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Resumen / Jornada Académica: Programa de Graduación. Edición I: 18 de octubre de 2017

Esta publicación, que corresponde a la línea editorial Escritos en la Facultad, reúne los artículos elaborados por 
docentes de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo en el marco de la primera edición 
de la Jornada Académica Rol Docente en el mejoramiento de la calidad del Programa de Graduación a través de la 
Innovación, Contribución, Integración y Evaluación. Participan de esta publicación dos equipos vinculados al Programa 
de Graduación de la Facultad: el equipo de docentes de las asignaturas Seminario de Integración I, Seminario de 
Integración II, Investigación y Desarrollo I e Investigación y Desarrollo II y el equipo de evaluación del trabajo final de 
grado. El objetivo de esta Jornada Académica es avanzar en el conocimiento e integración de los equipos docentes que 
conforman al Programa de Graduación para que, a partir de la puesta en común de experiencias, reflexiones y propuestas, 
puedan detectarse oportunidades y generarse propuestas que impacten en la calidad del Programa. Los artículos se 
encuadran de acuerdo a cuatro ejes temáticos: Innovación, Contribución Disciplinar, Integración y Evaluación. 

Palabras clave: Programa de Graduación - Jornada Académica - Equipo docente - Equipo de Evaluación - Innovación 
- Contribución Disciplinar - Integración - Evaluación

Abstract / Graduation Program Conference. 1st Edition: October 18th 2017

This publication, which corresponds to the editorial line Escritos en la Facultad, gathers the articles developed by 
teachers of the Faculty of Design and Communication of the University of Palermo in the framework of the first edition of 
the Academic Conference: Teaching Role in the improvement of quality of the Graduation Program through Innovation, 
Contribution, Integration and Evaluation. Two teams linked to the Graduation Program of the Faculty participate: 
the team of teachers of the subjects Integration Seminar I, Integration Seminar II, Research and Development I and 
Research and Development II and the evaluation team of the final thesis works. This Academic Conference aims to 
advance in the knowledge and integration of the teaching and evaluation teams that integrate the Graduation Program 
so that, from the sharing of experiences, reflections and proposals, opportunities can be detected and proposals can be 
generated that would impact on the quality of the Program. The articles are framed according to four thematic axes: 
Innovation, Disciplinary Contribution, Integration and Evaluation.

Key words: Graduation Program - Conference- Teaching Team - Evaluation Team - Innovation - Disciplinary 
Contribution - Integration - Evaluation

Calidad del Programa de Graduación. Edición I: 18 de octubre de 2017
Escritos en la Facultad Nº 134
Facultad de Diseño y Comunicación
Universidad de Palermo 
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Introducción
Marisa Cuervo y Mercedes Massafra

El objetivo de esta Jornada es avanzar en el conocimiento e 
integración de los equipos docentes que conforman el Progra-
ma de Graduación para que, a partir de la puesta en común de 
experiencias, reflexiones y/o propuestas, puedan detectarse 
oportunidades y generarse propuestas que impacten en la 
calidad del Programa.

La Jornada se organiza en cuatro paneles temáticos y propo-
sitivos en base a los siguientes ejes:

Innovación: Cómo incentivar/estimular en los estudiantes 
la búsqueda e incorporación de temáticas innovadoras en los 
Proyectos de Graduación

Contribución disciplinar: cómo lograr que los estudiantes 
contribuyan en el aspecto profesional o el disciplinar de cada 
carrera a través de sus Proyectos de Graduación

Integración: Cómo los estudiantes pueden integrar en su 
Proyecto de Graduación los saberes previos, disciplinas o el 
vínculo académico-profesional. 

Evaluación: Propuestas para mejorar las diferentes instancias 
evaluativas del Proyecto de Graduación

Cada panel está conformado por profesores que exponen sus 
reflexiones y propuestas encuadradas en alguno de los ejes 
temáticos mencionados. Las ponencias de todos los docentes 
expositores se reúnen en la presente publicación académica 
Escritos en la Facultad N° 134

Organización de las Jornadas
La Jornada se organiza en dos módulos horarios de 14 a 18 y 
de 17 a 21- en cuatro paneles temáticos y propositivos en base 
a los ejes definidos.

Innovación: Fernando Caniza - Claudia López Neglia - Mer-
cedes Pombo - Martín Stortoni - Marcia Veneziani - Claudia 
Zapata Urán.

Contribución Disciplinar: Natalia Aguerre - Lara Fernández 
Vallone - Paola Gallarato - Nicolás García Recoaro - Agostina 
Méndez - Marina Mendoza. 

Evaluación: Alejo García de la Cárcova - Guadalupe Gorriez 
- Mónica Incorvaia - María del Mar Ketlun - María Laura 
Mastantuono - Andrea Pol.

Integración: Maximiliano Crespi - Agostina Curcio - Daniela 
Escobar - Milena Faguagaz - Vanesa Hojenberg - Constanza 
Lazazzera - Ana Lía Monfazani - Daniela Rondinone - Hugo 
Salas.

Programa de Graduación: historia, consolidación y nuevas 
propuestas 
El Programa de Graduación comprende cuatro asignaturas y 
un proyecto final de grado con dos denominaciones: el Pro-
yecto de Graduación que involucra el cursado de las materias 
Seminario de Integración I y Seminario de Integración II, y 
el Proyecto Integral de Investigación y Desarrollo asociado a 
las asignaturas Investigación y Desarrollo I e Investigación y 
Desarrollo II. El primero corresponde a las carreras de cuatro 
años y el segundo a los ciclos de Licenciatura. De aquí en 
adelante, la denominación Programa de Graduación se referirá 
a ambos Proyectos.

Acompañando la consolidación y crecimiento de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, el requisito para cumplir con el 
Programa de Graduación fue cambiando y adaptándose a 
las necesidades académicas y profesionales de cada área o 
disciplina, a los estándares de calidad de la Facultad y a los 
requerimientos de los estudiantes.

Hace varios años, la Facultad de Diseño y Comunicación desde 
una perspectiva pedagógica innovadora, puso en marcha Pro-
grama de Graduación. Esta modalidad consiste, básicamente, 
en integrar orgánicamente la incorporación del Programa de 
Graduación a la currícula del cuarto año de cada carrera. Esta 
estrategia significó un gran paso, porque permitió incrementar 
la calidad de la producción, integrar el Proyecto de Graduación 
a las producciones y creaciones de cada carrera, e incrementar 
la tasa de egreso.

A medida que se consolida esta línea de desarrollo y produc-
ción académica en la institución, van surgiendo propuestas de 
mejoramiento, a partir de la detección de nuevas dificultades 
y oportunidades. 

Como lugar de visibilidad, intercambio y crecimiento del 
Programa de Graduación, en el año 2015 se creó el Foro de 
Graduación, que consiste en un encuentro que tiene como 
objetivo hacer visibles los avances de los estudiantes en sus 
trabajos finales de grado y la posibilidad de intercambiar ideas 
y propuestas con otros estudiantes. Este Foro se realiza dos 
veces al año y su propósito es, por un lado, ensayar la futura 
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defensa oral del proyecto, y por el otro, propiciar un espacio 
de intercambio que motive, tanto a ponentes como a asistentes 
en la generación de nuevos proyectos e investigaciones. La 
modalidad de Foro permite que los estudiantes, coordinados 
por un docente, expongan ante sus pares y otros estudiantes 
los objetivos, el recorrido y los aportes de su trabajo final. Las 
comisiones se organizan a partir de la selección y clasificación 
realizadas por la Coordinación del Programa de Graduación, 
y de acuerdo a las temáticas abordadas y a las categorías de-
finidas para cada proyecto. 

En el marco del Foro, a partir del año 2016, se otorga el Premio 
Innovación y Tendencias, cuyo objetivo es estimular y recono-
cer la mirada innovadora y la contribución a las tendencias de 
las diferentes áreas, en los estudiantes que integran el Programa 
de Graduación en todas las carreras de la Facultad. Este Premio 
es un reconocimiento a los estudiantes de la Facultad en dos 
momentos del proceso del Programa de Graduación: Premio 
a la Idea Innovadora y Premio Innovación y Tendencias. El 
Premio estimula a los estudiantes que, en el desarrollo de su 
trabajo final de grado, apuestan creativamente con un recorte 
original, con una mirada transgresora y una perspectiva dife-
rente, que vislumbran o descubren oportunidades profesionales 
o que proponen fusionar disciplinas y cruzar metodologías. 
Estudiantes que logran un aporte que lo plantean a nivel de 
Idea Innovadora (para estudiantes que comienzan su trabajo 
final de grado) o plasman como contribución Innovadora y de 
integración a las Tendencias (para quienes finalizan y aprueban 
su trabajo final de grado). Se reconoce, en ambos niveles, a los 
estudiantes que colaboran con la expansión de la temática de 
la agenda universitaria de su carrera incorporando nuevas pro-
puestas desde una o más perspectivas (teórica, metodológica, 
productiva o interdisciplinaria entre otras). El aporte innovador 
y la contribución a las Tendencias de su área puede ser en el 
aspecto profesional, artístico, proyectual y/o tecnológico.

Organización de los Equipos docentes del Programa
El Programa de Graduación en su conjunto constituye un pro-
ceso que se desarrolla en las cursadas de las cuatro asignaturas 
que lo componen, conducidas por un Equipo Docente del 
Programa de Graduación que acompañan la construcción del 
trabajo en dos etapas. Este proceso contempla en su totalidad 
cuatro momentos de evaluación que apuntan al seguimiento 
y mejora del trabajo en el camino del estudiante hacia la 
entrega final. Por otra parte, el Proyecto de Graduación y el 
Proyecto Integral de Investigación y Desarrollo son evalua-
dos como producto. El Equipo de Evaluación es un equipo 
multidisciplinar que reúne a profesores de las distintas áreas 
disciplinares específicas de la Facultad DC y que tiene bajo 
su responsabilidad la evaluación disciplinar de un conjunto de 
trabajos de grado que le son asignados según su especialidad 
o línea temática. Este profesor es quien, una vez finalizado el 
proceso de evaluación global de cada trabajo que involucra la 
evaluación metodológica de la Coordinación de Proyecto de 
Graduación y la evaluación del profesor de Seminario II tiene 
a su cargo la titularidad de la Mesa de Evaluación y Coloquio 
en cuyo desarrollo se realiza la devolución pormenorizada de 
su trabajo a los autores de los PG.

La Coordinación del Programa de Graduación, a través de 
la definición de los distintos criterios que se aplican en la 
construcción y en la evaluación del trabajo, apuntan a lograr 
la coherencia necesaria y la visión del trabajo como un todo 
en el cual pueden identificarse las fortalezas y debilidades que 
permiten construir el resultado final del trabajo de grado y su 
habilitación para la instancia de Coloquio.
En esta Jornada son invitados a escribir sus reflexiones los 
miembros de cada Equipo. A continuación se detallan por 
Equipo las ponencias incluidas en esta publicación.

Artículos de los Equipos
Los docentes que integran el Equipo Docente del Programa 
de Graduación cuyos artículos se incluyen en este Escrito 134 
son: Natalia Aguerre (p. 11), Fernando Caniza (p. 12), Maxi-
miliano Crespi (p. 15), Milena Faguagaz (p. 22), Guadalupe 
Gorriez (p. 30), Vanesa Hojenberg (p. 33), Mónica Incorvaia 
(p. 35), Claudia López Neglia (p. 41), Marina Mendoza ( p. 
46), Mercedes Pombo (p. 53), Hugo Salas (p. 57) y Martín 
Stortoni (p. 59).

Los docentes que integran el Equipo de Evaluación del Progra-
ma de Graduación cuyos artículos se incluyen en este Escrito 
134 son: Agostina Curcio (p. 18), Daniela Escobar (p. 20), Lara 
Fernández Vallone (p. 23), Paola Gallarato (p. 24), Alejo García 
de la Cárcova (p. 26), Nicolás García Recoaro (p. 28), María 
del Mar Ketlun (p. 37), Constanza Lazazzera (p. 39), María 
Laura Mastantuono (p. 42), Agostina Méndez (p. 44), Ana Lía 
Monfazani (p. 49), Andrea Pol (p. 51), Daniela Rondinone (p. 
55), Marcia Veneziani (p. 61) y Claudia Zapata Urán (p. 64).

Publicaciones 
Las publicaciones asociadas al Programa de Graduación 
dan cuenta de los avances y reflexiones sobre el proceso y la 
evolución de los trabajos de grado en relación a sus diferentes 
aspectos constitutivos. Estas publicaciones, hasta hoy produ-
cidas por la Coordinación del Programa de Graduación, se 
verán enriquecidas por el aporte de los docentes que integran 
los equipos que tienen a su cargo las asignaturas del Programa 
y la evaluación de los trabajos finales de grado.

Se detallan a continuación algunas de las publicaciones de-
sarrolladas por la Coordinación del Programa de Graduación 
que corresponden al período 2010 • 2017.

- Cuervo, M. y Massafra, M. (2017). Foro de Proyectos de 
Graduación: exposición y debate en las carreras de grado. 
Reflexión Académica 32, 75-77. Buenos Aires: Universidad 
de Palermo. Facultad de Diseño y Comunicación.

- Cuervo, M. y Massafra, M. (2017). Premio Innovación y 
Tendencias. Estímulo para la elaboración de Proyectos de 
Graduación novedosos y creativos. (Ponencia). Congreso 
Interfaces. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Facultad 
de Diseño y Comunicación.

- Cuervo, M. y Massafra, M. (2017). Los eventos académicos 
en las carreras de Grado. El Foro de Investigación como 
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espacio de visibilidad de los avances del Proyecto de Gra-
duación. En Actas de Diseño 22. Buenos Aires: Universidad 
de Palermo. Facultad de Diseño y Comunicación.

- Cuervo, M. y Massafra, M. (2016). Implementación de blogs 
de estudiantes: una experiencia pedagógica en las aulas 
de Seminario de Integración e Investigación y Desarrollo. 
Reflexión Académica 29. Buenos Aires: Universidad de 
Palermo. Facultad de Diseño y Comunicación.

- Cuervo, M. y Massafra, M. (2016). Autonomía del aprendi-
zaje a partir del uso de TICs. El uso de blogs en los trabajos 
finales de grado. Actas de Diseño 20, 40. Buenos Aires: Uni-
versidad de Palermo. Facultad de Diseño y Comunicación.

- Cuervo, M. y Massafra, M. (2015). El Proyecto de Gra-
duación en las carreras de diseño. Reflexión Académica 26, 
120-124. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Facultad 
de Diseño y Comunicación.

- Cuervo, M. y Massafra, M. (2015). Proyecto de Gradua-
ción: evaluación del proceso y del producto. Actas de Diseño 
19, 54-59. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Facultad 
de Diseño y Comunicación.

- Cuervo, M. y Massafra, M. (2014). Estudio exploratorio de 
las temáticas abordadas en los Proyectos de Graduación de 
la Facultad de Diseño y Comunicación. Una aproximación 
al conocimiento de las áreas de interés de los estudiantes en 
relación con el mundo profesional y las currículas académi-
cas. Actas de Diseño 18, 30. Buenos Aires: Universidad de 
Palermo. Facultad de Diseño y Comunicación.

- Cuervo, M. y Massafra, M. (2014). Aportes para la gene-
ración de nuevas estrategias de enseñanza en el ámbito del 
diseño. Reflexión Académica 22, 155-208. Buenos Aires: 
Universidad de Palermo. Facultad de Diseño y Comuni-
cación.

- Cuervo, M. y Massafra, M. (2013). Proyecto de Graduación. 
Reflexión Académica 20, 129-133. Buenos Aires: Universi-
dad de Palermo. Facultad de Diseño y Comunicación.

- Cuervo, M. y Massafra, M. (2013). Proyectos de Gradua-
ción: tendencias y aportes significativos. Actas de Diseño 
14, 27. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Facultad de 
Diseño y Comunicación.

- Cuervo, M. y Massafra, M. (2012). El Proyecto de Gra-
duación en las carreras de diseño. Actas de Diseño 12, 32. 
Buenos Aires: Universidad de Palermo. Facultad de Diseño 
y Comunicación.

- Cuervo, M. y Massafra, M. (2012) Proyecto de Graduación: 
consolidación y aportes del Equipo de Evaluación. Reflexión 
Académica 19, 212-217. Buenos Aires: Universidad de Pa-
lermo. Facultad de Diseño y Comunicación.

A continuación se presentan por orden alfabético los artículos 
que corresponden a las ponencias realizadas en la Jornada 
Académica Calidad del Programa de Graduación Edición I. 
Los CV de los autores se encuentran la página 68. 
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El pensamiento crítico a través de las 
experiencias estéticas

Natalia Aguerre

Introducción
Dado que los cambios que se producen en nuestras sociedades 
son cada vez más dinámicos y complejos, la producción de 
conocimiento no solo requiere de su formalización sino de 
la capacidad de los estudiantes para ampliar las perspectivas 
de comprensión, en función de asumir una mirada y análisis 
crítico/relacionar que permita articular las experiencias vi-
venciales y emocionales con la acción interpretativa de las 
prácticas y condiciones de la realidad.
A partir de ello se presenta el desafió de reflexionar y contri-
buir disciplinalmente sobre los modos de recepción intelectual 
del estudiantado para la elaboración de conocimiento. En 
este sentido, interesa indagar cómo el pensamiento reflexivo 
y propositivo permite el despliegue de competencias que 
posibilitan afrontar los requerimientos de los proyectos de 
graduación de los estudiantes.
Según Sartori (1998), la producción escrita y las artes audio-
visuales están destinadas a sumarse y a constituirse en una 
síntesis favorable, ya que estas manifestaciones culturales 
albergan una misma función: la de expresar su capacidad 
creadora y comunicativa constituyéndose -entre otros aspec-
tos- como instrumentos de transmisión, reflexión y análisis 
crítico del saber. Pero en virtud de que la escritura es el 
principal instrumento utilizado por la ciencia para el registro 
y análisis de las características y condiciones de la realidad 
mientras que las expresiones audiovisuales son consideradas 
mayoritariamente- como manifestaciones artísticas para la 
dispersión; las diferenciaciones entre el campo científico 
y el estético son notables generando una incompatibilidad 
para la investigación de los diversos objetos de estudio que 
se enmarcan en las instituciones académicas y se desarrollan 
en las distintas disciplinas sociales. Esto es consecuencia de 
considerar que la ciencia se basa en la razón, la cual posibilita 
la producción de saberes objetivos mediante la aplicación de 
una metodología fundada en la teoría y la tradición escritural 
mientras que las experiencias estéticas se asientan en lo sub-
jetivo y emocional prescindiendo de la investigación, ya que 
su misión es la de entretener y conmover al público.
Al indagar sobre cómo se fue instituyendo la asociación 
entre ciencia y razón, debemos remitirnos al pensamiento 
racionalista cuyos iniciales exponentes fueron René Descartes 
e Immanuel Kant. Ambos filósofos cuestionaban el mundo 
místico y sobrenatural planteando que el hombre por sí mismo 
puede llegar a la verdad, a través del razonamiento y la ex-
periencia. De esta forma, se fue configurando al sujeto como 
ser pensante que intenta alcanzar la objetividad desplazando 
con ello las explicaciones milagrosas y subjetivas vinculadas 
con la emoción.
Junto con estas nociones, el cientificismo del S. XIX, donde su 
máxima expresión se instauró con el positivismo de Augusto 
Compte, establecía que la ciencia es el único saber confiable 
y legitimador de la verdad. Pero en paralelo a estas ideas, el 
romanticismo proponía otra vía de conocimiento de la reali-
dad, que no era la de la razón sino la del sentimiento. En este 
sentido, el individuo se constituye como un ser sensible y 
libre; libertad entendida como la transgresión a la norma que 
le permite expresar y hacer conocer lo que siente.

Pero valdría preguntarse: ¿acaso la ciencia y las manifestacio-
nes estéticas no son formas de indagar y exhibir conocimiento? 
Los estudiantes, becarios, investigadores y/o intelectuales, ¿no 
necesitan de las sensaciones provocadas por el asombro y la 
curiosidad para producir saberes? Por otro lado, el artista ¿no 
realiza asociaciones de ideas, piensa otras nuevas, apela a la 
abstracción, a la generalización, reflexiona sobre lo que creó, 
proyecta y explica lo que construye mediante un método?
Sostenemos que la interpretación comunicacional de la exis-
tencia humana y de sus prácticas no solo debe reparar en la 
teoría y metodología racional y escrita, también requiere de 
atender las disposiciones, descubrimientos y las alternativas 
formas de expresiones estéticas y/o creativas. Interrelacionar 
estas dimensiones facilitará operar el tránsito que va de un 
tipo de análisis considerados de manera autónoma y centra-
dos en la coherencia de los sistemas de ideas hacia un tipo 
de estudio de los fenómenos sociales que haga hincapié en 
las múltiples manifestaciones estéticas de los sujetos, las que 
también se constituyen como procesos de configuración de 
sentidos de la realidad.
Las manifestaciones estéticas pueden ser utilizadas como 
recursos didácticos de aprendizaje y como motivador de 
las sensibilidades y del pensamiento crítico ya que en la 
actualidad, el arte audiovisual -para mencionar un ejemplo-, 
posibilita reflejar los continuos avances tecnológicos que al 
entremezclarse con la dimensión creativa, la exposición del 
pensamiento o los sucesos ocurridos a lo largo de la histo-
ria, facilita la transmisión y circulación de sentidos para la 
reflexión crítica de lo que se expone. Las experiencias con 
los estudiantes del seminario, dan cuenta de sus búsquedas e 
intereses frente a los estímulos intelectuales y emocionales 
provocados por este recurso estético.

El arte audiovisual como instrumento de motivación del 
pensamiento crítico
En las últimas décadas, tato la producción audiovisual como 
la educación protagonizan cambios sustanciales en las formas 
pedagógicas y tecnológicas de transferir mensajes y conoci-
miento y en los modos de aprendizaje y recepción audiovisual. 
Es por ello que nos proponemos analizar las características 
que hacen de estas prácticas un agente educador, dado que las 
artes audiovisuales son un recurso por el que se accede a los 
conocimientos culturales, a la vez que motoriza la capacidad 
de observación, reflexión y análisis de juicio crítico involu-
crando la dimensión cognitiva como afectiva y ética de los 
estudiantes.Entendiendo que la sociedad demanda procesos 
formativos que respondan a las necesidades actuales, com-
prendemos que se debe trabajar a través de metodologías y 
estrategias interdisciplinares para establecer nuevas formas 
de saber y producir conocimiento reparando en el potencial 
emocional y crítico de los sujetos. Las nuevas pantallas 
(Murolo, 2012) y sus producciones plasman y profundizan 
la vida de las personas y lo hacen con tal intensidad que llega 
al mundo interior del espectador despertando interrogantes y 
nuevos pensamientos.
Recibir un mensaje audiovisual implica vislumbrar, descifrar 
e interpretar lo que alguien ha expresado. La calidad de la 
recepción no solo dependerá de las habilidades del emisor 
sino también de la capacidad y formación para la lectura 
crítica del espectador. De ahí, la importancia de contar con 
conocimientos que ayuden a captar los aspectos formales para 
organizar lo que estamos viendo y comprender los objetivos y 
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las funciones del mensaje. Solo así estaremos en condiciones 
de establecer juicios críticos sobre las producciones estéticas 
y narrativas que han sido producidas para la producción de 
la obra.

La mejor forma de relacionarnos con un mensaje audiovi-
sual, de comprenderlo e interpretarlo, es acercándonos a 
él domando sus aspectos formales, los códigos de cuantos 
elementos utiliza ese mensaje -imágenes, signos escritos, 
voces, música, efectos sonoros-. Nunca debemos olvidar 
que cualquier mensaje filmado, hasta el aparentemente 
más sencillo, ha pasado por la elaboración de la cámara 
y ha sido reelaborado durante el montaje. En este senti-
do, todo montaje audiovisual se ha producido siguiendo 
todas las convenciones y códigos propios de la narrativa 
audiovisual (Romea, 2001, p. 73).

De la misma forma que la ciencia produce y desarrolla con-
ceptos y categorías para la interpretación de los fenómenos 
sociales, las producciones audiovisuales se estructuran desde 
la coherencia y racionalidad significativa aportando saberes 
y motivando nuestros pensamientos y sentimientos. En este 
sentido, estas manifestaciones son un hecho social que actúan 
en un doble sentido: por un lado posibilita el reconocimiento 
del espectador con las situaciones planteadas; por otro, facilita 
el rol de observador que mediante el distanciamiento puede 
producir un juicio crítico.
Para lograr estas instancias, se propone organizar los encuen-
tros con los estudiantes reparando en:
- Fase de planificación de la tesis: el programa curricular 
plantea las diferentes etapas de un proyecto de tesis y sus 
modos de abordaje. En esta instancia se indagara en las 
motivaciones e intereses de los estudiantes para la búsqueda 
y selección de material audiovisual y auxiliar -lecturas aca-
démicas y literarias-.
- Fase de proyección: Dentro del marco temporal estipulado 
en cada clase se realizará un recorte para la proyección de un 
material audiovisual. En esta etapa se requiere de la concen-
tración del alumnado para la observación de los elementos 
que constituyen y construyen el mensaje audiovisual.
- Fase de participación y puesta en diálogo: este momento se 
caracteriza por la expresión de lo percibido y por el análisis 
y la síntesis de lo experimentado. Para ello se realizaran 
preguntas/problemas que permitirán el reconocimiento de la 
temática, posibles objetivos y categorías de estudio, a saber: 
En qué sociedad surge la obra? ¿Cómo dialoga con las demás 
obras de su campo específico? ¿Qué publico construye? ¿Con 
qué corrientes históricas se relaciona? ¿Qué capital cultural 
construye? ¿Cuáles son las posibilidades macroeconómicas 
para que la obra exista? ¿Cuál es la dimensión política de 
la obra y su modo de circulación? ¿Qué cadena de valor se 
construye alrededor de la misma? ¿Cuáles el impacto en el 
mercado y en los consumos culturales? ¿Qué representaciones 
construye la obra? ¿Qué sentidos configura? ¿Cómo dialoga 
con la cultura de su época?
- Entrega de informes: a través de los mismos, se intenta que 
el estudiante pueda dar forma a las preguntas/guía mediante la 
articulación de conceptos teóricos y de reflexión, los cuales se 
constituirán como un ejercicio crítico para la propia búsqueda 
y selección de los elementos pertinentes para el desarrollo de 
los objetos a investigar.
La imágenes y con ellas, las producciones audiovisuales 

se constituyen como un instrumento didáctico y de apoyo 
metodológico para la motivación del pensamiento crítico, 
si lo entendemos como una operación de desarticulación y 
rearticulación de una obra para su interpretación. Siguiendo 
esta línea, la crítica se incorpora como parte del proceso de 
circulación de las expresiones artísticas integrando un circuito 
necesario en la producción de sentidos, ya que la cultura como 
manifestación diversa, expandida y política, signada por 
referencias sociales incluye al arte como elemento dialógico 
para la comprensión del mundo.
A partir de esta práctica áulica se podrá dar cuenta de la 
interioridad de cada objeto de investigación elegido por los 
estudiantes, del diseño apelado y morfológico, de sus diná-
micas y funcionamientos, en suma de una naturaleza global 
de su forma y modos de vinculación social.

Conclusión
Es necesario destacar que la enseñanza académica se ha cen-
trado en el desarrollo cognitivo dejando de lado la dimensión 
sensible y emocional de los estudiantes. Reconociendo que el 
arte es la forma de expresión que privilegia el aspecto sensorial 
y sensitivo; consideramos que las expresiones audiovisuales 
permiten a los espectadores/estudiantes encontrar criterios 
de análisis para el planteamiento de nuevos interrogantes y/o 
para dar repuestas integrales y alternativas sobre los objetos 
de investigación.
En este sentido, sugerimos que es necesario el reconocimiento 
de la capacidad de estas expresiones estéticas como instru-
mentos para la reconstrucción crítica de la cultura. A través de 
ellas, podemos generar motivaciones para la interpretación de 
las prácticas y condiciones de la realidad desde una perspec-
tiva que articule lo cognitivo y emocional, entendidos como 
procesos de configuración de sentidos.
Consideramos necesario el debate sobre estas nuevas maneras 
de intervenir en la formación académica de los estudiantes y 
por ello, queremos destacar que nuestra propuesta queda abier-
ta a cuentas sugerencias de contraste se estimen oportunas.
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_________________________________________________

Conocimiento e innovación 

Fernando Caniza

La Universidad de Palermo desarrolla desde hace 10 años 
el Programa de Graduación como etapa de cierre del ciclo 
de Desarrollo Profesional para las carreras de cuatro años, 
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que se elabora con dos cursadas: Seminario de Integración 
1 y Seminario de Integración 2. Para el ciclo de licenciatura 
en Diseño y en Negocios de Diseño y Comunicación, estas 
cursadas funcionan bajo la denominación de Proyecto de 
Investigación y Desarrollo 1 y 2. 
Puede afirmarse que el Proyecto de Graduación es la puesta en 
acto de una investigación que culmina con la producción de 
nuevos datos o resultados, una reflexión o una propuesta con-
creta, y tiene como finalidad la integración de conocimientos 
disciplinares que los alumnos adquieren en todas las materias. 
Esta investigación, denominada Proyecto de Graduación, es 
diferente a cualquier trabajo final que deben realizar en las 
materias cursadas. Es de por sí más exigente que una mono-
grafía de una materia de grado, porque hay un problema de 
investigación muy claro, objetivos, una metodología y con-
clusiones, pero no profundiza tanto en la exploración como 
una tesis de maestría o de doctorado. 
Este escrito titulado Conocimiento e innovación se desarrolla 
en función del objetivo general de esta jornada académica, 
que consiste en avanzar en el conocimiento e integración de 
los equipos docentes que forman parte del Programa de Gra-
duación. A partir de entonces se intenta realizar una puesta 
en común de experiencias, reflexiones y propuestas, que 
permitan detectar oportunidades y generar propuestas que 
impacten en la calidad del Programa, para alcanzar niveles 
mayores de desarrollo. 
De los cuatro módulos propuestos por la Facultad: Innovación, 
Contribución disciplinar, Integración y Evaluación, se elige el 
de Innovación, para abordar la problemática Cómo incentivar 
y estimular en los estudiantes la búsqueda e incorporación 
de temáticas innovadoras en los Proyectos de Graduación. 
El motivo de la elección está relacionado con la experiencia 
en el aula, del profesor autor de este texto, que está al frente 
de alumnos de Proyecto de Graduación desde 2007, es decir, 
desde los comienzos de este Programa (participando en sus 
diferentes modalidades de cursada: Seminario de Intregación 
1 y 2, Proyecto de Investigación y Desarrollo 1, para la licen-
ciatura en modalidad extendida, Proyecto de Investigación y 
Desarrollo 1 y 2, para la licenciatura en modalidad compacta), 
que comprueba las dificultades de los estudiantes en el mo-
mento de desarrollar un proyecto de investigación académica 
y el modo en el que profesor puede sortear los obstáculos e 
interesarlos en un abordaje creativo e innovador.
La experiencia demuestra que, en líneas generales, los estu-
diantes presentan deficiencias parecidas. En primer término, 
las dificultades se centran en generar pensamiento abstracto, 
vale aclarar que si bien logran desarrollar un tema de investi-
gación a partir de un concepto, después les cuesta relacionarlos 
y trabajar sus ideas con un método organizado, hasta llegar a 
una idea teórica o propuesta concreta. A esto se le suma que 
a los alumnos les resulta difícil expresarse por escrito; en este 
sentido, ellos asocian su relación estrecha con la comunicación 
visual con la dificultad para la redacción, sin embargo, si se 
profundiza en esta cuestión, se podrán apreciar más adelante 
que hay otras causas intrínsecas y extrínsecas.
En este escrito se parte del supuesto de que los alumnos, en 
un nivel promedio, están instalados en una zona de confort 
en el que les cuesta asumir su papel protagónico en una in-
vestigación. A esto se suma que la palabra suele resultarles 
muy amplia e impactante, de un nivel de abstracción muy 
lejana a sus posibilidades como estudiante. Esto les impide 
visualizar la tarea de realización de un proyecto de esta índo-

le. Por otra parte, tienen muy pocas lecturas de bibliografía 
especializada y no especializada, y limitaciones en cuestiones 
de cultura general. 
De este modo resulta habitual que muchas veces la imposibi-
lidad de percibir este proyecto como algo nuevo y exigente, 
pero al alcance de sus posibilidades. Por eso suelen incurrir 
en la desmotivación y, ante la incertidumbre por el devenir, 
sucumben ante el temor a lo desconocido. 
Lo antes indicado podría producir en el docente un efecto 
espejo en cuanto a desmotivación, por eso hay varias pregun-
tas para hacerse: ¿cómo es posible evitar que esta influencia 
negativa afecte los objetivos pedagógicos? ¿Cómo puede el 
docente demostrar al alumno que lo complejo puede ser muy 
simple al mismo tiempo? ¿Cómo se puede lograr el interés 
en la temática atravesando el desierto de la desmotivación?
En una primera aproximación habría que pensar los aspectos 
técnico-educativos y el factor emocional como como parte 
de una misma estrategia pedagógica, aunque cada una con 
sus especifidades. 

El porqué de la investigación
Una de las primeras preguntas que se le hace a los alumnos, 
en la primera clase de los cursos de este profesor es: ¿por 
qué estudian? Todos se sienten impactados por la pregunta. 
Después de abrevar en mandatos familiares, expectativas 
profesionales y materiales, muy pocos responden el esperado: 
¡para conocer más! Este es el disparador para dar cuenta del 
objetivo principal de la ciencia: la producción de conocimien-
to. A partir de esto comienza una charla en el que se intenta 
vincular este objetivo con algo que todos realizan en la vida 
diaria, aunque de modo más primitivo. Acaso googlear en la 
búsqueda de un dato sea una forma de intentar salir del des-
conocimiento, de indagar en algún saber o información que 
está al alcance de la mano. Así se comienza a bajar a tierra 
la investigación científica, relacionando algo complejo a una 
actividad simple que todos realizan. 
De inmediato se despliega un cuadro, elaborado de manera 
libre a partir de las relaciones triádicas de Charles S. Peirce, 
en el que se demuestra que cuando alguien se refiere o afirma 
algo que no puede demostrar (tanto en la vida cotidiana como 
en el plano académico) está situado siempre en el nivel de la 
Creencia, basado en un saber intuitivo (impresión no analizada 
pero que tiene las marcas de un saber previo) y en un prejui-
cio (tomado como la enunciación de un juicio preexistente). 
Para salir de este nivel de creencia y pasar a uno superior, 
hay que buscar información, que permita elaborar un juicio 
sobre la base de pruebas objetivas. Esto servirá para alcanzar 
el siguiente nivel de Conocimiento, en al que se elabora un 
argumento sólido que intenta demostrar una verdad, una ver-
dad siempre relativa, limitada al contexto de la investigación. 
En síntesis, este cuadro sirve para poner al alcance de los 
estudiantes los Fundamentos de la ciencia de una manera 
simple, para que se entienda que todos pueden acceder al co-
nocimiento en mayor o menor medida, que la diferencia entre 
un investigador novato y otro Senior, es la profundidad de su 
experiencia, pero los pasos de investigación son similares en 
cuanto a la metodología que deben aplicar. Además cuando 
alguien afirma en forma contundente que no puede sostener 
con información verificable, se les dice que está situado en 
el nivel de la creencia, que se debe seguir en la búsqueda o 
producción de datos fiables hasta poder alcanzar el objetivo 
con una argumentación sólida. No hay posibilidad para el 
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pensamiento mágico, ni para sostener que alguien no está 
capacitado para investigar. Dos palabras se repiten como un 
mantra durante la cursada: entrenamiento y evolución. Así 
es que elabora, se corrige, se hace leer, se reformula hasta 
alcanzar el formato más aproximado a los parámetros acadé-
micos. Cuando alguien se pregunta para qué investigar debería 
reflexionar si quiere ser un eficiente operador del diseño o 
aprender a pensar para anticiparse a las nuevas tendencias.

Creatividad e innovación
A partir del cuadro mencionado los estudiantes se preparan 
para indagar creativamente en temáticas afines a sus campos 
disciplinares. No se pretende originalidad porque, siguiendo 
a Peirce y a Verón, el conocimiento no es subjetivo, sino que 
tiene un funcionamiento intersubjetivo, y es de naturaleza 
social. Por lo tanto, se buscan nuevas tendencias temáticas, 
un nuevo enfoque o aplicación práctica que hagan un aporte 
al conocimiento.
Se dijo en un párrafo anterior que los estudiantes no están 
acostumbrados a la investigación y la escritura de sus ideas, 
en tanto se asumen como portadores y no como productores 
de conocimiento. Sin embargo tienden a conceptualizar des-
de la práctica misma del diseño. Son muy creativos con la 
imagen. Por eso se intenta aprovechar eso para que indaguen 
en sus inquietudes personales-profesionales, para saber si ya 
realizaron algún trabajo práctico en alguna materia que los 
haya estimulado, o tal vez en su vida profesional. El tema 
tiene que gustarles mucho para que no pierdan el entusiasmo 
en el medio de la investigación, cuando se hace más ardua y 
compleja la tarea. 
Asismimo, la idea es estimular el pensamiento mediante una 
visión crítica del objeto a estudiar, mostrarles que ellos tienen 
naturalizados los pasos para producir nuevos conocimientos, 
que pueden reflexionar y realizar investigación académica.
Al mismo tiempo que indagan en una temática aprenden e 
incorporan una metodología para la elaboración de los Pro-
yectos de Graduación vinculados con sus áreas de interés. El 
foco tiene que estar centrado en sus ámbitos disciplinares, 
pero también se los impulsa a incorporar elementos que les 
permita desarrollar trabajo interdisciplinario. 
A partir de las charlas y de los trabajos prácticos que se rea-
lizan durante la cursada, los alumnos logran reconstruir el 
proceso de pensamiento, pueden establecer el recorrido desde 
el surgimiento de la idea en un nivel abstracto, después pasar 
al nivel del lenguaje oral y, al final, pueden transformar todo 
en un texto de 85 páginas como mínimo. 
Una vez que eligieron el tema, trabajan sobre recorte temático 
para acotar la exploración. Se plantea el problema de inves-
tigación, con el supuesto y la pregunta problema, verdadero 
motor de la búsqueda. En consecuencia se desarollan los 
objetivos y una estructura de cinco capítulos. Para corroborar 
que la temática es pertinente según los parámetros académicos 
y evaluar el grado de innovación y creatividad, los estudiantes 
deben realizar una búsqueda de al menos 10 antecedentes 
entre Proyectos de Graduación (más de 3600 subidos al portal 
Palermo.edu, minisitio Catálogo de Proyectos de Graduación). 
Además arman su marco teórico a partir de la exploración 
bibliográfica en biblioteca, con más libros físicos y bases 
de datos a las que tienen acceso desde la Facultad. Se los 
incentiva a leer, analizar, sintetizar libros para que no caigan 
en el facilismo de buscar todo por Internet. 
La macroestructura que desarrollan, se compone de: un primer 

capítulo siempre más general y teórico, para luego ir hacía lo 
específico. El capítulo cuatro es el de generación de nuevos 
datos: trabajo de campo, encuestas, focus group, entrevistas, 
análisis de casos, entre otras técnicas de investigación.
Finalmente, el último capítulo contiene las ideas más inno-
vadoras, la formulación de un proyecto, reflexión teórica 
o análisis de resultados. Toda esta formalidad no limita la 
creatividad, al contrario, le da el marco adecuado y un método 
para que fluya adecuadamente. 

Motivación en el aula
Antes se dijo que otro de los factores que inciden en la estra-
tegia pedagógica es la motivación. En un trabajo tan exigente 
como este, los estudiantes suelen entrar en pánico. Pero apenas 
empiezan a tomar decisiones, toman conciencia de que si se 
asumen como protagonistas de la investigación, el margen de 
error y la incertidumbre disminuyen notoriamente. Una vez 
que ocurre eso, comienzan a abrirse al pensamiento creativo 
e innovador. 
Es preciso destacar que la labor educativa en el Programa de 
Graduación significa un trabajo complicado, en el que hay que 
despertar y sostener el interés que tiene el estudiante por su 
propio aprendizaje o por las actividades que le conducen a él. 
El interés se puede adquirir, mantener o aumentar en función 
de elementos intrínsecos y extrínsecos. Se distinguen del 
concepto de motivación unidireccional, del profesor actuando 
para captar la atención del alumno.
Entre las causas externas de la desmotivación pueden consi-
derarse: información accesible con un click, velocidad en la 
circulación de las ideas que impiden reflexionar, obsolescencia 
del conocimiento, cultura del mínimo esfuerzo, profesionales 
que crean tendencias contra operadores eficaces de tecnología. 
En tanto, los factores internos: bajos niveles de autoesti-
ma, dificultades para imponerse una mínima disciplina de 
estudio, carencia de recursos organizativos y emocionales, 
escasa preparación para seguir adecuadamente el nivel de 
las explicaciones en clase, dificultad para expresar lo que se 
quiere decir, tanto de forma oral como escrita, memorización 
sin comprender, se quedan con dudas porque no se atreven 
a preguntar. 
Es habitual tratar con diferentes estados emocionales, con 
estudiantes muy seguros de los que quieren y otros que se 
ven superados por la ansiedad o la angustia, que sienten 
que no pueden avanzar y se bloquean. Este último ejemplo 
representa un promedio inferior al 10 % del curso, pero al 
que hay que apuntar fuerte para evitar la hostilidad hacia la 
facultad o hacia el profesor (un riesgo permanente), o peor 
aún, hay que evitar que caigan en la deserción, con todos los 
efectos negativos que eso genera. Y aquí habría que hacer una 
distinción importante. Los alumnos que cursan la licenciatura 
en modalidad extendida son, en su mayoría, provenientes de 
otras casas de estudio y, por lo tanto, no tienen incorporada 
la cultura organizacional de la Facultad de Diseño y Co-
municación de la Universidad de Palermo, a diferencia de 
quienes son alumnos regulares. Hay que hacer entonces un 
trabajo especial de homologación discursiva, de transmisión 
de pautas educativas y demostración de transparencia en los 
criterios de evaluación. 
Entre los tips a tener en cuenta se pueden mencionar: brindar 
sensación de control, mostrarse accesible y generar empatía, 
demostrar el beneficio de obtener más conocimiento ¿por 
qué estudian?, definir objetivos académicos y personales 
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alcanzables, escuchar las dificultades para organizar ideas y 
pautas de trabajo (comienzo de clase), exposición compartida 
de posibles soluciones (al comienzo de cada clase), asignarles 
responsabilidades e incentivar la cultura del esfuerzo, cambiar 
la dinámica (moverse, armar grupos, lecturas cruzadas, etc), 
manejar la ansiedad, ayudarles a superar la frustración (miedo 
al castigo-aprendizaje continuo como positividad). 
Para esto se cuenta con un aliado fundamental que elimina 
todo tipo de arbitrariedades, el escrito 93, un verdadero 
manual instructivo en el que se indican todos los pasos meto-
dológicos para la elaboración de la investigación, además de 
la descripción detallada de normas de estilo y APA (versión 
simplificada). 
Todo este trabajo que realiza el profesor del Programa de Gra-
duación se presenta complejo, arduo, por momentos invisible 
o poco reconocido, pero no deja de presentar satisfacciones 
pedagógicas. Por último, la clave es desdramatizar la tarea y, 
por eso es necesario volver a las dos palabras que se conside-
raron al comienzo de este escrito y definen una investigación: 
entrenamiento y evolución. 
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El ensayo y su método

Maximiliano Crespi

Existe una especie de melancolía muy típica de los claustros 
universitarios que los monjes medievales solían definir como 
tristitia-acedia. La filología erudita de la época la registra 
(también un poco melancólicamente) unas veces como “un 
entristecimiento de la inacción” y otras tantas como una suerte 
de “desesperación ante la inmovilidad”. Entre sus causas 
fundamentales algunos trabajos contemporáneos como el de 
Giorgio Agamben consignan en efecto “los arduos rigores 
de las reglas”, dejando en claro entonces que esa suerte de 
“detención” no era la de la “parálisis” ante la página en blan-
co (viejo fantasma de poetas y novelistas) sino ante la hoja 
plagada de órdenes y prescripciones (Agamben 1995, pp. 
31-34). Escribir en la Universidad, escribir un texto de rango 
académico, aun en un estatuto laxo como el que se presume 
en la adscripción genérica del ensayo, no es escribir a secas. 
Es, como sostiene Renata Dessau en un libro reciente, escribir 
autorizándose a ser leído de una determinada manera en una 
determinada comunidad de actores que a su vez comparten 
una determinada competencia sobre esas reglas (Dessau, 
2016, p. 9-10). 

Para escribir conforme a esa exigencia fundamental es preciso 
pues tener (y hacer notar que se tiene) la competencia lectora 
que de algún modo constituya la caución plena para legitimar 
tanto los enunciados como el régimen de la enunciación que 
los vehiculiza. Para ello, la Universidad forma y exige: esta-
blece a partir de una formación una evaluación de desempeño 
en la aptitud para constituirse y para presentarse como sujetos 
discursivos competentes en un capo profesional. Y un sujeto 
discursivo integrado a esa comunidad es en principio dos co-
sas: un productor activo del saber en el texto académico propio 
y un receptor capaz de activar los sentidos representados en 
el saber del texto ajeno (Lukács, 2013). 
El género ensayo no está exento a las peregrinaciones de esta 
exigencia. Al contrario. Como en lo fundamental el ensayo es 
un ejercicio intelectual que consiste en deslindar y plantear 
problemas en un área disciplinaria específica y eventual aun-
que no necesariamente proponer hipótesis tentativas para su 
resolución interviniendo en la problemática de manera trans-
versal y a veces enfocándola con variables de interpretación 
externas a esa misma área, constituye siempre un desafío de 
comprensión y lectura sobre materiales diversos. Por ello, uno 
de los problemas más frecuentes que se materializan en el aula 
en el desarrollo de este tipo de trabajos es el que en marca 
una contradicción en cierta medida fatal: hay que evaluar una 
competencia teórica y práctica de una metodológica, un uso 
de los recursos y las técnicas de lectura (de antecedentes o del 
campo de inscripción empírica de los proyectos, las proble-
matizaciones y las hipótesis) y hay que evaluarla durante la 
recta final de un eventual desarrollo de investigación que debe 
concretarse en el mismo marco temporal que su aprendizaje. 
Eso ocasiona una serie de trastornos y frustraciones tanto 
en los alumnos como en los docentes. La raíz del problema 
pertenece al orden de la lectura pero a un orden de lectura que 
no es el de la coloquialitas sino el de la formación científica 
y profesional en un registro material eminentemente biblio-
gráfico. Todo ensayo en efecto una escritura de la lectura 
que cada sujeto discursivo produce no del contexto (textual, 
económico, social estético o cultural) sino de los registros 
empíricos y bibliográficos que permiten dar cuenta (parcial) 
de ese contexto en que intenta posicionar sus hipótesis, sus 
producciones, su creaciones, sus proyectos profesionales, etc. 
De esa lectura se extraen su validez, su justificación y sus 
aportes concretos en cada campo disciplinario. 
Por todo ello, antes que de escritura, las dificultades funda-
mentales para los desarrollos de los ensayos en el marco de 
una tesis o un Proyecto de Graduación son en efecto del orden 
de la lectura. La acedia a que se enfrentan los alumnos en 
este contexto no es la de la escritura en sí, sino la de no saber 
cómo “elaborar una lectura”. Al respecto, lo primero que hay 
que decir es que una lectura que es, ante todo, una notación 
de regularidades. Leer es imponer un cierto orden al caos del 
mundo (o, mejor, al caos del texto). Un historiador “lee” la 
historia y al escribir esa lectura se obliga a dar orden a ese 
proceso, a esa materia en bruto que es la realidad. La realidad 
no tiene razón, decía el bueno de Pierce, la realidad carece de 
sentido porque el sentido no es inherente a los objetos. Hace 
falta una conciencia activa, un sujeto que defina los términos 
de una disposición, de una elaboración discursiva, para que 
el sentido finalmente pueda emerger (Pierce, 2012). 
Para que haya lectura y para que esa lectura pueda elaborarse 
como base para la definición de una problemática sobre la 
que eventualmente se construirá una hipótesis genuina para 
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el ensayo, esa lectura inicial debe ser persuasiva. Debe no 
sólo revelar un sistema de regularidades implícito en las 
fuentes; debe además sostener y sustentar su prioridad por 
sobre otras eventuales regularidades reconocibles. Debe 
hacer percibir esa regularidad como la regularidad necesaria 
porque, si esa regularidad no se percibe como necesaria, la 
problemática y las hipótesis que se construyan sobre ella se 
volverán lógicamente vulnerables. La verdad de la lectura, la 
verdad metodológica de la lectura, está siempre muy ligada 
a su capacidad de establecerse en un campo de saber con la 
potencia de una evicción, con la fuerza necesaria para sustraer 
la materia a otras lecturas posibles. Porque, en principio, aun-
que todo puede ser leído no todo puede ser leído de la misma 
manera. Es determinante hallar los fundamentos que solventen 
la legitimidad de la lectura. La gran lección de la Semiología 
como teoría de la lectura es justamente esa: que cualquier 
material puede constituirse en objeto pero que ese objeto debe 
reconocerse ya como una construcción que indefectiblemente 
remite a un sistema que obviamente lo preexiste. 
Todo puede leerse: desde el más abyecto cartel publicitario 
hasta la más sofisticada y elaborada carta de amor, desde un 
paper académico hasta un mapa conceptual o una encuesta 
porcentualizada. Por eso toma un sentido tan importante la 
noción de “predictibilidad” con relación a una buena lectura. 
Como apunta Peirce, una buena lectura es aquella que puede 
predecir algo. Es la que necesariamente puede trasladarse de 
un corpus a otro. Una buena lectura con relación a un corpus 
en un género, debería poder predecir resultados en relación 
con otros corpus recortados en el mismo género. La lectura, 
por lo tanto, debe ser una notación de regularidades que tenga 
la capacidad de volverse predictiva (Barthes, 1974). 
Sobre las limitaciones que la lectura pueda sufrir en términos 
éticos hay que dejar en claro una cosa: existen. Pero que esa 
existencia funcione como coacción a la lectura no puede 
atribuirse más que al perfil del propio campo disciplinario 
en que la lectura se actualice: no será lo mismo en términos 
de límites éticos una lectura que se inscriba en el espacio de 
la sociología, la matemática o la teología. Tampoco será lo 
mismo la tensión que cada problematización produzca sobre 
el soporte epistémico de ese espacio disciplinario; por ende, 
no serán las mismas sus limitaciones éticas. Hay límites en 
la lectura porque no se puede leer cualquier cosa de cualquier 
modo y, sobre todo, que no se puede leer cualquier cosa de 
cualquier modo en cualquier contexto. En síntesis: la lectura 
está limitada por razones metodológicas y operatorias pero 
también está limitada por cuestiones políticas, éticas o morales 
(Barthes, 1974; Giordano, 2015). 
El ensayo crea en principio una falsa ilusión que es preciso 
desmitificar: que una lectura no puede ser juzgada como 
“buena” o como “mala” porque lo que implica lo subjetivo. 
La implicación es un efecto significante que suele oscurecer 
lo que debería estar claro. Cuando uno “lee” en el ensayo 
no es que vuelca su subjetividad en lo que lee o la pone en 
primer plano. Eso no es una lectura; ni es -hay que dejarlo en 
claro- una interpretación. Será en cualquier caso una intuición, 
que puede incluso ser asombrosa o sumamente seductora, 
pero que como lectura no sirve (no es “buena”) porque no 
pone en correlación una serie de sentido y otra. Tampoco la 
descripción es una lectura. Describir diciendo, por ejemplo, 
“este soneto es una composición lírica que tiene catorce versos 
endecasílabos que riman de tal modo y no de tal otro”, puede 

ser una buena descripción del texto pero tampoco constituye 
una lectura porque no hay correlación entre series de senti-
do. Lo que garantiza la correlación no es la objetividad ni la 
subjetividad, sino la razonabilidad de la lectura, el control 
de la lectura y, sobre todo, la posibilidad de que esa lectura 
pueda ser reconocida y evaluada. Esto es: que esa lectura sea 
a la vez comprensible, aprehensible y útil para otros sujetos 
inscriptos en el campo de saber. Debe, en efecto, construir 
valor en ese espacio de saber constituyéndose ella misma 
como valiosa (Dessau, 2016). 
Así como hay límites para la lectura, hay diferentes niveles 
de lectura. La exigencia universitaria no radica en que haya 
lectura sino en que haya lectura académica. Leer académica-
mente es “simplemente” esto: leer reconociendo el contexto, 
la tradición de las lecturas previas en el campo de saber disci-
plinario en que la nueva lectura se inscribiría. La descripción y 
la interpretación son umbrales de la lectura, zonas a partir las 
cuales la lectura se formaliza o desaparece. Las pruebas de la 
formalización son entonces la notación de regularidades y los 
grados de predictibilidad. Metodológicamente, una “buena” 
lectura funciona a partir de la sólida determinación de tres 
signamenta elementales: el corpus, el objeto e la hipótesis. 
No hay lectura sin elaboración de hipótesis, no la hay sin 
definición de objeto, ni la hay sin recorte de corpus. Por esa 
razón no hay que confundir o superponer lo que cada uno de 
esos designa términos con relación a la práctica de la lectura. 
Con el latinismo corpus se designa estrictamente aquello que 
constituye el material a leer: es decir, un texto, un conjunto de 
textos de un determinado género. El corpus reúne la totalidad 
de enunciados definidos, recolectados en función de un deter-
minado proyecto de trabajo lector. Ese corpus no puede estar 
arbitrariamente constituido sino que debe estar internamente 
jerarquizado sobre el conjunto de variables que pautarán su 
lectura. Una tarea determinante a realizar es en efecto decidir 
en qué aspecto los textos o materiales significantes confor-
man o no un corpus coherente y orgánico. El corpus debe 
aparecer con variables claras y explicitadas de organización 
y composición formal. 
El objeto de la lectura no coincide con el corpus. El corpus 
tiene una cantidad de enunciados que no se van a constituir 
en objeto de la lectura sino en resto de la lectura. El objeto es 
aquello que efectivamente se lee. El corpus siempre excede al 
objeto de la lectura. Del corpus algo se constituirá en objeto 
y permanecerá siempre como resto. Objeto es, por lo tanto, 
diferente del corpus. El objeto es aquello que, efectivamente, 
se lee. Sólo coincidiría con el corpus si intentaran la descabe-
llada empresa de la lectura total y absoluta de los materiales 
del texto en todas las perspectivas posibles. Lo que determina 
esta distancia entre corpus y objeto es el corte que traza el 
punto de vista adoptado. En el momento en que alguien se 
constituye en un sujeto de la lectura, evidentemente, define un 
punto de vista. En ese sentido y sólo en ese sentido la subje-
tividad es marca distintiva del ensayo. El objeto de la lectura 
es siempre la correlación de dos ejes de sentido intersecados 
por la criba del punto de vista. 
Para que haya objeto, necesariamente, debe haber una arti-
culación de algo que es, en este caso, del orden de lo textual 
(inmanente al texto) y algo que es del orden de lo extratextual, 
es decir, que viene del sujeto que lee. El objeto construido es 
la articulación de esas dos series de sentido que hacen a la 
experiencia de la lectura. Si hay sentido, hay serie. Y sentido 
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hay siempre: no está en la realidad pero, en la medida en que 
existen los sujetos que la leen, el sentido necesariamente está 
presente en el origen de cada lectura.
Tampoco hay que confundir objeto y tema. El objeto es lo que 
se construye en la lectura, el tema es lo que articula mi lectura 
en un campo de interés. El tema puede preexistir a la lectura. 
Pertenece al orden del interés o la afinidad del sujeto que va 
a leer. La lectura en cambio es el proceso que transforma el 
corpus en una manifestación discursiva con sentido, es decir, 
lo que en él produce un objeto. El objeto sólo se sostiene en 
la medida en que es leído. No hay objeto de lectura a priori 
de la propia lectura (Greimas, 1974). 
El ejemplo siempre es útil. Un tema puede ser la construcción 
de los espacios cerrados en la literatura. Un corpus donde el 
tema aparece puede ser la narrativa de Julio Cortázar. Pero 
el objeto de la lectura será la relación de series que el lector 
haga primar en ese corpus y con relación a ese tema, y sobre 
la cuál puede eventualmente pivotear una hipótesis (una 
defensa del valor de la propiedad privada como soporte de 
una concepción del mundo). El objeto se construye en efecto 
por la puesta en tensión de dos series de variables que, en el 
caso del ejemplo, serían la serie formal o estética (interna al 
texto) y la serie ideológica (extratextual). El hecho de que la 
confirmación o no de la hipótesis planteada no funcione como 
garantía de legitimidad de la lectura es lo que da al ensayo su 
carácter provisional y en cierto sentido lo distancia de otros 
géneros de lectura. En el ensayo, la hipótesis es el momento 
más personal y más libre de la lectura. Y, por lo tanto, el que 
más los compromete al sujeto de la lectura cuyo deber es 
saberse también él mismo expuesto en su manera de leer. En 
la afirmación de la hipótesis se expondrá en efecto el tejido 
de valores y la visión del mundo que lo constituye como 
sujeto lector. Por otra parte, la hipótesis es una sentencia 
operacional que debe ser puesta a prueba. Por ejemplo, X 
tiene como hipótesis que la diferencia entre Susana Giménez 
y Mirtha Legrand equivale a la diferencia entre la cultura del 
siglo XIX y la cultura del siglo XX. O sea: Susana Giménez 
es a Mirtha Legrand lo que la cultura del siglo XX es a la 
cultura del siglo XIX. Esto es una hipótesis válida. X tiene que 
demostrar entonces, además de la validez, la pertinencia de 
la hipótesis. En la medida en que eso se demuestra, funciona 
como una sentencia operacional. 
En síntesis: delimitación del corpus, construcción del objeto y 
formulación de hipótesis son, por lo tanto, los pasos metodoló-
gicos, procedimentales y correlativos sobre los que se elabora 
todo ensayo (Grüner, 2013). Se habla de delimitar, de recortar 
un corpus por una razón operativa. Los corpus no cerrados 
pueden llevar a lecturas interminables y corren el riesgo de 
frustrar en muchos sentidos el proceso de la investigación. 
Lo aconsejable entonces es que el corpus sea “acotado” y 
“razonable”, de modo que el investigador pueda acceder a él 
cada vez que sea necesario en el proceso de la lectura. 
Una vez delimitado un corpus, el objeto debe ser exhaustivo y 
debe ser riguroso en relación con el corpus. Debe actuar sobre 
la totalidad de los elementos contenidos en el corpus y nada 
de lo existente en el corpus debería negar o impugnar aquella 
relación que se establece como necesaria para la emergencia 
del objeto. Esto no quiere decir que sea necesario probar ese 
objeto en todos y cada uno de los textos que participan del 
género en cuestión sino que hay que hacerlo por igual sobre 
todos y cada uno de los textos que componen el corpus. En 
ese punto, hay que garantizar que el objeto construido sea 

representativo, que no queden hilos sueltos o al menos que 
no queden puntos en contradicción. Pero además el objeto 
de la lectura debe ser homogéneo: debe manifestar una cierta 
coherencia interna a lo largo de la lectura y la argumentación 
de la lectura. Sólo cuando se hayan verificado la exhaustividad 
y la homogeneidad del objeto se puede dar paso a la elabo-
ración de la hipótesis. 
El establecimiento y la verificación de la hipótesis también de-
ben realizarse con un criterio metodológicamente secuencial. 
La verificación se hace por sondeos (verificando la respuesta 
de la hipótesis en zonas representativas del corpus) o por ex-
pansión del objeto (verificando que lo que en ella se afirma del 
objeto es en efecto aplicable a otras zonas del corpus (Greimas, 
1974). Una vez más, parafraseando a Lacan, la persistencia 
garantiza el sentido: todo lo que es repetición, redundancia, 
reiteración de elementos es importante en relación con la 
construcción del objeto porque garantiza su exhaustividad, 
su homogeneidad pero también su validez. 
En cuanto a la formulación de hipótesis, en términos metodo-
lógicos, y también políticos, cabe recordar que ella es la que 
organiza el texto de la lectura como una secuencia ordenada 
de enunciados. Si la lectura es una práctica compleja, lo es 
porque es una práctica que tiene que ver con una relación 
que Pierce descubre en la terceridad: una relación que ni es 
una puesta en escena de una serie de sentido que estaría en 
el objeto de lectura ni es una puesta en escena de otra serie 
de sentido que sería inherente al propio sujeto, sino que es 
también y sobre todo la correlación de dos series de sentido, 
sin la cual no hay objeto de la lectura. 
Pero para ser justos hay además que declarar los propios 
límites de la metodología en la práctica de la lectura. Otra 
vez Peirce difiere sustancialmente de posiciones como las de 
Barthes y Saussure: el texto, como objeto de la lectura, no 
tiene reglas, las reglas surgen de la correlación entre el punto 
de vista del lector y aquello que en el texto está todavía cifrado 
(Peirce, 2012). Es lo que permite quitar al ensayo como género 
fundamental de la lectura de la penosa disyuntiva objetivo/
subjetivo. Todo “aparato”, todo “modelo” de lectura tiene 
un punto de vista determinado. El estructuralismo, el post-
estructuralismo, el psicoanálisis, el marxismo, suponen un 
punto de vista y esto ya es correlacionar una serie de sentido 
con otra serie de sentido. No importa si el que lee sabe que 
lo hace desde esa perspectiva o si es hablado por el marco 
teórico que define su posición de lector. En la base de una 
lectura metodológicamente rigurosa como la que exige el 
ensayo no hay lugar para la ingenuidad que endilga falta de 
subjetividad al método y falta de objetividad al punto de vista. 
La escritura del ensayo será en efecto la puesta en discurso 
del proceso de lectura. Por esa razón su estructuración formal 
deberá explicitar claramente a) los procesos de delimitación 
del corpus, b) construcción del objeto y c) formulación de 
hipótesis. El objetivo específico del ensayo será luego d) la 
demostración de la validez de la hipótesis. Para dar cuenta 
de esta antiquísima fórmula de textuaria, para volver posible 
este circuito de operaciones, la retórica clásica inventó un 
dispositivo, una “máquina retórica” de cinco operaciones: 
Invenio (encontrar qué decir), Dispositio (encontrar un or-
den, una disposición para lo que se quiere decir), Elocutio 
(agregar el adorno de las palabras, de las figuras, organizar 
la elocución), Actio (representar el discurso como un actor: 
gestos y dicción) y Memoria. El ensayo puede prescindir de 
las dos últimas y la Inventio ha sido ya ampliamente desa-
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rrollada en los párrafos precedentes. Pero la Dispositio debe 
ser a su vez organizada. La libertad del ensayo no habilita al 
caos porque el ensayo es un género construido sobre modelos 
argumentativos clásicos y todo el aparato discursivo con ellos 
asociados (división del todo en partes, argumentación por el 
ejemplo, razonamiento por analogía, etc). La Dispositio clá-
sica contemplaba cuatro partes sucesivas: Exordio (apertura 
del discurso: es el momento en que mi palabra lucha contra 
la afasia, el momento en el que hay que empezar e imponer 
el habla al silencio), Narratio (exposición de los hechos, 
pruebas, etc.), Confirmatio (exposición de los argumentos, 
explicación lógica, etc.) y el Epilogo (resumen de la causa 
expuesta, conclusiones y apelación al auditorio). El objetivo 
del Exordio y del Epilogo es promover cierta identificación 
entre el lector y el enfoque planteado en la lectura (por eso 
allí se admite mayor “lirismo”, usos figurados del lenguaje, 
etc.) mientras que la Narratio y la Confirmatio están más bien 
orientadas a convencer racionalmente (es ahí donde la eficacia 
de la argumentación se mide). Para ser metodológicamente 
aceptable, cada una de estas fases debe estar materializada 
en el ensayo y el régimen lógico en que se secuencian debe 
ser el de su redacción (Barthes, 1974).
La idea naturalizada de que el ensayo como género laxo puede 
prescindir del método es falsa. Pero además es nociva a la 
hora de tratar de cumplir con la exigencia fundamental de 
un trabajo profesional y académico como es exigido en los 
Proyectos de Graduación universitaria. La lectura que debe 
desarrolla está atada a un conjunto de prescripciones (meto-
dológicas, teóricas y, por ende, también políticas y éticas). 
No por el mero hecho de coartar una libertad que siempre -al 
menos a nivel institucional- será un poco imaginaria, sino 
al contrario porque garantizan la eficacia y la solidez de la 
lectura. Las prescripciones son en efecto herramientas que 
permiten validar una lectura de los textos de un determinado 
campo de saber, para entender cómo funcionan y para poder 
armar nuevos textos con funciones más lúcidas y más eficaces 
(es decir, económicamente, más productivas). 
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________________________________________________

El Proyecto de Grado como proyecto de 
Diseño. Afrontando la escritura de PG como 
un proceso de diseño

Agostina Curcio

Introducción
El Proyecto de Grado representa la piedra final en la cons-
trucción profesional de cada uno de los estudiantes de la 
Universidad de Palermo, por lo que supone un recorrido por 
aquellos conocimientos cosechados a lo largo de la carrera en 
pos de un aporte significativo, ya sea a nivel proyectual o de 
reflexión, tanto a la currícula de la universidad como al campo 
profesional. Al mismo tiempo, resulta coherente señalar que 
en la redacción de este proyecto, el estudiante comienza a 
delinear su perfil como profesional, para lo cual establece 
su punto de vista respecto de determinadas problemáticas y 
se involucra para contribuir a la disciplina desde su papel, 
valiéndose de aquellas herramientas y saberes aprendidos 
en su carrera.
Schmelkes (1998) señala que la elección de una temática y 
pregunta problema es, por lo general, sustancialmente más 
importante que su solución. Esto se refiere a que ésta última 
puede resolverse matemáticamente o aplicando las habilidades 
experimentales pero que, sin embargo, el generar preguntas 
implica creatividad. El compromiso e interés del alumno 
respecto de la temática a abordar es otro aspecto que resulta 
esencial a la hora de adentrarse profundamente en éste, estimu-
lándolo a investigar y analizar cada arista del tópico y llegando 
a la raíz de cada uno de los conceptos que lo hacen relevante. 
El interés será el que motive al autor profundizar en la teoría 
de aquel hacer que le fue enseñado a lo largo de la carrera.
No obstante, al tratar con carreras que hacen foco en la prác-
tica, es importante el modo en que cada estudiante afronta la 
instancia de escritura, representando un reto que lo desafía 
a realizar trabajos a los que su formación como profesional 
no lo ha acostumbrado. En este marco, es que el presente 
artículo pretende reflexionar acerca de la integración de sa-
beres y herramientas disciplinares en el proceso de escritura. 
Asimismo, la importancia de la elección las temáticas elegidas 
por los autores de Proyectos de Graduación, las cuales deben 
vincularse tanto con un interés personal de quién lo escribe, 
estimulando la curiosidad y la búsqueda de nueva información 
y fuentes, así como con saberes previos para generar un aporte 
al campo profesional.

Desarrollo

Una persona competente es alguien que posee no sólo 
los conocimientos y destrezas técnicas, sino también las 
capacidades prácticas o psicosociales requeridas por la 
situación. No se considera que un médico es competente 
sólo por sus capacidades clínicas o un arquitecto por sus 
capacidades de diseño, sino también porque es capaz de 
comunicar claramente sus ideas a otros, de coordinar su 
trabajo con el de otros profesionales, de comprender los 
puntos de vista de otras personas involucradas. (Mastache, 
2009, p. 79)

La realización del Proyecto de Grado refleja aquello que Mas-
tache (2009) señala en la cita anterior: un profesional es mucho 



19Escritos en la Facultad Nº 134 (2017) · ISSN 1669-2306

Calidad del Programa de Graduación. Edición I: 18 de octubre de 2017 Facultad de Diseño y Comunicación

más que su capacidad o conocimiento técnico, implica también 
la aptitud de transmitir aquello que piensa, poder compartir su 
trabajo a la vez que debate ideas y reflexiona sobre ello. Sin 
embargo, plasmar las ideas por escrito puede implicar tanto 
un desafío como un obstáculo para estudiantes formados en 
carreras proyectuales que se centran en el aprender haciendo. 
De Vincenzi (2008) describe el aprender haciendo, específica-
mente en disciplinas de diseño, como un proceso que supone 
la resolución de un problema. Para encontrar una solución, 
los estudiantes reflexionan acerca de diferentes hipótesis y 
relacionan las características de dicho problema con otras 
situaciones, objetos, etc, en pos de generar una propuesta que 
ofrezca una solución funcional y/o estética.
A lo largo de la carrera y a medida que este aprendizaje se 
va aprehendiendo, es posible, tal como menciona Schön 
(1992), automatizar el proceso de diseño y “llevar a cabo 
secuencias fáciles de actividad, reconocimiento, decisión y 
ajuste sin, como solemos decir, tener que pensar en ello.” (p. 
36). Este dominio del proceso y, por lo tanto, de los conceptos 
disciplinares que implica, posibilitan que el alumno puedan 
reflexionar acerca de lo que está produciendo, “favoreciendo 
la mirada crítica y superadora en su desarrollo profesional y 
personal.” (De Vincenzi, 2008, p. 44).
Es en este punto donde el objetivo del Proyecto de Grado se 
articula con carreras proyectuales. El desarrollo de dicho pro-
yecto supone este dominio de las herramientas y contenidos 
disciplinares, por lo que impulsa al estudiante a ir un paso 
más allá del contenido, relacionando la teoría y la práctica, 
“estableciendo una relación dialéctica entre "lo pensado" y 
"lo realizado" a través de la solución de problemas concretos” 
(Ander-Egg, 1999, p. 34)
El nexo entre lo hecho y lo pensado se plasma, en el Proyecto 
de Graduación, a través de la redacción la cual expone las 
ideas, a la vez que las ordena, dándole forma al contenido 
que constituye el trabajo (Cataldi y Lage, 2004). En palabras 
de Mastache (2009):

La escritura permite ordenar las ideas, profundizarlas, 
aclararlas. Además lo escrito ofrece la posibilidad de aná-
lisis posteriores, de volver a mirarlo y a resignificarlo una 
y otra vez. La escritura cumple un papel central, además, 
como facilitadora de los procesos de toma en conciencia 
y de re-conocimiento de las características personales, de 
los propios estilos, de los modos consuetudinarios de co-
municarse con los demás, de las reacciones habituales y de 
las cuestiones que las provocan...Ella facilita la distancia 
y la recuperación del pasado significativo, convertido en 
recuerdo, re-significado desde el presente y en función 
del proyecto a futuro. (pp. 116-117).

En otras palabras, dicha herramienta permite definir y manifes-
tar más claramente las ideas, a la vez que exige un compromiso 
personal de parte del autor, que implica una visión propia 
respecto de determinada temática y un estilo individual para 
expresarlo. Tal como fue mencionado en la introducción, el 
Proyecto de Grado comienza a delinear el perfil profesional de 
su autor, es por esta razón que tanto la elección de la temática 
como del recorte son tan importantes, porque dicho escrito 
es la culminación de su carrera y un reflejo de su identidad 
profesional. 
De Vincenzi (2008) señala que “la actitud de búsqueda es 
intrínseca al proceso de aprendizaje del diseño” (p. 43) y ésta, 

tal como el proceso per se, se vuelve un hábito, estimulando 
la curiosidad y la repregunta en los estudiantes. Tanto la 
temática como el recorte deben despertar el interés del autor 
del Proyecto de Graduación, impulsándolo a la búsqueda de 
nuevas fuentes e inspirándolo en su desarrollo. Schmelkes 
(1998) profundiza en este punto recomendando que 

[...] es necesario que su curiosidad personal, como in-
vestigador esté implicada; que realmente tenga usted el 
deseo de resolver un problema para contribuir al conoci-
miento, para cambiar una situación social, para mejorar 
una condición. Seleccione un problema que le interese y 
que le intrigue (p. 22). 

Asimismo, es importante resaltar que la temática del proyecto 
implica la definición del conocimiento disciplinar a partir de 
su relación con otros conceptos técnicos así como también 
pluri y transdisciplinarios. Sin embargo, tal como menciona 
Mastache (2009), para lograr exitosamente dicha definición y 
un aporte significativo a cada área, resulta esencial el conoci-
miento profundo de las bases teóricas de la disciplina troncal, 
es decir, “sólo el conocimiento del núcleo duro de las discipli-
nas requeridas por cada profesión permite a los profesionales 
de la misma producir avances, innovar y crear.” (p. 85). Por 
otro lado, la teoría disciplinar y paradigmas propios del área 
deben ser utilizados para contribuir al discurso y posición del 
estudiante, no debe imponerse sobre la realidad. El estudiante 
debe ser capaz de articular los conceptos aprendidos para 
interpretar y comprender aspectos de la realidad, generando 
su aporte desde dicho análisis. 
Retomando el concepto postulado por De Vincenzi (2008) 
acerca del proceso de diseño al comienzo del artículo, y 
teniendo en consideración todo lo mencionado, es posible 
realizar un paralelismo entre el proceso de diseño y el de-
sarrollo del Proyecto de Graduación. Ambos surgen a partir 
de una pregunta problema que, para su resolución, implica 
el planteo de una hipótesis. Con el fin de verificarla se em-
prende una búsqueda de datos para establecer semejanzas y/o 
diferencias respecto de otras pregunta problemas similares y, 
en consecuencia, realizar una propuesta, reflexión o análisis. 
Es tomando este pensamiento como disparador que se plantea 
la idea de afrontar la escritura del Proyecto de Grado con el 
concepto planteado por Perkins (1985) del conocimiento como 
diseño, es decir, una estructura adaptada a un propósito, en 
este caso, el objetivo del proyecto. Claramente, la aplicación 
de esta idea no resulta tan lineal teniendo en cuenta que no se 
está planteando su empleo sobre un conocimiento específico 
sino sobre un proceso de trabajo. Sin embargo, se propone 
como puntapié para reflexionar y hacer tangible el fin disci-
plinar de cada Proyecto de Grado, permitiéndole al estudiante 
darle sentido a través de un recorrido que le es más familiar. 

Conclusiones
En conclusión, la realización de Proyectos de Grado para es-
tudiantes de carreras de Diseño implica un desafío al aprender 
haciendo en pos de plasmar sus ideas y propuestas no sola-
mente de manera proyectual sino también a través del análisis, 
interpretación y profundización de teorías de manera escrita. 
Asimismo, empuja a los estudiantes a enfrentarse con aquellos 
conocimientos aprendidos y aprehendidos, y la manera en que 
puede vincular a éstos entre sí y con conceptos de otras dis-
ciplinas. Finalmente, es el último escalón antes de graduarse 
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por lo que expone al autor del Proyecto de Graduación a una 
introspección acerca de su identidad como profesional y a ser 
capaz de expresar tanto aquello que aprendió como aquello 
en que se convirtió a lo largo de su formación.
Son las mencionadas en el párrafo anterior las razones que 
enmarcan las propuestas del presente artículo, alineadas en 
la elección de la temática y la manera de encarar la escritura 
del proyecto. En principio, referido al tópico y recorte a 
elegir, tal como con un proyecto de diseño resulta esencial 
que los estudiantes se sientan conectados y, por lo tanto, 
comprometidos desde alguna arista con éste. Se entiende que 
es en dicho compromiso donde se encuentra el estímulo por 
la búsqueda exhaustiva y la curiosidad de la repregunta que 
resulta en un proyecto fundamentado y coherente. A la vez, la 
completa inmersión y comprensión de los conceptos pilares de 
la temática es la que permitirá generar aportes significativos 
e innovadores.
Por último, se encuentra que afrontar el Proyecto de Grado 
como un proyecto de diseño puede ser enriquecedor o, al 
menos, no tan distante de lo aprendido. La familiaridad de la 
secuencia que, si bien con diferentes herramientas, es la mis-
ma, puede brindar a los estudiantes seguridad en el proceso. Es 
claro que, si bien el desafío de escribir el proyecto no cambia, 
el pensar el proceso como el utilizado para diseñar permitirá 
una automatización de los pasos que sólo diferirá en la manera 
de plasmarlos, dándole lugar al estudiante a centrarse en la 
reflexión, análisis y escritura más que en el modus operandi.
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________________________________________________

El valor argumentativo en el diseño. Sobre 
la importancia de justificar las decisiones de 
diseño en un proyecto

Daniela Escobar

Los Proyectos de Graduación de la Universidad de Palermo 
entregados por los futuros egresados de las carreras de diseño, 
en particular en Diseño Textil y de Indumentaria, suelen estar 

enmarcados en las categorías Creación y Expresión y también, 
pero en menor medida, en la categoría Proyecto Profesional. 
En este sentido es fácil identificar el porqué de la elección 
de esas categorías para desarrollar un PG: los nuevos profe-
sionales quieren presentar creaciones propias, erigirse como 
autores y creadores de diseño y exponer su espíritu creativo 
en su máximo esplendor.
Los proyectos de diseño resultan, en líneas generales, muy 
bien ejecutados, realizados de forma profesional y con una 
creatividad inédita en cada uno de ellos. Se manifiesta incues-
tionablemente la estética de cada diseñador en particular, y, 
queda en evidencia, la capacidad creadora de cada uno de ellos.
Sin embargo, en numerosas ocasiones se observa un escaso 
nivel argumentativo teórico, resulta poco clara la justificación 
del proceso, desarrollo y decisiones de diseño tomadas en el 
proyecto ejecutado. Es decir, que se advierte una problemá-
tica recurrente relacionada con la justificación del autor del 
proyecto esperada para la instancia evaluativa, generándose 
una evidente desarticulación entre el Cuerpo B (específica-
mente en el último capítulo del mismo), Cuerpo C (el cual 
contiene generalmente el proyecto de diseño completo) y las 
conclusiones finales.
La argumentación, en este caso, es entendida como el discurso 
escrito u exposición oral a través de la cual se explican y/o 
exponen las causas, objetivos y premisas que sustentan el 
punto de vista de un autor frente a una idea, proyecto o tesis. Es 
decir, se explica la idea o problemática a tratar mediante una 
hipótesis o razonamiento. La estructura de la argumentación 
se compone por elementos que contribuyen a la explicación 
y análisis de diferentes temáticas, denominadas premisas y 
análisis de las mismas para finalizar con la elaboración de 
conclusiones.
Un Proyecto de Graduación, en su parte teórica escrita, se 
compone de diferentes capítulos que exponen en primera 
instancia las temáticas principales investigadas las cuales 
confluyen finalmente en un último capítulo en el cual se 
debería integra la justificación profesional del proyecto de 
diseño presentado de forma proyectual para luego como última 
instancia elaborar las conclusiones de todo el trabajo realizado.

Desde la Antigua Roma, donde la producción artística 
se dividía en Artes liberales y Artes mecánicas, se ha 
observado que se otorga mayor valor a los trabajos que 
involucran un discurso, un conocimiento basto y un claro 
dominio del lenguaje; que aquellos que se realizan sólo 
con el trabajo de las manos (o del dedo en el mouse) 
(Muñoz, 2012).

Siguiendo lo expresado por Muñoz, desde hace siglos el poder 
argumentativo es valorado en materia profesional, y, en este 
caso puntual, en el cual se quiere observar la justificación de 
un proyecto de diseño en un PG, no se puede desatender a 
esta afirmación. El Proyecto de Graduación constituye un nexo 
entre la carrera y el quehacer profesional de los diseñadores. 
Es el último trabajo original que presentan antes de recibirse.
Al momento de explicar su trabajo, a la gran mayoría de los 
diseñadores les resulta un trabajo arduo, difícil e intrincado 
comunicar lo que han diseñado, pero no es imposible llegar 
a un buen resultado. 
El diseñador es un ser creativo acostumbrado a la comunica-
ción visual, por lo tanto, muchas de las decisiones de diseño 
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tomadas parecen ser caprichosas, intuitivas o sin fundamento 
cuando siempre esconden un profundo interés por comunicar 
algo nuevo, mostrar compromiso con alguna causa y, es en-
tonces, cuando se corrobora que existe una razón lógica tras 
un diseño novedoso emergente. 
Entonces surge el siguiente interrogante, ¿cómo se puede 
justificar y explicar el proceso creativo y el proyecto en sí? 
Si bien todos los proyectos son diferentes, se puede organizar 
el discurso argumentativo para que el lector del proyecto y/ o 
cliente comprenda porqué se han tomado ciertas decisiones 
al momento de diseñar. 
En primer lugar, deben estar claros los objetivos del trabajo, 
las metas a las que se pretende llegar, como ser: realizar un 
diseño sustentable, en compromiso con el medio ambiente y/o 
sostenible, basarse en nuevas tendencias, lanzar una nueva 
marca de autor, rediseñar algún indumento en base a una 
necesidad específica, promover nuevas materialidades y/o 
contenidos mediante el diseño, redefinir el rol del diseñador de 
indumentaria desde una perspectiva más vinculada a la ética 
profesional, entre otros. Entre punto es clave ya que resultará 
el disparador del Proyecto, siendo la meta a conseguir y la 
primera justificación a dar con respecto al trabajo de diseño. 
Aunque el objetivo esté claro es necesario situar al lector en el 
porqué del proyecto: los antecedentes o historial que cuentan 
la situación detectada para la que se realiza un nuevo diseño, 
puede ser una problemática vigente o un deseo del autor. 
Pero claro debe estar que la problemática a tratar responda 
a inquietudes actuales, latentes, y en lo posible, novedosas.
Una vez sentadas las bases principales del proyecto se debe 
proceder a la explicación técnica de los elementos de diseño 
que constituyen al proyecto. Este es el punto más importante 
de la exposición ya que aquí se ve reflejado todo lo que ha 
aprendido el futuro profesional a lo largo de su carrera como 
estudiante de diseño. En este punto, y basándose en la disci-
plina de Diseño Textil y de indumentaria, se debe realizar una 
exhaustiva descripción del proyecto de forma escrita (lo que 
correspondería al último capítulo del PG). En primer lugar, 
se precisa sentar, si es que hubiese, la fuente de inspiración 
o toma de partido, desde dónde se ha tomado y porqué en 
relación a los objetivos. Luego es importante destacar el estilo 
de diseño al que se pretende llegar (¿es un diseño minimalista, 
clásico, urbano, oscuro, lúdico, vibrante, infantil?) y a la im-
presión que se procura generar en el cliente o el usuario para 
el que se diseña. En este punto es importante detenerse, ya 
que definir el usuario al que va dirigido un indumento o una 
colección de indumentaria determina íntegramente la elección 
de moldería, tipologías, materialidades y avíos. Ya nombrado 
los puntos anteriores, la parte más técnica y donde se debe 
ser más preciso y utilizar la terminología de la disciplina es 
en la definición de materialidades y avíos, así como también 
en las fichas de producto y despiece de moldería. ¿Por qué se 
eligieron textiles naturales, artificiales o inteligentes? ¿Utili-
zaré accesos con botones, cierres u otro tipo de avíos? ¿Serán 
materialidades plenas o estampadas? Incluir un muestrario de 
los materiales utilizados suma a la justificación del proyecto.
La paleta de color es un punto clave a definir también, aquí se 
debe ser preciso y definirla acorde a la identidad de marca o 
a la tendencia y/o inquietud latente que se quiera comunicar. 
Justificar la elección de una paleta cromática fría, cálida, 
monocromática, primaria, desaturada, etc. proporciona infor-
mación relevante sobre la imagen que quiere comunicar cada 
diseñador en una colección específica. 

Por último, el uso de ilustración de figurines resulta la forma 
más clara de representar el diseño de una colección de indu-
mentaria. Al momento de explicar el dibujo se puede describir 
cómo se basan en un determinado concepto en cuanto a la 
elección de colores y morfología, o si va dirigido a un target 
específico. Y, en el caso de que los prototipos ya hayan sido 
confeccionados, la exposición de producciones fotográficas 
complementa el punto de vista del diseñador.
En relación a todas las variables y elementos presentes en la 
confección de un proyecto de diseño expuestas anteriormente 
se puede decir que la estructuración global de los argumentos 
y su correcta exposición de forma ordenada y clasificada es de 
suma importancia para comprender el proyecto, su objetivo 
general y sus alcances. 
La búsqueda argumentativa debe centrarse en engarzar cada 
uno de los argumentos que componen el discurso como si 
se tratara de eslabones de una cadena. Es decir, debe buscar 
la justificación del proyecto de forma clara y dinámica, de 
manera que cada concepto y elección se relacione con la idea 
anterior y la posterior para lograr una excelente interpretación 
profesional del proyecto presentado.

Desde la implantación en el sitio, la concepción del 
espacio hasta el más mínimo de los detalles, deben mate-
rializarse de manera acorde con las ideas establecidas por 
el argumento. El estudiante debe explicar con la mayor 
claridad posible como estos se relacionan entre sí y como 
fundamentan el resultado final, es decir, el estudiante 
debe esclarecer qué está construyendo y cómo lo está 
haciendo, y ese cómo debe estar en total concordancia 
con su argumento inicial. (Peñaranda y Rodriguez, 2014)

Si bien llegar a una correcta argumentación no es tarea fácil, 
es ineludible su importancia como mecanismo de relación 
entre contenidos y elementos del diseño para lograr obtener 
una correcta exposición profesional un proyecto de diseño.
Es preciso entender a la argumentación como el mecanismo 
que permite el proceso reflexivo de la conceptualización en 
el proceso de diseño, a través de la complementación con las 
ideas, antecedentes, objetivos y terminología técnica permite 
el desarrollo de un proyecto completo, cabalmente justificado 
y, sobre todo, profesional. 
"Los diseñadores [...] podrían resolver bien sus proyectos si 
tienen conocimiento de las técnicas argumentativas, así como 
también podrían explicar y enseñar mejor lo que hacen." 
(Tapia, 2011)
Como conclusión más importante se considera que el correcto 
uso de la argumentación en el proceso de diseño expresada 
en un Proyecto de Graduación, proporciona una herramienta 
excepcional hacia la vida profesional de los estudiantes, 
quienes, de este modo, sabrán defender sus creaciones en un 
mercado laboral competitivo y tendrán además de cualidades 
creativas, habilidades comunicativas y argumentativas para 
justificar sus proyectos de diseño.

Referencias bibliográficas
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Vínculos interdisciplinarios para el desarrollo 
personal

Milena Faguagaz

Introducción
El siguiente artículo aborda el trabajo colaborativo en clase en 
las asignaturas de Seminario de Integración 1 y 2, como una 
propuesta didáctica que permita a los integrantes del grupo, 
compartir con sus pares sus experiencias y dudas durante el 
proceso de producción de sus Proyectos de Graduación. Per-
mitiendo de esta manera, enriquecer la experiencia académica 
dentro y fuera del salón de clase.
A través del relato de una experiencia vivida en el primer cua-
trimestre del 2017, se analizarán cuáles fueron los resultados 
obtenidos y si es viable la implementación de actividades 
similares, dentro de las cursadas de Seminario de Integración. 
El eje temático seleccionado como base para el desarrollo del 
siguiente texto ha sido el de Integración, ya que se buscará 
reflexionar sobre métodos, por los cuales, los estudiantes 
pueden integrar, dentro de sus Proyectos de Graduación, 
los saberes previos y contenidos disciplinares, además de 
observarse cómo puede fomentarse el crecimiento académico 
dentro de un grupo multidisciplinar. 

Desarrollo
El desarrollo y producción del Proyecto de Graduación de los 
estudiantes de la Facultad de Diseño y Comunicación, forma 
parte de una de las últimas instancias académicas en las cuales, 
el estudiante universitario participa activamente dentro de un 
salón de clase, en el cual interactúa con compañeros de dife-
rentes estudios y futuros colegas profesionales. La existencia 
de asignaturas comunes a varias carreras, ubicadas a lo largo 
de todos los planes de estudio, hace posible el intercambio 
de conocimientos y experiencias interdisciplinares entre los 
estudiantes de diferentes carreras de diseño y comunicación. 
Bajo el formato de trabajos académicos que se realizan den-
tro de la facultad, los estudiantes de todas las carreras, han 
experimentado, en mayor o menor frecuencia, la realización 
de trabajos prácticos grupales o actividades áulicas que 
promovieron el intercambio de conocimientos, opiniones y 
propuestas entre pares. Es por ello que la elaboración de este 
tipo de trabajo, ha tenido su lugar dentro de la programación 
de las diferentes asignaturas, a lo largo de todos los años 
que componen a las carreras universitarias propuestas en la 
Facultad. Las actividades grupales apuntan al trabajo cola-
borativo entre pares, con el fin de potenciar la producción de 
proyectos universitarios que les permitan, a los estudiantes, 
realizar trabajos prácticos cuya calidad comience a acercarse 
a la de futuros proyectos profesionales. 
Sin embargo, al llegar a la instancia del Proyecto de Gradua-
ción, el estudiante inicia un recorrido individual en el cual, 
la participación activa de los demás compañeros de clase, ya 
no parece formar parte del proceso de formación profesional 
y cada estudiante prepara su proyecto de manera aislada, sin 

entablar comunicación fluida con los demás presentes en el 
salón. El trabajo colaborativo y las experiencias grupales, son 
dejadas de lado para dar lugar a una nueva etapa, en la cual, la 
interacción que se observa con mayor presencia, es la relación 
bilateral estudiante-profesor. Si bien el recorrido académico 
de cada estudiante implica un proceso de crecimiento per-
sonal, el respaldo y participación de un grupo, promueve el 
enriquecimiento colectivo de conocimientos y experiencias 
que colaborarán en el forjamiento de futuros profesionales 
capaces de integrarse dentro de variados equipos de trabajo. 
Por esta razón, se busca reflexionar sobre el rol de los com-
pañeros de clase durante el desarrollo de los Proyectos finales 
de cada estudiante y cómo una participación interdisciplinar 
puede colaborar con el proceso de búsqueda de material bi-
bliográfico y la consulta de contenidos. Para ello se relatará 
una experiencia áulica, ocurrida dentro del transcurso de la 
cursada de la asignatura Seminario de Integración 1, durante 
el primer cuatrimestre del 2017, con el fin de reflexionar 
sobre posibles actividades que pueden ponerse en práctica, 
tanto en esta asignatura como en su sucesora, Seminario de 
Integración 2. 
En la reciente experiencia grupal en clase previamente expre-
sada, los estudiantes se encontraban en una instancia previa 
al desarrollo de la introducción de sus proyectos, habiendo ya 
realizado el recorte temático, la propuesta del índice completo 
y la búsqueda de material bibliográfico con el que contaban 
hasta el momento para continuar con el desarrollo del 25% 
de sus trabajos. Las clases se dividían entre tiempos teóricos 
en los que se los guiaba con la producción de sus proyectos 
y momentos en los que se observaban los avances y correc-
ciones realizadas, en un diálogo entre estudiante y profesor. 
Durante esos espacios los estudiantes expresaban sus dudas 
y consultas personales, presentando similitudes entre sí, que 
comenzaron a ser percibidas por el docente. 
De esta manera, comenzó a observarse que el grupo de es-
tudiantes no interactuaba abiertamente entre sí, evitando de 
ese modo la difusión de información que podría ser útil para 
todos. Al percibir esta característica en el aula, se propuso una 
actividad participativa durante la clase siguiente: Se invitó a 
cada participante del grupo a que comparta ante sus demás 
compañeros el tema que estaba desarrollando en su Proyecto 
de Graduación, su objetivo general y por qué consideraba 
necesario investigar y producir un trabajo sobre la temática 
seleccionada. 
Al inicio de la actividad se observó un cierto grado de resis-
tencia ante la propuesta, expresándose la preocupación de 
que sus proyectos no fueran comprendidos en su totalidad 
por estudiantes de otras carreras. A medida que avanzaba la 
actividad y las preguntas surgían, comenzaron a presentarse 
similitudes en temáticas generales, que se desarrollaban en 
todas las carreras presentes en la clase. Permitiendo, de esa 
manera, iniciar un intercambio de opiniones y aportes multi-
disciplinares entre todos los integrantes de la clase. 
Durante esa primera experiencia, se dejó que los estudiantes 
intercambiaran información entre sí, observando que el punto 
de mayor conexión se daba a través del intercambio de ma-
terial bibliográfico y consultas sobre posibles profesores y 
profesionales externos a la facultad que pudieran asesorarlos 
con los contenidos de sus proyectos. Dentro de ese espacio 
colaborativo también comenzaron a entablarse puentes de 
conexión entre aquellos estudiantes que compartían las mis-
mas carreras y que podían aportar visiones enriquecedoras y 
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propuestas que podrían ayudarlos, a sus compañeros, en la 
elaboración de sus respectivos proyectos. 
El impacto que produjo esa experiencia áulica, supuso su 
repetición a la clase siguiente, dado que el espacio que se 
le había brindado en primera instancia, había abarcado la 
segunda parte de la clase y no todos los estudiantes pudieron 
tener la oportunidad de compartir sus avances con los demás 
compañeros. Su repetición supuso la oportunidad de que to-
dos los integrantes de la clase, pudieran compartir de manera 
directa sus avances hasta el momento, además de colaborar 
en el avance de relevamiento bibliográfico y correcciones en 
las estructuras de sus proyectos. 
Lo que pudo desarrollarse a través de esta experiencia grupal, 
fue un enriquecimiento en la comunicación áulica, así como 
también, brindó herramientas para que los estudiantes pudieran 
reflexionar sobre la importancia de defender sus proyectos 
ante un público variado, pero que poseía un mismo nivel aca-
démico y cultural, capaz de permitirles la comprensión clara 
de las exposiciones que se realizaron en la clase. Si bien esta 
experiencia no volvió a aplicarse en el resto del cuatrimestre, 
pudo observarse un cambio en la comunicación entre pares y 
aquellos estudiantes que compartían similares carreras, conti-
nuaron intercambiando información académica enriquecedora. 
Analizando las dificultades y beneficios que pudo generar esta 
experiencia, se observó que, ante todo, era menester que el 
grupo de trabajo pudiera ser capaz de reconocerse a sí mismo 
como una unidad dentro de la cual, todos los integrantes se 
encontraban recorriendo el mismo proceso académico y que 
todos podían ser capaces de brindar ayuda y colaboración a 
sus demás compañeros de clase, sin importar las diferentes 
carreras que estuvieran realizando cada uno. Además, se ob-
servó que el momento en el que fue considerado plantear esa 
actividad, podría haber sido propuesto más tempranamente 
en el inicio de la cursada cuatrimestral. 
Es necesario tener en cuenta que esta actividad pudo ser 
puesta en práctica porque existía un compromiso por parte 
de los estudiantes, ante el deseo de enriquecer sus trabajos y 
adquirir herramientas e información útil que pudieran aplicar 
al desarrollo futuro de sus proyectos de graduación. Así como 
también, la heterogeneidad existente era moderada (Roselli, 
1999), lo que significaba que todos los integrantes del grupo 
se encontraban en condiciones de poder interpretar lenguajes 
y modismos propios de las demás carreras. Al planear la acti-
vidad grupal, se tuvo en consideración lo que Roselli explica 
sobre el trabajo colaborativo de la siguiente manera: 

Si bien parece estar fuera de duda el valor intrínseco y 
extrínseco de la interacción sociocognitiva de tipo coope-
rativo, especialmente frente a la del tipo competitivo y 
al desempeño puramente individual, ello no es válido de 
modo absoluto. La superioridad del trabajo en colabora-
ción se da sólo bajo ciertas condiciones, que son las que 
el docente debe tener en cuenta para no usar ciega e indis-
criminadamente esta modalidad didáctica. (1999, p.98).

De esta manera fue posible constatar que la actividad pro-
puesta pudo ser llevada a cabo gracias al compromiso de 
los estudiantes con ellos mismos y sus compañeros de clase, 
presentando una predisposición a brindar ayuda y opiniones 
enriquecedoras de los proyectos. La presencia de este tipo de 
actividades en clase, promueven la comunicación dinámica 
entre pares, así como también una práctica oral que les per-

mitió evaluar sus capacidades argumentativas al momento de 
defender sus proyectos. 
Como resultado de esta experiencia áulica, se pudo observar 
que esta propuesta de comunicación grupal entre todos los 
integrantes de la clase, puede ser puesta en práctica dentro 
del desarrollo de Seminario de Integración 1 y 2, pudiendo 
ser planteada como una actividad introductoria al inicio 
del cuatrimestre y también como una propuesta niveladora 
durante el desarrollo de la cursada, para poder identificar los 
puntos que generen mayores dudas o problemáticas que pue-
dan presentarse dentro del grupo de clase. El intercambio de 
opiniones y aportes entre pares debe estar presente a lo largo 
de la cursada y los docentes pueden promover esos espacios 
de interacción, con el fin de fomentar el desarrollo académico 
de los estudiantes y sus proyectos de graduación.  

Conclusiones/propuestas
Aunque la producción el Proyecto de Graduación sea un 
proceso de trabajo individual, no se debe dejar de lado la 
importancia del rol del grupo de clase, ya que en él se pueden 
encontrar colaboradores que enriquezcan la experiencia aca-
démica y aporten herramientas aptas para su implementación 
futura. La experiencia previamente relatada, podría tenerse 
en cuenta como para implementarse en futuras cursadas de 
Seminario 1 y 2, con el fin de instaurar un intercambio fluido 
de información útil entre pares y promover el trabajo cola-
borativo como grupo.
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La importancia de profundizar para obtener 
un original y claro aporte. Búsqueda de 
Nuevos temas

Lara Fernández Vallone

Introducción
Existe una relación estrecha entre las temáticas elegidas por 
los futuros profesionales con las ya presentadas en publica-
ciones de PGs anteriores. Tal relación se ve fomentada por 
una de la condiciones de entrega, esta es la de referenciar diez 
proyectos previos con base en el tema.
Otro de los puntos que podría explicar él porqué de la reiterada 
elección de los mismos temas es que en general la mayoría 
de los PG presentados se basan en la misma bibliografía. No 
hay una gran investigación/ búsqueda por parte de los autores 
para reflexionar sobre nuevos temas o nuevos puntos sobre 
los cuales hacer foco en temas ya explorados. Es fundamental 
la necesidad de incorporar bibliografía actual si la hay o un 
estado de situación actual de la problemática. 
Los temas resultan ser abarcados de forma liviana, sin profun-
didad en los puntos que logran un aporte o interés. Hay que 
comunicar al alumno la necesidad de que ancle su propuesta 
en un punto específico devenido de su investigación en el 
tema. Y resaltar la necesidad de profundizar en la temática 
seleccionada. 
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Umberto Eco reflexiona sobre la importancia de una buena 
elección del tema y de la noción de la capacidad de abordarlo 
del autor, en la siguiente cita:

Un tema mal elegido, que excede de las posibilidades del 
estudiante, apareja inevitablemente un fracaso, porque 
éste, o lo desarrolla mal o se limita a transcribir opiniones 
de juristas que ya han tratado ese mismo tema y, para es-
cribir una monografía que sólo es una mera recopilación 
de opiniones, más vale no hacerlo. (Eco, 2003, p. 52)

En el mismo escrito Eco hace una aclaración que enriquece 
el análisis, hace referencia a la astucia del autor al elegir un 
tema muy preciso, ya que esta decisión en ciertos casos es de 
mayor aporte ya que logra dominar una materia, dándole una 
mayor profundidad a la exploración y logrando material real 
sobre el cual basar cualquier trabajo posterior o propuesta. 
Es así que es importante la elección de temas concretos. Que 
pueden haber sido tratados pero no agotados. 
Para lograr la libertad de plantear reflexiones novedosas sobre 
un tema es necesario profundizar a fondo en las variables 
que abarca la problemática. Para ello se requiere analizar 
desde diferentes perspectivas, este tipo de análisis es del que 
carecen los PG actuales, muchas veces porque el tema excede 
a la formación del autor en casos como diseño de productos 
médicos, sociales, etc. Para que estos proyectos logren un 
aporte significativo es necesaria una mirada crítica por parte 
del autor, una mirada de mayor cuestionamiento sobre las 
particularidades de su tema. Pero esto solo puede darse si se 
profundiza y se realiza un buen recorte pertinente del tema. 

Conclusiones/propuestas
Se propone para que los futuros proyectos tengan un mayor 
grado de innovación a la hora de elegir el tema y enfocarlo, 
que no exista el requerimiento reglamentado, sí opcional, de 
relacionar su proyecto con PGs anteriores de la carrera. En 
relación con esta propuesta se sugiere que solo se publiquen 
PGs premiados, ya que la mayoría de los alumnos toman como 
referencia las publicaciones y muchas veces las estructuras 
de los índices son por demás similares. Al no ser algunos 
proyectos de los publicados destacables por su nivel, las 
estructuras de los índices muchas veces abarcan temas fuera 
del recorte pretendido. 
Es fundamental fomentar a realizar nuevas preguntas sobre los 
mismos temas, fomentar a que incorporen miradas interdisci-
plinares sobre las problemáticas para enriquecer su propuesta 
y aporte. Podría explorarse el abrir el campo de los temas a 
seleccionar con mayor cooperación interdisciplinar.
Es necesaria la implementación de nueva bibliografía, para 
darle mayor actualidad a los PG. Los libros de base teórica de 
todos los PG son en su gran mayoría los mismos. 
Las siguientes propuestas tienen el objetivo de lograr proyec-
tos de Graduación de mayor aporte disciplinar.
Para ello se requiere hacer un fuerte foco en la corrección de 
la pregunta problema del proyecto, no solo con el docente de 
Seminario sino también con algún tutor de su propia discipli-
na. Se sugiere implementar un tutor obligatorio de proyecto 
propio de la disciplina. 
Otra propuesta para permitir un mejor entendimiento de los 
aportes del proyecto, es la posibilidad de utilizar imágenes 
y graficas incorporadas en el desarrollo solo del capítulo 5 

en los PG de Creación expresión y de Proyecto Profesional 
ya que muchas veces la descripción escrita de los alumnos 
no es su fortaleza a la hora de exponer las justificaciones 
y descripciones de su propuesta de diseño. En su mayoría 
resultan muy abstractas y generales difíciles de seguir. Al 
poder apoyarse directamente sobre ejemplos visuales se puede 
entender mejor la propuesta. 
Es también indispensable comunicarles a los autores de PG 
la importancia del material en el cuerpo C, en especial en los 
casos de las categorías de Proyecto Profesional y Creación y 
expresión, debido a que es la documentación por la cual se 
entiende su propuesta. Es recurrente que sea demasiado breve, 
poco descriptivo, mal estructurado y desprolijo. 
Esta propuesta es específica a proyectos del área de diseño 
de Objetos. Para un mayor aporte disciplinar es importante 
puntualizar en la investigación y análisis de casos actuales, 
fundamentalmente en el análisis de ejemplos similares exis-
tentes. Es reiterada la problemática de la falta de profundidad 
de la propuestas de diseño y en gran parte se debe a que no se 
analizó a fondo las soluciones existentes y no se detectaron los 
problemas, ya que el evidenciar esas debilidades de lo existen-
te fortalece en gran medida la propuesta de los autores de PG. 
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Proyectos de Graduación con impulso propio 
y guía disciplinar

Paola Gallarato

Hacer una tesis significa divertirse y la tesis es como 
el cerdo, en ella todo tiene provecho. El que, ayuno de 
práctica de investigación y atemorizado por no saber cómo 
hacer la tesis haya leído este libro, puede estar aterroriza-
do. Tantas normas, tantas instrucciones, es imposible salir 
con bien… Pues bien, esto no es cierto. (…) Lo importante 
es hacer las cosas con gusto. Y si habéis escogido un tema 
que os interesa, si habéis decidido dedicar verdaderamente 
a la tesis el periodo que os hayáis prefijado (…) os daréis 
cuenta de que de que la tesis puede vivirse como un juego, 
como una apuesta, como una búsqueda del tesoro. (Eco, 
2009, pp. 231-232)

Introducción
Este ensayo es un intento de poder sintetizar lo que vengo 
observando desde el primer momento en que empecé a 
ser parte del equipo de evaluación: por un lado la falta de 
entusiasmo y compenetración en las páginas que leo -cuya 
consecuencia inmediata es el grado de innovación muy po-
bre de las hipótesis propuestas, la redundancia de los temas 
presentados y en general la poca contundencia de los trabajos 
a nivel disciplinar e investigativos en sí; por otro lado tengo 
la sospecha de que parte de la responsabilidad por lo dicho 
provenga de una frágil guía disciplinar durante el armado, el 
desarrollo y la concreción final del trabajo: los estudiantes 
tienen como referente el profesor de los seminarios, quien 
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provee un seguimiento más que nada metodológico, pero no 
están obligados a elegir un profesional que los acompañe, 
que los aliente, que los inspire y los ayude en las decisiones 
proyectuales para que haya una coherencia biunívoca entre 
lo escrito y la propuesta concreta. 
Con estas premisas el ensayo se enmarcaría en las líneas 
temáticas de contribución disciplinar e integración, con un 
último énfasis en la parte de evaluación hacia el final para 
cerrar el anillo reflexivo.

Desarrollo
Creo profundamente en que el Proyecto de Graduación consti-
tuya un punto neurálgico -y muchas veces único- en la forma-
ción y concientización de un futuro profesional: el estudiante 
por primera vez enfrenta el desafío de elegir un tema para 
ahondar durante un año, construyendo luego una propuesta 
propia fundada sobre el trabajo investigativo llevado a cabo; 
ya desde el momento de la elección se establece por primera 
vez una cierta identidad, porque se selecciona una temática 
que presupone unas hipótesis de trabajo y líneas de desarrollo 
que determinan de alguna manera el posible temperamento 
profesional del alumno. 
Dicha línea temática debería partir de una inquietud o un in-
terrogante por parte del estudiante acerca de la disciplina, no 
necesariamente de un acierto, y debería ser elegida en conjunto 
con un impulso profundo que lo conecte con la formación re-
cibida para finalmente darle una impronta conceptual personal. 
La elección del tema no debería estar en ningún momento 
sujeta a temor, inseguridad, preocupación por su conveniencia 
académica o vínculo con tendencias de moda, a menos que el 
eje que se quiera investigar no entre en esa categoría. 
Es una oportunidad fundamental para el estudiante, porque por 
primera vez puede construir los cimientos conceptuales que 
justifican acciones proyectuales con rigor académico, así como 
dice Eco (2009, p.233), “En el fondo, habrá sido la primera 
vez que hacéis un trabajo científico serio y riguroso, lo cual 
como experiencia no es poco”: generalmente, a lo largo de 
la carrera, las bases conceptuales están planteadas desde un 
lugar más discursivo y menos desarrollado y el estudiante no 
está acostumbrado a darle una forma literaria ni una estructura 
firme a nivel histórico-teórico. 

Se puede aprovechar la ocasión de la tesis (aunque el 
resto del período universitario haya sido desilusionante o 
frustrante) para recuperar el sentido positivo y progresivo 
del estadio no entendido como una cosecha de nociones, 
sino como elaboración crítica de una experiencia, como 
adquisición de una capacidad (buena para la vida futura) 
para localizar los problemas, para afrontarlos con método, 
para exponerlos siguiendo ciertas técnicas de comunica-
ción. (Eco, 2009, p.15)

He notado que los temas elegidos se repiten con frecuencia 
y que están limitados a un abanico tipológico muy circuns-
cripto, en donde el verdadero deseo y motor creativo queda 
anestesiado por la ansiedad de cumplir con las expectativas del 
equipo de evaluación; de hecho, gran parte de la carrera (de 
diseño de interiores en particular) se transita con esa misma 
preocupación: lo que interesa es complacer al docente sin que 
se de el espacio necesario para conectarse con aquel lugar 
interior en donde reside la fuente de creatividad más profunda.

El resultado de este vicio inicial es, como se ha mencionado 
anteriormente, una abundancia de temas muy parecidos en 
donde el grado de innovación queda arrinconado a escasas 
variables superficiales y, sobre todo, el corpus de los conteni-
dos -marco teórico, bibliografía, capítulos y subcapítulos - se 
asemeja y se hace redundante, sin hablar del riesgo tentador 
de copy-paste entre un trabajo y el otro. 
En los Proyectos de Graduación de Diseño de Interiores abun-
dan los títulos que incluyen las palabras reciclaje, container, 
discapacitados, dimensiones reducidas, home-office y muchas 
veces están acompañados por un planteo hipotético muy pare-
cido: no se percibe una intención genuina de búsqueda, sino 
más bien se lee un tentativo de sobrevivir sin tomarse real-
mente el tiempo de reflexionar y formular conceptos propios.
Distinto sería si cada vez se leyera un enfoque diferente, una 
nueva manera de enmarcar una temática ya muy rastrillada, 
un cambio de herramientas en su resolución proyectual, en 
fin, que apareciera en algún momento el gusto del que habla 
Umberto Eco en su conocido texto Cómo se hace una tesis, 
el goce de la pasión por un oficio, el empoderamiento de una 
profesión, aunque sea en su estadio de incubación. 
Quedo convencida de que para generar e incentivar la pro-
ducción creativa genuina sea necesario permitir la elección 
del tema de manera más libre, restringiendo la repetitividad 
para estimular la búsqueda hacia las preguntas-problemas más 
profundas de cada uno. Esto permitiría, además, explorar y 
trascender los confines establecidos de la disciplina para ir 
más allá, encontrando tal vez rincones todavía vírgenes y 
contribuyendo a expandir el campo de acción profesional, 
para que cada individuo pueda descubrir su manera propia 
de ser creativo. 
Por otro lado, ubicándome tal vez en una posición polarmente 
opuesta, creo que en todos los trabajos leídos falte una figura 
guía - que no quiere decir un maestro ni un docente limitador 
- sino más bien un personaje de otra edad y/u otra trayectoria 
que quiera acompañar al estudiante en su búsqueda, inspiran-
do la profundización de los núcleos temáticos, ayudando a 
encontrar aquellas fuentes bibliográficas más determinantes, 
diversificadas y actuales, respondiendo a preguntas y dudas 
sobre el uso de materiales y procesos y, sobre todo, que asesore 
la confección de la documentación gráfica para que ésta sea 
el complemento del trabajo escrito, la realización visual de 
los contenidos disertados a lo largo de los capítulos. No se 
trata de producir un cuerpo C del tamaño de una enciclopedia, 
el poder de síntesis sigue siendo una característica valiosa 
que demuestra madurez, pero sí que sea completo y que el 
proyecto en su totalidad pueda reflejar el estatus profesional 
del futuro del egresado. 
En general, he observado que en los trabajos más frágiles 
está muy evidente la ausencia de una guía disciplinar -que un 
tiempo se llamaba director o tutor de la tesis -porque aparecen 
falencias y errores muy graves que no deberían existir en la 
etapa última de la carrera: considero esencial que se aproveche 
ese último trabajo para extinguir algunas de las dudas que tal 
vez se han ido arrastrando a lo largo de la carrera, dando así 
un cierre más sólido y un acabado más profesional al trabajo 
final en sí. 
De hecho, también sería importante que los profesores de los 
dos seminarios -o por lo menos de seminario II- además de 
tener una formación investigativa, sean especializados aunque 
sea en el área o en la familia disciplinar del estudiante: esto 
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reduciría la cantidad de oferta de cursos de los seminarios 
-lo que hace difícil poder elegir con quién cursar- y haría tal 
vez más enriquecedoras las correcciones, pudiendo ser más 
compartidas y menos individuales. 
Otra observación sobre este tema podría ser la de incluir 
la opción de que el profesor de seminario II sea el mismo 
de seminario I, para así generar una continuidad desde el 
momento de la elección del tema hasta el cierre del 75%: 
muchas veces he escuchado que se genera un quiebre entre 
los dos módulos, en donde a menudo al arrancar seminario II 
se da la necesidad de replantear el tema comenzando todo el 
trabajo de cero. Esta opción presupondría, entonces, pensar en 
las asignaturas seminario I y II como una materia anual que 
permitiría un desarrollo más monitoreado y más profundo, en 
donde el docente de los seminarios está al tanto del progreso 
de cada estudiante y los puede ayudar a enfocar el esfuerzo 
de manera más precisa y contundente. 
La implementación, por ende, de una mayor especificidad y 
cercanía en el acompañamiento del estudiante en su desarrollo 
podría llegar a completar y/o reforzar los cimientos del saber 
disciplinar del estudiante, otorgándole una mayor autonomía 
y emancipación para su futuro profesional.
El último punto que me gustaría compartir tiene que ver que la 
fase evaluativa o, mejor dicho, el momento de la devolución 
de aquellos casos que entran en suspenso o desaprueban la 
entrega regular. 
Uno de las dificultades más comunes reside en que la persona 
que tiene que explicar la evaluación al estudiante no coincide 
con la persona que la ha hecha -hablo de la evaluación discipli-
nar: de esta manera se generan malentendidos y confusiones, 
porque quien justifica la evaluación no está al tanto de los 
errores disciplinares, tanto conceptuales cuanto prácticos, en 
el trabajo y no tiene una conexión directa con el proyecto ni 
con el cuerpo C, porque en general quien hace la devolución 
del Proyecto de Graduación es parte del equipo metodológico, 
no disciplinar y, por ende, no específico. 
Esto hace que los trabajos corregidos y re-entregados no 
presenten las correcciones indicadas, se limiten a peque-
ños ajustes superficiales y, en general, los estudiantes no 
aprovechan el tiempo de revisión para producir una mejora 
profunda. Comúnmente, además, los estudiantes no llegan a 
entender y asumir cuáles fueron las causas de la devolución, 
desnaturalizando la instancia de revisión misma. 
En mi opinión los casos de suspenso o desaprobación deberían 
ser explicados en detalle por el evaluador disciplinar, trabajo 
en mano, con indicaciones precisas tanto en el cuerpo B 
cuanto, y sobre todo, en el cuerpo C, de manera tal de permitir 
al estudiante una acción más puntual, acompañada por una 
reflexión general sobre su trabajo. 
Quiero finalmente subrayar que muchas veces los trabajos 
evaluados disciplinalmente en suspenso vienen aprobados: 
este modus operandi genera una grave dificultad para aquellos 
docentes que presencian al coloquio -que son aquellos que 
han desaprobado en primera instancia- teniendo éstos que 
enfrentar el alumno con más correcciones que observaciones, 
lo cual genera confusión en el momento del coloquio. Además, 
se anula así la posibilidad para el alumno de revisar su trabajo 
para darle un cierre que sea académicamente valioso. 
Vale mencionar que todos los trabajos aprobados aparecen 
publicados en las redes oficiales de la facultad, disponibles 
para ser consultados: me parece fundamental asegurarnos que 
esos trabajos estén cumpliendo ampliamente las condiciones 

para poder estar al frente y ser testimonios del alto nivel 
académico de nuestra facultad. 

Conclusiones
Para resumir lo que propongo es que observemos las siguientes 
posibilidades y cambios: que se pida al alumno que elija un 
acompañador disciplinar como referente de consultas y asesor 
de contenidos. Que los docentes de seminario I y II tengan 
también una formación específica en las varias disciplinas 
de nuestras carreras además de guiar la parte metodológica, 
viendo la opción de plantear una continuidad docente entre 
seminario I y seminario II. Que la devolución de los trabajos 
en suspenso y/o desaprobados esté hecha por el docente 
evaluador del área disciplinar específica que ha corregido el 
trabajo. Que se aumente el nivel de exigencia para los trabajos 
que llegan al 7. 
Y por último, pero no menos importante, que se estimule el 
estudiante a elegir un tema realmente novedoso y al que se 
apasiona, dejando que explore libremente y resuelva el desafío 
con creatividad y profundidad.

Tenéis que vivir la tesis como un desafío. El desafiante sois 
vosotros: os habéis planteado al principio una pregunta a 
la que todavía no sabéis responder. Se trata de encontrar la 
solución en un número finito de movimientos. Otras veces 
la tesis puede vivirse como una partida mano a mano: 
vuestro autor no quiere confiaros su secreto; entonces 
vosotros tenéis que rodearlo, interrogarlo con delicadeza 
y hacerle decir lo que no quería decir pero hubiera debido 
decir. En ocasiones la tesis es un solitario: tenéis todos los 
peones y se trata de ponerlos en su sitio. (Eco, 2009, p.232)
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Los Proyectos de Graduación y su instancia 
inmediatamente previa al coloquio. El 
Informe de Evaluación Final: su propósito, 
relevancia y momento oportuno

Alejo García de la Cárcova

El Proyecto de Graduación como instancia final en el largo 
proceso de formación universitaria, se presenta como un 
momento sumamente relevante para el estudiante avanzado, 
y su cercanía con el mundo profesional.
Y la Evaluación Final, de dicha entrega previa al coloquio y 
realizada por un docente disciplinar del Equipo de Evaluación, 
será de suma importancia para el tramo concluyente del mis-
mo; como así también para un positivo proceso conducente 
a la realización del proyecto propuesto, cuando este así lo 
amerite. Lo ante dicho, en la medida en que las devoluciones 
lleguen en el momento oportuno para la reflexión y elabora-
ción por parte del estudiante.
El presente artículo se enmarca en la Línea Temática de 
Evaluación, pues pretende aportar mejoras en la Evaluación 
Final del Proyecto de Graduación, entre el Informe Final y 
el Coloquio de graduación. 
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El formar parte tanto del Equipo de Evaluación, como del 
Jurado del Coloquio; e intercambiar opiniones con colegas 
de diversas disciplinas, como así también con los estudiantes 
que participan del Coloquio o que se acercan para realizar 
alguna consulta previa, condujo a la reflexión acerca de cómo 
contribuir a que el estudiante se presente a esta instancia final 
con un nivel más elevado, profesional y maduro en relación 
a su Proyecto de Graduación; y que -para esto- el informe de 
evaluación final cumpla un rol significativo.
Por esta razón, la Evaluación Final, previa al coloquio, suele 
ser la oportunidad de ajustar cuestiones del Proyecto de 
Graduación de carácter disciplinar, en diálogo estrecho entre 
ambos participantes: estudiante y profesor. Por esto, “Diseñar 
y llevar a cabo buenas evaluaciones implica también tender un 
puente entre lo que esperan los estudiantes y lo que pretenden 
los profesores de las evaluaciones.” (Litwin, 2008, p.177).
Esto último, especialmente cuando se trata de un momento 
bisagra entre el mundo universitario y el profesional. Y más 
aún si los proyectos propuestos tienen claras intenciones 
u oportunidades de concretarse profesionalmente, incluso 
-y en muchos casos- como primer proyecto laboral. Pues 
-en variadas oportunidades- los estudiantes quieren ver sus 
proyectos hechos realidad, y exigen a sus evaluadores res-
puestas o sugerencias concretas, que favorezcan a llegada 
a buen puerto de sus propuestas. Y los docentes esperamos 
que ellos afronten este trabajo final integral e integrador de 
los aprendizajes en su carrera con responsabilidad y ética 
profesional, con compromiso y seriedad, por su parte; y con 
orgullo de nuestra parte, si avanzan y concretan proyectos 
que comenzaron a elaborar durante el periodo universitario.
La Evaluación Final aborda aspectos relacionados con su 
pertinencia, un marco teórico apropiado, relevancia y cierto 
grado de innovación, una bibliografía adecuada y multidis-
ciplinar, además de una clara presentación y representación 
del proyecto. En el caso puntual de este ensayo -y valga la 
aclaración a esta altura- se centrará en aquellos Proyectos de 
Graduación pertenecientes al área proyectual: más específi-
camente, al campo del diseño industrial; enmarcados en el 
área académica Diseño de Objetos y Productos.
En su mayoría, las propuestas de los estudiantes de esta 
disciplina suelen enmarcarse en la Línea Temática Diseño y 
Producción de Objetos, Espacios e Imágenes. Por lo general 
se trata de objetos de mediana complejidad, que involucran 
una cierta cantidad de piezas con una forma y función 
determinadas. Si bien son pocos los trabajos que incluyen 
apenas una maqueta de estudio, sí se espera que contengan 
representaciones gráficas de muy buena calidad -tanto del 
objeto propuesto como de su relación con el usuario al que va 
dirigido, y su entorno- y por otro lado, del detalle de los planos 
técnicos del conjunto y de cada pieza por separado, según las 
especificaciones y formatos estándar empleados en esta disci-
plina. Por eso, como docentes -y esperando lo mismo de los 
estudiantes que alcanzan esta etapa- se aspira a un alto nivel 
en el conjunto de la producción final presentada. Conviene 
mencionar, por otro lado, que estos proyectos podrán formar 
parte también de un primer portfolio de presentación, para las 
primeras búsquedas laborales, ya que el nivel de presentación 
alcanzado a esta altura final de la carrera, está en condiciones 
de reflejar el nivel que podrán ofrecer al sector profesional.
Esto se logra, no solo con los conceptos impartidos a lo largo 
del cursado de las asignaturas obligatorias del plan de estudio, 

sino también con la permanente ejemplificación de casos 
personales que los profesores aportan de sus experiencias en 
el campo profesional; como así también de trabajos previos 
y destacados de estudiantes de anteriores cohortes. De esta 
manera, se va generando un proceso de identificación donde, 
en palabras de Marcel Postic: “A diferentes fases de su ma-
duración corresponden ideales cada vez más evolucionados, 
encarnados en personas (…)” (1982, p.181). En este caso, 
el rol docente es primordial y, de este modo se produce una 
identificación con el enseñante, que según el caso, redundará 
en un aprendizaje positivo y permanente en éste. 
Con el mismo sentido, en esta etapa de evaluación final del 
Proyecto de Graduación -y siendo docentes y profesionales del 
área disciplinar específica- se espera que las recomendaciones 
allí realizadas, también se transfieran según lo propuesto por 
Postic. Puesto que el docente partícipe en la Evaluación Final 
aporta en un doble rol: el de las recomendaciones que se rela-
cionan con el aspecto factible de las propuestas presentadas, 
por un lado y según su experiencia, y en lo concerniente a 
las condiciones generales de entrega propias del Proyecto 
de Graduación, del cual éste también cuenta con el ejercicio 
en la corrección integral de todos sus contenidos formales y 
conceptuales. Con lo cual, la Evaluación Final es un docu-
mento sumamente importante para el avance del Proyecto de 
Graduación, ya que presenta -por un lado- las observaciones 
en relación a todos los componentes de la entrega final; como 
así también, las sugerencias que el evaluador disciplinar 
realiza, conducentes a una mejor resolución de los aspectos 
conceptuales de la propuesta, dentro del área disciplinar 
específica en la que se encuentre enmarcada. No es poco 
importante aclarar que, no debe ser el propósito del evaluador 
disciplinar dirigir las sugerencias del proyecto según un punto 
de vista personal y hegemónico, sino acompañar al estudiante 
a resolver su propuesta de la mejor manera posible, siempre 
dentro de las variables que éste último maneja o abriendo un 
abanico de otras posibilidades.
Según lo antedicho, es porqué se detecta un desfasaje en el 
momento en que consideramos oportuno que el estudiante 
reciba estas sugerencias, incluidas en la Evaluación Final. Si 
el Proyecto de Graduación es aprobado y pasa a la instancia 
de coloquio, el documento -y sus observaciones y sugerencias 
disciplinares- llega a manos del estudiante en el momento 
mismo del coloquio. Esto significa que el estudiante se 
confronta con lo propuesto por su evaluador minutos antes 
de realizar la defensa de su proyecto. Aquí identificamos un 
doble riesgo: por un lado, la imposibilidad de permitir que el 
estudiante elabore y realice los avances convenientes para un 
proyecto y un coloquio de mayor nivel académico; y por otro 
lado, la posibilidad de generar incomodidad en el estudiante, 
y que esto repercuta -sin más nervios y dudas de las que, de 
seguro, ya puede traer consigo- en cómo afrontar la defensa 
oral de su proyecto.
Como se mencionó al inicio de este escrito -al entablar 
conversaciones con colegas y estudiantes en instancia de 
coloquio- se concordó en la relevancia de recibir la Evalua-
ción Final disciplinar con un considerable margen de tiempo 
previo al Coloquio, para poder aprovechar lo allí volcado por 
el evaluador. Pues, para los evaluadores, esto significa que no 
ha sido en vano su tarea, y que podrán tener la posibilidad de 
interpelar al estudiante en aquellos aspectos que se considera-
ron oportunos de ser revisados. En cuanto a los estudiantes, se 
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insiste en la oportunidad de elevar la calidad de la propuesta, 
en favor de profundizar en ésta y de realizar una reflexión 
sumamente enriquecedora para hacer del coloquio un espacio 
más de aprendizaje; contando con mejores herramientas para 
la defensa de su Proyecto de Graduación. Esto representa lo 
que Dietel, Herman y Knuth (1991) referencian como vali-
dez de significado. Para lo que, estos autores se hacen -y del 
mismo modo nos hacemos- la siguiente pregunta: “¿las tareas 
de evaluación tienen significado para los estudiantes y los 
motivan para alcanzar su mejor rendimiento?” (como se cita 
en Camilloni, Celman, Litwin, 1998, p.84). Si la evaluación 
pretende conducir al estudiante a un nivel de mayor excelencia 
y redundar con éxito en el aprendizaje, es evidente que cuanto 
antes la reciba, mejor será su provecho.
Llegando hasta aquí, y tomando lo antedicho como punto de 
partida, se comenzará a delinear una propuesta conducente a 
la mejora: no solo de cómo el estudiante pueda capitalizar su 
presentación en el coloquio final de grado, sino también, la 
posibilidad de reflexionar acerca de su Proyecto de Gradua-
ción con una perspectiva más cercana a su próxima etapa en 
el ámbito profesional.
Para ello, se considera de capital importancia que la Evalua-
ción Final llegue a manos del estudiante, previo al coloquio 
final, con suficiente tiempo para que el evaluado analice y 
elabore lo allí expuesto. 
Cuando Brown y Glasner (2003) analizan la experiencia de 
la evaluación innovadora, se detienen a reflexionar sobre los 
beneficios que ésta produce en los estudiantes a largo plazo. 
Motivarlos a realizar un último, esfuerzo en su etapa univer-
sitaria de grado, será no solo un “vehículo para el aprendizaje 
y el desarrollo de conocimientos útiles y habilidades que a 
largo plazo beneficiarán al estudiante.” (Brwon y Glasner, 
2003, p.95); sino también la posibilidad de estimularlos a 
avanzar en sus proyectos, un paso más allá. De lo contrario, 
puede ser factible que el estudiante siquiera llegue a encarar 
estas correcciones -una vez aprobado el coloquio- pudiendo 
desalentar su avance como primer proyecto profesional.
Por otro lado, contribuir a una reflexión más profunda -en 
relación a lo expuesto en su entrega final- e incluso en diálogo 
más parejo con sus evaluadores al momento del coloquio, 
será beneficioso para lograr un mayor grado de madurez y 
seguridad como futuro profesional.
En relación a los párrafos que anteceden, se pretende dar a 
entender que es valido y hasta esperable que, como educadores 
-y en este caso en particular, ya como formadores de personas 
próximas a ejercer la actividad profesional- no hay que des-
cuidar aquellas circunstancias, en la tarea de la enseñanza, que 
son claves para darle sentido a lo transitado durante toda la 
carrera; y creemos que tanto el Proyecto de Graduación como 
su Evaluación Final y su coloquio, son instancias culminantes 
pero sobre todo formativas del perfil profesional.
Hacer llegar la Evaluación Final al estudiante, durante un 
tiempo considerable antes del coloquio debe redundar en una 
mejora significativa, ya sea de su Proyecto de Graduación, de 
la defensa de éste en su coloquio, de un aprendizaje significa-
tivo a ser aprovechado en su futuro profesional, o en todas las 
instancias recién mencionadas; lo cual se consideraría óptimo.
Sabemos que, entre la entrega que realizamos los evaluadores 
disciplinares -de la Evaluación Final- al Equipo de Coordi-
nación de Proyecto de Graduación, y la escena del coloquio 
final de graduación, acontece un tiempo considerable como 

para poder acercar -dicha evaluación- con antelación a los 
estudiantes próximos a recibirse.
Creemos firmemente que “Lo futuro es lo mejor de lo pre-
sente” (Ingenieros. 2007, p.10) en el devenir de nuestros 
estudiantes. Por ello, todas las etapas del aprendizaje -y siendo 
la evaluación una de ellas- deben ser conducentes a un futuro 
firme y gratificante, como profesional; mirando hacía atrás 
con orgullo por el camino de formación recorrido durante su 
carrera universitaria.
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Creación y desafíos del presente. Breve 
reflexión para enriquecer la evaluación de los 
Proyectos de Graduación

Nicolás García Recoaro

Este breve ensayo, producido dentro del programa del Equipo 
de Evaluación de los Proyectos de Graduación de la Uni-
versidad de Palermo, intenta reflexionar y hacer aflorar una 
serie de aportes, en el marco de la 1º Jornada Académica: rol 
docente en el mejoramiento de la calidad del programa de 
graduación a través de la innovación, contribución, integra-
ción y evaluación.
 En este contexto, el ensayo intentará contribuir con una 
serie de sugerencias y notas, tomando como eje dos de las 
líneas temáticas propuestas desde la casa de estudios en esta 
instancia. Por un lado, dará espacio al tópico Contribución 
disciplinar, haciendo hincapié en formas de incentivar, esti-
mular y evaluar en los estudiantes el grado de aporte en su 
faceta profesional y el disciplinar de cada carrera, a través de 
sus PG. Pero también, hará foco en el tópico Evolución, que 
apunta a mejorar las diferentes instancias de evaluación de 
los trabajos finales de los estudiantes. 
Como integrante del Equipo de Evaluación, con casi siete 
años trabajando activamente, valoro la apertura de estas ins-
tancias, que en realidad no son del todo desconocidas para 
los que ponemos el cuerpo en la tarea. Parte de las reflexiones 
gestadas en estos años, en una veintena de ensayos de largo 
aliento, dan sustento a este nuevo escrito. 
Por otra parte, considero oportuna la apertura de este tipo de 
iniciativas, que deben apuntar, en mi opinión, en el rumbo de 
enriquecer la producción de los estudiantes de la universidad 
y el rol de los docentes encargados de acompañarlos en ese 
camino, en su etapa de cierre de las carreras de grado, paso 
previo al trascendental ingreso al mundo profesional. Porque 
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ahí radica el objetivo central de nuestra labor docente. Acom-
pañar a estos jóvenes investigadores contemporáneos que, 
como afirma Giorgio Agamben, percibiendo las sombras del 
presente deben ser capaces de transformarlo y hacerlo hablar 
con las voces de otros tiempos, “leer en él de manera inédita 
la Historia, ‘citarla’ según una necesidad que no proviene en 
absoluto de su arbitrio.” (2002), sino de una interpelación a 
la que no pueden dejar de responder.
Si hablamos de desafíos, los estudiantes se enfrentan al reto de 
generar proyectos de graduación que no sean una mera mecá-
nica de reproducción de enunciados, sino una producción de 
ideas y conceptos propios. Como meta cardinal, los docentes 
debemos promover el trabajo crítico de los estudiantes. Hay 
que incentivar el abandono de la zona de confort por parte 
de los futuros profesionales: animarlos a dejar de ser meros 
espectadores y asumir su rol de actores sociales y sujetos 
políticos. Entonces, es fundamental que los desafíos del pre-
sente puedan adquirir nuevas dimensiones, y la investigación 
académica deberá estar preparada para abordarlos. Con el 
valor de la experiencia pasada siempre presente, para abordar 
los nuevos retos. En ese sentido, es oportuno recuperar las 
palabras de Carlos Sabino

La historia del pensamiento científico y la experiencia ac-
tual de los países que más se destacan al respecto indican 
con claridad que los buenos resultados en investigación 
no se improvisan. La ciencia y la tecnología requieren 
para su desarrollo -es obvio- de un poderoso caudal de 
creatividad. Pero la creatividad no resulta fructífera si no 
puede insertarse en una tradición vigorosa, capaz de ir 
acotando y definiendo problemas, revisando experiencias 
pasadas, proponiendo nuevos derroteros para una labor 
que nunca se emprende ab initio, como si se desechara 
todo el pensamiento anterior. (1992, p. 121)

De alguna manera, pienso que este ensayo puede ser leído 
como un mapa, una cartografía trazada para determinar 
caminos y fronteras, senderos y rutas que ayuden a trajinar 
un territorio de la investigación muchas veces lleno de di-
ficultades y encrucijadas, de caminos pedregosos que lleva 
tiempo transitar. Recorridos concebidos en un contexto his-
tórico y social donde la producción académica parece haber 
olvidado la poiesis, su capacidad creativa. ¿Se podrá revertir 
esta tendencia?

De aportes disciplinares, evaluaciones y creaciones 
Generar investigaciones sobre tópicos realmente novedosos 
ligados a las disciplinas que desarrollarán los estudiantes en 
su futuro campo profesionales es un desafío fundamental. 
Pero también el abordaje de tópicos fuertemente ligados a 
la realidad socioeconómica e identitaria de nuestra región y 
una marcada apuesta experiencial y emprendedora a la hora 
de ir delineando el futuro laboral aparecen en el horizonte de 
propuestas que habría que incentivar desde nuestro espacio. 
La creatividad no puede quedar al margen en ese momento. 
Ya lo advertía Héctor Schmucler (1990) en su ensayo Los 
mortales peligros de la transparencia, a comienzos de los 
cínicos años noventa: “Alguna vez murió la tragedia y con 
ella, cuenta Nietzsche, se perdió la poesía como fundamento 
de vivir. La tejné dejó de ser poiesis, y el hombre comenzó a 
ser instrumento de los instrumentos que había construido”. El 

lenguaje y las temáticas que dominan la producción académica 
contemporánea han contribuido a formar, muchas veces, una 
visión maquínica y estandarizada del proceso de investiga-
ción; una actitud que la ha distanciado enormemente de la ac-
tividad creativa. Que la ha resignado a expresar lo previsible. 
Pero, ¿qué es la creación? ¿Cómo definir el término poiesis 
que venimos utilizando en nuestro ensayo? La palabra griega 
poiesis significa ‘creación’, o ‘producción’. Ya en El banquete, 
Platón la definía como “la causa que convierte cualquier cosa 
que consideremos de no-ser a ser”. Proceso creativo, forma 
de sabiduría y conocimiento. Martin Heiddeger la acercaba al 
alumbramiento, “el florecer de la flor, el salir de una mariposa 
de su capullo, la caída de una cascada cuando la nieve co-
mienza a derretirse”. Desde su libro La institución imaginaria 
de la sociedad del año 1975, Cornelius Castoriadis definía el 
concepto de creación como la “capacidad de hacer emerger lo 
que ni está dado ni puede derivarse, combinatoriamente o de 
cualquier otro modo, a partir de lo dado”. Según Castoriadis, 
esa capacidad reside en la imaginación, que es la que nos 
permite crearnos un mundo. Precisamente por esa capacidad 
creadora, la esencia de lo humano no puede ser la lógica, 
ni la racionalidad, sino que antes bien será la imaginación 
radical, cualidad distintiva de hombres y mujeres. De alguna 
manera, la labor de los estudiantes, recuperando las palabras 
del ensayista Christian Ferrer (1990), estaría tamizada por 
el desafío de que “para acercase al referente empírico con 
absoluta libertad, hay que hacerlo mediante la curiosidad 
alerta tamizada por la indisciplina estética”. Y eso implica un 
osado trabajo creativo. La reflexión que estamos realizando 
sobre esa tarea, seguramente, podrá aportar su grano de arena. 
Encarar estas empresas forma parte del desafío que enfren-
tan los estudiantes desde la etapa germinal del Proyecto de 
Graduación. La faceta creativa no queda al margen de esta 
tarea. Es una herramienta fundamental. Bachelard explica:

Toda cultura científica debe empezar por una catarsis 
intelectual y afectiva. Resta, entonces, la tarea más difícil: 
colocar la cultura científica en estado de movilización 
permanente, reemplazar el saber cerrado y estático por 
un conocimiento abierto y dinámico, dialectizar todas las 
variables experimentales, ofrecer en fin a la razón razones 
para evolucionar. (1999, p. 124).

A la hora de repensar el aporte disciplinar de los trabajos, es 
interesante el rescate de las observaciones y testimonios que 
recolectan los autores durante su largo proceso de investiga-
ción. La salida al campo como herramienta fundamental en 
la pesquisa, más allá de la deriva teórica, es central. Muchas 
veces, al encarar problemáticas novedosas, el aporte de las 
fuentes primarias y el rescate de las observaciones tomadas 
por los estudiantes dan sustento y cuerpo sólido a la columna 
vertebral de los proyectos de graduación. Sobre todo a la hora 
de asumir un rol activo frente a problemáticas novedosas. En 
un artículo titulado 2010: el fin de la naturaleza, el filósofo 
esloveno Slavoj Zizek afirmaba:

Aunque la ciencia puede ayudarnos, no puede hacer todo 
el trabajo. En lugar de recurrir a la ciencia para impedir 
que el mundo se acabe, necesitamos mirar hacia nosotros 
mismos y aprender a imaginarnos y a crear un nuevo mun-
do. Es difícil pertenecer a los observadores pasivos que 
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deben permanecer inmóviles mientras se revela nuestro 
destino, al menos para los que vivimos en Occidente. 
(Slavoj Zizek, 2010)

En este contexto, repensar la labor del investigador es capital. 
Rescatar el rol emancipatorio del trabajo crítico. El pensa-
miento que, como fin, intenta iluminar la oscuridad del pre-
sente que nos rodea con sus tinieblas. Ya hace varias décadas, 
Max Horkheimer (1934) redimía sin inmodestias la labor del 
crítico social. Aquel que “ejerce una crítica agresiva contra los 
defensores conscientes del statu quo, pero también contra las 
tendencias conformistas, utópicas, o que desvían la atención 
de los temas importantes, dentro de su propio movimiento”. 
Un rol transformador y reflexivo que debería empapar buena 
parte de los trabajos de los estudiantes. 
Luego de siete años evaluando PG, se puede marcar un 
importante hueco en los textos de los estudiantes, a la hora 
de hacer aflorar la reflexión personal, que apenas aparece en 
pequeñas dosis en un buen número de trabajos. Autores que, 
muchas veces, caen en el laberinto mecánico y vacío del pa-
per monocorde. El texto académico que ha perfeccionada su 
monotonía. Un texto que no reflexiona sobre si las palabras 
todavía conservan alguna capacidad para comunicar, irradiar 
o aproximarse trabajosamente a una certeza. Y ese es otro de 
los grandes desafíos que debemos asumir como docentes. 
Incentivar el pensamiento crítico, compartir lecturas y dar 
soporte a las propuestas de los estudiantes. En las primeras 
etapas de germinación del trabajo de los estudiantes, y también 
acompañando momentos definitorios, como la elaboración de 
los últimos apartados. El seguimiento con tutores ligados a las 
disciplinas puede brindar un punto de vista constructivo en 
la redacción del último apartado, por ejemplo. La evaluación 
puede sumar, entonces, un nuevo actor en el proceso. 
Finalmente, la redacción del PG, lejos de las convenciones y 
normas de estilo -que son obviamente importantes-, rescata 
una labor artesanal. Y esto implica dejar macerar las ideas, 
reflexionar profundamente sobre el tópico y hacer el esfuerzo 
de generar una visión con marca de autor. Un reto que muchas 
veces es difícil de escalar. Un taller de escritura creativa puede 
aportar en ese sentido. Con dedicación y nuevas herramientas 
a su disposición, los estudiantes demuestran que llegan a hacer 
cumbre en ese pico. 

Pensamiento crítico, imaginación y mucho trabajo 
Entre las principales conclusiones parciales a las que pode-
mos llegar después del breve abordaje que desarrollamos en 
este ensayo, podemos afirmar que la investigación académica 
esté viviendo el comienzo de una desarticulación profunda, 
una suerte de vuelta de página que la llevará, con mucho 
trabajo, a una “superación” del andamiaje estandarizado 
y estático que la vienen dominando en las últimas décadas. 
Queda abierto el desafío para hacer aflorar el trabajo autónomo 
y creativo de la crítica que, como afirmaba Castoriadis (1983), 
nos permita construir “una nueva sociedad, sociedad autóno-
ma, más que por y en una nueva conciencia histórica, que a la 
vez implique una restauración del valor de la tradición y otra 
actitud frente a ella, otra articulación entre esta y las tareas del 
presente porvenir.” De la imaginación, de la vuelta de tuerca 
creativa y de la inventiva de los jóvenes investigadores son 
los sitios de donde surgirán propuestas para forjar novedosas 
áreas de conocimiento académico y la irrupción de aportes 
y miradas para el futuro desarrollo profesional. Reforzar el 
andamiaje creativo, dar apoyo tutorial en etapas decisivas e 

incentivar al salida al campo son puntos a tener en cuenta 
en los ciclos que comiencen en el futuro. En definitiva, nos 
enfrentamos a investigadores que están pidiendo a gritos de-
sarrollar aún más la capacidad de asombro (esa semilla que se 
encuentra en el origen de todo saber). Como docentes debemos 
animarlos a dejar de lado las metodologías que se obstinan 
en evitar los desvíos del conocer. Propuestas estandarizadas 
y mohosas. La nueva etapa que señalamos líneas arriba está 
por escribirse, y los jóvenes investigadores tendrán un papel 
central en su redacción. 
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La importancia de la retroalimentación 
dentro de la Evaluación Formativa en el 
Proyecto de Graduación

Guadalupe Gorriez

Introducción
El presente escrito forma parte de la Primera Jornada Acadé-
mica: Rol docente en el mejoramiento de la calidad del pro-
grama de Graduación a través de la innovación, contribución, 
integración y evaluación. 
El tema sobre el que se reflexionará es la importancia de la 
aplicación de la retroalimentación dentro de la Evaluación 
Formativa, en la materia Seminario de Integración II, que 
forma parte del Proyecto de Graduación de la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.
Se describirán los aspectos que caracterizan a dicha eva-
luación, haciendo especial énfasis en la retroalimentación o 
Feed Back el cual se desarrolla a lo largo de la cursada y que 
presenta tres instancias de devolución establecidas desde la 
Facultad. 
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A partir de lo anteriormente descripto se establece que el 
presente artículo tratará sobre el eje denominado Evaluación.
El abordaje se ha seleccionado a partir de la experiencia do-
cente de dicho tipo de evaluación y considerando las ventajas 
y oportunidades que presentan tanto para el estudiante como 
para el docente. A partir de la implementación del mismo 
se ha observado el notable mejoramiento en el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes. 

Desarrollo
El proyecto de Graduación hasta el año 2006 se conocía como 
Tesis. Lo realizaban los estudiantes que finalizaban su carrera 
en la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo.
No se cursaba en la facultad de forma regular, sino cada es-
tudiante elegía a un docente para que lo oriente en relación a 
todos los aspectos que implican el desarrollo del trabajo. El 
recorrido que realizaba el alumno para finalizar su carrera era 
fuera de la Universidad. 
Esto generaba que los estudiantes extendieran la duración 
de la carrera en un promedio de dos años. Algunos de ellos 
no obtenían su título de graduación, ya que se encontraban 
dando sus primeros pasos en el ámbito profesional-laboral y 
no disponían del tiempo ni estímulo como para realizar su 
Tesis. (Centro de Estudios en Diseño y Comunicación, 2014).
Las autoridades y docentes de la facultad observaron todo lo 
anteriormente descripto y a partir de allí es que la Facultad 
de Diseño y Comunicación implementó un nuevo programa 
denominado Proyecto de Graduación. El cambio radica 
principalmente en que los estudiantes realizan su Proyecto 
de Graduación mientras cursan cuarto año. Esta estrategia 
significó que en la gran mayoría de los casos, las temáticas 
seleccionadas por los estudiantes se basen en la producción 
realizada de las asignaturas troncales y las conformen el 
núcleo temático de sus proyectos. Las materias en las que se 
desarrolla el Proyecto de Graduación se denominan Seminario 
de Integración I y Seminario de Integración II. La denomi-
nación responde a las características propias de las materias, 
donde el estudiante a partir de un tema propio de su disciplina 
integra contenidos desarrollados en otras asignaturas. La 
implementación de este programa aumentó la calidad de la 
producción y se incrementó la tasa de graduación. Asimismo 
el acompañamiento docente produjo que se disminuya el 
abandono o fracaso académico.    

Descripción
El proyecto de graduación es la producción académica con la 
que el estudiante de la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo finaliza su carrera de grado.
Es una instancia muy importante y movilizadora, ya que refleja 
el cierre de su etapa universitaria y lo acerca a la vida profe-
sional. Debido a ello y como fue enunciado anteriormente, es 
un trabajo de integración de contenidos, a partir del cual se 
presenta un escrito académico - profesional relevante. 
El tema sobre el que se reflexionará es el proceso de evalua-
ción en Seminario de Integración II.
La materia la cursan estudiantes de diferentes carreras en-
tre las que se encuentran Publicidad, Relaciones Públicas, 
Fotografía, Comunicación Audiovisual, Diseño Industrial, 
Diseño Textil y de Indumentaria, Diseño Gráfico, Dirección 
Cinematográfica, Diseño de Espectáculos y Dirección Teatral 
y Diseño de Interiores.   

Lo anteriormente descripto da la pauta de la heterogeneidad de 
los intereses, habilidades y características de los estudiantes 
que integran las aulas de Seminario de Integración II.
El objetivo del escrito es presentar la experiencia implementa-
da donde se destaca la retroalimentación dentro de la Evalua-
ción Formativa en el ámbito universitario y particularmente 
en el Proyecto de Graduación.
La Evaluación Formativa contribuye en la mejora de los 
aprendizajes. Su objetivo es formar estudiantes autónomos, 
es decir que puedan tomar decisiones sobre su proceso. El 
aprendizaje es el foco.  
La evaluación formativa es un proceso planificado, en el cual 
se evidencia la situación del alumno, la cual se obtiene a través 
de la evaluación. La misma es utilizada por los profesores 
para ajustar sus procedimientos de enseñanza, como por los 
alumnos para ajustar sus técnicas de aprendizaje habituales. 
(Pophan, 2013).
Este tipo de evaluación posee elementos que la caracterizan.
Uno de ellos es poder presentar el contrato pedagógico en el 
cual se establecen los objetivos, las expectativas de logro y 
los estándares mínimos para aprobar la materia.
Es muy importante que los estudiantes conozcan y acepten 
eso criterios, a fin de trabajar de forma mancomunada en el 
logro de dichos objetivos. Los estudiantes tienen que saber 
lo que se espera de ellos y ellos a su vez, tienen que saber lo 
que el docente debe ofrecerles. 
Particularmente este aspectos es en el Proyecto de Graduación 
sumamente importante, ya que tanto los docentes de Semina-
rio de Integración I y Seminario de Integración II acompañan 
y orientan a sus estudiantes en cuestiones metodológicas y 
formales. Pero no así en aspectos temáticos. Para resolver 
dudas sobre la relevancia, importancia y actualidad del re-
corte temático, los estudiantes cuentan con distintos espacios. 
Uno de ellos es el de Asesoramiento Temático donde son 
atendidos por profesores de sus disciplinas. Otra opción con 
la que cuentan es asistir en las Horas MAP, y consultar con 
aquellos docentes que consideren apropiados para ayudarlos 
con sus proyectos.
Retomando el concepto anterior, el planteo de los objetivos 
y expectativas de logro para aprobar la cursada son desarro-
llados en la primera clase. 
Seminario de Integración II posee tres instancias de entrega 
de sus avances, entre las que se encuentran el 25%, 50% y 
75% del PG. 
A lo largo de la cursada se continúan trabajando, ya que cada 
instancia de presentación de los avances de los Proyectos de 
Graduación va a requerir de nuevos aspectos a desarrollar, para 
que el estudiante pueda alcanzar los objetivos establecidos. 
El segundo aspecto que conforma la Evaluación Formativa 
es la retroalimentación o Feed Back.
“la retroalimentación cobra sentido en el enfoque que con-
sidera que la evaluación, además de certificar o acreditar 
los aprendizajes, tiene otros propósitos y funciones, como 
contribuir a mejorar los aprendizajes de los estudiantes y de 
los docentes en tanto enseñantes” (Anijovich y González, 
2010, p.24).
En el presente caso la devolución que se realiza luego de 
las entregas del 25%, 50% y 75% forma parte de la retroa-
limentación.
Hay distintos modos de dar Feed Back. 
Uno de ellos responde a la forma y otro al contenido. 
La forma, particularmente en esta instancia y teniendo en 
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cuenta la carga emocional que transitan los estudiantes mien-
tras cursan esta materia es muy importante. Las palabras del 
docente impactan directamente sobre aspectos emocionales del 
estudiante, como la autoestima, la confianza y el entusiasmo. A 
partir de dichas palabras se puede alentar a continuar trabajan-
do en el proyecto, como provocar el abandono de la materia.
Las palabras del docente impactan sobre la tarea que el es-
tudiante desarrolla. 
Según Gibbs (2003,p.61) “ la evaluación es el arma más 
poderosa que tienen los profesores para influir en el modo 
en que los estudiantes responden a los cursos y se comportan 
como alumnos”.
Hay que encontrar el clima apropiado para realizar el Feed 
Back. Es conveniente que sea un momento de tranquilidad, 
cuidando las formas y las palabras, como se enunció anterior-
mente y siempre explicitando a los alumnos que el llamado 
error forma parte del proceso de aprendizaje.
En relación al contenido es conveniente centrarse en los aspec-
tos principales que el docente considera deben ser trabajados, 
mejorados o modificados. Para poder realizar la devolución 
adecuada el docente debiera en primera instancia priorizar, 
jerarquizar y elegir los contenidos sobre los que centrará su 
devolución.
Estos aspectos no debieran ser muchos, ya que el estudiante 
pierde el foco dificultando su modificación.
Es muy importante que los docentes puedan verificar que 
el estudiante haya comprendido aquello que se le solicita 
que modifique. En muchas oportunidades no comprenden 
adecuadamente lo que se les sugiere y debido a ello, vuelven 
a cometer el mismo error. 
Luego que el estudiante haya comprendido y a partir de 
allí, haya mejorado su proyecto, es donde el docente puede 
abordar aspectos complementarios que considera debieran 
ser modificados. 
Esta es la clave del proceso de retroalimentación, poder tener 
la certeza que el estudiante comprendió las observaciones 
realizadas. (Anijovich, 2010).
Hay distintas actividades que se pueden indicar para que el 
estudiante realice con el fin de saber si ha comprendido lo 
que tiene que mejorar. 
Una de ellas es mostrar un buen ejemplo, donde se visualice 
aquello que se espera. Por ejemplo poder ver el Listado de 
Referencias Bibliográficas realizado correctamente por algún 
compañero, facilita el aprendizaje en aquellos que todavía no 
pueden realizarlo adecuadamente.   
En las devoluciones es conveniente destacar primero las forta-
lezas del avance presentado y luego realizar las observaciones 
sobre los aspectos metodológicos o formales que se estima 
pueden ser mejorados. 
Otro aspecto que caracteriza a la Evaluación Formativa es la 
autoevaluación y evaluación entre pares. 
En el aula estas son dos estrategias pedagógicas que se imple-
mentan habitualmente. En general son comisiones con más 
de 20 alumnos de distintas carreras de grado, donde cada uno 
trabaja su Proyecto de Graduación en términos temáticos de 
forma individual. 
Debido a ello es que es sumamente enriquecedor realizar ac-
tividades en forma grupal donde puedan compartir sus dudas, 
ejemplos y experiencias en relación a diversos contenidos 
teóricos y prácticos de la materia.

La evaluación entre pares es una estrategia muy interesante, 
porque facilita el proceso de aprendizaje individual y baja 
la ansiedad de los estudiantes. Luego se hace una puesta en 
común de los principales errores encontrados. Esta acción 
esclarece temas complejos.
Tomando en cuenta que el Proyecto de Graduación es un 
trabajo de elaboración individual, poder compartir algunos 
aspectos con los compañeros incentiva un mejor aprendizaje. 
La autoevaluación es un proceso muy interesante que luego el 
estudiante puede aplicar a distintas áreas de su vida académica, 
profesional y personal. 
La Evaluación Formativa se orienta en base a trabajos que 
ya se han realizado (pasado) pero con el objetivo que dicha 
información sea aplicada en la siguiente tarea. (futuro).
Para finalizar se quiere destacar que en cada una de las etapas 
de presentación del avance del Proyecto de Graduación, se 
valoran los aspectos positivos y las fortalezas del trabajo. Este 
es el comienzo de una buena retroalimentación. 
Finalmente la Evaluación Formativa se implementa teniendo 
en cuenta favorecer y estimular la autonomía de los estudiantes. 

Conclusiones/propuestas
Para finalizar se destaca la implementación de la retroalimen-
tación en la Evaluación Formativa, partiendo del concepto 
que la devolución de los docentes, es decir la mirada que 
el docente tiene sobre el desarrollo escrito del proyecto de 
graduación de un estudiante, es determinante para favorecer 
el mejoramiento del mismo o bien, desalentar su realización.
La propuesta que se presenta a continuación se basa en 
conocer la percepción que tienen los estudiantes sobre la 
retroalimentación que ha sido dada por sus docentes.
Se piensa en un instrumento a partir del cual el estudiante 
evalúe dichas retroalimentaciones.
La misma pudiera estar elaborada a partir de los siguientes 
lineamientos: 
¿La devolución ayudó a comprender si se están resolviendo 
bien las tareas?
¿La devolución ayudó a entender dónde están las dificultades?
¿La devolución orientó para futuras entregas?
¿Cuáles fueron los tres aspectos principales que se debieran 
modificar en el trabajo?
¿Ayudaron los ejemplos para tomarlos como referencia?
Estas son algunas de las preguntas que el estudiante pudiera 
responder a partir de un cuadro. 
Las respuestas serían sí o no. A continuación de cada una 
de ellas debiera realizar una breve explicación o presentar 
ejemplos.
La Evaluación de la retroalimentación es una herramienta 
sumamente útil para el docente, ya que ayuda a comprender 
si el estudiante a partir de la segunda entrega no ha podido 
mejorar su trabajo, ya sea porque no tuvo la dedicación su-
ficiente o bien porque no comprendió lo que debía corregir.   
El proceso de retroalimentación es bidireccional, motivo por 
el cual es fundamental saber que las sugerencias, observa-
ciones o correcciones que se indican al estudiante han sido 
comprendidas en su totalidad. 
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Creatividad reflexiva. El Proyecto de Grado y 
la resolución autónoma de problemas

Vanesa Hojenberg

Introducción
El presente escrito -inscripto en el eje Integración- aborda 
particularidades de la cursada de la asignatura Seminario de 
Integración II en relación a la práctica reflexivo creativa y a 
la resolución autónoma de problemas en el ámbito académico. 
Esta asignatura -correlativa a Seminario de Integración I- tiene 
por objetivo la integración de los contenidos abordados por 
el estudiante a lo largo de su carrera respetando un marco 
normativo y teniendo como producto final la concreción del 
Proyecto de Graduación.
La población de la Facultad de Diseño y Comunicación de 
la Universidad de Palermo, llega al cuarto año de su carrera 
con una larga trayectoria en el desarrollo metódico de pro-
yectos disciplinares. Los procedimientos involucrados en la 
realización de anteproyectos y su posterior materialización 
están incorporados, naturalizados e integrados al día a día 
académico. 
Sin embargo, al cursar Seminario de Integración II, la óptica 
de lo ya conocido cambia; generando cierto desconcierto 
frente al desarrollo creativo -e individual- de los Cuerpos 
que constituyen el Proyecto de Graduación. Dichos cuerpos, 
entendidos como partes necesarias de un todo orgánico y 
articulado, deben sostenerse con coherencia en función de 
un trabajo en el cual publicidades, productos, colecciones 
de indumentaria, campañas, cortometrajes y páginas web 
-entre otros- serán sólo una pieza en un rompecabezas que 
reclama sustento teórico, fundamentación y abordaje reflexivo 
argumentativo.
El rol del docente ya no es el de referente experto en los conte-
nidos tratados. Este espacio se cede a los alumnos quienes son 
-de modo inequívoco- quienes luego de detectar y seleccionar 
una problemática, se encuentran frente al desafío de construir 
el camino para llegar a una solución creativa y eficaz que les 
permita establecer de modo consciente, su aporte disciplinar. 
Este escrito -que involucra a todas las etapas y actores de 
la formación académica- pone al futuro profesional en el 
centro de la escena, proponiendo una revisión retrospectiva 
relacionada con los posibles aportes de la práctica reflexiva. 

Desarrollo
Al cursar Seminario de Integración II, el estudiante realiza 
un recorrido que lo lleva a descubrir una serie de desafíos 
generales y específicos que se presentan de modo particular 
en cada caso. Para los alumnos, la realización del Proyecto de 
Graduación es inédita en función del volumen y profundidad 
esperadas, la incorporación de normas y debido a que los 
impulsa -a su vez- en un proceso de exploración de fortalezas 
y construcción de una nueva autonomía y responsabilidad 
frente a las decisiones tomadas. 
El proyecto desde su génesis misma, plantea una concate-
nación de problemas que el futuro profesional debe evaluar 
y resolver. Pérez Echeverría y Pozo Municio entienden a 
un problema como “…situación que presenta algún escollo 
que se necesita superar, bien porque se tiene que conseguir 
nuevos medios para obtener una solución, bien porque debe 
organizar de distinta manera los medios que ya posee. (1997, 
p.23). Dado que el estudiante se constituye como autor y actor 
de su propio recorrido, el recorte propuesto, la finalidad, los 
objetivos delineados y el desarrollo de cada uno de los apar-
tados de los cuerpos; son su responsabilidad en un contexto 
que puede resultar algo impredecible. Cada avance origina 
el surgimiento de situaciones que en muchos casos, exigen la 
construcción de soluciones concretas a problemas que pueden 
resultar totalmente nuevos en un contexto constituido por 
representantes de distintas carreras que abordan -a su vez- 
temáticas diferentes con objetivos dispares. Si bien se da el 
intercambio de experiencias -sobre todo entre estudiantes de 
carreras afines- no existe la imagen protectora del trabajo 
grupal que en muchas oportunidades a lo largo de la carrera, 
hace que los estudiantes encuentren refugio en procesos cola-
borativos. La dimensión simbólica y pragmática del trabajo, 
exige un fuerte compromiso emocional e intelectual que se 
resignifica en el contexto de un espacio de libertad creativa 
frente a la página en blanco. 
A su vez, durante el desarrollo y evaluación de estos trabajos, 
se debe tener en cuenta que es frecuente que los problemas 
disciplinares propuestos por los estudiantes y que dan origen 
a sus trabajos, se clasifiquen como mal definidos ó estructu-
rados (Pérez Echeverría y Pozo Municio, 1997, p.23). Por 
este motivo, si bien existen procedimientos y habilidades en 
común que deben ser puestos en marcha, muchos de estos 
problemas pueden ser resueltos a través de distintos méto-
dos complejizándose -tanto para el estudiante como para el 
docente- la identificación de la solución válida. En relación a 
esta particularidad, el profesor debe comprender que en estos 
casos, distintas personas -aun tomando como punto de partida 
el mismo material y marco teórico- pueden construir solucio-
nes dispares y llegar a conclusiones totalmente diferentes. 
Durante el desarrollo, suelen brotar nuevas ramificaciones, 
que ponen a prueba la pericia disponible para una resolución 
eficaz orientada al campo proyectual o exclusivamente reflexi-
vo. Según Pérez Echeverría y Pozo Municio y considerando el 
enfoque que establece las diferencias existentes entre expertos 
y novatos a la hora de solucionar un problema; “…la eficiencia 
en la solución de un problema no depende de la disposición 
de estrategias o habilidades generadas y transferibles, válidas 
para cualquiera, sino más bien de los conocimientos espe-
cíficos, útiles para solucionar ese problema”. (1997, p.35). 
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El docente de Seminario de Integración II debe contribuir 
entonces, para que los alumnos puedan revisar su práctica 
en profundidad, realizar consultas disciplinares a docentes, 
futuros colegas y profesionales de distintos campos en un 
proceso desafiante que implica mayor autoconocimiento, una 
nueva mirada acerca de sus propias fortalezas y el desarrollo 
de una propuesta que pueda admitir distintas miradas. 
El docente de Seminario I guía a su comisión en el desarrollo 
y construcción de los cimientos de un trabajo que luego será 
sometido a la mirada del docente de Seminario II quien pro-
blematizará, cuestionará, indagará y replanteará una serie de 
aspectos con la finalidad de consolidar el abordaje realizado 
en la primera etapa. Esta consolidación es imprescindible para 
avanzar sobre el desarrollo de contenidos, la construcción de 
pensamiento reflexivo, la fundamentación profunda y el aporte 
de autor. Tomando como marco el enfoque antes mencionado 
“…numerosos estudios han demostrado que la acreditada 
superioridad de los expertos con respecto a los novatos en 
la solución de problemas está relacionada con la diferente 
forma en que unos y otros afrontan los problemas”. (Pérez 
Echeverría y Pozo Municio, 1997, p.38). La construcción del 
aporte de autor, constituye entonces uno de los puntos críticos 
para el estudiante ya que está estrechamente relacionado con 
la pericia en la resolución de los problemas que van surgiendo 
desde el planteo inicial hasta el cierre del trabajo. Si bien dicho 
aporte se suele vislumbrar sobre el cierre de la cursada de 
Seminario II- se trabaja sobre la importancia y construcción 
del mismo desde el primer día de clase.
En ocasiones, los estudiantes -novatos en la realización de 
proyectos de grado- consideran que un recorte temático 
innovador es el principio y el fin de su aporte. Es por este 
motivo que se debe trabajar de modo constante la revisión 
de los alcances de dicho tema, la modalidad elegida para 
su abordaje, la pertinencia disciplinar y el espacio creativo 
para el desarrollo de los distintos Cuerpos del trabajo según 
la categoría y línea temática seleccionada para el mismo. La 
Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo, propone, cuatro categorías en las cuales encuadrar 
los proyectos. Cada una de ellas promueve en el estudiante 
un proceso particular vinculado con su experiencia en la 
resolución de problemas y en función de sus conocimientos 
previos. Teniendo en cuenta las diferencias en la resolución 
de problemas por parte de expertos y novatos y la teoría de 
las inteligencias múltiples (Gardner, 1995) se debiera alentar 
a los alumnos, en la selección de una temática y categoría que 
permita a cada autor el mayor y mejor despliegue posible de 
sus capacidades.
Según (Anijovich, Capelletti, Mora, Sabelli, 2009, p.47) la 
reflexión -entendida como un proceso no visible- requiere de 
dispositivos para poner en palabras, necesita de tiempo para 
volverse explícita, consciente y constituirse como práctica. Al 
llegar a Seminario II, la inexperiencia en la construcción de 
un tiempo, de un espacio para la reflexión consciente lleva a 
muchos de los alumnos a dudar de los alcances de sus conoci-
mientos e -incluso- de su habilidad para afrontar los desafíos 
profesionales de la carrera elegida; relativizan su dominio, 
su solidez. Se cuestionan los alcances de la enseñanza y la 
capacidad personal para enfrentar cada instancia evaluadora. 
Cada evaluación se transforma -a su vez- un nuevo momento 
de resignificación de la autonomía esperada; evidenciándose 
nuevamente la individualidad al momento de exponer ideas 

y propuestas en primera persona. Algunos estudiantes viven 
esta experiencia con la sensación de conocimiento absoluto 
que les da saberse sobre el cierre de sus carreras, se sienten 
capaces de dominar y articular todos los contenidos relativos al 
tema seleccionado. Para otros, la autonomía como requisito, se 
torna una preocupación constante que potencia inseguridades 
e incertidumbres. 
El docente de Seminario de Integración II debe lograr mediar 
entre los extremos de estas autopercepciones. Poner en crisis 
sin desalentar, corregir sin anular, proponer sin denostar 
y promover la reflexión como constante. Muchas veces la 
autonomía esperada y la nueva mirada acerca de la libertad 
en el desarrollo de la propuesta, hacen que los estudiantes se 
sientan a la deriva y busquen en los docentes la seguridad 
individual que ellos aún no han logrado construir.
Según Gardner “La mayor parte del aprendizaje y de la eva-
luación se lleva a cabo de forma cooperativa; es decir, los 
estudiantes trabajan juntos en proyectos que por lo general 
requieren un equipo de personas con tipos y grados de habi-
lidades complementarias”. (1995, p.211). 
En esta instancia, el trabajo cooperativo tiende a diluirse y 
-el resultado parcial y final de cada trabajo- depende única y 
exclusivamente de la pericia de cada autor, de su capacidad 
para resolver problemas, generar conocimiento y revisar sus 
propias creencias y conocimientos previos.
Se trata entonces de en un desafío poco frecuente que -en 
su proceso- inquiere a todas las partes involucradas dejando 
pendiente la construcción de un espacio de revisión acerca de 
cómo se acompaña a los estudiantes en su práctica reflexiva, 
cómo se puede optimizar la modalidad existente y cómo esto 
puede impactar en su posterior desempeño profesional.

Conclusiones
La envergadura de la producción solicitada, el rol de autor y 
actor en un contexto que exige autonomía, las variables en 
la relación con el docente y la sensación de soledad creativa, 
hacen de esta experiencia una instancia totalmente diferente 
a lo vivido por los alumnos en cursadas previas. Los procesos 
de trabajo extensos y continuos, el tejido de un entramado 
reflexivo argumentativo, el respeto por un marco formal, la 
construcción de planteos que respondan a las expectativas 
disciplinares y académicas -entre otras cuestiones- hacen que 
todo lo conocido, todo lo ya explorado, pueda entrar en crisis. 
Para que el paso por Seminario de Integración resulte un 
desafío orgánico, la práctica reflexiva guiada, debiera estar 
presente desde el inicio mismo de las carreras y en el contexto 
de todas y cada una de las asignaturas cursadas, sin importar la 
producción final que se persiga como objetivo. La indefinición 
de los problemas habitualmente abordados, puede explicitarse, 
debatirse y encuadrarse con propósitos metarreflexivos, algo 
imprescindible en los procesos de construcción e integración 
de conocimiento.
La opción de crear espacios concretos y alternativos, coordi-
nados y organizados que estén orientados al trabajo reflexivo, 
puede favorecer la identificación de fortalezas, la construcción 
escalonada de procesos y alentar -a su vez- el desarrollo de 
experiencias individuales previas al abordaje del Proyecto 
de Graduación. 
La resolución de problemas disciplinares involucra la puesta 
en marcha de recursos que debieran trascender lo sobre-
entendido; alentar su desarrollo oral y escrito y propiciar 
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espacios de debate que respeten requerimientos formales y 
metodológicos puede favorecer el intercambio dinámico y la 
articulación de contenidos.
Un mayor trabajo sobre la construcción de la mirada reflexiva 
puede dar lugar a abordajes más sólidos, creativos e innova-
dores a lo largo de las carreras. Asimismo, puede propiciar 
la identificación de temáticas originales impulsando el desa-
rrollo de propuestas que persigan la resolución de problemas 
más complejos y de desafíos disciplinares relevantes en un 
contexto que debe favorecer y explicitar los procesos invo-
lucrados en la práctica reflexiva y destacar y evidenciar sus 
beneficios entendiéndola como una fuerza transformadora 
que avanza desde el plano individual e impacta sobre la 
percepción institucional.
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________________________________________________

El difícil oficio de evaluar

Mónica Incorvaia

Introducción
El concepto evaluación se refiere a la acción y a la conse-
cuencia de evaluar, un verbo cuya etimología se remonta al 
francés évaluer y que permite indicar, valorar, establecer, 
apreciar o calcular la importancia de una determinada cosa o 
asunto. (de la Orden, 1989)
En el panorama educativo, uno de los principales conflictos 
con los cuales se presenta el profesor es el de evaluar. Porque 
¿Qué criterio es el más adecuado? ¿De qué manera se puede 
establecer una evaluación acorde con el proyecto presentado?
Los caminos disciplinares son muchos y variados, y a lo 
largo de la historia de la educación sistemática se han venido 
desarrollando propuestas y recursos para que esto no resulte 
supuestamente traumático.
El pedagogo Pedro Lafourcade (1969) hablaba de la etapa del 
proceso educativo como medio para alcanzar la finalidad de los 
objetivos propuestos, dándole a la educación un rango de proceso 
evolutivo para conseguir cambios que pudieran ser duraderos. 
Esto da por sentado que si bien es un tema que está desde 
siempre en la agenda educativa, en la actualidad ha adquirido 
un mayor protagonismo debido, quizá, a los cambios experi-
mentados en la educación. 
El tema en cuestión puede abarcarse tanto desde lo macro a 
partir de la propuesta planteada, como desde el recorte pro-
puesto. Definir, entender y atender los riesgos que conlleva 
la evaluación en un proyecto académico. 
Hoy, la evaluación debe adaptarse a los programas educativos, 
considerando los cambios vertiginosos que se han dado en este 
siglo, debido quizás a la revolución tecnológica surgida. Sin 

dejar de considerar los aspectos más frágiles en los alumnos 
para de este modo poder mejorar la metodología de trabajo. 
En el marco de los Proyectos de Graduación que correspon-
den a esta facultad, la variedad multidisciplinar le da una 
característica particular, que debe ser tenida en cuenta, en 
función de las diferentes carreras que componen este espacio 
a la hora de evaluar. 

Propuesta vs. Objetivos  
Sin duda, el alumno cuasi-profesional que se enfrenta a este 
desafío, lleva consigo la ansiedad de alcanzar la meta y el 
propósito de encarar un proyecto que pueda ser visibilizado 
y aplicable a su formación académica.
El resultado es desde ya la evaluación que certifique y afirme 
su planteo inicial. Por esa razón es que se busca una ecuani-
midad que no siempre se logra. 
Para de la Orden (1989) la actividad educativa tanto de los 
alumnos como de los profesores está canalizada en alguna me-
dida por la evaluación, de manera consciente o inconsciente. 
Considerando en sus aspectos esenciales que se trata de un 
proceso que busca información para la valoración inmediata. 
El método empleado en la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo, transita por tres momentos 
específicos que refieren al 25, 50 y 75 % de la producción 
académica que se elabora durante la cursada de Seminario 
de Integración II. 
Si bien la calificación numérica puede no ser la más ade-
cuada, le da al alumno un panorama de en qué punto de su 
propuesta se encuentra ubicado. No para generar conflicto 
sino para entender qué camino puede seguir en cuanto a la 
mejora de su trabajo. Y muchas veces para generar una toma 
de conocimiento que, en algunos casos, no queda clara, aún 
en la devolución escrita que cada profesor realiza. 
A veces puede resultar un tanto acotado en cuanto a su pro-
ducción, pues no se pueden llegar a observar ciertos aspectos 
que resultan fundamentales para el resultado final. Pero no 
deja de ser menos importante el papel que cumple el equipo 
académico que se encarga de evaluar en profundidad la tota-
lidad del Proyecto en sí. 
Por consiguiente, ¿cómo cuánto esos objetivos iniciales se 
cumplen efectivamente? Será entonces este aspecto que debe-
rá tenerse en cuenta durante todo el proceso que demanda la 
realización del Proyecto en cuestión, ya sea desde la primera 
etapa (Seminario de Integración I) como de la que se plantea 
en la segunda instancia. 

La evaluación como proceso 
En palabras de la Orden (1989) la evaluación en la educación 
determina, en gran medida, lo que los alumnos aprenden y 
cómo lo aprenden, lo que los profesores enseñan y cómo lo 
enseñan, junto con los contenidos y los métodos; en otras 
palabras, el producto y el proceso de la educación.
Si se toma este eje desde el área de la comunicación audiovi-
sual, el planteo pasa por aspectos esenciales que tienen que 
ver de manera concreta con la imagen, ya sea tanto fija como 
en movimiento. En este punto el análisis de este escrito tomará 
la fotografía como análisis prioritario. 
Ya que por tratarse de un medio que refiere a la identidad y con 
una gran carga emotiva, permite transitar diversos aspectos 
que van desde la condición humana, pasando por la evolución 
tecnológica, hasta cualquiera de los acontecimientos cotidia-
nos que hacen a las sociedades de cualquier rincón de la tierra. 
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Un retrato fotográfico es una imagen de alguien que sabe 
que está siendo fotografiado, y lo que hace con este cono-
cimiento forma parte de la fotografía en la misma medida 
que la ropa que lleva puesta o su mirada. Está implicado 
en lo que ha ocurrido y tiene un cierto poder real sobre 
el resultado. (Avedon, 2010, p. 712).

Por analogía, quien realice un Proyecto basado en la fotografía 
debe estar, como afirma el fotógrafo norteamericano Richard 
Avedon, implicado en lo que concierne al tema elegido. Por lo 
tanto, es prioritario plantearse el conjunto de conocimientos 
que puede demostrar en cualquiera de las categorías elegidas, 
se trate de un ensayo, una investigación, una propuesta crea-
tiva o un proyecto profesional.
A la hora de evaluar, cualquiera de estas elecciones tienen 
el mismo peso y valor porque ellas deberán contener ese 
universo infinito que constituye la fotografía, ya que según 
palabras de Max Kozloff

Usar una fotografía como máquina dispensadora de infor-
mación resulta legítimo y necesario. No obstante, también 
ofrece una experiencia imaginativa más delicada -algo que 
contemplar- que invita a la participación del observador. 
Por sí mismos, los hechos visuales refieren la realidad de 
su época, su composición y encuadre reflejan un deseo 
narrativo de su tiempo. (Kozloff, 2011, p. 7).

De este modo, la narrativa puede estar planteada tanto desde 
la producción fotográfica como de un análisis o investigación 
adecuados al tema elegido. Y no menos importante resulta el 
campo de la aplicación profesional que hoy tiene numerosos 
aspectos por desarrollar. Es allí donde se debe considerar 
hasta qué punto se puede ser creativo en un espacio con 
tantas posibilidades para efectuar un relato acorde con las 
expectativas generadas. 
En este punto, resulta necesario entender que los caminos que 
llevan a la evaluación deberían tener en cuenta tanto aspectos 
formales (los que refieren a la normativa impuesta) como 
disciplinares evidenciados en la profundidad del tema, la 
capacidad narrativa y el conocimiento empírico sobre el tema. 
Un punto por demás fundamental debería ser la originalidad 
al momento de plantear y presentar el tema. Siendo éste 
quizás, el más complicado de sopesar. Ya que muchas veces 
por comodidad, practicidad o falta de motivación se cae en 
aquellos que son más asequibles tanto por la recolección de 
datos como por la facilidad que genera la narrativa. 
Si bien la fotografía disciplinarmente es reciente, la cantidad 
de procesos, temas, fotógrafos y planteos, puede resultar 
infinita, ya que no existe un registro fehaciente que dé cuenta 
debidamente de cuántas producciones y actores la componen.

Saber elegir para confrontar
Para poder llegar a una elección acorde, un punto de partida 
interesante podría ser sugerir propuestas de contenidos vistos 
en materias anteriores. O plantear ciertas características que 
muy bien posibiliten cruzarse con otras disciplinas. Porque si 
bien el eje, en este caso, refiere a la fotografía, la misma está 
integrada hoy con cualquier disciplina del diseño y obvia-
mente con lo concerniente a las artes audiovisuales. De este 
modo, el campo investigativo se amplía considerablemente, 
dando pie a nuevas propuestas que logran innovar el espectro 
académico. 

De este modo, la evaluación permite no sólo sopesar el pro-
yecto en cuestión, sino indagar sobre aspectos que posibiliten 
la presentación de nuevos conceptos en el área que se está 
trabajando. 
El incentivo, por lo tanto, debe ser mucho más que una simple 
propuesta creativa. Debe generar en quien realice su trabajo la 
seguridad de una interesante y renovadora puesta en marcha 
de dicho proyecto. 
El cambio tecnológico también trae aparejado innovadoras 
posibilidades que se podrían aprovechar, pero teniendo en 
cuenta que la fotografía digital ya lleva grosso modo más de 
veinte años y que en este acelerado derrotero, ciertos temas 
ya han sido sumamente tratados, conviene revisar con más 
detenimiento hasta qué punto lo que se hoy se considera 
innovador no tiene ya ejemplos ampliamente ratificados.
Una manera interesante es revisar y confrontar los Proyectos 
ya realizados, no sólo en el área específica de cada carrera 
sino en otras disciplinas, donde se pueden encontrar datos y 
bibliografías muy útiles para el trabajo en cuestión. 
Hoy, numerosas instituciones se ocupan de difundir experien-
cias, autores, técnicas que muy bien podrían ser abordadas 
como temas académicos. También la manera cómo se encaran 
en la producción fotográfica determinados temas desde as-
pectos tales como lo ideológico, lo conceptual o lo temático. 
Por lo tanto, no existen temas que no puedan ser tratados ni 
tampoco aquellos que nunca se han tratado, simplemente pue-
de haber asuntos que merecerían un espacio dentro del espec-
tro del análisis, la investigación y la producción fotográfica. 
Y si como manifestó Joan Fontcuberta (2006) que se fotografía 
para salvaguardar la experiencia de la precaria fragilidad de 
la memoria, cuán útil sería poner en marcha esa memoria 
para encarar trabajos que sean dignos de la disciplina elegida. 
En las estrategias pedagógicas los objetivos, métodos, técnicas 
y materiales empleados son fundamentales para llegar a un 
buen fin. En este caso, entonces, aplicar una propuesta creativa 
puede dar un resultado por demás positivo. 
Tanto sea desde la innovación tecnológica, ya mencionada, 
como desde el punto de vista del análisis histórico, cada tema 
tiene su consecuente que transita por diversos aspectos. Y 
éste resulta un punto de interés que puede ser profundizado.
En la última muestra de la Asociación de Reporteros Gráficos 
de la República Argentina (ARGRA), realizada entre julio y 
agosto de 2017 en el Palais de Glace, las imágenes expuestas 
no indicaban su soporte técnico específico, denotando así cuán 
importante es el contenido de lo que se quiere expresar desde 
la mirada sesgada del fotógrafo. 
Este punto lleva entonces a reflexionar acerca de las va-
loraciones que hoy se le da a la fotografía. Y sustenta esta 
posibilidad que permite la búsqueda de nuevos modos de 
encarar el mensaje a través del planteo analítico o sistémico 
del trabajo por llevar adelante. 
De este modo, resulta acertado el planteo que Erwitt (2015) 
hace acerca de la fotografía, calificándola como el arte de la 
observación que permite encontrar cosas interesantes en sitios 
ordinarios. Ése pues es un planteo que bien puede aplicarse a 
la elección que cada alumno debe realizar en función de sus 
propios intereses. 
Haciendo, por consiguiente que la valoración surja entonces 
de lo que cada profesor considere pertinente en función del 
trabajo realizado. 
Otro aspecto que puede resultar interesante para el fin pro-
puesto es el de trabajar diversos campos experimentales que 
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pueden transitar por ejemplo por la entrevista con algún pro-
fesional que aborde el tema. Lo cual le da una característica 
distintiva a su Proyecto haciendo visible lo invisible, como 
lo es el fin mismo de la imagen capturada. 
Y si de captura de un tema atrapante, se pueden tomar las 
palabras de Erich Salomon (2015) cuando consideró que así 
como el cazador vive obsesionado por su pasión de cazar, 
igual lo hace el fotógrafo por la única foto que ha de obtener. 
Interesante planteo para lograr cazar un proyecto que colme 
las aspiraciones de quien le ha dedicado tanto esfuerzo y 
preocupación. 
Como conclusión de este trabajo, se considera, entonces que 
una evaluación adecuada requiere de cierto rigor en varias 
áreas pero especialmente en lo concerniente a la originalidad 
basada en la búsqueda de nuevos aspectos, que los hay, en el 
apasionante mundo de la fotografía. 

Referencias bibliográficas
De la Orden, A. (2017). Evaluación. (Recuperado hhttp://. 

www.dcne. ugto.mx/tecnicasdidacticas.)
Incorvaia et alt. (2006) Historia de la fotografía. Memoria 

del 9º Congreso de historia de la fotografía. Rosario: 
Sociedad Iberoamericana de Historia de la Fotografía. 

Incorvaia, M. (2015). Serie Grandes Fotos, Grandes fotógra-
fos. Buenos Aires: Diario La Nación. 

Jeffrey, I (2011). Cómo leer la fotografía. Entender y dis-
frutar los grandes fotógrafos, de Stieglitz a Doisneau. 
Barcelona: Electa

Lafourcade, P. (1969). Evaluación de los Aprendizajes. Bue-
nos Aires: Editorial Kapelusz.

The George Eastman House Collection (2005). Historia de 
la Fotografía. Londres: Taschen. Bibliotheca Universalis

________________________________________________

La evaluación y la mirada en juego

María del Mar Ketlun

Introducción
Tomando la idea de juego como recurso didáctico, herra-
mienta para el proceso de enseñanza-aprendizaje y como 
lógica resolutiva de problemas en las distintas prácticas del 
diseño, entendemos que es una actividad creativa que genera 
satisfacción y facilita el aprendizaje.
 Nos provoca desear llegar a la meta final con éxito, y si bien 
está regido por reglas, nadie tiene la obligación de jugarlo. 
Paralelo que se establece a modo de metáfora para abordar 
problemáticas en relación al campo de la evaluación, donde 
se juega con las relaciones de poder de modo inconsciente, 
ó consciente dependiendo del posicionamiento de la mirada.
El interrogante que se desprende es ¿existe un diálogo emo-
cional dentro del juego? Pensemos en los protagonistas. El 
docente cumpliendo un rol legitimado y el alumno con una 
postura que parece no estar en condiciones de igualdad, porque 
en definitiva la guía o manual del juego, la maneja el docente, 
y por último la evalúa. 
Analicemos en cada instancia cuáles son las reglas que nos 
ordenan y nos enfrentan a distintos retos, saberes y lecturas 
de nuestros alumnos. Comenzamos hablando desde el lugar 

más cercano a ellos, porque en algunos casos seguimos su 
recorrido. Ayudando a mejorar instancias de evaluación en 
general, de cada proyecto en particular.

La complicidad entre personajes. La descontractura 
estructurada 
Consideremos el hecho de un docente como un participante 
más, activo en este juego, familiarizado con los modos del 
hacer cotidiano en los proyectos que los alumnos presentan. 
Compartir con complicidad, porque es alguien que ya lo vivió 
y a su vez sabe cómo se experimenta la puesta en marcha de 
todo un proyecto.
Estos diálogos devienen conflicto cuando los lugares de poder 
se anclan y no se desdibujan, sino que se convierten en terreno 
marcado. La consigna será entonces enseñar y transmitir un 
conocimiento de manera adecuada, luego trazar cuestiones 
de análisis y reflexiones para pensar en nuestras propias 
prácticas como docentes y evaluadores. En la evaluación 
se pone en juego lo transmitido. Allen (2000) explica que 
quienes evalúan pueden ser mejores docentes utilizando la 
descripción, el cuestionamiento, la retroalimentación y la 
reflexión. Cuando el docente evalúa el trabajo de un alumno 
está también evaluando su trabajo.
David Allen (2000) explica que dentro de las problemáticas 
de la evaluación se entiende que los docentes no están bien 
predispuestos a la idea de que otro docente haga comentarios 
sobre el trabajo de sus alumnos. Por otra parte, en general los 
trabajos de los alumnos sólo son vistos por su docente. 
La interactividad es una parte importante del juego. Así como 
el docente también aprende cómo se ven los conceptos, existe 
un lugar intermedio entre docente y alumno, donde el recorri-
do que va contemplando es guiado por el docente.
Por otra parte, se considera que si bien la calificación como 
nota es importante, se debería aproximar a una evaluación 
como forma de obtener mejores resultados en su propio 
recorrido y frente a cada individuo en juego, tanto sobre el 
alumno como el docente. 
En relación a las angustias de los alumnos a la hora de defender 
un coloquio, se encuentra pertinente la frase, encontrar un 
medio para reflexionar en la acción. 
En tal caso el juego pasa más por roles de intercambio, un 
papel para asumir diversas tareas, de modo colaborativo, para 
ver como nuestros alumnos asimilan los conocimientos. Este 
intercambio permite que los estudiantes expresen sus logros 
y fracasos encontrando de manera positiva puntos en común 
en los cuales identificarse con su trabajo como profesionales. 
Expresarse con claridad y respeto, sin dejar de reconocer el 
lugar desde el cual un docente se para frente a un curso, y sin 
desdiburalo, puede constituir un gran desafío. El docente ya 
no se pararía frente sino a la par. 
A la hora de evaluar una cuestión fundamental será la de ser 
capaz de manejar los modos de ver, desde diversas perspec-
tivas, para no minimizar todos los puntos de vista a uno solo 
y verdadero, sino indicando un punteo de los puntos débiles y 
proponiendo posibles soluciones para abrir el abanico de ideas.
Marcar tiempos para el diálogo. Saber escuchar para luego 
acomodar las preguntas y respuestas hacia los alumnos a modo 
de auto-cuestionamiento y auto-respuesta.

Nuevos paradigmas
Las nuevas estrategias para la enseñanza y el aprendizaje 
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implican el conjunto de competencias que los docentes 
deberán demostrar en sus prácticas pedagógicas. Mediante 
estas, el docente debe conocer las implicancias didácticas de 
la naturaleza epistemológica de su disciplina, percibiendo 
que mediante estas estrategias, el estudiante tendrá la opor-
tunidad de hacer las distinciones y las síntesis necesarias para 
una clara comprensión. El saber conocer es una percepción 
donde se desarrollan las destrezas que servirán de base para 
la adquisición de los aprendizajes en general. 
El saber hacer, para Bautista (2015), es el dominio de mé-
todos, estrategias y técnicas que se encuentran enfocadas al 
desarrollo de diversas tareas, sean estos personales o profe-
sionales, permite estimular el desarrollo, el control, la rapidez 
y precisión de los movimientos del cuerpo, así como también 
las relaciones del espacio y tiempo que están íntimamente 
relacionadas con el movimiento. 
Según Bautista (2015), el saber ser es el conjunto de actitudes 
y formas de actuar con las personas, lo cual nos permitirá 
desarrollar competencias sociales. Se relacionan también con 
las actitudes hacia una iniciativa, el liderazgo y la motivación 
frente a las tareas de la vida diaria. Permite contribuir una 
buena comprensión y elaboración de significados, relacio-
nes y conexiones con sentido, puesto que el pensamiento se 
traduce en la comparación, la abstracción y la combinación 
de contenidos.
En nuestra tarea, por ejemplo pedimos ciertos ejercicios pero 
no reflexionamos sobre la falta de información otorgada por 
el evaluador de forma previa a la instancia de evaluación. En 
tal sentido resulta clave que el docente comunique de forma 
clara las pautas por las cuales los estudiantes serán evalua-
dos y actúe en consecuencia en dicha instancia. Asimismo, 
es importante que exista una correlación entre lo trabajado 
y lo evaluado en el proyecto. Se considera que luego de la 
evaluación, se deben retomar las pautas para entender los 
errores y dar una devolución constructiva a los estudiantes. 
Anijovich (2011) afirma, “Los alumnos necesitan saber dónde 
se encuentran, qué han aprendido y, sobre ese conocimiento, 
ejercer alguna acción”

Nuevas propuestas
Con las nuevas propuestas podemos establecer diferenciacio-
nes sobre los modos particulares de superación y resolución a 
la hora de evaluar desde una perspectiva diferente a la vigente 
y generando orientaciones para la acción. Se debe construir 
la idea de evaluar sin evaluación.
Se desplaza del centro la resolución de la problemática para 
pasar por otras instancias que no 
refieren a la evaluación misma, categorías interpretativas 
construidas a partir del surgimiento de las nuevas propuestas 
de evaluación como por ejemplo las que redimensionan ó 
ponderan la evaluación. Se generan acciones como nuevos 
espacios propuestos que aparecen en diferentes momentos 
de la cursada de seminario, por ejemplo, evitando el peso 
decisivo en la instancia propia de la evaluación.
Lo innovador como actividades que brindan espacio a la difi-
cultad. Clases de recapitulación ó guías. Intervenciones al pro-
ceso de construcción del conocimiento durante el desarrollo de 
actividades de evaluación y aprendizaje (proyectos), consultas 
y reuniones especiales tales como seminarios cortos. Realizar 
a modo de exposición las producciones parciales, opiniones 
de sus compañeros, compartir y discutir los proyectos en 
común con el docente como moderador. Algunas propuestas 

que completan la evaluación como instancias formativas 
con devoluciones personales y generales, señalando el error 
y posible forma de resolución. Aquí deviene la negociación 
democratizadora dentro de un proyecto. La instancia de devo-
lución ocupa un lugar relevante en la evaluación, es por esto 
que para que este juego funcione se deben integrar charlas con 
los estudiantes implicados en la producción señalando dónde 
y por qué se equivocaron, y desde el lado del docente tomar 
partido de los errores que aparecen con mayor frecuencia. 
Distinguir y proponer a los estudiantes verdaderos desafíos 
cognitivos que superen el nivel descriptivo. 
Innovar también es introducir casos e ítems como propuesta 
de evaluación para la resolución de problemas. Valorar las 
respuestas con diferentes miradas y dependiendo de la funda-
mentación. Es importante a su vez generar rupturas para evitar 
soluciones a problemas de manera unívoca y descriptiva. En 
cada caso será necesaria la correcta formulación de un plan 
de trabajo basado en la información recolectada, tanto en 
la búsqueda bibliográfica, investigación a partir de temas. 
Demostrar las hipótesis planteadas utilizando herramientas 
conceptuales.

Conclusiones
El artículo aporta una mirada reflexiva sobre el posible surgi-
miento de nuevas propuestas de evaluación, o consideraciones 
a la hora de tomar una postura frente a la evaluación y tratando 
de eliminar las paradojas frente a la misma, para superar 
problemas evaluativos. Pretende examinar el tema de la in-
novación en la evaluación y la búsqueda de los docentes por 
“distender” el momento de la evaluación. Se trata de generar 
ruptura con la idea de control que asume la evaluación desde 
un enfoque más tradicional. Tomar la instancia de evaluación 
bajo el concepto de doble oportunidad, tanto para la mirada 
interna del docente y la reflexión sobre sus prácticas, como 
para el alumno para establecer una autocrítica, y de esta 
forma crear una espacio que rote entre los roles y realmente 
genere aprendizaje. Asimismo para establecer congruencia 
y autoevaluación sobre uno mismo como docente, teniendo 
la posibilidad de ir modificando aspectos que irán mejoran-
do dichas propuestas. Discutir y confrontar concepciones 
pedagógicas representan cambios y nuevas perspectivas en 
los nuevos paradigmas educativos, dando un mayor enfoque 
en las metodologías de evaluación. La noción de innovación 
presentada en este artículo intenta desdoblar, des-centrar des-
componer y desestructurar mediante una grilla estructurada 
e invisible, la instancia de la evaluación, y su recorrido para 
llegar a ella, en este juego de roles. La innovación es poner en 
evidencia los posteriores efectos y consecuencias del camino 
para llegar a ser calificado y bajo qué criterios llegar a la meta, 
logrando la continuación de la profesión a partir de la misma.
A modo de cierre, tomando el inicio de este artículo, y como 
integrantes activos de este juego, sabemos el lugar que 
ocupamos en lo didáctico, y entendemos que las instancias 
educativas de enseñanza-aprendizaje y evaluación también 
generan ciertas problemáticas que se presentan en las distintas 
prácticas del diseño. La cuestión es discutirlas para evitar 
trasladarlas a las prácticas profesionales, para lo cual será 
apropiado generar espacios de debates constructivos y de esta 
manera encaminar una evaluación que en definitiva termina 
funcionando como un espejo de nosotros mismos. Si bien no 
es nada fácil la solución y más allá de las formalidades, es 
necesario incluir las emociones en todas las etapas evaluativas 
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propuestas, esto nos permitirá la autocrítica y la posibilidad 
de escuchar. Las búsquedas en las innovaciones también 
funcionan cuando se construyen a partir de comparaciones y 
similitudes en definitiva, relaciones dadas. De aquí en adelante 
la innovación está ya en marcha en la propia discrepancia de 
los modos de evaluación.
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La articulación de los proyectos de grado 
finales durante toda la currícula universitaria

Constanza Lazazzera

Introducción
La articulación de las etapas transicionales -ingreso y egreso- 
en la universidad como clave de la trayectoria que realiza el 
estudiante involucra reflexionar sobre qué significa estudiar 
y aprender, y también sobre cómo y desde dónde se busca 
avanzar en el desarrollo de miradas más conscientes e inte-
gradoras en la producción y enriquecimiento permanente del 
conocimiento.
Sin embargo, estas etapas suelen mostrar importantes dificul-
tades de concreción que impiden que la carrera universitaria 
se desarrolle en la viabilidad idealmente pretendida, tanto 
para los estudiantes como para las mismas instituciones aca-
démicas.
Una de las etapas que mayores dificultades presenta es la de 
cierre, que implica en distintas instituciones universitarias 
concluirlas con un proyecto de grado, tesina o tesis.
Exige, además, revisar gran parte de los supuestos pedagógi-
cos que intervienen en cada uno de esos procesos y demanda 
el desarrollo de distintas estrategias que permitan una genuina 
trayectoria de profesionalización para el estudiante.

Desarrollo
Entre las distintas investigaciones relevadas, figuran como 
recurrentes algunos factores por los que los estudiantes deci-
den abandonar su formación profesional. Entre ellos, están la 
carencia de recursos económicos para financiar los estudios; 
dificultades de tipo académico -relacionadas principalmente 
con la comprensión lectora, procesos escriturales y uso del 
pensamiento lógico-matemático-; problemas en la transición 
de la educación media a la universitaria; errada selección vo-
cacional; falta de adaptación, tanto académica como social al 
nuevo medio; y el desencantamiento que producen las propues-
tas curriculares y las prácticas pedagógicas de los docentes.
En este sentido, el investigador Mejías Sandia (2016) se refiere 
a la formación identitaria como eje articulador de la perma-

nencia académica de los estudiantes de educación superior. 
Específicamente, hace referencia a que el estudio del ingreso 
o de la deserción universitaria ha sido realizado desde una 
perspectiva cuantitativa, es decir, las universidades optan por 
estudiar variables o estadísticas centradas en rendimientos, 
comportamientos de pago o problemas psicosociales. (p.478).
No obstante, estas cifras no dan cuenta de la problemática 
desde la vivencia de los propios estudiantes. En particular, se 
subraya el concepto de contextos tensionantes para analizar 
las representaciones que tienen los estudiantes en relación a 
ellos mismos, al plan de estudios y a la propia institución.
En particular, en esas representaciones, el plan de estudios 
consiste en una secuencia de materias que hay que pasar y/o 
aprobar,con núcleos temáticos dispersos donde no se percibe 
la globalidad.
"El trayecto curricular tradicional y lineal, apoyado en apren-
dizajes memorísticos de contenidos que finalizan con una 
titulación, no captura la complejidad del entorno en el cual 
los graduados deben desenvolver sus proyectos profesiona-
les", señalael especialista en innovación educativa Segura 
(2017, p.3).
En este contexto, el mayor punto de tensión se presenta con 
la realización de un proyecto de grado o tesina, que a menudo 
suele percibirse como una entidad desagregada del resto de la 
curricula, tanto en el lenguaje académico pretendido, como 
en la originalidad y unicidad de la temática.
Uno de las mayores dificultades suele ser el tono académi-
co requerido, que difiere de la dinámica cuatrimestral de 
asignaturas autónomas entre sí que,aunque muchas de ellas 
suelen demandar el desarrollo de distintos trabajos prácticos 
y producciones inéditas, no necesariamente demandan la 
articulación de un proyecto con una estructura metodológica 
y formal, con normas institucionales de escritura.
Asimismo, la elección de la temática y la pretendida exigencia 
de originalidad disciplinar suelen acentuar aún más la tensión, 
provocando muchas veces un quiebre entre la secuencia de 
aprobación de las asignaturas y esta instancia de cierre del 
ciclo universitario, que constituye un verdadero impedimento 
para alcanzar la certificación deseada.
Resulta pertinente aquí repensar cómo el concepto de alfa-
betización académica que propone la investigadora Carlino 
(2013) fue a su vez modificando el enfoque pedagógico.
Hace una década atrás, la mirada aún estaba centrada en los 
déficits de los estudiantes y en la necesidad de superarlos. Si 
un estudiante no lograba completar su proyecto de grado, se 
trataba de su propia falencia. (p.2-3).
Alejándose de este punto de vista tradicional, Carlino profun-
diza en un enfoque integrado de enseñanza de la escritura en 
contexto, que implica no sólo un cambio curricular generaliza-
do, sino también nuevos recursos para formar a los profesores 
de cada asignatura. Ello implica enseñar a participar en los 
géneros propios de un campo del saber y enseñar las prácticas 
de estudio adecuadas para aprender en él.
Surge la idea de comenzar tempranamente el proceso educa-
tivo de orientación al estudiante -tanto a nivel metodológico 
como disciplinar-, en el desarrollo de su proyecto de grado. 
Es decir, que atraviese gran parte de su recorrido universitario.
Desde esta perspectiva, a su vez se dibuja la figura del docente 
como participante activo de toda la trayectoria que realiza el 
estudiante en su carrera universitaria. Tomando investiga-
ciones previas de Pascarella y Terenzini (2005), se reubica 
a los docentes como agentes socializadores en la institución 
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para promover, ante todo, la perseverancia. Ya no se trata de 
compensar supuestas deficiencias de los estudiantes, sino 
de asegurar la estimulación constante de su crecimiento 
intelectual. (p.589).
En esta línea de pensamiento, el modelo de mayor influencia 
en el estudio de la permanencia académica es el que plantea 
Tinto (1993), quien subraya que la supervivencia y percepción 
de superación del propio estudiante está mediado por su grado 
de integración académica y social. Es el estudiante quien pone 
de relieve su capacidad para el cumplimiento de los están-
dares académicos que demanda la educación superior y para 
el fortalecimiento del sutil tejido de relaciones sociales con 
los miembros de la comunidad académica: otros estudiantes, 
docentes y directivos. (p.89-125).
Enmarcado en esta misma visión, Álvarez Pérez, Aguilar y 
Pérez (2015) destacan la necesidad de planificar el proyecto 
formativo y profesional de los estudiantes. Emerge como con-
cepto el poder planificar trayectorias posibles de recorrido aca-
démico en un nuevo escenario formativo. Esto difiere de etapas 
previas en las que el alumnado se dejaba llevar por la inercia 
del curso a curso, aquí es el estudiante quien puede asumir 
el protagonismo de su proyecto formativo profesional. (p.1).
Como ámbito de gestación de mejoras educativas, el docente 
ya no es un transmisor de depósito de conocimientos en los 
alumnos. Repensando a Ausubel (2002), el docente construye 
su rol como un guía que estimula la curiosidad por el saber 
y los aprendizajes significativos, para poder descubrir qué 
saberes convergen y cómo se puede avanzar, articulando 
conocimientos en mayores niveles de complejidad. (p.42).
De este modo, se esboza la posibilidad de ubicar al docente 
en la figura de un mentor universitario que desarrolle hábitos 
de actuación sistemática en orientación educativa. Concre-
tamente, se propone un rol más holístico para el docente en 
este proceso de atención, apoyo y orientación se desarrolle 
a lo largo de gran parte de la carrera universitaria, y no solo 
en el último año.
Para ello, el docente necesita asumir estrategias de cohesión 
del equipo y de facilitador de confianza recíproca, que y se-
gún Barreiro (2000, p.47), colaboren en la conformación de 
una matriz vincular, cooperativa y solidaria. Es este tipo de 
entornos el que permite el crecimiento intelectual y la cons-
trucción de conocimientos de manera inter subjetiva que para 
Roselli (1999) no se podría lograr en una matriz competitiva 
y descalificadora. (p.35-39).
En la Universidad de Palermo, esta matriz podría comenzar 
a desplegarse en el espacio de horas MAP, concebido como 
un servicio complementario gratuito de consulta para el estu-
diante, brindado por los docentes a posteriori de la cursada de 
cada asignatura, durante un período del cuatrimestre.
En este contexto, el estudiante podría utilizar ese espacio 
como puntapié inicial de elección de la temática a investigar. 
Asimismo, resulta viable rediseñar ese espacio como un ám-
bito de consulta en sí mismo entre los mismos docentes que 
comparten las horas MAP, que podría resultar en el aporte de 
otras miradas de disciplinas afines.
De esta manera, se posibilitaría la contribución y enrique-
cimiento desde distintos campos profesionales, en busca de 
temáticas innovadoras que permitan la construcción de nuevos 
conocimientos y aportes a cada campo disciplinar.
Posiblemente, también sea necesario repensar la curricula 
en sí misma. Tomando como antecedente los proyectos de 
Presentaciones Profesionales y Marea Digital, en cada cua-

trimestre de cursada podría proponerse un espacio transversal 
de escritura académica a modo de síntesis conceptual de los 
contenidos, reflexiones y nuevas ideas que surgieron en las 
distintas asignaturas asumidas. 
Puede pensarse también que, así como en la actualidad la 
Universidad de Palermo impulsa el Foro de Proyectos de 
Grado cuando los estudiantes ya están en la última instan-
cia de presentación, podrían implementarse micro foros de 
interconsulta durante la etapa inicial y media de desarrollo.
Estas dinámicas permitirían acortar la brecha existente entre la 
asignatura Metodología de la Investigación, que suele dictarse 
en el primer año como primer acercamiento a la producción 
del conocimiento científico, y las de Seminario I y II, previstas 
para el último año del ciclo universitario.
En palabras de Camillioni (2010), el estudiante podría así ir 
gestando un diálogo reflexivo con verdaderos aprendizajes 
significativos, tomar decisiones y avanzar en el concepto de la 
autorregulación sobre lo que necesita continuar desarrollando, 
en el marco de distintas co-evaluaciones y autoevaluaciones 
junto a un equipo de docentes (p.5).
Entonces, una vez que el estudiante comenzara a cursar las 
asignaturas de Seminario I y II, podría contar con un intere-
sante background, al haber ya reflexionado sobre distintas 
temáticas a abordar, y por sobre todo, al haber ejercitado la 
consulta, la discusión y la toma de decisiones sobre los posi-
bles recursos requeridos y los caminos a seguir.
Por otro lado, si bien las asignaturas de Seminario I y II 
brindan un soporte estructural clave en cuanto al enfoque 
metodológico, la figura tradicional de un tutor que sobrevuele 
ese último año de elaboración del proyecto de grado se torna 
imprescindible, para apuntar al enriquecimiento específico 
del área, con aportes originales para la carrera.
Muchas veces esta búsqueda de originalidad se ve limitada 
porque los alumnos solo abrevan en las fuentes que ya co-
nocen de sus respectivas cursadas de asignaturas. Una activa 
participación del tutor podría ser clave para, por ejemplo, la 
expansión del uso de las fuentes, soportes de investigación y 
recursos bibliográficos, a más referencias locales, regionales 
e internacionales, que contemplen al menos cuatro departa-
mentos de investigación de casas de estudio universitarias 
distintas. 
Este ejercicio permitiría rastrear con mayor amplitud las 
nuevas problemáticas que hoy se presentan y las temáticas 
que quedan aún vacantes de reflexión. En este escenario cada 
proyecto de grado enriquecería aún más al campo disciplinar, 
con el aporte de nuevos conocimientos y miradas.

Conclusiones
Conocer mejor exige hoy interpretar los contextos, cada vez 
más necesarios para poder realizar lecturas en diferentes capas 
y niveles de comprensión. El concepto de cognición situada se 
vuelve fundamental como postura ideológica frente al conoci-
miento y su producción de sentido. Es decir, el conocimiento 
se adquiere, se comprende y se relaciona con las situaciones 
de aprendizaje, que co-producen el conocimiento.
En la actualidad, el pulso de una docencia más crítica y re-
flexiva permite abordar la concepción del conocimiento como 
una construcción colaborativa que intenta ir más allá. Esta 
postura frente al conocimiento puede verse retroalimentada 
de manera constante a lo largo de toda la carrera universitaria.
Segura (2017) plantea que hay que flexibilizar el diseño de 
los trayectos curriculares, habilitar grandes espacios de expe-
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rimentación multidisciplinaria -desde talleres y laboratorios 
de cualquier tipo hasta foros abiertos de debates donde par-
ticipen alumnos, docentes y directivos por igual- establecer 
acuerdos con empresas para hacer de los problemas de las 
organizaciones una parte estratégica de la finalización de los 
procesos formales de estudio y aprendizaje. Y, finalmente, 
enseñar a pensar y a reflexionar sobre esos hábitos de pen-
samiento. (p.7).
Aparece la necesidad de un trabajo en equipo entre los distin-
tos docentes y las respectivas autoridades de las instituciones 
universitarias, centrado en el protagonismo de cada estudiante. 
Una dinámica de trabajo conjunto, ya no en soledad, para el 
desarrollo permanente de estrategias pedagógicas que resulten 
transversales y a la vez superadoras del desarrollo curricular 
segmentado que presentan hoy las carreras universitarias.

Referencias bibliográficas
Álvarez Pérez, P., López Aguilar, D., Pérez Jorge, D. (2015). 

El alumnado universitario y la planificación de su pro-
yecto formativo y profesional. Costa Rica: Revista de 
Actualización de Investigación. Educativa.

Ander-Egg, E. (1999). El taller: una alternativa de renovación 
pedagógica. Buenos Aires: Magisterio del Río de la Plata.

Augé, M. (2014) El antropólogo y el mundo global. Buenos 
Aires: Siglo Veintiuno.

Ausubel, D. (2002). Adquisición y retención del conocimien-
to: una perspectiva cognitiva. Buenos Aires: Paidós.

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

Barreiro; T. (2000) Conflictos en el aula. Buenos Aires: 
Noveduc Libros.

Baxter Magolda, M. (1999). Creating contexts for learning 
and self-authorship. Constructive-developmentalpedago-
gy.Vanderbilt: VanderbiltUniversityPress.

Bongiovanni, M. (2009). La nueva cultura académica y 
el docente inclusivo. Reflexión Académica en Diseño 
yComunicación. (11) 42-43. Buenos Aires: Universidad 
de Palermo.

Bordieu, P. (2014). Homo Academicus. Buenos Aires: Siglo 
Veintiuno Editores.

Carlino, P. (2005). Escribir, leer y aprender en la universidad. 
México: Fondo de Cultura Económica.

Carretero, M. (2016). Constructivismo y educación. Buenos 
Aires: Paidós.

Genoud, D. (2016). Como voluntad de poder, la técnica va 
por delante de cualquier control.

Entrevista a ChristianFerrer. Recuperado de: http://www.la-
nacion.com.ar/1912179-christian-ferrer-como-voluntad-
de-poder-la-tecnica-va-por-delante-de-cualquier-control

Foucault, M. (1991). Saber y verdad. Madrid: Las ediciones 
de La Piqueta.

Litwin, E. (2016). El oficio de enseñar. Buenos Aires: Paidós.
Mejías Sandía, C. (2016). Formación identitaria como eje 

articulador de permanencia y éxito académico de  estu-
diantes de educación superior. Santiago de Chile: Revista 
Interacciones.

Parrino, M.d.C. ()¿Evasión o expulsión? Los mecanismos de 
deserción universitaria. Buenos Aires: Biblos.

Pascarella, E. yTorenzini, P.T. (2005) Cómo la universidad 
afecta a los estudiantes. San Francisco: Jossey-Bass.

Roselli, N. (1999). La construcción sociocognitiva entre 
iguales. Rosario: IRICE.

Segura, J.M. (2017). en Polack, M.E.Universidad: se innova 
poco, según perciben docentes y profesionales.

Diario La Nación. Recuperado de: http://www.lanacion.com.
ar/2041256-universidad-se-innova-poco-segun-perciben-
docentes-y-profesionales

Tinto, V. (1989). Deserción en Educación Superior: Una 
síntesis teórica de reciente investigación. Nueva York: 
Review of Educational Research.

________________________________________________

Innovación y Contribución Disciplinar en 
Seminario de Integración I

Claudia López Neglia

Los Proyectos de Graduación a lo largo de los años desde que 
se implementaron, fueron fuente de reflexiones, discusiones, 
reformulaciones temores y angustias, tanto en docentes, 
alumnos, como en los coordinadores. Asimismo el trabajo 
realizado de tantos años fue logrando una consolidación en 
el desarrollo y producción académica en la institución. Esto 
implicó la detección de nuevas dificultades y oportunidades. 
Dentro de este proceso se requiere de una actitud permanente 
de revisión y sugerencia de propuestas que promuevan la 
mejora del Proyecto de Graduación.
Este escrito intenta reflexionar y realizar alguna propuesta, 
dentro de la temática Innovación y Contribución Disciplinar, 
para la materia Seminario de Integración I.
El trabajo que realizamos en Seminario de Integración I, 
atiende a construir metodológicamente, el esqueleto, el plano 
o la estructura del Proyecto de Grado. Tarea de una enorme 
responsabilidad, porque de este plano bien armado dependerá 
la concreción en Seminario II, del PG.
Desde mi punto de vista y experiencia en la materia, esta 
etapa tiene el desafío apasionante de la detección y creación 
del problema.
Como docente me parece la etapa más rica creativamente, 
pues acompañar a cada alumno desde la visualización de la 
idea hasta la concreción del problema a resolver, es poder 
pensar junto a ellos, y desde cada carrera de la que provienen, 
qué es lo que quieren o qué les interesa, qué los motiva, qué 
aporte realizarían a la disciplina, tanto en lo teórico como en 
lo social y en lo práctico.
Este es el aspecto más grato, siempre desde mi punto de vista, 
que tiene Seminario I, ayudarlos a parir, acompañarlos en el 
proceso, sostenerlos cuando se frustran, y a guiarlos (uno 
por uno) en la conveniencia o no del proyecto cuando viene 
complicado y se hace imprescindible hacer cambios. 
Los docentes de Seminario I guiamos el armado metodoló-
gico, pero si bien no nos compete el contenido disciplinar, 
no podemos desentendernos de cada carrera, necesitamos 
algunas informaciones y búsquedas para poder poner la 
cabeza en cada alumno, en cada problema que se plantea. Y 
esto no es sin dolores de cabeza, ya que lo que les pedimos 
es algún aporte que sea innovador para la disciplina y para 
el campo profesional al cual se incluirán, y en el mejor de 
los casos, en un breve tiempo.
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Planteado esto, surge como problema de Seminario I, lograr 
proyectos que tengan un punto de vista Innovador y que Con-
tribuya a la disciplina. Y digo problema, tanto de los docentes 
como de los alumnos, en tanto comprometidos en un querer, 
desear, que el PG esté a la altura de una finalización de la 
carrera, y a la vez sea una herramienta (quizás la primera) 
con la cual poder salir al mercado profesional.
Entre la heterogeneidad de alumnos procedentes de distintas 
carreras, también pude observar en cada cursada, alumnos que 
vienen con una idea ya bastante clara de su Proyecto, otros 
con algún tema que les interesa, y otros que no tienen idea 
de qué es lo que quieren. En este entramado, la apuesta con 
cada uno será que concluyan la primera parte del proceso con 
un problema claro y bien recortado, correctamente contex-
tualizado, seleccionado el marco teórico disciplinar, el índice 
tentativo y el armado del primer capítulo.
Pero el primer escollo es lograr la formulación del problema, 
que llevará varias vueltas de concreción en su redacción y la 
elección correcta de la categoría del PG. Aquí me detengo, 
para lograr alguna reflexión sobre la dificultad que les causa 
entender cuál es el problema, y su correcta expresión, suma-
da la categoría más pertinente para el mismo. Sin pretender 
generalizaciones, a muchos alumnos les cuesta este arranque 
fundamental, y depositan en el docente prácticamente la 
escritura del problema. Es curioso que llegados al cuarto año 
de la carrera aún arrastren dificultades para esta conceptua-
lización. Y a pesar de tener material teórico de consulta que 
les proveo, no lo usan, y demandan que el docente explique 
la teoría metodológica y la repita varias veces, además de la 
lógica corrección del uno por uno. Pero con mucha paciencia, 
de ambas partes, una vez lograda la formulación del problema, 
con su recorte y especificadas la línea temática y categoría, 
surgen dudas sobre el contenido disciplinar, si intenta innovar, 
si realmente produce algún aporte. 
Llegado a este punto, suelo indicarles la necesidad de consul-
tar a docentes que tengan experiencia respecto de esa temá-
tica, pero son consultas en recreos, horas MAP, o por mail, 
recayendo en cada docente la aceptación y disponibilidad.
Les sugiero que no dejen pasar las tres consultas con los ase-
sores temáticos, que el Programa de Graduación les provee; 
haciendo hincapié en tres momentos claves, a mi criterio, 
para dichas consultas:
-La revisión de la formulación del problema con su corres-
pondiente categoría
-El marco teórico disciplinar
-El índice tentativo.

Observo dificultades en el uso de este dispositivo:
-Reiteradas quejas de los alumnos ante la falta de respuesta 
u orientación sobre la temática a abordar.
-La indicación de no concurrir al espacio si no se tiene una 
pregunta concreta.
-Concurrir al espacio de asesoría temática, una vez que se 
haya avanzado sobre la formulación del problema.
-Falta de especificidad o experiencia de la asesoría, sobre la 
temática abordada por el alumno.

Estos puntos mencionados son los que mas se repiten en cada 
cursada de Seminario I.
Si el espacio es para despejar dudas, y orientar sobre el 
contenido, ya que los docentes de Seminario I nos abocamos 
al trabajo metodológico, y en muchos casos no tenemos 

respuestas sobre la viabilidad de lo que el alumnos quiere 
encarar, ¿no es necesario despejar de entrada si el tema elegido 
y el problema formulado pueden ser relevante respecto de 
las ideas innovadoras que se esperan, para que contribuyan 
a la disciplina?
Hago hincapié en este momento del proyecto de grado, ya que 
el comienzo es fundamental para su correcta continuidad. Re-
forzar desde la asesoría temática los alcances e implicaciones 
que tiene el problema despeja dudas, y motiva el entusiasmo 
del alumno para apropiarse de su PG. El trabajo metodoló-
gico es fundamental para orientar el proceso lógico de cada 
etapa que deberá sortear el alumno en Seminario I, pero se 
topa con un límite cuando el problema atañe al contenido de 
la disciplina.
Se podrá rever esta instancia de consulta, ofreciendo a los 
alumnos, en el 4° año de su carrera, en las materias troncales 
por ejemplo, un contacto mas cercano con docentes con 
experiencia en el mercado profesional, graduados que estén 
insertos en la profesión, especialistas en las temáticas que 
más se repiten en cada carrera, a modo de incentivar un aporte 
académico que siga revalorizando la innovación en cada una 
de las carreras de la Facultad de Diseño y Comunicación.
Y para finalizar estas reflexiones y sugerencias, me interesa 
rescatar, que en cada cursada de Seminario de Integración 
I, hay una marcada intención de muchos alumnos, de com-
prometer su PG con las necesidades y problemáticas que 
el contexto actual demanda, y con una mirada que revise 
críticamente variables sociales, tecnológicas, ecológicas 
ambientales, económicas, e históricas entre otras. Por esto 
mismo, es necesario seguir trabajando, no solo en las formas 
y la hechura, sino en el contenido. 
________________________________________________

Guías de Creación

María Laura Mastantuono

Introducción
El momento de la evaluación ha sido pensado desde varias 
corrientes pedagógicas y diversos autores, desde la perspectiva 
constructivista se reflexiona cómo una situación que acarrea 
ciertas controversias, ya que si bien si tiene una intención 
neutral también comparte un valor, una apreciación por 
parte del docente y otra del estudiante. Está permeada por el 
imaginario colectivo y se divide en dos tipos, la de resultados 
y la de procesos. 
En el momento de evaluar los Proyectos de Grado el docente 
debe tener ciertas cuestiones en consideración con respecto al 
área disciplinar. Las mismas dependen de la categoría y línea 
temática en la que el Proyecto está inscripto, además que no 
sólo se tiene en cuenta el desarrollo sino también el anexo, 
en el cuál se podría desdoblar la creatividad de los autores, 
además de fundamentar la información producida por ellos 
mismos, por medio de la copia y transcripciones de entrevistas, 
estadísticas, documentos relevados entre otros. 
Este ensayo funciona como propuesta para la línea temática 
de Evaluación y en menor medida de Integración también. 
Se conceptualiza la creatividad del estudiante, ya qué se está 
reflexionando sobre el rol docente en la evaluación, y los 
problemas u objetos de estudio repetitivos, en una Facultad 
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de Diseño y Comunicación. La intención es poder vislumbrar 
obstáculos dentro de la creación de los cuerpos C del Proyecto 
de Grado, y reflexionar sobre cómo se evalúan los mismos. 
A su vez, porqué está intrínsecamente ligado a la elección de 
categorías y cómo se encuadra el trabajo de los estudiantes, 
este análisis se ve atravesado por la propuesta temática de 
Integración, al re pensar cómo los saberes previos se ven 
plasmados no sólo en el Desarrollo sino también en el Anexo 
del trabajo de graduación de los estudiantes.
Si bien la consigna del Proyecto y lo que deben presentar 
está estipulado en las normas de la Facultad y dados por los 
docentes de Seminario I y II, que responden a cada entrega 
que el estudiante debe realizar, la evaluación, por lo tanto, 
no parecería ser de resultados, sino de un proceso, el cual, 
la mayoría de las veces, es notorio en la última instancia de 
entrega. Sin embargo, se nota un obstáculo para el estudiante 
en la creación del cuerpo C, que se puede observar en la escri-
tura del último capítulo. Esta dificultad resulta en cuerpos C 
incompletos, o sin intención de diseño, por ende, problemático 
para una Facultad y carreras alineadas en esta disciplina. Se 
debe orientar y guiar en las tareas y procesos de aprendizaje
Se intenta reflexionar sobre esta dicotomía, y pensar solu-
ciones para una evaluación orgánica sobre los criterios de 
evaluación con las competencias esperadas en un estudiante 
casi graduado.

Dicotomías en la evaluación
Los criterios de evaluación son estipulados por las diversas 
unidades académicas de la Universidad de Palermo y están 
indicados en las normas específicas de cada instancia rela-
cionada con la escritura del Proyecto de Grado. En cada una 
de éstas se evalúan diversas cuestiones que atañen el proceso 
que atraviesa el estudiante, conocimiento sobre el tema que 
abordan y su recorte, fundamentos, manejo de la bibliografía 
a la que hacen referencia, dominio de los métodos de acuerdo 
a la categoría en la que se inscribe el Proyecto, aplicaciones 
de diseño y la calidad de las conclusiones, cómo se arriban a 
las mismas y el aporte del autor. 
Parte de las especificaciones formuladas por la Universidad 
están relacionadas con los objetivos del Proyecto, que el 
contenido sea correcto, coherente, cohesivo y lógico, como 
resultado de la evolución de los conocimientos del estudiante 
durante la carrera, la innovación, profundización y respaldo 
del análisis, evaluación y resolución de problemáticas inhe-
rentes al recorte elegido. De esta manera se puede apreciar los 
momentos de investigación y la reflexión del autor. 

En relación con la evaluación de los aprendizajes como 
campo y problema, ésta estuvo siempre relacionada con 
procesos de medición de los mismos, la acreditación o cer-
tificación, y rara vez con el proceso de toma de conciencia 
de los aprendizajes adquiridos o con las dificultades de 
la adquisición, de la comprensión o la transferencia de 
algunos temas o problemas. (Litwin, 1998. p. 14)

Desde la perspectiva de educación constructivista se releva 
como parte de las estrategias educativas la transparencia y 
los contratos invisibles entre estudiante y docente o situación 
de aprendizaje. Se tiene que estimular la reflexión acerca 
del proceso de aprendizaje e investigación, realizando un 
seguimiento para que el estudiante descubra donde están 
sus limitaciones y competencias, de modo tal que tenga un 

crecimiento durante el desarrollo del Proyecto de Grado; no 
obstante ¿se atraviesa como una situación de este tipo? ¿O 
en el imaginario colectivo es un supuesto momento de me-
dición? Claro está que es la última instancia de certificación 
para poder graduarse y dar por finalizada la etapa de estudios. 
No obstante, desde el punto de vista del equipo que evalúa el 
resultado hay que tener en cuenta el proceso del cuál uno no 
es partícipe. En ese proceso hay una instancia de un contrato 
que actualmente no existe, que es la creación del Cuerpo C 
de acuerdo a cada disciplina. En el área audiovisual, en las 
categorías de Ensayo e Investigación, se infiere que hay ciertos 
criterios tácitos, que no sólo aúna a esta disciplina, ya que en 
términos generales se pueden observar el respaldo necesario 
de datos recolectados por el autor y presentes en sus análisis 
del desarrollo. Sin embargo, ¿qué sucede con los encuadres 
de Creación y Expresión, y Proyecto Profesional? 
Los anexos de los trabajos en líneas generales no presentan la 
intención de diseño que debería ser apreciable en esta instan-
cia. Es difícil notar las características autorales del estudiante 
y aún más poder observar la integración de saberes previos 
y el vínculo académico - profesional. Si se trata de Proyecto 
Profesional que presenta la creación de una productora de 
género o con el fin que proponga el estudiante deben presen-
tar una serie de conceptos que integran la concepción de una 
marca, estrategias de comunicación pertinentes para lo que se 
quiere realizar y comunicar. Más allá de los siempre presentes 
análisis FODA. Que misión tendría la compañía, qué posibi-
lidades ven, qué dificultades, cómo van a ser superadas. La 
planificación de las áreas que van a ser cubiertas, con cuáles 
se va a trabajar de manera independiente, que proyectos ya 
están en carpeta cómo para poder vender. Todos estos ítems 
son cuestiones que deberían ser presentados para que ese nexo 
entre la vida académica y profesional pueda ser evaluada o por 
lo menos apreciada. Más allá de las motivaciones que llevan 
al estudiante a realizar este tipo de trabajo, y la realidad es 
que rara vez son desarrollados de esta manera. 
Exactamente lo mimos sucede con aquellos recortes que están 
encuadrados dentro de Creación y Expresión. Ha habido casos 
de carpetas que tratan la puesta en escena y no hay un guión 
adjunto, o tratamiento para poder ver el material original. 
¿cómo es posible evaluar de esta manera?
Surge, entonces una dicotomía, dónde el momento de evalua-
ción de Proyectos de grado puede ser considerado como una 
actividad neutral, cuando en realidad es valorativa. En tanto 
en el momento de lectura del mismo el docente está buscando 
poder observar la integración de contenidos del estudiante, 
los supuestos saberes y competencias necesarias en dicha 
instancia y cómo se yuxtaponen el llamado Cuerpo B y C. 
Este momento legitima la acción pedagógica, es decir, es 
una situación de certificación del conocimiento académico y 
los posibles aportes realizados por el estudiante. Se necesita 
analizar esto en tanto la Universidad fomenta la reflexión y 
un pensamiento crítico, no sólo desde el punto de vista del 
cuerpo docente y los involucrados en cada etapa del trabajo 
final de grado, sino también desde la perspectiva del estu-
diante. De esta manera, se da un proceso de reconocimiento 
sobre el proceso en sí y el accionar de los actores involucrados 
en el mismo.

Conclusión
Plantear los problemas de la evaluación relacionados a los 
Proyectos de Grado conlleva a reflexionar sobre las diferentes 
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etapas que atraviesan la construcción de los mismos. Poder ob-
servar cuales son las dificultades que presentan estos trabajos 
también tiene como consecuencia pensar en soluciones. Por 
ende, la problemática se retrotrae a los contratos y las com-
petencias estipulados con los estudiantes que se encuentran 
en la situación de construcción de su trabajo práctico final, 
y se interlinean dos dimensiones de autoevaluación, la del 
equipo evaluador, el docente, y la de los estudiantes. Así se 
vislumbran respuestas para re pensar el proceso o estrategias 
para colaborar con el mismo y sus resultados. Existe una 
necesidad por apreciar el proceso cognitivo que se desarrolla 
al escribir el Proyecto de Grado, el cual se estructura en una 
primera instancia en Seminario de Integración I, en segundo 
lugar, en Seminario de Integración II, finalmente, en el mo-
mento de entrega, ya se regular o no. Dentro de la secuencia 
de contenidos disciplinares y los problemas ligados a éstos, se 
entiende que por medio de guías de autoevaluación para los 
estudiantes y fomentar el aprendizaje en colaboración podría 
ser una estrategia aplicable para obtener un proceso de creci-
miento profesional durante el estudio del Proyecto de Grado, 
resultando en criterios notables para el evaluador. Es decir, 
el desarrollo de una guía de entrega del Cuerpo C, para las 
disciplinas audiovisuales, (que podría ser tomado para el resto 
de las áreas de la Facultad también) tendría como efecto una 
integración de saberes previos con la articulación de la vida 
profesional. Dicha Guía, de carácter no obligatoria, sería un 
listado que sugiera los contenidos mínimos e indispensables 
para crear el Anexo y poder desarrollar el aspecto creativo 
necesario y reflexivo como consecuencia del desarrollo del 
cuerpo B. Un cuerpo C que denote el pensamiento crítico y 
características autorales de los estudiantes. Además de este 
modelo de entrega, se podría sumar un momento de autoeva-
luación, este sí de carácter obligatorio. Una Autoevaluación en 
cada etapa, que siga los criterios con los que son evaluados por 
los docentes, y a la misma vez poder evaluar a los pares. Por 
ejemplo, la lectura del trabajo de un compañero y viceversa, 
con un pequeño informe sobre competencias, debilidades y 
sugerencias. Obligando a una reformulación de criterios y una 
comparación de la evolución del trabajo. De esta manera el 
saber se complementa en colaboración y se fomenta ese pen-
samiento crítico y búsqueda de indicadores que colaboren para 
comprender los propios procesos cognitivos. Una concienti-
zación de su modo de escritura y aprendizaje, controlando así 
la planificación de cada etapa del proyecto y las soluciones de 
dificultades que puedan aparecer; programación de acciones 
y definición de sus objetivos. Teniendo como consecuencia 
un contrato didáctico transparente, que resulte en la perdida 
de falsos supuestos sobre esta instancia de la carrera y que la 
creación del proyecto no sea sólo para graduarse sino tam-
bién, como conocimiento profesional de cada estudiante. Un 
resultado orientativo para el proceso que el estudiante realiza 
de manera independiente por fuera de las cátedras. 
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Estimular la contribución disciplinar a través 
de la lectura y escritura 

Agostina Méndez

El presente ensayo se inscribe dentro del marco de la Jornada 
Académica de Integración y Reflexión sobre los Proyectos de 
Graduación y tiene como objetivo principal reflexionar sobre 
el lugar que ocupan la lectura y la escritura disciplinar en los 
niveles de enseñanza superior. En el desarrollo de este artículo 
se analizan las opiniones de distintos autores, quienes explican 
la importancia de promover la lectura y la producción escrita 
en cada asignatura perteneciente al campo de acción de los 
estudiantes con el fin de fomentar en ellos el pensamiento 
crítico y la reflexión, y brindarles las herramientas necesa-
rias para que sean capaces de realizar sus propios aportes y 
contribuciones a sus respectivas disciplinas.
Uno de los problemas más frecuentes con el que se encuen-
tran los estudiantes al momento de encarar su Proyecto de 
Graduación es la dificultad para escribirlo. A pesar de que la 
escritura es considerada una competencia básica en la mayoría 
de las personas, sobre todo en las que llegan a cursar estudios 
a nivel universitario, realizarlo correctamente no es tan simple 
como aparenta. Cuando un estudiante comienza una carrera 
universitaria se parte del supuesto de que la escritura es un 
saber previo adquirido en la escuela primaria. Si bien esta 
idea no es del todo equivocada ya que en la escuela primaria 
y secundaria los alumnos deben escribir, la diferencia radica 
en el contenido de esa producción escrita, dado que en la 
enseñanza superior éste está enfocado en un área de estudio 
en particular en el que los alumnos todavía no son experimen-
tados. Cuando llega el momento de comenzar un Proyecto de 
Graduación no alcanza con tener una idea innovadora, sino 
que es necesario que los estudiantes posean las herramientas 
para expresar y desarrollar esa idea a un nivel académico, y 
para que esto suceda es fundamental que los alumnos estén 
familiarizados con los estilos y posibilidades propios de su 
disciplina.
Carlino (2005) sostiene que el aprendizaje de la lectura y la 
escritura en el nivel de enseñanza superior es una responsabili-
dad compartida entre el estudiante, el docente y la institución. 
Muchos profesores no creen estar capacitados para enseñar a 
sus alumnos a leer y escribir ya que consideran que la literatura 
no es su campo de acción profesional. Pero el aprendizaje de 
una disciplina no se basa solamente en conceptos o técnicas, 
sino también en modos particulares de expresarse, leer y pen-
sar, dado que cada disciplina maneja lenguajes específicos que 
sólo pueden ser trasmitidos por profesionales de ese rubro. Es 
por esto que la cooperación disciplinar dentro del aula es de 
suma importancia para que los estudiantes puedan desarrollar 
capacidades relacionadas a su especialidad que en el futuro les 
permitan realizar sus propios aportes en su campo de acción. 
La autora sostiene que dominar el lenguaje académico espe-
cífico de una disciplina no es algo que los alumnos puedan 
hacer de un día para otro, sino que se logra perfeccionar a 
través de la práctica permanente, no sólo durante los años que 
dura la carrera universitaria, sino que también en el transcurso 
de la vida profesional.
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Carlino (2005) también señala que una de las quejas más 
frecuentes de los profesores es la falta de comprensión de 
sus estudiantes, y explica que esto se debe a la brecha que 
separa a profesores y alumnos. Con esto no se refiere a una 
brecha generacional, sino a una diferencia de conocimiento 
y experiencia. Esto se hace visible sobre todo al momento en 
que los estudiantes deben interpretar una consigna para reali-
zar un trabajo determinado. Es probable que estas consignas 
hayan sido redactadas por profesionales del área en cuestión, 
quienes poseen una mirada experimentada sobre los alcances 
de su disciplina, pero es necesario tener en cuenta que los estu-
diantes son novatos y no hablan el mismo lenguaje disciplinar 
que los profesores, por lo que las consignas muchas veces no 
son del todo transparentes a los ojos de los alumnos. Esto se 
puede ver por ejemplo cuando en el Proyecto de Graduación 
los estudiantes presentan dificultades para decidir en qué 
categoría enmarcar su proyecto. Muchos de ellos no com-
prenden correctamente las diferencias procedimentales entre 
algunas de las categorías ya que quizás nunca antes hicieron 
un trabajo bajo esas pautas, y es por esta razón que desconocen 
la importancia de respetar las normas de estilo del PG. Cada 
una de las categorías responde a lo que Bajtín (1998) deno-
mina géneros discursivos, que es la forma característica de 
emplear el lenguaje con objetivos específicos. Carlino (2005) 
explica que cada uno de estos géneros crea determinadas 
expectativas tanto en los autores como en los lectores, ya que 
hacen referencia a ciertos formatos y contenidos socialmente 
institucionalizados. Es decir que un autor no debería encarar 
de la misma manera un proyecto de Creación y Expresión que 
uno de Investigación, y tampoco el lector lo lee de la misma 
manera, ya que se esperan objetivos distintos en cada una de 
las categorías. Pero para que esto sea posible el estudiante 
debe estar familiarizado con los distintos géneros discursivos, 
para así poder elegir la categoría con base en un objetivo. Al 
respecto Russell y Foster (2002) señalan que 

[...] cada nuevo género especializado que encuentra un 
estudiante le significa aprender nuevas prácticas -modos 
de pensar y actuar convertidos para los veteranos en una 
segunda piel-. En este sentido, el desarrollo del escribir 
está íntimamente vinculado con cuestiones de identidad, 
autoridad, estructuras institucionales y epistemologías 
disciplinarias. (2002, p. 14)

Para lograr la familiarización de la que habla la autora es 
necesario que los alumnos entren en contacto con todos los 
géneros discursivos académicos, no sólo desde la lectura, sino 
fundamentalmente, desde la producción escrita. La práctica de 
la escritura en la universidad no es solo el medio para cumplir 
con una consigna, sino que es un ejercicio personal de cada 
estudiante a través del cual se pone en acción un mecanismo 
de reflexión que permite el desarrollo del pensamiento crítico. 
Muchas veces cuando los alumnos leen la bibliografía obli-
gatoria de una materia creen haberla entendido y aprendido, 
por lo que no ven la necesidad de avanzar sobre ese contenido 
con otro tipo de actividades como la escritura a menos que 
sea parte de la consigna. La lectura y la escritura combinadas 
son fundamentales para la reestructuración, transformación 
y aprehensión del conocimiento, ya que la incorporación de 
un nuevo contenido a través de la lectura pone en crisis lo 
aprendido anteriormente, y la producción escrita sobre la 
reflexión del mismo hace que tanto los saberes previos como 

los nuevos se asimilen y se acomoden para dar lugar a una 
estructura de pensamiento más firme y duradera (Piaget y 
García, 2004). Carrillo explica la importancia de la práctica 
de la escritura diciendo que ¨no hay apropiación de ideas sin 
reelaboración¨ (2005, p. 24)
Pero la escritura, como cualquier otra actividad, requiere de la 
práctica para ser perfeccionada, es por esto que es fundamental 
que los docentes fomenten la producción escrita de sus alum-
nos en sus asignaturas, para que una vez que los estudiantes 
lleguen a la instancia de escribir su Proyecto de Graduación no 
se encuentren con la sorpresa de que no saben cómo hacerlo.

El rol docente
Es necesario que el docente considere a la lectura y la escri-
tura, tanto de su disciplina en general como de su asignatura 
en particular, no sólo como herramientas pedagógicas para 
impartir conocimiento, sino como objetos de estudio en sus 
clases. Carlino (2005) explica que en la universidad no se pres-
ta especial atención a la enseñanza de la lectura y la escritura 
porque se supone que estas actividades forman parte de los 
saberes previos de los estudiantes por ser adultos autónomos. 
Lo que no es tenido en cuenta es que si bien la edad de las 
personas universitarias implica cierta madurez en la vida, no 
ocurre lo mismo con la madurez dentro de la disciplina, ya 
que en ella son aprendices que necesitan ser guiados. Y es 
aquí donde el rol docente es fundamental.
Los estudiantes, sobre todo de carreras gráficas o visuales, 
ven a la escritura como una actividad engorrosa que deben 
realizar por obligación para completar una consigna. En sus 
clases los docentes tienen la posibilidad de demostrar a los 
alumnos que la reflexión escrita sobre sus propios proyectos 
no es sólo parte de una consigna, sino que es una herramien-
ta fundamental para ampliar las competencias personales y 
formar una identidad profesional. Al respecto Curry y Lillis 
explican que 

La escritura académica de los estudiantes es una práctica 
social en el sentido de que quienes escriben están apren-
diendo no sólo a comunicarse de modos particulares sino 
que están aprendiendo cómo ‘ser’ tipos particulares de 
personas, es decir, a escribir ‘como académicos’, ‘como 
geógrafos’, ‘como científicos sociales’. Por ende, la escri-
tura académica concierne también a la identidad personal 
y social. (2003, p. 10)

Carlino (2005) sostiene que los estudiantes carecen del sentido 
de audiencia al momento de escribir ya que no acostumbran 
a publicar sus trabajos para el público en general. El rol de 
audiencia en una clase lo cumple el docente, ya que es quien 
lee las producciones de los alumnos y es quien a través de 
sus devoluciones puede guiarlos y mostrarles las ventajas 
de la escritura de su disciplina. Según la autora una de las 
principales virtudes de la escritura es su naturaleza estable, 
es decir, la capacidad de perdurar en el tiempo. Esta carac-
terística, además de promover la planificación del contenido 
por parte del autor, hace posible la revisión del mismo en el 
futuro. Este factor de perdurabilidad que posee la escritura y 
del que carece la oralidad, otorga a quien escribe la posibilidad 
de hacer un seguimiento de su producción y ser consciente de 
la evolución de sus pensamientos y reflexiones. Y es la noción 
del propio progreso uno de los factores motivacionales más 
fuertes del ser humano.
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Mediante la reflexión sobre la explicación de diversos au-
tores como Carlino, Bajtín y Piaget, entre otros, es posible 
comprender el alcance que tiene la práctica consciente de la 
lectura y la escritura de la propia disciplina para los estudiantes 
de cada área. Es a través de estas acciones que los alumnos 
son capaces de desarrollar competencias personales y profe-
sionales que les facilitan la aprehensión del contenido de las 
distintas asignaturas. Estas prácticas, junto con la guía del 
docente experimentado, promueven el pensamiento crítico 
que tendrá como resultado estudiantes con la capacidad de 
realizar aportes significativos a sus disciplinas al momento 
de desarrollar sus Proyectos de Graduación. 
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La contribución disciplinar como una vía 
(posible) para la transgresión académica

Marina Mendoza

Introducción
Desde los primeros años de este siglo se asiste a una profe-
sionalización de áreas disciplinares antiguamente ligadas a 
oficios y prácticas presentes en el mercado laboral que, por su 
ligazón a esferas creativas, se asumían exentas de formación 
curricular. Una parte significativa de las carreras que integran 
la Facultad de Diseño y Comunicación son, en efecto, de 
reciente creación. Los marcos epistemológicos, teóricos y 
metodológicos de estas áreas emergentes aún se encuentran 
en proceso de consolidación. Su identidad profesional en 
construcción presenta un escenario complejo para el hallazgo 
de un aporte original en los Proyectos de Grado. 
Este fenómeno de profesionalización se despliega en un 
contexto de crisis del orden científico moderno que exige, 

al mismo tiempo, apostar a una perspectiva transdisciplinar. 
Lejos de soslayar la necesidad de profesionalización de estas 
prácticas, se propone explorar la incidencia de esta disciplina-
rización en la construcción de una propuesta innovadora que 
genere un aporte inédito a su ámbito académico. 
Desde el eje Contribución Disciplinar, se analizará la posibili-
dad de superar la dicotomía profesionalización-transdiscipli-
nariedad, proponiendo un escenario de confluencia susceptible 
de emplearse en los talleres de Seminario de Integración I. Se 
sostiene que, en un entorno proclive a la ruptura y superación 
de las fronteras disciplinares, la generación de un aporte ori-
ginal es, al mismo tiempo, un desafío y una necesidad que 
abre el camino a la transgresión académica.

Desarrollo
Los estudiantes arriban a Seminario de Integración I no sólo 
desprovistos de conocimientos sobre las prácticas metodoló-
gicas necesarias para construir un Proyecto de Grado, sino que 
además se enfrentan a la difícil tarea de conciliar su esencia 
creativa con las demandas y necesidades de sus ámbitos 
académicos. Seleccionar una temática factible, elaborar una 
pregunta, construir una problemática de análisis, ofrecer 
objetivos y supuestos de investigación, constituyen tareas de 
relativa complejidad, frente a las que tanto el/la estudiante 
como el/la profesor/a desarrollan estrategias diversas orienta-
das a generar un producto acorde a los estándares académicos. 
El desarrollo de una contribución disciplinar es, sin embargo, 
una de las principales dificultades. Ahora bien, ¿qué significa 
generar un aporte original? ¿Qué implicancias tiene para los 
estudiantes como sujetos de conocimiento la necesidad de 
generar una propuesta que enriquezca su área disciplinar?.
Elaborar un aporte original requiere, en primer lugar, conocer 
las lógicas de funcionamiento de dicho campo, que en ocasio-
nes no están consolidadas. Un cúmulo de prácticas laborales 
y oficios se han convertido, con la evolución de las ciencias 
y las necesidades cambiantes de las sociedades contempo-
ráneas, en nuevos paradigmas profesionales que responden 
principalmente a demandas del mercado de trabajo. Es el caso 
de muchas de las licenciaturas que se han consolidado en las 
currículas universitarias desde el umbral del Siglo XXI, así 
como de aquellas disciplinas clásicas que han debido mutar 
frente a nuevas exigencias. 
Enmarcar las nuevas disciplinas en los parámetros epistemo-
lógicos, metodológicos y gnoseológicos de las profesiones 
clásicas de las que han emergido, es un primer paso necesario. 
Vincular, de este modo, las Relaciones Públicas al ámbito de 
la Comunicación o el Diseño de Interiores a la Arquitectura, 
otorga ciertos marcos comunes desde los cuales comenzar a 
pensar las demandas actuales de este campo, entendiendo de 
este modo la necesidad de estas nuevas profesiones. Es una 
doble tarea de reconocimiento y posicionamiento que exige 
una voluntad ontológica. Para los estudiantes es una tarea de 
autoconocimiento. 
En el marco de la cursada de Seminario de Integración I, estas 
etapas se atraviesan durante las primeras clases. Los estudian-
tes revisan los conocimientos adquiridos durante las etapas 
formativas previas, reconocen los campos de aplicación de su 
profesión e identifican aquellos núcleos en los cuales aún no 
se han ofrecido las respuestas adecuadas. Un ejercicio meto-
dológico útil en esta instancia, es la definición de una pregunta 
inicial que vincule los intereses temáticos de los estudiantes 
con las necesidades actuales de su disciplina. Esta pregunta 
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no necesariamente decantará en la pregunta problema, pero 
su elaboración en el marco de un objetivo pedagógico de 
auto posicionamiento, ofrece resultados significativos para 
comenzar a esbozar un aporte original. 
Una vez realizado este proyecto de reconocimiento y posicio-
namiento disciplinar, algunas estrategias para desarrollar un 
aporte original son explorar un ámbito desconocido o poco 
estudiado desde su profesión, proponer un cruce disciplinar 
innovador, aportar a un área de vacancia, construir un nuevo 
paradigma que genere una ruptura en el know how de su pro-
fesión o efectuar una crítica a su propia disciplina.
Este ejercicio, complejo en cualquier ámbito, se torna más 
dificultoso para el caso de disciplinas cuyos basamentos 
estructurales aún no se han consolidado. Un esfuerzo de pro-
fesionalización implica establecer parámetros teóricos y pro-
cederes, marcos rígidos de interpretación y acción. Esta forma 
de disciplinarización construye una identidad profesional, es 
decir, permite identificar qué es y qué no es ese profesional. En 
otras palabras, qué caracteriza a dicha disciplina y en qué se 
diferencia de otras. Si bien necesaria, esta disciplinarización, 
característica del orden científico moderno, se presenta en 
colisión con la perspectiva dominante de “abrir las ciencias” 
como señala Wallerstein (2007) al respecto de las ciencias 
sociales. Salir del encierro disciplinar es, en otras palabras, 
apostar por la transdisciplinariedad.
La disciplinarización de saberes que caracteriza a las formas 
de conocimiento modernas, ha conducido a una estandariza-
ción de temáticas y a un encierro disciplinar que atenta contra 
la capacidad creativa de carreras como las que conforman la 
Facultad de Diseño y Comunicación, así como la perspectiva 
de apertura y cruce transdisciplinar. Éste es sólo uno de los 
rasgos, aunque el más significativo desde nuestra lectura, de 
la crisis de un orden científico perimido y la emergencia de 
un nuevo modelo. 
De Souza Santos (2009) señala que, en efecto, asistimos a una 
crisis del paradigma dominante del conocimiento científico 
moderno, una crisis que cuestiona su forma y su contenido. 
Nos detendremos sólo en el aspecto del contenido, dado que 
sobre esta base pueden hallarse claves interpretativas respecto 
a la dificultad de construir un proyecto que contribuya al 
enriquecimiento del área profesional. Este paradigma cientí-
fico emergente se caracterizaría por ser un conocimiento no 
dualista y alejado de las distinciones dicotómicas. 
A diferencia de la ciencia moderna, que opera por la com-
partimentación de lo real y la excesiva disciplinarización, el 
orden científico emergente propone superar las tradicionales 
distinciones entre ciencias sociales/naturales, abstractas/
útiles, teoría/praxis, así como la dicotomía sujeto-objeto en 
el proceso de conocimiento.  
El orden moderno, dice De Souza Santos:

Siendo un conocimiento disciplinar, tiende a ser un cono-
cimiento disciplinado, esto es, segrega una organización 
del saber orientada para vigilar las fronteras entre las 
disciplinas y reprimir a los que quisieran traspasarlas. Es 
hoy reconocido que la excesiva parcelación y disciplinari-
zación del saber científico hace del científico un ignorante 
especializado y que eso acarrea efectos negativos (2009, 
pp. 47-48).

El orden científico emergente, en cambio, propone un conoci-
miento sobre “las condiciones de posibilidad de la acción hu-

mana proyectada en un mundo a partir de un espacio-tiempo” 
(p. 49). El conocimiento se torna, así, local, lo que implica que 
toda elaboración teórica es situada espacio-temporalmente y, 
por ende, política, al proponer una reconfiguración del orden 
existente. Otra característica, vinculada a la primera, es la 
constelación temática y disciplinar que abordan las ciencias 
posmodernas. Los objetos de estudio tienen cada vez fronteras 
más porosas y esto exige una multiplicidad metodológica. 
El conocimiento es, entonces, situado. La epistemología 
crítica posmoderna sobre la que reflexiona Haraway (1991), 
advierte sobre la imposibilidad de desligar la producción de 
conocimiento del espacio-tiempo en que el sujeto investigador 
se encuentra situado. La contextualización de una temática 
de estudio en un marco geográfico e histórico específico, es 
necesaria para establecer las condiciones de posibilidad de 
elaborar un aporte novedoso. Un ejemplo sencillo, pero útil 
a estos efectos, aparece en aquellas disciplinas que emplean 
en sus prácticas, elementos o paradigmas emanados de otras 
latitudes y otras temporalidades. La incorporación de nuevas 
tecnologías a los procesos productivos industriales, así como 
al diseño de indumentaria o a las comunicaciones de las 
empresas e instituciones, puede significar una novedad en un 
momento histórico preciso, mas no cuando aquellas prácticas 
han sido normalizadas tanto en el quehacer profesional como 
en las currículas de enseñanza. En efecto, las comunicaciones 
digitales y su aplicación en la optimización de la relación 
empresa-usuario, con la transformación de este último en un 
sujeto creador de los contenidos de la comunicación, constitu-
yeron un novedoso campo de análisis a partir de su inserción 
en los países latinoamericanos durante los primeros años de 
este siglo. Las condiciones económicas, culturales, políticas 
y sociales diversas a las de los países centrales de las que 
emanaron, exigieron la reflexión respecto de las consecuencias 
que este cambio de paradigma generaba.    
En el marco de Seminario de Integración I, dos estrategias 
metodológicas acompañan esta etapa. La primera es, pre-
cisamente, que los estudiantes se desprendan de aquellas 
nociones positivistas que sugerían un distanciamiento del 
sujeto respecto de su objeto de estudio. El reconocimiento de 
su praxis profesional inmersa en una temporalidad histórica 
y geográfica específica, les permite comprender, asimismo, 
que no es posible aislar sus problemáticas de estudio en una 
suerte de laboratorio que los conducirá a comprobar o refutar 
hipótesis, sino que son sujetos de sus propios ámbitos de 
investigación. Y que, además, desarrollarán sus reflexiones 
en el marco de ciertas condiciones de posibilidad que señalan 
esferas posibles de indagación y otras aún inexplorables. Este 
ejercicio, acompañado de los presupuestos metodológicos 
que guían la investigación en ciencias sociales, les permite 
advertir que no trabajan con cosas, sino con personas. Y que 
estos sujetos, al formar parte del fenómeno que se pretende 
estudiar, poseen una voz privilegiada que debe ser colocada 
en el foco del análisis. Se corre, de este modo, el lugar del 
investigador del rol de superioridad que la ciencia moderna 
le había atribuido, para permitir el ingreso de sujetos que, en 
su cotidianeidad, configuran las lógicas de funcionamiento 
de dicho campo. 
El segundo ejercicio se incluye en un objetivo pedagógico ya 
no de subjetivación, sino de encuentro con las indagaciones 
teóricas que, hasta el momento, se han efectuado en torno 
a la problemática construida. La búsqueda de antecedentes 
institucionales y generales cumple la tarea de romper con 



48 Escritos en la Facultad Nº 134 (2017) · ISSN  1669-2306

Calidad del Programa de Graduación. Edición I: 18 de octubre de 2017 Facultad de Diseño y Comunicación

las prenociones que suelen sostener los estudiantes respecto 
a la novedad de sus planteos. Por su parte, la revisión de los 
antecedentes institucionales tiene la doble ventaja de acercar a 
los estudiantes a trabajos realizados por sus pares -una suerte 
de garantía de su posibilidad de concreción- y, por otro lado, 
permitirles identificar los núcleos de análisis más recurrentes 
y las áreas de vacancia. Un proceso similar ocurre con los an-
tecedentes generales, que además aportan un panorama de los 
discursos externos que circulan en otros ámbitos académicos, 
superando la discusión endogámica. 
Retomamos entonces las dos últimas características que 
señala De Souza Santos respecto al modo de conocimiento 
científico emergente. La tercera característica es que “todo el 
conocimiento es autoconocimiento” (2009, p. 52). La elabo-
ración de un proyecto final que integre y, al mismo tiempo, 
resignifique los conocimientos adquiridos durante los años de 
formación, implica realizar un trabajo de autoconocimiento y, 
podríamos agregar, de reposicionamiento como sujetos empí-
ricos. Trasciende la mera elección de un tema, una estrategia 
metodológica o un corpus teórico, para constituir un modo de 
posicionarse dentro de un marco curricular y disciplinar que 
lo atraviesa como sujeto y al que contribuye a cimentar. La 
cuarta característica es que “todo el conocimiento científico 
busca constituirse en sentido común”. La ciencia debe ser, 
entonces, ciencia para la vida: práctica, pragmática. 
De estas últimas reflexiones pueden desprenderse ejercicios 
metodológicos útiles para la construcción de una propuesta 
innovadora que genere una contribución a su ámbito disci-
plinar. Ambos, autoconocimiento -y autoposicionamiento- y 
pragmática, pueden conducir a los estudiantes a encontrar, 
más allá de su aplicación convencional, nuevos ámbitos de 
inserción ligados a la resolución de problemáticas sociales 
presentes en sus campos de intervención o causados por la 
propia práctica profesional.     
Cabe concluir esta breve exploración de las dificultades de 
encontrar un aporte original, con algunas reflexiones sobre 
la práctica docente. 

Los cientistas sociales y humanos debemos acostumbrar-
nos a vivir en ese mundo de las articulaciones cambiantes 
y ya no en la seguridad ontológica que brindan los rígidos 
cánones disciplinarios, casi todos provenientes del siglo 
XIX. Desde luego esto no es fácil. Todos nosotros hemos 
sido formados en las disciplinas y hemos creado una 
‘identidad’ personal en torno a ellas. (…) la universidad 
contemporánea está demandando una apertura de esos 
cánones. (Castro Gómez, 2010, p. 182) 

Estas palabras sirven a los efectos de entender que la crisis del 
orden dominante de conocimiento atraviesa, del mismo modo, 
a quienes detentan el privilegio de guiar a los estudiantes en 
la construcción de una problemática situada, que responda a 
las necesidades actuales de su profesión y que explore nuevos 
escenarios de intervención, delimitando un perfil de futuros 
licenciados conscientes de su entorno social y las problemá-
ticas que lo afectan.  

Reflexiones inconclusas y propuestas posibles 
La exploración del ámbito disciplinar, la identificación de 
sus demandas, actores principales, tensiones, modificacio-
nes recientes o rupturas paradigmáticas, constituyen pasos 
necesarios en la construcción de una problemática de estudio. 
Este trabajo exploratorio y ontológico, con el consecuente 
posicionamiento del estudiante en un marco disciplinar 
identitario, resulta en ocasiones dificultoso, especialmente 
ante profesiones de reciente creación o cuyos procedimientos 
han sido transformados por obra de los avances tecnológicos. 
Algunas estrategias metodológicas válidas -aunque no por 
ello universales- que pueden contribuir en el desarrollo de 
un aporte disciplinar innovador, consisten en enseñar a los 
estudiantes a hacerse las preguntas indicadas frente a los 
escenarios diversos que plantea su profesión. La exposición 
oral sistemática y la discusión con sus pares, tanto como la 
evaluación o crítica cruzada, pueden significar un aporte en 
este sentido, abriendo los parámetros de la praxis individual a 
la creación colectiva. Asimismo, es enriquecedor depositar en 
los estudiantes la construcción de sus proyectos, haciéndolos 
responsables de su propia producción teórica. Esto implica 
alejarse de la posición de superioridad del profesor, para 
situarse como guías que enseñan a pensar. 
Como puede advertirse en el desarrollo del escrito, no sólo 
es posible sino deseable superar la falsa dicotomía profesio-
nalización-transdisciplinariedad en los talleres de Seminario 
de Integración I para la construcción de un aporte disciplinar 
innovador. En efecto, si bien a priori la inexistencia de pilares 
identitarios sólidos en algunas carreras vinculadas al Diseño y 
las comunicaciones generan una dificultad mayor para hallar 
un área de incidencia inexplorada, la porosidad de las fronteras 
disciplinares ofrece mayores posibilidades creativas. 
Abrir las ciencias es someterlas al caos de las identidades 
cambiantes, reflexionar en un entorno de conceptos fluctuantes 
que pueden mutar hasta perder su sentido original. Es, ante 
todo, una vía posible para desarrollar un aporte innovador que, 
al conjugar intereses, demandas y lógicas de campos discipli-
nares diversos, ofrezca respuestas posibles frente a preguntas 
aún no elaboradas. Se desarrolla, de este modo, la habilidad 
anticipatoria y la capacidad de ofrecer análisis prospectivos 
como modos plausibles de ofrecer un aporte original desde 
la instancia del Proyecto de Graduación.    
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La redacción del Proyecto de Graduación 
como un paso natural en el cierre del Ciclo 
de Desarrollo Profesional. 3 debilidades y 3 
propuestas

Ana Lía Monfazani

Introducción
Este artículo se presentará en el marco de la Jornada Aca-
démica: Rol docente en el mejoramiento de la calidad del 
Programa de Graduación a través de la innovación, contri-
bución, integración y evaluación. Se eligió la línea temática 
Integración debido a la experiencia adquirida por la autora a 
través de su paso por diferentes momentos de todas las carreras 
de los estudiantes de la Facultad de Diseño y Comunicación de 
la Universidad de Palermo. La experiencia referida proviene 
principalmente de su desempeño en las asignaturas Introduc-
ción a la Investigación y Seminario de Integración 1 y -más 
recientemente- su participación en el equipo de Evaluación 
Disciplinar de Proyectos de Graduación. 
El Proyecto de Graduación constituye el último requisito 
académico de todas las carreras de grado de la Facultad y de 
las Licenciaturas en Diseño y en Negocios de Diseño y Comu-
nicación y se encuentra integrado a la cursada de cuarto año. 
Esto no siempre fue así. En el documento citado se expone 
que la Facultad de Diseño y Comunicación puso en marcha la 
estrategia pedagógica de integrar el Proyecto de Graduación 
a la cursada del cuarto año de cada carrera. Esto “permitió 
que los estudiantes utilizaran la producción realizada en las 
asignaturas del cuarto año como el núcleo de su proyecto”, 
que se aumentara la calidad de la producción, que se integrara 
el Proyecto de Graduación a las producciones y creaciones de 
cada carrera, se incrementara la tasa de graduación y disminu-
yera significativamente el fracaso académico en el último año 
de cada carrera (Escritos en la Facultad N°93, 2013, p. 10). 
Este escrito buscará realizar algunas propuestas para mejorar 
y agilizar la producción de los Proyectos de Graduación (PG) 
con la mirada puesta no solamente en ese cuarto año de cierre 
del Ciclo de Desarrollo Profesional, sino a lo largo de toda la 
cursada de las distintas carreras. 

Una mirada sobre tres áreas de mejora en la construcción 
del Proyecto de Graduación
Desde el segundo cuatrimestre del año 2007, es responsa-
bilidad de las asignaturas Seminario de Integración I y II el 
desarrollo del Proyecto de Graduación a través de un esquema 
de avance en porcentajes: 

La primera etapa (culmina con la elaboración del 25% 
del PG) se realiza en la cursada de Seminario de Inte-
gración I y su presentación y aprobación es un requisito 
para cursar Seminario de Integración II. (…) La segunda 
etapa (50% del PG) se realiza en la primera mitad de la 
cursada de Seminario de Integración II y la tercera etapa 
(75%) se realiza en la segunda mitad de esta cursada y 
su presentación y aprobación es condición de aprobación 
de la cursada (Escritos en la Facultad 93, 2013, p. 12). 

El 25% restante del PG no se realiza en el marco de la cursada 
regular y se presenta directamente con la entrega formal del 
Proyecto de Graduación terminado. 

Cuando este esquema se traduce en la práctica pueden ob-
servarse algunas debilidades que se describirán y justificarán 
a continuación para finalmente llegar a algunas propuestas 
pedagógicas a modo de conclusión.

Entrenamiento en la producción de textos académicos
Se observó que muchos estudiantes llegan sin entrenamiento 
para la producción de textos académicos o científicos a lo 
largo de los cuatro años de carrera. 
Se especificará la definición de científico que se utiliza en este 
escrito tomando a Sabino (1986). El autor define a los trabajos 
científicos como aquellos que “se escriben para comunicar, 
del modo más claro y preciso posible, los conocimientos que 
han adquirido sus autores”. Agrega además, que “todo escrito 
científico es, de alguna manera, exposición ordenada de un 
trabajo previo de investigación” (p. 20).
Sabino (1986) también describe las características particulares 
de la redacción de los trabajos científicos. En primer lugar, al 
proponerse “comunicar algo concreto, algunos determinados 
conocimientos, y no estados de ánimo, opiniones o sensacio-
nes subjetivas” se produce una “distinción entre este tipo de 
comunicación y otras formas de expresión escrita como la 
poesía, la literatura de ficción, los ensayos de cualquier na-
turaleza, los escritos políticos o religiosos” y en él se realiza 
“un esfuerzo tenaz de depuración para que (…) las ideas se 
expresen con la mayor rigurosidad y objetividad posibles”.
En segundo lugar, el autor (Sabino, 1986) señala que “la 
estructura expositiva tendrá que sujetarse a una lógica lo 
más clara posible, que estará en función de los objetivos del 
trabajo. Por eso es fundamental que el autor conozca con 
bastante precisión qué desea comunicar, para luego poder 
así buscar la forma más adecuada a los fines que persigue. 
Ello significa que habrá que pensar en un modelo o esquema 
expositivo básico antes de comenzar a redactar (…) sino de 
construir una obra que pueda ser comprendida del modo más 
directo posible” (p. 18). 
Finalmente, el tercer elemento que Sabino (1986) propone es 
tener en cuenta el “estilo a emplear y a las consideraciones 
de forma en cuanto a la presentación final del trabajo” (p. 18)
Los estudiantes que ingresan a Seminario 1 a veces recuerdan 
vagamente que en materias como Introducción a la Investiga-
ción, en primer año, recibieron este tipo de indicaciones sobre 
normas de presentación y estilo, pero salvo excepciones no 
han tenido la obligación de presentar otros textos a lo largo 
del resto de la carrera siguiendo indicaciones rigurosas como 
las mencionadas. 
En la mayoría de los casos han realizado actividades pro-
yectuales de una envergadura o dificultad semejantes a las 
que podría llegar a tener un PG de la categoría Creación y 
Expresión, pero no han tenido ninguna obligación de practicar 
previamente lo que interesa en un Proyecto de Graduación 
de esta categoría: “reflexiones académicas, profesionales y 
creativas conducentes a esta producción, la referencia a au-
tores, movimientos y tendencias en las que se basa o inspira 
cada estudiante” (Escritos en la Facultad N°93, 2013, p. 12).
En las otras categorías suele suceder algo parecido, con el 
agravante de que han tenido incluso menos práctica en la rea-
lización de proyectos profesionales, ensayos o investigaciones 
tal como se definen en Escritos en la Facultad 93 (Escritos en 
la Facultad N°93, 2013, p. 12).
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La construcción del problema de investigación
En muchos casos los estudiantes no logran llegar a Seminario 
de Integración I cumpliendo el objetivo planteado en Escritos 
en la Facultad N° 93 de utilizar la producción realizada en 
las asignaturas del cuarto año como el núcleo de su proyecto 
(Escritos en la Facultad N°93, 2013, p.10). Frecuentemente 
les lleva una parte importante del cuatrimestre encontrar un 
tema para su PG. El recurso de asistir al consultorio temático 
ayuda pero muchas veces no es suficiente. 
Es decir, es una situación habitual que se llegue a la instan-
cia de Seminario de Integración I con el arduo objetivo de 
construir el objeto de investigación desde cero. Rut Vieytes 
(2004) describe este momento como el “momento epistémico” 
en el que se desarrollan “acciones que permiten construir el 
problema, el marco teórico y las hipótesis y/u objetivos” (p. 
15). Profundizando un poco más en la idea de construcción del 
problema de investigación, la autora (Vieytes, 2004) subraya:

La palabra construir define el hecho de que el objeto no 
es un fenómeno con el que alguien se topa observando 
el mundo, algo “interesante” que merece ser estudiado. 
Muy lejos de ello (…) nada se opone más a las evidencias 
del sentido común, que la diferencia entre “objeto real” 
y objeto científico, como sistema de relaciones expresa-
mente construido (p. 15).

Pensado en estos términos, es lógico que lleve un tiempo y un 
esfuerzo considerable seleccionar una idea que sea válida y 
viable, transformarla en objetivos de investigación y construir 
el marco teórico que la sustente. Y también es esperable que 
un cuatrimestre no alcance para abordar esta tarea de forma 
orgánica. 

El 25% final
Como se mencionó previamente, existe un 25% del PG que 
el estudiante realiza por su cuenta luego de la cursada de Se-
minario de Integración 2. Según el cuadernillo Escritos en la 
Facultad N°93 este es 

el momento de las últimas lecturas, de las correcciones 
ortográficas y estilísticas, del trabajo con los detalles de 
narrativa y redacción (…) que articula las partes del pro-
yecto en un todo coherente, personal y significativo, con 
los capítulos, las conclusiones y la bibliografía (Escritos 
en la Facultad N°93, 2013, p.25)

Sin embargo, en muchos casos el resto del trabajo que queda a 
cargo del estudiante comprende la redacción del capítulo final 
y las conclusiones del trabajo. En consecuencia, ese capítulo 
clave muchas veces no condice con la profundidad y exhaus-
tividad del resto de los capítulos, no responde a la pregunta 
problema planteada y es más débil que el resto del trabajo, 
que recibe feedback metodológico y disciplinar permanente. 
Si continuamos aplicando el esquema del proceso de inves-
tigación propuesto por Vieytes (2014), en muchos casos se 
estaría dejando sin supervisión gran parte de una etapa clave: 
el momento teórico. Según la autora, en esta etapa el inves-
tigador interpreta los resultados, sintetiza las conclusiones, 
elabora el reporte final de investigación y puede realizar 
recomendaciones referidas al problema de investigación 
planteado (p. 30).

Un elemento adicional que resta calidad a la reflexión y re-
visión en esta etapa final son los tiempos de entrega exigidos 
por la Universidad:

El Proyecto de Graduación tiene dos fechas de entrega, 
una en la instancia regular y la otra en la instancia de pró-
rroga. Pasadas estas fechas, el estudiante que no entregó 
el 100% del PG debe recursar en la modalidad de oyente 
Seminario de Integración II. La fecha regular es julio (para 
los que cursan Seminario de Integración II en el primer 
cuatrimestre de cada año), o diciembre (para los que cursan 
Seminario de Integración II en el segundo cuatrimestre de 
cada año) (Escritos en la Facultad N°93, 2013, p. 26).

Conclusiones a modo de propuestas
Integración del PG entre primer y tercer año: 1 escrito 
académico por año de cursada
Se propone generar una gimnasia de “escritura científica” a lo 
largo de toda la cursada de la carrera a través de la instalación 
de un escrito académico por año de cursada. 
La asignatura que ya incluye una exigencia semejante es In-
troducción a la Investigación, común al primer año de todas 
las carreras de grado. Estas normas incluso se encuentran 
documentadas dentro de la Planificación Académica que 
los profesores reciben de parte de la Facultad. En este caso, 
sencillamente se deberá verificar que todos los docentes que 
las dictan sean rigurosos en la supervisión de las normas de 
presentación y formato de los proyectos de investigación 
que realizan los estudiantes como trabajo final de la cursada. 
Para que no se pierda esta rutina de escritura científica se 
propone seleccionar una asignatura de segundo y tercer año 
que variará según cada carrera. Estas asignaturas tendrán una 
exigencia de producción textual en línea con Introducción a 
la Investigación en el comienzo del ciclo y el Proyecto de 
Graduación en el cierre. 
Será tarea de la Facultad definir las asignaturas correspondien-
tes a cada carrera, facilitar la planificación de tales proyectos 
a cada asignatura, entrenar a los docentes en la supervisión 
de dichos textos y hacer un seguimiento de las producciones 
escritas de los alumnos para hacer las propuestas de ajuste 
que sean pertinentes.
Deberá existir una relación de correlatividad formal entre 
Introducción a la Investigación, estas materias de segundo 
y tercer año a definir en cada plan de estudios y Seminario 
de Integración I. 
De esta manera, los estudiantes llegarán a cuarto año con un 
entrenamiento adecuado en la producción textual y la presen-
tación de trabajos estandarizada, en línea con las exigencias 
de un escrito de más envergadura como el PG. 

Integración del PG con el cuarto año: llegar a Seminario 
1 con el problema de investigación validado
En el apartado anterior se describió de qué forma se pierden 
valiosas semanas en Seminario I en la selección del tema de 
investigación y lo arduo que puede ser convertir a este tema en 
un problema de investigación. Aquí se propondrá una posible 
respuesta a la situación referida articulando abiertamente el 
Seminario de Integración I con el resto de las asignaturas del 
Ciclo Profesional. 
Rut Vieytes (2004) afirma que el momento epistémico se 
compone de cuatro etapas para la construcción del objeto: 
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1. Seleccionar el tema de investigación
2. Plantear el problema
3. Elaborar el marco teórico
4. Formular las hipótesis/objetivos (p. 19)

Se propone llegar a la instancia de Seminario I con los dos 
primeros momentos del referido “momento epistémico” re-
sueltos en el marco de otras asignaturas y documentados en 
un escrito que será requerido por el docente de Seminario en 
la primera semana de cursada.
De esta manera, el estudiante podrá concentrar sus esfuerzos 
en avanzar de forma inmediata en la construcción del marco 
teórico y la formulación de objetivos de investigación. 
Con este recorrido realizado, se aliviaría el trabajo en Se-
minario I en cuanto a la construcción del objeto de investi-
gación e incluso podría avanzarse en un porcentaje del 40% 
del trabajo, avanzando parcialmente en el momento técnico 
metodológico, básicamente en la elección del diseño de la 
investigación a realizar. 

Integración del 100% del PG a Seminario 2
Para concluir, se hace una propuesta simple para resolver 
ese 25% problemático que se describió en el apartado 2.3. Si 
el estudiante ya produjo un avance del 40% en la redacción 
de su PG en Seminario de Intregración I, en Seminario de 
Integración II se debería explicitar que el estudiante debe 
llegar efectivamente a la redacción del 100% del cuerpo B, 
incluyendo el capítulo final y las conclusiones del PG. 
Entre el fin de la cursada de Seminario de Integración II y 
la entrega final el estudiante deberá resolver por su cuenta 
los cuerpo A y C -en el caso de que existiera- y ocuparse del 
control de calidad final del trabajo, tal como está previsto en 
la actualidad y descripto en Escritos en la Facultad N°93. 
Esta tarea no es menor, pero ya no se trata de resolver por 
cuenta propia un momento clave de la investigación, como es 
el de las conclusiones, sino que se trata de una fase de edición 
de los textos, seguimiento de la normativa, chequeo de citas 
bibliográficas y de imágenes y presentación del producto final. 
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El valor académico de la escucha activa en el 
mejoramiento de la calidad de los Proyectos 
de Graduación

Andrea Pol

Introducción
Durante todo el proceso de desarrollo del Proyecto de Gra-
duación interviene un factor clave, una competencia y una 
habilidad comunicacional: la escucha activa.

Frecuentemente asociado a una mera o aparente atención 
al emisor y al contenido de su mensaje, el acto de escuchar 
activamente, presupone, por sobre todas las cosas, un afán de 
derribar muchas barreras que se interponen en el proceso de 
la comunicación, co-laborando con el emisor, en su tarea de 
comunicar. (Van der Hofstadt Román, 2005, p.77)
En principio, implica un esfuerzo psico-físico, un nivel de 
compromiso real con la situación, una plena atención centrada 
en el aquí y en el ahora. 
Si bien la temática propuesta atraviesa los cuatro ejes involu-
crados en el Programa de Graduación - innovación, contribu-
ción disciplinar, integración y evaluación- el presente artículo 
se encuadra en el eje Evaluación, ya que intenta profundizar 
en el valor académico de la escucha activa, como factor cla-
ve en el mejoramiento de la calidad de los coloquios de los 
Proyectos de Graduación.

Desarrollo
La escucha activa es una competencia inherente al rol y al 
know how del profesional de la comunicación, toda vez que 
debe ponerse en el lugar de otro, ya sea para interpretar un 
brief, hallar un concepto, elaborar un mensaje, planificar los 
medios, investigar el mercado, etc. Oír y escuchar no son 
sinónimos; los conocimientos, actitudes y códigos entran en 
común-unión entre los actores del proceso comunicacional, 
solo cuando se alcanza un nivel de empatía tal, que ese otro se 
convierte en alguien cercano, familiar, próximo. "La escucha 
activa beneficia tanto a oradores como a quienes escuchan" 
(Chang, 1999, p.34)
El marketing, el branding y la comunicación se sustentan 
en un permanente diálogo con el mercado. Al consumidor 
hay que buscarlo, conocerlo, escucharlo, estimularlo, y esto 
sólo es viable cuando marcas y empresas abandonan cierto 
egocentrismo, que las hace focalizar los objetivos y estrate-
gias en sí mismas, para desplazar el centro del proceso en el 
consumidor o usuario.
Esa actitud de apertura, permeabilidad y receptividad se pone 
de manifiesto cuando el estudiante-profesional concibe, planea 
y elabora su Proyecto de Graduación.
Escucha activamente al mercado, detectando problemáticas 
y oportunidades dentro de su campo disciplinar; escucha 
activamente a sus profesores para construir el andamiaje de 
su proyecto, para ir confiriéndole una forma y profundizar en 
la temática que lo ocupa; escucha y dialoga con las voces de 
otros autores que conforman el marco teórico de su PG, con 
otras fuentes directas e indirectas que nutren el entramado 
conceptual.
Y existe otro momento en el que la escucha activa cobra un 
rol determinante: la instancia en la que debe comunicar su 
Proyecto a otros, a la comunidad académica y a los posibles 
públicos interesados. En este punto, el coloquio revela de ma-
nera privilegiada esta competencia sustancial del profesional 
de la comunicación.

Se puede definir la escucha activa como: "el esfuerzo 
físico y mental de querer escuchar con atención la tota-
lidad del mensaje que se emite, tratando de interpretar el 
significado correcto del mismo, a través del comunicado 
verbal y no verbal (donde se incluye el paraverbal) que 
realiza el emisor, e indicándole a través de la retroalimen-
tación lo que creemos que estamos entendiendo" (Van der 
Hofstadt Román, 2005, p.77)
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La postura activa del receptor coexiste con la elaboración y la 
transmisión del mensaje, por parte del emisor. Y esta actividad 
se inicia con la atención y concentración, como pilares del 
proceso. El tipo de atención flotante, que no descarta ninguna 
vía expresiva, sea ésta de índole verbal o no verbal.
El coloquio no es una mera exposición oral del PG como un 
producto acabado y finalizado; es una instancia de evaluación 
que implica la disponibilidad al diálogo, al intercambio, a poner 
en común-unión el trabajo y el recorrido realizado, para generar 
un espacio único de encuentro con colegas que reflexionan y 
aportan desde su perspectiva, para retroalimentar el proceso.
En tal sentido, el Proyecto de Graduación habla por su autor 
e invita a otros a dialogar con él.

La escucha activa y dinámica se logra cuando las personas 
están menos tiempo pendientes de sus propias palabras 
y emisiones, para comenzar a concentrarse en las de los 
demás.
Existe una necesidad propia de comunicarse, pero si 
sólo se enfoca en su propia necesidad de comunicarse 
y se olvida de la necesidad de los otros, se perderá por 
completo la auténtica razón de la comunicación. Porque 
comunicación significa: "poner en común", "compartir". 
(González, 2011, p.99)

Frecuentemente, el coloquio genera ansiedad en los estudian-
tes, en quienes el factor emocional juega un rol determinante: 
el cierre de una etapa, la mirada de los otros, la exposición de sí 
mismo a través de su trabajo, etc. En ese contexto psicológico, 
quizás se relega a un segundo plano la escucha de los otros 
PG, y tal vez se experimenta cierto grado de alivio cuando ya 
se ha transitado la exposición del propio proyecto, con una 
consecuente disminución del nivel de atención, frente a otra 
de las tareas que ocupan a todo integrante de un coloquio: 
escuchar activamente e interactuar con los demás.
"Cuando permitimos que nuestro interlocutor se exprese con 
libertad durante un cierto tiempo contribuimos a reducir su 
tensión al comunicar, porque le damos mayor seguridad al uti-
lizar la escucha activa"(Van der Hofstadt Román, 2005, p.83)
El desplazamiento del foco de atención, de uno mismo hacia 
los otros participantes, redunda en una experiencia enrique-
cedora. Esto requiere de una habilidad de comunicación, de 
autocontrol y de un actitud receptiva y co-laborativa.

Los procesos de escucha activa implican entender la co-
municación del que habla desde su propio punto de vista.
Sabemos desde la enseñanza básica que oír es percibir 
vibraciones de sonido. Pero nadie nos enseñó a escu-
char como un proceso más profundo de entendimiento, 
comprensión y sentido de lo que oímos (...) La escucha 
activa implica poder interpretar no sólo las palabras que 
emite quien habla sino también sus sentimientos y pensa-
mientos (...) es necesario entrar en el nivel de la empatía, 
que permite ir más allá del simple proceso de oír, hacia 
la habilidad de ser empático y ponerse en el lugar de la 
otra persona para, además de entenderlo y comprenderlo, 
estemos o no de acuerdo. (González, 2011, p.100)

En base a todo lo expuesto, resulta revelador inferir, entonces, 
que se puede aprender a escuchar y que es una habilidad que de-
bería desarrollarse. Stan Kossen explica que "la escucha activa 

no es una capacidad innata; se debe desarrollar" (1992, p.188)
La instancia de coloquio interpela a cada autor de un PG para 
identificar argumentos, estrategias, intenciones y objetivos en 
otros autores; invita a una observación minuciosa del manejo 
de los elementos verbales y no verbales de la comunicación; 
despierta el interés en los puntos de vista, las perspectivas e 
ideas del otro. La escucha activa "nos ayuda a detectar con 
más facilidad las posibles inconsistencias en los argumentos 
del otro" (Van der Hofstadt Román, 2005, p.84)
Si se limita la participación en el coloquio al rol de emisor 
activo (durante la comunicación del propio PG) o a la actitud 
de oyente pasivo (de la exposición del resto de los proyectos 
o de la devolución de los profesores que integran el Equipo 
de Evaluación), entonces no se podría hablar de un coloquio, 
propiamente dicho.
La escucha activa, la cooperación, la aproximación de posi-
ciones, las discrepancias de puntos de vista, la predisposición 
al diálogo, etc. son las condiciones de posibilidad para que se 
desenvuelva el trabajo común durante un coloquio.
Richard Chang señala entre las ventajas de la escucha activa, 
la capacidad de mejorar el razonamiento y la capacidad de 
juicio, y ahorrar tiempo a todos los involucrados en un pro-
yecto. (1999, p.34)
Cada estudiante debería hacer y hacerse preguntas, solicitar 
aclaraciones, reformular los enunciados, en definitiva, adoptar 
el rol de un facilitador del feedback, inherente al proceso de 
comunicación como tal.
Sin nuevos planteamientos, sin nuevas preguntas sobre los 
proyectos, sin intercambio, el trabajo en común -que debería 
contemplar el coloquio como técnica pedagógica- se reduce 
a la difusión unidireccional de cada PG frente a un pequeño 
auditorio pasivo.
La práctica de la escucha activa es la plataforma de base para 
la integración del grupo participante del coloquio.
"La principal ventaja de la escucha activa es que con ella 
permitimos que se complete el proceso de comunicación tal 
y como, al menos en teoría, se debe desarrollar."(Van der 
Hofstadt Román, 2005, p.83)

Conclusiones/propuestas

Planteamos conjuntamente la evaluación con el aprendi-
zaje de las habilidades de comunicación porque, de alguna 
manera, ambos momentos forman parte de un mismo 
continuo, en el sentido de que para poder saber qué tipo 
de comportamientos hemos de cambiar para ser capaces 
de adaptarnos a una serie de situaciones de interacción 
social de la mejor manera posible, debemos previamente 
conocer qué tipo de comportamientos estamos realizando.
(Van der Hofstadt Román, 2005, p.89)

La escucha activa es una habilidad de comunicación presente 
en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, y por ende, en 
la dinámica de la evaluación.
A los efectos de mejorar la instancia de evaluación del colo-
quio -como corolario del Proyecto de Graduación- se pueden 
tener en cuenta algunas recomendaciones sobre nuestros 
comportamientos y actitudes, que apuntan a un mejoramiento 
de nuestra capacidad de escucha, derivando en una mayor 
habilidad de comunicarnos y relacionarnos con los demás.
Retomando los conceptos de Van der Hofstadt Román:
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Plantear un entorno, ambiente o clima físico agradable; desa-
rrollar una actitud positiva (clima psicológico); conocimiento 
previo del tema, el saber de antemano la temática del PG, nos 
permite orientar la exposición, una mayor comprensión de 
ideas y opiniones, profundizar en los aspectos más relevantes, 
interesantes o controversiales a abordar durante el coloquio.
Empatía. Supone poner en juego los conocimientos, la afec-
tividad y la emoción propios, al servicio de comprender y 
conocer la realidad del otro, una situación ajena, un lugar 
que no es el personal.
Dar tiempo, no tener prisa o ansiedad, y permitir que el 
emisor se exprese, realice aclaraciones, sin interrupciones, 
cuestionamientos, ni correcciones. 
No pretender cambiar al interlocutor, ni cambiar sus estrate-
gias discursivas a la hora de realizar su exposición
Concentración, como parte de la actividad de escucha y las 
habilidades de la comunicación efectiva.
Tamizar las opiniones personales, evitando aventurar conclu-
siones parciales o apresuradas
Resumir, preguntar y tomar notas (2005, p.85-88)
Se deben profundizar los espacios de interacción, insistiendo 
en la necesidad de fomentar la participación activa por parte 
de todos los integrantes del grupo-coloquio.
"Esta diversidad de sujetos y situaciones nos hace considerar 
que la mejor forma de proceder tanto en la evaluación como 
en el aprendizaje de habilidades sociales de comunicación 
es mediante el trabajo en grupo" (Van der Hofstadt Román, 
2005, p.89)
Entre las diversas técnicas y metodologías de psicología edu-
cacional, el coloquio es, la manera más eficaz para desarrollar 
la escucha activa. 
La dinámica de esta técnica grupal nos permite explorar múl-
tiples habilidades de la comunicación, y ejercitar los distintos 
lineamientos verbales y no-verbales.
La retroalimentación, como método de evaluación y apren-
dizaje, considera determinadas normas del feedback acertado 
que incluyen: dar en primer término la información positiva; 
ser específico, sin comentar impresiones personales, sino 
conductas y hechos objetivos; en caso de plantear la necesidad 
de mejoras, sugerir alternativas, a modo de opinión personal, 
evitando el sarcasmo y la ironía (Van der Hofstadt Román, 
2005, p.98)
El ejercicio de la escucha activa, es un elemento primordial 
en todo proceso comunicacional, y un factor clave a desarro-
llar, entre las competencias y habilidades profesionales; esto 
cobra especial relevancia en la atención al cliente, las ventas 
y contactos personales, el telemarketing, las entrevistas, 
observaciones y sondeos, la investigación de mercados, las 
técnicas de focus groups, etc. 

Un buen comunicador de la escucha no busca verse inte-
resante con su magnífica expresión oral, sino mostrarse 
interesado por lo que el otro dice. Sólo puede decirse 
que una persona sabe tener una escucha activa cuando 
puede atender de manera intencionada, con evidencias 
de comprender y ser empático (ponerse en el lugar del 
prójimo).(González, 2011, p. 49)

En esta definición se rescatan tres factores primordiales: la 
atención, la comprensión y la empatía. 
La atención deliberada, dirigida e intencionada, que genera 
la condición de posibilidad para entender el mensaje; de esto 

deriva luego, la capacidad de comprenderlo y aprehenderlo.
En un nivel emocional y afectivo de la comunicación, la vin-
culación empática con los otros permite generar un espacio 
de interrelación y experiencias significativo.
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Proyecto de graduación, un salto hacia la 
innovación

Mercedes Pombo

Mi trabajo como docente en la asignatura Seminario de Inte-
gración I tiene como uno de sus principales objetivos ayudar 
al estudiante a encontrar una temática pertinente e innovadora 
en su área disciplinar. Todo un desafío, para ellos y también 
para mí, que debo acompañarlos en este proceso de búsqueda 
y conformación del tema y su recorte.
Resulta muy enriquecedor ver cómo el alumno parte de un 
tema generalmente muy abstracto y trillado para -a lo largo 
de las semanas (o meses)- construir nuevos cimientos que le 
permitan dar un paso al costado y encontrar otras maneras de 
enfocar la disciplina. 

¿Cómo se decide un tema innovador para el PG?
A mi entender hay tres motores centrales que deben estar en 
todo momento presentes, acompañando al proceso. Estos son:

Esfuerzo y tiempo de trabajo: los estudiantes deben dedicar 
varias horas a la lectura y la reflexión para poder profundizar 
sobre alguna problemática y sobreponerse a los conceptos 
repetidos durante toda su carrera. Si bien se puede pensar 
que esto es algo obvio, no lo es. Están acostumbrados a otra 
manera de ver la realidad, otra manera de conectarse con 
el mundo. Y en esta instancia tienen que dejar de lado sus 
hábitos y costumbres, olvidarse de la cultura del zapping. 
Deben dejar de saltar de una tecnología a otra, de un tema a 
otro, para focalizarse en un tema y complejizarlo. Revisar su 
estructura y preconceptos. 

Libertad: resulta un elemento clave para que los trabajos 
sean realmente innovadores. Los alumnos deben dar un paso 
al frente, dejando los temores y las inseguridades. En este 
punto es central el rol del docente, quien debe acompañar y no 
juzgar el proceso. Todos nos equivocamos, vamos y venimos 
en nuestros pensamientos y así construimos lo que sabemos 
y somos. Cuando el alumno plantea -libremente- el tema que 
desea llevar adelante es importante que el docente escuche 
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y acompañe. De a poco ese tema puede ir puliéndose para 
llegar a transformase en un enfoque adecuado para un PG. 

Lo placentero / el disfrute: parece un tema menor pero no 
lo es. El objeto de estudio elegido por el estudiante tiene 
que apasionarle, llegar a un rincón de sí que se fusione con 
su propia historia, o sus propias experiencias. De ese modo, 
el trabajo se acomoda a su vida profesional y personal. Es 
mi experiencia que cuando esto pasa, el alumno traspasa la 
frontera de la obligación y su trabajo se eleva en calidad y 
compromiso. 
Tanto el punto 1 -esfuerzo- como el punto 3 -disfrute- son un 
tópico importante a tener en cuenta mientras van surgiendo 
los temas y los enfoques de cada estudiante. Ambos conceptos 
en definitiva se sostienen a partir del deseo y la elección del 
alumno: es sabido que si no hay compromiso con el trabajo, 
el resultado no va a ser bueno, y ese estudiante no va a llegar 
a sentir ningún tipo de placer en el camino. 
Ahora, el punto 2 -la libertad- es un requisito fundamental 
para el desarrollo del PG y resulta un tema que no depende 
del estudiante sino del sistema que lo contiene. Y de esta 
manera llegamos a conceptos pertinentes para pensar en 
nuestro rol docente, tal como el concepto de autoridad y 
ejercicio del poder. 

Multiplicidad de voces, polifonía de enfoques
El Proyecto de Grado es una multiplicidad de voces conden-
sadas. Así como los profesores metodológicos de Seminario 
somos el primer eslabón en la cadena de profesores, desde 
un primer momento también los estudiantes escuchan otras 
voces, de distintos actores de la disciplina que pueden ser 
docentes con los que están cursando otras asignaturas a la 
par, o profesores de otras cursadas o tutores de contenido. 
Es requisito de Seminario de Integración I que hagan estas 
consultas, que escuchen muchas opiniones. Y es allí donde se 
confrontan varias maneras de ejercer la autoridad. Porque no 
resulta igual invitar al alumno a que reflexione y cambie algún 
enfoque de la temática elegida, que descartar por completo 
el tema y hacerlo buscar uno nuevo. En ese caso lo que está 
sucediendo es que el docente está determinando por completo 
el accionar del alumno, cohibiendo sus gustos y pulsiones 
profesionales; quien ante el rol de poder que sustenta el 
profesor (dado por su conocimiento) muchas veces lo inhibe 
a discutir o intercambiar ideas con el profesional para llegar 
a un buen resultado. 
Tal como lo plantea Foucault (2003) lo que aparece en este 
escenario es el reconocimiento de la superioridad del otro, 
lo cual muchas veces conduce a una inacción absoluta del 
estudiante y su posterior frustración. Este, sin reflexionar ni 
tomar cartas en el asunto, acepta absolutamente la palabra 
del profesor y se somete a las exigencias del que posee tal 
poder, es así que uno se transforma en autoridad sobre el otro. 
Lo que conduce a una actitud pasiva de los estudiantes, 
sometidos a lo que se plantea desde afuera, y la realidad es 
que lo que va a conducir a un trabajo fructífero, innovador 
y creativo va a ser, en primer lugar, escucharse a sí mismo, 
investigar, comparar puntos de vista y tomar decisiones frente 
a las contradicciones que se presenten en el camino.
A lo que me refiero es que resulta muy enriquecedor escuchar 
a docentes y personas reconocidas en la disciplina, tomar 
sus ideas, reformular propuestas pero es importante que el 
estudiante comprenda que ese proyecto le pertenece, es su 

creación, de modo que -en última instancia- son sus palabras y 
sus ideas las que deberían manejar el proyecto, determinando 
tema, recorte, problemática y enfoque. Algo que, en el urgen-
cia de las entregas, las preguntas apuradas en los pasillos de la 
facultad y el apremio de los tiempos del calendario académico 
hacen que muchas veces terminen armando un proyecto para 
otro, sin escucharse ni seguir sus intuiciones profesionales. 

El arte, un motor para pensar la innovación
El arte es una actividad ligada a la expresión y la experimen-
tación. Es un modo de ver el mundo, de aproximarse a lo que 
sucede en el contexto. De alguna manera pensar en el recorrido 
que hace un artista a la hora de crear tiene un correlato con el 
momento en que un estudiante se sienta a pensar y crear un 
recorte para su proyecto de grado. Es un momento de plasma-
ción de ideas en donde es importante soltar los preconceptos 
y dejarse llevar por la imaginación. Un momento en donde 
es importante desestructurar la mente y -tal como plantea de 
Bono (1986)- dejar que el pensamiento lateral se imponga 
por sobre el pensamiento racional. 
En eso, el arte tiene un camino recorrido. Eisner presenta a 
este lenguaje como una de las actividades del ser humano más 
libres y desapegadas a las imposiciones sociales. Y esto es 
debido al poder emotivo que subyace a estas producciones. 
Este autor plantea que “(…) el arte es un modo de experiencia 
humana que, en principio, se puede obtener siempre que una 
persona interacciona con algún aspecto del mundo” (Eisner, 
2004, pg.27)
A su vez, en este transcurrir de la creatividad y el escuchar las 
ideas subyacentes dentro de cada uno, fruto de años de estu-
dios y proyectos andados, el estudiante puede ir formando su 
propia identidad como profesional. Es un tiempo en el cual el 
alumno plantea una relectura de sí mismo, de sus experiencias 
en su paso por las aulas y las relaciones con sus profesores 
y pares. En la medida que avanza en su proyecto su propia 
identidad como profesional se va asentando, comprendiendo 
cuáles son sus gustos, sus puntos de vista e ideas acerca del 
campo de trabajo.
Yendo un poco más profundo, podemos pensar que transitar 
por esta vivencia conduce al estudiante a repensar también su 
concepción global acerca del mundo. Esto puede generar en él 
una nueva mirada sobre su entorno, más compleja, profunda 
e imaginativa. Y esta nueva visión puede afectar de manera 
positiva en su futuro contexto laboral.

El orgullo de crear un PG innovador
Es muy motivador para el estudiante generar un PG que 
proponga una nueva mirada sobre un tema ya trabajado, o 
plantear un tema distinto dentro de la disciplina. Se trata de 
un momento muy significativo para el camino de cualquier 
profesional pensar que de alguna manera ha contribuido 
-aunque sea con un granito de arena- a su disciplina. 
Es un orgullo para cada alumno pensar que puede protagonizar 
un momento así y también es un orgullo para la facultad que 
los trabajos de grado que se producen dentro de esta institu-
ción trasciendan la producción correcta para transformarse en 
un grito de innovación dentro de su campo profesional. Se 
trata de una posibilidad que está a nuestro alcance si desde 
la docencia podemos ayudarlos en este desafío, limando 
los errores disciplinares pero respetando sus propuestas y 
temáticas, intentando escuchar sus individualidades, capitali-
zando sus características y potencialidades. En definitiva son 
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jóvenes que respiran frescura y pueden arribar a resultados 
muy novedosos frente a problemáticas enquistadas en cada 
una de las disciplinas. 
Cuando el alumno tiene libertad para desarrollarse y dejar 
volar sus ideas todos ganan: ellos porque afianzan la seguridad 
en sí mismos como profesionales; y para el campo disciplinar 
porque se abordan los temas desde un enfoque desestructurado 
y con aires nuevos.
En última instancia el Proyecto de Graduación busca no solo 
una conexión del alumno con el campo profesional, sino una 
transformación a todo nivel, un trascender como individuo. 
Cada una de las metas a las cuales nos enfrentamos en la vida 
no son más que postas para nuestro crecimiento. Y el Proyecto 
de Grado es una más, en donde el docente acompaña y moni-
torea este camino, instando a que en el proceso esa persona 
pueda crecer y desarrollarse lo más posible.
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La importancia del Proyecto de Graduación. 
El Proyecto de Graduación como extensión 
hacia el campo laboral

Daniela Rondinone

Introducción
El presente Ensayo se enmarca dentro de la línea temática 
Integración, ya que busca analizar cómo incentivar en los 
estudiantes la integración de su Proyecto de Graduación al 
vínculo académico-profesional. Debido al gran potencial que 
presentan los trabajos presentados, se considera enriquecedor 
poder aportar sugerencias que permitan que los alumnos den 
continuidad a sus Proyectos. La elaboración del contenido 
dispuesto a continuación toma como fuente principal las 
reflexiones realizadas a lo largo de la experiencia como miem-
bro del Equipo de Proyectos de Graduación de la Facultad 
de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.

Desarrollo
Acerca del Proyecto de Graduación
Un Proyecto de Graduación involucra muchos más factores 
que los que puedan ser percibidos simplemente a primera 
vista. Como pieza académica, conjuga los saberes previos del 
autor o autores, junto con el marco institucional que le aporta 
la entidad evaluadora y la relevancia y utilidad temática de 
acuerdo con las necesidades de la sociedad y requerimientos 
de la industria en cuestión. A continuación se analizarán las 
características fundamentales del Proyecto de Graduación 
para luego describir ciertas sugerencias a ser implementadas 
dentro de un marco académico a futuro.
De acuerdo con el plan de estudios de gran parte de las ca-
rreras de Grado en la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo, la realización del Proyecto de 
Graduación supone la finalización del período de cursado de 

materias y se transforma en uno de los últimos pasos que le 
permitirán al alumno poder pasar del ámbito universitario al 
ámbito profesional.
Si bien existen ciertas consideraciones formales de presen-
tación que los estudiantes deben tener en cuenta al momento 
de elaborar sus trabajos, resulta importante destacar que éstos 
cuentan con una gran libertad de decisión en lo que respecta 
a las temáticas abordadas. Partiendo de la base de que los 
Proyectos pueden estar inscriptos dentro de alguna de las 
cuatro categorías centrales: Investigación, Ensayo, Creación 
y Expresión, Proyecto Profesional; es posible tomar noción 
de la inmensa cantidad de perspectivas posibles a considerar 
dentro de una misma área de estudio. Esto puede dar como 
resultado propuestas que presentan un mayor grado de re-
flexión personal ó trabajos con un notable desarrollo creativo 
y conceptual, sólo por mencionar algunos ejemplos dentro del 
amplio abanico de posibilidades existentes.
Asimismo, el Proyecto de Graduación supone una instancia 
académica que les da la posibilidad a los estudiantes de in-
vestigar o profundizar en temáticas que, ya sea por falta de 
tiempo o por no encontrarse dentro de los conceptos centrales 
de la carrera, no fueron abordadas en profundidad a lo largo de 
los diferentes años de cursada. Este aspecto se convierte en un 
fuerte indicador de cuáles son las inquietudes y desafíos que 
presentan las nuevas generaciones de profesionales.

El valor representado en el Proyecto de Graduación como 
pieza académica
Una vez definidas las características principales del objeto de 
análisis del presente escrito, resulta pertinente realizar una 
reflexión acerca del valor percibido para las diferentes partes 
involucradas dentro del proceso académico de elaboración 
de Proyectos.
No hay duda de que el alumno es el principal beneficiario 
dentro del proceso en cuestión. Resulta lógico que dentro de 
la currícula de las carreras de grado de la Facultad de Diseño 
y Comunicación se dedique una gran cantidad de horas cu-
rriculares al desarrollo proyectual en ejercicios prácticos que 
tienen como finalidad explorar la creatividad y el desarrollo 
conceptual. Sin embargo, esto ocasiona que los aspectos 
teóricos, desde un punto de vista metodológico, no lleguen 
a ser plasmados adecuadamente por escrito. En este aspecto, 
el Proyecto de Graduación se convierte en el primer trabajo 
académico que el alumno realiza en su totalidad como autor, 
teniendo la posibilidad de aprender a trabajar con un estilo 
específico de normas de redacción que luego podrá replicar en 
futuras investigaciones. Esto a su vez le permite posicionarse 
con mayor solidez dentro del mundo laboral ya que podrá 
elaborar gran cantidad de piezas académicas como Ensayos 
o Papers, ya sea en forma individual o grupal.
Existe también un notable valor para la industria en la elabo-
ración de este tipo de Proyectos. Tal como se mencionó ante-
riormente, con frecuencia las temáticas de base surgen a partir 
inquietudes que presentan los estudiantes sobre problemáticas 
sociales, buscando soluciones desde sus respectivas áreas de 
estudio. Debido a la actualidad temática de las propuestas, los 
trabajos suelen encontrarse en sintonía con las problemáticas 
que buscan abordar las diferentes empresas que forman parte 
de la industria. Es por ello que los trabajos resultan sumamente 
atractivos para directivos que ven el potencial en el autor del 
Proyecto como un futuro miembro de sus equipos de trabajo.
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En último lugar, pero no por ello con menor importancia, 
se encuentra el gran valor percibido para la Universidad 
evaluadora de los Proyectos, en este caso la Universidad de 
Palermo. Existen muchos factores que influyen en la calidad 
académica de una institución, pero en lo que respecta al 
abordaje del presente Ensayo, la conformación de un sólido 
equipo de Proyectos de Graduación, tal como existe en la 
actualidad, sin duda produce una notoria mejora en la calidad 
y preparación académica de los estudiantes. En sociedades 
que cambian y evolucionan constantemente como ocurre en 
la actualidad, resulta tan importante el aprendizaje de con-
tenidos básicos para la disciplina, como la mirada reflexiva 
acerca de las necesidades que se presentarán a futuro. Adquirir 
experiencia en el abordaje de trabajos innovadores en sintonía 
con las tendencias internacionales convierte a los Proyectos de 
Graduación en piezas académicas con todas las condiciones 
necesarias para poder ser publicadas y de esta forma consul-
tadas a futuro por otros estudiantes o profesionales del sector.

Hacia una continuidad de los Proyectos académicos
Todos los factores mencionados anteriormente dan cuenta 
de la gran importancia que tiene el proceso de Proyecto de 
Graduación en la vida de los estudiantes, haciendo referencia 
específicamente al pasaje del ámbito académico al ámbito 
profesional. Sin embargo, esto no es percibido de la misma 
forma por el cuerpo estudiantil, que con frecuencia es incapaz 
de apreciar la utilidad del Proyecto como pieza académica, 
atentando este último aspecto contra la calidad final de los 
trabajos. 
Es por ello que, antes de introducir las sugerencias realizadas, 
se considera fundamental realizar un repaso de los benefi-
cios principales asociados al Proyecto de Graduación como 
pieza académica. La posibilidad de poder transmitir estos 
conceptos a los alumnos al inicio de la realización de sus 
Proyectos, tal vez dentro de la currícula de las materias que 
se dedican específicamente a la elaboración del Proyecto de 
Grado, permitirá hacer un abordaje inicial de la consigna del 
Proyecto desde la motivación por encima de la imposición 
u obligación como tarea. Entre los principales beneficios 
mencionados se incluyen:
- Un incremento en la calidad de los Proyectos de Graduación 
permite lograr un mayor posicionamiento de la disciplina, 
así como también de las aptitudes como futuro profesional.
- El planteo de un trabajo académico permite conocer las 
normas académicas de presentación que a futuro se podrán 
volver a emplear en otras investigaciones y trabajos que se 
deseen hacer.
- Trabajar dentro de los parámetros de un trabajo académico 
permite obtener una pieza que puede ser compartida no sólo 
dentro de la propia comunidad educativa, en este caso la Uni-
versidad de Palermo, sino que también en otros ámbitos aca-
démicos, ya que presenta una calidad y profesionalismo aptos 
para ser expuesta dentro del ámbito nacional e internacional.
- El Proyecto de Graduación no sólo resulta pertinente para 
el ámbito académico. Un adecuado abordaje sobre temáticas 
actuales e innovadoras puede resultar sumamente atractivo 
para directores de industrias del sector que vean en el autor 
el potencial necesario para poder formar parte de sus equipos 
de trabajo.
Existen ciertas carreras dentro de la Facultad de Diseño y 
Comunicación que resultan relativamente nuevas en compa-
ración a las conocidas carreras tradicionales. Esto se traduce 

en la baja cantidad de material académico de calidad existente 
en dichas disciplinas. Aquellos estudiantes que resulten com-
prometidos en la elaboración de sus Proyectos de Graduación 
pueden elaborar contenido referente en sus áreas de estudio 
que luego podrá ser consultado por estudiantes y profesionales 
del sector y que derive, en un futuro, en una incipiente carrera 
dentro del área de la investigación.
Una vez establecidos los beneficios generales de la generación 
de Proyectos académicos a dar a transmitir a los alumnos en 
el inicio del proceso, se dará lugar a compartir las propuestas 
desarrolladas. Se considera que resulta fundamental idear 
estrategias a implementar que permitan motivar a los alumnos 
para que logren establecer un adecuado vínculo académico-
profesional a través de su Proyecto de Graduación como pieza 
central y puedan de esta manera dar continuidad a sus trabajos 
académicos. Para perseguir dicho objetivo, se plantean dife-
rentes propuestas basadas en la experiencia como alumna, 
profesional y docente correctora de Proyectos de Graduación, 
estableciendo de esta forma una mirada abarcativa sobre la 
temática. Las mismas se desarrollan a continuación.
En primer lugar, considero fuertemente que fomentar una ade-
cuada elección de temática y categoría de Proyecto permitirá a 
los alumnos crear una mejor conexión con el trabajo a realizar. 
Por lo general, los alumnos se encuentran acostumbrados a 
una currícula donde la realización de trabajos creativos pro-
yectuales tiene una gran relevancia. Es por ello que muchos 
de ellos establecen una fuerte y rápida relación con proyectos 
de Creación y Expresión, pudiendo no ser esta la eleccion de 
categoria que mas lo incentive a futuro y que desarrolle en 
mayor medida su potencial académico. Tal como afirma Good 
and Brophy: “La manera más simple para asegurar que una 
persona valora lo que está haciendo es maximizar su libertad 
para escoger y su autonomía”. (2004)
La rectificación de esta inclinación proyectual propia del área 
disciplinar permitirá una elección más balanceada de temáti-
cas, fomentando la diversidad de categorías en los proyectos 
y generando una mayor valoración por parte del alumno. 
No sólo se debe poner foco en que los alumnos tomen como 
punto de partida temáticas que les resulten atractivas, sino que 
también es el deber del equipo académico poder demostrar 
todas las posibilidades y variantes que puede ofrecer una te-
mática particular, más allá de los parámetros que el estudiante 
regularmente conoce.
En segundo lugar, pienso que si bien resulta importante la 
información que puedan aportar los integrantes del equipo 
académico, los alumnos también deben establecer conexiones 
con profesionales y egresados que presenten casos de éxito 
en las diferentes áreas. Puede resultar sumamente valiosa la 
experiencia de un egresado de la institución que se encuentre 
desarrollándose laboralmente en el marco de un Proyecto 
que en sus inicios fue gestado dentro de la realización de un 
Proyecto de Grado. De esta manera, los estudiantes podrían 
apreciar desde un lugar más cercano todas las sugerencias 
realizadas por sus docentes y de esta forma lograr una mayor 
motivación.
Por último, considero que resulta tan importante el recono-
cimiento en el marco profesional como en el propio ámbito 
académico. La Universidad de Palermo muy acertadamente 
publica todos los Proyectos de Graduación aprobados en una 
sección especial dentro del sitio web. Sin embargo, podría 
resultar enriquecedor que además de lo actualmente imple-
mentado se elabore una selección especial de los mejores Pro-
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yectos de Graduación, poniendo foco en el aporte innovador 
de los mismos, para comunicar en las redes sociales donde 
cada autor describa con entusiasmo en primera persona los 
elementos más significativos de su propuesta y los aportes 
que ésta realizó en el pasaje de la vida académica hacia la 
vida profesional. 
También puede resultar motivador incluir una segunda sección 
destacada con aquellos proyectos exitosos que actualmente 
tienen una implementación, parcial o total, dentro del mercado 
real del área académica en cuestión. De esta manera, no sólo 
se podría lograr una mayor motivación en los alumnos, sino 
que también, aquellos egresados destacados que lo deseen, 
podrían convertirse en tutores de alumnos actuales que se 
encuentren desarrollando proyectos similares a los que ellos 
ya realizaron.

Conclusiones
Luego del abordaje realizado acerca de los Proyectos de 
Graduación, comenzando por una descripción de sus carac-
terísticas principales y estableciendo también los principales 
beneficios que éstos brindan, se pudo finalizar el presente 
Ensayo exponiendo ciertas sugerencias a implementar. 
Sin duda el trabajo de actualización y evolución académica 
resulta complejo y requiere de los esfuerzos de los diferentes 
protagonistas dentro de los equipos académicos, pero justa-
mente es a través del intercambio de ideas y el diálogo cons-
tante que se podrá continuar elevando la calidad académica 
para estar en sintonía con los constantes cambios sociales 
que definitivamente tienen un impacto en lo académico y 
profesional.
 
Referencias bibliográficas
Escritos en la Facultad. (2014). Año X, Vol. 93. Facultad 

de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 
de Palermo.

Imues Figueroa, M. (2012). Formando profesionales para el 
pasado o para el futuro. Recuperado de: http://revistas.
udenar.edu.co/index.php/reipa/article/view/1503

________________________________________________

Obstáculos epistemológicos habituales en el 
Programa de Graduación

Hugo Salas 

Introducción
El Programa de Graduación constituye un momento parti-
cular de la propuesta educativa de la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo. En él, se espera 
que los estudiantes desarrollen la producción académica más 
significativa de su carrera, articulando los saberes adquiri-
dos en torno a una problemática específica, según distintos 
marcos categoriales. El presente artículo se propone analizar 
la incidencia que en este proceso tienen las interferencias 
cognitivas denominadas por Gastón Bachelard (1987) obs-
táculos epistemológicos, tratando de identificar aquellas que 
son específicas del caso particular. Los datos provienen de la 
observación crítica y el estudio de la experiencia áulica de los 
últimos años, contrastados con la reflexión epistemológica y 
el análisis de la producción de los estudiantes. 

Desarrollo
A menudo, en las reuniones formales e informales del progra-
ma de graduación, suele identificarse como una problemática 
fundamental de este proceso pedagógico todo aquello que 
los estudiantes no saben o no han aprendido a lo largo de su 
carrera, el conjunto de aptitudes y destrezas que contribuiría, 
al menos en nuestra imaginación, a un mejor resultado. Los 
propios alumnos suelen indicar el carácter del proyecto de 
graduación como un artefacto cuyas complejidades teóricas 
y conceptuales no se articulan sin roces con el desarrollo de 
sus respectivas carreras, contra lo que el nombre Seminario 
de Integración llevaría a pensar, y su dificultad frente a tareas 
rudimentarias de la investigación científica, tales como el 
fichaje bibliográfico o la recopilación de antecedentes, parece 
darles la razón.
Sin embargo, en esta oportunidad parece procedente variar el 
enfoque y analizar aquellas dificultades que surgen no a raíz de 
todo aquello que no se sabe o no se estudia, sino justamente en 
virtud de lo aprendido y del acto mismo de investigar. Según 
la célebre formulación de Bachelard, “cuando se investigan 
las condiciones psicológicas del progreso de la ciencia, se 
llega muy pronto a la convicción de que hay que plantear el 
problema del conocimiento científico en términos de obstá-
culos” (1987, p. 15). En el marco de una jornada acerca de 
una enseñanza que constituye, en el mejor de los casos, una 
verdadera iniciación, a veces traumática, a la práctica cien-
tífica, la cuestión de las condiciones psicológicas en que se 
desarrollan resulta particularmente pertinente. En estas aulas 
se trabaja con alumnos que traen una formación profesional 
y técnica pero escasa, cuando no nula, educación crítica, 
teórica y conceptual, y que al cabo de dos cuatrimestres 
deben producir un texto que se adecue a los estándares de 
pertinencia de la comunidad académica. A menudo se pierde 
de vista la enorme tensión que esto implica. En la medida en 
que, aun luego de tantos años de existencia del programa, el 
resto de los espacios curriculares de las carreras no adecuan 
sus contenidos ni parecen dispuestos a introducir una mayor 
reflexión conceptual en torno a las prácticas profesionales, 
se impone considerar la cuestión con mayor detenimiento, 
habida cuenta de que forma parte de las condiciones actuales 
y no habrá de variar en el futuro inmediato, y en tanto situa-
ción específica de la propuesta educativa de la facultad, no 
depende exclusivamente de la voluntad, el interés ni la buena 
disposición de los estudiantes.
En este contexto, la noción de obstáculo epistemológico que 
plantea Bachelard resulta de gran pertinencia, en la medida 
en que no se trata, precisamente, de problemáticas externas 
debida a los fenómenos mismos ni a las capacidades de los 
sujetos (en este caso, los estudiantes) o el propio avance de 
la disciplina, sino de errores, por así llamarlos, nacidos del 
acto mismo de conocer. Sería importante, de hecho, que los 
alumnos del programa tuvieran esto siempre en claro: conocer 
es un acto parcial, intencionado y que necesariamente puede 
errar. “El conocimiento de lo real es una luz que siempre 
proyecta alguna sombra (Bachelard, 1987, p. 15). Por ello, 
cada vez que se quiere conocer, aquello que se sabe puede 
resultar tan contraproducente como aquello que se ignora. “En 
efecto, se conoce en contra de un conocimiento anterior, des-
truyendo conocimientos mal adquiridos o superando aquello 
que, en el espíritu mismo, obstaculiza a la espiritualización” 
(Bachelard, 1987, p. 15). De hecho, contra lo que sugiere el 
nombre de las materias “seminario de integración”, como un 
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espacio donde los saberes se juntan y acumulan, convendría 
que los estudiantes identifiquen el programa como un espacio 
de crítica y cuestionamiento de supuestos, lo que por otra 
parte facilitaría su comprensión del lugar que ocupa en los 
planes de sus respectivas carreras y su tensión con la cultura 
pedagógica de la facultad.
En tal sentido, el primer obstáculo, por demás común en 
nuestras aulas, es la opinión. A diferencia del valor que la 
hermenéutica atribuye a los prejuicios como parte del sistema 
de la precomprensión (Gadamer, 1997, pp. 331ss), Bachelard 
se permite ser extremadamente duro con ella: “la opinión 
piensa mal; no piensa; traduce necesidades en conocimientos. 
Al designar a los objetos por su utilidad, ella se prohíbe el 
conocerlos. Nada puede fundarse sobre la opinión: ante todo 
es necesario destruirla” (Bachelard, 1987, p. 16). Si bien su 
planteo pudiera presentar frentes de debate en el ámbito de la 
gnoseología, en el caso de la práctica que atañe al programa 
de graduación resulta totalmente pertinente. En la medida en 
que cualquier posición implica de antemano una negación de 
la problematicidad de la cuestión, se interrumpe su correcto 
planteo científico. Esto abunda notoriamente en los estudian-
tes, muchos de los cuales esbozan en Seminario I planteos que 
tienen más que ver con problemáticas de intervención social 
o vagamente política (ambientalismo, sostenibilidad, diseño 
universal) que disciplinares. Antes bien, en su imaginario 
una herramienta técnica de la disciplina vendría a solucionar 
un problema social. Problema que por otra parte solo existe 
desde el punto de vista de esa definición disciplinar. Un claro 
ejemplo de ello se advierte en el afán por rediseñar marcas e 
identidades corporativas de empresas pequeñas y familiares, 
sin advertir, en la mayoría de los casos, las necesarias me-
diaciones que se imponen al aplicar a este tipo de unidades 
económicas una aparatología de la comunicación que les 
resulta tan exógena como a ellos el pensamiento científico. 
Acaso uno de los principales objetivos de este primer paso 
del programa (Seminario de Integración I e Investigación y 
Desarrollo I, que por otra parte se dictan juntas y de manera 
indistinta) debiera ser que los alumnos lleguen a articular 
aceptablemente una problemática disciplinar; en este caso, 
por ejemplo, de qué manera debieran redefinirse o adaptarse 
las nociones tradicionales de marca e identidad corporativa 
para servir a las empresas analizadas. Y no se trata de un mero 
truco retórico, que les permita reformular su opinión como 
“pregunta problema”, ¿de qué manera la identidad corpora-
tiva puede ayudar a la pyme?, sino de que sean capaces de 
abandonar esa opinión y preguntarse, con mayor seriedad, 
¿ofrece alguna respuesta el modelo de gestión de identidad 
corporativa a las problemáticas comunicacionales del tipo de 
organización estudiada?
Pasado este obstáculo anterior o primero, en la medida en 
que tiene que ver con preconcepciones, surgen todos aque-
llos relacionados con el acto mismo de conocer. Dentro de 
este gran espectro, Bachelard identifica como primero al 
atractivo de la experiencia básica: la observación, con su ca-
rácter concreto y atractivo, que parece respaldar una opinión 
precedente, obstruye el planteo científico, en la medida en 
que las explicaciones de la ciencia no son evidentes de suyo. 
El problema, que pudiera parecer muy abstracto, atraviesa 
los trabajos de los alumnos del programa de graduación, no 
solo en sus planteos sino particularmente en lo que compete 
al trabajo de campo. En la medida en que salen a producirlo 
con fundamentos epistemológicos poco firmes, por lo general 

pierden de vista que el instrumento metodológico empleado 
es un dispositivo que permite la construcción del dato, y no la 
mera recopilación de un dato que “está ahí”. La expresión más 
palmaria se encuentra en el uso que hacen de las entrevistas. 
Salvo honrosas y contadísimas excepciones, la palabra del 
informante es tomada como un dato directo. No se lo cues-
tiona. No se lo problematiza. No se lo pone en tensión con 
el marco teórico, que por otra parte las más de las veces no 
pasa de ser una acumulación irreflexiva y hasta contradictoria 
de textos leídos sin ningún tipo de articulación. Del mismo 
modo, en el caso de la encuesta, proceden a la utilización de los 
guarismos brutos que se desprenden de cada pregunta como 
si esto corroborara sus opiniones, sin establecer ningún tipo 
de análisis o interpretación de los mismos, mucho menos su 
entrecruzamiento, preguntas que por otra parte se formulan de 
manera tal que están condenadas a arrojar los resultados que 
se espera (“el 82% de los encuestados afirmó que sí le gustaría 
que su marca favorita tenga una nueva imagen que tome en 
cuenta sus deseos”). De hecho, en la medida en que las más 
de las veces los estudiantes no han conseguido elaborar un 
planteo problemático, encuentran el trabajo de campo como 
una mera imposición que solo debiera servirles para “confir-
mar” o dar cierto espesor a lo que ya pensaban de antemano.
Le sigue a este un problema inverso, pero recíproco, que la 
lógica tradicional ya había caracterizado entre los problemas 
formales vinculados a la inducción (Copi, 1995): el de la 
generalización. En muchos casos, el estudiante se apresura a 
inferir una regularidad, que por otra parte suele carecer de sus-
tento probatorio, y comienza a aplicarla a diestra y siniestra. 
Creo que en el caso específico del programa de graduación 
este tipo se obstáculo se acentúa, como resultado ineludible 
de una cultura pedagógica constructivista que por falta de 
tiempo termina postergando indefinidamente el momento de 
la crítica y la elaboración conceptual. En efecto, en el marco 
de una facultad que pone el acento en producir, producir 
y producir, la incesante cadena parece nunca detenerse un 
segundo a considerar todo ese hacer desde el pensamiento. 
Esto se advierte ya desde lo terminológico, en la idea de que 
el conocimiento es “teoría”, es decir, un apoyo técnico de la 
práctica. Esto fomenta en los estudiantes cierta tendencia a un 
pensamiento que podría denominarse aditivo o analógico, y 
que tiende a la aplicación de los mismos tipos de soluciones 
en distintos contextos.
En buena medida, esto se liga a su vez a un obstáculo más 
serio aun, y que probablemente determine (sería interesante 
realizar un serio análisis de los proyectos no aprobados y apro-
bados en suspenso) el fracaso, si se quiere usar esta palabra, 
de los proyectos de graduación: se trata del sustancialismo. 
En la medida en que se enseña para hacer, y en tal contexto 
el saber se presenta como un conjunto de herramientas, no 
es inexplicable que los alumnos terminen considerando 
que modelos explicativos como la identidad corporativa, el 
género o las tendencias son entes reales, y por momentos 
se tiene hasta la sospecha de que tangibles. Desde luego, 
desde el momento en que confunde objetos de estudio con 
objetos reales, resulta imposible para el estudiante llegar a 
un planteo científico (Bourdieu, Chamboredom y Passeron, 
2002). De ello se sigue que, para la formación del espíritu 
científico de los estudiantes, resulta mucho más perniciosa 
que todo aquello que no conoce la fetichización de los pocos 
elementos conceptuales de que dispone. De manera simétrica, 
puede producirse durante el propio proceso de investigación 
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lo que Bachelard llama el obstáculo verbal: que el alumno 
encuentre una palabra o concepto que parezca explicar por sí 
solo toda la cuestión. Se advierte mucho en los esporádicos 
deslumbramientos con un autor o un libro.
Antes de finalización, quisiera agregar a todos estos uno que 
Bachelard contempla solo lateralmente y con otro grado de 
abstracción, que resulta particularmente pertinente para este 
programa: el del falso rigor. En la medida en que se pretende 
que en tan solo ocho meses los estudiantes produzcan textos 
que se adapten a los estándares de las publicaciones acadé-
micas (no necesariamente de la investigación científica), el 
arduo proceso epistemológico se confunde e interrumpe todo 
el tiempo por la intromisión de las cuestiones de normativa 
y formas de presentación. Una vez más, no se trata solo de 
defenestrar la impericia y la falta de astucia de los estudiantes. 
Alguien que nunca en su vida se ha enfrentado al problema 
de editar un texto, de mantener un formato, y que además no 
es lector asiduo de este tipo específico de discurso denomi-
nado la escritura académica, difícilmente pueda permitirse 
analizar críticamente sus supuestos si al mismo tiempo debe 
angustiarse por una negrita, por el cuerpo de letra, porque esté 
justificado, porque no se le permite usar un epígrafe.
Desde luego, los sistemas de imposición retórica, como la 
fosilización estructural que convierte a las Introducciones en 
una de las más estruendosas piezas de la historia del tedio, 
ayudan a que los estudiantes produzcan en el breve tiempo 
de que disponen de un producto aceptable y prolijo. Eso no 
quiere decir que el proceso haya tenido valor epistemológico. 
Esto no quiere decir que se abogue por la eliminación de nor-
mas formales de presentación, pero sí que tal vez convendría 
dejar estas cuestiones para el final del proceso, una vez que 
ya se ha producido el desarrollo intelectual. No es dispara-
tado sospechar que la atención de los alumnos se dispersaría 
considerablemente menos si en la primera clase del programa 
nadie les hablara de cajas negras, cuerpos A, B y C, fechas 
de presentación y fechas de coloquios, fecha de foro. Desde 
luego, es materia opinable, pero por momentos el actual sis-
tema hace que el programa de graduación reitere el traspié 
de los demás espacios curriculares: postergar la reflexión por 
anteponer la producción. Con el problema añadido de que en 
este caso esa decisión resulta fatal.

Conclusiones
A lo largo del presente artículo, se ha intentado evaluar de 
qué maneras los saberes y aptitudes que los estudiantes traen 
como resultado de su propio proceso de formación dentro de 
la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo impacta en el desarrollo de los proyectos de gradua-
ción. La orientación hacia la práctica y el hacer explicaría, en 
un primer análisis, la dificultad de los estudiantes para plantear 
problemáticas dentro de criterios estrictamente disciplinares y 
por consiguiente de llegar a una correcta formalización de su 
objeto de estudio, la fetichización de los pocos conceptos de 
que disponen y en el caso del trabajo de campo una inexacta 
valoración de la observación directa, a los que se suma la 
constante distracción que supone el énfasis del programa 
en las condiciones formales del documento a elaborar como 
resultado de la investigación.
De esto se seguirían, como pasos de acción posibles, en primer 
lugar no renegar del carácter de artefacto exógeno del proyecto 
de graduación dentro de los actuales planes de carrera, sino 
fomentar en los alumnos la idea del programa como un espacio 

de crítica y revisión de sus propios supuestos profesionales, 
lo que supone, desde luego, la necesidad de poner constante-
mente en primer plano la naturaleza conceptual y modélica 
de los conceptos empleados, como así también el carácter 
construido de los datos. Este proceso intelectual debiera tener 
más relevancia acaso que las cuestiones formales de edición 
del documento final. 
Por último, así como el presente artículo ha querido tomar en 
consideración las condiciones reales y no ideales en que tiene 
lugar el desarrollo del programa de graduación, es necesario 
señalar que esta iniciación al pensamiento científico que se 
propone resulta desde todo punto de vista impracticable, poco 
conducente e incluso estéril si se mantiene la actual política 
de la facultad de superpoblar las comisiones. Resulta impo-
sible conducir a los estudiantes en un proceso que implica 
una modificación tan sustancial de sus habituales actitudes 
y formas de producción académica en espacios áulicos con 
más de una docena o quincena de participantes. La realidad 
es que hoy, muchas veces, las comisiones llegan a duplicar e 
incluso superar esos límites. El mejoramiento de la calidad 
del programa de graduación no dependerá únicamente del 
trabajo de los docentes, sino de que la institución arbitre 
los medios para que el mismo pueda realizarse en términos 
coherentes, atentos a las particulares necesidades que plantea 
un proceso tan singular.
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Proyecto de Graduación y el vínculo 
académico profesional

Martín Stortoni

Introducción
La actualidad de los Proyectos de Graduación (PG), requieren 
incorporar nuevos aportes. En primera instancia, la temática a 
considerar en este escrito, se inscribe en el eje innovación, sin 
dejar de hacer referencia al concepto de integración. Luego, a 
partir de una mirada sistémica de la realidad por la cual atra-
viesan los estudiantes en la actualidad, permite que la misma 
sea cuestionada y así, formular una propuesta con el fin de 
contemplar el acontecer cotidiano de la asignatura Seminario 
de Integración II y las materias afines. Por ello, en este con-
texto, se presenta este artículo, el cual se encuentra alineado 
a tres instancias vinculadas entre sí: estudiantes, docentes y 
profesionales en ejercicio de cada profesión involucrada a las 
carreras de la Facultad de Diseño y Comunicación. Al respecto 
y con el objetivo de recortar el mismo, se subscribe en las 
Licenciaturas de Publicidad, Arte y Creatividad. 
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Desarrollo
Es sabido que el Proyecto de Graduación (PG), debe generar 
un aporte singular al campo disciplinar de cada carrera. El 
mismo, se encuentra basado a partir de generar nuevas ins-
tancias de aprendizaje, que permitan redescubrir el potencial 
de los estudiantes en el proceso de creación sus producciones. 
Para ello, el punto de partida se encuentra basado en las pro-
blemáticas visualizadas a través de la experiencia de ejercer 
como docente en Seminario II. Asignatura que se compromete 
con la producción académica de los estudiantes en su última 
etapa de formación como licenciados. 
Por lo tanto, se cree oportuno hacer énfasis en el desarrollo 
de dicha instancia, puesto que es la materia en donde cada 
alumno deposita en forma particular, sus propias conductas 
emocionales. Ante esto, es necesario convenir que es la 
asignatura que los acerca a la culminación de un proceso de 
estudio y que por dicha razón se genera un clima generaliza-
do de incertidumbre. Por la simple razón de estar cursando 
la materia que le dará acceso a una nueva etapa de su vida. 
Que si bien es cierto, hay estudiantes que ya trabajan, y en 
ocasiones pertenecen al ámbito profesional, el título de grado 
les genera un cambio. Ante ello, es prácticamente normal, que 
las emociones, producto de sus propios deseos, les genere un 
potencial miedo al cambio. 
Asimismo, es posible observar cómo a través del proceso 
de elaboración del PG, aquello que en principio les genera 
frustración, finaliza con la satisfacción de haber alcanzado 
ese objetivo tan deseado. Sin embargo, entre estos dos polos 
contradictorios, la necesidad es el motor que conduce de un 
estado de ánimo negativo y disfuncional a uno positivo y 
funcional. Ante esta apreciación, es en este período donde co-
mienza a instalarse el rol docente y la intervención académica 
desde un liderazgo asumido en función a las problemáticas 
instaladas en el aula. Es importante que se tenga en cuenta que 
cada estudiante, posee diferentes actitudes frente al trabajo 
a realizar, y por ello la complejidad juega un rol activo en la 
relación con los mismos. Asimismo, por experiencias que cada 
docente posee en el aula, establece dinámicas diferentes ante 
estas situaciones, e incluso se manifiestan opiniones distintas 
en relación a cómo afrontar dichos problemas. Lo cierto que 
el estudiante necesita y requiere de este rol y lo demanda a 
través de diferentes conductas emocionales. En ocasiones, 
el enojo es el más frecuente, producto de la negación por 
aceptar que es un proceso complejo, y que requiere de tiempo 
y esfuerzo. Es para considerar que el miedo es otro factor 
camuflado en este estado de ánimo. Los estudiantes transitan 
por una etapa de definiciones contradictorias. Por un lado, la 
ansiedad producto de finalizar sus estudios, y por el otro la 
manifestación del miedo de dejar de pertenecer a quien los 
ha cobijado por tantos años. La propia institución con todos y 
cada uno de sus miembros, incluso sus propios compañeros. 
Vale aclarar, que es un factor que es observado en cada una 
de las cursadas, por un considerable tiempo, y por lo tanto la 
conducta se encuentra estereotipada y sea demostrada a partir 
de la negación por culminar sus estudios. 
Lejos, este escrito trata de introducir conceptos y definicio-
nes psicológicas al respecto. Solamente se trata de poner en 
palabras aquellas situaciones por las cuales los estudiantes 
atraviesan y que por consiguiente se traslada a sus produc-
ciones académicas. 
Ante esto, es necesario abrir un espacio para el debate, con 
la inquietud de presentar propuestas quizás innovadoras, o 

tal vez facilitadoras de una etapa de aprendizaje que debería 
producir sentimientos de satisfacción y no de frustración. Y 
para ello, se debería recapacitar acerca de las causas, y no 
sobre las consecuencias. 
Lo ciertamente real es que los alumnos requieren de profesores 
que los motiven, y que además, requieren que les puedan ase-
gurar con la mayor certeza, la seguridad que sus producciones 
se encuentran con posibilidades de ser aprobadas. Cuestión 
que es imposible, puesto que dominaría el facilismo ante la 
superación de logros propios en esta instancia de aprendizaje. 
Sin embargo es posible considerar ciertas pautas para esta-
blecer dinámicas evolutivas que permitan bajar el caudal de 
ansiedad durante esta instancia. Es decir, poner énfasis sobre 
las causas y no sobre las consecuencias. 
Ante estas consideraciones, sería interesante conformar un 
comité pre-evaluador en la instancia de previa a la entrega 
de sus trabajos. Para ello, sería oportuno crear un espacio 
académico que pueda reunir a referentes de carreras junto a 
docentes metodológicos. Sería por única vez, por estudiante, 
y la revisión le otorgaría al estudiante cierta tranquilidad. Lo 
importante aquí es comprender que no sería una corrección, 
sino una observación con mayor profundidad. En este contexto 
es necesario recordar que los alumnos solicitan a profesores 
referentes, para la última revisión. Y ante ello, en ocasiones, 
lo hacen en horarios de recreo. En definitiva sería especificar 
un espacio de pre-evaluación, con días y horarios establecidos. 
Otra posibilidad al respecto, pero ya entrando en un terreno 
innovador, sería brindar a los estudiantes, la posibilidad de 
tener acceso a un eventual listado de profesionales del sector. 
Como ejemplo, para las carreras de Publicidad, Arte y Crea-
tividad, la Universidad, como es sabido, ha desarrollado una 
alianza con la Asociación Argentina de Publicidad. Ante esta 
oportunidad, se establecería un puente con las Agencias y los 
profesionales que trabajan en cada departamento. Puesto que 
las consultas por temáticas reales en función con la profesión, 
lograría instalar nuevos campos de investigación, análisis, 
reflexión y desarrollo de proyectos, a partir de construcciones 
reales, que se convertirán en proyectos innovadores y a la vez 
con una alta dosis de tendencia hacia lo nuevo. Asimismo 
modificaría los temas seleccionados por los estudiantes en 
la primera etapa del PG, que tanto preocupa, y que a la vez, 
hace a la reiteración de temas abordados. Es decir, si el campo 
profesional cambia a diario, también deben ser modificadas 
las instancias de abordaje a las problemáticas reales que in-
volucran a las carreras. Puesto que son numerosos los nuevos 
conceptos que se instalan hoy, en el campo profesional. Pues 
bien, la propuesta entonces será la de consultar a profesio-
nales en ejercicio, acerca de las tendencias en el mercado de 
actuación que hacen a preguntarse sobre la posibilidad de ser 
incluidas a modo de investigación y así dar respuesta al sector 
del mercado mismo, que la carrera pertenece. De esta forma, 
se logrará que los PG posean calidad académica - profesional 
en relación con aspectos de investigación en la realidad actual. 
Otra fuente de consulta y pre- evaluación y de la que en la 
actualidad de las cátedras no se tiene en cuenta, son nuestros 
estudiantes egresados que se encuentran trabajando en la 
profesión, para lo cual se debería construir una base de datos, 
de consultores externos. Como así también incluso, no dejar 
de ser considerados los auxiliares de cátedras, que hayan 
cumplimentado los requerimientos de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. 
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Ante lo anteriormente expuesto, es sabido de la existencia 
del valor que representa la confianza, que los estudiantes 
depositan en los docentes referentes de cada carrera. Y en 
función a ello, y para considerar otra posibilidad, se debería 
reflexionar acerca del rol que ocupan las asignaturas troncales 
de los cuartos años. Por ello, se sugiere pensar una estrategia 
que permita lograr establecer vínculos institucionales entre 
docentes y estudiantes durante el desarrollo del PG. Parti-
cularmente se presenta lo implementado por el autor de este 
escrito. Las asignaturas troncales de cuarto año de la carrera de 
publicidad que dicta, se relacionan directamente con los pro-
yectos que los estudiantes, desarrollan en su PG. Es decir, cada 
una de las asignaturas nutre de contenido teórico y práctico, 
que es referenciado al Proyecto de Graduación. Vale aclarar, 
que esto ocurre en todas y cada una de las categorías del PG. 
Esto permite una permanente y sólida retroalimentación de 
saberes entre cátedras. A través de esta instancia, la presencia 
de tutorías, se re - construyen como materias. Es decir, son las 
asignaturas troncales las que asumen el rol. En la práctica, ha 
beneficiado a los alumnos. Y si a esta instancia se le suma el 
anterior vínculo profesional, daría como resultado, no sola-
mente crecer y consolidar los PG, sino por consecuencia, lo 
mismo ocurriría con las materias troncales. Proporcionando 
un beneficio considerable a las carreras. 
Respecto a otra posibilidad innovadora de relación con do-
centes, es de considerarse la posibilidad de lograr construir 
un espacio de presentación de los Proyectos de Graduación, 
ante el equipo docente de evaluación. Con esta propuesta, se 
bajaría de forma considerable, las ansiedades que despierta 
en los estudiantes, la entrega del PG en instancias finales. 
Es decir, estipular una semana de pre-consulta o de pre-
corrección, en forma directa con el equipo de evaluación, 
quienes son los responsables de la aprobación o no, del 100 
%. En la actualidad, este equipo, es visto como enigmático 
por parte de los estudiantes. No saben los estudiantes quienes 
son, y tampoco tienen acceso alguno a quienes lo conforman. 
Esto, se transforma en una fantasía considerable, donde el 
miedo se apodera de los alumnos, estableciendo un clima de 
(in) seguridad, que se transfiere a los estudiantes del ciclo 
superior, próximos a cursar las asignaturas correspondientes 
al PG. Constituir una nueva instancia al respecto, lograría 
estabilizar las emociones de los próximos a graduarse, como 
de los estudiantes del cuarto año de cada carrera. De no ser 
posible, se sugiere la presencia de los mismos en los foros de 
pre-evaluación. Donde los alumnos recibirán señalamientos y 
sugerencias respecto a la presentación del PG, no solamente en 
instancias de final de cursada, sino con perspectivas a futuro, 
de la entrega de 100 %. 
Lo cierto, que más allá de las propuestas formuladas por quien 
desarrolla este escrito, la alta tasa de visibilidad que poseen los 
PG ya entregados y aprobados, son ciertamente un estímulo 
para los estudiantes próximos a graduarse. Lo mismo ocurre 
con los eventos que se realizan de entregas de certificados, 
y de los escritos que la Facultad de Diseño y Comunicación 
produce. Esta diferenciación convertida en valor absoluto 
que posee el área Proyecto de Graduación, no es tomada en 
cuenta por parte de los estudiantes de las carreras, hasta que 
logran recibirse. La propuesta sería, de ser posible, consolidar 
y desarrollar con mayor énfasis, mediante campañas de co-
municación en las redes sociales, la visibilidad que merecen 
estas acciones. Se lograría con ello, que el eje de atención de 
los próximos alumnos a cursar las materias que responden al 

Proyecto de Graduación, se centralice en los logros obtenidos. 
Que logren visualizar el objetivo final con mayor claridad. 
Y que la motivación, comience por la consecuencia de haber 
aprobado con éxito sus PG. De esta forma se disminuye la 
fantasía de pensar en imposibilidades. 

Conclusiones
Las propuestas señaladas, atraviesan las problemáticas actua-
les de los estudiantes que cursan específicamente Seminario 
II, sin embargo se ha observado que lo mismo ocurre con 
Seminario I, y aquellas respectivas al Proyecto de Graduación. 
Se ha desarrollado al respecto, la necesidad de establecer 
ciertas modificaciones en función a lograr innovar y a la vez 
integrar, a las asignaturas que componen los cuartos años de 
todas las carreras, como también la integración de alumnos, 
docentes y profesionales en ejercicio de su profesión. Las 
posibilidades son variadas, y a la vez complementarias. La 
finalidad es jerarquizar los procesos y a la producción de los 
estudiantes. Acompañar al cambio que se produce y repro-
duce permanentemente en los mercados de actuación de los 
egresados, requiere de pensamientos flexibles y adaptados a 
la realidad. Así lo propone la Facultad de Diseño y Comuni-
cación de la Universidad de Palermo. Y es por ese motivo que 
se han puesto de manifiesto los problemas visualizados en el 
acontecer diario del aula y de las asignaturas de cuarto año, 
en esta ocasión, por la propia experiencia con los estudiantes 
pertenecientes a las carreras de Publicidad, Arte y Creatividad. 
Es de considerar que el Proyecto de Graduación podrá insta-
larse de esta forma, como incentivo para los estudiantes en 
relación con la posibilidad que el mismo resulte de interés, 
para el desarrollo profesional de la disciplina, a modo de 
aporte académico. 
________________________________________________

Vayamos a las fuentes. Una clave para la innovación en 
los Proyectos de Graduación

Marcia Veneziani

Introducción
El presente artículo interpela la cuestión de la búsqueda e 
incorporación de temáticas innovadoras en los Proyectos de 
Graduación. Para ello, se propone poner el foco en la búsqueda 
de material académico pertinente de los temas abordados, 
invitando a la profundización de algunas aristas que rozan 
irremediablemente con otras disciplinas. Así, también las 
entrevistas a referentes del área y no sólo, inducen a ir más 
allá del statu quo para abordar territorios más desafiantes. 
El artículo presenta además, una breve reseña del trabajo del 
equipo evaluador y facilita mediante la exposición de cuadros 
sencillos, algunas bases de datos que facilitan a los estudiantes 
a egresar la búsqueda de fuentes académicas pertinentes a 
los diversos campos disciplinares para la elaboración de sus 
Proyectos de Graduación.

Explorando para innovar
En el año 2011 cuando comenzó a funcionar el nuevo equipo 
de evaluación de Proyectos de Graduación, se nos propuso a 
los integrantes, el reto de trabajar entre colegas de variadas 
disciplinas.
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La idea era desafiante y también -por qué no reconocerlo- una 
oportunidad para los profesores que lo conformábamos: poder 
efectuar consultas entre pares especialistas en diversas áreas 
y de este modo enriquecer y mejorar las devoluciones a los 
futuros profesionales a egresar. 
Luego, se nos planteó otro reto: al cierre de cada ciclo de 
evaluación escribir una suerte de ensayo que urdiese (cual 
hilo conductor) las diversas temáticas que se presentaran en 
cada nuevo ciclo de lectura.
El corto y brillante ensayo del filósofo José Ortega y Gasset 
[1938] (1941) la “Meditación del Marco” sirvió como inspi-
ración para escribir uno de ellos, ya que el español explicaba a 
los espectadores las funciones del mismo: no atraer sobre sí la 
mirada, sino focalizarla en el contenido. La analogía encajaba 
perfectamente para el ejercicio propuesto. 

Para aislar una cosa de otra se necesita una tercera que 
no sea ni como la una ni como la otra: un objeto neutro. 
El marco no es ya la pared, trozo meramente útil de mi 
contorno; pero aún no es la superficie encantada del cua-
dro. Frontera de ambas regiones, sirve para neutralizar 
una breve faja de muro y actúa de trampolín, que lanza 
nuestra atención a la dimensión legendaria de la isla 
estética (Ortega y Gasset [1938] 1941, p.118)

Ante la serie de escritos que se nos propone en cada período de 
evaluación,  continúa siendo casi inevitable intentar hallar el 
Zeitgeist, con la intención de revelar qué es lo que motiva a la 
generación de estudiantes que egresan cada año de la Facultad 
de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo a 
elegir determinados temas y el por qué de dicha elección.
El desafío es encontrar analogías para transformarse en una 
especie de arqueólogos del futuro tal como aquellos a los que 
alude Lévi-Strauss en “La estructura de los mitos”, maravillo-
so capítulo de su obra Antropología Estructural  [1958] (1977)
Por lo tanto, los Proyectos de Graduación, vistos desde esa 
perspectiva, deberían ser no sólo el resultado final de la ca-
rrera de grado, sino también el reflejo y a la vez “una fuente 
inagotable de inspiración, no sólo para detectar tendencias, 
sino también como una suerte de incubadoras de ideas para 
las futuras investigaciones de las siguientes generaciones de 
egresados” (Veneziani, 2011, p.96)
Ahora bien, en otro ensayo titulado Volviendo al pasado con 
una mirada inclusiva (2011) escribí que se evidenciaba un 
particular interés por parte de los estudiantes a egresar, en pro-
fundizar en la historia, más allá de las disciplinas abordadas. 
Recuerdo que el tema también fue motivo de conversación en-
tre los colegas que por entonces integrábamos el mencionado 
equipo. De hecho, no me pareció extraño, ya que “el tema del 
tiempo y del espacio atraviesa la reflexión de los intelectuales 
de distintas disciplinas cuando se abordan temas con una cierta 
profundidad” (Veneziani, 2011, p.91)
Una cita de André Latour [1991] (2007) vino entonces en 
mi auxilio: 

Supongamos que reagrupáramos los elementos contem-
poráneos a lo largo de una espiral y no ya de una línea. 
Realmente tenemos un futuro y un pasado, pero el futuro 
tiene la forma de un círculo en expansión en todas las 
direcciones y el pasado no está superado sino retomado, 
repetido, rodeado, protegido, recombinado, reinterpretado 
y rehecho. Algunos elementos que parecen alejados si 

seguimos la espiral pueden encontrarse muy cercanos 
si comparamos las vueltas. A la inversa, elementos muy 
contemporáneos, a juzgar por la línea, se vuelven muy ale-
jados si recorremos un radio. Tal temporalidad no obliga 
a utilizar las etiquetas “arcaicas” o “avanzadas”, puesto 
que toda cohorte de elementos contemporáneos puede 
ensamblar elementos de todos los tiempos. En un marco 
semejante, nuestras acciones son finalmente reconocidas 
como politemporales. (pp.112-113)

Mencioné entonces, que hubiese sido pertinente (dado el 
interés que se manifestaba en los Proyectos de Graduación 
evaluados) la ampliación de la bibliografía en los marcos 
teóricos con el fin de enriquecer aún más los aportes de los 
mismos (Veneziani, 2011)
La cuestión es que, después de varios años, el hecho de 
retomar el pasado sigue presente hoy en los escritos de los 
jóvenes estudiantes, y los marcos teóricos en muchas ocasio-
nes, parecen repetirse.
Ahora bien, ¿cómo innovar a partir de lo que se ha escrito 
sobre un determinado tema? En definitiva, “la preocupación 
científica no es tanto ahondar y completar el conocimiento de 
un solo objeto individual, sino lograr que cada conocimiento 
parcial sirva como puente para alcanzar una comprensión de 
mayor alcance” (Sabino, 1996, p.22)
En cuánto a la evaluación disciplinar, es imposible separarla 
de la innovación, y por ende, la búsqueda de información 
resulta esencial. ¿Cómo innovar si no se sabe qué es lo que se 
investigó  y se está investigando sobre un determinado tema 
y trabajar a partir de allí? ¿Cómo saber que el tema elegido 
no ha sido ya abordado por un investigador, imaginemos por 
ejemplo, en Tasmania, Egipto, EE.UU, Francia, Italia, España, 
México o Brasil, si no se recurre a las valiosísimas investiga-
ciones que se encuentran disponibles en las bases de datos?
En la era del conocimiento, la información está al alcance de 
todos. El desafío de cualquier investigador principiante -que 
se precie de serlo- sería entonces encontrar aquella correcta. 
En primer lugar, para no trabajar en vano sobre un tema sobre 
el que ya se ha ampliamente indagado, y luego, para servirnos 
de ella y así fundamentar o refutar lo planteado.
¿Cómo buscar y dónde? Hoy en día, los investigadores tie-
nen acceso además de los libros, a publicaciones y artículos 
académicos, ensayos, abstracts (resúmenes de artículos) 
informes, reseñas de libros, imágenes, documentales, etc., 
que se encuentran disponibles en innumerables bases de datos.
Sólo por mencionar algunas: la Biblioteca electrónica del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva, 
permite acceder a diversas bases de datos que proveen obras, 
artículos de publicaciones periódicas científicas y tecnoló-
gicas nacionales e internacionales en numerosas áreas del 
conocimiento. 
Se puede acceder desde http://www.biblioteca.mincyt.gob.ar/
También se encuentran disponibles portales, repositorios, 
directorios y bases de datos que se detallan a continuación 
con sus respectivos https: //de acceso

Dialnet
https://dialnet.unirioja.es/

DOAJ
Directory of Open Access Journals
https://doaj.org/ 
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LA Referencia 
Red Federada de Repositorios Institucionales de Publicaciones 
Científicas de América Latina
http://www.lareferencia.info/joomla/

ERIC
Education Resources Information Center
https://eric.ed.gov/ 

Latindex
Sistema Regional de Información en Línea para Revistas 
Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
http://www.latindex.unam.mx/

RECOLECTA 
Recolector de Ciencia Abierta
https://www.recolecta.fecyt.es/

Redalyc
Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe
http://www.redalyc.org/

SciELO
Scientific Electronic Library Online
http://www.scielo.org/php/index.php
Banco Mundial
http://datos.bancomundial.org/

CONICET Digital
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
http://ri.conicet.go
(Biblioteca Universidad de Palermo, 2017)

“También, hay bases de referencias, que brindan resúmenes de 
documentos y otras informaciones bibliográficas de Ciencia 
y Tecnología” (Biblioteca, Universidad de Palermo, 2017)
Entre ellas se mencionan algunas de ellas: 

EBSCO HOST : 
• SocINDEX with Full Text 
• Psychology and Behavioral Sciences Collection 
• Academic Search Premier 
• Fuente Académica 
• Environment Complete 
• Library, Information Science & Technology Abstracts with 
Full Text
• Wilson: Arte, Humanidades, Ciencias Sociales y Educación
- PsycINFO es la base de datos bibliográfica de la American 
Psychological Association (APA) especializada en psicolo-
gía. Contiene citas y resúmenes de documentos originales 
publicados en revistas, capítulos de libros, libros, tesis, 
informes técnicos, todo en el campo de la psicología y los 
aspectos psicológicos de disciplinas relacionadas, como la 
medicina, la psiquiatría, enfermería, sociología, educación, 
farmacología, la fisiología, la lingüística, la antropología, los 
negocios y la ley.

Scopus: Ciencia, Técnica, Medicina, Ciencias Sociales, Artes 
y Humanidades.
- Infotrac: General OneFile: Contiene más de 11.000 publi-
caciones periódicas, de las cuales más de 6.000 están en texto 
completo y 4.000 son publicaciones arbitradas. Algunas de 

las áreas temáticas incluidas son: administración, arquitectura, 
artes del espectáculo, comercio internacional, computación, 
comunicación, contabilidad, decoración, derecho, diseño, 
economía, educación, filosofía, finanzas, gobierno, informá-
tica, ingeniería, literatura, marketing, medios audiovisuales, 
negocios, periodismo, política, psicología, publicidad, 
recursos humanos, relaciones internacionales, sociología, 
turismo. El alcance temporal es desde 1980 al presente. Base 
interdisciplinaria con sub-bases.

JSTOR: Ciencias Humanas y Sociales: Arquitectura, Historia 
de la Arquitectura, Arte, Historia del Arte, Educación, Cine, 
Economía, Negocios, Psicología
- Psychology Collection: Contiene más de 900 títulos de pu-
blicaciones periodísticas en el área de psicología y ciencias 
afines, de los cuales más de 200 están en texto completo. 
Incluye artículos desde 1980 al presente.
(Biblioteca Universidad de Palermo, 2017)

Es indudable que, mediante la ampliación de la lectura, se po-
drían generar nuevas ideas para investigar y por ende innovar.
En uno de mis últimos ensayos titulado La curiosidad como 
motivación. ¿Se puede avivar el fuego sagrado? planteé una 
reflexión respecto de los temas tratados por los estudiantes 
próximos a egresar en variadas temáticas, las cuales invitan 
a la profundización de algunas aristas que rozan irremedia-
blemente otras disciplinas. 
Allí, comencé este planteo respecto de la cuestión, sugiriendo 
que: 

El ahondar en derroteros más audaces que los acostum-
brados resultaría no sólo fascinante, sino también enri-
quecedor y sus resultados innovaciones necesarias en la 
era del conocimiento que estamos transitando. Si se crea a 
partir del pensamiento, ¿por qué la metodología del diseño 
debería ser rígida y no dúctil? Se busca originalidad: ¿por 
qué no indagar más allá de los límites? ¿Cuál es el límite 
y cuál el punto de partida? (Veneziani, 2017)

En este sentido, plantear entrevistas a referentes, no sólo del 
área disciplinar, sino también a otros que, desde otras miradas 
ajenas a la propia, puedan enriquecer las pesquisas, resulte 
por ende, un aporte innovador.

Conclusiones
¿Cuántos modelos teóricos surgen de los denominados ha-
llazgos o errores inesperados? ¿Se debe entonces incitar a los 
estudiantes a ir más allá del statu quo? ¿No es sino saliendo 
dela norma que surgen las innovaciones?

Los descubrimientos científicos se llevan a cabo, de acuer-
do con las descripciones tradicionales, de tres maneras 
distintas: 1) el chispazo del genio quien "ve lo que todos 
hemos visto pero piensa lo que nadie ha pensado"; 2) el 
triunfo de la terquedad, o sea la obtención final de una 
respuesta adecuada a la misma pregunta repetida muchas 
veces, sea con la misma o con diferentes técnicas; 3) el 
accidente fortuito, el hallazgo inesperado seguido de su 
interpretación sagaz por un individuo preparado, o sea 
la serendipia. Por fortuna, estas tres formas en que se da 
el descubrimiento científico no son mutuamente exclu-
yentes y han revelado poseer una mayor capacidad de 
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coexistencia pacífica que la de muchos de sus respectivos 
partidarios (Pérez Tamayo, 1996, s/p)

Los más sugerentes y creativos trabajos evaluados durante 
los últimos años en la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo dan cuenta de esta modalidad: 
un buen maridaje entre cruces de disciplinas e información 
de fuentes especializadas. 
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________________________________________________

La innovación: Estrategias y procesos para la 
reflexión y la práctica en el diseño

Claudia Zapata Urán

Introducción
Estimular, incentivar y evaluar la calidad académica en la 
actualidad, no es una tarea sencilla, nunca lo fue; y más aún, 
si se tienen en cuenta los procesos de la transformación social, 
donde en los últimos años, la globalización se postula como el 
cuadro laboral y comunicacional que rige todos los ámbitos. 
Sus efectos en la educación dan cuenta sobre la socialización 
del conocimiento integral, ese, donde los contenidos no tienen 
fronteras y donde los influjos de ciertas disciplinas difuminan 
los contornos de otras; así, la artística, la arquitectura, lo indus-
trial, la gráfica, y el interiorismo, por ejemplo, se mezclan entre 
sí, revelando lo pluridisciplinar que caracteriza al diseño actual.

La sociedad presenta infinitos procesos de cambios que indu-
bitablemente han interferido en la educación, a tales efectos, 
se debe considerar a la creatividad y a la innovación, como 
ejes centrales en los procesos de transformaciones, ya que 
los mismos se constituyen por el cambio, y el último, por el 
desarrollo permanente y cotidiano.
La innovación es un concepto complejo de abordar, al con-
siderarse la actualidad y el curso del tiempo acelerado de los 
individuos, donde nada parece ser suficiente y donde todo es 
temporal y consecuentemente sustituido por la versión más 
reciente, priorizando muchas veces el slogan de moda, más 
que los contenidos propios de la innovación.
Respecto de la inconformidad, en la construcción de espacios 
por ejemplo, la actualidad sugiere cada vez, ambientes más 
flexibles, más acordes al individuo de hoy, y teniendo en 
cuenta la velocidad del uso y el desuso de elementos en ge-
neral, igualmente, es cada vez más difícil encontrar algo útil y 
realmente novedoso, que además de aportar transformación en 
el Diseño, comprenda las necesidades del usuario, la estética 
y lo último en desarrollos tecnológicos. 
Es por esto, que este artículo inscripto en la línea temática: 
Innovación, intenta perfilar algunas tácticas, a fin de fomentar 
la investigación y la incorporación de tópicos innovadores en 
Proyectos de Grado, confeccionados por aquellos que se for-
man en las áreas de Diseño, particularmente en la de interiores.
Las estrategias intentan principalmente, impulsar habilidades 
sobre la interacción, la argumentación propia, la producción 
y la imaginación, entre otros. Igualmente, se distinguen por 
su inclinación hacia el desarrollo de lo emocional y con ello, 
las actitudes, la intuición y la persistencia. Están dirigidas 
a estudiantes y docentes, ya que la enseñanza actual, se ca-
racteriza por ser creativa, dinámica, sensible y motivadora.

Sobre los alcances de la innovación
En este escrito se entiende por Innovación a todos los cam-
bios que de alguna manera están dispuestos a incorporar 
algo diferente de lo habitual, en un contexto específico o por 
qué no, social; pues en cualquier ámbito en general, se ven 
interferencias de las novedades que proponen la ciencia, la 
moda y la tecnología, entre otros. 
Cualquiera que sea el caso, la Innovación siempre está pers-
pectivada hacia cierto avance que suponga mejora o perfeccio-
namiento, respecto de lo existente. La misma, genera sorpresa 
en la sociedad por manifestar matices de originalidad, y por 
tratarse de algo nuevo y diferente.
Los procesos históricos, dan cuenta de una sociedad impactada 
continuamente a consecuencia de los influjos de la innovación, 
especialmente en los campos de la ciencia y la tecnología; 
dentro de estos, la televisión, la aviación, y la imprenta; todos 
esos desarrollos fueron revolucionaros, por cambiar el modo 
de pensar de las personas y por enriquecerlas en numerosos 
sentidos. Respecto de lo novedoso en la Innovación durante 
el último siglo, Davila, Epstein y Shelton; sostienen:

La verdad es que no hay nada realmente nuevo sobre la 
innovación. Las ideas básicas no han cambiado desde hace 
siglos. Sin embargo, hemos adquirido más conocimientos 
acerca de la gestión de la innovación. Gracias al análisis 
de lo que ha funcionado y lo que no. (2006, pág 13)
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Coincidiendo con los autores, es importante resaltar que 
la Innovación ha sido ampliamente estudiada y concebida 
desde diversos puntos de vista; en este sentido, hay quienes 
la señalan como el proceso de un todo y como el proceso de 
información. Otros, la piensan desde su esparcimiento como 
parte del proceso. También es ideada desde el ángulo del éxito 
y desde los usuarios como única fuente, o desde su direccio-
nalidad y competitividad. Y hay otros, que la plantean bajo la 
perspectiva del vínculo entre la formación y el aprendizaje. 
Sin embargo, en todas sus apreciaciones, el común denomi-
nador se encierra en dos conceptos de suma importancia: la 
novedad y la aplicación; en este sentido, la idea creativa o la 
noción de invento, necesariamente se ve transformada en In-
novación, únicamente, cuando son empleadas para responder 
a una necesidad puntual. Por supuesto, esa idea de aplicación, 
está condicionada por el cambio.
Las trasformaciones del cambio, en efecto, tienen diversos 
componentes; dentro de estos, se resalta el intento por tras-
ladar el perfeccionamiento individual a progresos globales 
destinados a la sociedad en general; y es por esto, que la 
difusión, respecto de la Innovación, resulta determinante para 
su correspondiente éxito.
En los procesos de cambio se diferencian varias etapas im-
portantes que permiten que el objeto de estudio llegue a la 
sociedad y que la misma, se beneficie de este. Dentro de las 
etapas, fundamentalmente se resalta el esparcimiento, que 
tiene por objetivo dar a conocer la innovación. La invención, 
que se trata de la idea potencial de generar beneficios. Y la 
Innovación, que se refiere a la aplicación de la idea, junto con 
las estrategias y procesos mejorados que la sociedad demanda.
Sin embargo, y pese a la importancia de la difusión o el es-
parcimiento, la Innovación es la pieza clave, que más se tiene 
en cuenta en todos los procesos de cambio, está íntimamente 
relacionada con lo nuevo para la sociedad, así como con 
lo nuevo para la organización o institución que las ejecuta. 
Numerosos estudios investigan las tipologías de Innovación 
y las clasifican en dos tipos. A continuación, Carlos Gentil, 
da cuenta: 

Innovación incremental: Se trata de pequeños cambios 
dirigidos a incrementar la funcionalidad y las prestacio-
nes de la empresa que, si bien aisladamente son poco 
significativas, cuando se suceden continuamente de forma 
acumulativa pueden constituir una base permanente de 
progreso. Así, se observa cómo el crecimiento y el éxito 
experimentado por las empresas de automoción en los 
últimos tiempos responde, en gran parte, a programas a 
largo plazo caracterizados por una sistemática y continua 
mejora en el diseño de productos y procesos. 
Innovación radical: Implica una ruptura con lo ya esta-
blecido. Son innovaciones que crean nuevos productos o 
procesos que no pueden entenderse como una evolución 
natural de los ya existentes. Aunque no se distribuyen 
uniformemente en el tiempo como las innovaciones 
incrementales, sí surgen con cierta frecuencia. Se trata 
de situaciones en las que la utilización de un principio 
científico nuevo provoca la ruptura real con las tecnologías 
anteriores, un ejemplo puede ser la máquina de vapor o 
el microprocesador. (2011, pág 3)

En resumen, los tipos de Innovación, a sus efectos, se carac-
terizan en lo incremental, que se orienta a la clasificación del 

grado de novedad, y en lo radical, que se ocupa de la ruptura, 
respecto de los procesos habituales. Pero, en sus definiciones 
y clasificaciones genéricas; ¿cómo se sistematiza ésta, en 
ámbitos más específicos? Es decir, ¿los métodos de su reali-
zación, tienen el mismo comportamiento en todas las áreas?
Tomando la Innovación como objeto de estudio en el área 
educacional, por ejemplo; la misma se define en numerosas 
investigaciones, como conjuntos integradores de ideas, estra-
tegias y procesos ordenados, con los que se intenta fomentar 
cambios en las experiencias educativas establecidas; en este 
sentido, tal definición alude nuevamente, no a una actividad, 
sino más bien, a un proceso relacionado con la intención de 
modificar la realidad, alterando pensamientos, condiciones 
y métodos.
La innovación entonces, en sistemas educativos, se ajusta a 
procesos que propician en las diversas áreas de la institución, 
sea en administración, alumnos y docentes, la ambición por 
investigar y reflexionar. Inducir el ánimo hacia el cambio y 
sus procesos; desde qué perspectiva hacerlo, y qué métodos 
utilizar para su inserción en general, y en los alumnos, en 
particular, es responsabilidad de todos.
En los procesos de formación y aprendizaje, la Innovación 
también se haya sujeta al cambio, y éste, igualmente posee 
componentes clave, que se resumen aquí en factores que tie-
nen que ver con lo ideológico, con lo ético, con lo cognitivo 
y con lo afectivo, entre otros. Pues la Innovación, acude a la 
subjetividad de las personas y al desarrollo de su individua-
lidad, y esto, indudablemente, es innato al evento educativo.
Pero al momento de instaurar un exitoso patrón de Innovación, 
es necesario, por no decir, obligatorio, tener en cuenta el con-
texto general, en éste, se inscribe lo cultural, lo económico y 
lo social, entre otros. Es decir, todos los campos sociales, y 
en particular, los educativos, deben ser parte del nuevo diseño 
de Innovación, que en resumen, trabajarán en conjunto por 
un desarrollo competitivo ante los requerimientos del futuro.
Es por ello, que bajo esta premisa, debe girar la polémica 
sobre los planes educativos en general, y de manera precisa, 
adaptarlos a la situación de la sociedad actual, promoviendo 
métodos que apunten a experimentaciones flexibles, facili-
tando así, las investigaciones abiertas, a fin de fomentar la 
capacidad de Innovación, no sólo en los formadores discipli-
nares, sino también, en los alumnos y los campos específicos 
en los que se forman.
Los conceptos de Innovación y los cambios en todos los ám-
bitos sociales, trasladados al Diseño, adquieren forma cuando 
se inscriben directa y profundamente en el contexto social y 
la cultural, y es justamente, en el marco de este panorama, 
donde el Diseño debe instaurar su práctica y reflexión. Pues 
el diseñador actual, debe analizar en los aspectos que es com-
petente para innovar; y eso se da, no sólo cuando domina la 
operativa proyectual, sino también, cuando se conoce a fondo 
el entorno que lo rodea.

Conclusiones y estrategias como generadores de tópicos 
innovadores
La actualidad presenta infinitos mecanismos que sirven de 
apoyo, al momento de activar el proceso de Innovación en ge-
neraciones adultas y principalmente, en las jóvenes. Las últimas 
son relevantes aquí, porque precisamente encierra al cuerpo 
estudiantil que caracteriza las instituciones educativas de hoy.
Dentro de las maneras convencionales de fomentar el anhelo 
por la Innovación o indagar en temáticas novedosas, se es-
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tipula la clásica de la demanda y los impulsos de la ciencia. 
La primera, está definida por el mercado, y la segunda, por la 
búsqueda de aplicaciones para algo ya existente.
Respecto de los mecanismos no convencionales en el ámbito 
educativo, aquí se considera de suma importancia, las estrate-
gias creativas, estas, protagonizan al alumno, permitiéndole 
a la vez, bajo la orientación del docente, una construcción 
de conocimiento, basado en el desarrollo de destrezas que 
fomentan la búsqueda personal. En este sentido, De la Torre 
y Violant, sostienen: 

…En estos casos el alumno/a no se limita a registrar la 
información recibida, sino que se contrasta posteriormente 
en grupo. Existe pues una tercera nota que es el carácter 
colaborativo o compartido del conocimiento. Se aprende 
confrontando informaciones. El aprendizaje creativo hace 
referencia al conocimiento construido con la implicación 
activa del sujeto, desde su planificación hasta su interna-
lización, caracterizado por la motivación intrínseca, estar 
centrado en el discente, carácter abierto del proceso y la 
autoevaluación. (2007, pág 2)

Es decir, el aprendizaje creativo tiene como fundamento, la 
implicancia y la apertura del alumno respecto del conoci-
miento, su proceso y la capacidad en cuanto a la apertura; esta 
definición se considera precisa para definir la situación educa-
cional actual, ésta, que demanda con urgencia, profesionales 
innovadores y creativos en los distintos rubros disciplinares. 
Haciendo referencia puntual sobre determinadas disciplinas; 
en la introducción del presente artículo, se indica sobre las 
interferencias de algunas áreas en determinados campos, que 
mezclados entre sí, poco a poco desdibujan sus contornos, 
dando cuenta de un proceso integral innovador.
En este sentido, y ajustándose al diseño y la arquitectura 
específicamente, vale la pena reflexionar sobre sus efectos, 
respecto de la Innovación y sobre todo, indicar las áreas en las 
que se puede innovar mediante una producción arquitectónica 
o la creación de un espacio habitable y/o experimentable. 
En la Arquitectura y el Diseño de Interiores, se puede innovar 
en varios aspectos, sea de forma conjunta o aislada, sea por 
el lenguaje del espacio en sí, o por los materiales de última 
tecnología que se utilizaron en su construcción, o por el nuevo 
uso que se hicieron de los tradicionales. Puede innovar, por el 
valor de sus formas y estructuras, por tener una disposición 
espacial distinta y salir de lo meramente funcional, o por lo 
fundamental, de su relación con el entorno.
Respecto a la relación con el medio, y teniendo en cuenta el 
marco actual y veloz que experimenta la sociedad; aquí se 
piensa que cualquier producción arquitectónica, debe, por 
obligación, plantearse para el hoy y para el futuro, el último, 
está determinado por una transformación continúa y es por 
esto, que deberá adaptarse a un medio cambiante y propor-
cionar soluciones sostenibles en general, a largo plazo. De 
acuerdo al contexto o al entorno, De la Torre comenta:

La realidad contextual es sin duda un elemento clave por 
cuanto sitúa la teoría y la acción en la realidad concreta, 
en la pura complejidad de los hechos en los que conflu-
yen decenas de variantes. La valoración del contexto 
tal vez sea el componente más sustantivo y esencial de 
la estrategia frente a otros conceptos mediadores como 
método, procedimiento, técnica… en los que predomina 

la secuencia encadenada. El contexto es el referente de 
partida, de proceso y de llegada. Podemos describir per-
fectamente todos los elementos anatómicos, fisiológicos 
y psicológicos de una persona. Pero cuando ésta actúa, 
lo hace como un todo que se adapta a las circunstancias. 
(2009, pág 10)

Por lo tanto, el contexto en la mayoría de los cuadros, se 
impone como eje fundamental en el diseño de estrategias y 
su ejecución. Es por ello, que al tratar sobre arquitectura y 
diseño, el contexto es uno de los objetos de estudio más ana-
lizados, pues la relación de la construcción con el contexto, 
debe considerar tópicos de adaptación ahora y mañana, y 
situar al usuario a futuro, contemplando las interacciones 
personales y replanteando límites espaciales que posibiliten 
una multifuncionalidad más adelante.
Dentro de las tácticas o estrategias que aquí se sugieren 
para incentivar la búsqueda de Innovación en estudiantes en 
general, se destaca la incorporación continúa de tecnología 
en los actos de enseñanza y de aprendizaje, abordada como 
una herramienta que facilita la búsqueda de contenidos sin 
fronteras. 
Fomentar la creatividad respecto de los contenidos, tanto 
en alumnos y docentes, mediante materiales específicos a 
consultar que indiquen los tópicos menos abordados; pues un 
plan de temas bien analizados por profesionales especializa-
dos del rubro, le proveerá a los alumnos interés, y fomentará 
la búsqueda personal. El plan, además de ser flexible para 
permitir la acogida de nuevas temáticas a indagar, deberá ser 
revisado por profesionales de la disciplina periódicamente.
Constituir propuestas de investigación, donde los estudiantes 
incorporen como eje principal de su producción, el contexto 
real, en tiempo y forma; e insistir que se centren en el análisis 
de casos reales actuales, donde detecten temas de innovación 
y aplicación, será un agregado motivador que dará paso a la 
autoevaluación y critica propia.
Superar el individualismo e impulsar las actividades grupales, 
así como construir patrones colaborativos e interdisciplinares, 
deberán ser ambos, un camino para trasladar el conocimiento 
a la realidad contextual; es decir, se fomentará un vínculo 
estrecho, entre lo académico y el cuadro laboral actual donde 
los alumnos de hoy deberán incorporarse de manera positiva 
y efectiva.
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del Salvador y el Instituto de Capacitación Suisse Cepec en las 
asignaturas de Comunicación Política, Responsabilidad Social 

Empresaria, Metodología de la Investigación y Prácticas In-
terdisciplinarias. Se desempeñó como periodista especializada 
en Educación, Ciencia y Tecnología, y desde hace más de 16 
años, es co-Directora General en la consultora Business Press.

Claudia López Neglia. Licenciada en Psicología. (UBA). 
Psicoanalista. Profesora para la enseñanza Primaria. Miembro 
Titular del Centro Oro (Asistencia, Docencia y Prevención 
en Salud Mental). Docente de la Escuela de Psicoanálisis del 
Centro Oro. Docente de la Universidad de Palermo. Facultad 
de Diseño y Comunicación. Docente de la  Universidad de 
Ciencias Empresariales y Sociales. Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales. Licenciatura en Psicología.

Mercedes Massafra. Licenciada en Demografía y Turismo 
(UK). Maestría en Desarrollo y Gestión del Turismo (en cur-
so). Co-autora del libro Cómo escribir una tesis en Turismo. Se 
desempeña como profesora en el área de Geografía Turística 
y Patrimonio Cultural y es tutora de trabajos finales de grado 
en turismo y hotelería. Coordinadora del Área de Proyecto de 
Graduación de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo, y profesora del Área de Investigación 
y Producción de la misma Facultad. 

María Laura Mastantuono. Licenciada en Comunicación 
Audiovisual (UP). Cursó el Programa de Formación y Capa-
citación Docente (UP). Forma parte del Cuerpo Académico 
de la Facultad de Diseño y Comunicación desde el año 2014. 
Escribe para diversos medios digitales en inglés y español y 
desempeño tareas de conservación en el Museo del cine de 
Buenos Aires. Trabaja de manera independiente. Desarrolla 
estrategias de comunicación para producciones institucionales 
y publicidad; después de haber sido gerente de contenido y 
edición. 

Agostina Méndez. Licenciada en Fotografía (UP). Forma 
parte del Equipo de Evaluación de Proyecto de Grado. Se 
desempeña como fotógrafa independiente.

Marina Mendoza. Becaria Doctoral del Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Técnicas (2016-2021), 
Doctoranda en Ciencias Sociales (FSOC-UBA), Magíster en 
Comunicación y Creación Cultural (Fundación Walter Benja-
min), Licenciada en Sociología (FSOC-UBA) y Licenciada en 
Relaciones Públicas (Universidad de Palermo). Es profesora 
titular de la cátedra Seminario de Integración I (Universidad 
de Palermo, 2016-presente). Forma parte del Ubacyt Los 
recorridos de la izquierda latinoamericana entre los siglos 
XX y XXI (2014-2017) y coordina la revista Cuadernos de 
Coyuntura, donde ha desarrollado tareas de edición desde el 
año 2015 (GESHAL-UBA).

Ana Lía Monfazani. Licenciada en Ciencias de la Comuni-
cación (UBA). Posgrado en Organización y Dirección de Em-
presas (UBA, 2002). Coach Ontológico (Newfield Network, 
2011).Profesora de la Universidad de Palermo en el Área de 
Investigación y Producción de la Facultad de Diseño y Co-
municación. Experta en Formación y Consultoría para pymes, 
es oradora en Vistage Argentina desde 2016 y consultora y 
formadora en Fundes Argentina desde 2009. Desde 2013 se 
desempeña como coach ejecutiva de equipos del MBA de la 
Universidad Torcuato Di Tella. Previamente se dedicó a la 
Comunicación, Marketing e Investigación de Mercado para 
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empresas del sector tecnológico en América Latina. Pertenece 
a la Facultad de Diseño y Comunicación desde el año 2003.

Andrea Pol. Licenciada en Publicidad (UNLZ). Posgrado de 
Actualización en Marketing Estratégico (UNLZ). Docente 
de la Universidad de Palermo en el Área de Comunicación 
Corporativa y Empresaria de la Facultad de Diseño y Comuni-
cación. Actualmente tiene su estudio profesional especializado 
en diseño de identidad visual, imagen corporativa e informe de 
evaluación de marcas. Autora del libro "Secretos de marcas, 
logotipos y avisos publicitarios. Símbolo gráfico, espacial 
y cromático" (2005). "La morada de los versos" (2016) y 
coautora de "Los de adentro" (2003) y "Poetas contempo-
ráneos" (2016). Disertante en congresos y seminarios de su 
especialidad. Ha publicado diversos artículos sobre branding 
y participa en el marco del Encuentro Latinoamericano de 
Diseño. Pertenece a la Facultad de Diseño y Comunicación 
desde el año 2007.

Mercedes Pombo. Licenciada y Profesora en Artes Plásticas 
(UBA). Curso de posgrado en crítica de arte (Universidad Di 
Tella). Profesora de la Facultad de Diseño y Comunicación de 
la Universidad de Palermo, en el Instituto de Comunicación 
(ISEC) y profesora invitada en la maestría en Cultura y Salud 
Mental (IUSAM). Pertenece a la Facultad de Diseño y Co-
municación desde el año 2008. Ha publicado varios artículos 
sobre fotografía, cine e historia, tales como “El fascismo en 
la pantalla: Vincere (Italia, Bellochio, 2009)” (2017) y “La 
fotografía argentina contemporánea. Una mirada hacia las 
comunidades indígenas” (2014), entre otros.

Daniela Rondinone. Diseñadora de Indumentaria y Textil 
(UP). Profesora de la Universidad de Palermo en el Área de 
Moda y Tendencia de la Facultad de Diseño y Comunica-
ción. Se especializó en Técnicas de Manipulación Textil y 
Sombrerería. Actualmente, desarrolla un Emprendimiento de 
Asesoramiento de Imagen, que se especializa en asesorar a 
pacientes Bariátricos y personas con Obesidad, Sobrepeso y 
Trastornos Alimenticios. Forma parte del Cuerpo Académico 
de Proyectos de Evaluación. Pertenece a la Facultad de Diseño 
y Comunicación desde el año 2015.

Hugo Salas. Licenciado en Letras (UBA). Dirección de Foto-
grafía y Cámara (CERC). Profesor de la Universidad de Paler-
mo. Como periodista cultural, ha participado de publicaciones 
gráficas nacionales (Clarín, Página 12, Los inrockuptibles, 
El amante cine, entre otras), internacionales (Cinemascope, 
Senses of cinema, CinémAction, entre otras) y audiciones 
radiales (El refugio de la cultura, Liliana en Del Plata). A lo 
largo de su carrera, ha oficiado de curador y programador 
para distintos festivales y muestras (entre otros, el Festival 
Internacional de Buenos Aires) y tiene varias publicaciones y 
ponencias académicas sobre cine y literatura. Como escritor, 
ha publicado el volumen de relatos Cuando fuimos grandes 
(2014) y las novelas Los restos mortales (2010) y El derecho 
de las bestias (2015).

Martín Stortoni. Posgrado de especialización en Psicología 
Social Clínica (Psicología Social de Altos Estudios). Operador 
Psicólogo Social (Escuela Psicología Social del Sur). Profesor 
de la Universidad de Palermo en el Área de Comunicación 
y Creatividad Publicitaria y en el de Investigación y Produc-
ción de la Facultad de Diseño y Comunicación. Especialista 
en Equipos Eficaces en las Organizaciones (EQUEOR). 
Director de RYST Grupo Asesor para empresas. Publicitario 
especializado en medios y espacios de vinculación, Brand-
Media, Intervenciones Psicosociales Empresariales. Profesor 
del MBA Graduate School of Business de la Universidad de 
Palermo. Miembro del Comité de Honor DC. Coordinando 
actualmente el vínculo entre la Universidad de Palermo, Fa-
cultad de Diseño y Comunicación y la Asociación Argentina 
de Publicidad. Pertenece a la Facultad de Diseño y Comuni-
cación desde el año 1993.

Marcia Veneziani. Doctora en Comunicación Social y Li-
cenciada en Publicidad (USAL). Profesora de la Universidad 
de Palermo en el Área de Investigación y Producción de la 
Facultad de Diseño y Comunicación. Directora de las Jornadas 
de Moda y Pensamiento: "Hipermoda”. Fundación Ortega y 
Gasset Argentina (2015). Es autora de los libros La Imagen 
de la Moda, y de Moda, Economía y Sociedad. Además de 
escribir numerosos ensayos sobre comunicación, coordina 
publicaciones académicas internacionales con la Universi-
dad de Palermo y la Università di Bologna, y Parsons The 
New School for Design, entre otras. Especialista en temas 
de comportamiento de Moda y Consumo. Es miembro del 
Comité Editorial de la Revista ZoneModa Journal, dedicada 
a los estudios de moda en Italia, Universitá di Bologna, Italia, 
desde julio de 2013. Ha sido Profesora Titular en la Maes-
tría en Comercialización y Comunicación Publicitaria de la 
USAL. También se desempeñó en importantes agencias de 
publicidad, organizaciones educativas y ha colaborado con 
diversos medios de comunicación y prensa en temas que tratan 
sobre su especialidad. Forma parte del Cuerpo Académico del 
Doctorado en Diseño, de la Maestría en Gestión del Diseño 
y del Equipo de Evaluación de Proyectos de Graduación. 
Miembro del Plenario de la Comisión de Posgrado DC. Dirige 
la Línea de Investigación Nuevos Paradigmas en la Enseñanza 
de la Moda y el Diseño.

Claudia Zapata Urán. Diseñadora de Interiores (UP). 
Experta en Computer Aided design (Diseño Asistido por 
Computadora): AutoCad, Illustrator, CorelDraw, 3dMax 
Studio y V-ray. Docente en el área de Diseños de Espacios de 
la Facultad de Diseño y Comunicación en la Universidad de 
Palermo. Trabaja como diseñadora de interiores independiente 
en Argentina y colabora con estudios de arquitectura en áreas 
de diseño y documentación, en Argentina y Colombia.
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La Facultad de Diseño y Comunicación presenta, dentro de 
su línea editorial, publicaciones vinculadas al Proyecto de 
Graduación, último requisito académico de todas las carreras 
de grado de la Facultad y de los Ciclos de Licenciatura. Los 
Trabajos Finales se constituyen en una producción singular 
que integran y sintetizan los conocimientos incorporados por 
el alumno a lo largo de la etapa universitaria en un marco de 
creatividad, innovación, reflexión y aporte profesional. Así, 
la Facultad edita regular y periódicamente, diversas publica-
ciones que se vinculan al Proyecto de Graduación y que se 
organizan en dos grupos:

1. Publicaciones Normativas
Es una publicación que se va reemplazando con la última ver-
sión, que define conceptualmente el Proyecto de Graduación 
en el marco académico de la Institución, sus características 
y categorías, explicita el esquema de desarrollo a través de 
las asignaturas con que se vincula y establece las normativas 
y formalidades por las que se rige. Integran ese grupo las 
siguientes publicaciones:

Escritos en la Facultad 93: [Marzo 2014] Proyecto de Gra-
duación. Facultad de Diseño y Comunicación. Para los 
estudiantes de Seminario de Integración I y II de todas las 
carreras de la Facultad y de Investigación y Desarrollo I y 
II de las Licenciaturas en Diseño y en Negocios de Diseño 
y Comunicación.
Ciclo de Desarrollo Profesional | El Proyecto de Graduación 
(PG) | De evaluación de productos a evaluación de procesos 
| Cuatro Categorías (Creación y Expresión, Proyecto Profe-
sional, Ensayo e Investigación) y Cuatro Etapas | Estructura 
del Proyecto de Graduación | Presentación del PG | Seminario 
de Integración I | Seminario de Integración II | Períodos de 
entrega y corrección | Semanas de Evaluación PG: Mesas 
de Evaluación y Coloquio | Mejores PG | Normas básicas: 
aspectos formales y de estilo.

Escritos en la Facultad 83: [Marzo 2013] Proyecto de Gra-
duación. Facultad de Diseño y Comunicación. Para los 
estudiantes de Seminario de Integración I y II de todas las 
carreras de la Facultad y de Investigación y Desarrollo I y 
II de las Licenciaturas en Diseño y en Negocios en Diseño 
y Comunicación.
Ciclo de Desarrollo Profesional | El Proyecto de Graduación 
(PG) | De evaluación de productos a evaluación de procesos 
| Cuatro Categorías (Creación y Expresión, Proyecto Profe-
sional, Ensayo e Investigación) y Cuatro Etapas | Estructura 
del Proyecto de Graduación | Presentación del PG | Seminario 
de Integración I | Seminario de Integración II | Períodos de 
entrega y corrección | Semanas de Evaluación PG: Mesas 
de Evaluación y Coloquio | Mejores PG | Normas básicas: 
aspectos formales y de estilo.

Escritos en la Facultad 73 [Febrero 2012] Proyecto de Gra-
duación. Facultad de Diseño y Comunicación.

El Proyecto de Graduación en las publicaciones de la Facultad

Para los estudiantes de Seminario de Integración I y II de todas 
las carreras de la Facultad y de Investigación y Desarrollo I 
y II de las Licenciaturas en Diseño y en Negocios en Diseño 
y Comunicación.
Ciclo de Desarrollo Profesional | El Proyecto de Graduación 
(PG) | De evaluación de productos a evaluación de procesos 
| Cuatro Categorías (Creación y Expresión, Proyecto Profe-
sional, Ensayo e Investigación) y Cuatro Etapas | Estructura 
del Proyecto de Graduación | Presentación del PG | Seminario 
de Integración I | Seminario de Integración II | Períodos de 
entrega y corrección | Semanas de Evaluación PG: Mesas 
de Evaluación y Coloquio | Mejores PG | Normas básicas: 
aspectos formales y de estilo.

Escritos en la Facultad 65: [Febrero 2011]: Proyecto de 
Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Para 
los estudiantes de Seminario de Integración I (022563) y 
Seminario de Integración II (022564) de todas las carreras 
de grado de la Facultad y de Investigación y Desarrollo I y II 
de los ciclos de la Licenciatura en Diseño y la Licenciatura 
en Negocios en Diseño y Comunicación.
Ciclo de Desarrollo Profesional | El Proyecto de Graduación 
(PG) | De evaluación de productos a evaluación de procesos 
| Cuatro Categorías (Creación y Expresión, Proyecto Profe-
sional, Ensayo e Investigación) y Cuatro Etapas | Estructura 
del Proyecto de Graduación | Presentación del PG | Seminario 
de Integración I | Seminario de Integración II | Períodos de 
entrega y corrección | Semanas de Evaluación PG: Mesas 
de Evaluación y Coloquio | Mejores PG | Normas básicas: 
aspectos formales y de estilo.

Escritos en la Facultad 57 [Marzo 2010]: Proyecto de Gra-
duación. Facultad de Diseño y Comunicación. Para los 
estudiantes de Seminario de Integración I y II de todas las 
carreras de la Facultad. 
Ciclo de Desarrollo Profesional | El Proyecto de Graduación 
(PG) | De evaluación de productos a evaluación de procesos 
| Cuatro Categorías (Creación y Expresión, Proyecto Profe-
sional, Ensayo e Investigación) y Cuatro Etapas | Estructura 
del Proyecto de Graduación | Presentación del PG | Seminario 
de Integración I | Seminario de Integración II | Períodos de 
entrega y corrección | Semanas de Evaluación PG: Mesas 
de Evaluación y Coloquio | Mejores PGs | Normas básicas: 
aspectos formales y de estilo.

Escritos en la Facultad 47 [Agosto 2008]: Proyecto de Gra-
duación. Facultad de Diseño y Comunicación. Para los 
estudiantes de Seminario de Integración I y II de todas las 
carreras de la Facultad.
Ciclo de Desarrollo Profesional | El Proyecto de Graduación 
(PG) | De evaluación de productos a evaluación de procesos | 
Cuatro Categorías (Creación y expresión, Proyectos Profesiona-
les, Ensayos e Investigaciones) y Cuatro Etapas | Estructura del 
Proyecto de Graduación | Presentación del PG | Seminario de 
Integración I | Seminario de Integración II | Períodos de entrega 
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y corrección | Semanas de Evaluación PG: Mesas de Evaluación 
y Coloquio | Normas básicas: aspectos formales y de estilo.

Escritos en la Facultad 41 [Abril 2008]: Proyecto de Gra-
duación. Facultad de Diseño y Comunicación. Para los 
estudiantes de Seminario de Integración II de todas las carreras 
de la Facultad.
Ciclo de Desarrollo Profesional | El Proyecto de Graduación 
(PG) | De evaluación de productos a evaluación de procesos | 
Categorías | Estructura del Proyecto de Graduación | Presenta-
ción del PG | Seminario de Integración II | Ciclos de entrega y 
corrección | Semanas de Evaluación PG: Mesa de Evaluación 
y Coloquio | Normas básicas: aspectos formales y de estilo.

Escritos en la Facultad 36 [Agosto 2007]: Proyecto de Gra-
duación. Facultad de Diseño y Comunicación. Para los 
estudiantes que comienzan a cursar Seminario de Integración 
II en agosto 2007. Todas las carreras de la Facultad de Diseño 
y Comunicación.
Ciclo de Desarrollo Profesional El Proyecto de Graduación 
(PG) | El Proyecto de Graduación en el Ciclo de Desarrollo 
Profesional | De evaluación de productos a evaluación de 
procesos | Proyecto de Graduación en 4 Etapas | Las 4 Cate-
gorías | Estructura del Proyecto de Graduación | Planificación 
Seminario de Integración II | Normas básicas para las citas 
bibliográficas.

Escritos en la Facultad 28 [Abril 2007]: Proyecto de Gradua-
ción. Facultad de Diseño y Comunicación. Para los estu-
diantes que comienzan el Ciclo de Graduación en marzo 2007. 
Todas las carreras de la Facultad de Diseño y Comunicación.
Ciclo de Desarrollo Profesional | El Proyecto de Graduación 
(PG) | El Proyecto de Graduación en el Ciclo de Desarrollo 
Profesional | El Proyecto de Graduación y su relación con 
el Seminario de Integración II | Condiciones de Ingreso | 
Responsabilidades del estudiante | Finalidad del Proyecto de 
Graduación | Equipo Académico de Graduación | Fechas de 
presentación | Estructura del Proyecto de Graduación | Detalle 
de Asignaturas de Cuartos Años.

Escritos en la Facultad 6 [Julio 2005]: Guía de Presentación 
de los Proyectos de Graduación. Facultad de Diseño y 
Comunicación. 
Procesos y productos. Proyecto de Graduación | Líneas del 
Proyecto de Graduación/proceso conceptual | El Proyecto de 
Graduación como producto académico | Formalización técnica 
| Presentación del material digital | Normas básicas para las 
citas bibliográficas.

Escritos en la Facultad 4 [Mayo 2005]: Proyectos de Gra-
duación. Facultad de Diseño y Comunicación. 
Ciclo de Desarrollo Profesional. Los Cuartos Años | El Proyec-
to de Graduación (PG) | Concepto | Innovación del Proyecto 
de Graduación | Compromiso del estudiante | El Proyecto de 
Graduación en el Ciclo de Desarrollo Profesional | El Pro-
yecto de Graduación y su relación con la Asignatura Troncal 
| Responsabilidades del estudiante | Elección del tema Presen-
tación académica | Finalidad del Proyecto de Graduación | Un 
momento de evaluación integradora | Equipo Académico de 
Graduación | La elección de las líneas del Proyecto de Gra-
duación | Fechas de presentación | Estructura del Proyecto de 
Graduación | Presentación y Fundamentación | Desarrollo y 
Producción | Anexos | Detalle de Asignaturas de cuartos años.

2. Publicaciones testimoniales
Son aquellas que evidencian la producción realizada por los 
estudiantes y profesores, así como el estándar alcanzado por 
la Facultad en términos académicos, de innovación, explo-
ración e investigación. Muestran a través de resúmenes o 
recopilaciones los desarrollos logrados por los egresados de 
las carreras de grado de la Facultad y su articulación con la 
práctica profesional y la vida laboral, como así también los 
escritos realizados por los profesores del área de Proyecto 
de Graduación. En este grupo se ubican tres líneas de pu-
blicaciones: 

a) Proyecto de Graduación (antes Nuevos Profesionales)
Incluye los resúmenes de los Proyectos de Graduación reali-
zados por los estudiantes en un ciclo (un total de cuatro ciclos 
anuales) precedidos por un ensayo elaborado por el evaluador 
disciplinar de cada Proyecto de Graduación. 

Escritos en la Facultad 133: [Septiembre 2017] Proyecto 
de Graduación. Edición XXXIX: 14 de Septiembre de 
2017. Trabajos Finales de Grado presentados y aprobados 
[Resúmenes]de todas las carreras de grado de la Facultad 
y de los ciclos de Licenciatura en Diseño y de Licenciatura 
en Negocios de Diseño y Comunicación. Cursada Segundo 
Cuatrimestre 2016 - Entrega Febrero 2017.

Escritos en la Facultad 131: [Julio 2017]. Proyecto de Gra-
duación Edición XXXVIII: 11 de julio de 2017. Trabajos 
Finales de Grado presentados y aprobados [Resúmenes] de 
todas las carreras de grado de la Facultad y de los ciclos de 
Licenciatura en Diseño y de Licenciatura en Negocios de 
Diseño y Comunicación. Cursada Segundo Cuatrimestre 
2016 - Entrega Diciembre 2016.

Escritos en la Facultad 128: [Abril 2017]. Proyecto de Gra-
duación. Edición XXXVII: 19 de abril de 2017. Trabajos 
Finales de Grado presentados y aprobados [Resúmenes] de 
todas las carreras de grado de la Facultad y de los ciclos de 
Licenciatura en Diseño y de Licenciatura en Negocios de 
Diseño y Comunicación. Cursada Primer Cuatrimestre 2016 
- Entrega Septiembre 2016.

Escritos en la Facultad 125: [Diciembre 2016]. Proyecto de 
Graduación. Edición XXXVI: 6 de Diciembre del 2016. Tra-
bajos Finales de Grado presentados y aprobados [Resúmenes] 
de todas las carreras de grado de la Facultad y de los ciclos 
de Licenciatura en Diseño y de Licenciatura en Negocios de 
Diseño y Comunicación. Cursada Primer Cuatrimestre 2016 
- Entrega Julio 2016.

Escritos en la Facultad 121: [Septiembre 2016]. Proyecto 
de Graduación. Edición XXXV: 14 de Septiembre del 
2016. Trabajos Finales de Grado presentados y aprobados 
[Resúmenes] de todas las carreras de grado de la Facultad 
y de los ciclos de Licenciatura en Diseño y de Licenciatura 
en Negocios de Diseño y Comunicación. Cursada Segundo 
Cuatrimestre 2015 - Entrega Febrero 2016.

Escritos en la Facultad 119: [Julio 2016] Proyecto de Gra-
duación. Edición XXXIV: 14 de julio del 2016. Trabajos 
Finales de Grado presentados y aprobados [Resúmenes] de 
todas las carreras de grado de la Facultad y de los ciclos de 
Licenciatura en Diseño y de Licenciatura en Negocios de 
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Diseño y Comunicación. Cursada Segundo Cuatrimestre 
2015 - Entrega Diciembre 2015.

Escritos en la Facultad 115: [Abril 2016]. Proyecto de Gra-
duación. Edición XXXIII: 14 de abril del 2016. Trabajos 
Finales de Grado presentados y aprobados [Resúmenes] de 
todas las carreras de grado de la Facultad y de los ciclos de 
Licenciatura en Diseño y de Licenciatura en Negocios de 
Diseño y Comunicación. Cursada Primer Cuatrimestre 2015 
- Entrega Septiembre 2015.

Escritos en la Facultad 112: [Diciembre 2015]. Proyecto de 
Graduación. Edición XXXII: 10 de diciembre de 2015. Tra-
bajos Finales de Grado presentados y aprobados [Resúmenes]
de todas las carreras de grado de la Facultad y de los ciclos 
de Licenciatura en Diseño y de Licenciatura en Negocios de 
Diseño y Comunicación. Cursada Primer Cuatrimestre 2015 
- Entrega Julio 2015.

Escritos en la Facultad 110: [Septiembre 2015]. Proyecto de 
Graduación. Edición XXXI: 10 de septiembre de 2015. Tra-
bajos Finales de Grado presentados y aprobados [Resúmenes]
de todas las carreras de grado de la Facultad y de los ciclos 
de Licenciatura en Diseño y de Licenciatura en Negocios 
de Diseño y Comunicación. Cursada Segundo Cuatrimestre 
2014 - Entrega Febrero 2015.

Escritos en la Facultad 108: [Julio 2015]. Proyecto de 
Graduación. Edición XXX: 15 de julio de 2015. Trabajos 
Finales de Grado presentados y aprobados [Resúmenes] de 
todas las carreras de grado de la Facultad y de los ciclos de 
Licenciatura en Diseño y de Licenciatura en Negocios de 
Diseño y Comunicación Cursada Segundo Cuatrimestre 
2014 - Entrega Diciembre 2014.

Escritos en la Facultad 104: [Abril 2015] Proyecto de 
Graduación. Edición XXIX: 15 de abril de 2015. Trabajos 
Finales de Grado presentados y aprobados [Resúmenes]. de 
todas las carreras de grado de la Facultad y de los ciclos de 
Licenciatura en Diseño y de Licenciatura en Negocios de 
Diseño y Comunicación. Cursada Primer Cuatrimestre 2014 
- Entrega Septiembre 2014.

Escritos en la Facultad 102: [Diciembre 2014] Proyecto de 
Graduación. Edición XXVIII: 9 de diciembre de 2014. Tra-
bajos Finales de Grado presentados y aprobados [Resúmenes] 
de todas las carreras de grado de la Facultad y de los ciclos 
de Licenciatura en Diseño y de Licenciatura en Negocios de 
Diseño y Comunicación. Cursada Primer Cuatrimestre 2014 
- Entrega Julio 2014.

Escritos en la Facultad 100: [Septiembre 2014] Proyecto de 
Graduación. Edición XXVII: 4 de septiembre de 2014. Tra-
bajos Finales de Grado presentados y aprobados [Resúmenes]. 
de todas las carreras de grado de la Facultad y de los ciclos 
de Licenciatura en Diseño y de Licenciatura en Negocios 
de Diseño y Comunicación. Cursada Segundo Cuatrimestre 
2013 - Entrega Febrero 2014.

Escritos en la Facultad 98: [Julio 2014] Proyecto de Gradua-
ción. Edición XXVI: 10 de julio de 2014. Trabajos Finales 
de Grado presentados y aprobados [Resúmenes] de todas las 
carreras de grado de la Facultad y de los ciclos de Licencia-

tura en Diseño y de Licenciatura en Negocios de Diseño y 
Comunicación. Cursada Segundo Cuatrimestre 2013 - Entrega 
Diciembre 2013.

Escritos en la Facultad 95: [Abril 2014] Proyecto de Gra-
duación. Edición XXV: 15 de abril de 2014. Trabajos Finales 
de Grado presentados y aprobados [Resúmenes] de todas las 
carreras de grado de la Facultad y de los ciclos de Licencia-
tura en Diseño y de Licenciatura en Negocios de Diseño y 
Comunicación. Cursada Primer Cuatrimestre 2013 - Entrega 
Septiembre 2013.

Escritos en la Facultad 91: [Diciembre 2013] Proyecto de 
Graduación. Edición XXIV: 17 de diciembre de 2013. Tra-
bajos Finales de Grado presentados y aprobados [Resúmenes] 
de todas las carreras de grado de la Facultad y de los ciclos 
de Licenciatura en Diseño y de Licenciatura en Negocios de 
Diseño y Comunicación. Cursada Primer Cuatrimestre 2013 
- Entrega Julio 2013.

Escritos en la Facultad 89: [Septiembre 2013] Proyecto de 
Graduación. Edición XXIII: 5 de Septiembre de 2013. Tra-
bajos Finales de Grado presentados y aprobados [Resúmenes] 
de todas las carreras de grado de la Facultad y de los ciclos 
de Licenciatura en Diseño y de Licenciatura en Negocios 
de Diseño y Comunicación. Cursada Segundo Cuatrimestre 
2012 - Entrega Febrero 2013. 

Escritos en la Facultad 88: [Julio 2013] Proyecto de Gra-
duación. Edición XXII: 8 de julio de 2013. Trabajos Finales 
de Grado presentados y aprobados [Resúmenes] de todas las 
carreras de grado de la Facultad y de los ciclos de Licencia-
tura en Diseño y de Licenciatura en Negocios de Diseño y 
Comunicación. Cursada Segundo Cuatrimestre 2012 - Entrega 
Diciembre 2012. 

Escritos en la Facultad 82: [Abril 2013] Proyectos de Gra-
duación. Edición XXI: 11 de abril de 2013. Trabajos Finales 
de Grado presentados y aprobados [Resúmenes] de todas las 
carreras de grado de la Facultad y de los ciclos de Licencia-
tura en Diseño y de Licenciatura en Negocios de Diseño y 
Comunicación. Cursada Primer Cuatrimestre 2012 - Entrega 
Septiembre 2012 

Escritos en la Facultad 80: [Diciembre 2012] Proyectos de 
Graduación. Edición XX: 17 de diciembre de 2012. Trabajos 
Finales de Grado presentados y aprobados [Resúmenes] de 
todas las carreras de grado de la Facultad y de los ciclos de 
Licenciatura en Diseño y de Licenciatura en Negocios de 
Diseño y Comunicación. Cursada Primer Cuatrimestre 2012 
- Entrega Julio 2012.

Escritos en la Facultad 79: [Septiembre 2012] Proyectos de 
Graduación. Edición XIX: 5 de septiembre de 2012. Traba-
jos Finales de Grado presentados y aprobados [Resúmenes] 
de todas las carreras de grado de la Facultad y de los ciclos 
de Licenciatura en Diseño y de Licenciatura en Negocios de 
Diseño y Comunicación. Cursada Segundo Cuatrimestre 2011 
- Entrega Febrero 2012. Nuevos Profesionales en Diseño y 
Comunicación. Abril - Junio 2012.

Escritos en la Facultad 78: [Abril 2012]. Proyectos de 
Graduación. Edición XVIII: 10 de julio de 2012. Trabajos 
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Finales de Grado presentados y aprobados [Resúmenes] de 
todas las carreras de grado de la Facultad y de los ciclos de 
Licenciatura en Diseño y de Licenciatura en Negocios de 
Diseño y Comunicación. Cursada Segundo Cuatrimestre 2011 
- Entrega Diciembre 2011. Nuevos Profesionales en Diseño 
y Comunicación. Febrero - Abril 2012.

Escritos en la Facultad 74: [Abril 2012] Proyectos de 
Graduación. Edición XVII: 10 de abril de 2012. Trabajos 
Finales de Grado presentados y aprobados [Resúmenes] de 
todas las carreras de grado de la Facultad y de los ciclos de 
Licenciatura en Diseño y de Licenciatura en Negocios de 
Diseño y Comunicación. Cursada Primer Cuatrimestre 2011 
- Entrega Septiembre 2011. Nuevos Profesionales en Diseño 
y Comunicación. Septiembre - Diciembre 2011

Escritos en la Facultad 72: [Diciembre 2011] Proyectos de 
Graduación. Edición XVI: 15 de diciembre de 2011. Traba-
jos Finales de Grado presentados y aprobados [Resúmenes] 
de todas las carreras de grado de la Facultad y de los ciclos 
de Licenciatura en Diseño y de Licenciatura en Negocios 
de Diseño y Comunicación. Cursada Primer Cuatrimestre 
2011 - Entrega Julio 2011. Nuevos Profesionales en Diseño 
y Comunicación. Julio - Agosto 2011.

Escritos en la Facultad 71: [Septiembre 2011] Proyectos de 
Graduación. Edición XV: 19 de septiembre de 2011. Traba-
jos Finales de Grado presentados y aprobados [Resúmenes] 
de todas las carreras de grado de la Facultad y de los ciclos 
de Licenciatura en Diseño y de Licenciatura en Negocios 
de Diseño y Comunicación. Cursada Segundo Cuatrimestre 
2010 - Entrega Febrero 2011. Nuevos Profesionales en Diseño 
y Comunicación. Abril - Junio 2011.

Escritos en la Facultad 69: [Junio 2011]. Proyectos de Gra-
duación. Edición XIV: 27 de junio de 2011. Trabajos Finales 
de Grado presentados y aprobados [Resúmenes] de todas las 
carreras de grado de la Facultad y de los ciclos de Licencia-
tura en Diseño y la Licenciatura en Diseño y Comunicación 
Entrega Diciembre 2010. Nuevos Profesionales en Diseño y 
Comunicación. Noviembre 2010 - Marzo 2011.

Escritos en la Facultad 64: [Diciembre 2010]: Nuevos Pro-
fesionales en Diseño y Comunicación. Edición XIII: 9 de 
diciembre de 2010. Trabajos Finales de Grado aprobados 
[Resúmenes]. Julio - Octubre 2010. 
Diseño de Imagen Empresaria | Diseño de Imagen y Sonido | 
Diseño de Interiores | Diseño de Packaging | Diseño Editorial 
Diseño Industrial | Diseño Publicitario | Diseño Textil y de 
Indumentaria Licenciatura en Comunicación Audiovisual | 
Licenciatura en Hotelería | Licenciatura en Paisajismo | Licen-
ciatura en Publicidad | Licenciatura en Relaciones Públicas.

Escritos en la Facultad 63: [Agosto 2010]: Nuevos Profe-
sionales en Diseño y Comunicación. Edición XII: 4 y 11 
de agosto de 2010. Trabajos Finales de Grado aprobados 
[Resúmenes]. Diciembre 2009 / Junio 2010. 
Diseño de Imagen Empresaria | Diseño de Imagen y Sonido | 
Diseño de Packaging | Diseño Editorial | Diseño Industrial | Di-
seño Textil y de Indumentaria | Licenciatura en Comunicación 
Audiovisual | Licenciatura en Dirección Teatral | Licenciatura 
en Diseño de Espectáculos | Licenciatura en Fotografía | Li-

cenciatura en Hotelería | Licenciatura en Paisajismo | Licen-
ciatura en Publicidad | Licenciatura en Relaciones Públicas | 
Licenciatura en Turismo.

Escritos en la Facultad 56 [Diciembre 2009]: Nuevos Pro-
fesionales en Diseño y Comunicación. Edición XI: 16 de 
diciembre 2009. Trabajos Finales de Grado aprobados [Re-
súmenes]. Junio / Noviembre 2009.

Escritos en la Facultad 54 [Julio 2009]: Nuevos Profesionales 
en Diseño y Comunicación. Edición X: 12 de agosto de 
2009. Trabajos Finales de Grado aprobados [Resúmenes]. 
Noviembre 2008 / Mayo 2009.
Diseño de Espectáculos | Diseño de Imagen Empresaria | 
Diseño de Imagen y Sonido | Diseño de Interiores | Diseño 
de Packaging | Diseño Editorial | Diseño Industrial | Diseño 
Publicitario | Diseño Textil y de Indumentaria | Licenciatura 
en Comunicación Audiovisual | Licenciatura en Fotografía 
| Licenciatura en Hotelería | Licenciatura en Publicidad | 
Licenciatura en Relaciones Públicas.

Escritos en la Facultad 49 [Diciembre 2008]: Nuevos Pro-
fesionales en Diseño y Comunicación. Edición IX: 17 de 
diciembre de 2008. Trabajos Finales de Grado aprobados 
[Resúmenes]. Julio / Octubre 2008.
Licenciatura en Fotografía | Licenciatura en Hotelería | Licen-
ciatura en Publicidad | Licenciatura en Relaciones Públicas 
| Licenciatura en Turismo | Diseño de Imagen y Sonido | 
Diseño Industriales | Diseño de Imagen Empresaria | Diseño 
de Interiores | Diseño de Packaging | Diseño Editorial | Diseño 
Textil y de Indumentaria.

Escritos en la Facultad 46 [Julio 2008]: Nuevos Profesionales 
en Diseño y Comunicación. Edición VIII: 22 de julio de 
2008. Trabajos Finales de Grado aprobados [Resúmenes]. 
Noviembre 2007 - Junio 2008.

Escritos en la Facultad 38 [Noviembre 2007]: Nuevos Pro-
fesionales en Diseño y Comunicación. Edición VII: 13 de 
diciembre de 2007. Trabajos Finales de Grado aprobados 
[Resúmenes]. Junio | Octubre 2007.
Licenciatura en Comunicación Audiovisual | Licenciatura en 
Diseño | Licenciatura en Hotelería | Licenciatura en Imagen 
y Sonido | Licenciatura en Publicidad | Licenciatura en Rela-
ciones Públicas | Licenciatura en Turismo | Diseño Editorial 
| Diseño de Imagen Empresaria | Diseño Industrial | Diseño 
de Interiores | Diseño de Packaging | Diseño Publicitario | 
Diseñao Textil y de Indumentaria.

Escritos en la Facultad 34 [Julio 2007]: Nuevos Profesiona-
les. Edición VI. 10 de julio de 2007. Resúmenes de Trabajos 
Finales de Grado aprobados. Noviembre 2006 / Mayo 2007.
Licenciatura en Imagen y Sonido | Diseño de Imagen Empre-
saria | Diseño de Interiores | Diseño de Packaging | Diseño 
Editorial | Diseño Textil y de Indumentaria | Licenciatura 
en Fotografía | Licenciatura en Hotelería | Licenciatura en 
Publicidad | Licenciatura en Relaciones Públicas.

Escritos en la Facultad 22 [Noviembre 2006]: Nuevos Profe-
sionales. Edición V. 28 de noviembre de 2006. Resúmenes de 
Trabajos Finales de Grado aprobados. Julio / Octubre 2006.
Licenciatura en Comunicación Audiovisual | Licenciatura en 
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Publicidad | Licenciatura en Relaciones Públicas | Diseño de 
Interiores | Diseño Gráficos | Diseño Textil y de Indumentaria.

Escritos en la Facultad 17 [Julio 2006]: Nuevos Profesiona-
les. Edición IV. 10 de julio de 2006. Resúmenes de Trabajos 
Finales de Grado aprobados. Febrero / Mayo 2006.
Licenciatura en Comunicación Audiovisual | Licenciatura 
en Publicidad | Licenciatura en Relaciones Públicas | Licen-
ciatura en Turismo | Diseño de Imagen y Sonido | Diseño de 
interiores | Diseño Gráficos | Diseño Industrial | Diseño Textil 
y de Indumentaria.

Escritos en la Facultad 12 [Noviembre 2005]: Nuevos Pro-
fesionales. Edición III. 24 de noviembre del 2005. Resú-
menes de Trabajos Finales de Grado aprobados (septiembre-
noviembre 2005).
Diseño de Imagen Empresaria | Diseño de Interiores | Diseño 

Textil y de Indumentaria | Licenciatura en Comunicación 
Audiovisual | Licenciatura en Publicidad | Licenciatura en 
Relaciones Públicas. 

Escritos en la Facultad 5 [Junio 2005]: Nuevos Profesiona-
les. Edición II. Miércoles 22 de junio 2005. Resúmenes de 
Trabajos Finales de Grado aprobados. Marzo - Mayo 2005.
Diseño Textil y de Indumentaria | Licenciatura en Comunica-
ción Audiovisual | Licenciatura en Publicidad | Licenciatura 
en Relaciones Públicas.

Escritos en la Facultad 2 [Abril 2005]: Nuevos Profesionales. 
Edición I. Miércoles 22 de abril 2005. Resúmenes de trabajos 
finales de grado aprobados diciembre 2004 - marzo 2005.
Licenciatura en Publicidad | Licenciatura en Relaciones Pú-
blicas | Diseño de Interiores | Licenciatura en Comunicación 
Audiovisual | Diseño Publicitario.
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b) Catálogo de Trabajos Finales de Grado
Incluye la recopilación por autor, carrera y categoría de los 
Proyectos de Graduación presentados por los egresados en 
un período anual. 

Escritos en la Facultad 129 [Abril 2017] Catálogo de Tra-
bajos Finales de Grado. Proyectos de Graduación - Tesis 
de Maestría. Actualización 2016. Facultad de Diseño y 
Comunicación.
Maestría en Gestión del Diseño | Licenciatura en Comu-
nicación Audiovisual | Licenciatura en Dirección de Arte 
Publicitario | Licenciatura en Diseño | Licenciatura en Diseño 
de Espectáculos | Licenciatura en Fotografía | Licenciatura 
en Dirección Teatral | Licenciatura en Negocios de Diseño y 
Comunicación | Licenciatura en Publicidad | Licenciatura en 
Relaciones Públicas | Diseño de Imagen Empresaria | Diseño 
de Imagen y Sonido | Diseño de Interiores | Diseño de Packa-
ging | Diseño Editorial | Diseño Industrial | Diseño Textil y de 

Indumentaria | Licenciatura en Dirección Cinematográfica | 
Diseño de Espacios Comerciales.

Escritos en la Facultad 116. [Abril 2016] Catálogo de Tra-
bajos Finales de Grado. Proyectos de Graduación - Tesis 
de Maestría. Actualización 2015. Facultad de Diseño y 
Comunicación. 
Maestría en Diseño | Licenciatura en Comunicación Au-
diovisual | Licenciatura en Dirección de Arte Publicitario | 
Licenciatura en Diseño | Licenciatura en Diseño de Espectá-
culos | Licenciatura en Fotografía | Licenciatura en Dirección 
Teatral | Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación 
| Licenciatura en Publicidad | Licenciatura en Relaciones Pú-
blicas | Diseño de Imagen Empresaria | Diseño de Imagen y 
Sonido | Diseño de Interiores | Diseño de Packaging | Diseño 
Editorial | Diseño Industrial | Diseño Publicitario | Diseño 
Textil y de Indumentaria.
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Escritos en la Facultad 105 [Abril 2015] Catálogo de Tra-
bajos Finales de Grado. Proyectos de Graduación - Tesis 
de Maestría. Actualización 2014. Facultad de Diseño y 
Comunicación.
Maestría en Diseño | Licenciatura en Comunicación Audiovi-
sual | Licenciatura en Dirección de Arte Publicitario | Licen-
ciatura en Diseño | Licenciatura en Diseño de Espectáculos 
| Licenciatura en Fotografía | Licenciatura en Negocios de 
Diseño y Comunicación | Licenciatura en Publicidad | Licen-
ciatura en Relaciones Públicas | Diseño de Imagen Empresaria 
| Diseño de Imagen y Sonido | Diseño de Interiores | Diseño 
de Packaging | Diseño Editorial | Diseño Industrial | Diseño 
Publicitario | Diseño Textil y de Indumentaria. 

Escritos en la Facultad 94. [Mayo 2014] Catálogo de Tra-
bajos Finales de Grado. Proyectos de Graduación - Tesis 
de Maestría. Actualización 2013. Facultad de Diseño y 
Comunicación.
Maestría en Diseño | Licenciatura en Comunicación Audiovi-
sual | Licenciatura en Dirección de Arte Publicitario | Licen-
ciatura en Diseño | Licenciatura en Diseño de Espectáculos | 
Licenciatura en Fotografía | Licenciatura en Hotelería* | Licen-
ciatura en Negocios de Diseño y Comunicación | Licenciatura 
en Publicidad | Licenciatura en Relaciones Públicas | Diseño de 
Imagen Empresaria | Diseño de Imagen y Sonido | Diseño de 
Interiores | Diseño de Packaging | Diseño Editorial | Diseño In-
dustrial | Diseño Publicitario | Diseño Textil y de Indumentaria.
* Estudiantes de la Licenciatura en Hotelería que pertenecen a 
la Facultad de Ciencias Económicas y han realizado su Proyec-
to de Graduación en la Facultad de Diseño y Comunicación.

Escritos en la Facultad 77. [Mayo 2012] Catálogo de Tra-
bajos Finales de Grado. Proyectos de Graduación - Tesis 
de Maestría. Actualización 2011. Facultad de Diseño y 
Comunicación. 
Maestría en Diseño | Licenciatura en Comunicación Au-
diovisual | Licenciatura en Dirección de Arte Publicitario | 
Licenciatura en Dirección Teatral | Licenciatura en Diseño 
de Espectáculos | Licenciatura en Fotografía | Licenciatura en 
Hotelería* | Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunica-
ción | Licenciatura en Paisajismo | Licenciatura en Publicidad 
| Licenciatura en Relaciones Públicas | Licenciatura en Tu-
rismo* | Diseño de Imagen Empresaria | Diseño de Imagen y 
Sonido | Diseño de Interiores | Diseño de Packaging | Diseño 
Editorial | Diseño Industrial | Diseño Publicitario | Diseño 
Textil y de Indumentaria.
* Estudiantes de las Licenciaturas en Hotelería y en Turismo 
que pertenecen a la Facultad de Ciencias Económicas y han 
realizado su Proyecto de Graduación en la Facultad de Diseño 
y Comunicación

Escritos en la Facultad 68. [Mayo 2011] Catálogo de Tra-
bajos Finales de Grado. Proyectos de Graduación - Tesis 
de Maestría. Actualización 2010. Facultad de Diseño y 
Comunicación
Maestría en Diseño | Licenciatura en Comunicación Au-
diovisual | Licenciatura en Dirección Teatral | Licenciatura 
en Diseño de Espectáculos | Licenciatura en Fotografía | 
Licenciatura en Hotelería* | Licenciatura en Paisajismo | Li-
cenciatura en Publicidad | Licenciatura en Relaciones Públicas 
| Licenciatura en Turismo* | Diseño de Imagen Empresaria | 

Diseño de Imagen y Sonido | Diseño de Interiores | Diseño 
de Packaging | Diseño Editorial | Diseño Industrial | Diseño 
Publicitario | Diseño Textil y de Indumentaria.
* Los estudiantes de las Licenciaturas en Hotelería y en Tu-
rismo que pertenecen a la Facultad de Ciencias Económicas 
realizan su Proyecto de Graduación en la Facultad de Diseño 
y Comunicación

Escritos en la Facultad 59 [Abril 2010]: Catálogo de Tra-
bajos Finales de Grado. Proyectos de Graduación - Tesis 
de Maestría. Actualización 2009. Facultad de Diseño y 
Comunicación.
Maestría en Diseño | Licenciatura en Comunicación Audiovi-
sual | Licenciatura en Diseño de Espectáculos | Licenciatura 
en Fotografía | Licenciatura en Hotelería* | Licenciatura en 
Paisajismo | Licenciatura en Publicidad | Licenciatura en Rela-
ciones Públicas | Licenciatura en Turismo* | Diseño de Imagen 
Empresaria | Diseño de Imagen y Sonido | Diseño de Interiores 
| Diseño de Packaging | Diseño Editorial | Diseño Industrial | 
Diseño Publicitario | Diseño Textil y de Indumentaria.
* Los estudiantes de las Licenciaturas en Hotelería y en Tu-
rismo que pertenecen a la Facultad de Ciencias Económicas 
realizan su Proyecto de Graduación en la Facultad de Diseño 
y Comunicación.

Escritos en la Facultad 51 [Abril 2009]: Catálogo de Trabajos 
Finales de Grado. Proyectos de Graduación. Actualización 
2008. Facultad de Diseño y Comunicación.
Licenciatura en Comunicación Audiovisual | Licenciatura en 
Fotografía | Licenciatura en Hotelería* | Licenciatura en Publi-
cidad | Licenciatura en Relaciones Públicas | Licenciatura en 
Turismo* | Diseño de Imagen Empresaria | Diseño de Imagen 
y Sonido | Diseño de Interiores | Diseño de Packaging | Diseño 
Editorial | Diseño Industrial | Diseño Publicitario | Diseño 
Textil y de Indumentaria | Maestría en Diseño. 
* Los estudiantes de las Licenciaturas en Hotelería y en Tu-
rismo que pertenecen a la Facultad de Ciencias Económicas 
realizan su Proyecto de Graduación en la Facultad de Diseño 
y Comunicación.

Escritos en la Facultad 44 [Mayo 2008]: Catálogo de Traba-
jos Finales de Grado. Proyectos de Graduación. Actualiza-
ción 2007. Facultad de Diseño y Comunicación. 
Licenciatura en Comunicación Audiovisual | Licenciatura en 
Diseño | Licenciatura en Fotografía | Licenciatura en Hotele-
ría | Licenciatura en Publicidad | Licenciatura en Relaciones 
Públicas | Licenciatura en Turismo | Diseño de Imagen Em-
presaria | Diseño de Imagen y Sonido | Diseño de Interiores 
| Diseño de Packaging | Diseño Editorial | Diseño Gráfico | 
Diseño Industrial | Diseño Publicitario | Diseño Textil y de 
Indumentaria | Maestría en Diseño

Escritos en la Facultad 30 [Abril 2007]: Catálogo de Trabajos 
Finales de Grado. Proyectos de Graduación. Facultad de 
Diseño y Comunicación. Actualización 2006. 
Diseño de Imagen Empresaria |Diseño de Packaging | Diseño 
Editorial | Diseño Publicitario | Diseño de Imagen y Sonido | 
Diseño de Interiores | Diseño Industrial | Diseño Textil y de 
Indumentaria | Fotografía | Licenciatura en Comunicación 
Audiovisual | Licenciatura en Publicidad | Licenciatura en Rela-
ciones Públicas | Licenciatura en Turismo | Maestría en Diseño.
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Escritos en la Facultad 16 [Junio 2006]: Trabajos Finales 
de Grado. Proyectos de Graduación. Facultad de Diseño y 
Comunicación. Actualización 2005.
Diseño Editorial | Diseño Publicitario | Diseño de Imagen y 
Sonido | Diseño de Interiores | Diseño de Textil e Indumen-
taria | Licenciatura en Comunicación Audiovisual | Licen-
ciatura en Publicidad | Licenciatura en Relaciones Públicas 
| Licenciatura en Turismo.

Escritos en la Facultad 62 [Mayo 2010]: Foro de Proyecto 
de Graduación: Aportes y Tendencias Disciplinares. Pro-

yecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación.
Profesores: Relaciones Públicas: Ana Calciano, Fernando 
Caniza, Sofía Corral, Marisa Cuervo y Liliana Oberti | 
Audiovisual y Fotografía: Mónica Incorvaia, Horacio Mus-
chietti y Vanesa Hojenberg | Turismo y Hotelería: Guadalupe 
Gorriez, Mercedes Massafra y Mónica Toyos | Publicidad: 
Orlando Aprile, Thais Calderón y Susana González | Diseño 
Industrial, Diseño Textil y de Indumentaria y Diseño de In-
teriores: Gianpiero Bosi, Gabriela Gómez del Río y Virginia 
Suárez. Coordinadora Área Proyecto de Graduación - Ciclo 
de Desarrollo. Profesional: Paola Lattuada.
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