, es una herramienta 
de consulta permanente, y posee un rol fundamental en 
la difusión, creación y promoción de información, opi-
niones, reflexiones, opciones de servicios y productos 
brindados, todo de forma gratuita y de fácil acceso. 
Por lo tanto debido al avance tecnológico de Internet, 
los consumidores pueden informarse y aprender a tra-
vés de búsquedas online, y también a través del conoci-

miento y las experiencias colectivas de otros consumi-
dores; también cabe destacar “la inmediatez de un tweet 
al dinamismo de un vídeo interactivo o la comodidad 
de un app para el ipad, la tecnología está aportando, 
cada día, soluciones a la demanda de información turís-
tica, y sobre todo, la posibilidad de personalizar y filtrar 
los contenidos para centrarnos exclusivamente en los 
que nos interesan”, y compartirlos” (Minube, 2010).
Actualmente la demanda turística se encuentra segmen-
tada debido a sus particularidades, motivaciones y ne-
cesidades sociales condicionadas por la edad, sexo, esta 
civil, poder adquisitivo, nivel cultural, etc.  De acuerdo 
con la Organización Mundial del Turismo (OMT), “la 
demanda de destinos nuevos y poco frecuentes sigue 
creciendo a pesar de las amplias repercusiones de la re-
cesión y la caída del número de turistas en todo el mun-
do” (Amadeus ItGoup 2009). Hoy en día, el turista tiene 
acceso a información sobre el destino, así como también 
sobre servicios y actividades que puede realizar previos 
a la realización del viaje. 
Es importante hacer mención que según Henry Harte-
veldt de ForresterResearch, “a la gente le resulta mucho 
más fácil descubrir opciones que antes no conocían. Les 
resulta mucho más fácil compartir sus opiniones y leer 
las de otros, dejarse influir por ellas y después recurrir a 
Internet para encontrar nuevas opciones”. 
Por otra parte, los consumidores de turismo deben com-
parar tanto precios y ubicaciones, como experiencias 
previas sirviéndose de todos los desarrollos web exis-
tentes. Todos los servicios deben ser comparados, con el 
objetivo de consumir aquello que se adecua a sus deseos 
y necesidades. El factor comparativo y la recopilación 
de información son entonces dos elementos fundamen-
tales a la hora de adquirir vía web el  turismo. Además, 
los turistas tienen la posibilidad de mantenerse infor-
mados y estar al tanto de todos los datos necesarios para 
viajar sin problemas, ya sea documentación, vacunas, 
elementos de montaña, etcétera. 
Los dispositivos móviles también  se estaban convir-
tiendo en una importante herramienta de interacción 
social, permitiendo a los usuarios acceder desde cual-
quier lugar a internet y así poder adherirse a nuevas 
aplicaciones que facilitan y se adaptan al uso de herra-
mientas 2.0. El turista actualmente, a través de diferen-
tes aplicaciones puede acceder a la compra de pasajes, o 
cambio de vuelos, geo localización, traductores, mapas, 
guías de destinos, reserva de hoteles, etc. “Este medio o 
soporte permite la conectividad del nómade y la posibi-
lidad de nuevos servicios de valor agregado al ciclo del 
viaje. En lo personal, creo que impactará aún en mayor 
escala que las redes y aplicaciones sociales. Sobre todo, 
por su capacidad de satisfacer necesidades y expectati-
vas de los turistas” (Kohen, P.  2013).

1.2. El rol de las agencias de viajes.
Se puede mencionar que las nuevas tecnologías han 
contribuido a la globalización del sector turístico y obli-
gan a las empresas y territorios de este sector a utili-
zarlas para mantener su competitividad (de los destinos 
turísticos deberá fundamentarse en los factores dinámi-
cos) ya  que, de lo contrario, podrían sufrir un perjuicio 
irreversible y grandes pérdidas si no utilizan una de las 
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herramientas más indispensables que existen en la ac-
tualidad. Por otro lado, la introducción de Internet tam-
bién facilita la entrada de nuevos competidores de agen-
cias de viajes online, que de otra manera no  tendrían 
una oportunidad en el negocio turístico; esto supone un 
riesgo para las  empresas establecidas tan significativo 
como la propia introducción de Internet como  factor 
de diferenciación entre ellas.  Las mismas deben actua-
lizarse constantemente a las necesidades del turista ac-
tual, así como también acceder en la implementación de 
aplicaciones y herramientas web para poder de esta ma-
nera, captar turistas y brindarles nuevos servicios y pro-
ductos de acuerdo a la demanda actual de los mismos. 
Por último, “es necesario añadir que siempre existirán 
personas que, por no disponer de tiempo, de los medios 
necesarios o de los conocimientos básicos, terminarán 
utilizando los medios tradicionales de reservas, en este 
caso las agencias de viajes” (Organización Mundial del 
Turismo, 2001)
Se puede mencionar dos ejemplos, uno de ellos es que 
varios GDS han aprovechado este nuevo método de co-
mercialización para presentar sus productos e incluso 
los de las agencias de viajes afiliadas, como es el caso de 
Sabre con su Web Marketing Sabre, que ofrece un mé-
todo simplificado para desarrollar y adecuar su presen-
cia en Internet, permitiendo que los clientes obtengan 
productos y servicios en línea, 24 horas al día, 7 días a 
la semana (Organización Mundial del turismo, 2001). 
Y otro ejemplo de agencia de viajes online es Despegar.
com que tiene como objetivo ser un portal de crossse-
lling, es decir que el usuario encuentre en un solo lugar 
todo lo necesario para su viaje. En su página muestra 
los precios de los diferentes proveedores de aerolíneas, 
hoteles, cruceros, paquetes y alquileres de auto, lo que 
le permite al usuario comparar precios y conseguir el 
mejor valor, ya que no existen intermediarios; por otra 
parte también, el usuario puede cambiar su pasaje de 
manera online, como asignar asientos y solicitar pedi-
dos especiales.

1.3. Sistema de Gestión de Destinos Turísticos.
Teniendo en cuenta que anteriormente se mencionó que 
las agencias debían adecuarse a los avances tecnológi-
cos, también, los destinos  deben implementar la tec-
nología para promocionar, difundir a la localidad como 
destino turístico a través del marketing o como también 
para su gestión mediante un sistema de gestión de des-
tinos turísticos. En cuanto a la primera herramienta, se 
puede mencionar que con internet los turistas se con-
vierten en participantes activos del proceso de marke-
ting, por tal motivo muchas veces los portales web son 
interactivos. Por lo tanto: 

La promoción es un elemento básico de la combi-
nación de marketing y adquiere en el marketing tu-
rístico una mayor relevancia, debido a que el pro-
ducto que se comercializara está constituido por 
una serie de prestaciones, la mayoría de las cuales 
son intangibles. En efecto, la precepción, es decir la 
imagen mental, que puedan tener los turistas sobre 
un determinado lugar, puede afectar fuertemente la 
atractividad de este como destino turístico e influir 

en los resultados de las acciones que se realicen en 
la captación de los visitantes (Acerenza, M. 2005).

Por otra parte, el Sistema de Gestión de Destinos tiene 
diversas definiciones, ”un sistema de información for-
mado por un conjunto de funciones, procesos y tecno-
logía que permite obtener, almacenar, procesar y distri-
buir la información necesaria en los diferentes formatos 
con el objetivo de promocionar o vender un destino a 
través de toso los canales comerciales”, esto quiere de-
cir que es un elemento tecnológico que integra varios 
productos/servicios, atractivos, etc., es decir que inclu-
ye la mayor parte de las actividades de las Organizacio-
nes de Gestión de Destinos. Esto ayuda, de modo que 
la información sirva para realizar estudios sectoriales, 
para la planificación y el fomento, para la información 
y la promoción, e incluso en algunos casos, para la co-
mercialización.
Del texto de la Organización Mundial del Turismo 
(OMT, 2001), se puede destacar algunos servicios que 
son importantes para destacar. Dicho texto de la OMT 
mencionar  los servicios importantes a tener en cuenta 
al momento de la comercialización electrónica de un 
servicio o destino. Algunos puntos a resaltar son los 
mencionados a continuación:
- Herramienta de Búsqueda de información: puede ser 
por categoría, ubicación geográfica, palabra clave, etc.
- Planificación de itinerarios.
- Gestión de la base de datos de clientes/contactos/tu-
ristas
- Funciones de gestión de las relaciones con los clientes.
- Estadísticas del sector
- Biblioteca de imágenes y videos.
- Planificación y gestión de acontecimientos y eventos. 
- Acceso a otras fuentes de información, por ejemplo 
información meteorológica, horarios de transporte y 
planificación de viajes, reserva de para teatro y espec-
táculos, excursiones.
Es importante resaltar que la implementación de siste-
mas de gestiones en destinos turísticos  mejora la ca-
lidad y constituye una herramienta de competitividad 
del destino. Ya que se debe tener en cuenta que mejora 
la imagen del destino, la promoción, difusión, manejo 
de la información sobre productos, servicios disponi-
bles, así como también la cooperación y coordinación  
entre agentes públicos y privados. 
Para finalizar con un ejemplo de un SDGDT, el sitio web 
http://turismo.tandil.gov.ar/, el cual considero que for-
ma parte de un Sistema de Gestión de Destinos Turísti-
co,  ya que a través de una plataforma virtual, se dan a 
conocer los proveedores locales de servicios turísticos 
(por ejemplo de alojamiento y gastronomía, entre otros), 
y junto con la organización municipal y también orga-
nizaciones del ámbito privado, los cuales se unifican 
para la promoción del destino. Es importante, resaltar 
que esto beneficia a alentar el consumo de turistas a la 
localidad.

Conclusiones
Las tecnologías de información y comunicación (TIC) 
constituyen en el crecimiento del sector turístico, favo-
reciendo a dinamizar, innovar y mejorar las comunica-
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ciones de todo el mundo. Estos avances permiten poner 
en evidencia la importancia del nuevo rol de la tecno-
logía de la comunicación aplicada al ámbito turístico, 
permitiendo ampliar las diversas formas de comerciali-
zación en la red, y abriéndose camino al nuevo mundo 
virtual a partir de dichos avances. 
Se destaca el valor del usuario en un nuevo escenario, 
en el cual potencie las alternativas, productos y servi-
cios para la comunicación y difusión del turismo. Tam-
bién, se debe acentuar el alcance del turismo, en rela-
ción a su contexto espacial y temporal donde es inter-
pretado como una dimensión altamente significativa de 
circulación y movilidad temporal de personas y bienes. 
Las innovaciones en la tecnología de la información y 
comunicación para el sector turístico, representan hoy 
más que nunca un recurso estratégico fundamental para 
competir en un entorno complejo como el actual que 
demanda cambios en los atributos del servicio como de 
producto turístico ofertado. Ante este nuevo escenario, 
las empresas turísticas deben tener en cuenta que ya no 
basta con solo aplicar y usar bien los recursos tecnológi-
cos sino también deben desarrollar nuevas habilidades 
para diferenciarse con la competencia; de esta mane-
ra se debe considerar la gestión de los recursos, TICs, 
como un factor estratégico clave que podría ayudar a 
obtener mejores resultados.
Debido a este avance tecnológico, es importante resaltar 
la importancia de un Sistema de Gestión de destinos, ya 
que resulta cada vez más imprescindible insertarse  al 
mundo globalizado, y de esta manera establecer redes 
de comunicación, de conocimiento e interacción entre 
el destino, el mercado y el turista. Por último, a través 
de un  SDGDT se logra la obtención de  una variedad 
de aplicaciones que aportan nuevas herramientas para 
lograr una mayor interacción con el turista y a su vez 
facilitan la aplicación de innovaciones en la comercia-
lización y prestación de diversos servicios y productos.
__________________________________________________

Abstract: The development of tourism is an event of massive 
growth and expansion that has been launched in recent years as 
a result of a succession of factors, among which include increa-
sing globalization, changes in demand, increasing competition 
or accelerating the development and diffusion of new techno-
logies, among which are those of information and communica-
tion technologies (ICTs). These are a key element in the tourism 
sector, since they are the tool to facilitate the marketing, distri-
bution and functions of commitment to tourism entities while 
consumers allows them to optimize the value of their money 
and time when traveling and in tourism.

Key words: globalization - Demand - competition - develop-
ment - new technologies

Resumo: O desenvolvimento do turismo é um acontecimento 
de enorme crescimento e expansão que foi lançado nos últi-
mos anos como resultado de uma sucessão de fatores, entre os 
quais incluem crescente globalização, mudanças na demanda, 
aumentando concorrência ou de acelerar o desenvolvimento ea 
difusão de novas tecnologias, entre as quais as de tecnologias 
de informação e comunicação (TIC). Estes são um elemento-
chave no sector do turismo, uma vez que são a ferramenta para 
facilitar a comercialização, distribuição e funções de compro-
misso com entidades de turismo, enquanto os consumidores 
lhes permite optimizar o valor de seu tempo e dinheiro quando 
se viaja e no turismo.
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Este escrito procura un acercamiento a las carreras de 
posgrado en la disciplina Diseño en el ámbito de Latino-
américa.  No tiene la pretensión de plantear un análisis 
exhaustivo de la situación postuniversitaria comparada 
en la región, sino plantear una aproximación al tema 
para encuadrar la oferta de la Universidad de Palermo 
en ese contexto. Los posgrados latinoamericanos son 
muy heterogéneos en su especificidad, su calidad y su 
impacto, lo mismo que sucede con la educación univer-
sitaria en general.  Existen países con mayor tradición 
en educación superior cuya oferta postuniversitaria re-
sulta sólida, extendida en las diferentes disciplinas y 
con fuerte impacto hacia las respectivas profesiones, 
el ámbito científico y las comunidades a las que se di-
rige.  Otros países, con menor recorrido académico e 
institucional, y con un desarrollo científico-tecnológico 
inferior, tienen propuestas algo menos atractivas y tras-
cendentes.
Para abordar la tarea, es necesario unificar algunos cri-
terios:  La terminología que define las titulaciones es 
muy amplia y ambigua, existen cursos de posgrado, 
diplomas, maestrías, masters, MBA, especializaciones, 
doctorados, postdoctorados con distintos objetivos, 
duraciones, sistemas de evaluación, alcances, incum-
bencias, etc.   En este mar de propuestas, el común 
denominador es la importancia que los posgrados han 
adquirido en los últimos tiempos. Particularmente en 
las escuelas de negocios, el fenómeno de las carreras y 
MBAs enfrentan un escenario constantemente competi-
tivo, fundamentalmente en la admisión y reclutamiento 
de postulantes aptos para los cursos ofrecidos.
Otro de los aspectos a tener en cuenta es la fluctuante 
situación económico-financiera de los países de la re-
gión y, por tanto, de sus instituciones universitarias, 
que plantea contextos precarios para el desarrollo de 
un plan sostenido de formación de posgrado en las di-
ferentes naciones.  Del mismo modo, la demanda de 
postulaciones ha sufrido variaciones significativas en 
los distintos mercados, fruto de las siempre cambian-
tes situaciones monetarias en relación con el resto del 
mundo, tanto como los desequilibrios intrarregionales. 
En el presente contexto de globalización, la situación de 
crisis económica prolongada, que sufre América Latina, 
ha beneficiado a los Estados Unidos de Norteamérica y 
a los países de Europa Central, aún cuando, en los últi-
mos tiempos, los conflictos inmigratorios y los atenta-
dos terroristas han afectado fuertemente las postulacio-
nes hacia aquellos destinos.  Por otra parte, en el recorte 
iberoamericano, tanto España como Portugal atraviesan 
ciertas dificultades que los han hecho perder parte de su 
convocatoria en el contexto europeo.  Se debe tener pre-
sente, que la formación continua de los profesionales se 
acompaña normalmente con una situación económica 
estable y positiva.  
Sin embargo, en el año 2013, en el contexto de Edu-
caméricas, se dio a conocer el estado de la oferta de 
posgrados en España y Latinoamérica, para exponer las 
principales características de los mercados más llama-
tivos y los futuros desafíos, a quienes están buscando 
las mejores opciones (Ramírez, 2012).  En su informe, 
manifiesta, que “según Fernando Fontes, Director de IE 

Business School para América Latina lo que está ocu-
rriendo es atípico. En los últimos dos años, algunas 
de las principales escuelas de negocios norteamerica-
nas y europeas han reportado caída en las solicitudes 
de admisión, algunas hasta en un 10%”. Se cuestiona 
también el hecho de que, si bien normalmente, en los 
períodos de crisis, se recurre a la formación académica, 
al reflexionar sobre la duración de la misma, planteando 
que al perdurar por más de cuatro años, no alcanza a 
producirse el reajuste necesario.  El temor a la pérdida 
de empleo se suma a la falta de financiamiento por parte 
de empresas e instituciones oficiales, para la formación 
de posgrado de sus cuadros, como consecuencia, tam-
bién, de un mercado deprimido. 
Del mismo informe se desprende que en nuestra región, 
los dos países que poseen la mejor oferta de posgrado 
son Brasil y México. Brasil lleva la delantera en la for-
mación de doctores, superando al número de doctores 
que forma el resto de Latinoamérica en su conjunto. 
Hasta hace unos años, se consideraba a Brasil como el 
destino académico más atractivo de la región con su 
Programa de Estudante-Convênio de Pós-Graduação 
(PEC-PG) dirigido a estudiantes de América Latina, 
África y el Caribe.    
México, por su parte, ha quintuplicado su formación de 
posgrado, al pasar de 50 mil estudiantes en 1990 a 223 
mil hacia 2012 según el rector de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (Unam), José Narro Robles en 
la inauguración del segundo Congreso de Estudiantes 
de Posgrado.  Actualmente se ofrecen, según datos del 
Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado (Comepo), 
8.522 programas, de los cuales 4.979 son maestrías, 889 
doctorados y el resto corresponden a especialidades 
(Ramírez, 2012). 
Según el mismo informe, Chile y Argentina también 
son reconocidos en la formación de posgrados en La-
tinoamérica. Chile, ha generado nuevos programas de 
posgrado, duplicando la cifra con respecto a años an-
teriores. De acuerdo a cifras del Consejo Nacional de 
Educación (CNED), pasó de un total de 1.119 programas 
en 2005 a 2.296 en 2011.
El sistema de educación superior argentino ha tenido, 
en promedio, un aumento anual de 9,8% en la oferta del 
número de posgrados entre 1994 y 2007. En el período 
2002 - 2007 la oferta incrementó su concentración hacia 
las instituciones de gestión estatal y hacia los niveles 
de especialización y maestría. Los posgrados del sector 
estatal crecieron a una tasa mayor respecto a los del sec-
tor privado, en términos institucionales. El 77,9% del 
total de posgrados correspondía al sector estatal en el 
año 2007 (Barsky y Davila, 2012).

Estadísticas comparadas de educación superior para Ar-
gentina, Brasil y México:

Argentina
Población (2009) (1): 40.341.000
Matrícula ES (2008) (2): 2.288.000
Tasa Bruta de Matrícula (1): 69
Posgrado (2009) (3): 80.703
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Brasil
Población (2009) (1): 193.785.000
Matrícula ES (2008) (2): 6.115.000
Tasa Bruta de Matrícula (1): 34
Posgrado (2009) (3): 161.068

México
Población (2009) (1): 109.586.000
Matrícula ES (2008) (2): 2.705.000
Tasa Bruta de Matrícula (1): 28
Posgrado (2009) (3): 196.397
________
(1) Fuente: CEPAL - Anuario estadístico 2012
(2) Fuente: UNESCO - Compendio mundial de la educación 2011
(3) Fuente: Anuario 2009 - SPU (Argentina), MCT (Brasil), SEP 
(México)

En este panorama Latinoamericano, vale la pena definir 
a qué se llama carrera de posgrado.  Si bien no existe 
un criterio único para la región, se puede decir que se 
concibe como posgrados a los cursos de especialización 
profesional, a las maestrías o masters, tanto profesiona-
les como académicos y a los doctorados.  La diferencia-
ción entre programas académicos y profesionales, sigue 
vigente en el mundo entero, con un leve crecimiento de 
este segundo grupo en los últimos años.  La formación 
académica sigue siendo demandada por la tarea univer-
sitaria, tanto para la docencia y la investigación como 
para la gestión, mientras que la capacitación profesional 
continúa presente en las especializaciones para los di-
ferentes nichos de actuación profesional.  Cabe destacar 
aquí que en Brasil se conciben los cursos Stricto Sensu 
y Lato Sensu, siendo los primeros académicos (Mestra-
do y Doutorado) y los segundos los profesionales o cur-
sos de especialización (especialização).
Finalmente, es necesario hacer mención a la calidad de 
los posgrados en la región.  Si bien la heterogeneidad es 
en este caso aún mayor, la proliferación de las agencias 
de evaluación de la calidad durante los años noventa 
en toda Latinoamérica, ha favorecido la búsqueda de la 
excelencia académica o mejor, el aseguramiento de la 
calidad de las diferentes propuestas siguiendo los es-
tándares internacionales para los posgrados.  
En ese sentido, Brasil, con 35 años de experiencia en el 
tema evaluación y acreditación, lleva la delantera en la 
región con el SINAES (Sistema Nacional de Avalação 
de Educação Superior) con una institución específica, 
la CAPES (Coordenação de aperfeiçoamento de pessoal 
de nivel superior) como organismo para la evaluación de 
los programas brasileños de postgrado y el otorgamiento 
de becas y auxilios a investigadores, sobre todo a estu-
diantes de maestría y doctorado (De Freitas et al, 1995). 
En México, por su parte, el Consejo Nacional de Cien-
cias y Tecnologías (Conacyt) cuenta con un instrumen-
to específico, el Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC) que junto con la Secretaría de Educa-
ción Pública de México (SEP), reconoce las maestrías 
y doctorados de calidad.  El Padrón Nacional de Pos-
grados (PNP) cuenta con más de 1.200 posgrados, y el 
Programa de Fomento a la Calidad (PFC), lleva a cabo su 
misión de aseguramiento de la calidad a nivel nacional 
(Inga y Velásquez Silva, 2005).

Para el mismo informe, en   el Consejo Superior de Edu-
cación (CSE) con la Comisión Nacional de Acreditación 
de Postgrado (CONAP) tiene un amplio recorrido en el 
aseguramiento de la calidad universitaria. En Colombia, 
el Sistema Nacional de Acreditación (SNA) es llevado a 
cabo por  el Consejo Nacional de Acreditación (CNA), 
en Bolivia el Sistema Nacional de Acreditación y Medi-
ción de la Calidad Educativa (SINAMED) por el Conse-
jo Nacional de Acreditación y Medición de la Calidad 
Educativa (CONAMED).  
En Argentina se instituyó la Comisión Nacional de Eva-
luación y Acreditación Universitaria (CONEAU) que, 
para el caso particular de las carreras de posgrado, acre-
ditó 2.468 programas, tanto de instituciones públicas 
como privadas, entre los que se cuentan 394 Doctorados, 
816 Maestrías y 1258 Especializaciones (Romero, 2014).
Los sistemas de aseguramiento de la calidad se exten-
dieron en la región con características similares, pero 
diversos resultados, como por ejemplo en El Salvador, 
el Sistema de Supervisión y Mejoramiento de la Calidad 
de las Instituciones de Educación Superior, en Ecuador 
el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la 
Educación Superior, SNEAES coordinado por el Con-
sejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CONEA) 
de la Educación Superior  CONESUP, en Paraguay la 
Agencia Nacional de Evaluación de la Educación Supe-
rior, en Costa Rica el Consejo Nacional de Acreditación 
de la Calidad de Educación Superior y en Venezuela el 
Sistema de Evaluación y Acreditación (SEA)  (Inga y Ve-
lásquez Silva, 2005).
Según estos autores, existen además, otros intentos de 
evaluación y acreditación a nivel regional como por 
ejemplo: en Centroamérica, el Sistema Centroamerica-
no de Evaluación y Acreditación de la Educación Su-
perior (SICEVAES) por el Consejo Centroamericano de 
Acreditación de la Educación y en iberoamérica, la Red 
Iberoamericana para la Acreditación de la Calidad de la 
Educación Superior (RIACES).
Por último, otro aspecto de gran peso en la preocupa-
ción por la calidad, lo constituyen los rankings interna-
cionales como los de las consultoras QS, Quacquarelli 
Symonds y THE, Times Higher Education.  La difusión 
de los diferentes trabajos comparativos fue avanzando 
en los diferentes países de la región, aunque el impacto 
de los mismos sigue siendo desparejo. 
Aún cuando los resultados de la actuación de los di-
ferentes sistemas de aseguramiento de la calidad y los 
rankings internacionales han sido dispares, la calidad 
de los posgrados ha experimentado un avance notable. 
Pero desde una perspectiva comparativa con los países 
centrales, aún falta mucho por recorrer y la competen-
cia generada por el aumento en el desarrollo de posgra-
dos no-presenciales, pone en riesgo el crecimiento y la 
consolidación de la oferta regional.

Universidades Latinoamericanas con oferta de posgra-
dos en Diseño
Fundación Universidad de Bogotá (Colombia)
Instituto de Educação Superior de Brasilia IESB (Brasil)
Pontificia Universidad Católica de Chile UC (Chile)
Pontifícia Universidade Católica de Campinas (Brasil)
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (Brasil)
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Universidad  Católica de Córdoba (Argentina)
Universidad Abierta Interamericana (Argentina)
Universidad Adolfo Ibáñez (Chile)
Universidad Anahuac (México)
Universidad Andrés Bello (Chile)
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo UAEH 
(México)
Universidad Autónoma del Estado de México UAEMex 
(México)
Universidad Autónoma Metropolitana UAM (México)
Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (Ecuador)
Universidad Católica del Uruguay (Uruguay)
Universidad de Buenos Aires UBA (Argentina)
Universidad de Chile (Chile)
Universidad de Concepción (Chile)
Universidad de Los Andes (Chile)
Universidad de Monterrey UDEM (México)
Universidad de Palermo (Argentina)
Universidad de Valparaíso UV (Chile)
Universidad Del Valle de México (México)
Universidad El Bosque (Colombia)
Universidad Iberoamericana UIA (México)
Universidad ICESI (Colombia)
Universidad Nacional Autónoma de México UNAM 
(México)
Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
Universidad Nacional de Córdoba (Argentina)
Universidad Pontificia Bolivariana (Colombia)
Universidad Privada del Norte (Perú)
Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chapín (Vene-
zuela)
Universidad Torcuato Di Tella (Argentina)
Universidade Anhembi Morumbi UAM (Brasil)
Universidade De Caxias Do Sul (Brasil)
Universidade de São Paulo (Brasil)
Universidade do Estado de Minas Gerais (Brasil)
Universidade Estacio de Sá (Brasil)
Universidade Estadual de Campinas UNICAMP (Brasil)
Universidade Estadual de Feira de Santana (Brasil)
Universidade Estadual De Goiàs (Brasil)
Universidade Estadual Paulista UNESP (Brasil)
Universidade Federal de Minas Gerais (Brasil)
Universidade Federal do Rio De Janiero (Brasil)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte UFRN 
(Brasil)
Universidade Federal Fluminense (Brasil)
______
Fuente: Consultora QS

Otro aspecto a considerar es la distribución geográfica 
de las universidades que ofrecen programas de posgra-
do.  Para el caso de Argentina, por ejemplo, se concen-
tran en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias 
más populosas del país: Santa Fe y Córdoba, con la 
excepción de San Juan.  Podría realizarse un mapa de 
ubicación para explorar la distribución geográfica de los 
posgrados en diseñoen América Latina y verificar si es 
coincidente con esta situación.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
- Maestría en Diseño Arquitectónico Avanzado.
Universidad de Buenos Aires – UBA 

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

- Orientación en Diseño de Interiores 
Universidad de Buenos Aires – UBA -
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

-Orientación en Diseño de Mobiliario 
Universidad de Buenos Aires – UBA -
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

- Orientación en Gestión Estratégica de Diseño (Geren-
ciamiento de Proyecto y de Diseño) 
Universidad de Buenos Aires – UBA -
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo conjun-
tamente con Politecnico de Milan, Italia

- Orientación en Teoría del Diseño Comunicacional
Universidad de Buenos Aires – UBA -
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

- Maestría en Gestión del Diseño
Universidad de Palermo 
Facultad de Diseño y Comunicación

- Doctorado en Diseño
Universidad de Palermo 
Facultad de Diseño y Comunicación

Córdoba
- Maestría en Diseño Arquitectónico y Urbano
Universidad Nacional de Córdoba – UNC
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño

- Maestría en Diseño, Gestión y Desarrollo de Nuevos 
Productos
Universidad Tecnológica Nacional – UTN 
Facultad Regional San Francisco, conjuntamente con la 
Universidad Politécnica de Valencia, España

- Orientación en Estadística con orientación en Diseño 
Experimental
Universidad Nacional de Rio Cuarto - UNRC
Facultad de Ciencias Exactas, Fisico - Quimicas y Na-
turales

San Juan
- Maestría en Morfología del Diseño
Universidad Nacional de San Juan
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño

Santa Fé
- Especialización en Diseño y Proyectación, con men-
ción en Didáctica del Proyecto 
Universidad Nacional del Litoral - UNL 
Facultad De Arquitectura, Diseño y Urbanismo, (FADU)

- Especialización en Diseño y Proyectacion,  con men-
ción en Diseño  Escenoarquitectónico 
Universidad Nacional del Litoral - UNL 
Facultad De Arquitectura, Diseño y Urbanismo, (FADU)
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- Especialización en Diseño y Proyectación, con men-
ción en Proyectación Análogo-digital
Universidad Nacional del Litoral - UNL 
Facultad De Arquitectura, Diseño y Urbanismo, (FADU)
__________________________________________________
Fuente: http://mapas.becasyempleos.com.ar/03/03-030.aspx

Doctorados en Diseño o similares en la región

Argentina
- Universidad de Palermo: Doctorado en Diseño.
- Universidad de Buenos Aires: Doctorado en Arquitec-
tura, Diseño y Urbanismo.

Brasil
- Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro: Do-
utorado em Design
- Universidade Anhembi Morumbi UAM: Doutorado em 
Design
- Universidade do Estado de Minas Gerais: Doutorado 
em Design
- Universidade Estadual Paulista UNESP: Programa de 
Pós-Graduação em Design-stricto sensu
- Universidade Federal de Pernambuco: Doutorado em 
Design
- Universidade Federal do Paraná: Doutorado em Design
- Universidade Federal de Rio Grande do Sul: Doutora-
do em Design
- Universidade Federal de Santa Catarina: Doutorado 
em Design e Expressão Gráfica
- Universidade do Vale do Río Dos Sinos UNISINOS: 
Doutorado em Design
- Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ): Do- 
utorado em Design

México
- Universidad Autónoma del Estado de México UAE-
Mex: Doctorado en Diseño
- Universidad Nacional Autónoma de México UNAM: 
Doctorado en Arte y Diseño
- Universidad de Caldas: Doctorado en Diseño y Creación
- Universidad Autónoma Metropolitana: Doctorado en 
Diseño

Chile
- Universidad Tecnológica Metropolitana: Doctorado en 
Investigación en Diseño 

Finalmente, los temas de investigación elegidos por 
los cursantes de posgrado para sus trabajos de inves-
tigación en orden a sus tesis o trabajos finales, aportan 
datos sobre una visión subjetiva de los temas relevantes 
por los que transcurren las profesiones y las academias, 
sin la visión oficial de las instituciones, que muchas ve-
ces, se anquilosan en sus propuestas investigativas.  En 
Brasil, por ejemplo:

PUC-RIO
- Diseño: Comunicación, Cultura y Artes. (2 trabajos en 
Master)
- Diseño: Tecnología, Educación y Sociedad. (3 trabajos 
en Master)

UAM
- Diseño: Medios Interactivos y Emergentes. (2 trabajos 
en Master)
- Diseño: Teoría, Historia y Crítica del Diseño. (1 trabajo 
en Master y Doctorado)

UDESC
- Interfaces e Interacciones comunicacionales. (1 trabajo 
en Master y Doctorado)

UEMG
- Diseño Cultura e Sociedad. (1 trabajo en Master y Doc-
torado)

UFPR
- Diseño de sistemas de información 
- Diseño de sistemas de producción y utilización (2 tra-
bajos en Master y Doctorado)

UFRGS 
- Diseño virtual. (16 trabajos en Master y Doctorado)
- Materiales y procesos de fabricación. (54 trabajos en 
Master y Doctorado)
- Productos industriales, gráficos y sistemas visuales: in-
terfaces tecnológicas. (60 trabajos en Master y Doctorado)

UNESP
- Ergonomía (25 trabajos en Master y Doctorado)
- Planeamiento de Producto. (10 trabajos en Master y 
Doctorado)

UNIRITTER
- Diseño, Moda e Innovació. (7 trabajos en Master)
- Diseño, Tecnología y Educación. (12 trabajos en Master)

UNISINOS
- Procesos de Formalización de Contextos creativos. (16 
trabajos en Master y Doctorado)
- Procesos de Proyecto para Innovación. (32 trabajos en 
Master)
 
Total de Trabajos realizados: 244
______
Fuente: Marques da Silveira y Borges 2015

Es fácil observar como los temas de carácter profesional 
superan ampliamente a las líneas académicas, de modo 
que la reflexión adquiere mayor importancia al transfor-
marse en patentes, que representan mejoras que afectan 
en forma más directa alas comunidades a las que asisten 
las instituciones universitarias.
Para el caso de Argentina, la Universidad de Palermo, 
en su Facultad de Diseño y Comunicación, propone un 
Programa de Investigación y Desarrollo en el Diseño La-
tino con la siguiente lista de líneas:

1- CRUCES ENTRE CULTURA Y DISEÑO
Diseño de las culturas y abordajes culturales del diseño

2- PRESENTE Y FUTURO DEL DISEÑO LATINO
Imagen, posicionamiento y perspectiva de la disciplina 
Diseño en Latinoamérica
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3- MORFOLOGÍA ESPACIAL Y OBJETUAL
Taxonomías espaciales y objetuales en espacios y pro-
ductos. 
En convenio con el Politecnico di Milano/ Italia

4- DISEÑO EN PERSPECTIVA
El Diseño en contextos de transición (Transition De-
sign). 
En convenio con School of Design, Carnegie Mellon 
University/USA

5- CUERPO Y VESTUARIO
Interrelaciones discursivas entre cuerpo, moda y cine

6- CONVERGENCIA PEDAGÓGICO-DIGITAL
Diseño de un modelo de articulación entre entornos di-
gitales y proyectos pedagógicos

7- EL DISEÑO COMO POTENCIA DE LA ECONOMÍA
Reflexiones sobre la importancia del diseño en el desa-
rrollo económico de la región.

8- INVESTIGAR EN DISEÑO
Desarrollo de un proyecto institucional de investiga-
ción del claustro docente

9- ENSEÑAR DISCIPLINAS PROYECTUALES
La dimensión ideológica de la enseñanza del diseño

10- ACTUALIDAD Y DEVENIR DE LOS LENGUAJES 
VISUALES
La imagen como arte y discurso
 
11- EL DISEÑO COMO OBJETO
El Diseño desde las ciencias sociales

12- ARTES DIBUJADAS
Expresión de una cartografía visual (Historieta, Humor 
Gráfico y Animación)

13- NUEVOS PARADIGMAS EN LA ENSEÑANZA DE 
LA MODA
Contextos económicos, sociales y culturales en la ense-
ñanza del Diseño. 
En convenio con Parsons The New School for Design/
USA

14- CINE E HISTORIA
Reflexiones sobre la imagen política en el cine contem-
poráneo

Conclusiones y prospectiva
El conocimiento evoluciona cada vez más vertiginosa-
mente junto con el fenómeno de la globalización.  Esto 
trae aparejado un aumento muy importante de la de-
manda de formación de posgrado en el mundo entero 
y, todavía mayor en Latinoamérica. La disciplina del 
diseño es relativamente nueva, pero ya se ha ganado un 
lugar en el concierto de las ciencias.  Ambas situaciones 
hacen que la investigación y los posgrados en Diseño 
tengan un futuro promisorio.

El Lifelong learning  se extenderá, sostiene Francisco J. 
Martos. No se concibe un sistema formativo para pro-
fesionales durante 5 años y nunca más. Esa  realidad 
ha desaparecido. Los trabajadores se están formando de 
manera continua y tienen que actualizar constantemen-
te sus conocimientos. (Ramirez, 2012).
La heterogeneidad de los posgrados en Latinoamérica 
sigue siendo su característica fundamental.  Es espera-
ble que sea por la pluralidad en el repertorio de la ofer-
ta, más que por la dispersión en su calidad académica. 
Particularmente en la disciplina del Diseño, se observa 
una consolidación paulatina en la región, gozando de la 
competitividad que tienen nuestros países a nivel global.
Los posgrados sustentan el desarrollo de la disciplina, 
tanto a nivel académico como profesional.  Nuestra 
oferta académica Latinoamericana está garantizada por 
las instituciones y las entidades oficiales, pero resulta 
conveniente avanzar sobre otras ofertas hacia el mun-
do profesional para lograr un mayor impacto.  Por ello, 
nuestra oferta debe mejorar en calidad, diversidad y 
pertinencia.  Esto podrá suceder si se realiza en colabo-
ración con empresas, en conjunto con las instituciones 
gubernamentales, y con los agentes sociales en general.
La globalización es una invitación a la internacionali-
zación de los programas y las nuevas tecnologías nos 
desafían a avanzar en propuestas no presenciales.  Es 
de esperar una creciente financiación de la formación 
de posgrado en Diseño y una mayor concientización de 
los beneficiarios en la responsabilidad que eso significa.

Referencias bibliográficas:
Barsky, O. y Dávila, M. (2012).  El Sistema de Posgrados 

en la Argentina: Tendencias y Problemas Actuales. 
En RAES Revista Argentina de Educación Superior 
ISSN 1852-8171 / Año 4 / Número 5 / Octubre 2012 

Barreto Silveira, L. (2013) O estado da arte da pesqui-
sa em design no Brasil a partir das dissertaçoes de 
mestrado na área. Porto Alegre: UFRS 

De Freitas Leitão Filho H. y Da Silva Lima C. Pós-Gra-
duação no Brasil: Considerações sobre alguns as-
pectos institucionais.  En Programas de Posgrado en 
Argentina, Brasil y Chile: Características y Proyec-
ciones. Santiago de Chile: Centro Interuniversitario 
de Desarrollo, Cinda.

Inga, M. y Velásquez Silva, D. (2005). La evaluación y 
acreditación de la calidad en las nuevas leyes de 
educación superior de América Latina. Documento 
de trabajo. Comisión de Coordinación de Reforma 
Universitaria,  UNMSM.

Marques da Silveira, A. y Borges, B. (2015) A produção 
Científica em Programas de Stricto Sensu em Design 
no Brasil XI Semana de Extensão, Pesquisa e Pós-
Graduação – SEPesq Centro Universitário Ritter dos 
Reis 

Mollis, M. (2010) Las transformaciones de la Educación 
Superior en América Latina: Identidades en cons-
trucción. En Educación Superior y Sociedad, Vol 15, 
No 1  UNESCO-IESALC

Ramírez, K. (2012) El incremento de los posgrados en 
América Latina. Educaméricas 

Romero, L. (2014) Compil. Posgrados acreditados de la 
Rep. Argentina. Bs As: CONEAU

__________________________________________________



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVIII. Vol. 30. (2017). pp. 152-193. ISSN 1668-1673 193

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVIII. Vol. 30

Abstract: This essay is part of a paper for “Ergotrip Design”, 
Congress held in Natal city (Brazil), October 2016. As a part of 
the opening, the author makes a presentation based on his ex-
ploration about postgraduate studies in Latin America and its 
importance. Despite its heterogeneity in quality and specificity, 
it is possible to draw conclusions about the past, the present 
and to prospectively assess the future situation, not only in or-
ganizational matters, but also in terms of contents and themes 
of research in the region.

Key words: postgraduate - PhD - master - magister - research - 
thesis - quality - accreditation

Resumo: Este ensaio é parte de uma apresentação para o Ergo-
trip Design Congresso, realizado na cidade de Natal (Brasil), em 
outubro de 2016. Como parte da abertura do Congresso, o autor 
faz uma apresentação baseada em uma exploração dos progra-
mas de pós-graduação em América Latina e do seu importância. 
Apesar da sua heterogeneidade em termos de qualidade e espe-
cificidade, é possível tirar conclusões sobre o passado, presente 
e, por sua vez, fazer uma situação potencial no futuro, não só 

em matéria de organização, mas também em termos de conteú-
do e temas de investigação na região.
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